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NOTA EDITORIAL

La Revista de Investigación de la Universidad de Panamá, Scientia, pre-
senta, en este segundo volumen del año 2013, siete publicaciones las cua-
les corresponden a campos del conocimiento como: Botánica, Zoología de
Invertebrados, Educación Científica y Plaguicidas. Los objetos de investi-
gación de estos artículos van desde los poliquetos que habitan en las cos-
tas venezolanas, hasta los insectos asociados a cadáveres en los bosques
panameños. De igual manera son objeto de estudio la diversidad biológica
de las diatomeas de los ríos de la Provincia de Chiriquí y las comunidades
de plantas de los bosques de la provincia de Darién.

En el volumen, como ya es costumbre, hacen aportaciones investigadores
de los principales centros de investigación del país y del extranjero. Los
cuales encuentran en nuestras páginas la calidad y seriedad para publicar
los resultados de sus investigaciones.

Siguiendo nuestra política de mejorar en cada volumen que le entregamos
a la comunidad científica nos complace informar que, a partir del número
anterior, contamos con un renovado Consejo Editorial. La conformación
de este nuevo Consejo Editorial de la Revista Scientia nos ha permitido
una revisión más especializada y exhaustiva de los artículos que son acep-
tados para publicación, por lo que exhortamos a los investigadores de nues-
tra Universidad, así como los del país a someter sus manuscritos a publi-
cación en Scientia, ya que los mismos recibirán el proceso de arbitraje y
edición que se desarrolla en todas las revistas internacionales.
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RESUMEN

Se hace una descripción florística de una parcela de bosque de una
hectárea, ubicada en el área de Tucutí, entre el Corredor Biológico
Serranía Bagre y el Parque Nacional Darién. Se registró un total de
563 individuos arbóreos, distribuidos en 29 familias, 49 géneros y 67
especies. La familia Bixaceae con la especie Bixa urucurana resulta
ser una especie dominante de acuerdo al número de individuos; mien-
tras que la Familia Fabaceae presenta la mayor riqueza de especies,
con un total de 18 especies. Dentro de la familia Fabaceae,  Inga es el
género con más especies reportadas en la parcela. De acuerdo a la
información obtenida en este estudio el 78 % de las especies arbóreas
son perennifolias. Además se registra una posible especie nueva del
género Ocotea (Lauraceae) y un posible registro nuevo para Panamá,
Pterocarpus cf. violaceous (Fabaceae). El coeficiente de mezcla
obtenido (1:8) presenta una distribución espacial heterogénea en el bos-
que. De todas las especies reportadas, 11 resultan ser de interés por la
ANAM, UICN y CITES. El 55 % de las especies arbóreas son de
utilidad y la mayoría presentan una distribución mesoamericana.

1
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PALABRAS CLAVES

Biodiversidad, especie, descripción florística.

INTRODUCCIÓN

La zona tropical es la región del planeta con mayor diversidad de formaciones
vegetales, entre las que se destacan los bosques por las grandes extensiones que
ocupan. Los bosques húmedos tropicales representan casi un 25% de la superficie
total de bosques en el mundo. Del total de bosques tropicales, América tropical
posee alrededor del 40%, Asia el 32% y África 10% (Bundestag, 1990). En
Centroamérica y Sudamérica, los bosques abarcan una superficie de aproximada-
mente 800 millones de hectáreas (Lamprecht, 1977). La República de Panamá
cuenta con una flora que se caracteriza por ser una de las más ricas y diversas del
mundo (Davis et al., 1997) y con mayor cantidad de plantas por unidad de área
(Correa y Valdespino, 1998). La República de Panamá presenta bosques húmedos
tropicales que ocupan 2, 453, 000 hectáreas, representando el 32% de la superficie
total. La mayor parte de la superficie de bosque es representativo de tierras bajas, con
biotemperatura de 26°C y una precipitación entre 1800 y 3400 mm (Suira, 2002).

La diversidad que presentan los bosques está dada por la cantidad de especies que
los constituyen, de manera que a mayor número de especies mayor será la diversi-
dad. Esta diversidad depende de factores como el clima, tipo de suelo, competencia
intra e interespecífica entre individuos,  características topográficas y las activida-
des que desarrolla el ser humano (Guariguata, 2002). Algunos científicos opinan
que el azar juega el papel más importante en determinar la composición de especies
en bosques tropicales (Knight, 1975).

El área de Balsas, donde se realiza el estudio, está cubierta por vegetación afecta-
da por influencia humana en las proximidades de los ríos principales,  donde se ha
extraído selectivamente madera y por bosques perennifolios relativamente poco
alterados (Santamaría, 2000). Esta zona, junto a la parte de la Comarca Emberá-
Wounaan N° 2 (distrito de Sambú), que se traslapa con el parque, es la región más
intervenida del Parque Nacional Darién, ya que dentro de sus límites se encuentran
cuatro comunidades indígenas, que ejercen presión sobre el recurso flora y fauna
(Santamaría, 2000).

Este trabajo tiene como objetivo, mediante el estudio de una parcela, obtener infor-
mación básica sobre la composición florística de una fracción del bosque que sea
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de utilidad para generar medidas adecuadas que sirvan para la protección y conser-
vación del Parque Nacional Darién.

MATERIALES Y MÉTODOS

Sitio de estudio. El estudio se realiza en una fracción de bosque próximo al Centro
Operativo Río Balsas del Parque Nacional Darién, corregimiento de Tucutí, distrito
de Chepigana (Fig. 1) , región ubicada en la vertiente del Pacífico panameño. De
acuerdo al sistema de Tosi (1971), la parcela estudiada se ubica en la zona de vida
bosque húmedo tropical. Las coordenadas del sitio son 7°56’02'’ N, 77°55’63'’ W,
a una altitud de 115 m.s.n.m. Según el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guar-
dia (2007), la precipitación media anual en esta región oscila entre (2,801 y 2,900
mm) y la temperatura media anual entre los 26.4 y 26.5° C.

Figura 1. Localización de la parcela de estudio cercana al río Balsas, Darién.

Muestreo. El método de muestreo se basa en el estudio de una parcela. Una vez
que se escoge el sitio, se delimita con una cinta métrica la parcela de una hectárea.
Ésta, a su vez, se divide en diez subparcelas de 0.1 ha.
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Colectas e identificación de muestras botánicas. Se realiza un inventario de
todos los individuos arbóreos dentro de cada subparcela, que presentan un diámetro
a la altura del pecho (DAP) igual o mayor a 10 cm. También se colecta los indivi-
duos arbustivos y herbáceos para tener una idea de la composición del sotobosque.
La identificación de las muestras se realiza con la ayuda de las publicaciones de la
Flora de Panamá, Flora de Nicaragua, Manual de Plantas de Costa Rica, claves
taxonómicas y dendrológicas. Los especímenes identificados se comparan con la
colección del Herbario de la Universidad de Panamá (PMA) y del Instituto
Smithsonian de Investigaciones Tropicales (SCZ).  El nombre científico fue verifi-
cado en el Catálogo de Plantas Vasculares (Correa et al., 2004). Se utiliza el siste-
ma APG 111 (Angiosperms Phylogeny Group 2012) para la nomenclatura de plantas.

Composición florística. Se calcula el grado de intensidad de la mezcla de
especies en la parcela, mediante el Coeficiente de Mezcla, utilizando la si-
guiente fórmula:

CM = número de especies / número total de individuos

La composición florística del bosque se explica a través del coeficiente de mezcla que
indica la homogeneidad o heterogeneidad del bosque. Este coeficiente permite visualizar
una representación general de la intensidad de mezcla, en otras palabras, de la forma
como se distribuyen los individuos de las diferentes especies dentro del área estudiada
(Alvis, 2009). Para conocer el estado de conservación de las especies dentro de la
parcela, se utilizan los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES, 2011), el libro rojo de la
UICN (2011), y la lista de Especies en Peligro de 2008, de la Autoridad Nacional del
Ambiente (ANAM). Se investigan las especies arbóreas útiles dentro de la parcela,
clasificándose en cinco  tipos de usos: comestible, maderable, artesanal, medicinal y
ornamental. La información se obtiene de Chízmar, (2009), Carrasquilla (2008), Pérez
(2008), De Sedas et al., (2010), Chízmar y Correa, (2009) y Toribio et al., (2009).  Para
determinar la fenología foliar y la distribución geográfica de las especies arbóreas se
utiliza la Flora de Panamá, Flora Mesoamericana, Flora Neotrópica, Árboles y Arbus-
tos de Panamá (Carrasquilla 2008) y monografías.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se registran 563 individuos arbóreos, distribuidos en 29 familias, 49 géneros y 67
especies (Cuadro 1). Se identifican el 90 % de las especies arbóreas. Del total de
individuos arbóreos, el 79.02 % se ubican en 6 familias, donde Bixaceae con 172
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individuos es la mejor representada (30.55%), seguida de Fabaceae con 136 indivi-
duos representando el  24.15 % del total (Fig. 2).

Cuadro 1. Listado de especies arbóreas dentro de la parcela.

Familia
Annonaceae
Apocynaceae
Araliaceae

Arecaceae

Bignoniaceae
Bixaceae

Burseraceae

Calophyllaceae
Chrysobalanaceae
Elaeocarpaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae

Especie
Xylopia macrantha Triana & Planch.
Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. &
Frodin
Astrocaryum standleyanum L.H. Bailey
Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl.
Welfia regia Mast.
Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don
Bixa urucurana Willd.
Cochlospermum orinocense (Kunth) Steud.
Protium confusum (Rose) Pittier
Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze
Marila domingensis Urb.
Hirtella americana L.
Sloanea zuliaensis Pittier
Hieronyma alchorneoides Allemão
Inga coruscans Humb. & Bonpl. ex Willd.
Inga densiflora Benth.
Inga edulis Mart.
Inga marginata Willd.
Inga mucuna Walp. & Duchass.
Inga pezizifera Benth.
Inga portobellensis Beurl.
Inga ruiziana G. Don.
Inga sapindoides Willd.
Inga sp.
Inga sp. 10
Inga sp. 5
Inga thibaudiana DC.
Inga umbellifera (Vahl) Steud.
Pterocarpus officinalis Jacq.
Pterocarpus cf. violaceus Vogel
Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake

Nombre común
Malagueto
Plátano
Guarumo pava

Chonta
Palma gira
Palma conga
Nazareno
Achotillo
Poro poro
Kerosén
Cuatro estómagos

Garrapato
Terciopelo
Zapatero
Guabo leña
Guabo cajeta
Guaba
Guabo
Guaba pelúa
Guabo
Guabo
Guabo
Guabo
Guabo
Guabo
Guabo
Guabo
Guabo
Sangrillo
Sangrillo
Tinecú
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Familia
Fabaceae
Hypericaceae
Lamiaceae
Lauraceae

Malvaceae

Malpighiaceae
Melastomataceae

Meliaceae

Moraceae

Myristicaceae
Myrtaceae
Rubiaceae
Rutaceae
Salicaceae

Sapindaceae
Sapotaceae

Staphylaceae
Urticaceae

Especie
Vatairea sp.
Vismia macrophylla Kunth
Vitex cooperi Standl.
Nectandra belizensis (Lundell) C.K. Allen
Ocotea aurantiodora (Ruiz & Pav.) Mez
Ocotea leucoxylon (Sw.) Laness.
Ocotea vel sp. nov.
Apeiba membranacea Spruce ex Benth.
Apeiba tibourbou Aubl.
Luehea seemannii Triana & Planch.
Trichospermum galeottii (Turcz.) Kosterm.
Byrsonima spicata (Cav.) DC.
Bellucia pentamera Naudin
Conostegia cuatrecasii Gleason
Miconia affinis DC.
Miconia trinervia (Sw.) D. Don ex Loudon
Carapa guianensis Aubl.
Cedrela odorata L.
Guarea guidonia (L.) Sleumer
Brosimum alicastrum Sw.
Brosimum utile (Kunth) Oken ex J. Presl.
Maquira guianensis Aubl.
Perebea xanthochyma  H. Karst.
Virola sebifera Aubl.
Myrcia fallax (Rich.) DC.
Amaioua corymbosa Kunth
Zanthoxylum panamense P. Wilson
Casearia arborea (Rich.) Urb.
Laetia procera (Poepp.) Eichler
Talisia princeps Oliv.
Chrysophyllum hirsutum Cronquist
Pouteria torta (Mart.) Radlk.
Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don.
Cecropia insignis Liebm.
Pourouma aspera Trécul

Nombre común
Zorro
Pinta mozo
Cuajado
Sígua
Quereme

Sígua
Peine de mono
Peine de mono
Guácimo colorado
Majaguillo
Nancillo
Coronillo

Canillo
Canillo
Tangaré, bateo
Cedro amargo
Cedro blanco
Berbá
Palo de vaca
Palo de pico
Cerillo
Miguelario

Madroño
Tachuelo
Pica lengua
Corta lengua

Guarumo
Guarumo macho
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Figura 2. Familias con mayor cantidad de individuos arbóreos.

La especie con mayor número de individuos es Bixa urucurana (Bixaceae), con
un total de 166, seguida de Schizolobium parahyba  (Fabaceae) con 47, Cecropia
insignis  (Urticaceae) con 44 individuos (Fig. 3).

Figura 3. Especies arbóreas con mayor número de individuos en el sitio de estudio.

Según Justiniano et al. (2001) y  Killen (1998)  las especies  Schefflera morototoni,
Cecropia spp. y Zanthoxylum spp. son típicas de áreas intervenidas y están aso-
ciadas estrictamente a especies heliófitas que prefieren las mismas condiciones.
Por otro lado, Berg (2005) sostiene que las especies del género Cecropia son
árboles pioneros y son las más importantes de áreas de tierras bajas del Neotrópico
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y están asociadas a terrenos no inundables. La presencia de claros de bosques, ya
sea de origen natural o por actividades humanas, pudo dar la oportunidad de coloni-
zar a especies como Schizolobium parahyba que presenta dispersión anemócora
(Saldias et al., 1994). Las plántulas de S. parahyba crecen casi exclusivamente en
áreas abiertas y con perturbaciones del suelo como claros, orillas de caminos y otro
tipo de aperturas. Según Sotelo (1992), la abundancia de individuos de Schizolobium
parahyba es mayor en los bosques de terrenos altos que en bosques sujetos a
inundaciones frecuentes. Esta especie prefiere suelos bien drenados pero tolera
suelos con drenaje deficiente durante períodos cortos (Saldias et al., 1994; Nina y
Rodríguez, 1999). Otro factor importante a resaltar de esta especie es su porcenta-
je de germinación, ya que en condiciones de laboratorio la tasa de esta especie
puede alcanzar un 42% (Mostacedo y Fredericksen, 2001).  De acuerdo a la biblio-
grafía, esta especie es un bioindicador de bosques húmedos perennifolios (Killeen,
1998). Según Santamaría (2000), esta especie es representativa en los bosques
aledaños al río Balsas.

La presencia de las especies mencionadas indica que puede ser un bosque pertur-
bado. Según Ibáñez (2001), los bosques secundarios son áreas de bosques que han
sufrido algún tipo de alteración humana y que se encuentran en proceso de recupe-
ración, presentando distintos grados de desarrollo, de acuerdo con el tiempo pasado
desde la perturbación. Espinosa (1998) enumera una serie de especies caracterís-
ticas y dominantes en los bosques secundarios de la isla de Coiba, como: Cecropia
sp., Schefflera morototoni, Laetia procera, Ocotea aurantiodora, Nectandra
belizensis, igualmente presentes en nuestra parcela de estudio. Por lo tanto, existe
la idea que el bosque estudiado fue altamente intervenido en el pasado.

La familia Fabaceae presenta la mayor riqueza de especies con 18 especies perte-
necientes a 4 géneros, seguida por Lauraceae, Moraceae y Melastomataceae, to-
das con 4 especies (Fig. 4). Los datos obtenidos en este trabajo coinciden con los
estudios realizados en bosques de tierras bajas del Neotrópico por Carrión y Víquez
(2011), Valdespino y Serrano (2011), Aguilar (2011), ANCON (2006),  quienes sos-
tienen que la familia Fabaceae presenta la mayor riqueza de especies.

El género Inga (Fabaceae / Mimosoideae) es el que presenta la mayor cantidad de
especies (14). Este género esta presente en los trópicos y subtrópicos del Nuevo
Mundo. El centro de distribución se encuentra aparentemente al norte de Suramérica
(Allen 1950). La mayoría de estas especies prefiere sitios abiertos con abundante
luz, tales como orillas de caminos, ríos, vegetación secundaria y claros de bosque.
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Figura 4. Familias con mayor riqueza de especies arbóreas.

Esto se debe a que sus semillas necesitan mucha luz y suficiente humedad para
germinar (Zamora et al., 2001). En bosques muy húmedos intervenidos del norte
de Costa Rica, se ha encontrado que Inga es el género con mayor número de
especies (Zamora et al., 2001). En este estudio, la especie del género Inga mejor
representada, de acuerdo al número de individuos, es Inga coruscans. De acuerdo
a la literatura esta especie prefiere crecer en lugares abiertos, a orillas de camino,
ríos y vegetación secundaria, en climas muy húmedos a húmedos (Zamora et al.,
2001), usualmente evita sitios inundables, pero puede crecer en sitios con suelos
poco drenados a lo largo de las orillas de los ríos (Pennington, 1997).

Los resultados expresan que la composición florística del bosque estudiado, es el
resultado de perturbaciones como la presencia de claros, provocados por la caída
de árboles o por el impacto antropogénico, ya sea por la tala o por la extracción de
minerales. Santamaría (2000) reporta que en el pasado la vegetación del área de
Balsas fue afectada por influencia humana en las proximidades de los ríos principa-
les.

Se registra una posible nueva especie para la ciencia, del género Ocotea (Lauraceae)
perteneciente al subgénero Dendrodaphne (Fig. 5). También se registra un posi-
ble nuevo reporte para Panamá: Pterocarpus cf. violaceus Vogel (Fabaceae) (Fig.
6), especie que se encuentra en Costa Rica y parte de Sur América (Zamora,
2010).
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Figura 5. Ocotea vel sp. nov. (Lauraceae) reportada en el sitio de estudio.

Figura 6. Pterocarpus cf. violaceus, posiblemente un nuevo reporte para Panamá.

Coeficiente de Mezcla (CM).

El Coeficiente de Mezcla del bosque estudiado fue de 0.12, que equivale a 1:8, lo
que indica que por cada ocho individuos muestreados, es posible encontrar una
especie diferente. Este resultado es comparable a los estudios realizados en bos-
ques panameños de tierras bajas por Valdespino y Serrano (2011), Aguilar (2011),
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Carrión y Víquez (2011),  que obtuvieron 1:4, 1:4, y 1:6,  respectivamente. Lamprecht
(1962) señala que los bosques neotropicales oscilan entre 1:8 a 1:4. El mismo autor
menciona que en bosques amazónicos el coeficiente de mezcla varía entre 1:3 y
1:4, donde valores correspondientes a condiciones promedio son de aproximada-
mente 1:7.  El bosque estudiado puede considerarse poco diverso, comparado con
los estudios anteriormente mencionados. Los resultados indican que existen muy
pocas especies en relación con el total de individuos arbóreos. El coeficiente de
mezcla obtenido es similar al de los bosques africanos de Mucambo y bosques
colombianos del Carare, donde el CM corresponde a 1:7 (Lamprecht, 1990). Quesada
(1997) reporta para bosques intervenidos de Boca Tapada, San Carlos, Costa Rica,
valores del orden de 1:5 a 1:8.

Distribución geográfica de las especies arbóreas.

El 69 % de las especies presentan una distribución neotropical (Fig. 7), siendo las
más dominantes en la parcela estudiada: Bixa urucurana, Schizolobium parahyba,
Apeiba membranacea. La presencia de especies dominantes con amplia distribu-
ción en los trópicos del nuevo mundo es una característica de los bosques secunda-
rios tardíos (Budowski, 1965).

Figura 7. Distribución geográfica de las especies arbóreas.

El 18 % de las especies arbóreas son de distribución Chocoana, tales como: Inga
coruscans, Himatanthus articulatus, Astrocaryum standleyanum, Socratea
exorrhiza, Welfia regia, Brosimum utile. Entre las especies con distribución
Mesoamericana están: Protium confusum, Marila domingensis, Nectandra
belizensis, Ocotea aurantiodora y Zanthoxylum panamense. En cuanto a espe-
cies con distribución restringida están: Inga mucuna, Inga portobellensis y Vitex
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cooperi. Hasta el momento no se han realizado registros de la Ocotea vel sp. nov.
(Lauraceae) en otros países (van der Werff, com. pers,), entonces se puede consi-
derar esta especie como endémica para Panamá.

Especies amenazadas y protegidas.

En total existen ocho especies en el área de estudio que son vulnerables según la
ANAM (2008), dos especies en peligro y dos amenazadas según la UICN (2011) y
una especie citada en el apéndice II de CITES (Cuadro 2).

Todos los bosques poseen un valor ecológico importante, pero el bosque estudiado
posee especies que se encuentran en peligro y que son difíciles de observar cre-
ciendo juntas, varias de estas especies mencionadas se encuentran vedadas por
ley.

Nota: VU (vulnerable), EN (en peligro), NT (casi amenazada).

Especies arbóreas útiles.

El 55 % de las especies son útiles para algún tipo de actividad antropológica (Fig.
6), ya sea comestible, maderable, artesanal, medicinal u ornamental, en donde la
mayoría de las especies útiles son maderables (Fig. 8).

Familia
Euphorbiaceae

Fabaceae

Lamiaceae
Meliaceae

Moraceae
Ochnaceae
Rutaceae

Sapotaceae

Zamiaceae

Especie
Hieronyma
alchorneoides
Inga mucuna
Inga portobellensis
Vitex cooperi
Carapa guianensis
Cedrela odorata
Brosimum utile
Ouratea knappiae 
Zanthoxylum
panamense
Chrysophyllum
hirsutum
Zamia obliqua

ANAM (2008)
VU

VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU

UICN (2011)

VU
VU
EN

VU

EN

NT

NT

CITES

II

Cuadro 2. Especies amenazadas y protegidas.
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Figura 8. Especies arbóreas útiles presentes en la parcela.

Según  Chízmar et al. (2009), especies como Inga edulis e Inga thibaudiana de
la familia Fabaceae son de uso comestible, ya que se consume la pulpa (arilo) que
rodea las semillas. Otra especie útil es Brosimum alicastrum, de la que se utilizan
las semillas para la elaboración de pasteles, harinas, bebidas y como sustituto del
café (Chízmar et al., 2009). Según Zamora et al. (2000), no existen reportes en
Costa Rica de que los frutos de Bixa urucurana sean utilizados como el achiote,
aunque es probable que tengan el mismo uso.

Se reportan 24 especies arbóreas de uso maderable. En este grupo se pueden
mencionar especies como: Cedrela odorata, Jacaranda copaia, Hieronyma
alchorneoides, Brosimum alicastrum, entre otros. La madera de estas especies
es utilizada para construcciones rurales, muebles, postes de luz, entre otros usos
(Carrasquilla, 2008).

