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NOTA  INTRODUCTORIA

La revista Scientia presenta, en su primer volumen de 2014, cinco artícu-
los en el campo de la Entomología y la Parasitología. Entre los artículos de
Entomología se encuentran dos que estudian especies de escarabajos de
la familia Cerambyciade (Coleoptera), mientras que el tercero aborda el
estudio de moscas de la familia Hippoboscidae (Diptera) en Panamá. Los
dos artículos de parasitología abordan problemas como el de la resistencia
antihelmíntica de nemátodos gastrointestinales en pequeños rumiantes y la
validación del método FAMACHA© como herramienta en el control de
Haemonchosis en pequeños rumiantes.

Figuran como autores o co-autores de estos artículos destacados miem-
bros del Sistema Nacional de Investigación de Panamá y sus equipos de
investigación. Y como es norma los artículos han pasado por un exhausti-
vo proceso de arbitraje y edición.

En esta oportunidad queremos alejarnos un poco de las líneas editoriales
que siempre acompañan los volúmenes de la revista y exhortar a la comu-
nidad científica de nuestra Universidad, así como del país en general, a
publicar los resultados de sus investigaciones, ya sea en esta revista o en
otras que se editan dentro de los centros de investigación y universidades
del país. La divulgación de los resultados obtenidos de las investigaciones
ayudará a incrementar el número publicaciones, una métrica importante
en el desarrollo científico de una nación. Para tales efectos vemos con
mucho agrado que diferentes instituciones estén ofertando talleres enfo-
cados a desarrollar las competencias para la elaboración de manuscritos
científicos para publicación. En la mayoría de los casos estos talleres son
sin costo alguno y los mismos son dictados por expertos nacionales e inter-
nacionales. Por lo que los invitamos a participar de estos talleres para
aprender o mejorar sus habilidades en la presentación de sus documentos
sometidos a publicación en las diferentes revistas nacionales o internacio-
nales.
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RESUMEN

Diversos estudios realizados sobre la riqueza de Cerambycidae proveen evidencia
de la heterogeneidad de especies recolectadas con diferentes técnicas de recolec-
ción en diferentes lugares en América Central y del Sur. La presente investigación
se realizó en la Isla Barro Colorado, Panamá; durante 718 semanas (1999-2012)
utilizando 10 trampas Malaise. Se recolectó un total de 2815 especímenes distribui-
dos en las siguientes cinco subfamilias Lamiinae (64.37%), Cerambycinae (33.49%),
Disteniinae (1.56%), Prioninae y Lepturinae (>1%). La riqueza de especies fue de
201, observando que 99 (49.25%) de las especies fueron representadas por tres
hasta 495 individuos; además 72 (35.82%) especies fueron representadas por un
individuo y 30 (14.92%) especies por dos individuos. Las especies con mayor abun-
dancia fueron Cobelura stockwelli con 495 (17.6%), Anelaphus subseriatus 314
(11.15%) y Ceragenia insulana 194 (6.89%) individuos.

PALABRAS CLAVES

Riqueza de especies, bosque tropical, distribución, taxonomía.
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INTRODUCCIÓN

Los cerambícidos comprenden una de las más diversas familias dentro del Orden
Coleoptera, constituida por más de 20,000 especies descritas a nivel mundial
(Turnbow y Thomas, 2002). Para el Nuevo Mundo los Cerambycidae están distri-
buidos en nueve subfamilias Anoplodermatinae, Parandrinae, Prioninae,
Spondylidinae, Disteniinae, Lepturinae, Aseminae, Cerambycinae y Lamiinae (Swift
et al., 2010).

Las longitudes del cuerpo oscilan entre ± 2.5 mm como en Cyrtinus LeConte y 170
mm como Titanus giganteus Linnaeus, 1771; su distribución es alrededor del mun-
do encontrándose desde el nivel del mar hasta los 4,200 metros de elevación; en
América se estiman 9,000 especies y subespecies descritas (Bezark y Monné,
2013). En algunos países de Centroamérica, la riqueza de especies de la familia
Cerambycidae es variada según Swift et al., (2010); para Guatemala se han repor-
tado 769 especies, en Honduras 626, Nicaragua 440, Costa Rica 1071 y en Panamá
aún no se cuenta con un documento al respecto, siendo este trabajo un paso impor-
tante sobre esta familia.

Los adultos de algunas especies presentan comportamiento diurno o nocturno, en-
contrándose sobre troncos, ramas o follaje de plantas hospederas o cerca de ellas,
aunque muchas son atraídas por flores de árboles y arbustos, desempeñándose
como polinizadores aunque la capacidad de vuelo en adultos de muchas especies se
registra, pero en algunas especies está ausente (Monné y Monné, 2010).

Los hábitos alimenticios de los adultos son variados, pudiéndose alimentar de savia,
follaje, flores, frutas, madera y hongos; por lo general, estos hábitos alimenticios de
los insectos adultos no se asocian con los estados larvales ya que estos se desarro-
llan en madera muerta o en proceso de descomposición; algunas especies utilizan
tejidos de plantas vivas y pocas se desplazan libremente sobre el suelo alimentán-
dose externamente de materia orgánica; por lo general, la mayoría de las especies
completa su metamorfosis dentro del hospedero (Allison et al., 2004). Entre los
métodos de recolecta activa para adultos figuran golpeteo de ramas y follaje o
sombrera, trampas de luz, atrayentes alimenticios, recolecta directa, nebulización o
fogging; y métodos pasivos como Malaise, intercepción de vuelo y pitfalls (Noguera
et al., 2002, 2007, 2012; Paro et al., 2012). En plantas leñosas los cerambícidos son
barrenadores primarios, importantes en el reciclaje de madera; el ciclo de vida de
algunas especies en regiones templadas oscila entre uno a tres años y en regiones
tropicales muchas especies presentan estacionalidad marcada; siendo el período de
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vida de los adultos de pocos días o meses (Bezark y Monné, 2013). Estudios reali-
zados en regiones del Neotrópico como son la Isla Barro Colorado, Panamá y
Goiás, Brasil, proveen evidencia que la abundancia y riqueza de especies en los
insectos se afecta por la alternancia de la época lluviosa y seca (Wolda, 1978; Silva
et al., 2003). Además la estructura de la comunidad de los Cerambycidae varía
significativamente con el tipo de bosque, hospederos potenciales y fuentes de ali-
mentación (Vance et al., 2003).

Muchas especies de Cerambycidae son de importancia económica ya que pueden
causar daños a plantaciones de árboles ornamentales, maderables, coníferas y muy
pocas especies también generan daños a cultivos agrícolas (Cocquempot y Lindelöw,
2010). Además pueden ser utilizados como bioindicadores de la riqueza de especies
y la salud del bosque debido a su alta dependencia de los ecosistemas de los bos-
ques, encontrándose especies que habitan únicamente bosque primario y otras sólo
en áreas de crecimiento secundario (Ohsawa, 2010; Allison et al., 2004).

Por lo antes mencionado, el objetivo del presente trabajo es presentar una lista de
las especies de Cerambycidae presentes en la Isla Barro Colorado durante el pe-
ríodo de los años 1999-2012.

PARTE EXPERIMENTAL

Sitio de Estudio

El estudio se realizó en la Isla Barro Colorado (BCI), Panamá, la cual se formó en
1914 tras haberse represado el río Chagres, dando lugar al lago Gatún del Canal de
Panamá. La isla cuenta con una superficie de 15.6 Km2; se encuentra a una altitud
de 168 msnm en su máxima elevación; sus coordenadas son: latitud 09°10’N, longi-
tud 79°51’W (Windsor, 1990; Leigh, 1990). La isla está cubierta por bosque
semicaducifolio; la mitad con bosque joven de 100 años o más y el resto cubierto
con bosque viejo que ha sufrido pocas perturbaciones en los últimos 200 años (Foster
y Brokaw, 1990). El año meteorológico se divide en dos partes: La temporada
lluviosa cuando el 90% de la precipitación se concentra entre los meses de mayo a
noviembre, siendo las horas con mayor probabilidad de lluvia entre las 13:00-16:00
horas. Y una severa estación seca la cual inicia a finales de diciembre o inicios de
enero extendiéndose a finales de abril o inicios de mayo. La isla recibe en promedio
2,612 mm de lluvia al año. Con temperaturas máximas promedio de 32.3°C y míni-
mas de 22.8°C (Windsor, 1990).
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Muestreo y procesamiento del material biológico

El muestreo de la familia Cerambycidae se realizó con 10 trampas Malaise tipo
Townes, consideradas como una de las populares estrategias de muestreo por
entomólogos (Townes, 1972). Las trampas fueron ubicadas a nivel del sotobosque,
e identificadas con numeración del 311 al 320, separadas aproximadamente a 200
metros, sobre los bordes sur y este de la parcela denominada 50 ha en BCI, locali-
zada en la meseta central de la isla, dentro del área denominada bosque viejo. Esta
área fue establecida en 1980 para estudiar la composición de especies, abundancia
relativa, diversidad y dinámica del bosque tropical (Foster y Hubbell, 1990). Las
trampas fueron expuestas 24 horas al día durante todo el período de estudio, como
parte del proyecto terrestre de monitoreo de flora y fauna que desarrolla STRI en
BCI desde el año 1971 (Leigh, 1990).

Las muestras fueron recolectadas cada semana, durante 718 semanas; iniciando el
29 de marzo de 1999 y finalizando el 26 de diciembre de 2012. Durante el período
del 6 enero al 28 de marzo de 1999, el material en físico de las muestras no se
encontró. Previo a la colecta en los laboratorios de BCI, 10 frascos con tapas y
rotulados con los números de trampa 311 al 320, similares en forma y tamaño a los
utilizados en las trampas Malaise para la recolecta, se les depositó un ¼ de su
volumen con alcohol al 70%. El procedimiento en campo consistía en reemplazar el
frasco de recolecta de la trampa Malaise por el frasco rotulado con el mismo nú-
mero de trampa. De regreso al laboratorio, el contenido de cada frasco se deposi-
taba en bolsas plásticas individuales, junto con la información correspondiente como
fecha de recolecta y número de trampa; luego eran transportadas al Centro de
Investigaciones y Conferencias Tupper del Instituto de Investigaciones Tropicales
Smithsonian (STRI) en la Ciudad de Panamá para ser almacenadas en refrigera-
ción; donde posteriormente eran separadas en diferentes grupos focales, por un
asistente bajo la supervisión del Dr. Donald Windsor. Para el presente trabajo, el
material de la familia Cerambycidae fue montado en alfileres entomológicos, eti-
quetados y almacenados en la colección seca de insectos del STRI. Luego se
elaboró una base de datos con información como fecha de recolecta, número de la
trampa, cantidad de especímenes, subfamilia, tribu, género, código de identificación
propio del STRI; para ello se utilizó Microsoft Excel 2010.

Identificación taxonómica

La identificación de las especies se realizó, en colaboración del Dr. Héctor Barrios,
consultando diferentes fuentes literarias. El material utilizado en la identificación a
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nivel de especie corresponde a las muestras del período de marzo de 1999 a di-
ciembre de 2012. Para ello se utilizó un estéreomicroscopio binocular, Motic SMZ-
168, con sistema de enfoque zoom, rango de magnificación de 7.5-50X, con ocula-
res de 10X; y estereoscopio Leica Zoom 2000 con rango de magnificación de 7-
30X.

En la identificación taxonómica se utilizaron las claves de: Dillon (1957), Lara y
Shenefelt (1966), Giesbert (1979), Toledo (1997), Toledo y Hovore (2005), Turnbow
y Thomas (2002), Triplehorn y Johnson (2005), Monné (2005), Monné y Monné
(2007), Toledo y Durán (2008), Monné y Monné (2008), Monné y Monné (2009),
Maes et al., (2010a, 2010b, 2010c), Martins y Galileo (2010a, 2010b), Monné y
Monné (2010), Aragáo y Monné (2011), Monné (2011), Galileo y Martins (2011a,
2011b), Lingafelter y Nearns (2007), Martins y Galileo (2012), Nearns y Tavakilian
(2012), Bezark et al., (2013), Lingafelter (2013). Para lograr la mejor determina-
ción posible, algunos especímenes recolectados fueron comparados con el material
de referencia presente en las colecciones del Museo de Invertebrados Graham B.
Fairchild, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, de la Univer-
sidad de Panamá; el Programa Centroamericano de Maestría en Entomología
(PCMENT), de la Universidad de Panamá y las colecciones en seco del STRI,
identificadas por: J. Chemsak, H. P. Stockwell, E. Giesbert, J. E. Wappes y Lingafelter.
Se designó el término de morfoespecie a los especímenes que no se lograron iden-
tificar a nivel de especie.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante el período de muestreo, se recolectó un total de 2815 individuos y 201
especies distribuidos en cinco subfamilias, 35 tribus, 107 géneros, 127 especies y 74
morfoespecies de las cuales 18 se logró llevar a nivel de tribu esto probablemente a
nuevas especies o nuevos géneros no incluidos en las claves utilizadas.

Dentro de las subfamilias presentes en BCI la mayor riqueza de especies la pre-
sentó Lamiinae 140 (69.65%) seguido por Cerambycinae 53 (26.36%), Disteniinae
6 (2.98%), Prioninae1 (0.49%) y Lepturinae 1 (0.49%) respectivamente siendo
este comportamiento muy similar al encontrado en Costa Rica por (Swift et al.
2010).

Además las subfamilias Anoplodermatinae, Parandrinae, Spondylidinae, Aseminae
no se registraron en BCI. Sin embargo Silva y Lezama (2010) reportan la presencia
de tres especies de la subfamilia Parandrinae, en Panamá; ubicadas en Darién,
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Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Coclé y Panamá, específicamente en Cerro
Campana. Es importante destacar que la distribución geográfica de las subfamilias
Spondylidinae y Aseminae es Neártica; en cambio Anoplodermatinae se restringe
al centro de Sur América (Swift et al. 2010).

Entre las tribus con mayor riqueza de especies está Acanthocinini 63(31.34%),
seguida por  Acanthoderini 15(7.46%). Las especies con mayor abundancia dentro
del período de muestreo fueron: Cobelura stockwelli con 495 (17.6%), Anelaphus
subseriatus 314 (11.15%) y Ceragenia insulana 194 (6.89%).
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Listado sinóptico de las especies y morfoespecies colectadas en trampas Malaise en
La Isla Barro Colorado, Panamá, durante los años 1999-2012.

Item Subfamilia / Tribu / Especie        Abundancia   Distribución          Observación

1

2

3

4
5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Cerambycinae  Bothriospilini
Chlorida festiva (Linnaeus, 1758)

Callichromatini

Callichroma batesi Gahan, 1894

Mionochroma vittatum ´
(Fabricius, 1775)
Callichroma sp.21
Callichroma sp.17
Callichroma sp.19

Cerambycini
Coleoxestia nitida (Bates, 1872)

Juiaparus batus (Linnaeus, 1758)

Jupoata rufipennis (Gory in
Guérin-Méneville, 1831)

Clyt ini
Itaclytus justini (Chevrolat, 1861)

Mecometopus latithorax Martins &
Galileo, 2008

Mecometopus palmatus (Olivier,
1795)

Megacyllene panamensis (Bates,
1885)
Neoclytus englemani Giesbert,
1989
Placosternus crinicornis
(Chevrolat, 1860)

Curiini
Curius panamensis Bates, 1885

61

1

24

2
3
2

1

5

23

5

4

1

113

35

10

5

Sur este USA (FL), Cen-
troamérica, Bolivia,
Ecuador (Bezark y
Monné. 2013)
Honduras - Panamá
(Bezark y Monné. 2013)
México - centro Brasil
(Bezark y Monné. 2013)

sur México - Colombia,
Ecuador, sur este Brasil.
(Bezark y Monné. 2013)
Honduras - Panamá,
Colombia, Venezuela,
norte-centro Brasil, Gua-
yana Francesa, Bolivia.
(Bezark y Monné. 2013)
México - Panamá, Gua-
yana Francesa, Surinam,
este Ecuador, Bolivia,
Brasil, Argentina. (Be-
zark y Monné. 2013)

Costa Rica, Panamá, Co-
lombia, Venezuela. (Be-
zark y Monné. 2013)
(Guanacaste) Costa Rica,
Panamá. (Bezark y
Monné. 2013)
Surinam, Guayana Fran-
cesa, Brasil. (Bezark y
Monné. 2013)
Costa Rica, Panamá.
(Bezark y Monné. 2013)
Panamá. (Bezark y
Monné. 2013)
México - Colombia, Ve-
nezuela . (Bezark y
Monné. 2013)

Panamá. (Bezark y
Monné. 2013)

Nuevo
registro
para
Panamá
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Elaphidiini
Anama limpida Martins, 2005

Anelaphus subseriatus (Bates, 1885)

Mallocera sp. 1

Miltesthus marginatus Bates, 1872

Nyssicus topographicus Linsley, 1935

Heteropsini
Chrysoprasis hypocrita Erichson,
1847

Hexoplonini
Gnomidolon insulicola Bates, 1885

Gnomidolon melanosomun Bates,
1870

Gnomidolon ornaticolle Martins,
1960

Hexoplon albipenne Bates, 1872

Necydalopsini
Lissozodes sp. 1

Neoibidionini
Compsa leucozona (Bates, 1885)

Engyum virgulatum (Bates, 1880)

Heterachthes sp.
Neocompsa squalida (Thomson,
1867)

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
31

1

314

1

16

2

1

2

6

1

2

1

11

2

1
21

Panamá, Guayana France-
sa,  Brasil (Amazonas,
Mato Grosso). (Bezark y
Monné. 2013).
Costa Rica (Limón), Pa-
namá, Colombia. (Bezark
y Monné. 2013).

