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NOTA  INTRODUCTORIA

En junio de 1986, por gestión del entonces vicerrector de investigación y

postgrado, el Dr. Abdiel Adames (q.e.p.d), surge la revista Scientia, con el fin

de llenar el vacío científico que presentaba la falta de un vehículo de divulga-

ción de los resultados de investigaciones científicas realizadas por profesores,

investigadores, y estudiantes de la Universidad de Panamá. Luego de 30 años,

se han publicado 26 volúmenes (49 números), 321 artículos en los campos de

las humanidades, ciencias naturales, exactas, tecnología y biomédicas.

En sus inicios la revista Scientia sirvió como medio de difusión de artículos en

los campos como Sociología, Arqueología, Psicología y otras ramas de las Cien-

cias Sociales hasta el año 1999 cuando se crea la revista Societas, enfocada

particularmente a estas áreas de conocimiento. A partir del año 1999, Scientia
se enfoca en publicar resultados de las Ciencias Naturales, Exactas, Tecnolo-

gía, con algunas aportaciones en el campo de la didáctica científica. Desde

2011 los volúmenes de la revista incluyen un número plural de artículos en el

campo de la Entomología.

A pesar de que, en sus inicios, la revista fue concebida como un vehículo para

que los investigadores nacionales publicaran los resultados de sus investigacio-

nes, no es raro encontrar en los diferentes números de la revista resultados de

investigaciones realizadas en países de la región latinoamericana. En los volú-

menes de la revista han dejado importantes aportaciones destacados científi-

cos nacionales y extranjeros.

Durante estos 30 años, la revista Scientia ha sido financiada en su totalidad

con fondos de la Universidad de Panamá y la misma ha sufrido importantes
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transformaciones en su edición que han incluido mejoras en la calidad de su

presentación. A partir de 2004 está incluída en el catálogo y directorio del

Latindex.

Nos es grato celebrar con esta entrega 30 años de publicaciones. Este ejem-

plar incluye aportes en el campo de la Entomología, Química, Microbiología y,

como ya es habitual, los manuscritos han pasado por un sistema de arbitraje y

revisión de forma y estilo.
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RESUMEN

Diversos estudios realizados sobre la riqueza de Cerambycidae pro-
veen evidencia de la heterogeneidad de especies recolectadas con
diferentes técnicas de colectas en diferentes lugares en América
Central y del Sur. La presente investigación se realizó en la Isla
Barro Colorado, Panamá, durante los años 2000, 2005 y 2010 utili-
zando 10 trampas Malaise. Parte de los datos de la vegetación de
los censos 2000, 2005 y 2010 referentes a los bordes Sur y Este de
la parcela de 50 ha fueron utilizados. En los tres años, selecciona-
dos para este proyecto, se han recolectado 565 especímenes perte-
necientes a 110 especies distribuidos en cinco subfamilias: Lamiinae,
Cerambycinae, Disteniinae, Prioninae y Lepturinae. En los años 2000,
2005 y 2010 se recolectaron 347, 137 y 81 especies respectivamen-
te. Solo 5 especies han estado representadas por 20 o más
especímenes. El resto de las especies muestra una recolecta de tan
solo algunos especímenes. Las especies con mayor abundancia fue-
ron Cobelura stockwelli, Anelaphus subseriatus y Ceragenia
insulana. El presente trabajo muestra que la abundancia y diversi-
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dad de especies de la familia Cerambycidae recolectadas en BCI son influenciadas
por la diversidad de la vegetación circundante y los fenómenos no cíclicos conoci-
dos como El niño y La niña.

PALABRAS CLAVES

Factores abióticos, cambio climático, riqueza de especies, bosque tropical.

INTRODUCCIÓN

Los cerambícidos comprenden una de las más diversas familias dentro del Orden
Coleoptera, constituída por más de 20,000 especies descritas a nivel mundial
(Turnbow y Thomas, 2002). Para el Nuevo Mundo los Cerambycidae están
distribuídos 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 utilizan tejidos de
plantas vivas y pocas se desplazan libremente sobre el suelo alimentándose exter-
namente de materia orgánica; por lo general, la mayoría de las especies completa
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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, tram-
pas 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
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 utilizadas 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 estudiar el efecto que
tienen las variables abióticas y los cambios en la vegetación circundante sobre las
especies de Cerambycidae presentes en la Isla Barro Colorado durante el período
de los años 1999-2012.