En cuanto a usos artesanales sólo se reportan 5 especies, siendo la más utilizada
Astrocaryum standleyanum (Arecaceae). Las fibras de esta palma son utilizadas
para la elaboración de correas, para decorar bastones y flautas. El tallo y las espi-
nas se utilizan para fabricar flechas, petardos, bastones, palos de escobas, trompos,
pisos y postes de viviendas (Chízmar et al., 2009). Se registran 11 especies medi-
cinales como: Himatanthus articulatus comúnmente llamado “plátano’’ por la for-
ma de sus frutos. Según Carrasquilla (2008), esta especie es utilizada en la comar-
ca Guna Yala por los curanderos para tratar heridas ulcerosas. Otra especie es
Tetragastris panamensis; según Pérez (2008), se utiliza la corteza para combatir
hongos. En el sotobosque se observaron especies como Herrania purpurea; los
frutos de este arbusto, según Carrasquilla (2008), se pueden utilizar como alimento
de supervivencia en la selva.
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Fenología foliar de las especies arbóreas

El 78 % de las especies arbóreas de la parcela estudiada son perennifolias (Fig. 9).
Según Huber (1995) un bosque perennifolio es aquel que presenta más de 75 % de
especies arbóreas perennifolias; por otra parte un bosque que posee entre un 25 %
a 75 %  de especies perennifolias es considerado semicaducifolio y un bosque que
tenga menos del 25 % de especies perennifolias es considerado un bosque caducifolio.
De acuerdo con esta clasificación, podemos decir que el bosque estudiado se en-
cuentra dentro de la categoría de bosque perennifolio. Estos resultados son simila-
res a los de Santamaría (2000), ANCON (2006) y el mapa de vegetación de Pana-
má, basado en la interpretación de imágenes de satélite y utilizando las categorías
de tipo de vegetación propuesta por la  Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Mueller y Ellenberg, 1974).

Figura 9. Fenología foliar de las especies arbóreas.

CONCLUSIONES

La familia Fabaceae presentó la mayor riqueza de especies, resultado esperado en
los bosques tropicales de tierras bajas. La cantidad de árboles (563) y especies (67)
presentes en la parcela es lo esperado en bosques secundarios tardíos.

La mayoría de las especies presentes en el área de estudio son neotropicales, con
influencia de especies chocoanas El sitio de estudio constituye un área ideal para la
conservación, ya que el 55% de las especies arbóreas resultaron útiles y un reduci-
do número de especies se encuentran amenazadas. Once especies resultaron de
interés para la conservación, y se reporta un posible nuevo registro para la Flora de
Panamá y una posible especie nueva para la Ciencia.
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De acuerdo a las especies presentes en la parcela y la fenología foliar de los indivi-
duos arbóreos, se puede decir que el bosque estudiado corresponde a un «bosque
perennifolio ombrófilo tropical húmedo de tierras bajas».

SUMMARY

FLORISTIC TREE DESCRIPTION OF A TROPICAL FOREST PLOT
OF LOWLANDS IN DARIEN NATIONAL PARK.

A floristic description of a hectare plot forest was conducted. The plot is located in
Tucutí area between the Serranía Bagre Corridor and Darien National Park. A total
of 563 individual trees, distributed in 29 families, 49 genera and 67 species were
registered. The Bixaceae family with the species Bixa urucurana showed domi-
nance, according to the number of individuals, while the Fabaceae family presented
the greatest wealth of tree species, with a total of 18 species. Among Fabaceae
family, the genus with the higher species richness in the plot was Inga. According
to information obtained in our inventory, 78% of the tree species were evergreen
and new posible species of the genus Ocotea (Lauraceae) is reported. Also, we
suggest a possible new record for Panama; Pterocarpus cf. violaceous (Fabaceae).
Based on our mixture coefficient (1:8), the forest has a spatial heterogeneous distri-
bution. Among all the species reported 11 have potential of interest according to
organizations such as ANAM, UICN and CITES. The 55% of the tree species are
useful and most tree species within the plot have a Mesoamerican distribution.

KEYWORDS

Biodiversity, species, floristic description.
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ANEXO

Cuadro 3. Especies de lianas y epífitas presentes en la parcela de estudio.

Especie
Connarus silvanensis (Cuatrec).
Rourea glabra (Kunth).
Bauhinia guianensis (Aubl).
Vriesea heliconioides ((Kunth) Hook. ex Walp).

Familia
Connaraceae

Fabaceae
Bromeliaceae
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Familia
Acanthaceae
Chrysobalanaceae
Elaeocarpaceae
Malvaceae
Melastomataceae

Piperaceae
Rubiaceae

Rubiaceae

Zamiaceae

Cuadro 5. Especies arbustivas presentes en la parcela de estudio.

Especie
Aphelandra terryae (Standl).
Hirtella triandra (Sw).
Sloanea sp.
Herrania purpurea ((Pittier) R.E. Schult).
Conostegia setosa (Triana).
Miconia sp. 2
Miconia valerioana ((Standl.) Wurdack).
Miconia sp. 1
Mouriri pauciflora (Spruce ex Cogn).
Piper sp.
Randia sp.
Psychotria poeppigiana (Müll. Arg).
Psychotria microbotrys (Ruiz ex Standl).
Faramea occidentalis ((L.) A. Rich).
Psychotria acuminata (Benth).
Psychotria marginata (Sw).
Zamia obliqua (A. Braun).

Nombre común

Garrapato, Conejo

Cacao de monte

Labios ardientes

Jazmín
Cafecillo
Cafecillo

Cuadro 4. Especies herbáceas presentes en la parcela.
Familia
Araceae

Arecaceae
Costaceae
Gentianiaceae
Gesneriaceae
Heliconiaceae
Marantaceae
Marantaceae
Melastomataceae
Piperaceae

Poaceae
Poaceae

Pteridaceae
Sellaginellaceae
Smilacaceae

Especie
Philodendron sp.
Dieffenbachia killipii Croat
Anthurium ochranthum K. Koch
Bactris sp.
Costus woodsonii (Maas).
Voyria tenella (Hook).
Episcia lilacina (Hanst).
Heliconia longiflora (R.R. Sm.).
Ischnosiphon aff. inflatus (L. Andersson).
Monotagma plurispicatum ((Körn.) K. Schum).
Aciotis purpurascens ((Aubl.) Triana).
Piper sp.
Piper sp. 2
Orthoclada laxa ((Rich.) P. Beauv).
Pharus latifolius L.
Cryptochloa sp.
Adiantum sp.
Sellaginella sp.
Smilax sp.
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Cuadro 6. Especies reportadas fuera de la parcela en el área de Tucutí, Darién.

Familia
Achariaceae
Annonaceae
Apocynaceae
Bixaceae

Burseraceae
Euphorbiaceae

Fabaceae

Salicaceae

Icacinaceae
Lauraceae
Lecythidaceae

Melastomataceae

Moraceae
Ochnaceae

Olacaceae
Piperaceae
Polygonaceae
Rubiaceae

Rubiaceae
Sapindaceae
Simaroubaceae

Especie
Mayna grandifolia ((H. Karst.) Warb).
Annona spraguei (Saff).
Stemmadenia grandiflora ((Jacq.) Miers).
Cochlospermum orinocense ((Kunth) Steud).
Bixa urucurana (Willd).
Protium confusum ((Rose) Pittier)
Acalypha diversifolia (Jacq.).
Margaritaria nobilis (L. f.).
Balizia elegans ((Ducke) Barneby & J.W. Grimes)
Swartzia sp.
Tetrathylacium johansenii (Standl).
Hasseltia floribunda (Kunth).
Leretia cordata  (Vell).
Rhodostemonodaphne kunthiana ((Nees) Rohwer)
Gustavia sp. 1
Gustavia sp. 2
Miconia hondurensis (Donn. Sm.).
Miconia nervosa (Sm.) (Triana).
Clidemia discolor ( (Triana) Cogn.)
Miconia oinochrophylla (Donn. Sm.).
Bellucia pentamera Naudin
Miconia serrulata ((DC.) Naudin)
Maquira guianensis (Aubl.)
Ouratea knappiae (Whitefoord)
Ouratea sp. 1
Ouratea sp. 2
Heisteria aff. povedae (Q. Jiménez & S. Knapp)
Piper sp.
Coccoloba sp.
Pentagonia pinnatifida (Seem.)
Faramea occidentalis ((L.) A. Rich.)
Faramea multiflora (A. Rich. ex DC.)
Psychotria sp.
Cupania sp.
Quassia amara (L.)

Nombre común

Toreta
Huevo de puerco
Poro poro
Achotillo
Kerosén
Palito feo

Dormilón

Palo de chancho
Corta lengua

Yaya, Sígua
Membrillo
Membrillo
Canillo
Canillo

Coronillo

Palo de pico

Jazmín

Guabito amargo
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RESUMEN

Se realizó un estudio de las comunidades de diatomeas epilíticas en
la cuenca alta (Soloy) y baja (Paso Ganado) del río Fonseca, con el
objetivo de obtener información sobre la estructura de estas comu-
nidades en función de la variación espacial y temporal (temporada
seca y lluviosa).  Los géneros colectados con mayor número de
especies fueron: Nitzschia (11), Navicula (9), Gomphonema (7) y
Fragilaria (6). Soloy presentó mayor riqueza y equitatividad de
especies durante la temporada seca, mientras que los valores del
índice de similitud reflejaron comunidades con estructuras disímiles,
tanto espacial como temporalmente. Según el índice de valor bioló-
gico (IVB), la especie dominante que caracterizó esta
metacomunidad fue Cymbella turgidula y el género Navicula. El
número de especies entre comunidades no fue afectado por las fluc-
tuaciones ambientales (temporada seca y lluviosa); sin embargo, su
presencia, abundancia y persistencia son atribuidas a variaciones
en las condiciones físico-químicas del cuerpo de agua, posiblemen-
te causadas por la construcción de actividades agrícolas y ganade-
ras que se realizan a lo largo del río.
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PALABRAS CLAVES

 Comunidades de algas, epilítica, estructura de comunidades, índices de diversidad,
índice de valor biológico, metacomunidad.

INTRODUCCIÓN

En los ecosistemas acuáticos, las comunidades de algas, en particular las diatomeas,
son muy diversas. La composición y distribución de estas comunidades son resulta-
do de condiciones en el medio ambiente, las cuales reflejan la estructura y funcio-
namiento de los ecosistemas lóticos (Sabater et al., 1988). Entre los organismos
que se encuentran en los sistemas lóticos, las diatomeas, en su mayoría epilíticas,
son utilizadas como indicadoras de la calidad del medio acuático (Pan et al., 1996;
Sabater et al., 1988). La presencia de algunas especies o comunidades permite
inferir o asociar niveles de contaminación, alterando la riqueza de especies, número
de individuos por especie y la proporción relativa de ellas (Descy y Micha, 1988;
Stevenson y Pan, 1999; Díaz y Rivera, 2004).

Existen solamente dos estudios sobre diatomeas epilíticas en ríos de Panamá.
Sánchez (2004) realizó un análisis comparativo de las comunidades de diatomeas
en un substrato artificial y dos substratos naturales (rocas y hojarasca) en el río
Masambí Grande, Corregimiento de Ancón, Provincia de Panamá.  Soler et al.
(2009) realizaron un inventario florístico de las diatomeas presentes en los principa-
les ríos y los lagos de la cuenca del Canal, con la finalidad de demostrar la función
bioindicadora de calidad de aguas de las diatomeas epilíticas.

Tomando en cuenta el potencial ecológico de las diatomeas epilíticas, el presente
estudio demostrará los efectos de la variación estacional (temporada seca y lluvio-
sa) y espacial (cuenca alta y baja) sobre la estructura de sus comunidades.

PARTE EXPERIMENTAL

Sitio de estudio

El presente estudio fue realizado en el río Fonseca, que recorre los distritos de
Besikó en la comarca Ngäbe-Buglé y San Lorenzo en la  provincia de Chiriquí. Los
sitios seleccionados fueron: Soloy (UTM 0382259, 0939870) y Paso Ganado (UTM
0379638, 0930886).
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Muestreos

Se realizaron dos muestreos; el primero en agosto de 2010 y el segundo en febrero
de 2011. Para la recolección de las muestras, se escogieron piedras a una profun-
didad aproximada de 15 pulgadas cerca de las orillas del río, ya que es uno de los
sustratos más comunes de las diatomeas bénticas. Cada piedra fue raspada con un
cepillo de cerdas firmes; el resultado del raspado se recogió con ayuda de una
botella lavadora y se guardó en frascos de vidrio fijado con formalina al 10%.

Procesamiento de la muestra

Se utilizó la metodología propuesta por Müller-Melchers y Ferrando (1956), la cual
consiste en la utilización de permanganato de potasio para la oxidación del material
orgánico. Para aclarar las muestras turbias se realizó un lavado con peróxido de
hidrógeno.  Luego de la oxidación y aclaramiento de la muestra, se hicieron seis
lavados con agua destilada. Finalmente, para elaborar las placas fijas, se montó una
gota de la muestra en zrax; resina que consiste en una mezcla de naftaleno y
formaldehido diluido en tolueno, la cual tiene un índice de refracción de 1.70.

Análisis cualitativo o florística

Para determinar las especies presentes en las muestras, se utilizó la morfometría
de las mismas: número de estrías, longitud y diámetro de las valvas. Estos datos
fueron obtenidos mediante una fotografía por sitio y temporada de cada espécimen.
Dicha tarea se ejecutó utilizando un microscopio Olympus, modelo BX-50 con con-
traste de interferencia y cámara digital incorporada. Las fotografías se editaron
con el programa Photoshop CS-4 y se identificaron tantas especies como fueron
posibles, utilizando claves taxonómicas para diatomeas.

Análisis Cuantitativos

Se cuantificaron como mínimo 300 valvas en cada placa. Según Prygiel et al. (2002),
la diversidad de diatomeas por encima de 300 o 400 valvas no representa diferen-
cias significativas.

Los cómputos se realizaron empezando por el margen superior de cada placa, ha-
ciendo un recorrido horizontal hasta llegar a la cantidad  indicada de valvas.   Se
determinó la abundancia de cada taxa y se establecieron rangos para las especies
encontradas: raras (0,1 a 5,0 %), comunes (6,0 a  15,0 %), abundantes (16,0 a 30,0
%) y dominantes (más de 30,0 %).
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Para precisar la estructura de las comunidades de diatomeas en función a su diver-
sidad, se calculó el índice de Shannon-Wienner, equidad de Pileou, índice de domi-
nancia de Simpson (Anexo 2) y los índices de similitud y disimilitud de Jaccard y
Morisita  (Anexo 3). Adicionalmente, se calculó el índice de Valor Biológico (IVB)
(Anexo 4) para determinar la dominancia ecológica de las especies encontradas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se contabilizaron 3 880 valvas entre ambos sitios.  De acuerdo su abundancia rela-
tiva se segregaron grupos; aquellos con más de 30, 0 % (2 especies) conformaron
el grupo de los dominantes; entre 16, 0 y 29, 0 % (4 especies) los abundantes; entre
15, 0 y 6, 0 % los comunes (7 especies) y menos del 5, 0 %  (51 especies) los raros
(Anexo 1).

Del total de especies, las denominadas abundantes (7%) y dominantes (9%) repre-
sentan una pequeña porción en la estructura de la metacomunidad, mientras que las
especies comunes (20 %) y raras (64%) están mejor representadas (Anexo 5).
Según Marrugan (1988), este caso, en donde la mayoría de especies son raras, es
normal en los modelos de abundancia y propio de ambientes ricos en nutrientes.
Con base en lo anterior, podemos considerar que las especies del Río Fonseca son
propias de aguas enriquecidas, ya que existe un factor que favorece la proliferación
en determinada especie más que cualquier otra, tal es el caso de Geissleria
schoenfeldii (Hustedt) Lange-Bertalot & Metzeltin en Soloy durante la temporada
lluviosa y Rhopalodia operculata (C.Agardh) Håkanasson en Paso Ganado du-
rante la temporada seca. No descartamos la posibilidad de que factores físicos y
químicos (luz solar, corrientes, presencia de cationes, niveles tróficos, niveles de
saprotrofia, etc.) del río durante ese periodo de tiempo no permitieron el desarrollo
de otros especímenes, contribuyendo a que las citadas especies, en particular, colo-
nizaran los nichos epilíticos.

Especies como: Amphora acutiuscula (Kützing) Rabenhorst, Cocconeis
placentula var. euglypta (Ehrenberg) Grunow, Fragilaria goulardii (Brébisson
ex Grunow) Lange-Bertalot, Fragilaria ulna (Nitzsch) Lange-Bertalot, Geissleria
schoenfeldii (Hustedt) Lange-Bertalot & Metzeltin, Geissleria similis (Kråsske)
Lange- Bertalot & Metzeltin, Navicula erifuga Lange Bertalot, Nitzschia frustulum
(Kützing) Grunow y Rhopalodia operculata (C.Agardh) Håkanasson, presenta-
ron valores distintos de abundancia relativa tanto espacial como temporalmente.
Esta variación es el resultado de los diferentes requerimientos ecológicos y sensibi-
lidades a factores ambientales que posee cada una de las especies que forman
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parte del diverso grupo de diatomeas y que, a la vez, modifican la estructura de su
comunidad  (Busse y Snoeijs, 2003), permitiéndoles ser especies abundantes en un
sitio y raras en otros.

Según el índice de Shanon- Weinner la mayor diversidad se presenta en Soloy
durante la temporada seca (H=1, 148) con cuarenta y seis (46) especies, seguida
de Paso Ganado durante la temporada lluviosa (H=1, 026) con veintitrés (23) espe-
cies (Anexo 2).

Los sitios más equitativos con respecto al número de especies fueron Paso Ganado
en la temporada lluviosa (J= 0, 753) y Soloy en la temporada seca (J= 0, 69) (Anexo
2); valores considerados altos en un ambiente marino (López y Siqueiros, 2006).
Los sitios restantes mostraron índices con valores bajos, posiblemente por la in-
fluencia de las especies dominantes: Geissleria schoenfeldii y Rophalodia
operculata respectivamente. Los valores de diversidad obtenidos por medio del
índice de Shannon-Wienner reafirman los valores obtenidos por el índice de equi-
dad de Pielou; las comunidades con mayor diversidad exhiben una mayor uniformi-
dad con respecto al número de individuos por especie (Anexo 6).

El mayor valor de dominancia (D= 0, 484) se obtuvo en Paso Ganado durante la
estación seca (Anexo 2), influido por la alta abundancia de Rophalodia
operculata. La dominancia de esta especie hace referencia a lo que Soininen
y Eloranta (2004) denominan como un evento de  perturbación discreta, oca-
sionada posiblemente por una fuente de descarga o una variación en la tempe-
ratura del agua a causa de la estacionalidad del año.  Con este índice, compro-
bamos la baja diversidad encontrada en Paso Ganado durante la estación seca
(D= 0, 484) y en Soloy durante la temporada lluviosa (D= 0, 238), debido posi-
blemente a las actividades antropogénicas.

Al considerar las abundancias relativas, mediante el índice de Morisita,  se
observa que los taxas  se distribuyen de manera heterogénea en los cuatro
sitios de muestreo, es decir, exhiben un valor de similitud muy bajo (Anexo 3),
lo cual se corrobora con el coeficiente de Jaccard. Los valores del índice de
similitud de Morisita, por lo general,  son menores que los obtenidos con el
coeficiente de Jaccard (Anexo 3); probablemente se trate de comunidades di-
ferentes. Sin embargo, no podemos afirmar esto en este estudio, la comunidad
de diatomeas de Paso Ganado, durante la temporada seca, resultó como un grupo
totalmente aislado con baja similitud respecto a las otras tres comunidades, debido
a la alta dominancia de una sola especie de Rophalodia operculata y no de la
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comunidad en general. Para este caso, el empleo de este índice funciona de modo
demostrativo pero no de forma práctica, ya que al existir especies dominantes con
altas abundancias relativas, los valores de similitud resultarán muy bajos, impidién-
donos inferir y sacar conclusiones útiles.

Los bajos valores de diversidad y porcentajes de similitud se relacionan directa-
mente con la inestabilidad ambiental en las aguas del río Fonseca, posiblemente
debido a los planes firmes de construcciones de hidroeléctricas que, aunado a las
presiones ambientales, como: aguas negras, desechos agrícolas y otros contami-
nantes (en aumento debido al crecimiento de la población), cambiarán probable-
mente en un corto período de tiempo las condiciones fisicoquímicas y ambientales
del río.

A causa de la poca o casi nula similitud entre las cuatro comunidades, se calculó el
índice de valor biológico para cada sitio por temporada, asumiendo que cada uno
representa una comunidad biológica diferente. La especie dominante que caracte-
rizó esta metacomunidad fue Cymbella turgidula y el género Navicula.

Especies como: Geissleria schoenfeldii, Cocconeis placentula, Nitzschia
frustulum y Fragilaria goulardii fueron dominantes en tres de las cuatro comuni-
dades (Anexo 4), lo que indica que las condiciones ecológicas fueron propicias para
su desarrollo y el establecimiento de la comunidad.

Las especies menos representativas, IVB=5 (Anexo 4) se consideran poco tole-
rantes a factores como: luminosidad, velocidad de la corriente y concentración de
nutrientes, provocando competencia por sustrato o alimento con las especies más
abundantes o con otras especies raras (Loya- Salinas y Escofet, 1990; Rickleffs,
1973). Sin embargo, estas especies no dejan de ser importantes, ya que ayudan a
mantener el equilibrio trófico dentro de la comunidad. Por consiguiente, los valores
de IVB tanto altos como bajos, son útiles para indicar condiciones ambientales en
una comunidad (Williams, 1964).

CONCLUSIÓN

Los valores de diversidad y equidad demostraron que existe mayor riqueza y
equitatividad en Soloy durante la temporada seca. Los valores del índice de simili-
tud revelaron que probablemente se trata de comunidades diferentes y con varia-
ciones marcadas en el número de individuos por especies. El número de especies
entre comunidades no es afectado por las fluctuaciones ambientales (época seca y
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lluviosa); el mismo se mantuvo constante en tres de las cuatro muestras estudiadas.
Sin embargo, la abundancia  de cada una de las especies varía dependiendo del sitio
de muestreo y la temporada correspondiente, atribuyendo tales variaciones a facto-
res químicos, propios del cuerpo de agua o a alguna perturbación antrópica.

SUMMARY

STRUCTURE OF THE COMMUNITIES OF EPHILITIC DIATOMS IN
FONSECA RIVER, CHIRIQUI PROVINCE, REPUBLIC OF PANAMA.

A study of the community of ephilitic diatoms in upstream (Soloy) and downstream
(Paso Ganado) of Fonseca River was performed, in order to obtain information
about the structure of these community in function of spatial and temporal variation
(dry and rainy season). 3880 valves were counted in which the major number of
species was presented by the genera Nitzschia (11), Navicula (9), Gomphonema
(7) and Fragilaria (6). The values of the similarity index of Jaccard and Morisita
revealed communities with dissimilar structures, both spatial and temporally. Soloy
presents major richness and evenness of species during the dry season. According
to the Biological Value index (IVB), the dominant specie that characterized this
metacommunity was Cymbella turgidula and the genus Navicula. The number of
species between communities was not affected by environment pressure (dry and
rainy seasons). However, their presence, abundance and persistence are attributed
to variations on physicochemical conditions of the water body, possibly caused by
the hydroelectric construction and farming activities carried out along the river.

KEYWORDS

Algae community, biological Value index, community structure, diversity index,
ephilitic, metacommunity.
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ANEXO 1.  Especies de diatomeas epilíticas en el río Fonseca y sus abundancias relativas para los
sitios de Soloy y Paso Ganado, en invierno (2010) y verano (2011).

Especie

Achnantes exigua

Achnantes grischuna

Achnantes lanceolata

Achnantes subhudsonis

Achnantidium eutrophilum

Amphipleura lindheimeri

Amphora acutiuscula

Cocconeis placentula

Cocconeis placentula var.

euglypta

Cyclotella meneghiniana

Cyclotella stelligera

Cymbella turgidula

Cymbella tumida

Epithemia adnata

Fragilaria biceps

Fragilaria cf. capucina

Fragilaria goulardii

Fragilaria ulna

Geissleria schoenfeldii

Geissleria similis

Geissleria  sp.