Guatemala - Panamá. (Be-
zark y Monné. 2013).
Honduras, Costa Rica, Pa-
namá. (Bezark y Monné.
2013).

México - Uruguay, Boli-
via (Cochabamba, La Paz,
Santa Cruz). (Bezark y
Monné. 2013).
Panamá, Colombia, Vene-
zuela, Brasil (Pará). (Be-
zark y Monné. 2013).
Guatemala - Panamá,
norte Suramérica, este
Ecuador. (Bezark y Mon-
né. 2013).
Panamá, sur este Brasil
(Rio de Janeiro, Rio Gran-
de do Sul), Paraguay, Ar-
gentina. (Bezark y Mon-
né. 2013).
Guatemala - Colombia,
Venezuela.  (Bezark y
Monné. 2013).

Costa Rica, Panamá.
(Bezark y Monné. 2013)
México - Colombia, Vene-
zuela, Perú-Brasil, Espírito
Santo), Bolivia (Santa
Cruz). (Swift et al. 2010).

México - Colombia, Ve-
nezuela. (Bezark y Mon-
né. 2013).

Item Subfamilia / Tribu / Especie        Abundancia   Distribución          Observación
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Item Subfamilia / Tribu / Especie        Abundancia   Distribución          Observación

Obriini
Obrium angulosum Bates, 1885

Obrium clerulum Bates, 1885

Oe mini
Atenizus simplex Bates, 1884

Atenizus sp. 1

Pteroplatini
Deltosoma sp. 1

Rhinotragini
Chrysaethe smaragdina (Bates,
1870)

Isthmiade perpulchra Linsley,
1961
Odontocera apicula Bates, 1885

Odontocera fasciata  (Olivier,
1795)

Odontocera sp. 1
Odontocera sp. 2
Ommata elegans White, 1855

Ommata sp. 2
Ommata sp. 3
Ommata sp. 4
Thomasella igniventris Giesbert
1991

Rhopalophorini
Haenkea thoracica (Chevrolat,
1855)

Panamá. (Bezark y
Monné. 2013).
Panamá. (Bezark y
Monné. 2013).

Honduras - Panamá,
Brasil (Maranhao), Ve-
nezuela . (Bezark y
Monné. 2013).

nor oeste Brasil (Ama-
zonas), Guayana Fran-
cesa. (Bezark y Monné.
2013).
Panamá. (Bezark y
Monné. 2013).
Panamá. (Bezark y
Monné. 2013).
Nicaragua - Colombia,
centro Brasil (Amazo-
nas, Goiás, Mato Gro-
sso), Guayana Francesa,
Perú, este Ecuador, Bo-
livia (Cochabamba, San-
ta Cruz). (Bezark y
Monné. 2013)

México - Panamá, Ve-
nezuela, Guayana Fran-
cesa, Colombia. (Bezark
y Monné. 2013)

Panamá. (Bezark y
Monné. 2013)

Costa Rica, Panamá,
Venezuela. (Bezark y
Monné. 2013)

Nuevo registro
para Panamá

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41
42
43

44
45
46
47

48

2

3

12

15

3

1

3

1

9

5
2
1

1
1
1
1

2



16 Scientia,  Vol. 24,  N° 1

Item Subfamilia / Tribu / Especie        Abundancia   Distribución          Observación

Ischionodonta versicolor
(Chevrolat, 1859)

Tillomorphini
Tetranodus sp. 1

Trachyderini
Ceragenia insulana  (Fisher,
1943)

Trachyderes hermani  (Huede-
pohl, 1985)

Trachyderes succintus (Linnaeus,
1758)

Disteniinae
Disteniini
America pulcherrima  (Bates,
1872)

Cupecuara turnbowi (Hovore &
Santos-Silva, 2007)
Elytrimitatrix geniculata (Bates,
1872)

Novantinoe cribristernis (Bates,
1885)

Paracometes sp. 1
Paracometes sp. 2

Lamiinae
Acanthocinini
Acanthocinini sp1
Acanthocinini sp10
Acanthocinini sp11
Acanthocinini sp12
Acanthocinini sp13
Acanthocinini sp14
Acanthocinini sp15
Acanthocinini sp18
Acanthocinini sp2
Acanthocinini sp3
Acanthocinini sp4
Acanthocinini sp5
Acanthocinini sp6

Nicaragua - Colombia,
Brasil, Bolivia (Santa
Cruz).  (Bezark y
Monné. 2013)

Panamá, Colombia.
(Bezark y Monné.
2013)
Panamá, Colombia.
(Bezark y Monné.
2013).
Honduras - Argentina,
Bolivia (Beni, La Paz,
Santa Cruz). (Bezark y
Monné. 2013).

Nicaragua - Panamá.
(Bezark y Monné.
2013).
Panamá. (Bezark y
Monné. 2013).
México (Oaxaca, Quin-
tana Roo, Veracruz) -
Panamá. (Bezark y
Monné. 2013).
Costa Rica, Panamá.
(Bezark y Monné.
2013).

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58
59

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

2

1

194

1

5

15

1

7

7

9
5

9
1
1
1
1
3
2
1
2
2
3
1
1
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Item Subfamilia / Tribu / Especie        Abundancia   Distribución          Observación

Costa Rica (Punta-
renas), Panamá. (Be-
zark y Monné. 2013).

México - Panamá, Co-
lombia.  (Bezark y
Monné. 2013)
este México (Veracruz)
- Panamá. (Bezark y
Monné. 2013)
Costa Rica (Limón),
Panamá. (Bezark y
Monné. 2013)
este México (Veracruz)
- Colombia, Venezuela,
Ecuador. (Bezark y
Monné. 2013)
este México (Veracruz)
- Panamá. (Bezark y
Monné. 2013)

norte México (Oaxaca)
- Panamá, norte Brasil
(Pará), oeste Ecuador,
Guayana  Francesa. (Be-
zark y Monné. 2013)

México - Panamá.
(Swift et al. 2010)
Costa Rica, Panamá,
este Ecuador, Bolivia
(Santa Cruz). (Bezark y
Monné. 2013)

Nicaragua, Costa Rica.
(Bezark y Monné. 2013)
sur este USA (Texas),
México - Colombia, Ve-
nezuela . (Bezark y
Monné. 2013)
Honduras, Nicaragua,

Acanthocinini sp7
Acanthocinini sp8
Acanthocinini sp9
Anisopodus dispar Bates, 1885

Anisopodus sp. 1
Anisopodus sp. 2
Anisopodus sp. 3
Anisopodus sp. 4
Atrypanius cretiger (White, 1855)

Carphina arcifera (Bates, 1872)

Cobelura stockwelli (Corbett,
2004)

Eutrypanus mucoreus (Bates,
1872)

Graphisurus vexillaris (Bates,
1872)

Hamatastus sp. 1
Hyperplatys pusillus  (Bates,
1863)

Hyperplatys sp. 1
Lagocheirus araneiformis
(Linnaeus, 1767)
Lagocheirus plantaris Erichson,
1847

Lagocheirus sp. 1
Lagocheirus sp. 2
Lagocheirus sp. 3
Leptostylus decipiens Bates, 1880

Leptostylus gibbulosus Bates,
1874

Leptostylus macrostigma Bates,
1872

Nuevo registro
para Panamá

Nuevo registro
para Panamá

73
74
75
76

77
78
79
80
81

82

83

84

85

86
87

88
89

90

91
92
93
94

95

96

2
1
1
2

4
1
1
1
1

8

495

70

6

35
1

1
66

63

1
1
1

24

13

5
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Item Subfamilia / Tribu / Especie        Abundancia   Distribución          Observación

Costa Rica. (Bezark y
Monné. 2013)

este México (Veracruz),
Honduras - Panamá.
(Bezark y Monné. 2013)

Nicaragua - Panamá.
(Bezark y Monné. 2013)

Honduras, Guatemala -
Colombia, Venezuela.
(Bezark y Monné. 2013)
sur este USA - Panamá,
oeste Ecuador. (Bezark y
Monné. 2013)
centro México (San Luis
Potosí) - Panamá, oeste
Ecuador. (Bezark y
Monné. 2013)
Panamá. (Bezark y
Monné. 2013)
este México (Veracruz) -
Panamá, Brasil, Guayana
Francesa, Ecuador, Boli-
via (Beni, Santa Cruz).
(Bezark y Monné. 2013)
Nicaragua - este Ecuador.
(Bezark y Monné. 2013)
este México (Veracruz) -
Panamá, Ecuador, Vene-
zuela. (Bezark y Monné.
2013)
Costa Rica, Panamá,
Ecuador. (Bezark y
Monné. 2013)
Nicaragua - Panamá,
oeste Ecuador. (Bezark y
Monné. 2013)

Guatemala - este Ecuador,
Bolivia (Beni, Cocha-
bamba, Santa Cruz).
(Bezark y Monné. 2013)
Guatemala - Panamá.
(Bezark y Monné. 2013)

11

2
1
4

1
12

5
170

3

4

2

1

1

1

11

46

9
1
2
1

2

Leptostylus pygialis Bates, 1872

Leptostylus sp. 1
Lepturgantes sp. 1
Lepturges circumscripta (Bates,
1881)

Lepturges sp. 1
Nealcidion privatum (Pascoe,
1866)
Nealcidion sp. 1
Nyssodrysina haldemani
(LeConte, 1852)

Nyssodrysina leucopyga (Bates,
1872)

Nyssodrysternum insulorum
Monné & Tavakilian, 2011

Nyssodrysternum poriferum (Ba-
tes, 1885)
Nyssodrysternum serpentinum
(Erichson, 1847)

Oedopeza setigera (Bates, 1864)

Sporetus sp.

Stenolis calligramma  (Bates,
1872)

Stenolis inclusa (Bates, 1885)

Stenolis laetifica (Bates, 1872)
Stenolis sp.1
Stenolis sp. 2
Trypanidius notatus (Fabricius,
1787)

Urgleptes laticollis (Bates, 1881)

97

98
99
100

101
102

103
104

105

106

107

108

109

110

111

112

113
114
115
116

117
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Item Subfamilia / Tribu / Especie        Abundancia   Distribución          Observación

118

119
120
121
122

123

124

125

126

127
128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

Urgleptes mixtus (Bates, 1881)

Urgleptes sp. 2
Urgleptes sp. 3
Urgleptes sp. 4
Urgleptes sp. 5

Acanthoderini
Acanthoderes laevicollis Bates,
1872
Acanthoderes paravetusta Chem-
sak & Hovore, 2002
Acanthoderes penrosei Chemsak
& Hovore, 2002
Dryoctenes scrupulosus (Germar,
1824)

Dryoctenes sp. 1
Macronemus asperulus White,
1855

Oreodera canotogata Bates, 1872

Oreodera costaricensis Thomson,
1865

Oreodera granulifera Bates, 1872

Oreodera sp. 1

Steirastoma coenosa Bates, 1862

Steirastoma histrionica White,
1855

Steirastoma melanogenys White,
1855

Steirastoma senex White, 1855

Steirastoma sp. 1

7

1
1
1
1

1

2

1

1

1
1

32

29

2

3

34

29

5

2

1

México-Panamá. (Bezark
y Monné. 2013).

Nicaragua - Panamá.
(Bezark y Monné. 2013)
Costa Rica, Panamá.
(Bezark y Monné. 2013)
Panamá. (Bezark y
Monné. 2013)
Costa Rica (Puntarenas),
Panamá, Bolivia (Beni,
Santa Cruz). (Bezark y
Monné. 2013)

este México (Veracruz) -
Panamá, Venezuela, Ecua-
dor, Bolivia (Santa Cruz).
(Bezark y Monné. 2013).
Nicaragua - Panamá.
(Bezark y Monné. 2013).
El Salvador - Panamá,
Colombia, este Ecuador.
(Bezark y Monné. 2013).
Guatemala - Panamá, Co-
lombia. (Bezark y Monné.
2013).

Costa Rica, Panamá, este
Ecuador, norte Brasil
(Pará), Bolivia. (Bezark y
Monné. 2013).
México (México, Vera-
cruz) - Panamá, Colom-
bia, oeste Ecuador. (Bezark
y Monné. 2013).
Honduras - norte
Suramérica.  (Bezark y
Monné. 2013).
este México (Veracruz) -
Panamá. (Bezark y
Monné. 2013).
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138

139

140

141

142
143
144
145

146

147

148
149
150
151

152

153

154

155

156

157

158

159

Anisocerini
Caciomorpha palliata (White,
1855)

Parachalastinus championi (Ba-
tes, 1885)

Apomecynini
Adetus bacillarius Bates, 1885

Adetus mucoreus Bates, 1885

Adetus sp. 1
Adetus sp. 2
Adetus sp. 3
Amphicnaeia lineata Bates, 1866

Amphicnaeia quinquevittata Ba-
tes, 1885
Amphicnaeia sexnotata Melzer,
1933
Amphicnaeia sp. 1
Amphicnaeia sp. 2
Amphicnaeia sp. 3
Rosalba obliqua  (Thomson,

1868)

Ca lliini
Callia albicornis Bates, 1885

Mimolaia calopterona (Bates,
1885)
Mimolaia sp. 1

Colobotheini
Carneades championi Bates,
1885
Carterica pygmaea Bates, 1881

Colobothea bitincta Bates, 1872

Colobothea dispersa Bates, 1872

Colobothea distincta Pascoe,
1866

5

5

1

16

1
1
1

12

14

2

1
2
1

15

13

9

2

1

11

1

3

88

Honduras, Guatemala -
Panamá. (Bezark y
Monné. 2013)
Costa Rica, Panamá.
(Bezark y Monné. 2013)

Guatemala -Panamá, Ve-
nezuela, Bolivia (Santa
Cruz). (Bezark y Monné.
2013).
Costa Rica, Panamá.
(Bezark y Monné. 2013)

Brasil (Amazonas, Rio de
Janeiro, Rio Grande do
Sul), Bolivia. (Bezark y
Monné. 2013)
Guatemala, Panamá.
(Bezark y Monné. 2013)
Costa Rica. (Bezark y
Monné. 2013)

Costa Rica - Venezuela.
(Bezark y Monné. 2013)

Costa Rica (Limón), Pa-
namá, este Ecuador.
(Bezark y Monné. 2013)
Costa Rica, Panamá.
(Bezark y Monné. 2013)

Costa Rica, Panamá.
(Bezark y Monné. 2013)
Nicaragua - Costa Rica.
(Bezark y Monné. 2013)
Honduras - Colombia.
(Bezark y Monné. 2013)
Honduras - Colombia.
(Bezark y Monné. 2013)
México - Colombia. (Be-
zark y Monné. 2013)
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160

161

162

163

164

165

166

167
168

169

170
171

172

173
174
175
176
177

178

Colobothea fasciatipennis Linsley,
1935
Colobothea parcens Bates, 1881

Colobothea unilineata  Bates,
1872
Priscilla hypsiomoides Thom-
son, 1864

Sangaris optata (Pascoe, 1866)

Compsosomatini
Aerenea impetiginosa Thomson,
1868

Aerenea sp. 1

Cyrtinini
Cyrtinus sp. 1
Omosarotes paradoxum (Tipp-
mann, 1955)

Desmiphorini
Desmiphora cirrosa Erichson,
1847

Desmiphorini sp16
Estola misella Bates, 1885

Estola sp. 2

Estola strandiella Breuning, 1942
Estoloides sp. 1
Estoloides sp. 2
Eupogonius sp. 1
Eupogonius sp. 2

Forsteriini
Bactriola paupercula Bates, 1885

1

3

1

25

1

10

4

1
3

2

1
6

1

3
10
15
7
2

1

Honduras, Panamá. (Be-
zark y Monné. 2013)
sur México (Oaxaca, Ve-
racruz), Belice, Hondu-
ras, Guatemala. (Bezark
y Monné. 2013)
Nicaragua - Panamá.
(Bezark y Monné. 2013)
Honduras - Suramérica,
Bolivia (Santa Cruz).
(Bezark y Monné. 2013)
Guatemala, Honduras -
Venezuela, Colombia,
Brasil. (Bezark y Monné.
2013).