MATERIALES Y MÉTODOS

Sitio de Estudio

La información presentada en este manuscrito está basada en material recolectado
en la Isla Barro Colorado (BCI), Panamá. La isla cuenta con una superficie de 15.6
Km2; se encuentra a una altitud de 168 msnm en su máxima elevación; sus coorde-
nadas son: latitud 09°10’N, longitud 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
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últimos 200 años (Foster y Brokaw, 1990). La temporada lluviosa se extiende des-
de el mes de mayo a diciembre, siendo las horas con mayor probabilidad de lluvia
entre las 13:00-16:00 horas. La estación seca da inicio 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 mínimas de 22.8°C, una humedad relativa promedio de
83,9% (Windsor, 1990).

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 están ubicadas en el sotobosque, e
identificadas con numeración del 311 al 320, separadas entre ellas por aproxi-
madamente 200 metros, sobre los bordes Sur y Este de la parcela denominada
50 ha en BCI, localizada en la meseta central de la isla, dentro del área deno-
minada bosque viejo. Esta área fue establecida en 1980 para estudiar la com-
posición 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; inician-
do 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 mues-
tras 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 depo-
sitó un ¼ de su volumen con alcohol al 70%. El procedimiento en campo con-
sistía en reemplazar el frasco de recolecta de la trampa Malaise por el frasco
rotulado con el mismo número de trampa. De regreso al laboratorio, el conteni-
do de cada frasco se depositaba en bolsas plásticas individuales, junto con la
información correspondiente como fecha de recolecta y número de trampa;
luego se transportaban al Centro de Investigaciones y Conferencias Tupper del
Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian (STRI) en la Ciudad de
Panamá para almacenarse en refrigeración; donde posteriormente se separa-
ban en diferentes grupos focales, por un asistente bajo la supervisión del Dr.
Donald Windsor. Para el presente trabajo, del total de los 12 años procesados e
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identificados de la familia Cerambycidae se seleccionaron solo tres años: 2000,
2005 y 2010. Esto se debe a que los datos de la vegetación (ver más adelante)
están representados por tres censos, los cuales corresponden a los años men-
cionados. 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.

Datos de la vegetación de BCI

Los datos de la vegetación de las especies de árboles y arbustos presentes en la
parcela experimental de la isla Barro Colorado los suministró el Centro de Ciencias
Forestales del Trópico (http://ctfs.si.edu ), del Instituto Smithsonian de Investiga-
ciones Tropicales (Hubbell et al., 1999, 2010; Condit, 1998). Cada cinco años se
lleva a cabo un censo de la vegetación de la parcela de 50 ha de la Isla Barro
Colorado. Esta información cuenta con datos de las especies vegetales cuyo diá-
metro del tronco a la altura del pecho (DBH) sea igual o mayor a diez centímetros.
Parte de los datos de la vegetación de los censos 2000, 2005 y 2010 referentes a los
bordes Sur y Este de la parcela de 50 ha se utilizaron. Esto debido a que las trampas
Malaise se encuentran distribuidas por la parte exterior en estos bordes de la par-
cela. Por lo tanto, se seleccionaron 10 subparcelas de 40 x 40 metros adyacentes a
las trampas Malaise.

Datos meteorológicos

Los datos meteorológicos de BCI sobre la precipitación (mm), temperatura (C),
humedad relativa (%) y radiación solar (W/m2), están disponibles en el sitio http://
biogeodb.stri.si.edu.  A los datos diarios de las variables ambientales arriba mencio-
nadas se les calculó el promedio semanal, mensual y/o anual durante el período de
estudio. Para detalles de los instrumentos utilizados para la recolecta de los datos
visitar el sitio antes mencionado.