Gomphonema affine

Gomphonema clavatum

Gomphonema gracile

Gomphonema parvulum

Gomphonema pumilum

var. rigidum

Autoridad

Grunow

Wuthrich

(Brébisson) Grunow

Hustedt

(Lange-Bertalot)

Lange-Bertalot

Grunow

(Kützing) Rabenhorst

Ehrenberg

(Ehrenberg) Grunow

Kützing

Cleve & Grunow

Grunow

(Brébisson) VanHeurck

(Kützing) Brébisson

(Kützing) Lange-Bertalot

Desmaziéres

(Brébisson) Lange-Bertalot

(Nitzsch) Lange-Bertalot

(Hustedt) Lange-Bertalot &

Metzeltin

(Krasske) Lange- Bertalot

& Metzeltin

Kützing

Ehrenberg

Ehrenberg

(Kützing) Kützing

Reichardt & Lange-

Bertalot

Soloy (%)
Invierno

0.10

0.54

0

2.96

0.54

0

0.87

2.74

1.09

0

0

1.20

0

0

0.32

0

0

0.10

38.76

0.76

2.52

0

0.32

0.21

0.10

0.10

Verano

0

0.10

0.10

4.55

1.86

1.44

0.10

5.90

19.56

0.20

0

20.49

1.55

2.27

0.41

0.51

2. 07

14.69

7.34

0

0.62

0.10

0.72

0.10

0.72

0.51

Paso Ganado (%)
Invierno

0.83

0

0

0

0

0

15.03

0.41

0

0

0

22.44

0.31

0

0.2

0

6.88

0

6.26

4.69

0

0

2.5

0.1

0.31

0.31

Verano

0

0

0

0

0

0

0

3.36

0

0.19

0

4.99

0.57

4.41

1.05

0.09

2.40

2.20

0.57

1.34

0

0

1.24

0

0

0
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Invierno

0

0

0.21

3.28

1.42

9.10

0

0.10

0

1.97

0

0

0

0

0

0

0

0.10

0

28.5

0.10

0.10

0

0

0

1.42

0.21

0

Verano

0.10

0.20

0.51

0.31

0.51

0.31

1.03

0

0.10

0.10

0

0.10

0.82

1.34

1.24

1.03

0.20

0

0.10

0.20

0.31

4.34

0.1

0.2

0

0.62

0

0.20

Invierno

0

0

1.98

2.92

15.44

10.64

0

0

0

0.62

0.10

0

0

0

0

0

0

0.20

1.35

3.75

0

1.14

0

0

0

0

0

0

Verano

0

0

0

0.86

0.38

0.09

4.99

0

0

0.09

0

0.28

0

0

0

0

0

0

0

0.09

0

0.48

0

0

0.19

0.09

1.15

70.02

Autoridad

(Agardh) Kützing

Lange-Bertalot

Lange-Bertalot

Lange-Bertalot

Lange- Bertalot & Rumrich

Kützing

Patrick

(Kützing) Ehrenberg

Hantzsch ex Cleve &

Grunow

(W. Smith) Van Heurck

(C. Agardh) W. Smith

Hantzsch

(Kützing) Grunow

(Kützing) W. Smith

Ehrenberg

(Krasske) Metzeltin &

Krammer

Smith

(Lange-Bertalot) Lange-

Bertalot

(Oestrup) Round &

Bukhityarova

(Agardh) Hákanasson

Especie

Gomphonema sp.

Halamphora coffeaformis

Navicula cf. cryptotenella

Navicula cryptotenella

Navicula erifuga

Navicula incarum

Navicula sp 1

Navicula sp 2

Navicula rostellata

Navicula symmetrica

Navicula viridula

Nitzschia sp 1

Nitzschia sp 2

Nitzschia sp 3

Nitzschia sp 4

Nitzschia intermedia

Nitzschia filiformes var.

filiformis

Nitzschia linearis

Nitzschia clausii

Nitzschia frustulum

Nitzschia littorea

Nitzschia palea

Pinnularia borealis

Pinnularia butantanum

Pinnularia divergens

Planothidium

frequentisimum

Planothidium rostratum

Rhopalodia operculata

Soloy (%) Paso Ganado (%)
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Anexo 2.  Índice de diversidad de Shannon-Wienner, equidad de Pielou (J) y domi-
nancia de Simpson (D)

Índices

Shannon H’ Log Base 10.

Shannon Hmax Log Base 10.

Pielou J’

Diversidad de Simpson (D)

Diversidad de Simpson (1/D)

*SO LL

0.834

1.462

0.57

0.238

4.202

*SO SE

1.148

1.663

0.69

0.109

9.198

*PG LL

1.026

1.362

0.753

0.118

8.493

*PG SE

0.608

1.38

0.44

0.484

2.066

*SO LL= Muestra Soloy- temporada lluviosa, SO SE= Muestra de Soloy – temporada seca,
PG LL= Muestra de Paso Ganado- temporada lluviosa, PG SE= Muestra de Paso Ganado-
temporada seca.

Anexo 3.  Coeficiente de similitud/disimilitud de Morisita y Jaccard.

Morisita

SO LL
SO SE
PG LL
PG SE

SO LL
1
0.20871
0.28767
0.01241

SO SE
0.20871
1
10.45449
0.064255

PG LL
0.28767
0.45449
1
0.047798

PG SE
0.011241
0.064255
0.047798
1

SO LL
10.47059
0.57576
0.36842

SO SE
0.47059
10.38
0.4375

PG LL
0.57576
0.38
1
0.39394

PG SE
0.36842
0.4375
0.39394
1

Jaccard
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Anexo 4.  Dominancia ecológica de las especies de diatomeas epilíticas en el río
Fonseca, representada por el índice de valor biológico (IVB) según sitio de muestreo
y época del año.

SO IN

Geissleria schoenfeldii

Nitzschia frustulum

Navicula cryptotenella

Navicula incarum

Cocconeis placentula

Achnantes subhudsonis

Geissleria  sp.

Navicula symmetrica

Cymbella turgidula

Cocconeis placentula

var. euglypta

Planothidium

frequentisimum

Amphora acutiuscula

Navicula erifuga

IVB

13

12

11

11

9

9

9

9

5

5

5

5

5

SO VE

Cymbella turgidula

Cocconeis placentula

var. euglypta

Fragilaria ulna

Cocconeis placentula

Geissleria schoenfeldii

Achnantes subhudsonis

Epithemia adnata

Nitzschia palea

Achnantidium

eutrophilum

Amphipleura

lindheimeri

Cymbella tumida

Fragilaria goulardii

Nitzschia intermedia

Nitzschia sp 3

Nitzschia sp 4

Geissleria  sp.

Planothidium

frequentisimum

Fragilaria cf. capucina

IVB

24

23

22

21

21

19

19

19

16

16

16

16

16

16

16

9

9

9

PG IN

Cymbella turgidula

Navicula erifuga

Amphora acutiuscula

Navicula incarum

Fragilaria goulardii

Geissleria schoenfeldii

Rhopalodia operculata

Geissleria similis

Navicula

cryptotenella

Nitzschia frustulum

Gomphonema clavatum

Achnantes exigua

Navicula cf.

cryptotenella

Nitzschia clausii

Nitzschia palea

IVB

14

13

12

11

10

10

10

8

8

8

5

5

5

5

5

PG VE

Cymbella

turgidula

Cocconeis

placentula

Epithemia adnata

Navicula sp 1

Fragilaria

goulardii

Gomphonema

clavatum

Fragilaria biceps

Fragilaria ulna

Planothidium

rostratum

IVB

10

9

9

9

6

6

6

6

6
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Anexo 5.  Distribución de las especies de diatomeas con base en su abundancia
relativa.

Anexo 6. Valores obtenidos para los índices de Shannon-Wienner y Pielou.

Recibido: 7 de febrero de 2013.
Aceptado: 11 de octubre de 2013.

Abundantes          Dominantes         Comunes        Raras
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RESUMEN

Un total de 10265 especímenes se colectaron a partir de la aplicación
de la trampa Schoenly modificada por Ordoñez et al., 2008 para el
estudio de sucesión en carcasas de Rattus norvegicus en el Campus
Central de la Universidad de Panamá, República de Panamá. Median-
te el presente estudio se confirmó la efectividad de esta trampa para la
colecta de gran diversidad de especies de artrópodos, a diferencia de la
información adquirida con las metodologías tradicionales. Se recolectó
un total de 42 familias de artrópodos a lo largo de  40 días que demoró
el estudio. Los órdenes que presentaron mayor abundancia fueron:
Diptera (54%), Hymenoptera (44%) y Coleoptera (1%), los cuales to-
man importancia como indicadores forenses. El orden Diptera estuvo
representado mayormente por la familia Calliphoridae, destacando seis
especies de interés forense: Chrysomya megacephala (Fabricius, 1794),
Ch. rufifacies (Macquart, 1842), Cochliomyia macelaria (Fabricius,
1775), Lucilia cuprina (Wiedemann, 1830), L. eximia Wiedemann y
L. sericata (Meigen, 1826). La especie más colonizadora  fue Ch.
megacephala (Fabricius, 1794) que estuvo presente en el área de es-
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tudio desde el primer día; le siguió en orden de abundancia en todos los estados del
proceso de descomposición la especie Ch. rufifacies (Macquart, 1842).

PALABRAS CLAVE

Sucesión, trampa Schoenly, sombra, biomodelo, sarco-saprófago, carcasa de rata.

INTRODUCCIÓN

Maldonado (2002) sostiene que la entomología forense comprende el estudio de
insectos y otros artrópodos relacionados a cadáveres a fin de ser utilizados como
herramientas para datar, estimar causas y lugar del deceso. En esta disciplina, la
mayor parte de los trabajos se han enfocado a los patrones de sucesión de insectos
y al perfil de la fauna entomológica asociada a determinados ecosistemas, median-
te las colectas activas (Reed 1958; Payne 1965; Early y Goff 1986; Anderson y
VanLaerhoven 1996; Tantawi et al., 1996; Richards y Goff, 1997; Prado e Castro
et al., 2009). Los estudios de sucesión estacional de insectos proporcionan un perfil
dinámico de las especies en carroñas las cuales se relacionan con los cambios de
las especies en el tiempo y el espacio. Como solución a la problemática en la toma
de muestras en estos estudios, Prado e Castro et al., 2009 proponen colectas pasi-
vas mediante modificaciones al modelo diseñado por Schoenly, (1981), aumentando
el número de individuos por colecta y ahorrando tiempo “in situ” para la toma de
variables de tipo abiótico. La efectividad de la trampa ha sido demostrada en estu-
dios realizados  en Sur América, sugiriendo que la misma es más efectiva en los
estudios de la fauna asociada a carcasas (Ordoñez et al., 2008; Prado e Castro et
al., 2009, 2011); debido a que la misma no requiere de contacto físico, lo que reduce
el nivel de perturbación durante el proceso de colonización; adicionalmente, el éxito
de la misma incide en disminuir las diferencias significativas entre las réplicas ha-
ciendo que cada recolecta sea un evento similar y caracterice de manera efectiva
la sucesión de artrópodos sarco-saprófagos. Pocas han sido las contribuciones aso-
ciadas a la entomología forense en nuestro medio, aunque se destacan los esfuer-
zos realizados por Garcés, 1998; quien realiza un estudio con gatos domésticos
Felis domesticus en un área abierta de la Universidad de Panamá, registrando al
menos seis familias de escarabajos asociados a carcasas. Tuñón (1996) utiliza la
liebre Oryctolagus cuniculus (Leporidae) como biomodelo para el estudio de la
fauna asociada a cadáveres en el Parque Nacional Metropolitano. Bermúdez y
Quintero (2000) estudian la fauna asociada a carcasas de cerdos domésticos Sus
scrofa (Suidae) en el Puerto de Vacamonte, República de Panamá, registrando la
presencia de 10 familias de Coleoptera de importancia forense. Más recientemente
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destacan los trabajos de graduación  de Osorio (2010) y Williams (2011) quienes
reportaron la presencia de Histeridae y Staphylinidae respectivamente. Mediante
la presente investigación se espera ampliar el conocimiento de la fauna de artrópo-
dos de interés forense en Panamá a través de la aplicación de una nueva técnica
como lo es la trampa Shoenly, para que en el futuro los resultados obtenidos en la
misma sean tomados en cuenta en la resolución de crímenes violentos o de muertes
naturales. Por lo que esta investigación tiene como objetivos: 1) estudiar la suce-
sión de artrópodos sarco-saprófagos utilizando como biomodelo Rattus norvegicus
Berkenhout (Muridae) a través de la trampa Schoenly modificada (Prado e Castro
et al., 2009), 2) Comparar la eficacia de la trampa Schoenly modificada con colec-
tas activas realizadas por otros investigadores en el mismo sitio de estudio y 3)
Listar las especies de artrópodos asociadas a la descomposición de carcasas de
rata.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en el Campus Central de la Universidad de Panamá cuyas
coordenadas geográficas comprenden 8°59´02.13” N, 79°32´00.11”O y una eleva-
ción de 46 msnm. Para la colocación de las trampas se seleccionaron dos sitios, una
zona expuesta al sol (Fig. 1A) y la otra en una zona sombreada (Fig. 1B). El mon-
taje del equipo en campo inició el 14 de abril de 2013 a las 13:00 horas y terminó el
25 de mayo de 2013 a las 13:00 horas.

Se utilizaron dos especímenes hembras adultas de Rattus norvegicus Berkenhout,
1769 (Muridae) de 2 kg. Los cuales fueron sacrificados mediante asfixia. Poste-
riormente, se colocaron en las trampas propuestas por Schoenly (1981) y modifica-
das por Prado e Castro et al., 2009, con el fin de iniciar las observaciones en el
campo y la colecta de artrópodos sarco-saprófagos. Para evitar la perturbación por
vertebrados carroñeros, las trampas fueron protegidas con mallas plásticas de 4m2,
estructura cuadrangular y dejando uno de sus lados modificados para la observa-
ción de la trampa periódicamente. Adicionalmente, se incorporaron trampas de
caída en hueco que consistieron en embudos enterrados y cuyo extremo más an-
cho, es decir “la boca” quedó a nivel del suelo, mientras que al final del extremo
angosto se colocó un frasco plástico con solución Leech para colectar a las espe-
cies rastreras o a las merodeadoras de las carcasas.

El principio funcional de la trampa Schoenly está basado en las trampas de emer-
gencia; la misma presenta aberturas en sus laterales por las que los insectos sarco-
saprófagos podrán entrar y tener contacto con la carcasa; en el caso de las hem-



44 Scientia,  Vol. 23,  N° 2

bras, éstas colocarán sus huevos en la carcasa permitiendo que en su interior se
concentre una gran variedad de insectos en diversos estadios; estos, al intentar salir
de la trampa, caerán en las vasijas colectoras presentes en los laterales e inclusive
en la porción más alta de la trampa en donde morirán por inmersión en la solución
preservante de Leech.

Los muestreos se realizaron diariamente en horas de la mañana y en horas de la
tarde, a  las 7:00 y 18:00 horas respectivamente en un periodo de 41 días. Durante
estas visitas se vaciaba el contenido de las botellas colectoras en frascos plásticos
con capacidad de 1.5 ml; cada uno fue debidamente rotulado de acuerdo al horario
de colecta, localidad y fecha. Se llevó un registro de las variables meteorológicas
“in situ” (temperatura y humedad relativa externa al sistema e interna al sistema)
mediante un dispositivo “dataloger”, en tanto que los registros de radiación solar y
la velocidad del viento se solicitaron a la estación meteorológica de la Universidad
de Panamá.

Las muestras correspondientes a estadios inmaduros se colocaron en contenedo-
res plásticos con tapas y orificios de ventilación. Mientras que los especímenes
adultos, colectados con la trampa Schoenly modificada fueron trasladados al labo-
ratorio donde se separaron en primer lugar a nivel de orden y posteriormente a nivel
de géneros en viales con alcohol debidamente rotulados, para posteriormente ser
montados en alfileres y depositados en cajas entomológicas. Adicionalmente, se
registraron los cambios morfológicos en las carcasas producto de los estados de la
descomposición. Se compararon los resultados obtenidos mediante la aplicación de
esta metodología con estudios realizados previamente con métodos de recolecta
activa.

Para la descripción de los estados de descomposición se siguieron los criterios
empleados por Payne (1965) y McKinnerney (1978). Para la determinación de los
especímenes adultos de Calliphoridae se utilizó la clave de Dear, 1985.

Además, se revisó la colección de referencia del Museo de Invertebrados Graham
Bell Fairchild de la Universidad de Panamá para identificar los especímenes de
Diptera (Muscidae, Sarcophagidae, Calliphoridae), Coleoptera (Scarabaeidae). La
determinación de Hymenoptera fue realizada por el Mgter. Roberto Cambra y, los
especímenes de Arachnida por el Dr. Diomedes Quintero Arias. Se contó con el
apoyo del Dr. Michael Catarino para la determinación de especímenes de la familia
Histeridae.
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La fotografía se llevó a cabo con una cámara digital PowerShot de Canon modelo
A3400-IS, 16 megapixeles y zoom óptico de 5X. La edición fotográfica se efectuó
con Adobe Photoshop 6.0. La estandarización del material gráfico se realizó me-
diante capas con resolución de 4000 x 3000 pixeles, fondo blanco donde se monta-
ron las fotografías. Se emplearon líneas rectas de 15 pixeles para señalizar aspec-
tos relevantes de la investigación. Se utilizó el filtro sharpen edge e histogramas de
color para realzar nitidez en la imagen, disminuir la contaminación lumínica y redu-
cir el tono amarillento proveniente de la fuente de luz del estéreo en la fotografía.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se recolectaron un total de 10265 especímenes pertenecientes a 11 órdenes de
artrópodos, 42 familias y 3 clases (Arachnida, Insecta y Gasterópoda). La trampa
1 (Fig. 1A.) colocada expuesta al sol, fue seriamente perturbada, posiblemente, por
una zarigüeya común Didelphis marsupialis por lo que la misma solo funcionó
temporalmente durante los siete primeros días de la descomposición. No obstante,
la información registrada permitió establecer el perfil de las especies que acuden a
colonizar las carcasas en los primeros estados, en las áreas urbanas correspondien-
te a los estados iniciales del proceso de descomposición y aspectos biológicos sobre
las especies colonizadoras. Por lo que la mayor cantidad de la información obtenida
corresponde a los resultados obtenidos con la trampa 2 (Fig. 1B), que estuvo ubica-
da en la sombra.

En términos generales, la trampa 1 colectó un total de 1370 especímenes en siete
(7) días de exposición, mientras que la trampa 2 (en sombra) colectó un total de
8895 especímenes en los 40 días que duró el estudio. Esta última evidenció que los
órdenes con mayor abundancia de especímenes fueron: Diptera (54%), Hymenoptera
(44%) y Coleoptera (1%), que han sido reconocidos por su papel como indicadores
forenses (Fig., 2). El orden Diptera concentra el mayor número de especies, las
que representan un 40% del total de especies colectadas (Fig. 3).

El orden Diptera estuvo representado en mayor proporción por la familia Calliphoridae
(Fig. 6), destacando seis especies de interés forense: Chrysomya megacephala
(Fabricius, 1794), Ch. rufifacies (Macquart, 1842), Cochliomyia macelaria
(Fabricius, 1775), Lucilia cuprina (Wiedemann, 1830), L. eximia Wiedemann y L.
sericata (Meigen, 1826). Le siguió en orden de importancia la familia Sarcophagidae
que estuvo representada por 10 especies. El  número de especímenes de esta
familia, a lo largo del proceso de descomposición, fue menor que el de las
Calliphoridae, la cual demostró un dominio absoluto. El resto de los Diptera repre-
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sentó un 12% de las colectas; dentro de estos se encontró Muscidae y Phoridae
que pudiesen tener importancia secundaria en este tipo de estudios. La especie
colonizadora de la carcasa fue Ch. megacephala (Fabricius, 1794) la cual estuvo
presente en el área de estudio desde el primer día del estudio, seguida de Ch.
rufifacies (Macquart, 1842) que estuvo presente y fue abundante en la mayoría de
estados de descomposición.

Un aspecto importante durante el estudio fueron las condiciones ambientales
imperantes en el medio, especialmente, lo relacionado con la temperatura ambien-
tal y la temperatura interna registrada en la trampa 2 (Fig. 4), donde se obtuvo una
relación directa de las mismas, debido a que la temperatura interna del sistema
tiende a acercarse a la temperatura del medio. A lo interno del sistema, con tempe-
raturas de aproximadamente 30 ºC se favoreció el proceso de descomposición, lo
que consecuentemente aumentó la actividad de los Diptera. Un estudio similar
realizado en Portugal, aplicando la misma metodología, sugiere que las zonas con
sombra proveen condiciones óptimas para la colecta de un mayor número de indi-
viduos; estos investigadores destacan un predominio de la familia Calliphoridae y la
misma estuvo presente desde el inicio de la sucesión; adicionalmente, discuten que
las condiciones ambientales internas y externas al sistema son muy aproximadas;
por ende sugieren la aplicación de la técnica en próximas investigaciones (Prado e
Castro et al., 2011).

La incidencia de fuertes lluvias durante el estudio, aunada al factor de la sombra
donde se colocó una de las carcasas, pudieron haber retrasado el arribo temprano
de las especies colonizadoras, influyendo considerablemente en la prolongación de
los estados de la descomposición y en la retención de tejidos, por lo que la descom-
posición de la rata tuvo una duración de 40 días y, contrario a lo reportado en
condiciones tropicales durante la estación seca, donde se trabajó con mamíferos
pequeños de 2.5 kg y se obtuvo una duración de 15 días (Ekanem y Usua, 2005).
Otro factor que pudo haber afectado el arribo temprano de los Diptera a la carcasa
fue la baja velocidad del viento, lo que no ayudó a que el olor de la descomposición
se desplazara más ampliamente y atrajera a las moscas de los alrededores. Ocasio-
nalmente, se registraron   fuertes ráfagas de vientos con máximas de hasta 74.08
km/h que obviamente hacían que el hedor ampliara su rango de extensión y atrajera
más moscas al sistema. Sin embargo, otros estudios realizados bajo este tipo de
metodología brindan un mayor enfoque a las variables temperatura y precipitación,
descartando el efecto del viento en la dispersión de los olores propios del proceso
de descomposición (Ordóñez et al., 2008; Prado e Castro et al., 2011).
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La humedad relativa (Fig. 5) es otro componente importante en el proceso de suce-
sión, destacando que la humedad interna al sistema la mayor parte del tiempo ten-
dió a igualar la humedad del medio; por tanto la misma presentó fluctuaciones
mínimas durante los primeros días del estudio. Una gran pérdida de humedad en el
sistema ocurrió durante el día 13 del estudio; sin embargo, esto no perturbó la
actividad de las especies colonizadoras las cuales eran abundantes tanto en el exte-
rior del sistema como en los alrededores. Cabe destacar que ante una mayor hume-
dad en el medio asociada a periodos de intensa precipitación, ésta pudo afectar la
actividad de los Diptera, tanto en el sistema como a sus alrededores. Uno de los
posibles efectos de la humedad, en este tipo de estudios, guarda una estrecha rela-
ción con la prolongación en los ciclos del desarrollo en las distintas especies de
artrópodos colonizadoras (Byrd y Castner, 2010); por esta razón en algunos perio-
dos del estudio difícilmente pudo observarse actividad por parte de las larvas, las
cuales preferían ocultarse bajo la carcasa o en el interior de ésta.