México - Colombia, Ve-
nezuela . (Bezark y
Monné. 2013)

Panamá, Ecuador, Perú,
Brasil (Pará). (Bezark y
Monné. 2013)

este México (Veracruz) -
Panamá, Ecuador, Perú,
nor oeste Brasil (Amazo-
nas), Guayana Francesa,
Argentina, Bolivia (San-
ta Cruz). (Bezark y
Monné. 2013)

Honduras, Guatemala -
Panamá. (Bezark y
Monné. 2013)
Costa Rica. (Bezark y
Monné. 2013)

Costa Rica (Guanacaste),
Panamá, Bolivia (Santa
Cruz). (Bezark y Monné.
2013)
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Item Subfamilia / Tribu / Especie        Abundancia   Distribución          Observación

179

180

181

182

183
184
185

186

187

188

189

190

191

192

193

Hemilophini
Adesmus hovorei Martins &
Galileo, 2004.

Adesmus windsori Martins &
Galileo, 2004.
Arixiuna prolixa (Bates, 1872)

Eulachnesia smaragdina Bates,
1872

Icimauna sp. 1
Isomerida sp.
Tyrinthia picticornis Martins &
Galileo, 1991

Lamiinae (Subfamilia)
Lamiinae 20

Monochamini
Plagiohammus nitidus  Bates,
1874

Taeniotes scalatus Gmelin, 1790

Taeniotes xanthostictus Bates,
1880

Onciderini
Furona degenera (Bates, 1880)

Hesychotypa heraldica (Bates,
1872)
Jamesia papulenta Thomson,
1868

Trestonia pulcherima Dillon &
Dillon, 1946

2

14

2

1

1
1
2

1

2

4

3

14

2

47

12

Panamá, Costa Rica
(Puntarenas). (Bezark y
Monné. 2013)
Panamá. (Bezark y
Monné. 2013)
México - Panamá. (Be-
zark y Monné. 2013)
Nicaragua, Costa Rica
(Alajuela, Cartago, Gua-
nacaste, Limón, Punta-
renas, San José), Pana-
má. (Bezark y Monné.
2013)

Panamá. (Bezark y
Monné. 2013)

Nicaragua, Costa Rica
(Alajuela,  Cartago,
Guanacaste,  Limón,
Puntarenas, San José).
(Bezark y Monné.
2013)
este centro México
(Puebla, Veracruz) - nor-
te Suramérica. (Bezark
y Monné. 2013)
México - Colombia,
oeste Ecuador. (Bezark
y Monné. 2013)

este México (Veracruz) -
Panamá, Colombia, Bo-
livia (Santa Cruz). (Be-
zark y Monné. 2013)
Belice - Panamá. (Be-
zark y Monné. 2013)
Nicaragua - Colombia,
oeste Ecuador, Perú.
(Bezark y Monné.
2013)
Costa Rica - Panamá.
(Bezark y Monné.
2013)
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194

195

196

197

198
199

200

201

Tulcus lycimnius (Dillon & Dillon,
1945)

Venustus zeteki Dillon & Dillon,
1945

Polyrhaphidini
Polyrhaphis angustata Buquet, 1853

Pteropliini
Ataxia fulvifrons (Bates, 1885)

Ataxia sp. 1
Esthlogena porosa Bates, 1872

Lepturinae
Lepturini

Strangalia beltii (Bates, 1872)

Prioninae
Prionini
Derobrachus longicornis (Bates,
1872)

44

7

2

5

12
55

6

10

este México (Veracruz) - Pana-
má, Trinidad, Venezuela.
(Bezark y Monné. 2013)
Honduras, Costa Rica (Gua-
nacaste, Limón, Puntarenas),
Panamá, Colombia, oeste Ecua-
dor, Bolivia (Yungas). (Bezark y
Monné. 2013)

Nicaragua - Panamá, Guayana
Francesa, este Ecuador, nor este
Brasil (Amazonas, Bahía), Bo-
livia (La Paz).  (Bezark y
Monné. 2013)

Costa Rica - Panamá. (Bezark
y Monné. 2013)

este México (Veracruz) - Pana-
má. (Bezark y Monné. 2013)
Honduras - Panamá. (Bezark y
Monné. 2013)

México - Panamá, Ecuador,
Colombia. (Bezark y Monné.
2013)
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CONCLUSIÓN

Los datos obtenidos sobre la familia Cerambycidae nos permiten conocer mejor la
fauna local de la isla Barro Colorado, contribuyendo así al conocimiento general de
la familia en Panamá. Lo cual nos ayuda de manera más concreta opinar sobre el
grado de cercanía de esta fauna con la de Centro y Suramérica.

El presente trabajo muestra que se generaron diez nuevos registros de especies de
Cerambycidae para Panamá.

Las diferencias en cuanto a la riqueza de especies de Cerambycidae entre los
países de Centroamérica radican en el esfuerzo que cada país ha realizado en
inventariar su biodiversidad, por lo que es importante realizar otros estudios de esta
índole en diferentes regiones del país.
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SUMMARY

SUMMARY LIST OF SPECIES CERAMBYCIDAE (COLEOPTERA)
COLLECTED IN MALAISE TRAPS IN BARRO COLORADO ISLAND,
PANAMÁ

Several studies conducted on the richness of Cerambycidae provide evidence of
heterogeneity of collected with different techniques of collection in different places
in Central and South America species. The present research on the richness of
Cerambycidae (Coleoptera) was carried out on Barro Colorado Island, Panama,
during 718 weeks (1999-2012), using 10 Malaise traps. Collecting produced a total
of 2,815 specimens distributed in five subfamilies Lamiinae (64.37%), Cerambycinae
(33.49%), Disteniinae (1.56%), Lepturinae and Prioninae less than (1%). The an-
nual mean abundance was 201 individuals, with maximum collections of 456 (16.19%)
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in 2001 and a minimum of 68 (2.41%) in 2009. Species richness was 201, with the
richest months February (77) and May (75). It was also observed that 72 (35.82%)
species were represented by one individual each and 30 (14.92%) species were
represented by two individuals. The most abundant species were Cobelura
stockwelli with 495 (17.60%) individuals, Anelaphus subseriatus with 314 (11.15%)
and Ceragenia insulana 194 (6.89%) individuals.

KEYWORDS: Species richness, tropical forest, distribution, taxonomy.
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RESUMEN

El género Parachalastinus (Galileo y Martins, 2001) es revisado in-
cluyendo las siguientes especies: Parachalastinus flavescens
(Alvarenga-Julio, 2005) (Costa Rica, Panamá); Parachalastinus
championi (Bates, 1885) (Costa Rica, Panamá), Parachalastinus
nigrescens (Galileo y Martins, 2001) (Panamá) y Parachalastinus
rubrocinctus (Bates, 1869) (Honduras, Nicaragua, Costa Rica), esta
última se reporta por primera vez en Panamá. El principal carácter
utilizado para separar a las especies de Parachalastinus es la presen-
cia de pubescencia escamiforme colorida aunque no es del todo
confiable, dado el grado de variabilidad entre las especies; por ello se
presentan caracteres morfológicos que, a través de un análisis fenético,
permitan hacer inferencias que ayuden a separar las especies de este
género; Lacmelea panamensis (Apocynaceae) es reportada como
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planta hospedera de P. championi e Inga sp. (Fabaceae) como posible hospedera
de P. rubrocinctus, además de brindar su distribución geográfica, una clave ilus-
trada, diagnosis e ilustraciones de cada una de las especies así como posibles hipó-
tesis sobre la relación taxonómica de las especies del género.

PALABRAS CLAVE

 Cerambycidae, Parachalastinus, Análisis fenético, Taxonomía, Ecología

INTRODUCCIÓN

El género Parachalastinus (Cerambycidae: Lamiinae: Anisocerini) fue estableci-
do por Galileo y Martins (2001) tomando a Chalastinus championi (Bates, 1885)
como especie tipo mencionando que Parachalastinus se diferencia de Chalastinus
por la ausencia de tubérculos en el mesosternum (presentes en Chalastinus), ade-
más del patrón de coloración característico. Así, Galileo y Martins (2001) y
Alvarenga-Julio (2005) concluyen que estas especies de origen centroamericano
no son con-genéricas con Chalastinus pantherinus (Lacordaire, 1872), C. egensis
(White, 1855) y C. recticornis (Bates, 1875), distribuidas en la parte norte de
Suramérica desde Surinam hasta Brasil (Galileo y Martins, 2001); tres de las espe-
cies descritas de Parachalastinus se encuentran presentes en la República de
Panamá de acuerdo a la literatura revisada (Bates, 1885;  Blackwelder, 1946; Monné
y Giesberg, 1994; Galileo y Martins, 2001; Alvarenga-Julio, 2005; Monné y Hovore,
2005; Monné et al. 2007; Maes et al. 2010; Swift et al. 2010). Este artículo permi-
te registrar por primera vez la presencia de Parachalastinus rubrocinctus (Ba-
tes, 1869) en la República de Panamá, asimismo de identificar algunos caracteres
morfológicos que ayudan a separar a P. rubrocinctus de las otras especies de
Parachalastinus presentes en Panamá, así como información ecológica del géne-
ro, además de determinar si el análisis fenético de algunos caracteres morfológicos
presentes en las diferentes especies pertenecientes al género Parachalastinus
permiten definir claramente las diferencias o similitudes entre ellas.

PARTE EXPERIMENTAL

Material Revisado y Ubicación del Material

Para la revisión de especímenes del género, se tuvo a disposición material deposi-
tado en  diferentes colecciones nacionales y extranjeras. Los acrónimos de dichas
instituciones se mencionan en este apartado: MIUP – Museo de Invertebrados G.
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B. Fairchild, Universidad de Panamá; PCMENT – Programa Centroamericano
de Maestría en Entomología, Universidad de Panamá; STRI – Instituto Smithsonian
de Investigaciones Tropicales; INBio  – Instituto Nacional de Biodiversidad, Santo
Domingo de Heredia, Costa Rica. No fue posible examinar el material tipo de las
especies tratadas en este artículo; sin embargo, se hace mención de las colecciones
donde se encuentran depositados: BMNH – The Natural History Museum, Lon-
dres, Reino Unido, MCZ – Museum of Comparative Zoology, Harvard University,
USA; MNRJ – Museu Nacional/ Universidade Federal do Rio de Janeiro y MZSP
– Museu de Zoologia/ Universidade de São Paulo, Brasil, además de información
de relevancia de los especímenes (sexo, tipo, localidad tipo).

Estatus del Género Parachalastinus

Galileo y Martins (2001) y Alvarenga-Julio (2005) reconocen la composición del
género Parachalastinus por cuatro especies, separadas principalmente por la pre-
sencia o ausencia de pubescencia escamiforme colorida, la distribución de dicha
pubescencia en la superficie corporal así como el ancho de la banda transversal
pubescente presente en los elytra; sin embargo, la relación filogenética entre las
especies de este género aún no ha sido establecida, por las constantes descripcio-
nes de nuevos géneros y especies dentro de la familia Cerambycidae (Martínez,
2000); por otra parte, aspectos biológicos de este género aún son inciertos; se
desconocen las plantas hospederas que utiliza para el desarrollo de sus larvas así
como su distribución en el país, tipos de hábitat y nichos que ocupa.

Análisis Fenético

Un total de 18 datos morfológicos externos fueron utilizados para preparar la tabla
de estados de los caracteres y la matriz de caracteres. A todos los caracteres se les
asignaron valores aditivos de 0 y 1;  estos valores fueron utilizados para llevar a
cabo el análisis fenético, por medio de un análisis de distancia euclidiana expresado
por la fórmula:

(X, Y)= (Xi-Yi)2

para calcular el coeficiente de similitud,  mientras que para los caracteres seleccio-
nados se utilizaron estados cualitativos; en el caso de los cuantitativos se trató en lo
posible de estandarizar estos elementos para presentar caracteres bi-estado; el
análisis de clúster para las especies de Parachalastinus se realizó por medio de un
acoplamiento promedio entre grupos “Average Linkage by Group” (Sneath y
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Sokal, 1973), a través del programa estadístico PAST versión 2.00 (Hammer et al.
2001)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Según el fenograma obtenido del análisis fenético no existen problemas para sepa-
rar  las especies de este género por medio de los caracteres morfológicos seleccio-
nados (cuadro 1), donde P. flavescens muestra caracteres que lo hacen ser com-
parable con las especies que conforman el género Chalastinus; por otra parte, P.
rubrocinctus se muestra más cercano a P. championi y P. nigrescens, aunque
morfológicamente los caracteres indiquen un parecido distante entre ellos; por otra
parte, los caracteres morfológicos utilizados muestran que P. championi y P.
nigrescens exhiben un alto nivel de similitud; el valor de r= 0.98 nos indica una
buena representación de la matriz de similitud por parte del fenograma. (Ver cua-
dro 2 y figura  8).

PARACHALASTINUS   Galileo y Martins 2001

Especie tipo: Parachalastinus championi (Bates, 1885) (designación original)

Diagnosis: Antenas con el III y IV segmento provistos de pilosidad corta en su
extremo apical, sutura clypeal ligeramente proyectada lateralmente a modo de pes-
tañas, levemente invaginadas mesalmente (P. rubrocinctus sub-recta); protórax
con tubérculos laterales poco o muy evidentes, sin tubérculos mesales, con o sin
banda longitudinal de pilosidad escamiforme; proceso posternal curvado, proceso
mesosternal desprovisto de tubérculos, elytra de lados sub-paralelos, región hume-
ral con los ápices sub-redondeados, tubérculos elytrales poco proyectados, patas
desprovistas de patrones coloridos, profemora clavata, protibiae rectas gradual-
mente expandidas apicalmente.

Clave para las especies de Parachalastinus presentes en Panamá basada
en Galileo y Martins (2001), Alvarenga- Julio (2005).  Traducida y modifi-
cada por los autores.

1a. Cabeza, protórax, scutellum y elytra con áreas densamente recubiertas de pub-
escencia escamiforme amarilla o naranja-claro.................…….P. flavescens
Alvarenga-Julio, 2005
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1b. Cabeza, protórax y scutellum desprovistos de áreas de pubescencia escamiforme
amarilla; elytra totalmente negros o con una banda transversal de pubescencia
escamiforme rojiza-anaranjada o amarilla y anaranjada…......................................2

2a. Elytra totalmente desprovistos de banda transversal escamiforme rojiza o ama-
rilla y anaranjada……………................P. nigrescens Galileo y Martins, 2001

2b. Elytra con banda transversal de pubescencia escamiforme rojiza, amarilla o
amarilla y anaranjada………………………………………………...................3

3a. Sutura fronto-clipeal sub-recta; antenas (machos) sobrepasan el ápice de los
elytra a partir del antenomero VIII; antenomero XI (machos) con igual longitud del
X; elytra con banda transversal de pubescencia rojiza o amarilla dos veces la longi-
tud del scutellum; elytra con mancha pre-apical sub-redondeada o sin ella, con o sin
parche rojizo o amarillo en el tercio apical…….…………....……...P. rubrocinctus
(Bates, 1869)

3b. Sutura fronto-clipeal ligeramente invaginada mesalmente hacia la frente; ante-
nas (machos) sobrepasan el ápice de los elytra a partir del antenomero VI;
antenomero XI (machos) con la mitad de la longitud del X; elytra con banda trans-
versal de pubescencia anaranjado-rojizo o amarillenta con bordes naranjas cinco
veces la longitud del scutellum; elytra con mancha pre-apical oblonga o irregular
continua a un parche amarillento, con bordes naranjas en el tercio
apical.....………….........…............. P. championi (Bates, 1885)

Parachalastinus championi (Bates, 1885) (Figura 7A y B)
 championi Bates, 1885: 131(Chalastinus)

Diagnosis: Parachalastinus championi difiere de P. rubrocinctus por la forma
de la sutura fronto-clypeal ligeramente invaginada mesalmente; las antenas en los
machos sobrepasan el ápice elytral a partir del V segmento antenal, tubérculos
pronotales laterales agudos, banda transversal de los elytra cinco veces la longitud
del scutellum.