Se han considerado episodios fríos y calientes para representar el fenómeno de El
niño y de La niña respectivamente tomando como un umbral de +/- 0,5 °C para el
Índice Oceánico de El niño (ION). Este índice lo ha calculado la Agencia de Admi-
nistración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) con base en la temperatura
media móvil de tres meses de las anomalías en la región donde se observa el fenó-
meno de El niño (5ºN-5°S, 120°-170°W), durante 30 años, actualizados cada 5
años, según los datos de NOAA http://www.cpc.ncep.noaa.gov. En el documento,
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cuando se haga mención a la temperatura de El niño o de La niña, se hará referen-
cia a este índice.

Identificación taxonómica

La identificación de las especies de Cerambycidae se realizó, en colaboración del
Magíster Mauricio Lagos, consultando diferentes fuentes literarias. El material uti-
lizado en la identificación a nivel de especie corresponde a las muestras del período
de marzo de 1999 a diciembre 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 oculares de 10X; y estereoscopio Leica Zoom 2000 con rango de
magnificación de 7-30X.

En la identificación taxonómica de los Cerambycidae se utilizaron las claves
de: Lara y Shenefelt (1966), Giesbert (1979), Toledo (1997), Toledo y Hovore
(2005), Turnbow y Thomas (2002), 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 determi-
nación posible, algunos especímenes recolectados se compararon con el mate-
rial de referencia presente en las colecciones del Museo de Invertebrados
Graham B. Fairchild, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnolo-
gía, de la Universidad 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 identificar a nivel de especie.

Análisis

La curva de acumulación de especies se interpreta como una medida de beta diver-
sidad. La asíntota da información acerca de la cantidad de esfuerzo empleado en el
muestreo (Floren y Linsenmair, 1994).

Se realizó un análisis de redundancia canónica con el programa JMP versión 11®,
para estimar la relación de la diversidad de las especies de la vegetación circundan-
te a las trampas Malaise con la diversidad de Cerambycidae; además se realizó el



13Scientia,  Vol. 26,  N° 1

análisis con los factores meteorológicos. Para cada año de estudio se realizó un
análisis individual, con las variables de la diversidad y abundancia de la vegetación
circundante.

Se realizó un análisis de regresión para determinar las relación entre los factores
abióticos, la diversidad de la vegetación circundante y la diversidad de Cerambycidae
durante los años.

Para los cálculos y análisis estadísticos se utilizaron los programas JMP versión
11®, Estimate 8.2, y Microsoft Excel ® 2007.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante los 12 años de muestreo en que se recolectan los Cerambycidae en BCI
se han reunido un total de 2,815 individuos pertenecientes a 201 especies. En los
tres años, seleccionados para este proyecto, se recolectaron 565 especímenes per-
tenecientes a 110 especies. En los años 2000, 2005 y 2010 se recogieron 347, 137 y
81 especies respectivamente. Solo 5 especies han estado representadas por 20 o
más especímenes. El resto de las especies muestra una recolecta de tan solo algu-
nos especímenes. 48 especies están representadas por un solo espécimen, 21 espe-
cies por dos individuos y 11 especies por 3 individuos, representado un total de 80
especímenes en estas tres categorías (79%).
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Cuadro 1. Riqueza y abundancia de Cerambycidae (Coleoptera) utilizados para
este trabajo. Variables de la vegetación registradas: Diversidad, abundancia y diá-
metro a la altura del pecho (DBH) de las especies de plantas adyacentes a las
trampas Malaise.

Años

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

Número

de trampa

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

# de especies

de plantas

107

128

109

108

108

100

101

104

105

99

108

127

106

107

102

103

129

119

114

102

110

132

116

119

102

103

125

111

100

88

# de individuos

de plantas

982

1152

1104

945

899

819

911

770

1148

905

981

1084

1006

917

837

762

1571

1306

1560

1170

1032

1112

1121

1072

868

777

1353

853

1076

816

Promedio

de (DBH*)