En total, se reconocieron cinco estados de descomposición a saber: fresco, hincha-
zón, putrefacción activa, putrefacción avanzada y seco ó momificación incluyendo
restos siguiendo la descripción y denominación de los estados propuesta por Payne
(1965) y McKinnerney (1978); recientemente dichos estados han sido reescritos e
identificados mediante estudios con trampa Schoenly (Anderson y VanLaerhoven,
1996; Prado e Castro et al., 2011).

A.) Estado Fresco: Día 0-1 (Fig. 7A):

Comprende desde el inicio en que se colocaron los cuerpos en las trampas, en los
sitios de estudios (Día 0). En este estado el espécimen se encontraba fresco, con
apariencia normal, sus mucosas, cola, superficies plantares de las patas presenta-
ron coloración rosada y sin emanación de fluidos. No hay evidencias de olores en el
medio y el cadáver aún presenta flexibilidad en las articulaciones. Es evidente un
decremento en la temperatura corporal y poco a poco el cadáver adquiere la rigidez
cadavérica. Finalizando el día 1. Transcurridas   17 horas se observaron ligeros
cambios en la coloración de mucosas y superficies plantares del cadáver adquirien-
do una coloración parduzca. La primera especie en posarse sobre el cadáver fres-
co fue una hembra de Ch. megacephala (Fabricius, 1794), la cual se mantuvo
durante unos 10 segundos sobre el abdomen del cadáver, la misma se mantuvo
dentro del sistema hasta completar las observaciones correspondientes al día 1
(17:50).
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B.)  Estado de Hinchazón: Día 2-3 (Figs. 7B., C., D. y E.):

Durante este estado es evidente decoloración en las mucosas nasales, superficie
plantar de patas y cola del cadáver adquiriendo una coloración verdosa, la misma
se encuentra cubriendo uniformemente las zonas con piel expuesta. El cadáver
adquiere un notable abultamiento abdominal; durante las primeras horas éste fue
parcialmente evidente, pero con el transcurso de las horas el mismo aumentó al
máximo perdiendo completamente su forma original lo que guarda relación con la
acumulación de gases especialmente de la zona intestinal. Otro rasgo evidente fue
la emanación moderada de líquidos por los orificios nasales, anales y oculares al
segundo día de exposición. En este estado se empezó a notar una ligera pérdida de
pelaje hacia la porción discal del abdomen, la cual se incrementó en los estados
sucesivos. Al tomar una muestra de este pelaje, el cual se desprendía con facilidad,
se observó a través del estéreo-microscopio el ordenamiento de un abundante nú-
mero de huevos de Diptera. Estos se encontraban ordenados de manera uniforme
hacia las porciones basales del pelo. Al finalizar el tercer día de estudio, se observa-
ron algunos individuos de Crematogaster sp. concentrarse hacia la porción discal
del cadáver; al tomar una muestra de estos individuos se pudo observar bajo el
estéreo-microscopio la posible depredación por parte de esta especie hacia los
huevos de Diptera próximos a su eclosión. Otros dípteros importantes en este esta-
do fueron las especies: Ch. rufifacies (Macquart, 1842), Cochliomyia macelaria
(Fabricius, 1775), Lucilia cuprina (Wiedemann, 1830), L. eximia Wiedemann y L.
sericata (Meigen, 1826). Durante este periodo fue evidente la presencia de ninfas
de la especie Dysdercus bimaculatus (Pyrrocoridae) alimentándose de los exudados
de la carcasa (Fig.10D).

C.) Estado de Putrefacción Activa: Día 3-5 (Figs. 7F., G., H., I. y J.):

Dada la presión interna del cadáver inicia la ruptura del cuerpo; éste gradual-
mente disminuye la hinchazón por la liberación de gases. Este estado se carac-
teriza porque es evidente la exposición parcial de las vísceras dada la ruptura
de la pared abdominal. También se perciben fuertes olores de la descomposi-
ción que incluso pueden detectarse a varios metros del área de estudio. Ade-
más, ocurre la liberación de líquidos, especialmente de las mucosas oral, nasal
y hacia la región anal. En este estado ocurre una mayor pérdida de pelaje y el
mismo se concentra a los alrededores del cadáver. Es evidente la presencia de
larvas de Diptera hacia la porción abdominal en donde tuvo lugar la ruptura del
tejido. Por añadidura, existe un aumento en la actividad de individuos
descomponedores en el interior del sistema Schoenly, lo cual incrementa de
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manera considerable la actividad de los Calliphoridae que se concentran en las
paredes de la trampa; otros reposan en la vegetación circundante a la carcasa.
Al menos un 75% de los dípteros observados en el sistema son hembras grávi-
das, las cuales mueven constantemente su aparato ovopositor y seleccionan
áreas para la colocación de los huevos. En menor proporción son observados
especímenes de la familia Sarcophagidae; entre ellos destaca la especie Peckia
intermutans (Walker, 1861) la cual estuvo presente en las recolectas; por cada
10 Calliphoridae contabilizados se pudo observar al menos 1 individuo de
Sarcophagidae en contacto con el cadáver. Al final del quinto día, se puede
observar el crecimiento de las larvas las cuales tienden a concentrarse hacia la
porción más baja del cadáver, casi en contacto con suelo indicando que se
encuentran próximas a pupar. A las 17 horas del día 5 se pueden observar
algunos parasitoides y decrece la actividad de los dípteros en el interior de la
trampa.

D.) Estado de Putrefacción Avanzada: Día 6-29 (Figs.7K., L. y M.):

En este estado continúa la actividad de los dípteros en la carcasa y el mismo se
caracteriza por exhibir una concentración  acuosa hacia la porción inferior del
cadáver que está  en contacto con suelo. El desprendimiento del pelaje es casi
completo y los remanentes del mismo sirven de refugio para los estadios
inmaduros de Coleoptera que son cada vez más evidentes para este estado en
particular; tienden a concentrarse en el interior del cadáver, bajo el mismo y
entre restos de pelaje, los mismos son muy sensibles a la luz y se ocultan rápi-
damente. En este periodo destacan al menos tres especies de Staphylinidae,
desplazándose constantemente por la carcasa. Adicionalmente, es evidente la
presencia de Gastropoda terrestres, los cuales se mantienen bajo la carcasa y
en contacto con el suelo húmedo. Al menos dos individuos de la especie
Opopaea concolor (Araneae: Oonopidae) estuvieron presentes en este esta-
do como incidentales y quizás oportunistas de los insectos activos durante este
periodo. Fue evidente la presencia de hormigas en este estado, destacando
Crematogaster sp. y Dorymyrmex sp. El olor durante esta fase deja de ser
fuerte y se percibe justo en el área de estudio, dejando de ser penetrante en
comparación con la fase anterior. Al final de este estado, el cadáver presenta
un menor porcentaje de humedad relativa; es evidente la concentración de
Crematogaster sp. hacia las aberturas nasales, orejas y oculares. Durante este
periodo fue evidente la presencia de ninfas y adultos de la especie Dysdercus
bimaculatus (Pyrrocoridae) alimentándose de los exudados de la carcasa.
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E.) Momificación: Día 30 en adelante (Figs.7N., O., P. y Q.):

Se caracteriza por la pérdida de humedad en el cadáver y consecuentemente se
produce un aspecto de resequedad en la piel, la misma tiende a adherirse a los
huesos, internamente se pierden los cartílagos y ligamentos. Poco a poco los rema-
nentes de musculatura toman un aspecto oscuro, en primera instancia oleoso, for-
mando una capa sérica y con brillo; hasta secarse completamente y dejar expues-
tos los huesos dando por finalizado el proceso de descomposición.

F.) Saponificación (Fig. 7O.):

Este estado se caracteriza por la formación de una capa cerosa sobre el cadáver;
el tejido se torna oscuro, brillante y de consistencia jabonosa (Byrd y Castner, 2010).
El olor emanado por la carcasa es rancio; el mismo se percibe justo en el área de
estudio y dada la humedad del ambiente puede reactivar la actividad de algunos
dípteros. Para esta etapa entre los organismos mayormente colectados destacan
los coleópteros (Nitidulidae, Dermestidae, Scolytidae y Cleridae; grupos incidenta-
les como Arachnida y Collembola).

G.) Restos (7P y Q.):

Durante esta etapa de la investigación se da por culminado el proceso de descom-
posición; la mayor actividad en la carcasa se limita a ciertos grupos de artrópodos
como lo son Acari y Lepidoptera. Este último orden se encuentra representado por
la especie Tinea pallescentella (Tineidae) y una especie de Pyralidae los cuales
fueron observados sobre la carcasa y al recolectar las últimas muestras correspon-
dientes a los días 37 y 38 (Cuadro 1).

Payne y Crossley (1966) realizan un estudio completo de todas las especies de
invertebrados como vertebrados que pudiesen estar asociadas a las carcasas; es-
tos investigadores presentan un listado sinóptico en donde mencionan al menos una
especie de Lepidoptera asociada a carcasas de cerdo; mientras que un estudio en
Carolina del Sur, Estados Unidos, menciona que el orden pudiese presentar interés
forense; se listan 9 familias con 21 especies asociadas a carcasas y que en su
mayoría corresponden a especies nocturnas (Payne y King, 1969); en esta lista se
menciona a las familias Tineidae y Pyralidae, ambas colectadas durante el presente
estudio.
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Listado Sinóptico de las especies de artrópodos asociados a carcasa de R. norvegicus
en el Campus Central de la Universidad de Panamá

Acarina
Acari sp.

Araneae
Corinnidae
Castianeira dentata Chickering, 1937
Myrmecotypus lineatipes Chickering, 1937
Linyphiidae
Meioneta plagiata (Banks, 1929)
Oecobidae
Oecobius concinnus Simon, 1893
Oonopidae
Opopaea concolor (Blackwall, 1859)
Salticidae
Corythalia panamana Petrunkevitch, 1925
Tetragnathidae
Mecynometa globosa (O. P.-Cambridge, 1889)
Theridiidae
Theridion costaricaense Levi, 1963

Coleoptera
Chrysomelidae
Agelastica alni (Linnaeus, 1798)
Cleridae
Necrobia rufipes (Fabricius, 1781)
Cryptophagidae
Cryptophagus sp.
Dermestidae
Dermestes sp.
Histeridae
Xerosaprinus sp.
Nitidulidae
Stelidota sp.
Scarabaeidae
Coprophanaeus telamon eorythus (Harold, 1863)
Scolytidae
Scolytidae sp.
Staphylinidae
Aleochara sp.
Staphylinidae sp. 1
Staphylinidae sp. 2
Staphylinidae sp. 3

Collembola
Sminthuridae
Sminthuridae sp.

Diptera
Calliphoridae
Chrysomya megacephala (Fabricius, 1794)
Chrysomya rufifacies (Macquart, 1842)
Cochliomyia macelaria (Fabricius, 1775)
Lucilia cuprina (Wiedemann, 1830)

Lucilia eximia Wiedemann
Lucilia sericata (Meigen, 1826)
Ceratopogonidae
Culicoides sp.
Chloropidae
Hippelates sp.
Drosophilidae
Drosophila sp.
Fanniidae
Fannia canicularis (Linnaeus, 1761)
Muscidae
Musca domestica Linnaeus, 1758
Muscidae sp. 2
Muscidae sp. 3
Muscidae sp. 4
Muscidae sp. 5
Ophiura sp.
Phaonia nr. abdita (Giglio-Tos, 1893)
Thricops sp.
Phoridae
Megaselia scalaris Loew, 1866
Psychodidae
Phlebotominae sp.
Sarcophagidae
Metopia sp.
Oxysarcodexia (Xylocamptopsis) amorosa

Schiner, 1868
Oxysarcodexia (Xylocamptopsis) conclausa
Walker, 1861
Oxysarcodexia (Xylocamptopsis) nr. timida
Aldrich, 1916
Oxysarcodexia sp.
Peckia chrysostoma Wiedemann, 1830
Peckia intermutans (Walker, 1861)
Peckia nr. gulo Fabricius, 1805
Peckia uncinata (Hall, 1933)
Sarcodexia lambens Wiedemann, 1830
Uliididae
Acrosticta sp.

Gastropoda
Pulmonata sp.

Hemiptera
Cicadellidae
Cicadellidae sp.
Dictyopharidae
Dictyopharidae sp.
Pyrrocoridae
Dysdercus bimaculatus Stal, 1854
Cydnidae
Pangaeus sp.
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Efectividad de la Trampa

Con respecto a la efectividad del modelo Schoenly modificado, es evidente la gran
variedad de aspectos registrados durante los 40 días de estudio del proceso de
descomposición en las carcasas. A partir de este sistema se colectó un total de
10265 especímenes tanto adultos como inmaduros correspondientes a 78 especies,
42 familias, 11 órdenes y 3 clases. La mayor proporción de las recolectas estuvo
representada por Diptera, destacando las familias Calliphoridae (6 especies) y
Sarcophagidae (10 especies); se logró además colectar información biológica so-
bre el comportamiento de los especímenes al entrar en contacto con la carcasa y
las recolectas realizadas con este método requirieron igual esfuerzo muestral a
diferencia de lo generado a partir de métodos tradicionales de colecta activa. Garcés
(1998), colecta a través de métodos de colecta activa, 109 especies de artrópodos,
29 familias, 9 órdenes y 3 clases; sin embargo, aspectos biológicos como los gene-
rados a partir de la metodología propuesta en este trabajo no fueron observados; de
igual forma se registra un mayor número de especies que presentan contacto de
manera directa con la carcasa y se reporta la presencia de grupos como Lepidoptera
que también son importantes en los últimos estadios de descomposición.

CONCLUSIÓN

La realización de este trabajo permitió el estudio de la sucesión de artrópodos sarco-
saprófagos mediante la aplicación de la trampa Schoenly modificada por primera
vez en la República de Panamá. Se utilizaron carcasas de Rattus norvegicus
(Muridae) como biomodelo para el estudio, probándose una vez más su eficacia en
estudios de sucesión, permitiendo la colecta de un mayor número de individuos que
los métodos convencionales y generando valiosa información biológica de las espe-
cies que estuvieron en contacto con la carcasa a lo largo de la sucesión. Se generó
un  listado sinóptico de las especies asociadas a la descomposición, destacando
Diptera, como el orden más abundante en las recolectas, con al menos 6 especies
importantes como indicadores forenses y un predominio de Calliphoridae ante
Sarcophagidae.

SUMMARY

SUCCESSION STUDY ON RATTUS NORVEGICUS BERKENHOUT
(MURIDAE) CARCASS BY APPLICATION OF SCHOENLY TRAP AT
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, CENTRAL CAMPUS, REPUBLIC OF
PANAMA
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A total of 10265 specimens were collected by application of a modified version of
Schoenly Trap (Ordoñez et al., 2008) for the study of Rattus norvegicus car-
casses succession in the Universidad de Panamá, Campus Central, República de
Panamá. The present study confirmed the effectiveness of this trap for collecting a
large variability of arthropod species unlike acquired data from traditional method-
ologies; a total of 42 arthropod families interacting over a 40 days study. The most
abundant orders were Diptera (54%), Hymenoptera (44%) and Coleoptera (1%)
which are the most important forensic indicators. Diptera order was represented in
large proportion by blowflies (Calliphoridae), recognizing six species as main foren-
sic indicators: Chrysomya megacephala (Fabricius, 1794), Ch. rufifacies
(Macquart, 1842), Cochliomyia macelaria (Fabricius, 1775), Lucilia cuprina
(Wiedemann, 1830), L. eximia Wiedemann and L. sericata (Meigen, 1826). It is
recognized as pioneer species Ch. megacephala (Fabricius, 1794), present since
day 1 in the study area, and second place in abundance being actively in most of the
decaying stages was Ch. Rufifacies (Macquart, 1842).

KEYWORDS

Succession, Schoenly Trap, shade, biomodel, sarco-saprophagous, rat carcass.
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ANEXO

Figura 1. Trampa Schoenly modificada y posicionada en puntos de estudio. A.) Expuesta
directamente al sol. B.) Bajo sombra.

Figura 2. Representación porcentual de artrópodos asociados a carcasa de R. norvegicus
colectados mediante la trampa Schoenly modificada y colocada en sombra
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Figura 4. Relación entre las temperaturas externas e internas de la trampa.

Figura 3. Representación porcentual del número de especies por orden de artrópodos
asociados a carcasa de R. norvegicus colectados mediante la trampa Schoenly modifica-
da.
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Figura 5.  Relación entre las humedades relativas externas e internas de la trampa.

Figura 6.  Abundancia relativa de las especies de Calliphoridae presentes durante los 40
días de muestreo.



59Scientia,  Vol. 23,  N° 2

Figura 7 (A-J). Estados iniciales del proceso de sucesión de artrópodos en
carcasa de Rattus norvegicus en Trampa 1.  A.) Estado fresco.  B.) Estado
fresco e inicio de la hinchazón. C. D. y E.) Estado de hinchazón.  F.) Fin de
la hinchazón e inicio del estado de putrefacción activa. G., H., I, J.) Estado de
pudrición ó putrefacción activa.
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Figura 7 (K-T). Estados finales del proceso de sucesión de artrópodos en carcasa
de Rattus norvegicus en Trampa 1. K., L., M.) Finalización de la putrefacción
activa e inicios de putrefacción avanzada. N., O., P., Q.) Momificación:
Saponificación. R., S., T.) Estado de restos.
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Figura 8. Muestra de pelaje de R. norvegicus colectado durante el estado de
hinchazón, huevos de Diptera depositados hacia la porción basal.

Figura 9. Hembras de Ch. megacephala posadas sobre la carcasa durante
el estado de hinchazón.
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Figura 10.  Tendencia hacia la agregación de ciertos insectos hacia porciones particulares de la
carcasa. A.) Ch. megacephala (Calliphoridae) alimentándose del tejido de la mucosa nasal. B.)
Hembras de C. macellaria (Calliphoridae) reposando en cola del cadáver. C.)  Agregado de
Crematogaster sp. (Formicidae) alimentándose de piel que recubre las patas del cadáver. D.)
Ninfas de Dysdercus bimaculatus (Pyrrocoridae) alimentándose de exudados en patas del cadáver.
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Cuadro 1. Tabla de Sucesión de artrópodos a carcada de R. norvegicus. Rojo: Estado Fresco; Celeste:
Estado de Hinchazón; Amarillo: Estado de Putrefacción Activa; Verde: Estado de Putrefacción Avan-
zada; Azul: Estado Seco.
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RESUMEN

La estructura de la comunidad de poliquetos es analizada con base en
su abundancia y algunos parámetros ecológicos en tres localidades de
la bahía de Mochima, Venezuela. Los poliquetos fueron colectados entre
noviembre de 2007 y febrero de 2008 a profundidades comprendidas
entre 0,50 y 1,50 m, tomando 5 réplicas de sedimento con un nucleador
de 15 cm de diámetro;éstos fueron tamizados en una batería de tamices
1,00 – 0,50 mm de apertura de malla. Los poliquetos retenidos se fijaron
en formalina al 8%. Se examinó un total de 584 poliquetos
identificándose 37 especies en 19 familias, siendo Capitellidae,
Paraonidae y Spionidae las mejor representadas. Se encontraron
diferencias significativas de las abundancias entre las localidades (F:
3,22; p < 0,05). Alambique resultó ser la localidad con mayor riqueza,
abundancia y diversidad (13, 1195ind.m-2 y 2,86), mientras que Mangle
Quemao presentó los menores valores (8, 533ind.m-2 y 1,45). Los análisis
de la estructura comunitaria evidenciaron una gran disimilitud entre las
estaciones estudiadas,  mientras que el ACC muestra que existe una
relación entre la distribución y abundancia de los organismos con el tipo
de sustrato y el contenido de materia orgánica del mismo.
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PALABRAS CLAVES

Plychaeta, Annelida, ecología, diversidad, bentos.

INTRODUCCIÓN

Los poliquetos representan la clase más importante dentro del phylum Annelida y
en general constituyen una de las taxocenósis más importantes en las comunidades
marinas de fondos blandos (Oyarzún et al., 1987; Cañete et al., 1999) y duros
(Alós, 1990) en cuanto a riqueza, abundancia y biomasa, además de constituir un
eslabón importante en la trama trófica (Day, 1967; Fauchald, 1977; Díaz, 1999).
También se ha señalado como uno de los grupos más abundantes y diversos formando
asociaciones con otros organismos (Martin y Britayev, 1998; Villouta y Santelices,
1984; Hernández et al. 2001). Por otro lado, los poliquetos han ganado notable
importancia en la acuicultura, empleándose como suplemento alimenticio en la dieta
de peces y camarones. Debido a su abundancia, patrones de vida, estrategias
reproductivas y formas de alimentación, los poliquetos juegan un papel muy importante
en el ambiente ya que reciclan gran parte de la materia orgánica de la zona litoral.
Además, modifican el fondo marino, la concentración de gases disueltos, la mezcla
del agua intersticial, la consistencia del sedimento y la dinámica de los contaminantes
(Reish, 1972; Reish, 1980; Díaz-Castañeda, 2003). A nivel mundial, los estudios
sobre poliquetos han cobrado gran interés en los últimos años, produciendo una
considerable cantidad de información acerca de su sistemática, ecología y biología.
Una razón importante de este incremento se origina en los estudios de línea de base
y de monitoreo utilizados en la evaluación de impactos ambientales de las actividades
petroleras y también al alto grado de sensibilidad mostrado por ciertas especies de
poliquetos a cambios en las condiciones fisicoquímicas del medio que habitan, lo
que los convierte en candidatos ideales como posibles indicadores biológicos
(Carrasco y Gallardo, 1989; Liñero-Arana, 1996a). Por este motivo, el conocimiento
de las especies de poliquetos que conforman las diferentes biocenosis del litoral es
considerado importante para caracterizar los distintos hábitats bénticos e incluso
para programas de vigilancia ambiental (Cañete et al., 2000). Algunas especies de
poliquetos sedentarios, principalmente pertenecientes a las familias Capitellidae,
Spionidae y Cirratulidae son reconocidas como indicadores de contaminación
orgánica (Hernández et al., 2001).

En Venezuela, los estudios sobre poliquetos están principalmente referidos a
taxonomía  (Hartman, 1944; Liñero-Arana y Reyes-Vásquez, 1979; Liñero-Arana,
1983; 1984; 1985; 1988; 1991; 1993; 1994; 1996a; 1996b; Liñero-Arana y Andrade,
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1993; Díaz y Liñero-Arana, 2001a; 2001b; 2002; 2004; San Martín y Bone 1999;
2001; Bone y Viéitez, 2002;Vanegas-Espinosa et al. 2007 y Vanegas-Espinosa,
2008). Mientras que, desde el punto de vista ecológico, se citan Bone y San Martín
(2003), Díaz y Liñero-Arana (2004; 2006; 2007) y Liñero-Arana y Díaz (2006). Sin
embargo, para la Bahía de Mochima, no se tienen información sobre la estructura
de la poliquetofauna.

En el presente trabajo se analiza la estructura de la comunidad de poliquetos
asociados a fondos blandos en tres localidades del Parque Nacional Mochima,
Venezuela. La misma se analizó con base en la abundancia, riqueza y diversidad de
especies, así como su relación con algunos parámetros físico-químicos del sedimento
lo que permitirá una mejor comprensión de la dinámica de los poliquetos asociados
a substratos blandos en la región nororiental de Venezuela.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La investigación se desarrolló en tres localidades de la Bahía de Mochima. El
Alambique (10°21´05´́ N y 64°20´19´́ O), localizada en la costa Sudeste, caracterizada
por presentar una pradera densa de Thalassia testudinum; la costa cercana está
poblada por Rhizophora mangle, y un pequeño curso de agua, activo durante el
período de lluvias (agosto-octubre); Toporo (10º21´26´´N y 64º20´21´´O), situada en
la costa Este, con características similares a la anterior pero con una pradera más
densa que la localidad anterior; Mangle Quemao (10º21´15´´N y 64º21´30´´O), en la
costa Oeste, con una pradera poco densa con escasos mangles en la costa (Fig. 1).