Material Tipo: Sintipo       (MCZ); PANAMÁ; Chiriquí, Bugaba (Champion)

Distribución: Costa Rica, Panamá

Material Examinado: PANAMÁ, Colón, Área Recreativa Lago Gatún, 2008.
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A. Lanuza y U. Vargas (Apocynaceae: Lacmellea panamensis) (Colecta manual)
3     (Colección Personal A. Lanuza y U. Vargas); Colón, Fort Sherman, 18 mayo
2001, 3  (PCMENT); Panamá, P.N. Soberanía, Km3-Panamá, 19 mayo 1996, R.
Cambra; Panamá, Isla de Barro Colorado, 1982,  H. Wolda (Trampa de luz) 2 
(MIUP); Panamá, El Llano, 3-5 junio 1984, F. Hovore (MIUP); COSTA RICA,
Rancho Quemado, Península de Osa, Prov. Punta Arenas,  abril 1992. D. Brenes,
3 individuos. (INBio); Estación Quebrada Bonita, Reserva Biológica Carara, Punta
Arenas, enero 1991, R. Zúñiga 1 individuo (INBio); Estación Quebrada Bonita,
Reserva Biológica Carara, Punta Arenas, 1-29 julio 1993, R. Guzmán, 2 individuos
(INBio); Fila Majatambre Osa, Área de Conservación Osa (ACOSA), Puntarenas,
7 mayo 1994, M.A. Zumbado, 1 individuo (INBio); Estación Sirena (ACOSA),
Punta Arenas, 5-23 abril 1995, A. Picardo, 1 individuo (INBio); Río Piro, Golfito,
Pen. Osa, Puntarenas, 26 abril 2005, R. Thiele (Colecta manual), 1 individuo (INBio)

Parachalastinus rubrocinctus (Bates, 1869) (Figuras 2, 5B, 6A y B)

rubrocinctus Bates, 1869: 385 (Chalastinus)

Diagnosis: Bates (1885) indica que esta especie es muy próxima a P. championi,
diferenciándose de ésta por la forma de la sutura fronto-clypeal sub-recta, antenas
de los machos sobrepasan el ápice elytral a partir del VIII segmento antenal;  tu-
bérculos pronotales laterales subtriangulares; banda transversal de los elytra tres
veces la longitud del scutellum.

Material Tipo: Holotipo        (BMNH); NICARAGUA, Chontales (Belt)

Distribución: Esta especie ha sido previamente reportada para Honduras, Nicaragua
y Costa Rica. Primer registro para Panamá.

Material Examinado: PANAMÁ: provincia de Darién, Parque Nacional Darién,
Estación Rancho Frío, 27 abril - 6 mayo 2013, A. Santos-Murgas, 1    (MIUP);
COSTA RICA: Cuatro Esquinas, Parque Nac. Tortuguero, Prov.Limón, abril  1989,
R. Aguilar y J. Solano 1 individuo. (INBio); Estación Cacao, lado suroeste del
Volcán Cacao, Guanacaste, junio  1990, 11 individuos. (INBio); Estación Cacao,
lado suroeste del Volcán Cacao, Guanacaste, mayo-junio 1990, Benigno Guadaluz
y Flia. 5 individuos. (INBio); Estación Cacao, lado suroeste del Volcán Cacao,
Guanacaste, septiembre- diciembre 1989, Benigno Guadaluz y Flia. 2 individuos.
(INBio); Finca E. Rojas, Sector Cerro Cocori, prov. Limón, noviembre 1990, E.
Rojas, 1 individuo. (INBio); Est. Magasay, Parque Nac. Braulio Carrillo, Heredia,
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julio 1990, D. Acevedo, 1 individuo. (INBio); Estación Cacao, lado suroeste del
Volcán Cacao, Guanacaste, 21-29 mayo 1992, F.A. Quesada 1 individuo.
(INBio); Est. Hitoy Cerere, Res. Biol. Hitoy Cerere, Limón, 12-28 abril 1992,
E. López y R. Guzmán, 3 individuos. (INBio); Estación Cacao, lado suroeste
del Volcán Cacao, Guanacaste, 21-28 mayo 1992, R. Guzmán. 2 individuos.
(INBio); Est. Sierpe, Parque Nac. Tortuguero, Limón, abril 1990, J.F. Corrales,
1 individuo. (INBio); Est. Hitoy Cerere, Res. Biol. Hitoy Cerere, Limón, junio
1991, G. Carballo, 1 individuo. (INBio); Est. Hitoy Cerere, Res. Biol. Hitoy
Cerere, Limón, 19-29 abril 1992, R. Guzmán, 1 individuo (INBio); Sector Cerro
Cocori, prov. Limón, mayo 1992, E. Rojas, 2 individuos. (INBio); Estación Cacao,
lado suroeste del Volcán Cacao, Guanacaste, 21-29 mayo 1992, D. Brenes. 2
individuos. (INBio); Est. Hitoy Cerere, Res. Biol. Hitoy Cerere, Limón, 13-27
abril 1992, G. Carballo, 1 individuo. (INBio); Sector Cerro Cocori, prov. Limón,
junio  1991, E. Rojas, 1 individuo. (INBio); Est. Magsasay, Parque Nac. Braulio
Carrillo, Heredia, julio 1990, C. Alvarado, 1 individuo. (INBio); Est. Hitoy Cerere,
Res. Biol. Hitoy Cerere, Limón, junio 1992,  G. Carballo, 3 individuos (INBio);
San Luis, Reserva Biológica Monteverde, Puntarenas, julio 1992,  Z. Fuentes, 1
individuo (INBio); Sector Cerro Cocori, prov. Limón, abril 1992, Col. E. Rojas, 7
individuos (INBio); Valle La Estrella, Res. Biol. Hitoy Cerere, Limón, 20  junio-30
julio 1992, F. Quezada (Manual), 1 individuo (INBio).

Comentarios: El espécimen fue capturado sobre tronco de Inga sp. (Fabaceae:
Mimosoideae) con signos de descomposición (colecta manual),  determinado por
A. Lanuza.

Parachalastinus nigrescens Galileo y Martins, 2001 (Figura 5A)

nigrescens Galileo y Martins, 2001:300

Diagnosis: Tegumento negruzco, pubescencia escamiforme grisácea en la porción
medial y pre - apical de los elytra, difiere de las formas oscuras de P. rubrocintus
por la longitud del XI segmento antenal (la mitad de la longitud respecto al X) en los
machos; elytra con ligera pubescencia escamiforme amarilla dispersa.

Material Tipo: Holotipo       , Colección de D. Roubik (MZSP); PANAMÁ, Pana-
má: Curundú, 14 marzo 1980.

Distribución: P. nigrescens es conocido únicamente en Panamá.
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Material Examinado: PANAMÁ, Prov. de Panamá, Cerro Campana, Capira, 9
julio 1984, col. H. Stockwell (trampa de luz), 2       (STRI)

Comentarios: Bates (1885) cita esta especie como una “forma imperfecta y des-
colorida” de P. championi, basado en un espécimen colectado en Panamá por el
ornitólogo francés Adolphe Boucard.

Parachalastinus flavescens Alvarenga-Julio, 2004 (Figuras 4A y B)

flavescens Alvarenga-Julio, 2004: 20

Diagnosis: Cabeza, protórax, scutellum y elytra cubiertos de pubescencia
escamiforme amarilla o naranja-claro

Material Tipo: Holotipo       (MNRJ); PANAMÁ: Chiriquí: Lago Tisingal (1400
m), 2 mayo 1980, Porion-Bertand

Distribución: Costa Rica, Panamá.

Material Examinado: Estación Cacao, lado suroeste del Volcán Cacao, Guanacaste,
Diciembre 1989, Benigno Guadaluz y Flia. 1 individuo. (INBio); Estación Cacao,
lado suroeste del Volcán Cacao, Guanacaste, junio 1991, C. Chávez, 1 individuo
(INBio); San Luis, Reserva Biológica Monteverde, Puntarenas, julio 1992, Z. Fuentes,
1 individuo (INBio); San Luis, Reserva Biológica Monteverde, Puntarenas, mayo
1993, R. Guzmán y Z. Fuentes, 4 individuos. (INBio); San Luis, Monteverde, Área
de Conservación Arenal, Puntarenas, junio 1993, Z. Fuentes, 1 individuo (INBio)
De acuerdo a los resultados del análisis fenético utilizando a Chalastinus como
grupo externo se observa que son dos genera claramente diferentes concordando
con lo propuesto por Galileo y Martins (2001), de igual forma no se cumple lo
establecido por Bates (1885) respecto a P. championi y P. rubrocinctus,  ya que si
bien es cierto comparten algunos caracteres morfológicos entre sí, la distancia en-
tre ellos es evidente (Figura 8);  siendo esta última probablemente una especie más
cercana a P. flavescens que a P. championi, apoyada en revisión del material
(Figuras 4 A y B, 6 A y B). Los caracteres morfológicos presentes en P. flavescens
lo aproximan al grupo externo Chalastinus, presumiendo así que éste sea el taxón
basal del género. Por otra parte, las especies P. championi y P. nigrescens son
bastante parecidas en términos fenéticos; dicha cercanía es tal que incluso Bates
cita una “forma imperfecta” de P. championi que Galileo y Martins posteriormen-
te proponen como especie tipo de P. nigrescens; sin embargo los citados autores



37Scientia,  Vol. 24,  N° 1

señalan que el holotipo de Parachalastinus nigrescens presenta información
idéntica a los de una hembra de P. championi “O holotipo de Parachalastinus
nigrescens tem dados idênticos aos de uma fêmea de P. championi” (Figura 8);
esta propuesta taxonómica está pobremente sustentada (solo basada en la variación
de color y la diferencia en la longitud del XI segmento antenal respecto al X); de
hecho es incongruente con la descripción de Alvarenga-Julio (2005) y la presentada
en este artículo. Ante esto proponemos dos posibles hipótesis: 1) Ambas especies,
P. championi y P. nigrescens son especies hermanas desde el punto de vista
morfológico o 2) La especie P. nigrescens se trata de una variación descolorida de
P. championi.  Estas aseveraciones se apoyan en el hecho de que para el carácter
de coloración de la pubescencia escamiforme, el género Parachaslatinus presenta
una amplia variación en la coloración primordialmente en  los elytra; demostrado a
través de una exhaustiva revisión de los especímenes existentes en Panamá y
comparándolos con material del INBio en Costa Rica y que no ha sido tomada en
cuenta en trabajos previos; de esta forma P. championi, P. flavescens y P.
rubrocinctus no solo presentan los patrones de coloración que describen Galileo y
Martins (2001) y Alvarenga-Julio (2005) lo que dificulta la correcta identificación
de algunos especímenes (Figuras 4, 5, 6 y 7); el otro elemento que apoya estas
aseveraciones se basa en que, al revisar el holotipo, Galileo, Martins (2001) y
Alvarenga-Julio (2005) presentan una notable incongruencia al separan ambas
especies utilizando la longitud del último segmento antenal; los primeros argumentan
que el XI es cerca de la mitad de la longitud del X en P. nigrescens mientras que en
P. championi el XI es sub-igual al X, mientras el segundo indica que P. championi
presenta el mismo patrón de longitud de P. nigrescens; ahora los especímenes
revisados en este artículo confirman lo mencionado por este último; aun así con-
sideramos es demasiado apresurado llegar a conclusiones al respecto; más aún
tomando en consideración de que en los análisis fenéticos se le da el mismo peso a
todos y cada uno de los caracteres, agrupándolos simplemente de acuerdo a su
similitud morfológica y la distancia taxonómica entre los taxa (Kim et al., 2009).
Dada esta dificultad taxonómica, al revisar las descripciones originales de Galileo y
Martins (2001),  Alvarenga-Julio (2005) y material entomológico depositado en el
INBio y el STRI, encontramos caracteres morfológicos que podrían ayudar a sepa-
rar adecuadamente las especies de Parachalastinus presentes en Panamá:

La sutura fronto-clipeal en P. rubrocinctus es sub-recta (Figura 1D) mientras que
en P. championi dicha sutura aparece ligeramente invaginada mesalmente hacia la
frente (Figura 1C); este carácter es mencionado en la descripción original de Galileo
y Martins (2001); sin embargo, basada en un espécimen hembra únicamente, lo que
nos sugiere se tratase de  una variación intraespecífica solo presente en las hembras;
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no obstante, al revisar especímenes de ambas especies y compararlos con el
espécimen colectado en Panamá, podríamos concluir que es un carácter morfológico
(machos, hembras) válido de separación taxonómica no solo respecto a P. championi
sino de las otras especies del género (Figuras 1D); las antenas de los machos en  P.
championi y P. nigrescens sobrepasan el ápice de los elytra a partir del V seg-
mento antenal (VIII segmento antenal en P. rubrocinctus y P. flavescens),  pre-
sencia de tubérculos pronotales laterales en P. championi y P. nigrescens son
agudos en machos (Figura 1A), mientras que en las hembras son menos agudos de
aspecto romboide; en P. rubrocinctus dichos tubérculos son sub-triangulares en
ambos sexos, mientras en P. flavescens son poco evidentes (Figura 1B); P.
flavescens se distingue de las otras especies de Parachalastinus por la distribución
de pubescencia escamiforme en gran parte de la superficie corporal y puntuación
densa y profunda en la cabeza y el protórax (P. rubrocinctus y P. championi con
pubescencia escamiforme distribuida únicamente en la región pre media y pre-
apical de los elytra (Figura 4 A y B); por otro lado, lo único que separa a P. nigrescens
de las otras tres especies, de acuerdo a la literatura citada y la revisión taxonómica
realizada, es la ausencia de pubescencia colorida, lo que no es una evidencia sufici-
ente para separar esta especie de su hipotética especie hermana P. championi.

La ecología de este género es poco conocida; la mayor parte de los trabajos
están dirigidos a la taxonomía y morfología con avances significativos (Galileo
y Martins 2001; Alvarenga-Julio 2005, Swift et al. 2010). En Panamá,
Parachalastinus se distribuye a una altitud desde los 50 hasta los 1,400 msnm,
principalmente en los bosques húmedos y secos de la cuenca del canal (P.
championi y P. nigrescens), los bosques húmedos y muy húmedos del Darién
(P. rubrocinctus) y bosques montanos y premontanos del occidente panameño
(Chiriquí) (P. flavescens) (Figura 3), la mayor parte de ellos colectados por
medio de trampas de luz, batido o manualmente.  Las plantas hospederas de las
especies del género Parachalastinus y los tipos de hábitat que ocupan son
totalmente desconocidas; Machado et al. (2012) hacen mención de la familia
Fabaceae: Mimosoideae como hospederas de géneros sudamericanos de la tribu
Anisocerini a la cual pertenece Parachalastinus; solo Lanuza-Garay y Vargas-
Cusatti (2011) hacen referencia a cuatro especímenes de Parachalastinus
championi sobre troncos caídos en estadios tempranos de descomposición, los
cuales creemos aprovecha para el desarrollo de las formas inmaduras,  posterior-
mente relacionando la especie con Lacmellea panamensis (Apocynaceae) (Lanuza-
Garay y Vargas-Cusatti (datos no publicados).
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CONCLUSIONES

Mediante el estudio realizado para el género Parachalastinus, se concluye que las
cuatro especies conocidas del género están representadas en Panamá, una de ellas
endémica (P. nigrescens); mediante el fenograma de comparación con el grupo
hermano Chalastinus se sugiere la posible condición basal de Parachalastinus
flavescens, mientras que Parachalastinus rubrocinctus mantiene una distancia
fenética evidente con Parachalastinus championi, que a su vez es estrechamente
relacionado a P. nigrescens. La evidencia presentada en la literatura y la revisión
taxonómica sugiere que probablemente esta sea una especie hermana o una vari-
ante descolorida de P. championi; sin embargo, hacen falta estudios a nivel de la
genitalia así como filogenéticos para aseverar o rechazar esta propuesta.

SUMMARY

THE GENUS Parachalastinus (GALILEO Y MARTINS 2001) (CO-
LEOPTERA: CERAMBYCIDAE): TAXONOMIC REVISION, NEW
RECORD, MORPHOLOGICAL AND ECOLOGICAL FEATURES

The Cerambycid genus Parachalastinus (Galileo y Martins, 2001) is revised
including the following species: Parachalastinus flavescens (Costa Rica,
Panama); Parachalastinus championi (Costa Rica, Panama), Parachalastinus
nigrescens (Panama) y Parachalastinus rubrocinctus (Honduras, Nicara-
gua, Costa Rica), this last one is recorded for the first time in Panama. The
main feature used to separate species of Parachalastinus is the presence of
colored pubescence although it’s not entirely reliable if we take into account
the variability among species; this is why morphological characters are pre-
sented through a phenetic analysis to allow the making of inferences that might
help separating Parachalastinus  species; Lacmelea panamensis
(Apocynaceae) is recorded as a host plant of Parachalastinus championi
and  Inga sp. (Fabaceae) as a possible host plant of Parachalastinus
rubrocinctus, a key to the species diagnosis, illustrations for each species and
probable hypothesis about the taxonomic relationships of Parachalastinus spe-
cies were also presented in addition to their geographical distribution.