47.12

46.59

44.17

44.17

52.57

54.08

49.97

56.87

44.90

44.98

48.29

47.30

46.65

43.54

50.76

56.70

38.44

48.22

46.05

49.99

46.52

47.66

45.81

42.81

52.94

60.36

42.14

55.11

48.16

47.54

# de individuos

de Cerambycidae

11

24

23

23

28

26

49

39

31

35

2

5

3

13

13

7

32

9

11

9

2

4

4

5

6

2

13

2

9

6

# de especies de

Cerambycidae

10

12

18

15

16

14

22

15

19

17

2

3

3

11

9

7

24

6

10

6

2

3

4

5

5

2

8

2

8

3

* (DBH) diámetro del tronco a la altura del pecho mayor a 10 cm.
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Los tres censos de la vegetación realizados mostraron que, en las subparcelas
adyacentes a las trampas Malaise, estaban presentes 220 especies de plantas con
30,909 individuos. De forma general se registró que 81% de las plantas monitoreadas
sobrevivieron a los tres censos, con una mortalidad de 19% de la vegetación. En el
año 2000 se registró una vegetación con 83% de supervivencia y 16% de mortali-
dad; en 2005 se registró el máximo de sobrevivencia con 85% y una mortalidad de
tan solo 15%; sin embargo, para el año 2010, hubo la menor sobrevivencia de 75%
y una mortalidad máxima de 24%.

En lo referente a las variables ambientales, conviene aclarar que la precipitación
promedio anual aumentó 5.23 mm durante el periodo de este trabajo. En el año
2000 se registraron 6.51 mm; en 2005 se registraron 8.35 mm, hasta alcanzar 11.74
mm en 2010.

Siguiendo este mismo patrón la humedad relativa y la temperatura promedio anual
registraron un aumento desde el año 2000 a 2010. Sin embargo, la variable Radia-
ción Solar registró el promedio más alto (208.73 W/m2) en 2000, disminuyendo
(174.17 W/m2) luego en 2005, para aumentar (184.37 W/m2) en 2010.

Cuadro 2. Promedios anuales de las variables atmosféricas para los años de estu-
dio.

Años

2000

2005

2010

Promedio

Precipitación (mm)

6.51

8.35

11.74

Promedio

Humedad Relativa (%)

75.56

75.32

77.18

Temperatura

(C°)

27.10

27.56

28.30

Radiación

Solar  (W/m2)

208.73

174.17

184.37

Temperatura

niño/niña C°

-1.00

0.09

0.13

Con respecto a los fenómenos de El niño y de La niña se debe remarcar que el año
2000 presenta una temperatura promedio negativa de -1.0. En 2005 se registra una
temperatura promedio de 0.09 y para 2010 se presentó una anomalía térmica posi-
tiva de 0.13 C°.
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Cuadro 3. Frecuencia e intensidad de los fenómenos de El niño y La niña, durante
los años de este estudio.

Fenómeno

El niño

La niña

Periodo

2002-2003

2004-2005

2009-2010

1998-2001

2005-2006

2010-2011

Fecha Inicio

may-02

jul-04

jul-09

jul-98

nov-05

jul-10

Fecha Final

feb-03

ene-05

abr-10

mar-01

mar-06

abr-11

Duración (meses)

10

7

10

33

5

10

Tomado de http://www.cpc.ncep.noaa.gov

El análisis de los resultados de los datos obtenidos en este trabajo muestra una
tendencia generalizada a una disminución en la diversidad y la abundancia de las
especies de Cerambycidae. Siendo los valores más altos en el año 2000 y los valo-
res más bajos en 2010.

El análisis de regresión (Fig. 1a) indica que existe una relación lineal e inversa entre
las variables: número de especies recolectadas de Cerambycidae y los años estu-
diados (F 1,30 = 34.6, p< 0.001). El coeficiente de determinación (r2) indica que la
variable de los años explica el 54% de la variabilidad de la diversidad de las espe-
cies de Cerambycidae recolectadas. Con respecto al número de individuos, Fig. 1b,
se aprecia que el coeficiente de determinación (r2) indica que la variable de los
años explica el 56% de la variabilidad de la diversidad de las especies de
Cerambycidae recolectadas.

(a)                                                           (b)
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Fig 1. Abundancia y Riqueza de especies de Cerambycidae durante los años
de estudio. Fig 1a: muestra la riqueza de las especies y la Fig 1b: muestra la
abundancia de las especies.