Metodología

Factores abióticos

Se midió la salinidad y la temperatura del agua en el fondo con un sistema SCT,
Hanna Instruments. En cada estación se colectaron muestras adicionales de
sedimento para los análisis granulométricos, según el método descrito por Gray
(1981), para lo cual se emplearon 100 g de la muestra seca del sedimento que fue
tamizada en una batería de tamices con la ayuda de agitador mecánico (Thomas
Sieve Sharker). El contenido de materia orgánica del sedimento se determinó según
el método descrito por Dean (1974) y López-Jamar y Cal (1990); éste se fundamenta
en la mineralización total de la materia orgánica, que ocurre debido a la oxidación
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de la misma en la muestra hasta dióxido de carbono (CO2), el cual es liberado a la
atmósfera. Para ello cada muestra de sedimento se calcinó a una temperatura de
450 °C en una mufla, durante 8 horas. La cantidad de materia orgánica (%) fue
estimada por diferencia de peso y se repitió el procedimiento en intervalos de 2 h
hasta obtener un peso constante. Para establecer si existen diferencias, de estos
parámetros, entre los meses y entre las localidades, se realizó un análisis de varianza
(Zar, 1996).

Factores bióticos

La colecta de material biológico se realizó entre noviembre de 2007 y febrero de
2008 en profundidades comprendidas entre 0,5 y 1,5 m. Manualmente, se tomaron
5 réplicas de sedimento empleando un nucleador de 15 cm de diámetro, tomando
núcleos 15 cm de altura;estos fueron tamizados en una batería de tamices 1,00 –
0,50 mm de apertura de malla. Los poliquetos retenidos se fijaron en formalina al
8% en agua de mar. Transcurridas 48 horas se procedió a lavarlas con agua dulce
y fueron preservadas en etanol al 75%. Para la identificación de los organismos se
emplearon las claves regionales disponibles (Uebelacker et al., 1984, Salazar-Vallejo
y Carrera-Parra, 1997), y se realizaron las disecciones de las estructuras con valor
taxonómico que fueron observadas en el microscopio compuesto inmersas en
glicerina.

Como indicadores ecológicos se determinaron densidad, riqueza, índices de Shannon-
Wiener (1963) (H´= -(pi*Log2(pi)), de Margalef (d=(S-1)/Log (N)) (Krebs, 1999),
de equidad de Pielou (J´=H´/Log(S)), de Berger-Parker (Moreno, 2001) y de Simpson
(Simpson, 1949); el índice biológico de la abundancia (McCloskey, 1970), constancia
específica (Balogh, 1958; en Krebs, 1989) y coeficiente de la comunidad de Vareschi,
éste último permite asociar las localidades estudiadas y establecer el grado de
homogeneidad y heterogeneidad entre éstas basado en la razón del número de
especies comunes entre el total de especies identificadas

C.C. = (sp.C/sp. T)*100

donde: sp.C= especies comunes, sp.T= especies totales (Vareschi, 1969).

Los organismos fueron clasificados en cinco grupos tróficos de acuerdo a la
categorización propuesta por Fauchald y Jumars (1979) (filtradores, alimentadores
de depósito superficial, alimentadores de depósito sub-superficial, mixto (filtradores
y alimentadores de depósito superficial, y carnívoros/omnívoros).
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Para el tratamiento estadístico de los datos se aplicó un ANOVA de dos vías (Zar,
1996) considerando la abundancia, los meses y las localidades, y un análisis de
correlación para relacionar las abundancias con el contenido de materia orgánica
en el sedimento, para los mismos se empleó el paquete estadístico Statgraphics
Plus v. 4.1.Se realizó un análisis de ordenación utilizando el coeficiente de similaridad
de Bray-Curtis (Kruskal y Wish, 1978, Clarke, 1993), los datos fueron transformados
a raíz cuarta; un análisis de escalamiento multidimensional no métrico (nMDS)
para cada uno de los grupos por muestreo y localidad; un BEST-BIOENV fue
realizado a fin de explicar, mediante la mejor combinación de las variables
(ambientales y de la comunidad), la distribución de los organismos en la zona de
muestreo; una análisis de similaridad (ANOSIM); y finalmente se obtuvieron los
porcentajes de la similitud promedio dentro de los grupos y disimilitud promedio
entre los grupos a través de un SIMPER. Adicionalmente se fusionaron las matrices
de las variables ambientales e índices comunitarios y se procedió a realizar un
análisis de componentes principales (PCA) para establecer las posibles relaciones
entre estas variables con las localidades estudiadas. Para estos análisis se empleó
el programa PRIMER v.6 (Plymouth Routines in Multivariate Ecological Research).
Finalmente, para establecer la relación entre las especies de poliquetos y las variables
de los sedimentos, se realizó un análisis de correspondencia canónica utilizando la
transformación de datos a raíz cuadrada (ter Braak, 1986) utilizando el software
MVSP v.3.1.

RESULTADOS

Factores abióticos

Los mayores porcentajes de la materia orgánica presente en el sedimento se
registraron en Toporo (9,76%) con un promedio de 7,26 ± 2,03%, seguido por El
Alambique (5,74%) con un promedio de 5,94 ± 1,67%, mientras que la menor se
encontró en Mangle Quemao (2,23%) con un promedio de 2,73 ± 0,42%. El promedio
general fue de 4,89 ± 3,03%. El análisis granulométrico reveló que Mangle Quemao
y El Alambique muestran predominio de partículas medias, y en Toporo prevalecen
partículas gruesas (Fig. 2) principalmente de origen biogénico. Los valores de
temperatura se ubicaron entre 21ºC (enero) en Mangle Quemao y 23ºC (noviembre
- El Alambique) con un promedio de 21.96 ±0,84 ºC (Fig. 2). Mientras que la salinidad
estuvo comprendida entre 36,0 Mangle Quemao (diciembre) en y 37,5 (febrero) en
El Alambique, con un promedio de 36,7±0,43 ‰.
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Material biológico

Se examinaron 584 poliquetos identificándose 37 especies pertenecientes a 19
familias (Cuadro1). Las familias mejor representadas fueron Capitellidae con seis
especies y Paraonidae y Spionidae, ambas con cinco. No se encontraron diferencias
entre las abundancias mensuales pero sí entre las localidades (Fmax: 3,22; p<0,05).
Las especies que resultaron constantes para este estudio se muestran en el Cuadro1.
El coeficiente de dominancia o índice biológico de la abundancia (Cuadro 2), permite,
en cierta forma, establecer diferencias entre estaciones; en este caso se observaron
tres especies claramente dominantes para cada localidad, así por ejemplo se observa
que en El Alambique dominaron Aricidea (Acmira) philbinae, Prionospio sp. y
Capitellidae sp. A, en Toporo Aricidea (Acmira) simplex, Minuspio sp y Axiothella
mucosa, mientras que en Mangle Quemao lo hicieron Aricidea (Acmira) cerruti,
Magelona sp. y Glycera americana. Tales valores son consecuencia de las
elevadas abundancias y constancia de estas especies.

La categorización trófica, de manera general, indicó un predominio de organismos
sedimentívoros-detritívoros (37,84%), seguido por los carnívoros (27,03%) y
alimentadores de depósito superficial (24,32%). Alambique resultó ser la localidad
con mayor riqueza y abundancia (Cuadro 3), mientras que Mangle Quemao presentó
los menores valores para ambos indicadores. El coeficiente de Vareschi resultó
considerablemente bajo 13,51%. Las especies con mayor abundancia fueron
Aricidea (Acmira) simplex, Aricidea (Acmira) cerrutti y Aricidea (Acmira)
philbinae, todas correspondientes a la familia Paraonidae; estas tres especies
representan el 48,12% del total colectado.

Los mayores valores de diversidad de Shannon-Wiener se encontraron en El
Alambique (3,75 bits.ind-1, diciembre-2007), y el menor en Toporo (1,24 bits.ind-1,
enero-2008). (Cuadro 3). El mayor valor registrado para el índice de Margalef
corresponde a El Alambique (4,54 diciembre-2007), y el menor a Toporo, febrero-
2008 (1,22). En relación al índice de Berger-Parker, el valor más alto se halló en
Toporo (0,70), enero de 2008, lo que significa menor diversidad (H´), mientras que
en El Alambique se registró el menor valor (0,18), diciembre de 2007, y por tanto la
mayor diversidad (H´). Para el índice de Simpson los mayores valores obtenidos
corresponden a Toporo (0,61), enero de 2008, y el menor a El Alambique (0,09),
diciembre de 2007.

El análisis de componentes principales (Fig. 3) indica la relación positiva entre las
variables: materia orgánica (MO), temperatura (T), equitatividad ( J´), partículas



71Scientia,  Vol. 23,  N° 2

media (% media) y gruesa (% gruesa), diversidad (H´) y salinidad (Sal.) para la
estación T (Toporo). Mientras que en el lado negativo del eje las variables fueron:
riqueza de especies (S), partículas finas (% fina) y abundancia (Dens.), siendo en
este lado donde se ubicaron las estaciones A (Alambique) y M (Mangle Quemao);
mientras que los índices de la diversidad y la uniformidad se asociaron a la mayoría
de los parámetros ambientales.

El análisis de la estructura comunitaria, mediante análisis multidimensionales (nMDS)
para las abundancias por localidades (Fig. 4; Cuadro 4), y por especies (Fig. 5),
evidencian una gran disimilitud entre las estaciones estudiadas. Los resultados
obtenidos con el SIMPER (Cuadros 5 y 6) indicaron que, en la comparación A-
MQ, se observan dos grupos dominantes el primero conformado por A. (A.) cerrutti,
el segundo conformado por G. americana y Magelonasp., y dos especies exclusivas
A. (A.) philbinae  y Prionospio sp. Respecto a A-T, se observan sólo especies
exclusivas, A. (A.) simplex y A. (A.) philbinae respectivamente, mientras que en
la tercera comparación MQ-T se observa a Magelona sp. como dominante en
MQ y una exclusiva A. (A.) simplex. La aplicación del método BEST-BIOENV
(ñs= 0.56, p<0.01) permitió establecer que las variables que mejor explicarían la
organización de las estaciones distribución de los organismos son MO (% materia
orgánica), material fino y diversidad de Shannon-Weiner como grupo de parámetros
que mejor explican la clasificación de las estaciones de modo consistente con las
categorías de los descriptores utilizados: faunísticos por un lado (nMDS), y
ambientales e índices comunitarios por otro lado (PCA). El análisis de correspondencia
canónica (ACC) mostró una varianza acumulada de 42% en los dos primeros
componentes (Fig. 6).

DISCUSIÓN.

Los valores de temperatura y salinidad se correspondieron con lo señalado en la
literatura consultada; las bajas temperaturas se corresponden con el período de
surgencia que se inicia en noviembre, alcanzando su mayor intensidad entre enero
y abril (Bonells, et al., 1990; Pérez y Galindo, 2000; Díaz y Liñero-Arana, 2007).La
surgencia es uno de los procesos de interacción océano-atmósfera de gran
importancia en la productividad de los ecosistemas marinos costeros que, por efecto
del viento hacia el océano, genera cambios físicos y químicos en la zona eufótica,
caracterizados por la disminución de la temperatura y del oxígeno y aumento de los
nutrientes (Mann y Lazier, 1991). En Venezuela este fenómeno es estacional,
presentando dos períodos: uno de mayor intensidad, como ya se indicó,  y otro de
menor intensidad correspondiente al trimestre agosto-octubre (periodo de mínimos
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valores en la actividad eólica). Si bien se ha referido frecuentemente el efecto de
este proceso en el enriquecimiento del medio e incremento de las comunidades
planctónicas son muy pocos los trabajos que indican el efecto sobre la macrofauna
bentónica, siendo en algunos casos referidos a grupos particulares. López-Jamar et
al. (1992) encontraron que durante la surgencia el fondo es enriquecido
orgánicamente, con lo cual la fauna bentónica es dominada, principalmente, por
poliquetos detritívoros y alimentadores superficiales, que en este estudio representaron
más del 60% del total de las especies identificadas. Flach et al. (2002) encontraron
el enriquecimiento del fondo marino, durante la surgencia costera, tiende a favorecer
los incrementos en la densidad y biomasa tanto para la meiofauna como para la
macrofauna. En Venezuela, el conocimiento que se tiene sobre la relación entre la
estructura comunitaria de invertebrados marinos bentónicos y la surgencia es muy
escaso; entre los pocos trabajos destaca el de Liñero-Arana y Díaz (2006) quienes
encontraron que la mayores densidades de poliquetos se obtuvieron entre marzo y
julio coincidiendo con la finalización del primer período de surgencia, ya señalado
para la costa nororiental de Venezuela; el resto de los estudios están referidos,
principalmente, a ciclos de vida de moluscos de interés comercial, señalando que
los períodos reproductivos coinciden con los de surgencia ya descritos (Sáenz, 1965;
Vélez, 1972; Gómez et al., 1995; Acosta et al., 2006; Lemus et al., 2010; Freites et
al., 2012).

A diferencia de los resultados obtenidos por Stoner (1980), Ibáñez-Aguirre y Solís-
Weiss, (1986) Stoner y Acevedo (1990) y Liñero-Arana y Díaz (2006) el número y
abundancia de especies suspensívoras fue considerablemente menor, observándose
un predominio de sedimentívoras y alimentadoras de depósito superficial. La ausencia
de especies suspensívoras o filtradoras podría atribuirse a la turbidez de la zona la
cual interfiere con los procesos alimentación y respiración de esta categoría trófica.

Se observaron diferencias en la composición trófica de las especies entre las tres
zonas estudiadas; éstas podrían estar relacionadas con las características físico-
químicas del sedimento. En Toporo, localidad con mayor contenido de materia
orgánica estuvo caracterizada por dos especies Aricidea (Acmira) simplex
(detritívora) y Axiothella mucosa (sedimentívora); El Alambique presentó un
predominio de especies detritívoras y alimentadoras de depósito superficial y
subsuperficial, con apenas una especie carnívora. Mientras que, en Mangle Quemao,
se observa un equilibrio entre las carnívoras y detritívoras-alimentadoras de depósito
superficial.
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El mayor porcentaje de materia orgánica presente en el sedimento se registró
en Toporo, en diciembre de 2007; ello obedece a que esta localidad se ubica en
una zona protegida, con poca circulación, con una importante fuente de aporte
de material orgánico proveniente de las raíces de mangle y la cercanía con la
densa pradera de Thalassia testudinum (Lewis 1977; Kitting 1984; Kjerfve et
al.,1998; Liñero-Arana y Díaz, 2006; Díaz y Liñero-Arana, 2007). El Alambique
presenta características muy parecidas a las de Toporo en cuanto a la presencia
de mangles en su costa y la cercanía con una pradera de T. testudinum; además
está localizada muy cerca a un sector de la población de Mochima, que
adicionalmente podría contribuir con el enriquecimiento orgánico de origen
antropogénico. Sin embargo, en ésta el contenido de materia orgánica es
ligeramente inferior al observado en Toporo.

Mangle Quemao está localizada en una zona desprotegida, de energía media, y con
una pradera de T. testudinum distribuida en parches y poco densa (Díaz y Liñero-
Arana, 2007); en ésta se encontraron los menores valores en el contenido de materia
orgánica en el sedimento.

El análisis granulométrico demostró que en El Alambique las partículas predominantes
son de tamaño medio, donde aquéllas de 250 m representan casi el 60%; esto se
debe al importante aporte de material biogénico, constituido principalmente por restos
de exoesqueletos de moluscos, crustáceos y equinodermos.

En Toporo predominan las partículas gruesas, y al igual que en la localidad anterior,
principalmente constituido por gran cantidad de material biogénico que, por la poca
circulación que hay en la zona, se depositan con mayor facilidad. Mientras que en
Mangle Quemao dominan las partículas medias, donde las partículas de 250 m
representan más del 50%; en esta localidad se observó un sedimento más firme y
compacto.

El análisis de componentes principales mostró que la parte positiva del eje 1 fue
completamente determinada por los descriptores materia orgánica (MO), temperatura
(T), equitatividad ( J´), partículas media (% media) y gruesa (% gruesa), diversidad
(H´) y salinidad (Sal.) que condicionó la posición de la estación T (Toporo). Este
grupo de variables se opone claramente al otro grupo determinado por la riqueza de
especies (S), partículas finas (% fina) y abundancia (Dens.), por lo que el número
de especies presentes y la abundancia estuvieron condicionados por una sola variable
ambiental (% fina), que a su vez condicionó la posición de las estaciones A
(Alambique) y M (Mangle Quemao) del lado negativo del eje; mientras que los
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valores de los índices de la diversidad y la uniformidad se asociaron a la mayoría de
los parámetros ambientales.

La distribución espacial de los poliquetos, en las localidades de El Alambique y
Toporo,podría considerarse más homogénea que en Mangle Quemao,
considerando los valores obtenidos para los índices de Shannon Wiener y de
Margalef, relativamente mayores que ésta última. Por otro lado, la mayoría de
las especies de poliquetos observados en las dos primeras localidades son
principalmente sedimentívoras y alimentadoras de depósito superficial. Las
características menos compactas del sedimento, en Alambique y Toporo, explican
la presencia y mayor abundancia de especies de poliquetos infaunales,
detritívoros y alimentadores de depósito superficial, principalmente de las familias
Paraonidae, Capitellidae, Spionidae y Cirratulidae, que en algunos casos suele
ser muy elevada. Tal condición se refleja en la abundancia de Aricidea (Acmira)
simplex, que llega a representar más del 60% del total, en Toporo; las abundancias
de los miembros de estas familias estarían relacionadas con un mayor contenido
de materia orgánica en el sedimento, a diferencia de Mangle Quemao, donde
los valores apenas oscilaron entre 1 y 2%. Por otro lado, los índices de diversidad
observados, tanto en Alambique como en Toporo, obedecen a la presencia de
pocas especies cuya dominancia llega a superar el 50%. En cuanto a los
resultados obtenidos para los índices de Berger-Parker y de Simpson, éstos
fueron mayores en Mangle Quemao (0,52±0,09), que en Alambique y en Toporo;
los menores valores, obtenidos en estas dos últimas localidades, reflejan una
mayor diversidad debido a una distribución más homogénea de las abundancias
y que reflejan la probabilidad de que dos individuos escogidos aleatoriamente
de una comunidad sean de la misma especie. El bajo valor obtenido con el
coeficiente de Vareschi, para la comunidad, (13,51%) obedece a que sólo cinco
de las 37 especies registradas en este estudio resultaron comunes a las tres
localidades estudiadas lo que evidencia la heterogeneidad entre las mismas.

El análisis de ordenamiento multidimensional (MDS), define claramente tres grupos
(Figs. 4 y 5); en tal sentido la distribución diferenciada de las abundancias en las
tres localidades sugiere que las características físico-químicas (granulometría y
contenido de materia orgánica) del sedimento juegan un papel determinante, aunque
no deben descartarse las consecuencias de las actividades antropogénicas
desarrolladas cerca de las zonas de estudio, siendo en éstas donde se observarían
las mayores variaciones en la distribución de los organismos (Cacabelos et al.,
2008; de Voogd y Cleary, 2008); este señalamiento coincide con lo encontrado en
El Alambique, estación ubicada muy cerca de la población de Mochima, donde se
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observó la mayor variación de los indicadores ecológicos, especialmente en diciembre
cuando se observó la mayor riqueza y diversidad (H´).

El análisis de MDS para las especies dominantes de cada localidad (Fig. 5) muestra
la existencia de tres agrupaciones de especies (con un nivel de estrés de 0,14), de
las cuales la más disímil estaría constituida por Toporo, mientras que en Alambique
y Mangle Quemao son semejantes; esta cercanía estaría relacionada con la
granulometría del sedimento aunque la composición específica entre ambas es muy
diferente; tal diferencia entre ambas estaría influenciada por el mayor contenido de
materia orgánica en Alambique; en tal sentido, de las 32 especies identificadas en
ambas localidades sólo nueve son comunes. El análisis de componentes principales
mostró una varianza acumulada de 42% en los dos primeros componentes, este
porcentaje es aceptable considerando la gran cantidad de ceros en la matriz (Legendre
y Legendre, 1998). Es necesario acotar que se encontró una la correlación entre
las variables ambientales (en este caso textura de sedimentos) de 0.98% en el
primer componente, lo que claramente evidencia la importancia de esta variable en
la distribución de los organismos.

Los poliquetos detritívoros mostraron una mayor dominancia en ambientes con mayor
contenido de materia orgánica, mientras que, en aquellos lugares donde el contenido
de materia orgánica en el sedimento fue relativamente menor, se encontró que los
individuos carnívoros son ligeramente dominantes, tanto en abundancia como en
diversidad, sobre los detritívoros o bien con distribuciones similares.

Bailey-Brock, et al.(2002) y Elías et al. (2003) refieren la importancia y uso de
poliquetos bentónicos como especies indicadoras de enriquecimiento orgánico,
refiriendo que al menos cinco especies resultaron ser sensibles, positiva o
negativamente, a las condiciones, definiendo como indicadores positivos a aquellas
especies oportunistas cuyos aspectos reproductivos e incremento de sus abundancias
coinciden con el incremento concomitante de la materia orgánica; e indicadores
negativos a aquellas especies sensitivas que mueren directamente como resultado
de alteraciones del hábitat o que son excluidas por interacciones competitivas dentro
del hábitat alterado.

Cuando comparamos comunidades de invertebrados de sitios distintos, dentro del
contexto del modelo de Pearson-Rosenberg, es importante considerar que la
influencia del enriquecimiento orgánico puede variar entre éstos. Para la comunidad
de poliquetos bentónicos, la distribución de los granos de sedimento suele ser muy
importante, ya que son los espacios intersticiales los que definen la naturaleza física
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del hábitat (O2, intercambio de desechos, disponibilidad de micro-hábitat, y estabilidad
intersticial), que a su vez determinará que la movilización y estrategia de alimentación
de los poliquetos sea más o menos exitosa. Entre los poliquetos el complejo Capitella
capitata ha sido señalado frecuentemente en la literatura como un organismo
indicador de contaminación orgánica capaz de tolerar altos niveles de materia
orgánica en el sedimento, incluyendo hidrocarburos e hipoxia, muy por encima de
otras especies de poliquetos (Tsutsumi, 1990; Bridges et al. 1994); sin embargo,
Bailey-Brock et al.(2002) encontraron que la abundancia de ejemplares del complejo
C. capitata no parece estar afectada por las características granulométricas, siendo
su presencia consistente a lo largo del período de estudio. En el presente estudio,
seis especies de capitélidos, incluida la del complejo C. capitata, fueron identificados,
estando presente principalmente en la localidad El Alambique, donde se reportó el
segundo mayor valor del contenido de materia orgánica en el sedimento.