KEYWORDS

Cerambycidae, Parachalastinus, Phenetic analysis, Taxonomy, Ecology.
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Figura 1. Protórax vista dorsal: A.  Proyecciones laterales agudas fuertemente proyectadas, B.
Proyecciones laterales romboides poco proyectadas; sutura fronto-clypeal vista frontal: C. ligera-
mente invaginada mesalmente, D. sub-recta
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Figura 2. Parachalastinus rubrocinctus sobre tronco de Inga sp. (Fabaceae: Mimosoideae) colectado en
la estación Rancho Frío, PN Darién, Panamá (Foto: A. Santos-Murgas, PCMENT- MIUP)

 Figura 3.  Distribución de Parachalastinus (Galileo y Martins 2001) en Panamá. El punto circular rojo
indica la ubicación de P. rubrocinctus (Nuevo registro), los puntos amarillos la ubicación de P. championi,
los negros P. nigrescens y el rosado P. flavescens. 1. Estación Rancho Frío, PN Darién (Darién; 230
msnm); 2.El Llano (Panamá; 34 msnm); 3. Área Recreativa Lago Gatún (Colón, 65 msnm); 4. I. Barro
Colorado (Panamá; 176 msnm); 5. Madden Forest M.I. 25 (Panamá; 177 msnm); 6. Fort Sherman
(Colón; 125 msnm); 7. Camino Plantaciones (Panamá; 186 msnm); 8. PN Soberanía (Panamá; 125
msnm); 9.Capira-Cerro Campana (Panamá; 227 msnm); 10. Curundu (Panamá; 93 msnm); 11. Río
Tisingal (Chiriquí; 1400 msnm).  Nótese que la mayor concentración de individuos del género se da en
la parte central de Panamá confluente con la cuenca del Canal de Panamá.
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Figura 4. Parachalastinus flavescens (Alvarenga-Julio 2005): A. patrón naranja-claro; B.
patrón amarillo, Costa Rica. (Foto: A. Solís, INBio).

Figura 5. A. Parachalastinus nigrescens (Galileo y Martins 2001) Capira, Panamá (Foto: E. Domínguez,
STRI); B. Parachalastinus rubrocinctus patrón oscuro Costa Rica (Foto: A. Solís, INBio). Nótese la
diferencia entre ambas especies, P. nigrescens presenta bandas transversales y apicales de los elytra
grisáceas; P. rubrocinctus con franjas transversales y apicales de los elytra con coloración grisácea-
amarillenta muy tenue.
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Figura 6.  Parachalastinus rubrocinctus (Bates 1869): A. patrón rojo, Darién, Panamá (Foto: A.
Lanuza, PCMENT-STRI); B. patrón amarillo, Costa Rica (Foto: A. Solís, INBio).

Figura 7.  Parachalastinus championi (Bates 1885): A. patrón naranja-rojizo, Fort Sherman, Panamá
(Foto: A. Santos Murgas, PCMENT-MIUP); B. patrón amarillo con bordes naranja, Área Recreativa
Lago Gatún, Panamá (Foto: A. Santos-Murgas, PCMENT-MIUP).
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Cuadro 1.  Listado de caracteres presentes en las especies del género Parachalastinus,
usando a Chalastinus como grupo externo.

1. Pubescencia en la cabeza_0) presente;     1) ausente

2. III y IV segmento antenal con pilosidad apical_ 0)  ausente; 1) presente

3. V segmento antenal_ 0) curvado;    1) no curvado

4. Longitud de las antenas respecto a los elytra (machos)_ 0) a partir del V segmento; 1) a
partir del VIII segmento

5. Clypeus en machos_ 0) emarginado mesalmente; 1) no emarginado mesalmente

6. Clypeus con proyección dentiforme lateral_ 0)  presente; 1) ausente

7. Sutura clypeal_ 0)  invaginada mesalmente   1) no invaginada mesalmente

8. Pubescencia en el protórax_ 0) presente; 1) ausente

9. Tubérculos mesales del mesosternum_ 0)  presente;         1) ausente

10. Proceso prosternal_ 0)  recto; 1) curvado

11. Protórax con tubérculos laterales_ 0)  poco desarrollados;   1) evidentemente desarrollados

12. Región humeral de los elytra_ 0) proyectados; 1) sub-redondeados

13. Cresta elytral_ 0) evidente;   1) conspicua

14. Márgenes elytrales_ 0) uniformes; 1) irregulares

15. Scutellum con pubescencia_ 0) presente; 1) ausente

16. Patrón de diseño elytral_ 0) líneas transversales u oblicuas;     1) circular

17. Banda diagonal en la región mesal de los elytra_ 0) ausente; 1) presente

18. Patas con patrones coloridos_ 0) presente;     1)  ausente
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Cuadro  2. Distribución de los estados de los caracteres en las especies del
género Parachalastinus. Los caracteres fueron ordenados a partir de su presen-
cia o ausencia en las especies pertenecientes al grupo de comparación (género
Chalastinus)

Caracteres

Taxon

Grupo externo

pantherinus

egensis

recticornis

Grupo interno

nigrescens

championi

rubrocinctus

flavescens

1

0

0

0

1

1

1

0

2

0

1

0

1

1

1

1

3

0

0

1

1

1

1

1

4

0

0

0

0

0

1

1

5

0

0

0

1

1

1

1

6

0

0

0

1

1

1

1

7

0

0

0

0

0

1

0

9

0

0

0

1

1

1

1

8

0

0

0

1

1

1

0

1

3

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

2

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

4

0

0

1

1

1

1

1

1

5

0

0

0

1

1

1

0

1

6

1

0

0

0

0

0

0

1

7

0

1

1

0

0

0

0

1

8

0

0

0

1

1

1

1
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Figura 8. Fenograma generado mediante distancia euclidiana mostrando los grados de similitud entre
los taxa pertenecientes a Parachalastinus usando como grupo de comparación al género Chalastinus
(C. pantherinus, C. egensis, C. recticornis) (r= 0.98).

Recibido: 23 de agosto de 2013.
Aceptado: 19 de marzo de 2014.
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RESUMEN

Con el objetivo de dar a conocer la biodiversidad de “moscas piojo”
Hippoboscidae (Insecta: Diptera) en Panamá, se realizaron muestreos
de aves desde 2007 a 2012 en varios puntos del país. Se utilizaron 14
redes ornitológicas, con un esfuerzo de muestreo de 4,000 horas/redes.
Se colectaron un total de 4427 aves; de las cuales 42 individuos, en 16
especies se encontraron parasitadas con Hippoboscidae, lo que repre-
senta el 0.9 % de aves ectoparasitadas. Se encontraron en las aves
parasitadas un total de 44 individuos de Hippoboscidae, que correspon-
den a nueve especies y seis géneros, todos de la subfamilia
Ornithomyinae. Ornithoctona eryrhrocephala fue la especie de
Hippoboscidae que ectoparisitó la mayor cantidad de especies (8) e
individuos (18) de aves. Es importante mencionar que la especie
Pseudolynchia canariensi fue la mosca que mostró la mayor afinidad
a un hospedero de ave, como lo fue Columbia livia, “paloma común”
encontrada en todas las áreas urbanas, semi-urbanas y rurales de nuestro
país. En el presente trabajo también se presentan claves de identifica-
ción ilustradas de géneros y especies de Hippoboscidae reportados para
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Panamá; se incluyen especies que no fueron colectadas en este muestreo, pero que
se encuentran registradas para nuestro país; se presentan nuevos rangos de distri-
bución de algunas especies de Hippoboscidae y se reportan nuevas aves hospede-
ras para las especies de Hippoboscidae presentes en Panamá.

PALABRAS CLAVES

Moscas piojo, hematófagos, viviparidad adenotrófica, Ornithomyinae, Lipopteninae

INTRODUCCIÓN

Los insectos de la familia Hippoboscidae comúnmente conocidos como “moscas
piojo” (“louse flies” en inglés) habitan en todas las regiones biogeográficas (Graciolli
et al., 2003). Ambos sexos son ectoparásitos hematófagos, obligatorios de aves y
algunas especies de mamíferos (Maa, 1989). Todas las especies son pupiparas, es
decir tienen un desarrollo larval denominado viviparidad adenotrófica; en el que las
hembras producen un solo huevo que pasa directamente al útero, donde se desarro-
lla y eclosiona (Guerrero, 1993). En el útero se encuentra un par de glándulas
accesorias o “glándulas de “leche” que nutren al embrión. Estas glándulas apare-
cen justo antes de que la larva esté completamente madura y antes de que inicie la
formación del puparium. La mayoría de las hembras de Hippoboscidae colocan el
puparium en los lugares de descanso, nidos y áreas de dormir de las aves (Guerre-
ro, 1993; Wood, 2010).

Los Hippoboscidae comprenden aproximadamente unas 200 especies, en 21 géne-
ros y tres subfamilias en todo el mundo (Maa, 1969, 1989; Maa & Peterson, 1987).
Para la región neotropical se reconocen dos de las tres subfamilias, Ornithomyinae
y Lipopteninae, y 12 de los 13 géneros para el Nuevo Mundo; de las cuales se han
reportado 25 especies para la región centroamericana (Wood, 2010).

Para Panamá se han registrado 23 especies, las cuales están incluidas en nueve
géneros (9), y de este total, 21 especies son ectoparásitos de aves y dos especies
son ectoparásitos de mamíferos (Cervidae y Bovidae) (Fairchild, 1966; Maa, 1969).

Senar et al. (1994) reportan que los Hippoboscidae se alimentan de 18 órdenes de
aves, afectando negativamente al huésped en su desarrollo, debilitándolo e interfi-
riendo en su reproducción. Baker (1967) reportó que las especies de la familia
Columbidae son vectores de endoparásitos sanguíneos entre especies e individuos
de esta familia.
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En Panamá es poca la información actualizada relacionada a las “moscas piojo”,
por lo que el objetivo del presente estudio es determinar la biodiversidad y distribu-
ción de hipobóscidos asociados a sus principales aves hospederas en Panamá.

METODOLOGÍA

Este estudio se llevó a cabo bajo el marco de las investigaciones con aves, que
realiza el personal que labora en la Colección de Aves del Instituto Smithsonian de
Investigaciones Tropicales (STRIBC, siglas en Inglés); y que abarcan todo el terri-
torio nacional. Además, se estudiaron los especímenes que se encuentran deposita-
dos en la Colección Nacional de Referencia del Museo de Invertebrados G. B.
Fairchild, de la Universidad de Panamá.

Todas las aves colectadas en los distintos proyectos están amparadas bajo los per-
misos de colecta (DAPVS-01-2007-2008; SE/A-96-09; SE/A-137-10) autorizados
por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). Para este estudio se tomaron en
cuenta todas las localidades visitadas desde 2007 hasta mayo de 2012. El mapa
(Fig. 1) refleja las localidades donde se han registrado “moscas piojo”. Provincia de
Bocas del Toro (Caribe): San San Druy; Provincia de Chiriquí (Pacífico): La Lagu-
na de Volcán (Volcán), Finca Sagasa Baru (Boquete), Alto Respingo (Cerro Punta)
y Reserva Forestal Fortuna; Comarca Ngäbe Buglé (Pacífico) Hato Chamí; Pro-
vincia de Veraguas (Pacífico): Tólica (Soná) y Santiago; Coclé (Pacífico) Parque
Nacional Omar Torrijos Herrera (El Copé); Provincia de Colón (Caribe): Achiote y
Limón; y Provincia de Panamá (Pacífico): Parque Natural Metropolitano, Felipillo
(desembocadura del río Pacora), barrios de Bella Vista y San Francisco en la capi-
tal, Monte Fresco en Cerro Azul.

El trabajo de campo para colectar las aves incluyó una intensidad de esfuerzo de
4,000 horas/redes con el uso de 14 redes ornitológicas de nylon (MIST NETS) de
12 m de longitud por 2.6 m de alto y 36 mm de diámetro de malla. Las redes se
colocaron con varas de aluminio portátiles, en los diferentes lugares dentro de las
áreas de estudio. Se abrieron al amanecer, aproximadamente a las 6:00 a.m. y se
cerraron al atardecer, 5:30 p.m., según las condiciones climáticas de los sitios en los
días en que se muestreaba. Las redes se colocaron en lugares donde la luz solar no
era tan fuerte (a orillas de los senderos y dentro de la vegetación) y así evitar que
las aves murieran por las altas temperaturas.

Las aves atrapadas fueron identificadas con guías de aves de Panamá: Ridgely y
Gwynne (2003) y Angehr y Dean, 2010. Para prepararlos como Voucher científi-
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cos, algunos especímenes eran sacrificados, mediante asfixia, como está aprobado
por el Comité Institucional para el cuidado y el Uso de Animales (IACUC-siglas en
Inglés) y colocados en bolsas plásticas Ziploc, debidamente rotuladas y depositadas
en CO2 congelado dentro de una nevera portátil para evitar su descomposición.
Luego eran almacenados en neveras a -20°C ubicadas en la Colección de Aves del
Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRIBC).

Las aves atrapadas eran revisadas para determinar la presencia de ectoparásitos.
Las “moscas piojo” eran colectadas en el laboratorio, al momento de iniciar con el
proceso de preparación de las aves, con pinzas metálicas finas y/o pinceles hume-
decidos con alcoholes absolutos (etanol 96 %). Seguidamente eran preservados en
viales con etanol al 96 %, y colocadas dentro de las mismas bolsas donde estaba su
hospedero.

Luego las moscas fueron montadas en alfileres entomológicos e identificadas, con
ayuda de las claves de (Bequaert, 1933; Bequaert, 1954; Wood, 2010; Maa, 1969 y
Graciolli y Carvalho, 2003); posteriormente fueron depositadas en la Colección
Nacional de Referencia del Museo de Invertebrados G. B. Fairchild, de la Univer-
sidad de Panamá. Las imágenes que se utilizan para ilustrar las claves de este
trabajo son tomadas y modificadas de Wood, 2010 y Graciolli y Carvalho, 2003.

Los dos siguientes acrónimos se utilizan en el texto: n.r.d., que especifica nuevo
rango de distribución en el país para las especies de Hippoboscidae; y n.r.h., que
especifica un nuevo registro de ave hospedero para la especie de “moscas piojo”
que se menciona.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se atraparon un total de 4427 aves de las cuales solo 42 individuos, de 16 especies
presentaron Hippoboscidae, lo que representa el 0.9 % de las aves estaban
ectoparasitadas. En total se colectaron 44 individuos de Hippoboscidae, que están
repartidos en nueve especies y seis géneros, todos de la subfamilia Ornithomyinae.
La “mosca piojo” Ornithoctona erytrhrocephala fue la especie más común en-
contrada entre las aves, en ocho especies. La mayor cantidad de ejemplares de
“moscas piojo” se colectaron  en el ave Piranga bidentata Swainson (Cardinalidae),
con 11 ejemplares (Cuadro Nº.1). También es importante mencionar que la espe-
cies Pseudolynchia canariensi fue la “mosca piojo” que mostró mayor afinidad a
una especie de ave hospedero,  Columbia livia (Columbidae), “paloma común”
encontrada en todas las áreas urbanas, semi-urbanas y rurales de nuestro país.



53Scientia,  Vol. 24,  N° 1

Cabe mencionar que en las claves de identificación de géneros y especies de
Hippoboscidae del presente trabajo se han incluido todas las taxa reportadas para
Panamá, aunque no hubiesen sido colectadas en nuestro muestreo.

Clave de identificación genérica de Hippoboscidae como ectoparásitos de
aves en Panamá. (Modificada de: Bequaert, 1954 y Wood, 2010)

1. Uñas de los tarsos con dientes apicales, aparentan ser uñas bífidas (Fig. 2);
superficie ventral del tórax, a nivel del mesosternum, con una fuerte seta proyecta-
da posteriormente …………………………………….....................................2

—. Uñas de los tarsos con dientes profundamente hendidos, aparentemente con
uñas trífidas (Fig. 3); superficie ventral del tórax, a nivel del mesosternum desnuda
y lisa o con setas recostadas ligeramente …………………....……...................3

2. Alas con siete venas longitudinales diferentes, oscuras y pigmentadas (Fig.4);
ojos ocupando enteramente la parte lateral de la cabeza; con setas interiores verti-
cales convergentes, reunidas en la línea media y saliendo de cada tubérculo cilíndri-
co (Fig. 5). Scutellum largo, cerca de dos veces tan ancho como largo, de forma
romboide y triangular a los lados; superficie plana; sutura scuto-scutellar
profunda.…………………………………………………..…Ornithoica Rondani.