En la Fig. 2, se aprecia que, durante los años que se ha observado el fenómeno
de El niño o de La niña, los niveles de radiación solar muestran una correlación
débil (r2) que tan solo explica el 47% y 35% con respecto a la abundancia y
diversidad de Cerambycidae respectivamente.

(a)                                                           (b)

Fig. 2. Efectos de la radiación solar en la abundancia y riqueza de
Cerambycidae. Fig 2a: Muestra la abundancia de las especies y la Fig 2b:
muestra la riqueza de las especies.

En la Fig. 3 se aprecia que, durante los años en que se ha observado el fenóme-
no de El niño o de La niña, el índice de la temperatura, sobre o debajo de cero,
muestra claramente que durante el fenómeno de La niña, en el año 2000, se
registraron altos valores respecto a la diversidad de especies así como sus
abundancias. Por el contrario, vemos que, en los años 2005 y 2010, relaciona-
dos con el fenómeno de El niño, la diversidad y abundancia de las especies fue
menor.

El análisis de regresión (Fig. 1a) indica que existe una relación lineal e inversa
entre las variables número de especies recolectadas de Cerambycidae y la
temperatura de los años de El niño y La niña durante los años estudiados (F
1,29 = 30.5, p< 0.001). El coeficiente de determinación (r2) indica que la varia-
ble de la temperatura explica el 50% de la variabilidad de la diversidad de las
especies de Cerambycidae recolectadas. Con respecto al número de indivi-
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duos, Fig. 1b, se aprecia que el coeficiente de determinación (r2) indica que la
variable de la temperatura explica el 60% de la variabilidad de la diversidad de
los Cerambycidae recolectadas.

(a)                                                           (b)

Fig. 3. Efectos del fenómeno de El niño y de La niña en la abundancia y
riqueza de Cerambycidae.

La abundancia de los Cerambycidae es afectada por dos variables. Al realizar
el análisis de regresión lineal múltiple, éste muestra que la subparcela donde se
encuentra ubicada la trampa y el fenómeno de El niño y de La niña tienen una
relación positiva con respecto a la abundancia de los Cerambycidae (F 3,29 =
26.4, p< 0.001). El coeficiente de determinación (r2) indica que estas dos va-
riables explican el 75% de la variabilidad de la abundancia de las especies de
Cerambycidae recolectadas.

La diversidad de los Cerambycidae es afectada por cinco variables. Al realizar
el análisis de regresión lineal múltiple, éste  muestra que, en la subparcela don-
de se encuentra ubicada la trampa, el número de individuos de las especies
vegetales y el DBH de las plantas tienen una relación positiva con respecto a la
diversidad de los Cerambycidae (F 7,29 = 14.8, p< 0.001). El coeficiente de
determinación (r2) indica que estas cinco variables explican el 77% de la varia-
bilidad de la diversidad de las especies de Cerambycidae recolectadas.

En la Fig.4a se aprecia que el año 2000 se separa del resto de los años en
estudio. Por otro lado, los años 2005 y 2010 son más similares en cuanto al
efecto que tienen los fenómenos de El niño y La niña a su abundancia y diver-
sidad. Los registros muestran que la trampa con mayor diferencia es la 312.
Según el resultado del análisis canónico se aprecia que el resto de las trampas
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tienen algún grado de similitud entre ellas. Para registrar más detalles, consul-
tar la Fig. 4b abajo.

(a)                                                           (b)

Fig. 4.  Análisis Canónico: Efectos del fenómeno de El niño y de La niña en la
abundancia y riqueza de Cerambycidae. Fig. 4a: muestra la diferencia entre los
años; Fig. 4b: muestra la diferencia entre las trampas.

Cuadro 4. Índice de similaridad (Mosita Horn) de las especies vegetales com-
partidas entre los años de estudios de las parcelas donde se localizaban las
trampas Malaise.