Los resultados preliminares obtenidos en el presente estudio son relevantes
considerando el escaso conocimiento que se tiene sobre la poliquetofauna en costa
venezolana, particularmente desde el punto de vista ecológico. En tal sentido, ante
la escasez de información, no solamente sobre la bionomía de poliquetos, se hace
necesario el incremento de estudios que relacionen los diferentes procesos
oceanográficos, no sólo la surgencia, con la macrofauna y meiofauna bentónica.
Marcus y Boero (1998),señalaron que se requiere de una diversidad de conocimientos
especializados en disciplinas que van desde la taxonomía hasta la ecología de
poblaciones pasando por procesos oceanográficos que ayuden para comprender
mejor la dinámica de mecanismos básicos que controlan el funcionamiento de los
sistemas acuáticos, especialmente los ambientes marino-costeros. Si bien, desde
entonces algunas investigaciones relativas al tema se han realizado, sin embargo, el
progreso ha sido lento, si lo comparamos con los campos donde la tecnología ha
podido recoger y procesar gran cantidades de datos relativamente rápido.

SUMMARY

STRUCTURE OF SOFT BOTTOMS POLYCHAETE COMMUNITY IN
THREE LOCALITIES FROM MOCHIMA BAY, VENEZUELA.

The structure of polychaete community was analyzed in order to estimate abundance
and some ecological parameters in three localities from Mochima Bay, Venezuela.
Polychaetes worms were collected between November 2007 and February of 2008
to depths between 0.5 and 1.5 m, taking five cores with a corer of 15 cm of diameter;
these were sifted in a battery of sieves 1 - 0.5 mm of mesh size. The organisms
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collected were preserved in formalin 8%.  A total of  584 polychaete were
examined and identified 54 species belonging to 19 families. Capitellidae,
Paraonidae and Spionidae had a greater number of species. Significant
differences between the abundances and localities were found (F: 3,22; p <
0,05). Alambique was the locality with greater richness, abundance and diversity
index (13, 1195ind.m

-2 y 2,86), whereas Mangle Quemao showed the lowest values
(8, 533ind.m

-2 y 1,45). The community structure analysis showed a large
dissimilarity between stations studied; the CCA shows a correlation between
distribution and abundance of organisms with type of substrate and content soil
organic matter.

KEY WORDS

Polychaeta, Annelida, ecology, diversity, benthos.
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Cuadro1.-  Listado taxonómico, constancia específica y  categoría trófica de las especies de
poliquetos identificadas en este estudio para cada estación. Donde A: Alambique; T: Toporo;
MQ: Mangle Quemao; D: Constancia (C: Constante, A: Accesoria, Acc: Accidental); CT:
Categoría trófica.

Fami lia

Capitellidae

Cirratulidae

Dorvilleidae
Eunicidae

Glyceridae

Hesionidae
Lumbrineridae
Magelonidae
Maldanidae
Nereididae
Oenonidae
Opheliidae

Orbiniidae
Paraonidae

Sabellidae
Serpulidae
Spionidae

Syllidae

Especies

Capitella giardi
Capitella sp. A
Capitellidae sp. A
Capitellidae sp. B
Heteromastides filiformis
Mediomastus californiensis
Caulleriella cf. alata
Cirriformia cf. tentaculata
Schistomeringos rudolphi
Nematonereis hebes
Glycera abranchiata
Glycera americana
Glycera sp.
Ophiodromus obscurus
Lumbrineris latreilli
Magelona sp.
Axiothella mucosa
Nereididae sp. A
Arabella (Cenothrix) maculosa
Ophelina acuminata
Travisia hobsonae
Orbinia americana
Aricidea (Acmira) cerrutti
Aricidea (Acmira) lopezi
Aricidea (Acmira) philbinae
Aricidea (Acmira) simplex
Cirrophorus lyra
Amphicorina anneae
Pseudovermilia occidentalis
Malacoceros vanderhorsti
Minuspio sp.
Polydora sp.
Prionospio sp.
Scolelepis andradaei
Exogone dispar
Syllis lutea

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

D

Acc
Acc
C
A
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc

Acc

Acc
A

A

A

Acc
A
Acc
C

Acc
Acc

Acc
Acc
C
C
C
A
Acc

T

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

D

Acc

Acc

Acc

Acc

Acc
Acc
A
C
A

C

Acc
Acc

C

A

C
C

M Q

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

D

C
C

Acc

C

C

C
C

C
Acc
C

C
C
C
C

CT

S
S
S
S
S
S
ADS
ADS
C
C
C
C
C
C
C
ADS
S
?¿
C
S
ADSs
ADSs
ADS
ADS
ADS
ADS
ADS
F
F
ADS
ADS
ADS
ADS
ADS
O
C
ADS
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Cuadro 2.- Valores del Índice Biológico de la Abundancia de las especies dominantes
(Dominancia específica de McCloskey).

Especie
Aricidea (Acmira) philbinae
Aricidea (Acmira) simplex
Aricidea (Acmira) cerruti
Prionospio sp.
Minuspio sp.
Magelona sp.
Capitellidae sp. A
Axiothella mucosa
Glycera americana

El  Alambique
106

82

72,5

Toporo

68

62

49,5

Mangle Quemao

47

54

46

Cuadro 3.- Distribución mensual de los indicadores ecológicosen cada localidad.Donde: D:
Densidad; S: Riqueza; H´: Diversidad de Shannon; J´: Equitatividad; d: diversidad de
Margalef; H´BP: Diversidad Berger-Parquer; H´S: Diverdidad de Simpson; A: El Alambique,
B: Toporo, C: Mangle Quemao.

Dind.m-2

S
H´ind-bits

-1

J´
d
H´BP

H´S

D ind.m-2

S
H´ind-bits

-1

J´
d
H´BP

H´S

D ind.m-2

S
H´ind-bits

-1

J´
d
H´BP

H´S

Nov-07
1380

8
2

0,738
1,85

0,432
0,273
880
14

3,361
0,883

3,6
0,278
0,135
533,33

10
1,698
0,511
2,113
0,696
0,492

Dic- 07
1120
20
4

0,849
4,34
0,183
0,088
1640

8
2,669
0,889
2,101
0,216

0,1
740
10

1,691
0,509
2,313
0,625
0,406

Ene- 08
1080

11
3

0,775
2,60
0,319
0,197
940
7

2,499
0,89
2,216
0,286
0,153
560
7

1,237
0,441
1,504
0,778
0,613

Feb- 08
1200

11
3

0,831
2,35
0,352
0,173
1420

9
2,879
0,908
2,53
0,333
0,152
300
6

1,33
0,514
1,221
0,75
0,572

X ±DS
1195±133,04

12,5±5,2
2,86±0,61
0,8±0,05

2,78±1,08
0,32±0,103

0,18±0,08
1220±369,86

9,5±3,11
2,85±3,73

0,89±0,0119
2,25±1,37
0,28±0,05

0,135±0,025
533,33±180,62

8,25±2,06
1,45±0,24

0,49±0,045
1787,75±511,01

0,71±0,07
0,52±0,09

A

B

C
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Cuadro 4. Análisis de similaridad (ANOSIM) para las estaciones analizadas en este estudio

Cuadro 5.-  Análisis SIMPER: Especies de poliquetos que contribuyen, para un promedio de
similitud para cada grupo, con un porcentaje de similitud mayor al 50%.  Donde: A: Alambi-
que; MQ: Mangle Quemao; T: Toporo. Promedio de similaridad general: 42.52%

Valor global de R =  0.905; Nivel de significación  =  0.2%  (0,002)

GruposA-
M
A-T
M-T

Valor de R
0,75
0,969
1,00

Nivel de sig.
0,03
0,03
0,03

Perm. posibles
35
35
35

Perm. actual
35
35
35

Nº observ.
1
1
1

Especie

GRUPO A (42,52%)
Aricidea (A.) philbinae
GRUPO T (75,97%)
Aricidea (A.) simplex
GRUPO M.Q(62,01%)
Magelona sp.
Aricidea (A.) cerrutti
Capitella sp. A

Abun.
Prom.

16,75

42,50

5,50
4,25
3,00

Simil.
Prom.

23,69

66,11

17.37
12,58
10,92

Ds-simil

3,86

19,29

4,60
1,15

26,27

%
Contrib.

56,34

87,03

28,01
20,28
16,61

%
acumulado

56,36

87,03

28,01
48,29
65,91

Cuadro 6.-  Análisis SIMPER: Especies de poliquetos que contribuyen para un promedio de
disimilitud entre grupos mayor al 50%.Donde: A: Alambique; MQ: Mangle Quemao; T:
Toporo.  Promedio de similaridad general: 42.52%

Especie

GRUPO A-M.Q (75,24%)
Aricidea (A.) philbinae
Magelona sp.
Prionospio sp.
Glycera americana
Aricidea (A.) cerrutti
GRUPO A-T (92,77%)

Aricidea (A.) simplex
Aricidea (A.) philbinae
GRUPO M.Q-T (90,85%)

Aricidea (A.) simplex
Magelona sp.

Abun.
Prom. A

16,75
2,75
7,50
0,25
7,25

Abun.
Prom. A

0,00
16,75

Abun. Prom.
M Q
0.00
5.50

Abun.
Prom. MQ

0,00
5,50
0,00
4,25
4,25

Abun.
Prom. T

42,50
0,00

Abun.
Prom. T

42.50
0.75

Ds-simil
Prom.

13,98
8,80
7,36
7,28
7,20

Disimil.
Prom.
37,84
13,98

Disimil.
Prom.
37.84
10.00

Ds-
disimil

4,60
2,17
0,84
1,98
1,59
Ds-

disimil
5,09
4,60
Ds-

disimil
5.09
3.52

%
Contrib.

18,59
11,69
9,78
9,67
9,57
%

Contrib.
40,79
15,07

%
Contrib.

41.65
11.01

%
acumulado

18,59
30,28
40,06
49,73
59,30

%
acumulado

40,79
55,86

%
acumulado

41.65
52.66
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Figura 1.- Localizaciones geográficas de las estaciones
de muestreo.

Figura 2.- Valores promedio de frecuencia acumulativa de
la granulometría en las localidades estudiadas.
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Figura 3. Análisis de componentes principales con base en los descriptores (ambiente e índices
comunitarios) calculados para las comunidades muestreadas (proyección de los descriptores y esta-
ciones definidas en el 1ª y 2ª componente principal). Donde: Sal.: salinidad; Temp.: temperatura; MO:
materia orgánica;% fina: partículas finas; % media: partículas media; % gruesa: partículas gruesas; S:
riqueza de especies; Dens.: expresada en org.m-2;H´: diversidad; J´: equitatividad; A: Alambique; MQ:
Mangle Quemao y T: Toporo). (ejes  1 y 2 retienen 72.8% da variancia).

Figura 4. MDS (Valor crítico: 0,06) de similaridad encontrado
entre las localidades y meses para las abundancias de poliquetos
(Datos transformados a raíz cuadrada).

Stress: 0.06

Toporo 

Alambique 

M. Quemao 
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MQ 

Figura 5.- MDS (Valor crítico: 0,14) de similaridad encontrada entre las abundancias y meses para las
abundancias de las especies de poliquetos dominantes en cada localidad (Datos transformados a raíz
cuadrada).Donde: A.(A.)s: Aricidea (Acmira) simplex; Malc: Malacoceros vanderhorsti, Cap.B:
Capitellidae sp. B,Prions: Prinospio sp., Clyra: Cirrophorus lyra, Lumb: Lumbrineiris latreilli, A(A)p:
Aricidea (Acmira) philbinae, Cten: Cirriformia cf. tentaculata, Game: Glycera americana, Mage:
Magelona sp., Nere: Nereididae sp. A, A(A)c: Aricidea (Acmira) cerruti, Scol: Scolelepis andradaei,
Slute: Syllis lutea, CapA: Capitellidae sp. A, Edis: Exogone dispar, Cala: Caulleriella cf. alata.



88 Scientia,  Vol. 23,  N° 2

Figura 6.- Proyección ortogonal de los dos primeros componentes del Análisis de Correspondencia
Canónica entre los sedimentos y la comunidad de poliquetos de Bahía de Mochima (Datos transfor-
mados a raíz cuadrada). Donde: A.(A.)s: Aricidea (Acmira) simplex; Malc: Malacoceros vanderhorsti,
Cap.B: Capitellidae sp. B, Prions: Prinospio sp., Clyra: Cirrophorus lyra, Lumb: Lumbrineiris
atreilli, A(A)p: Aricidea (Acmira) philbinae, Cten: Cirriformia cf. tentaculata, Game: Glycera ameri-
cana, Mage: Magelona sp., Nere: Nereididae sp. A, A(A)c: Aricidea (Acmira) cerruti, Scol: Scolelepis
andradaei, Slute: Syllis lutea, CapA: Capitellidae sp. A, Edis: Exogone  dispar, Cala: Caulleriella cf.
alata; MO: materia orgánica; Fina: partículas finas; Media: partículas media; Gruesa: partículas grue-
sas

Recibido: 20 de enero de 2013.
Aceptado: 9 de octubre de 2013.
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RESUMEN

En el presente trabajo se estudiaron los Coleoptera (Staphylinidae) que
acudieron a cadáveres de cerdos domésticos (Sus scrofa), colocados
al aire libre en un área boscosa en Fort Davis, en la provincia de Colón.
El objetivo del mismo fue determinar las principales especies de
Staphylinidae que pudieran ser utilizadas como indicadores forenses, lo
que constituye el primer esfuerzo local por explorar el uso de estos
organismos con este propósito. Se sacrificaron tres cerdos de
aproximadamente 45 kg y  se colocaron sobre embudos Berlese, los
que estuvieron enterrados a nivel del suelo. Los Staphylinidae fueron
colectados con trampas de caída, manualmente y con redes
entomológicas y aparecieron significativamente en los estados de
hinchazón y putrefacción. Se colectaron dos especies: Nordus fungicola
y Xenopygus analis con 94 y 48 ejemplares respectivamente y tres
morfo especies, Philothalpus sp,  Nordus sp  y Xenopygus sp., con
375, 53 y 19 ejemplares cada una. La presencia de estas especies, en
los cadáveres de cerdos, no fue casual, como lo demuestran las
observaciones realizadas durante el estudio, por lo que podemos
considerarlas como indicadores forenses.
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PALABRAS CLAVES

Coleoptera, Staphylinidae, indicadores forenses, intervalo post mortem, depredadores,
Sus scrofa, carcasas, estado de hinchazón y estado de putrefacción.

INTRODUCCIÓN

La descomposición es un proceso natural y necesario, responsable por el  retorno
de la materia orgánica al ecosistema. En este sentido, un animal muerto representa
una fuente temporal y cambiante de alimento para diferentes organismos
especialmente insectos (Putman, 1983). El estudio de la sucesión  de insectos, con
modelos biológicos, es de especial interés debido a que proporcionan un perfil
dinámico de la abundancia y diversidad de especies asociadas a los cuerpos en
descomposición. Esta variación temporal en la composición de la comunidad, afecta
tanto a la riqueza como a la abundancia de especies que normalmente se encuentran
en las comunidades necrófagas (Moura et al., 1997; Souza y Linhares, 1997;
Carvalho y Linhares, 2001; Archer y Elgar, 2003). Los Coleoptera y Diptera son los
principales componentes de esta comunidad y constituyen los elementos primarios
implicados en el proceso de la descomposición.

El conocimiento de las principales especies indicadoras es fundamental si se desea
emplear a los Staphylinidae Latreille, 1802 como evidencias entomológicas en la
escena del crimen o ante el evento de una muerte natural.  La presencia de algunas
especies en la escena de la muerte, así como el comportamiento o actividades que
las mismas realizan sobre las áreas adyacentes o sobre los cuerpos, son claras
señales del papel que están llamadas a desempeñar durante el proceso investigativo.
Ante estos hechos, es necesario conocer  cuándo y cómo ocurre la  presencia de
las principales especies indicadoras en el proceso de descomposición, así como la
ocurrencia de algún patrón de sucesión de especies dentro de la comunidad, en las
diversas áreas urbanas, rurales, boscosas y abiertas en los diversos ecosistemas
tropicales de nuestro país. De igual forma, es importante conocer la biología de las
principales especies indicadoras, la preferencia de hábitats, la distribución local,
regional o biogeográfica de las mismas en determinados ecosistemas.

Los coleópteros son importantes en la entomología forense, debido a que proporcionan
pruebas de carácter médico-legal sobre el terreno, en particular en el último estado
de la descomposición, o sea  en el estado de restos secos. Dentro de los Co-
leoptera, las familias  Dermestidae y Cleridae son las más comunes en los restos
humanos y suministran evidencias para estimar el intervalo post mortem (IPM)
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(Schroeder et al., 2002), basado principalmente en el patrón de sucesión (Kulshrestha
y Satpathy, 2001).  La presencia o ausencia de los escarabajos asociados con
carcasas es una información útil para el entomólogo forense, que la puede emplear
para ayudar a determinar la fecha, lugar y causa de la muerte en casos criminales
(Kulshrestha y Satpathy, 2001).

Dentro de los Coleoptera las familias Staphylinidae y Carabidae son depredadoras
que arriban al cuerpo desde las primeras etapas de descomposición y perduran
hasta las etapas finales (Souza  y Linhares, 1997).  Mientras que los Histeridae
permanecen durante las primeras etapas de descomposición, alimentándose de lar-
vas. En tanto que los Silphidae llegan durante la fase de descomposición activa y
permanecen hasta la fase seca y, las familias Dermestidae y Cleridae llegan en la
etapa esquelética (seca).

Actualmente, la información relacionada con el papel de los Coleoptera como
indicadores forenses, en las investigaciones criminales, en Panamá es muy escasa.
Debido a las pocas investigaciones relacionadas con las principales familias y
especies involucradas y colectadas en cadáveres humanos. No obstante, algunos
registros aislados como los de Garcés  (1998), empleando gatos domésticos en un
área abierta de la Universidad de Panamá, registró la presencia de seis (6) familias
de escarabajos, siendo las más abundantes Staphylinidae, Scarabaeidae e Histeridae.
Tuñón (1996), utilizando liebres en una área boscosa del Parque Natural
Metropolitano, registró 25 familias de escarabajos resultando Staphylinidae,
Scarabaeidae, Nitidulidae e Histeridae las más abundantes. Posteriormente, Garcés
et al. (2004), empleando cerdos domésticos en un pajonal cerca del Puerto de
Vacamonte, registraron 10 familias de escarabajos.

Ante esta realidad y dado que los Staphylinidae es una de las principales familias
cuyos miembros llegan a alimentarse de las larvas depositadas por las moscas
adultas, se hace necesario conocer  cuáles podrían ser las especies que pudieran
estar involucradas y emplearse como indicadores forenses en las investigaciones
médico-legales. Además del posible orden en que pudieran llegar una vez que avanzan
los estados de la descomposición. En atención a estos intereses se plantearon los
siguientes objetivos:

• Determinar las principales especies de Staphylinidae que pudieran ser utilizadas
como indicadores forenses, en los estados iniciales y avanzados de la
descomposición.
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• Asociar la presencia de las principales especies de Staphylinidae con los estados
diferentes de la descomposición de los cerdos domésticos.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo de campo se realizó del 1 al 28 de febrero de 2007 en un área boscosa, en
Fort Davis, provincia de Colón, entre las coordenadas 9° 17’ N y 79° 54’ O, a  0
metro sobre el nivel de mar (msnm). El área de estudio se encuentra dentro de la
zona de vida de Bosque Húmedo Tropical, según el sistema de zonas de vida desa-
rrollado por Holdridge  (1967) y aplicado para Panamá por Tosi (1971). Según el
Mapa de Vegetación de Panamá (ANAM, 2000), basado en el sistema de clasifi-
cación de la UNESCO, el área de estudio se encuentra dentro del tipo de vegeta-
ción de Bosque SiempreVerde Ombrófilo Tropical de Tierras Bajas. Dicha zona se
caracteriza por presentar una precipitación anual que varía de 1,850 a 3400 mm,
con temperatura media anual de 26 ºC. El área se ubicó a lo largo del camino, cerca
de la pista nueva que está paralelamente al lago Gatún. El trabajo de campo se
realizó en tres parches de bosques pequeños que se extendían hacia el borde occi-
dental y el área al norte del campo de tiro Mindi.

Fig. 1. Localización de los sitios de muestreos en Fort Davis
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Se utilizaron tres cadáveres de cerdos domésticos (Sus scrofa L), cada uno de 20
días de edad y aproximadamente de 8 Kg. Los mismos fueron sacrificados median-
te un fuerte golpe en la parte frontal del cráneo y posteriormente dispuestos en el
interior de tres jaulas elaboradas con marcos de madera, con las siguientes dimen-
siones: 70 cm largo X 50 cm ancho X 50 cm alto, recubierto con una malla de
alambre con un diámetro de 2 cm de apertura. Las jaulas fueron ubicadas entre la
vegetación arbustiva del lugar y separadas aproximadamente 50 m una de la otra.
Debajo de cada cerdo se colocó un  embudo Berlese enterrado a nivel del suelo
(trampas de caída), con un frasco de vidrio en el extremo inferior conteniendo
solución Pampel´s para preservar a los Staphylinidae que caían atraídos por las
larvas o a realizar alguna actividad sobre los cadáveres. Los insectos también fue-
ron colectados manualmente, con pinzas metálicas y con redes entomológicas a
partir del segundo día de haber colocado los cerdos.

Los cadáveres fueron muestreados en horario de 1:00 a 3.00 pm en las dos prime-
ras semanas del estudio y, a partir de la tercera semana, se muestrearon en horario
de 12:00 a 4:00 pm hasta culminar con la esqueletización de los cadáveres.
Adicionalmente, se registraban las actividades que los mismos realizaban en la
vegetación circundante y  sobre los cadáveres. Al tercer día se procedió a retirar
diariamente los frascos  que contenían a los escarabajos atrapados, los cuales se
transferían a viales de vidrio debidamente rotulados.

Los especímenes capturados fueron montados en alfileres y dispuestos en cajas
entomológicas para su debida identificación. Inicialmente, las especies insectiles
fueron identificadas a nivel del taxón familia con la ayuda de las claves taxonómicas
de (Márquez  y Asiain, 2004), de la revisión del género  Nordus sp por (Chatzimanolis,
2003, Chatzimanolis, 2004). El material colectado también se comparó con ejem-
plares de la colección del Museo de Museo de Invertebrados G. B. Fairchild de la
Universidad de Panamá. La colección de referencia de este material reposa parte
en el Edificio del Programa de Maestría en Entomología y en el Museo de Inverte-
brados G. B. Fairchild, de la Universidad de Panamá.

Para la interpretación de los datos se empleó un Análisis Univariado de Varianza
simple (ANOVA) para vincular los estados de la descomposición de los cerdos,
con la composición y el número de  especímenes de  Staphylinidae con el tiempo
transcurrido. Es decir, los cerdos fueron empleados como las réplicas y los estados
de descomposición como los tratamientos. Para los análisis se utilizó Statistica 7.
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RESULTADOS
En el presente estudio se reconocieron cuatros estados de descomposición: fresco,
hinchazón, putrefacción y restos secos. Los cambios de estados morfológicos que
experimentaron los cuerpos  en descomposición fueron reconocidos siguiendo la
clasificación utilizada por Early y Goff (1986). A continuación se presenta la des-
cripción de los cuatro estados de la descomposición identificados.

Estado Fresco (Primer día). Inició desde el momento en que se ocasionó la muer-
te a los cerdos y fueron colocados en sus respectivos sitios. Estos tenían un aspecto
“normal” como si los animales estuvieran dormidos (Fig. 2). Aproximadamente,
tres horas después las extremidades entraron en rigor mortis.