—. Alas con venación normal; subcosta completa, parte final de la costa cerrada
longitudinalmente; celda axilar con una rudimentaria vena axilar (Fig. 6); ojos gran-
des con diminutas focetas. Scutellum con flecos y con más de 40 ctenidium largos,
rectos y setas paralelas; tergito lateral con proyección lateral en forma de pie (Fig.
7) …………………..…………………………...…….Stilbometopa Coquillett.

3. Alas sin celda cup (Fig. 8, 9,10)……………………..……..….………4  —.
Alas con vena CuA2 encerrada por la celda cup (Fig. 11, 12, 13)…….............…….5

4. Cara (entre las antenas) ampliada grandemente, como una extensión del lunule
(no está claramente demarcado), más amplio que el ancho de las antenas, y super-
ficialmente con muesca, el centro de la muesca se encuentra en el ápice de las
antenas (Fig. 14). Alas con seis distintivas y longitudinales venas seguidas de la
subcosta, ninguna de las venas convergen entre sí; subcosta acercándose a la vena
costal (Fig. 15)……………………………………….……..Olfersia Wiedemann.
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—. Cara distintivamente demarcada por el lunule, proyectado anteriormente como
dos brazos delgados similares a un par de colmillos, cada uno más largos que las
antenas (Fig. 16). Ala con la vena dm-cu parcialmente presente como un extensión
perpendicular a la vena CuA1 (Fig. 17); ángulo vibrisal redondeado anteriormente
(Fig. 18)……………………………………………………..........Icosta Speiser

5. Scutellum con setas más cortas no dispuesta como peine; tergito lateral sin una
proyección prominente (Fig. 19); pedicelo visto desde arriba, ampliado, como hoja,
de 2-3 veces tan largo como ancho; antenas separadas entre sí por menos anchura
de una antena (Fig. 20) ..……………………………..…...…Ornithoctona Speiser

—. Scutellum con una seta larga discal cerca de cada esquina, algunas veces con
una fila de setas débil y con una franja de setas apicales débiles. Antena corta, 1°
segmento antenal completamente dividido por una sutura de la lunule, con pocas
setas.…………………....………………………………………………………6

6. Sculellum truncado posteriormente, con una fila de pelos y dientes en cada es-
quina (Fig. 21) .………….………………………….…Pseudolynchia Bequaert.

—. Scutellum redondeado posteriormente, sin fila de pelos ni dientes en cada esqui-
na (Fig. 22) ……………………………Mycrolynchia Lutz, Neiva, y Costa Lima

Icosta Speiser 1905 (= Lynchia Weyenbergh, 1881)

Es el género más grande dentro de la Hippoboscidae y está ampliamente distribui-
do, es el más difícil taxonómicamente por su gran variedad de formas morfológicas.
Se han descrito unas 56 especies en todo el mundo (Wood, 2010; Maa, 1969).
Nueve especies están descritas para el Nuevo Mundo (Maa, 1969) y siete especies
se han descrito para Centro, Norte y Sur América. En Panamá se han descrito
cinco especies: Icosta americana (Leach, 1817); I. rufiventris (Bigot, 1885); I.
angustifrons (VanderWolp, 1903); I. nigra (Perty, 1833); I. albipennis (Say, 1823).
Para este estudio solo encontramos a I. angustifrons en Jacana jacana Linnaeus,
1766 (Jacanidae). Se extiende el rango de distribución de I. angustifrons a la
provincia de Veraguas, ya que solo se conocía para Barro Colorado y Chiriquí.
También se reporta por primera vez a Jacana jacana (n.r.h.) como hospedero de
I. angustifrons. Entre los hospederos de las especies de este género están las
codornices, faisanes, halcones y garzas (Wood, 2010).
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Clave de identificación para las especies de Icosta para Panamá y datos
sobre su distribución. (Modificada de: Maa, 1969 y Graciolli y Carvalho, 2003).

1. Setas orbitales claramente multi seriadas; áreas vibrisal angular o sub angular;
celda lr y lbc totalmente con setas; prescutum con 40-50 setas latero-central en
serie 3-4. Tergito3 ausentes en ambos sexos; pro-sternum claramente transversal,
con sólo unos pocos pelos suaves; latero central setas de prescutum suave y pálida,
en parte alcanzado la sutura transversal mesonotal ……Icosta nigra (Canadá
hasta Argentina)

—. Setas orbitales normal; áreas vibrisal ampliamente redondeada; celda lr y lbc
normal, ala con la parte anal y celada axilar completa o débilmente curvada con
micotricha; prescutum con menos de 40-50 setas latero-central ni en serie 3-4.
Tergitos con la base y la parte apical unidos; Sternum plano, brillante y marrón, con
el ángulo anterior prominente y extendido. Scutellum posteriormente ancho y re-
dondeado, su margen apical con bordes finos y escasamente con pelos cortos y
pálidos …………………………..…………………………………………...…2

2. Palpos en vista lateral cerca de 1.5 a 2 veces más largo que alto (Fig. 23). Los
cuatro primeros tarsómeros del tarso I con 1-0-0-0 setas postero-ventral, respecti-
vamente. Fémur III con una seta postero-dorsal más larga que la altura del fémur
(Fig. 24) ........................................Icosta albipennis (Canadá hasta Argentina)

—.Palpos en vista lateral dos veces más largos que altos (Fig. 25) y más cortos que
la frente (Fig. 27); los cuatro primeros tarsómeros de tarso I com 1-0 setas postero-
ventral, respectivamente. Femur III con al menos dos setas postero-dorsal más
largas que la altura del fémur (Fig. 26). Celda br totalmente o parcialmente cubierta
por microtrichia (Fig. 28)…………………………….…………...……...……..3

3. Alas con 7 a 8.5 mm de longitud. Lóbulo de sinterguito I+II con cuatro a seis
setas espiniformes y laterito II con dos a cuatro setas espiniformes.…………….4

— Alas con 5 a 6 mm de longitud. Lóbulo de sinterguito I+II con una u dos setas
espiniformes y laterito II sin setas espiniformes...Icosta angustrifrons (Canadá
hasta Brasil).

4. Esternito VII con pelos, menos de dos veces más largo que ancho (Fig. 29).
Palpos en vista lateral, más de dos veces más largo que ancho. Fémures III con
tres setas larga dorsales .....……....Icosta  rufiventris (Canadá hasta Argentina).
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— Esternito VII menos de dos veces más ancho que largo (Fig. 30). Palpos en
vista lateral, dos veces más ancho que largo. Fémures III con cuatro seta largas
dorsales dispuestas en dos filas ………………..Icosta americana (Canadá hasta
Argentina).

Mycrolynchia Lutz, Neiva, y Costa Lima, 1915

Este es un pequeño género con solo cuatro especies, todas presentes en el
Nuevo Mundo. Tres especies han sido descritas para Centro América. Para
Panamá se reconoce una sola especie, Microlynchia crypturelli Bequaret,
1938, solo en Panamá y Brasil. Esta especie se encontró en Arremon
aurantiirostris (Emberizidae). Se extiende el rango de distribución de
Microlynchia crypturelli a la provincia de Panamá, P.N. Metropolitano (n.r.d.),
ya que solo se conocía para la Provincia de Chiriquí, La Vaca. También se
reporta por primera vez a Arremon aurantiirostris (n.r.h) como hospedero de
M. crypturelli. Especies de este género pueden adicionalmente ser encontra-
das en aves como: tinamúes, palomas, y en algunas aves del orden Passeriformes
(Wood, 2010).

Olfersia Wiedemann 1830

Las siete especies conocidas de este género se encuentran en el Nuevo Mundo, y
todas presentes en Centro América. Para Panamá se han descrito seis especies:
Olfersia sordida Bigot, 1885; O. fossulata Macquart, 1843; O. bisulcata
Macquart, 1847; O. aenescens C.G. Thomson, 1869; O. spinifera (Leach, 1817);
O. coriácea Van der Wulp, 1903. En el presente muestreo hemos capturado solo
tres de estas seis especies: O. aenescens, en hospedero no conocido, O. sordida
en Phalacrocorax brasilianus Gmelin, 1789 (Phalacrocoracidae) y O. spinifera
en Fregata magnificens Mathews, 1914 (Fregatidae). Como hospederos de este
grupo de especies están: aves marinas como fragatas, piqueros, pelícanos, albatros,
petreles, cormoranes, rabijuncos y alcatraces (Wood, 2010). También se ha regis-
trado O. bisulcata en gallinazos.

Clave de identificación para las especies de Olfersia para Panamá y datos
sobre su distribución. (Modificada de: Bequaert, 1933).

1. Primera celda basal (R) corta y ancha, claramente abultada antes del ápice;
cuarta vena longitudinal (M1+2) parcialmente con setas. Primera placa tergal de
abdomen triangularmente expandida en el ápice en los machos, divididos en dos
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lóbulos medios en las hembras……Olfersia sordida (Estados Unidos, Antillas hasta
Brasil).

— Primera celda basal (R) larga y estrecha, la parte apical media de lados parale-
los o casi tan cerca entre ellos; cuarta vena longitudinal. (M1+2) descubierta total-
mente sin setas. Margen apical de la primera placa tergal recta o ligeramente curvada
internamente…...…………………..……………………………………...……2

2. Órbitas posteriores (por encima de los ojos)  aproximadamente tan largas o
apenas más cortas que la anchura mayor de las órbitas interiores; margen posterior
occipital y de las órbitas de post-vertex (o placa vertical) fuertemente proyectada
detrás y separadas una de otra por profundas muescas curvadas. En la parte infe-
rior-frontal del post-vertex marrón, separada por la parte superior por una suave
depresión transversal ligera ………………..…………………….…..…………3

— Órbitas posteriores mucho más cortas que la anchura mayor de las órbitas
interiores, margen occipital posterior y de las órbitas de post-vertex apenas produ-
cido y separado por curvas de poca profundidad ………………………….……4

3. Margen occipital de post-vertex algo más proyectado detrás de las órbitas pos-
teriores. Tercera vena longitudinal (R4 + 5) con setas largas. Vena-Cross cerrada,
segunda celda basal muy oblicua, el ángulo superior externo de la celda aguda
.…Olfersia spinifera (Estados Unidos hasta Brasil e Islas Galápagos).

— Margen occipital de post-vertex diferente al anterior. Tercera vena longitudinal
desnuda o con unas pocas setas diminutas en la porción apical …..…………………5

4. Segunda celda basal (M) muy corta, segunda sección de las cuatro venas
longitudinales (M1+2) aproximadamente el doble tan larga como la primera sección
de la quinta vena (M3+Cu1). Frente apenas más ancha que un ojo. Post-vertex no
dividida por una depresión transversal desde la parte inferior de la zona frontal.
Tercera vena longitudinal (R4+5) con setas diminutas, como una regla en la porción
apical………………………..Olfersia bissulcata (Estados Unidos hasta Brasil).

— Segunda celda basal larga; segunda sección de vena longitudinal a lo sumo un
cuarto y un tercio de la longitud de la primera sección de la quinta (a menudo
aproximadamente la misma longitud). Frente al menos una vez a un tercio de igual
tamaño como el ancho de un ojo. Alas de 7 a 9 mm largo. Post-vertex no dividida
por una depresión transversal de la parte inferior, el área frontal, que se extiende
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como una placa lisa y brillante desde el occipucio hasta la fronto-clípeo. Tercera
vena longitudinal desnuda o con unas pocas setas diminutas en la porción
apical………………..…………...…...Olfersia fossulata (Panamá hasta Brasil)

5. Post-vertex dividida por una ligera depresión transversal en la parte superior, lisa
y brillante y la parte más baja (frontal) porción más o menos opaca. Frente aproxi-
madamente una vez a un quinto veces más ancho que el ojo, ligeramente muy raro.
Alas 6 a 7.5 mm largo…………..……..Olfersia coriacea (México hasta Brasil).

- Post-vertex con márgenes occipitales y órbitas superiores aproximadamente pro-
yectado igualmente. Frente diferente a la anterior. Alas con venas transversales en
la parte basal anterior (en la punta de la 2da celda basal, casi más vertical, el ángulo
superior apical casi cuadrado, enteramente combinado en la parte anal. Tercera y
posterior celdas axilares, así como enteramente las celdas post-axilares, sin
microtrichia solo en la parte superior, superficie bajo la membrana con microtrichia.
Ala de 6.5 a 8 mm de largo ………………………………..Olfersia aenescens
(México hasta Brasil e Islas Galápagos).

Ornithoctona Speiser 1902

Para este género se reconocen 12 especies de amplia distribución, solo cinco espe-
cies están en el Nuevo Mundo. Para Panamá se han registrado tres especies:
Ornithoctona erythrocephala (Leach, 1817); O. fulsciventris (Wiedeman, 1830);
O. nitens (Bigot, 1885). En el presente estudio solo pudimos colectar a O.
erytrocephala en los siete siguientes hospederos, seis de los cuales son nuevos
registros: Geotrygon montana Linnaeus, 1758, Claravis mondetoura Bonaparte,
1856 (Columbidae) (n.r.h.), Pezopetes capitalis Cabanis, 1861 (n.r.h.), Tiaris
olivaceus Linnaeus, 1766 (Emberizidae) (n.r.h.), Piranga bidentata Swainson,
1827 (n.r.h.), Piranga rubra Linnaeus, 1758 (Cardinalidae) (n.r.h.) y Micrastur
ruficollis Vieillot, 1817 (Falconidae) (n.r.h.). Se amplía el rango de distribución de
O. erytrocephala a las Provincias de Coclé, Colón y Panamá (n.r.d.), ya que solo
se conocía para la provincia de Chiriquí en tierras altas (Volcán y Boquete). Espe-
cies de este género tienen como hospederos varias familias de aves, pero más
comúnmente se les encuentra en gavilanes (Wood, 2010).

Clave de identificación para las especies de Ornithoctona para Panamá y
datos sobre su distribución. (Modificada de: Bequaert, 1954 y Graciolli et al.,
2003).
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1. Apéndices antenales aproximadamente 2/3 de altura de la cabeza, más de 3
veces más largo que su ancho máximo, en forma de cuchara, con sus lados parale-
los y la punta ampliamente redondeada, la superficie superior profunda y surcos
basalmente hachados. Inter-ocular cara como el post-vértice ligeramente más an-
cho que el ojo, en hembras, claramente reducido por abajo. Órbita superior más
corta que el ancho de la órbita interior a la sutura ptilinial. Abdomen de las hembras
sin escleritos medio dorsales. Ala con la porción apical (seguida de la punta de la
costa) con un pequeño parche de microtrichia. Alas 11-12.5 mm de
largo……..Ornithoctona nitens (México hasta Venezuela)

— Apéndices antenales casi dos veces tan largos como anchos, por lo menos con
margen interno curvo, convexo en la parte media basal, más o menos puntiagudo en
la punta; los bordes de la parte apical ligeramente dirigidos hacia arriba, órbita de la
cara inter-ocular menos de dos veces más larga que ancha. Abdomen con escleritos
medios presentes y largos en machos, ausentes en hembras…………..….....….2

2. Ala desnuda, basitarsos con un ctenídio ventral (Fig. 31) longitud del cuerpo
mayor de 6 mm….......Ornithoctona erythrocephala (Canadá hasta Argentina).

— Ala con el tercio apical parcialmente cubierto por microtricha. Solamente el
basitarso III con ctenídios ventral. Longitud corporal menor de 5
mm.................Ornithoctona fusciventris (Canadá hasta Argentina)

Ornithoica Rondani, 1878

Este es un género con 24 especies a nivel mundial, de los cuales solo dos
especies se han descrito para el Nuevo Mundo, Ornithoica confluecta (Say,
1823) y Ornithoica vicina (Walker, 1849). Según Bequaert (1965) por lo me-
nos una de estas dos especies se ha registrado para Centro América. Sin em-
bargo, Fairchild (1966) reporta para Panamá a ambas especies y nosotros en
este muestreo colectamos nuevamente las dos especies en los siguientes hos-
pederos: O. confluecta en Catharus aurantiirostris Hartlaub, 1850 (Turdidae)
(n.r.h.); O. vicina en Cyanocompsa cyanoides Lafresnaye, 1847 (n.r.h.),
Piranga rubra Linnaeus, 1758 (Cardinalidae) (n.r.h.) y Saltator maximus
Muller, 1776 (familia incertae sedis) (n.r.h.). O. vicina se amplía su rango de
distribución hasta la Provincia de Bocas del Toro (n.r.d.), anteriormente solo se
registraba para la Provincia de Chiriquí. O. confluenta se amplía su rango de
distribución hasta la Provincia de Chiriquí (n.r.d.), anteriormente solo se regis-
traba para la Provincia de Bocas del Toro. Según Wood, (2010) la preferencia
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de estas dos especies de Hippoboscidae es hacia hospederos de tamaños peque-
ños, como aves del orden Passeriformes.