Años

2000

2005

2010

Años

2005

2010

2010

Especies

registradas (1)

220

220

203

Especies

registradas (2)

203

207

207

Especies

compartidas

203

207

198

Indice de

Morisita-Horn

69.9%

71.0%

98.9%

La comparación de la presencia de especies de la vegetación de las parcelas donde
se localizaban las trampas Malaise muestra que, entre los años 2005 y 2010, han
sido los años mas similares con 98.9% y los menos similares han sido los años 2000
y 2005 con 69.9%. Para observar más detalles, ver el Cuadro 4.

CONCLUSIÓN

El presente trabajo muestra que la abundancia y diversidad de especies de la fami-
lia Cerambycidae, recolectadas en BCI, las influyen la diversidad de la vegetación
circundante y los fenómenos no cíclicos conocidos como El niño y La niña.
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Los eventos de El niño y La niña, que se presentaron durante los años de este
estudio, muestran que estos dos fenómenos inciden en la cantidad de nubosidad,
lluvia y, por ende, en la radiación solar y ésta en la temperatura. Esto en su conjunto
se refleja en la diversidad y abundancia de Cerambycidae.

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 a consolidar
información sobre la historia natural de los Cerambycidae del área estudiada.
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SUMMARY

CHANGES IN THE STRUCTURE OF THE COMMUNITY
CERAMBYCIDAE (Coleoptera) IN BARRO COLORADO ISLAND,
PANAMÁ.

Various studies on the species richness of Cerambycidae provide evidence of het-
erogeneity of species collected with different harvesting techniques in different
places in Central and South America. This research was conducted on Barro Colo-
rado Island, Panama, during the years 2000, 2005 and 2010, using 10 Malaise traps.
Part of vegetation data from censuses 2000, 2005 and 2010 concerning the South
and East edges of the plot of 50 ha in BCI were used. In the three years, selected
for this project, 565 specimens belonging to 110 species distributed in five subfami-
lies Lamiinae, Cerambycinae, Disteniidae, Prioninae and Lepturinae have been
collected. In the years 2000, 2005 and 2010, 347, 137 and 81 species were collected
respectively. Only 5 species have been represented by 20 or more specimens. The
remaining species show only collects of some specimens. The most abundant spe-
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cies were Cobelura stockwelli, Anelaphus subseriatus and Ceragenia insulana.
This work shows that the abundance and diversity of species of family Cerambycidae
collected in BCI are influenced by the diversity of the surrounding vegetation and
cyclical phenomena known as El niño and La niña.

KEYWORDS

Abiotic factors, climate change, species richness, tropical forest.
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RESUMEN

Se estudió la diversidad de arañas saltarinas (Araneae: Salticidae) pre-
sentes en dos especies de bromelias (Guzmania musaica y Werauhia
sanguinolenta) en el Parque Nacional Altos de Campana en Panamá.
El muestreo se realizó de forma manual y aleatoria en 30 plantas de
cada una de las dos especies de bromelias, entre cero a dos metros de
altura desde el suelo, una vez por semana por un periodo de seis meses
de la estación lluviosa (junio a diciembre de 2013) y tres meses de la
estación seca (enero a marzo de 2014). Se colectaron 112 individuos
de 11 subfamilias, 23 géneros y 33 especies de Salticidae que utilizan a
estas dos especies de bromelias como hábitats, sitios de refugio, ali-
mentación, reproducción e interacción. Se determinó que existe una
alta diversidad de arañas saltarinas en ambas especies de bromelias
(Shannon-Wiener: H‘= 3.218 ± 0.0094703).  La subfamilia Euophryinae
(45%) fue la más diversa y abundante con 12 especies contenidas en
tres géneros, siendo la especie más abundante Corythalia panamana,
endémica para el país. Para seis especies de arañas Salticidae se am-
plían sus distribuciones geográficas a la provincia de Panamá.  Confir-
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mamos el papel de las bromelias como amplificadoras de la biodiversidad de arañas
en el Neotrópico propuesto por Gonçalves-Souza et al. (2010), un 14.86% (33/222
especies) de todas las arañas saltarinas reportadas hasta el presente de Panamá en
solo dos especies de bromelias muestreadas por nueve meses.

PALABRAS CLAVES

Salticidae, diversidad, Bromeliaceae, Panamá.