Fig. 2. Cerdo doméstico en el estado fresco

Estado de hinchazón (Del segundo al tercer día). Este estado se hizo evidente en
el segundo día, los animales presentaban un color verdoso y un ligero abultamiento
en el abdomen, el cual fue aumentando progresivamente hasta el grado de no exis-
tir definición entre la cabeza y el cuerpo (Fig. 3). La piel se tornó verdosa y estaba
ampliamente estirada, principalmente en el área  del abdomen. Ambos pares de



95Scientia,  Vol. 23,  N° 2

extremidades estaban
muy separadas, los testí-
culos se hincharon adop-
tado la apariencia de glo-
bos lleno de aire. Los ojos
estaban proyectados ha-
cia fuera. Y a medida que
avanza la descomposición
el pelo empezó a des-
prenderse.

Fig. 3.  Cerdo doméstico en estado de hinchazón

Estado de putrefacción (Del cuarto al séptimo día). Este estado inició con la
ruptura de la piel del abdomen, entre las extremidades. Un fluido corporal espeso y
de color gris (sustancia licuefacta) salió  por la abertura ocasionada en la piel, por la
explosión de los gases contenidos en el abdomen y por la acción barrenadora de las
larvas de moscas (Fig. 4).

También este fluido salía por la boca y por el ano del animal.  En este estado la
carcasa toma un aspecto "flácido" y con la  emanación de los fluidos se forman una

Fig. 4. Cerdo doméstico en estado de putrefacción
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masa gelatinosa debajo del cuerpo, en tanto que la fetidez es más fuerte en el área
(Fig. 5). Por último, quedaban trozos de piel, pelo y huesos sueltos.

Fig. 5. Cerdo doméstico en estado de putrefacción

Estado de Restos Secos (Del octavo al vigésimo octavo día). Este estado se
caracteriza por presentar evidencias de restos de pelos desprendidos, pequeños
trozos de piel, cartílagos y huesos muy limpios que aún se mantienen unidos entre sí
(Fig. 6). Por último, apareció un hongo de color blanco, con apariencia de esponja,
el cual esparció por encima de los restos  secos.

Fig. 6. Cerdo domés-
tico en estado de res-
tos
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En total se capturaron 579 ejemplares separados en dos especies y tres
morfoespecies de tres géneros, todos pertenecientes a  la subfamilia Staphylininae,
durante los 28 días que duró el estudio.  En el Cuadro 1, se muestra la cantidad de
especímenes colectados durante los estados de la descomposición en los tres cer-
dos empleados. El cerdo que presentó el mayor número de ejemplares fue el cerdo
No 3, seguido del cerdo No. 1 y del cerdo No. 3 (Cuadros  2, 3 y 4)

En el cerdo No. 1. La especie más representativa fue Nordus fungicola Sharp,
con 23 ejemplares, mientras que, a nivel de morfoespecies,  correspondió a
Philothalpus sp  con 122 ejemplares (Cuadro 1).

En el cerdo No. 2. La especie más representativa fue Nordus fungicola Sharp,
con 37 ejemplares. En tanto que, a nivel de morfoespecies,  la más abundante
correspondió a Philothalpus sp  con 118 ejemplares (Cuadro 1).

El cerdo Nº. 3. La especie más dominante fue Nordus fungicola Sharp, con 34
ejemplares y, a nivel de morfoespecies,  correspondió a Philothalpus  sp con 135
ejemplares (Cuadro 1).

Cuadro 1. Principales especies de Staphylinidae colectadas en los tres cerdos.

Especies
Nordus fungicola

Xenopygus  analis

Philothalpus sp

Nordus sp

Xenopygus sp

Total

Cerdo Nº. 1
23

11

122

19

9

184

Cerdo Nº. 2
37

12

118

7

7

181

Cerdo Nº. 3
34

25

135

17

3

214

Total
94

48

375

43

19

579

En el Cuadro 2, se muestra el total de  especímenes colectados durante el tiempo
que demoró la descomposición del cerdo No. 1. La especie Nordus fungicola
Sharp  fue la más abundante al sexto día, en el estado de putrefacción y, al octavo
día en el estado de restos secos. Mientras que la morfoespecie Philothalpus sp
fue abundante al cuarto y al sexto día del estudio (Cuadro 2).

En el Cuadro 3, se muestra el total de  especímenes colectados durante el tiempo
que demoró la descomposición del cerdo No. 2.  La especie Nordus fungicola
Sharp fue la más representativa,  al tercer  día de la descomposición correspon-
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diendo al estado de hinchazón y al quinto día coincidiendo con el estado de putre-
facción (Cuadro 3). En tanto que Philothalpus sp fue la morfoespecie más abun-
dante al cuarto día, en el estado de putrefacción  y al sexto y octavo día en el estado
de restos secos. Su presencia fue registrada desde el tercer día hasta el décimo
sexto día.

El Cuadro 4 presenta el total de especímenes de  Staphylinidae que fueron colecta-
das en el tercer cerdo. Las especies más representativas fueron Nordus fungicola
Sharp, con 34 ejemplares y Xenopygus  analis Erichson 1840, con   25 ejemplares,
mientras que, a nivel de morfoespecies,  correspondió a Philothalpus sp 1857, con
135 ejemplares, Xenopygus sp con 3 ejemplares y,  Nordus sp 1952, con 17 ejem-
plares.

A continuación se presentan las principales especies que pudieran servir como
indicadoras forenses, en caso de muertes violentas en áreas boscosas como las de
la provincia de Colón, debido a la estrecha relación que mostraron con los diferen-
tes estados de descomposición.

La Fig. 7 muestra los registros de  los especímenes de Nordus fungicola Sharp,
con una mayor presencia en el estado de pudrición y el de restos secos. La misma
presentó el segundo mayor número de ejemplares atrapados con 94 especímenes
(Fig. 8?. Se encontró una correlación significativa entre los estados de descompo-
sición de los cerdos y los días (F=6,83; gl= 3,8; P < 0.05) (Fig. 7).

La Fig. 7. Mues-
tra la cantidad de
ejemplares de
Nordus fungicola
Sharp colectados
durante la des-
composición de
los cadáveres de
los cerdos.

Current effect: F(3, 8)=6.8326, p=.01345
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La Fig. 9 muestra el total de especímenes  de Xenopygus analis Erichson colecta-
dos durante la descomposición de los cerdos domésticos. De esta especie se atra-
paron 48 especímenes (Fig. 10). La presencia de los mismos fue mayor a medida
que avanzaban los estados de la descomposición alcanzando su máximo en el esta-
do de restos (Fig. 9). El análisis estadístico evidenció que existen diferencias signi-
ficativas entre los estados de descomposición (F=4,13; gl= 3,8; P < 0.05).

Fig. 8. Nordus fungicola, depredador de larvas de Diptera.

Fig. 9. Presenta la cantidad de Xenopygus analis Erichson asociados a cadáveres de cerdos domésticos.

Current effect: F(3, 8)=4.1351, p=.04812
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La Fig. 11 muestra los registros de los especímenes de la morfoespecie Philothalpus
sp la cual presentó el mayor número de ejemplares en los cadáveres de cerdos con
122 (Fig. 12). El análisis estadístico evidenció diferencias significativas entre los
estados de descomposición (F= 75,530;  gl= 3,8; P < 0.05) (Fig. 11).

Fig. 10. Ejemplar de Xenopygus analis Erichson presente en los
cuerpos de cerdos domésticos.

Fig. 11. Muestra la cantidad de ejemplares de la morfoespecie Philothalpus
recolectados en los cadáveres de los cerdos.

Current effect: F(3, 8)=75.530, p=.00000
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Fig. 12. Philothalpus  sp. asociados a cadáveres
de cerdos domésticos.

La Fig. 13 presenta un registro moderado en la cantidad de especímenes de  la
morfoespecie Nordus sp. Se observa una mayor asociación de esta morfoespecie
con el estado de putrefacción. El análisis estadístico evidenció diferencias signifi-
cativas entre los estados de descomposición (F = 7,01; P < 0.05) (Fig. 7).

 Current effect: F(3, 8)=7.0114, p=.01252
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Fig. 13. Muestra la cantidad de ejemplares de la morfoespecie Nordus  recolectados en
los cadáveres de los cerdos.
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Fig. 15. Ejemplar de Xenopygus sp. colectados sobre los
cadáveres de cerdos domésticos.

La Fig. 14 muestra un registro de una moderada cantidad de especímenes de la
morfoespecie Xe-nopygus sp. Esta mor-foespecie presentó mayor asociación con
los estados de putrefacción y restos secos (Fig.15). El análisis estadístico eviden-
ció que no existen diferencias significativas entre los estados de descomposi-
ción (F = 1,21; gl = 3,8; P > 0.05 (Fig. 14).

Fig. 14. Distribución de Xenopygus sp. en todos los estados de descomposición.

Current effect: F(3, 8)=1.2100, p=.36683
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DISCUSIÓN

Los estudios de los patrones de sucesión de insectos en carcasas son de especial
interés debido a que proporcionan un perfil dinámico de la abundancia  de las espe-
cies en las carcasas y una perspectiva de la composición de las mismas en determi-
nados ecosistemas y hábitats. En este sentido, la sucesión de insectos asociados a
los estados de  descomposición de los cadáveres son fundamentales para determi-
nar para determinar el IPM.

El orden Coleoptera es reconocido por su importancia en la Entomología forense,
debido a que proporciona pruebas de carácter médico-legal sobre el terreno, en
particular en el último estado de la descomposición, es decir en el estado de restos
secos. Las familias  Dermestidae y Cleridae son las más comunes e infestan   los
restos humanos y  suministran evidencias para estimar el  IPM (Schroeder et al.,
2002), basada principalmente en las características del patrón de sucesión
(Kulshrestha y Satpathy, 1997; Kulshrestha y Satpathy, 2001). La familia
Staphylinidae Latreille, 1802, constituye el grupo más diverso dentro el orden
Coleoptera y en todo el reino animal con 55, 440 especies descritas (extintas y
existentes)  (Grebennikov  y Newton, 2009), más de 3,400 géneros (Newton  et al.,
2005) y 33 subfamilias registradas a nivel mundial (Bouchard et al., 2011). Los
adultos se encuentran en amplio rango de hábitats, debajo de piedras y otros objetos
en el suelo, a lo largo de las costas de ríos y lagos (Forsyth  y Alcock, 1990). La
mayoría de las especies son saprófagas, se alimentan de materia muerta o de plan-
tas y animales en descomposición, tales como carcasas, estiércol y troncos muer-
tos. Muchas especies son depredadoras y unas pocas son parásitos de otros insec-
tos (Mise et al., 2007).

El hecho de que algunos miembros de Staphylinidae se encuentren utilizando diver-
sos ecosistemas y hábitats y que, además, tengan el hábito de depredar las larvas
que depositan las moscas durante la colonización de un cadáver, induce a pensar
que pueden ser utilizados como indicadores forenses.

En este primer intento por caracterizar a los Staphylinidae asociados a una carcasa
en una zona boscosa, se puede apreciar una baja diversidad del grupo y un bajo
número de sus miembros. Esto es evidente si comparamos nuestros resultados con
los obtenidos por García  y Chacón de Ulloa (2005), quienes estudiaron esta familia
en diez fragmentos de bosques secos en los departamentos del Valle del Cauca y
Risaralda, República de Colombia, empleando tres métodos de colecta, registraron
1,463 agrupados en ocho subfamilias y 78 morfoespecies. De igual forma, Jiménez-
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Sánchez et al. (2011) estudiaron los estafilínidos necrófilos de Malinalco, Estado de
México, empleando necrotrampas en tres tipos de vegetación, capturaron 5,390
individuos agrupados en 11 subfamilias 37 géneros y 62 especies. Las diferencias
observadas responden al interés de estos autores en emplear a los estafilínidos
como bioindicadores de la calidad de los ecosistemas, por lo que emplearon diver-
sos tipos de muestreos, mayor número de ecosistemas, así como la prolongación de
sus estudios.

El mayor número de especímenes se colectó en el cerdo No. 3, con 214 ejemplares,
seguido del cerdo No. 1, con 184 ejemplares  y del cerdo No. 2, con 181 ejemplares
(Cuadro 1). Lo cual puede deberse al sitio donde se colocó el mismo y al mayor
dominio de los miembros del género Philothalpus sp en el entorno quienes fueron
los que hicieron la diferencia entre los cerdos.

El análisis preliminar de los resultados obtenidos ha permitido identificar a las espe-
cies Nordus fungicola Sharp y Xenopygus analis Erichson como bioindicadores
forenses en áreas de bosques y  que parecen estar más asociadas a los estados de
putrefacción y restos secos (Fig. 7 y Fig. 9). Iguales resultados también se obtuvie-
ron para las morfoespecies Philothalpus sp y Nordus sp (Fig. 11 y Fig. 13).

En el área de estudio se registró una baja diversidad de especies y un bajo número
de especímenes. Algunos autores (Klimaszeweski et al., 1996; Al Dhafer,  2003)
sostienen que el número de Staphylinidae se relaciona con una alta diversidad
ecológica que   se evidencia en la gran diversidad de hábitats, hábitos alimenticios y
comportamientos, lo que les permite ser uno de los grupos más exitosos. Debido a
que cerca de la mitad de sus especies se encuentran en el suelo y hojarasca, los
miembros de esta familia  forman uno de los componentes de insectos más impor-
tante, ecológicamente, de la   fauna edáfita  (Newton, 1990) involucrados en los
procesos de descomposición de la materia orgánica y el reciclado de los nutrientes
(Skalkis  y Póspiech, 2006).

Una realidad que no escapa a los esfuerzos limitados que se han hecho por estudiar
la fauna cadavérica en nuestro país, es que los miembros de la familia Staphylinidae
han sido muy poco estudiados y es muy poco el conocimiento que se tiene acerca
de su biología y de los requerimientos ecológicos, menos aún sobre su diversidad en
los diversos ecosistemas y especialmente en los diversos hábitats. Por ello, el com-
portamiento que exhibieron algunas  especies de Staphylinidae se corresponde con
la utilidad que pudieran proporcionarnos  en las investigaciones forenses. El tiempo
de llegada al cadáver o de permanecer entre la vegetación a que los Diptera adul-
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tos coloquen  sus huevos y larvas, los hace dependientes de este recurso para su
alimentación. Este comportamiento de depredar huevos y larvas, los hace muy
útiles como indicadores forenses debido a que llegan posteriormente a los Diptera
y, además, coinciden con los  estados más avanzados de la descomposición. De allí
que encontrar miembros de esta familia en la proximidad de un cadáver nos puede
da una idea del tiempo probable que ha trascurrido en ese lugar. Otro evento que
los hace útiles es que se encuentran representados en muchos hábitats, lo que abre
las opciones para que puedan arribar a los cadáveres en descomposición.

La descomposición de un cadáver es un proceso continuo  que para su mejor com-
prensión algunos autores lo han subdivido en varias fases o estados. Por lo que,
atendiendo a los cambios o transformaciones morfológicas que experimenta él mis-
mo asociado a los cambios fisicoquímicos producto de los gases emanados de la
descomposición,  ha sido posible caracterizar los estados de la descomposición.  En
correspondencia con la clasificación y descripción realizada por otros autores (Goff
y Odom, 1987; Kocarek,  2003), pudimos determinar los estados frescos, hincha-
zón, putrefacción y restos secos durante la descomposición de un cadáver de cer-
do.

La presencia o ausencia de insectos sobre un cadáver es de gran utilidad al mo-
mento de evaluar una escena del crimen, máxime si los rastros que dejan los insec-
tos en su paso sobre el cadáver están asociados con uno o varios estados de la
descomposición. Con frecuencia los Diptera han sido los más empleados para de-
terminar el IPM. Sin embargo, los Coleoptera y, en particular, algunos miembros de
la familia Staphylinidae pudieran ser muy útiles dado que aparecen en un orden
cronológico que, bien examinado, pudiera darnos una idea del tiempo transcurrido,
desde la fecha de la muerte de una persona.

Por lo anterior, en nuestra primera aproximación por conocer la asociación de las
especies de Staphylinidae con los estados de descomposición, podemos destacar
que se colectaron las especies Nordus fungicola Sharp, Xenopygus analis Erichson
y, las morfoespecies  Philothalpus sp Xenopygus sp  y  Nordus  sp 1952, que
estuvieron presentes en los tres cerdos estudiados. Aun  cuando el comportamiento
invasivo demostró que la especie Nordus fungicola Sharp se colectó en el segun-
do día de exposición de los cerdos, la misma aumentó considerablemente al tercer
día, lo que coincidió con el estado de hinchazón (Cuadro No. 2). Igual comporta-
miento exhibió al cuarto, quinto, sexto y décimo día que correspondieron a los esta-
dos de putrefacción y de restos secos (Cuadro No. 1 y Cuadro No. 3). Esta especie
presentó un mayor dominio en el estado de putrefacción y en el estado de restos
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secos, reflejando diferencias significativas en el orden F= 6.83; gl= 3,8; P< 0.05
(Fig.7).

Los miembros de esta especie actuaron como depredadores de larvas, las cuales
atrapaban con sus mandíbulas y seguidamente las transportaban a otros sitios para
depredarlas. Algunos ejemplares de esta especie se posaban sobre los cerdos y con
sus mandíbulas raspaban la superficie de la piel del animal. Durante el tiempo en
que permanecían posados sobre las hojas, doblaban el abdomen de arriba hacia
debajo o hacia ambos lados. Se observó que algunos especímenes entraban por los
orificios de las carcasas e intestinos expuestos en busca de larvas. Los miembros
de esta especie han sido observados alimentándose de moscas adultas de Drosophila
en frutos de palma, hongos descomponedores y en estiércol (Chatzimanolis, 2004).

Por otro lado, se encontró que la especie Xenopygus analis Erichson fue más
abundante al tercer día (estado de hinchazón) (Cuadro 3),  y al cuarto y sexto día en
el estado de putrefacción (Cuadro No. 2 y Cuadro No. 4). Esta especie presentó un
mayor dominio en el estado de restos secos, reflejando diferencias significativas
por el orden F= 4.13; gl= 3,8; P< 0.05 (Fig.9).

Los miembros de esta especie son depredadores activos de larvas. Predominaron
en el estado de putrefacción y restos secos, lo que pudiera estar relacionado con la
abundancia de larvas sobre la carcasa (Fig. 9). De acuerdo con Jiménez-Sánchez
et al., (2001) esta especie fue muy abundante y exclusiva del bosque tropical
caducifolio, hábitat donde ha sido encontrada comúnmente esta especie. Los resul-
tados obtenidos en nuestro estudio contrastan con lo reportado por estos autores,
dado que la misma no resultó ser muy abundante.

Los miembros de la morfoespecie Philothalpus sp estuvieron presentes en forma
abundante desde el tercer día correspondiéndose  con el estado de putrefacción
(Cuadro 2). También fue abundante al cuarto día, coincidiendo con el estado de
putrefacción; y con el sexto y séptimo día, con en el estado de restos secos (Cuadro
3 y Cuadro 4). Se encontró que el  número de especímenes aumentó considerable-
mente en el estado de putrefacción y en el estado de restos secos (Fig. 11).  Los
mismos se desplazaban por debajo de las carcasas donde la materia blanda del
cadáver era muy conspicua, aunque  ocasionalmente se ocultaban entre las hoja-
rascas y en la tierra suelta, lo que hacía más difícil su captura. Torres et al. (2012)
reportan la colecta de esta especie en trampas de caídas con estiércol, carroña y
fruta en descomposición.
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El análisis estadístico evidenció diferencias significativas entre los estados de des-
composición (F= 75,530;  gl= 3,8; p < 0.05) (Fig. 11).

Los miembros de la morfoespecie Nordus sp. fueron más abundantes al tercer y
sexto  día correspondiéndose  con el estado de hinchazón y putrefacción (Cuadro
2). De igual forma incrementó su número al cuarto y octavo día, coincidiendo con el
estado de putrefacción; y con en el estado de restos secos (Cuadro 3 y Cuadro  4).
El género Nordus sp ha sido colectado en trampas de caídas con estiércol, carro-
ñas y fruta en descomposición (Torres et al., 2012); sus hábitos alimenticios  en
cierta forma coinciden con lo reportado en esta investigación. Esta especie presen-
tó un mayor dominio en el estado de putrefacción, reflejando diferencias significa-
tivas por el orden F= 7.01; gl= 3,8; P< 0.05 (Fig.13).

En cuanto a la presencia de la morfoespecies Xenopygus  sp se encontró que fue
más abundante en el cerdo Nº. 2 y en el cerdo Nº.3, al cuarto y al séptimo día
respectivamente, en los estados de putrefacción y restos secos (Cuadro 3 y Cuadro
4). Los miembros se alimentaban de larvas de moscas que atrapaban sobre las
carcasas, después de lo cual se alejaban rápidamente de la misma, ubicándose en
las inmediaciones. El análisis estadístico evidenció que no existen diferencias signi-
ficativas entre los estados de descomposición (F= 1,21; gl = 3,8; P > 0.05 (Fig. 14).

Se encontró que los especímenes llegaron a los cadáveres a los dos días de iniciada
la descomposición, lo que responde al hábito alimenticio de algunos miembros de
esta familia que contiene muchas especies que son depredadoras (Ashe, 1987;
Forsyth  y Alcock, 1990; Frank et al., 1992) y, por ende, necesitan que las moscas
ovipositen para poder alimentarse de las larvas. Algunos Coleoptera emplean las
mismas señales químicas que algunas de sus presas para localizar un recurso. Una
vez que encuentran un recurso conveniente, éstos esperan a que las potenciales
presas sean depositadas sobre el sustrato durante la oviposición; en otras palabras,
acechan a sus presas a cortas distancias (Forsyth  y Alcock, 1990).

En términos generales, se obtuvo un bajo número de especímenes de Staphylinidae
durante los dos primeros días de exposición de los cadáveres. Sin embargo, a partir
del tercer día hasta el octavo día  las dos especies y tres morfoespecies   identifica-
das incrementaron el número de especímenes, en los estados de putrefacción y
restos secos; solo los miembros de la morfo especie Philothalpus  sp. permanecie-
ron por más tiempo en las carcasas, hasta el día 16 (Cuadro 1, 2 y 3).  Estos
resultados evidencian que existe algún elemento en los productos alimenticios emer-
gentes de las carcasas que ligan algunas especies de Staphylinidae a los estados
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más avanzados, permitiendo evidenciar las diferencias significativas en las siguien-
tes especies: Nordus fungicola Sharp, Xenopygus analis Erichson y a nivel de
las morfoespecies  Philothalpus sp, Nordus  sp (Figs. .7, 9, 11 y 13). Con  excep-
ción de la morfoespecie  Xenopygus  sp cuyo análisis no evidenció diferencias
significativas entre los estados (Fig. 14). Dos eventos a tomar en cuenta en nuestro
estudio para identificar a una indicadora forense, la dominancia de algunas espe-
cies en espacio y en el tiempo y, su fuerte asociación con los estados de putrefac-
ción y restos secos, con lo cual se puede inferir que los Staphylnidae no realizan
actividades sobre los cadáveres si no están presentes las presas disponibles.

Contrario a lo ocurrido en los estados de putrefacción y restos secos, en los estados
frescos e hinchazón hubo una baja diversidad y un menor número de  especímenes,
lo que es de esperarse porque no hay suficiente alimento disponible.

En conclusión, todas las especies de Staphylinidae estuvieron presentes en el esta-
do de putrefacción y  restos secos, lo cual coincide con lo reportado por Payne
(1965), Souza  y Linhares (1997), Centeno et al. (2002), Vargas (2005) y Gomes  y
Von-Zuben (2006). Nuestro resultados en cierta forma coinciden con lo reportado
por Early  y Goff (1986) quienes estudiaron en Hawaii un ambiente seco que en
uno húmedo y registraron la presencia de Staphylinidae en el estado (seco).