Clave de identificación para las especies de Ornithoica para Panamá y da-
tos sobre su distribución. (Modificada de: Bequaert, 1954).

1. Ala con microtrichia en la parte alta y parte inferior y en más de la mitad inferior
de la tercera celda posterior; también al extremo de la punta de la celda axilar y en
áreas estrechas de la segunda celda basal. Inter-ocular cara a media altura o un
poco más estrecho que los ojos en ambos sexos. Abdomen de la hembra dorsalmente
con un parche lateral de largas setas cerradas y basal a nivel de la placa tergal pre-
apical ………………………………..Ornithoica confluecta (Estados Unidos de
América hasta Brasil).

— Ala con microtrichia en la parte alta y la parte inferior un poco más de la mitad
apical, incluyendo un estrecho parche anterior y apical en la tercera y cuarta celda
posterior (celda axilar y la 2da celda basal enteramente desnuda). Inte-ocular cara
a mayor altura-media de los ojos en las hembras, un poco más amplio en el macho.
Abdomen de la hembra dorsalmente con un parche lateral de cortas setas cerradas
a nivel de la placa tergal pre-apical....................................Ornithoica vicina (Ca-
nadá hasta Brasil).

Pseudolynchia J. Bequaert, 1926

Es un pequeño género con solo dos especies para el Nuevo Mundo; ambas se
encuentran en Centro América y Panamá, Pseudolynchia canariensi (Macquart,
1840) y Pseudolynchia brunnea (Latreille, 1812) (Bequaert, 1965 y Wood, 2010).
Lo más sobresaliente de este género es que incluye la especie cosmopolita P.
canariensi conocida como la “mosca piojo de las palomas”, emigrante de Europa
sobre las palomas de “castilla” y ahora se encuentra ampliamente distribuida en las
palomas nativas (Wood, 2010); nosotros hemos colectado 12 individuos de P.
canariensi en Columba livia Gmelin, 1789, dentro de la ciudad, en nuestras áreas
urbanas, semi urbanas y rurales de Panamá. Según Wood, (2010) la especie P.
brunnea es específica de los “tapacaminos”, Caprimulgidae. Esta especificidad ha
sido confirmada por Bequaert (1955) quien la reportó en Chordeiles acutipennis
“capacho” en la isla de Barro Colorado y Fairchild (1966) quien la reportó en
Caprimulgus rufus en el Río Changena en Bocas del Toro.
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Clave de identificación para las especies de Pseudolynchia para Panamá y
datos sobre su distribución. (Modificada de: Bequaert, 1954).

1. Ala con la combinación de las celdas anales, y tercio posterior de las celdas
axilares y casi totalmente cubierto con microtrichia; solo la celda post-axilar desnu-
da. Inter-ocular cara cerca de dos veces tan ancho como un ojo. Ala de 4.8-6 mm
de largo……………………..Pseudolynchia brunnea (Estados Unidos de Amé-
rica hasta Argentina).

— Ala con la combinación de las celdas anales, y tercio posterior de las celdas
axilares, así como la celda post-axilar, desnudo. Inter-ocular cara menos de dos
veces tan ancho como un ojo. Ala de 4.5-7.5 mm de largo…….….Pseudolynchia
canariensis (Estados Unidos de América hasta Brasil).

Stilbometopa Coquillett, 1899

Es un género con cinco especies, restringido al Nuevo Mundo, con cuatro especies
reconocidas para Centro América; de las cuales solo una se ha reportado para
Panamá: Stilbometopa ramphostonis Ferris, 1930, en Ramphastos swainsonii
(Ramphastidae) colectada en la Provincia de Chiriquí, y en la Provincia de Pana-
má, Gamboa y en Patagioenas (Columba) speciosa (Columbidae) en Tapia, anti-
gua Zona del Canal (Bequaert, 1955). Esta especie no fue encontrada en nuestro
muestreo. Las especies de este género pueden ser encontradas en varias familias
de aves que incluyen palomas, codornices, trogones, tucanes, Cracidae (Galliformes)
y Passeriformes (Wood, 2010).

SUMMARY

HIPPOBOSCIDAE (INSECTA: DIPTERA) ECTOPARASITES IN BIRDS
OF PANAMA, IDENTIFICATION KEYS, HOSTS AND DISTRIBUTION.

We surveyed birds at several sites in Panama in order to document the biodiversity
of louse flies in the family Hippoboscidae (Insecta: Diptera). We used 14 mist-nets
and a total sampling effort of 4,000 hours/net. Out of 4,427 birds trapped, only 42
individuals in 16 species were parasitized by louse flies, representing 0.9% of the
total. 44 individual parasites were collected, representing 9 species in 6 genera in
the same subfamily, the Ornithomyinae. We found that Ornithoctona
eryrhrocephala was the most common species of louse fly, parasitizing 18 indi-
vidual birds in 8 species. The louse fly species that showed the highest affinity for
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its host was Pseudolynchia canariensi, which parasitized the common pigeon
Colomba livia, which occurs in all urban, semi-urban, and rural areas of the coun-
try. As part of this work, we also provide an illustrated identification key for genera
and species in Hippoboscidae in Panama, including species that have been reported
in the country but that we did not collect during our survey. We present new home
range information for some species, and we report new avian hosts for hippoboscid
flies that occur in Panama.

KEYWORDS

Louse flies, hematophagous, adenotrofic vivipary, Ornithomyinae, Lipopteninae
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Anexo

Figura 1. Mapa de la República de Panamá donde se localizan las áreas de muestreo (puntos
amarillos).

Fig. 1. Sitios donde se han colectado “moscas piojo”:  En la vertiente del Caribe: Provincia de Bocas
del Toro, San San Druy (A); Coclé, Parque Natural Omar Torrijos (I) y en la provincia de Colón,
Achiote (J) y Limón (K). En la vertiente del Pacífico: provincia de Chiriquí, Lagunas de Volcán (B),
Alto Respingo (C), Sagasa Barú (D) y Fortuna (E); Comarca Ngabe Buglé,  Hato Chami (F); Veraguas,
Tólica (G) y Santiago (H); y en la provincia de Panamá, Parque Natural Metropolitano (L), Bella Vista
(M), Vía España (N), San Francisco (Ñ), Monte Fresco (O) y Boca del río Pacora (P).

..
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Cuadro Nº. 1.  Listado de especies de Hippoboscidae encontradas parasitando las distintas
especies de aves (hospederos) colectadas en Panamá.

Hippoboscidae Especies de aves y nuevos regis-
tros de hospederos (n.r.h.)

Provincia y nuevos regis-
tros de distribución de
Hippo-boscidae (n.r.d.)

Localidades

Icosta
angustifrons

Microlynchia
crypturelli

Olfersia
aenescens

Olfersia
sordida

Olfersia
spinifera

Ornithoctona
erythrocephala

Ornithoctona
erythrocephala

Ornithoctona
erythrocephala

Ornithoctona
erythrocephala

Ornithoctona
erythrocephala

Ornithoctona
erythrocephala

Ornithoctona
erythrocephala

Ornithoica
vicina

Ornithoctona
eryrhrocephala

Ornithoica
confluenta

Ornithoica
confluenta

Ornithoica
vicina

Pseudolynchia
canariensi

Jacana jacana
Linnaeus, 1766. (n.r.h.)

Arremon aurantiirostris
Lafresnaye, 1847 (n.r.h.)

Hospedero desconocido

Phalacrocorax brasilianus
Gmelin, 1789

Fregata magnificens
Mathews, 1914

Hospedero desconocido

Geotrygon montana
Linnaeus, 1758.

Tiaris olivaceus
Linnaeus, 1766

Claravis mondetoura Bonaparte,
1856. (n.r.h.)

Piranga bidentata Swainson,
1827. (n.r.h.)

Pezopetes capitalis Cabanis,
1861. (n.r.h.)

Piranga rubra
Linnaeus, 1758. (n.r.h.)

Piranga rubra
Linnaeus, 1758. (n.r.h.)

Micrastur ruficollis
Vieillot, 1817. (n.r.h.)

Catharus aurantiirostris
Hartlaub, 1850. (n.r.h.)

Catharus aurantiirostris
Hartlaub, 1851. (n.r.h.)

Saltator maximus Muller, 1776.
(n.r.h.)

Columba livia Gmelin, 1789

Veraguas

Panamá

Colón

Panamá

Panamá

Chiriquí

Coclé

Chiriquí

Chiriquí

Chiriquí

Chiriquí

Colón y Panamá

Panamá

Chiriquí

Chiriquí

Chiriquí

Bocas Del Toro

Panamá y Veraguas

Tolica (Soná) (n.r.d.)

Parque N. Metropolitano (n.r.d.)

El Limón

San Francisco. Boca del Río Pa-
cora.

Boca del Río Pacora

Fortuna

El Copé, P. N. Omar Torrijos.
(n.r.d.)

Boquete, Barú, Finca Sagasa Barú

Boquete, Barú, Finca Sagasa Barú

Boquete, Barú, Finca Sagasa Barú y
en Nole Duima, Hato Chamí, Altos
Las Nubes

Bugaba, Cerro Punta, Alto Res-
pingo, Sendero Viejo

Achiote y Parque N. Metropoli-
tano. (n.r.d.)

Parque N. Metropolitano

Volcán, lagunas de Volcán

Nole Duima, Hato Chamí, Altos
Las Nubes

Nole Duima, Hato Chamí, Altos
Las Nubes. (n.r.d.)

San San Druy. (n.r.d.)

Bella Vista y Santiago.

1

1

1

3

1

1

1

1

1

11

1

2

1

2

1

2

1

12

Nº
Ind.
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Las imágenes que se utilizan para ilustran las claves de este trabajo son tomadas y retoca-
das de Wood, 2010 y Graciolli y Carvalho, 2003.
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Las imágenes que se utilizan para ilustran las claves de este trabajo son tomadas y retoca-
das de Wood, 2010 y Graciolli y Carvalho, 2003.
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RESUMEN

El estudio se realizó con la finalidad de evaluar la resistencia
antihelmíntica de nemátodos gastrointestinales en pequeños rumiantes.
El trabajo, realizado de septiembre a octubre de 2012 en dos propieda-
des localizadas en las provincias de Colón y Herrera, evaluó la aplica-
ción de Levamisol (15%), Febendazol (10%) e Ivermectina (1%) en 97
animales (71 ovinos y 26 caprinos). La aplicación de los productos se
realizó  de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y  los pro-
cedimientos de evaluación siguieron las recomendaciones de la WAAVP
para pruebas de resistencia antihelmíntica de nemátodos en pequeños
rumiantes. Los resultados demostraron la ocurrencia de resistencia
antihelmíntica para el Febendazol (10%) e Ivermectina (1%) entre los
animales evaluados. El hecho indica la necesidad de monitorización
periodica de la eficacia de los productos utilizados y el uso de estas
informaciones como apoyo  en su escogencia racional al momento de
su indicación.

4
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PALABRAS CLAVES

Febendazol, Ivermectina, Levamisol, antihelmínticos, nemátodos, resistencia.

INTRODUCCIÓN

La explotación de pequeños rumiantes ofrece un amplio abanico de posibilidades
en ambos sistemas productivos, de subsistencia e intensivos. Además, esas posibi-
lidades son potencializadas por algunas características que son propias de ciertos
productos de esta explotación, como es el caso de la leche (mayor digestibilidad,
valor nutritivo, potencial económico y volumen producido) (Gonzáles, 2011). Sin
embargo, el nivel de las explotaciones de este recurso en nuestro país es todavía
incipiente, inferencia hecha al observar el reducido número de caprinos registrado
(Censo, 2011) y la escasez de estudios referentes a las restricciones propias del
sistema en nuestra región  (Pereira, da Silva Costa, da Silva Tenóri, da Silva,
Cavalcante y da Silva Viera, 2011).

Cuando el asunto se refiere a las infestaciones por NGI, Mottier y Lanusse (2001)
y Morán (2000) aseguran que el uso contínuo de antihelmínticos es la única forma
de control utilizada en muchas de las explotaciones. Sin embargo, para Morán y
Aparicio (1997), este mecanismo tiene el incoveniente de permitir el establecimien-
to de resistencia parasitaria a los productos usados, lo que implica en la pérdida
productiva de la capacidad animal a largo plazo.

Siendo así y considerando el uso frecuente de productos bencimidazólicos
(inyectables y orales) y de ivermectinas a nivel nacional y la posibilidad de evalua-
ción de la presencia de resistencia de forma rápida y precisa, a través de metodo-
logías ya establecidas, se decidió por dar inicio a esta investigación, que tuvo como
finalidad determinar el alcance del problema entre las propiedades evaluadas.

PARTE EXPERIMENTAL

Los trabajos de desparasitación y registro de datos se realizaron en el periodo
comprendido entre septiembre y octubre de 2012. Durante ese periodo, se evaluó
un total de 97 animales (71 ovinos y 26 caprinos), de ambos sexos, mayores de un
año de edad, procedentes de propiedades localizadas en las provincias de Colón y
Herrera. Estos animales se dividieron en tres grupos, de acuerdo al número de
antihelmínticos utilizados.
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Los productos antihelmínticos evaluados (Levamisol (15%), Febendazol (10%) e
Ivermectina (1%)), en función de la carga parasitaria [HPG (huevos por gramo de
heces)], se aplicaron de acuerdo a las recomendaciones hechas por el fabricante.
Los procedimientos para evaluación siguieron las recomendaciones de la World
Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (WAAVP) para
pruebas de resistencia antihelmíntica de nemátodos en pequeños rumiantes (Coles,
Bauer, Borgsteede, Klei, Taylor y Waller, 1992). De acuerdo al guía, para cada
medicamento se escogió de forma aleatoria, a partir del rebaño, un grupo con al
menos 10 animales, el cual fue debidamente identificado. Las heces se colectaron
directamente de la ampolla rectal en el momento de la aplicación del medicamento.
La segunda colecta de heces se efectuó 15 días después de la aplicación de los
medicamentos.

En cada colecta de heces, todo el material, debidamente almacenado, se transportó
al Laboratorio de Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria, donde los
análisis fueron realizados. La técnica  de McMaster modificada (Foreyt, 2001) fue
usada para el examen de heces. La visualización y conteo de los huevos se realizó
con el auxilio de equipamento de microscopía óptica.4

La reducción del número de huevos se calculó usando la fórmula 1 y los cálculos
comparativos y de relación se realizó a través del Análisis de Varianza y de Regre-
sión (p?0.05) (Team, 2010).

4 Leica DM500©.

HGHAT = Huevos por gramo de heces antes del tratamiento.
HGHDT = Huevos por gramo de heces después del tratamiento.

HGH AT – HGHDT
HGHAT

———————— * 100    (1) Donde:

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El resultado de la coproscopia demostró la ocurrencia de huevos de NGI en 86%
de los animales evaluados. Durante la investigación, la carga parasitaria fue mayor
en la especie ovina y su distribución fue homogénea entre los locales de proceden-
cia (ANOVA; p<0.05) (Cuadro 1).
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Cuadro 1 - Resultados de HPG (min, max, media , % reducción), pre y post-
tratamiento, entre caprinos y ovinos tratados con Levamisol (15%), Ivermectina
(1%) y Febendazol (10%), con registros de porcentajes de reducción e intervalos
de confianza

Cuadro 1

Ovinosn

Provincia
Colón

Caprinosn

Provincia
Herrera

% reducción social

n

12

17

42

9

7

8

Producto

Levamisol
15%

Ivermectina
1%

Febendazol
10%

Levamisol
15%

Ivermectina
1%

Febendazol
10%

Levamisol 15%
Ivermectina 1%
Febendazol
10%

HPG
mln

X(pre, post)
max

0
(260.1, 11.6)

1179.12

0
(10608, 2973)

43928

0
(2492, 5359)

34125.12

0
(292,0)
1086.64

0
(756, 0)

1734

0
(910, 277)

3236.8

% reducción

95.6

72

0

100

100

69.5

I = 97.8b

I = 86
I = 34,75

IC  95%

20.3. 476.8

575, 14695

-5728.24, -6.62

28.7, 555.1

165, 1348

-420, 1686

nDiferencia en el promedio de huevos de NGI - ANOVA; p < 0,05
bDiferencia significativa del número de huevos - ANOVA; p < 0,05
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Según Coles et al. (1992), son consideradas poblaciones de NGI resistentes a
antihelmínticos aquellas en la que el HPG realizado para la segunda colecta de
heces, después de la aplicación del producto, no ultrapase la tasa de reducción de
95%. De esta forma, el resultado nos permite inferir que la reducción de la carga
parasitaria fue significativa cuando aplicado el Levamisol (15%) (97.8%; Cuadro
1), sugiriéndose, de esta forma, resistencia al Febendazol (10%) e Ivermectina
(1%) (ANOVA; p<0.05).

Sin embargo, también se evidencia que la variación en la carga parasitaria global
durante la investigación se relacionó con la carga parasitaria de ovinos y de anima-
les pertenecientes a los grupos Control y Tratado con Febendazol (10%), hecho
que confirma la indicación, realizada por Pereira et al. (2011), de la relación de la
resistencia con el producto usado e indica la influencia parcial de estos elementos
sobre la variación de la carga parasitaria (r2=0.17; p<0.05), advirtiendo sobre la
necesidad de investigaciones que determinen qué otros factores estarian relaciona-
dos al proceso de resistencia en estos locales.

CONCLUSIÓN

Pudo ser verificada la ocurrencia de resistencia antihelmíntica de NGI a Febendazol
(20%) e Ivermectina (1%) en pequeños rumiantes. Esta resistencia se verificó
usando como criterio la disminución no significativa de la carga parasitaria.  La
variación de la carga parasitaria se relacionó con la presencia de animales no trata-
dos o tratados con Febendazol (10%). Este hecho indica la necesidad de
monitorización periódica de la eficacia de los productos utilizados y el uso de estas
informaciones como  auxilio en el momento de su escogencia para su aplicación.
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SUMMARY

ANTHELMINTIC RESISTANCE IN GASTROINTESTINAL NEMA-
TODES IN SMALL RUMINANTS
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The study was conducted in order to evaluate the gastrointestinal nematode an-
thelmintic resistance in small ruminants. The study was conducted from September
to October 2012, in two properties located in the provinces of Colon and Herrera.
During the study were evaluated 97 animals (71 sheep and 26 goats). The products
tested were Levamisole (15%), Febendazole (10 %) and Ivermectin (1%), being
implemented in accordance with the manufacturer’s recommendations. Assess-
ment procedures followed the recommendations of the test WAAVP nematode
anthelmintic resistance in small ruminants. The results demonstrated the occur-
rence of anthelmintic resistance for Febendazole (10%) and Ivermectin (1%) be-
tween animals evaluated. This suggests the need for periodic monitoring of the
effectiveness of the products used so that information can serve as help in the
rational choice when prescribing.

KEY WORDS

Febendazole, Ivermectin, Levamisole, anthelmintics, nematode resistance.
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RESUMEN

De septiembre a octubre de 2012 se realizó un estudio para la valida-
ción del método FAMACHA© como herramienta en el control de
haemonchosis en pequeños rumiantes. Las variables evaluadas entre
animales procedentes de las provincias de Colón y Herrera fueron los
índices de hematocrito, número de huevos por gramo de heces y
Famacha. Los resultados (n=270, IC=95%, error=5.5%) permitieron
comprobar el uso del método como herramienta útil en la identificación
de animales anémicos, sugiriendo su uso en el tratamiento selectivo,
seguro y confiable de pequeños rumiantes en el caso de haemonchosis.

PALABRAS-CLAVES

Famacha, Haemonchus, anemia, pequeños rumiantes

INTRODUCCIÓN

Entre los nemátodos gastrointestinales, Haemonchus contortus es
capaz de causar enormes pérdidas económicas en la producción de

5
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pequeños rumiantes. Estas pérdidas se relacionan con las altas tasas de morbilidad
del hospedador y los hábitos hematofágicos, amplia distribución geográfica y gran
capacidad adaptativa al uso de fármacos antihelmínticos del agente (Amarante et
al., 1997), lo que permite indicar la necesidad de un manejo eficiente del rebaño en
el momento del control de esta parasitosis.

Actualmente, las propuestas de control contra nemátodos en rumiantes incluyen
programas estratégicos que se basan en la prevención de los picos estacionales de
las formas larvales en los pastos, a través del tratamiento de los animales afectados
(Scheuerle et al., 2009; Boa et al. 2001). Sin embargo, a pesar de promover exce-
lentes resultados a corto plazo, predispone a la resistencia parasitaria a largo plazo.
En la república de Panamá, los registros de la presencia de la haemonchosis y su
resistencia han sido reportados (Morán y Aparicio, 1997; Pile et al., 2013). Así,
considerando que uno de los factores capaces de desencadenar esta resistencia se
relaciona con el uso frecuente de medicamentos, se decidió por la evaluación del
uso del método FAMACHA© como una alternativa a la aplicación continua de
antihelmínticos contra H. contortus en la totalidad del rebaño.

PARTE EXPERIMENTAL

Tamaño de la muestra

 Fue estimada en función de la tasa de ocurrencia de haemonchosis entre pequeños
rumiantes en la región1 , considerando la fórmula ratificada por Schwartz (1981):

1 Proyecto Piloto.

Donde:

Z= Valor conocido en la curva normal del número de desvíos-estándares corres-
pondientes al riesgo arbitrado por el investigador.
p= Porcentaje de individuos con el problema en la muestra considerada.
q= Porcentaje de individuos sin el problema en la muestra considerada.
i= Error tolerado por el investigador.

N = ——————
(Z

2
)  • (p) • (q)

i
2



79Scientia,  Vol. 24,  N° 1

Época de estudio y procedencia de los animales -

El estudio fue realizado de septiembre a octubre de 2012, con muestras de sangre
y heces de 270 animales, de ambos sexos, mayores de un año de edad. Todos los
animales eran procedentes de propiedades localizadas en las provincias de Colón
(210 ovinos (Ovis aries)) y Herrera (60 caprinos (Capra hircus)).

Muestras sanguíneas -

Se recolectaron directamente de la vena yugular de cada animal. Los valores de
Volumen globular (VG) y de Hemoglobina (Hg) se determinaron a través de la
técnica de microhematócrito (Jain, 1993).

Muestras de heces -

Se recolectaron directamente de la ampolla rectal. Estas muestras permitieron la
determinación de la carga parasitaria (Huevos por gramo de Heces (HPG)), a
través de la técnica de McMaster (Foreyt, 2001).

Identificación parasitaria -

La técnica de coprocultura, captura e identificación larval se realizó siguiendo la
metodología descrita por Roberts y O’Sullivan (1950).

Índice Famacha -

Se registró a partir de la inspección de la mucosa conjuntival de cada animal. Su
clasificación se realizó de acuerdo a la tarjeta guía (figura 1) indicada para tal
propósito (Van Wijk y Bath, 2002).

Cálculo de Correlación, Sensibilidad y Especificidad -

La correlación entre el índice FAMACHA©, VG y HPG se estimó utilizando el
coeficiente de correlación de Spearman. Los animales evaluados se identifica-
ron de forma positiva (VG<15) o negativa (VG³15) para la anemia. En relación
al índice FAMACHA, valores iguales o inferiores a tres eran indicativos de ani-
males sanos, en una escala que alcanza cinco grados. La relación existente
entre estos índices y el resultado propuesto por Vatta, Letty, Van der Linde,
Van Wijk, Hansen y Krecek (2001) para el cálculo de la sensibilidad, especifi-
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cidad y valores predictivos negativos y positivos puede ser verificado en el
Cuadro 1.

Los resultados de una prueba diagnóstica aplicada a dos grupos conocidos se en-
cuentran registrados en el Cuadro 2.

De esta forma se aplicaron las fórmulas de Romero, Altamirano y García de la
Torre (2012):

Donde:

S= Sensibilidad
P= Prevalencia
E= Especificidad
1-E= 1-Especificidad (corresponde a la proporción de falso-positivos)
1-P= 1-Prevalencia
1-S= 1-sensibilidad (corresponde a la proporción de falso-negativos)

Para maximizar la sensibilidad y la especificidad del método FAMACHA© se aplicó
la fórmula 1 (Vatta et al., 2001) y para determinar el porcentaje de animales a ser
tratados se utilizó la fórmula 2:

4Sensibilidad promedio

Porcentaje de Falso-negativo (FN)

Falsos negativos * 100

Total de enfermos

Valor predicyivo de las pruebas
positivas (VPPN)

E (1 - P)

E (1 - P) + (1 - S) P

Porcentaje de Falso-negativo (FP)

Falsos positivos * 100

Total de sanos

Sensibilidad (S)

Verdaderos positivos * 100

Total de enfermos

Especificidad (E)

Verdaderos negativos * 100

Total de sanos

Valor predictivo de las pruebas
positivas (VPPP)

(S) (P)

(S ) (P) + (1 - E) (1 - P)
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Correlaciones y comparaciones se efectuaron con auxilio de herramientas
computarizadas (Team, 2010).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados demostraron la ocurrencia de huevos de estrongilideos en aproxi-
madamente 71% de los animales evaluados (n=270; IC= 95%; Margen de error=
5,5%). Sin embargo, solamente 33% de las larvas identificadas, al realizarse la
técnica de coprocultura, pertenecían al género Haemonchus (fig. 2). La tasa de
ocurrencia de anemia registrada fue de 10%, aproximadamente.

Los registros realizados para el índice FAMACHA© mostraron relación positiva con
la presencia de huevos de estrongilideos y negativa con los del Volumen globular
(VG), corroborando los resultados de Van Wijk y Bath (2002) (Cuadro 3).

En el Cuadro 4 también se registraron los diagnósticos alcanzados, pudiendo ser
observada la alta frecuencia de falso-positivos (88 casos) encontrada. Este hecho
lleva a la obtención de un bajo índice del Valor predictivo de las pruebas positivas
(0.14,  Cuadro 5).

Con base en este resultado se puede generalizar que, al momento de su utilización,
el método FAMACHA© permitió reconocer de forma correcta la mayoría de los
animales negativos de los realmente negativos (Ocurrencia=64%, Sm1 =0.62,
VPPN=0.95, E=0,5, FN=26%) y los positivos de los realmente positivos (Ocurren-
cia=74%, Sm=0.62, VPPP=0.14, S=0.74, FP=36%) para anemia.

En este caso, si se piensa en el tratamiento contra la haemonchosis, lo más correcto
sería abordar solamente los animales con anemia (10%; Cuadro 5). Sin embargo,
esta no es la práctica, pues la garantía de la “salud del rebaño” se da realizando la
desparasitación general, debido a la imposibilidad física y financiera de identificar y
realizar la hematimetría de cada animal.

Según Van Wyk, Malan y Bath (1997) y Kaplan, Burke, Terril, Miller, Getz,
Mobini, Valencia, Williams, Williamson, Larsen y Vatta (2004), en este procedi-
miento el hematócrito es el método usado como indicador de la salud animal.
En este caso, validada por la correlación positiva con el método FAMACHA©.

1
2

VP + FP
N

––– (S + E)        (1) –––––––– * 100     (2)
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Cinco grados de coloración, ilustrados en la tarjeta (fig. 1), indican qué anima-
les deben ser desparasitados. Según Van Wyk et al. (1997), dependiendo de la
región, son los grados 4 y 5  (Cuadro 4)  los indicativos de la desparasitación de
los animales,  pues se verifica en ellos la presencia de anemia.

De esta forma, se concluye que, en la región, el método FAMACHA©, por su
correlación con el hematocrito, se muestra como un recurso importante para el
control de H. contortus, siendo su ventaja más significativa la reducción del
número de tratamientos aplicados (60% del rebaño,  Cuadro 5), lo que a la vez
auxilia en la disminución del desarrollo de la resistencia a medicamentos
antihelmínticos.  Esto significa que, utilizando esta técnica, no será necesario el
tratamiento de todos los animales del rebaño, promoviendo, aún, la economía
en el consumo de medicamentos, la disminución del problema de residuos en el
animal/ambiente y el aumento del número de refugia en la población de
helmintos.

CONCLUSIÓN

Fue posible comprobar el uso del método FAMACHA© como herramienta útil en la
identificación de animales anémicos en las regiones en que se realizó la evaluación.
De esta forma, el resultado sugiere que su uso entre ovinocaprinocultores permitirá
el tratamiento selectivo de los animales, de forma segura y confiable, como alterna-
tiva en el control de la haemonchosis.

Se sugiere que las investigaciones continúen por un período mayor, ampliando el
área estudiada y el número de análisis, incluyendo diversas fases productivas de los
animales evaluados, con la finalidad de obtener resultados más representativos para
las diversas regiones de nuestro país.

SUMMARY

VALIDATION OF THE FAMACHA© METHOD AS A TOOL IN
HAEMONCHOSIS CONTROL IN SMALL RUMINANTS

From September to October 2012, a study was conducted to validate FAMACHA©
method as a tool in controlling haemonchosis in small ruminants. The evaluated
variables between animals from Colón and Herrera provinces were hematology,
stool and FAMACHA© index. The results (n=270, CI=95%, error=5.5%) allowed
to verify the use of the method as a useful tool in identifying anemic animals,
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suggesting their use in the selective, safely and reliably treatment of sheep and
goats with haemonchosis.

KEY WORDS: Famacha, Haemonchus, anemia, small ruminants
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Figura 1: Fotografía mostrando Tarjeta Guía FAMACHA©, utilizada para la valoración de la
mucosa conjuntival en pequeños ruminantes.

Volumen globular
> 15
< 15
< 15
> 15

Índice Famacha
<  3
<  3
>  3
>  3

Resultado propuesto
Verdadero negativo (VN)
Falso negativo (FN)
Verdadero positivo (VP)
Falso positivo (FP)

Cuadro   1
Relación de los índices FAMACHA© y Volumen globular (VG)

con resultados establecidos en función de la anemia.
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Cuadro  2
Definición de resultados que pueden ser alcanzados
en la prueba diagnóstica de dos grupos conocidos

Figura 2: Fotografía mostrando la región caudal de L\s\do5(3) culti-
vadas a partir del “pool” de muestras (A. Larvas de vaina larga – H.
contortus y B. Larvas de vaina corta – Trichostrongylus spp).

Resultado

Positivo

Negativo

Total

Anemia presente

VP

PN

Total de enfermos

(VP + PN)

Anemia ausente

FP

VP

Total de sanos

(FP + VN)

Total

Total de positivos (VP + FP)

Total de negativos (PN + VN)

Total (N)
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Cuadro 3
Registro del número de animales, Huevos por gramo de heces (HPG), Porcentaje de coproscopia

positiva para estrongilideos, Número estimado de huevos de Haemonchus, Volumen globular
promedio (VG) y Hemoglobina promedio (Hg), en función de los índices identificados

por el método FAMACHA© (IF).

Cuadro 4
Registro de la frecuencia de resultados falso-negativos (FN), falso-positivos (FP),

negativos (VN) y positivos (VP) en función de los índices identificados
por el método FAMACHA©.

IF

2

3

4

5

n

34

128

91

17

% coproscopía
positiva

estrongilideos
50

70

80

90

r = 1ª

HPG

24

105

147

311

r = 1ª

Estimado de #
huevos de

Haemonchus
8.1

34.5

48.4

102.5

VG

25.0

24.8

22.2

16.7

r = -1ª

Hg

8.3

8.3

7.4

5.6

ªCorrelación = método Sperarman

IF

2

3

4

5

Total

FN

1

6

0

0

7

FP

0

0

76

12

88

VN

33

122

0

0

155

VP

0

0

15

5

20
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Cuadro 5
Registro de tasas estimadas durante la evaluación de pequeños rumiantes

para validación del método FAMACHA©.

Recibido: 12 de junio de 2013.
Aceptado: 3 de enero de 2014.

Resultado

10.00

0.74

0.50

0.62

25.93

36.21

0.14

0.95

10.00

40.00

Tasas

Ocurrencia de anemia

Sensibilidad

Especifidad

Promedio de sensibilidad

% Falso negativo

% Falso positivo

Valor predictivo positivo

Valor predictivo negativo

% animales a ser tratados

% a ser tratados por Famacha
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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.



93Scientia,  Vol. 24,  N° 1

-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-
men N°. 28.     (En manuscrito)

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

AGRADECIMIENTO

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

ILUSTRACIONES

Las figuras (un original y dos copias) deben presentarse en su forma final para su
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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