Los resultados obtenidos en el presente estudio permiten  sugerir que algunas espe-
cies de esta familia pudieran servir como indicadores forenses, a partir del momen-
to en que arriban al cadáver, en el segundo día, correspondiendo con el estado de
hinchazón; seguidamente incrementan su cantidad en los estados de putrefacción y
restos secos, a partir del tercer día hasta el octavo día, con lo cual ratifican su
preferencia por los estados avanzados de la descomposición, e incluso permane-
ciendo sobre los cuerpos hasta dieciséis  días después de la exposición inicial. Estos
resultados abren una oportunidad para integrar los esfuerzos de los entomólogos
forenses por reconocer y emplear algunas especies de la familia Staphylinidae como
indicadores forenses. Dada la elevada riqueza de especies en cada ecosistema, así
como por la dominancia de las mismas y por su elevada heterogeneidad en cuanto
a sus hábitos alimenticios.

En síntesis, la escasez de información sobre la composición, distribución y el papel
de los Staphylinidae que arriban a los cadáveres en estado de descomposición, ha
sido relevante para posibilitar el uso de algunas especies que puedan ser empleadas
para determinar el intervalo post mortem. Los resultados obtenidos de alguna ma-
nera contribuyen a llenar  el vacío que existe en esta temática en nuestro país. Por
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lo que, a través de esta investigación, deseamos aportar alguna información básica
para empezar a asociar la presencia de los Staphylinidae con los estados más avan-
zados de  descomposición de un cadáver.

CONCLUSIONES

Las especies Nordus fungicola Sharp, Xenopygus analis Erichson y las
morfoespecies  Philothalpus sp y  Nordus  sp  pudieran servir como indicadoras
forenses, en áreas boscosas, en estados putrefacción y restos secos.

Los resultados obtenidos permiten  sugerir que algunas especies llegaron  a los
cadáveres de los cerdos al segundo día de la descomposición coincidiendo con el
estado de hinchazón e incrementaron su participación en los estados de putrefac-
ción y restos secos.

Dos eventos a tomar en cuenta para identificar a una indicadora forense, la domi-
nancia de algunas especies en espacio y en el tiempo y su fuerte asociación con los
estados de descomposición, con lo cual se puede inferir que los Staphylnidae no
realizan actividades sobre los cadáveres si estos no están colonizados por larvas.

SUMMARY

COLEOPTERA STAPHYLINIDAE AS FORENSIC INDICATORS ASSO-
CIATED WITH CORPES OF HOUSEHOLD PIGS (Sus scrofa) IN A
WOODED AREA OF FORT DAVIS, PROVINCE OF COLON.

In the present work we studied the Coleoptera (Staphylinidae) who went to
corpses of domestic pigs (Sus scrofa), placed outdoors in a wooded area in
Fort Davis, in the province of Colon. The objective of the same was to deter-
mine the main species of Staphylinidae which can be used as forensic indica-
tors, what constitutes the first local effort to explore the use of these agencies
for this purpose. Three pigs of approximately 45 kg were sacrificed and were
placed on Berlese funnels, which were buried at ground level. The Staphylinidae
were collected with pitfall traps, manually and with entomological nets and
appeared significantly in the periods of swelling and putrefaction. Two species
were collected: Nordus fungicola and Xenopygus analis with 94 and 48 speci-
men respectively and three morphospecies Philothalpus sp, Nordus sp and
Xenopygus sp. with 375, 53 and 19 specimen each one. The presence of these
species, in the carcasses of pigs, was no accident, as evidenced by the com-
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ments made during the study. Therefore, we can consider them as forensic
indicators.

KEYWORDS

Coleoptera, Staphylinidae, forensic indicator, post mortem interval, predators, Sus
scrofa, carcass, state of swelling and state of putrefaction.
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HERBICIDAS PARAQUAT Y RANGERS
 (GLIFOSATO) Y SU EFECTO SOBRE PARAMECIUM

SP. (PROTISTA: PARAMECIIDAE)
CULTIVADOS EN LABORATORIO

RAÚL CARRANZA  y  WALDO ZÚÑIGA

Centro de Estudios de Recursos Bióticos,
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología,

Universidad de Panamá.

El control químico se convirtió en el método principal de protección de
plantas a finales de la década del 40 y principios del 50 del siglo pasado.
En todo este tiempo se han acumulado suficientes evidencias de los
riesgos que presenta el uso de plaguicidas para la salud y el ambiente,
riesgos que además comprometen la sostenibilidad de los sistemas
agrícolas (Pérez et al., 2010). En la actualidad existen, a nivel mundial,
cerca de 1,500 ingredientes activos de plaguicidas y 60,000 preparados
comerciales o formulaciones de los mismos; y se estima que
aproximadamente el 85% de los plaguicidas empleados en el mundo se
dedican al sector agropecuario donde se consideran valiosas armas
para evitar los daños ocasionados por plagas (Jiménez, 2009). El
porcentaje mundial del uso de Glifosato es de 79,6% y del Paraquat 60-
70% utilizados en los cultivos agrícolas. El Glifosato es uno de los
plaguicidas más utilizado en todo el mundo; su uso incluye manejo agrícola
industrial de jardinería ornamental y de maleza en las residencias
(Wolfenbarger y Phifer et al., 2000). También es un agroquímico
caracterizado por ser un compuesto ácido con clasificación II de
toxicidad; se usa como herbicida sistémico no selectivo de amplio
espectro  más comúnmente usado como isopropilamina (Duarte et al.,
2003). Una de las características del Glifosato es su fuerte unión con el
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suelo, originando una pérdida inmediata de actividad biológica. En el agua, las dos
vías de disipación son la degradación microbiológica y la unión a sedimentos (Giesy
et al., 2000; World Health Organization International Chemic Safety, 1994). El
Glifosato no se degrada rápidamente en agua estéril, pero, ante la presencia de
microflora en el agua, el Glifosfato se descompone en AMPA y eventualmente en
dióxido de carbono (Rueppel et al., 1977).

Cuando se aplica en los campos, el Paraquat que cae en el suelo es rápida y
fuertemente adsorbido por las partículas de tierra, especialmente las de arcilla.
Estos residuos ligados a la tierra no pueden ser absorbidos por las plantas, las
lombrices de tierra ni los microorganismos. Debido a esta característica, el Paraquat
tiene una media vida larga en el suelo: desde 16 meses (estudios en laboratorio,
condiciones aeróbicas) hasta 13 años (estudio de campo) (Rao y Davidson, 1980).
En ecosistemas acuáticos, los cambios en la composición de especies de organismos
pequeños, de reproducción rápida y gran capacidad de dispersión, tales como los
organismos planctónicos, han sido considerados entre los de respuestas más rápidas
a la perturbación antropogénica (Schindler, 1987 citado por Gagneten, 2002).

El paraquat es un herbicida no selectivo, que actúa de forma rápida por contacto
con las hojas de las plantas. Es el más importante de un grupo de compuestos
bipiridilos usados como herbicidas. Es muy utilizado en el control de malas hierbas,
maleza, rastrojos, etc, pudiendo reconocerse lugares en donde se ha utilizado por el
daño causado a los vegetales. Comercialmente puede encontrarse en forma de
líquidos concentrados o bien granulados, que contienen entre 5-20% de paraquat.
Normalmente se destinan las preparaciones con el 5% a jardinería y las de 20% en
agricultura. Como herbicida, el paraquat posee características únicas: acción rápi-
da sobre las plantas; se inactiva rápidamente en contacto con el suelo, por absor-
ción con los minerales, sobre todo si se trata de barro (Roción y Amonín, 1991).

Su uso está ampliamente extendido para el control de malezas acuáticas en el
rango de 0,1 a 2 mg/L (Alberdi et al., 1996; Vismara et al., 2000 citados por
Gagneten, 2002). Es inmovilizado y eliminado rápidamente del agua por adsorción a
las plantas y partículas del suelo (Casafe, 1995, citado por Gagneten, 2002).

El uso de herbicidas puede resultar en una introducción accidental en los cursos de
agua próximos a los sitios de aplicación. El Paraquat, al ser soluble en agua y
adsorberse a la materia orgánica, puede ejercer su acción tóxica directa o
indirectamente por ingestión de microalgas contaminadas. Ha sido estudiado en
monitoreo en agroecosistemas (Fernández et al., 1998, citado por Gagneten A.
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2002), en cladóceros mediante bioensayos de toxicidad aguda (Tooby, 1981 apud
Hellawell, 1989; Alberdi et al., 1996 citado por Gagneten, 2002).

Los Paramecios son uno de los principales cultivos para usar como alimento vivo,
siendo la base del éxito en la alimentación de algunas crías. Entre las características
más importantes  de los paramecios tenemos que: sirven como fuente de alimento
de larvas de peces pequeños como Brachidanio, Bettas, Anabatinos como Colisa,
Trichogaster, Helostomas, nauplios de Artemia sp.  La floculación y depredación
mejoran la calidad de efluentes en estaciones depuradoras, actúan como paso
intermedio del flujo de carbono en la cadena alimentaria desde la base de las algas
hasta los copépodos. Favorecen a la derupción de los efluentes y reducción de
bacterias patógenas que son causantes de enfermedades en el hombre y otros
seres vivos (Robert et al., 1998). Ayudan a la limpieza de ríos, arroyos y lagos.
Reducen bacterias patógenas que son causantes de enfermedades al hombre y
otros organismos. Descomponen la materia orgánica en sustancias para que la
utilicen otros organismos como alimento.

Debido a la importancia de los paramecios y al gran uso en todo el mundo de estos
dos herbicidas Paraquat y Glifosato sin medir las consecuencias por parte de la
sociedad, este trabajo tiene como objetivo verificar posibles efectos de ambos, sobre
poblaciones acuáticas de importancia en la cadena alimenticia como lo son los
Paramecium.

Para el establecimiento de los cultivos de paramecios, se colectaron muestras de
aguas estancadas o semiestancadas. Principalmente de aguas situadas alrededor
de cualquier materia orgánica en descomposición de origen animal o de origen
vegetal. Comprobada la presencia de paramecios, se inoculaban en frascos
previamente preparados por 24 horas en reposo con volúmenes de 2 litros de agua
del grifo y lechuga cortada en pequeños trocitos como alimento, además de colocarles
aireadores para oxigenarlos y evitar la descomposición.

Crecidos los paramecios se tomaron volúmenes de los siguientes mililitros 10-20-
30-40-50-60-70-80-90- y 100 en frascos pequeños. Se prepararon soluciones de los
productos comerciales Rimaxone 20SL P/V (Paraquat) y Rangers 24SL P/V
(Glifosato); para el Paraquat se usó 20ml del producto comercial y se le agregó
80ml de agua destilada y para el Glifosato se usó 24ml del producto comercial y 76
ml de agua destilada.
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De cada volumen se le extrajo una gota; la misma se colocó en un portaobjeto; se
le puso un cubreobjeto previamente marcado en cuatro cuadrantes y se observó al
microscopio, contando el número de paramecios existentes en los cuadrantes; luego
se le agregó una gota de la solución preparada de Paraquat y Glifosato a cada
volumen, contando posteriormente el número de muertos y sobrevivientes; a cada
volumen se le hizo tres réplicas. Los datos del cómputo se organizaron en una tabla
para aplicar un Diseño Completamente Aleatorio (DCA) y se utilizó un nivel de
significancia al P (0.05), lo cual determinará si hay efecto significativo o no del
Paraquat y el Glifosato (Rangers) en la población de Paramecium.

El análisis indica que existe un efecto del herbicida Rangers sobre la sobrevivencia
de los Paramecium sp cultivados en el laboratorio (F = 14.57, gl = 9,29, p < 0.05)
(Fig. 1). Igualmente existe un efecto Paraquat sobre la sobrevivencia de los
Paramecium (F = 43, gl = 9,29, p < 0.05) (Fig. 2).

Los resultados indican que los Paramecium son más susceptibles al Glifosato (Fig.
3). Por lo que entre los dos herbicidas el producto que causa mayor daño a las
poblaciones de  Paramecios es el glifosato.

Figura 1. Sobrevivencia de los Paramecium ante las dosis de Ranger.
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Figura 2. Sobrevivencia de los Paramecium ante las dosis de Paraquat.

Figura 3. Valor promedio de la sobrevivencia de los Paramecium a los dos productos aplicados. 1-
Glifosato. 2 - Paraquat.
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Cuestiones relativas a las diferencias de género y a la igualdad entre
hombres y mujeres despiertan un interés creciente en el contexto so-
cial actual y la Universidad es uno de estos ambientes donde el asunto
viene siendo evaluado. En este caso, el punto de interés se reporta al
estado de estrés o "estrés psicosocial" y a los "factores psicosociales"
que lo predisponen en los estudiantes del primer ingreso en las faculta-
des de Ciencias de la Salud y Centro Regional de Azuero de la Univer-
sidad de Panamá.

Los "factores psicosociales" son aquellos factores relacionados a la
función que se desempeñe (trabajo, estudio, etc), su organización, su
gestión y a los contextos sociales percibidos del ambiente, con una
connotación emocional para los actores (trabajadores, alumnos, gesto-
res, etc.). Estos factores, cuando tengan la probabilidad de afectar ne-
gativamente el bienestar y a la salud del individuo, pasan a ser llamados
"factores psicosociales de riesgo o de estrés" (Cox y Griffiths, 2005,
Martín y Pérez, 1997).

7
EDUCACIÓN CIENTÍFICA Scientia (Panamá), 2013, Vol.  23, N° 2, 121-126

DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL NIVEL
DE EXPOSICIÓN DE ESTRÉS PSICOSOCIAL
EN LOS ALUMNOS DEL PRIMER INGRESO

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

E.  PILE (1),  L.  ALGUEIRO (2)

(1) Facultad de Medicina Veterinaria;
(2) Facultad de Medicina - Escuela de Salud Pública.

Universidad de Panamá.

1 Sistema Nacional de Investigación (SNI-SENACYT).



122 Scientia,  Vol. 23,  N° 2

Actualmente existen diferencias importantes para este parámetro entre los países
de nuestro entorno y pocos son los estudios que analizan de forma específica "gé-
nero y factores psicosociales de riesgo". De esta forma, se verifica que en los
estudios realizados es frecuente la evaluación del impacto de una sola variable; son
identificados un mayor número de factores psicosociales de riesgo en las mujeres
(Bildt y Michélsen, 2002); no se identifican estos factores (Keeton, Fenner, Johnson
y Hayward, 2007) o se identifica una correlación positiva de la presencia de estos
factores con problemas de salud (Roxburgh, 1988).

Siendo así y considerando los registros que indican el aumento del número de mu-
jeres en el ambiente universitario en los últimos años (Universidad de Panamá,
2011), Artazcoz, Escribà-Agüir y Cortés (2004) destacaron que probablemente este
género se encuentre, también allí, expuesto en mayor medida a los "factores
psicosociales de riesgo o estrés". Usando como base esta información se estable-
ció como objetivo del estudio determinar la prevalencia puntual de estrés y su rela-
ción con factores psicosociales en esa población de estudiantes.

El estudio fue realizado en estudiantes del primer ingreso de las Facultades de
Ciencias de la Salud (Enfermería, Farmacia, Medicina, Medicina Veterinaria, Odon-
tología y Psicología) y Centro Regional de Azuero de la Universidad de Panamá.
Los datos fueron colectados en el primer trimestre de 2013, a través de un cuestio-
nario autoadministrado2 (Mahfoud, Afifi, Haddad y Dejong, 2010), aplicado en sala
de clases sin la presencia de profesores. Todos los estudiantes presentes fueron
invitados a participar, independientemente de la edad. La participación de los suje-
tos era voluntaria y anónima, adoptando la utilización del término de consentimiento
(parental passive consent form). En el momento de la aplicación del cuestionario,
los estudiantes eran continuamente asistidos por los aplicadores para ser esclareci-
das las dudas y auxiliados al llenar las informaciones.

Del cuestionario fueron extraídas las variables: edad, procedencia, forma y tiempo
de transporte, área de estudio, trabajo y su periodo, estado civil, la presencia de
pareja y de hijos, ingreso económico a la familia, número de moradores en el hogar,
el uso de drogas y la presencia de estrés psicosocial. El factor "uso de drogas" fue
tratado como variable binomial en que se respondía de forma positiva al uso3  de
toda substancia que, introducida en el organismo vivo, podía modificar una o más
funciones de éste y que previamente se les había asignado tal categoría. El estado

2 Versión comprobada del Global School-based Student Health Survey propuesto por la OMS.
3 Considerado positivo cuando su consumo era indicado de forma frecuente, pocas veces o siempre.
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de estrés o "estrés psicosocial" fue identificado a través del registro de la presencia
de angustia, soledad, tristeza y enojo, indicada frecuentemente, pocas veces o siem-
pre. Para analizar la exposición a los factores psicosociales de riesgo de hombres y
mujeres se aplicaron análisis bivariados (Chi-cuadrado) y multivariados (Regresión
logística). El margen de precisión del análisis fue estimado despejando la fórmula:
N =Z 2  .p.q /i 2, donde N = tamaño de la muestra, Z = valor conocido en la curva
normal, p = porcentaje de individuos que respondieron de forma positiva a la pre-
gunta relacionada al sentimiento de estrés, q = porcentaje de individuos que respon-
dieron de forma negativa a la pregunta relacionada al sentimiento de estrés, e i =
margen de precisión (Camel, 1974). Todos los análisis estadísticos se realizaron
con auxilio de herramientas informatizadas (R Development Core Team, 2011).

El análisis de los datos (n=1058, IC=95%, margen de precisión=1.8%) demostró la
presencia de un gran número de estudiantes en situación de estrés (F = 65.1%,
M = 24.6%, total = 89.7%) (X2; p<0.05) (Cuadro 1) y confirmó la mayor frecuen-
cia del problema en las mujeres del grupo evaluado. Además, demostró también
que las más jóvenes (sin hijos) tienen mayor predisposición al problema (GLM;
p<0.05) (Cuadro 2).

En el Cuadro 3 se puede verificar que la ocurrencia de estrés se dio principalmente
en capitalinas (X2 =  3.9; Test-t; p = 0.01), mayores de 20 años (X2 =  6.86, Test-t;
p = 0.01), que estudian en el área de salud (X2 = 4.92, Test-t; p = 0.04) y hacen uso
frecuente de transporte público (X2 = 6.31, Test-t; p = 0.01; X2 = 4.44, Test-t; p =
0.01). Ellas no laboraban (X2 = 6.55, Test-t; p = 0.01) o lo hacían en el periodo
diurno (X2 = 5.49, Test-t; p = 0.01) recibiendo salarios inferiores a B/.500.00 balboas/
mes (X2 = 3.48, Test-t; p = 0.01). No obstante, la incidencia de estrés no estuvo
asociada al consumo de drogas (X2  = 7.16; Test-t; p = 0.01), como fue mencionado
por Roxburgh (1988).  De esta forma, se indica la presencia de estrés psicosocial
en estudiantes de las facultades de Ciencias de la Salud que ingresaron en el primer
trimestre de 2013, siendo esta ocurrencia principalmente en mujeres. Además, son
registrados como factores psicosociales de riesgo la procedencia, edad, área de
estudio, uso de transporte público, falta de trabajo o salarios bajos. Sin embargo, se
deja también la indicación de la incidencia del problema en varones jóvenes (sin
hijos ni parejas) procedentes de familias pequeñas de otras provincias.
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Cuadro 1. Género y estrés psicosocial en los estudiantes de primer ingreso de las Faculta-
des de Ciencias de la Salud y Centro Regional de Azuero de la Universidad de Panamá.

Cuadro 2. Riesgo relativo, ANOVA y Regresión Logística Binaria de los elementos
correlacionados con estrés psicosocial.

Estrés psicología

Femenino
Masculino
Total

frecuencia
752
306
1058

%
7.08
28.92
100.00

Pª
< 0,05

frecuencia
689
260
949

%
65.1
24.6
89.7

P
< 0,05

ªTest Chi - cuadrado (x2)

Presencia
14
12
2
21
3

Ausencia
689
260
11
884
54

RRª
2.65

16.4

Desvíob

5.2

3

Pr(> z  )c

0.03

0.0.5

Fem.
Masc.

No
Sí

Género

Hijo

Factor Estrés Psicosocial

ªRiesgo relativo
bANOVA de la tabla de desvíos.
cRegresión Logística Binaria
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Cuadro 3. Factores psicosociales y estrés en los estudiantes del primer ingreso de las
Facultades de Ciencias de la Salud y Centro Regional de Azuero de la Universidad de
Panamá

Recibido: 18 de septiembre de 2013.
Aceptado: 28 de diciembre de 2013.
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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 evalua-
dos 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
vigentes.

Los nombres de los evaluadores serán mantenidos en estricta reserva; sin embargo,
sus comentarios y  recomendaciones serán enviados por el Editor a los autores para su
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 es-
cribir 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 aceptación 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
localización  de las figuras, los cuadros, esquemas, etc.

En la primera página del artículo debe aparecer: el título en mayúsculas centrado
seguido del primer nombre, la inicial y el apellido del autor  (o autores) debida-
mente 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 sobrescri-
to  sobre el nombre de ese autor  y colocando la dirección en una nota de pie. Se
entenderá que el primero de los autores mencionados será a quien se le enviará la
correspondencia, a menos que se indique lo contrario. Inmediatamente después
de la dirección postal debe aparecer el resumen en español seguido de un mínimo
de palabras o frases claves para el Índice de Materias.

Los subtítulos principales en el texto (v.g. RESUMEN, INTRODUCCIÓN, etc.)
se colocarán en el margen izquierdo, pero con sólo la primera letra de cada pala-
bra 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 cita-
dos y descritos, a menos que se hayan modificado sustancialmente.  Se debe
incluir también el detalle de las condiciones experimentales bajo las cuales fueron
obtenidos los resultados.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

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

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 so-
lamente 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
tecnológica de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado).  Si la abreviatura
de la revista no está listada en ninguna de estas publicaciones, se debe escribir el
título completo.

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

Las referencias bibliográficas deberán aparecer ordenadas de la siguiente forma:

-Artículos científicos:

AGUIRRE, R.L., MARTÍNEZ, I.S. y CALVO, C. 1986.  Mecanismos de la
acción antiespasmódica intestinal de las flores de Matricaria chamonilla L.
Rev. Biol. Trop., 27 (2), 189-201.
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-Libros:

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

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

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

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

-Tesis:

LEÓN, A.J. 2002.  Estructura Económica de Panamá.  Tesis de Doctora-
do, Universidad de Londres, Londres. 120 pp.

-Simposium-Seminario-Conferencia

MARINO, I.C. 2001.  La problemática de la economía panameña. II Con-
greso Científico Nacional, 2-4 diciembre.  Universidad de Panamá.  Resu-
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AGRADECIMIENTO

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

ILUSTRACIONES

Las figuras (un original y dos copias) deben presentarse en su forma final para su
reproducción; es decir en tinta china y en papel especial de dibujo de tamaño
22x28 cm ( 8  1/2” x 11”).  Cada figura debe estar acompañada de un título o una
inscripción explicativa. No escriba ni el título ni la inscripción sobre la figura.
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Los títulos y las respectivas inscripciones de cada figura deben ser escritos a
máquina a doble  espacio en hojas separadas en forma de listado.  Detrás de cada
figura debe aparecer el nombre de los autores, el título del manuscrito, el número
y una seña que indique la parte superior de la figura, todo esto escrito tenuemente
con lápiz.  Las ilustraciones pueden también presentarse en papel brillante de
fotografía en blanco y negro.  Las fotografías  no deben ser menores de 10x12
cm (6”X4”).  Cada ilustración  (con su título e inscripción) debe ser inteligible en
forma independiente del texto principal.

CUADROS

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