INTRODUCCIÓN

Dentro del orden Araneae, la familia Salticidae tiene el mayor número de especies
descritas, con 5,860 especies, contenidas en 595 géneros según el World Spider
Catalog (abril 2016). Las arañas saltarinas poseen una amplia distribución, desde
las áreas tropicales a las templadas incluyendo las zonas boreales (Foelix, 2011). Su
tamaño varía entre los 3 y 15 mm de longitud; poseen ojos antero-medios
distintivamente grandes y llamativos, con excelente visión (Harland y Jackson, 2000).
Estas arañas son principalmente de hábitos diurnos, valiéndose de su desarrollada
visión para múltiples actividades, incluyendo detectar sus presas potenciales, a di-
ferencia de otras arañas que se guían utilizando receptores químicos y táctiles
(Richman y Jackson, 1992; Foelix, 2011).

Otras características distintivas de la familia, que han sido objetivo de diversos
estudios etológicos, son sus estrategias predatorias, cortejo, cuidado maternal, di-
versos usos de su seda y mimetismo (Richman y Jackson, 1992), mostrando un
amplio espectro de comportamiento y hábitos ecológicos (Jiménez-Valverde, 2005).

Esta familia de arañas se encuentra con frecuencia sobre la vegetación; según
Romero y Vasconcellos-Neto (2005b), algunas de sus especies viven asociadas a
plantas específicas con determinado tipo de arquitectura (hojas en disposición de
roseta) o grupos de plantas que poseen características morfológicas en común
(presencia de tricomas glandulares). Estudios recientes realizados en Brasil, Para-
guay, Bolivia y Argentina, muestran que nueve especies de arañas de la familia
Salticidae viven asociadas a bromelias (Rossa-Feres et al., 2000; Romero, 2005).

La familia Bromeliaceae son plantas monocotiledóneas, de hábitos terrestres o
epífitos. Es una familia originaria de América tropical, con una sola especie en el
Oeste de África tropical. Se reconocen actualmente 58 géneros y 3,172 especies
(Cáceres, 2011). Una de sus características es la disposición de sus hojas en rose-
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ta, que les permite acumular agua, hojarasca y materia orgánica (fitotelmata). Es-
tos acúmulos permiten complejas asociaciones ecológicas planta-planta, planta-animal
(Cruz-García et al., 2010).

Panamá pertenece a una de las 25 regiones de máxima diversidad del planeta
(Myers et al., 2000; Labarque y Piacentini, 2010) y su posición geográfica brinda
una función de conectividad natural entre Norte y Sur América (Porta, 2003). En
Panamá se han registrado 208 especies de bromelias, en 7 géneros (Woodson y
Schery, 1980, Correa et al., 2004, Cáceres et al., 2011, Cáceres, 2013). La
biodiversidad de arañas (Araneae) de Panamá ocupa el tercer lugar entre los paí-
ses de la región Neotropical, solo superado por Brasil y México (Brescovit et al.,
2011). Nentwig (1993, Table 6, pág. 49) estima en 237 el número de especies de
Salticidae presentes en Panamá. Este número de especies de arañas saltarinas de
Panamá lo hemos actualizado (datos no publicados).

En general, estudios realizados en bromelias examinan sistemática, herbivoría, in-
ventarios y/o listados de artrópodos presentes, principalmente de la clase Insecta
(Cáceres et al., 2011, Stuntz et al., 2002, Bermúdez-Monge y Barrios, 2011). Pero
poco se conoce sobre la fauna de arañas presentes en bromelias en los Parques
Nacionales de Panamá.

En la última década diversos estudios taxonómicos y ecológicos han documentado
la fauna presente en bromelias, y el papel que desempeñan como amplificadoras de
biodiversidad en ecosistemas Neotropicales con un papel clave para estructurar las
comunidades de arañas y otros artrópodos que en ellas viven (Stuntz et al., 2002;
Romero y Vasconcellos-Neto, 2004, 2005a; Araújo et al., 2007; Gonçalves-Souza
et al., 2010; Aguilera et al., 2011; Bermúdez-Monge y Barrios, 2011).

El presente trabajo tiene como finalidad reconocer la composición de la comunidad
de arañas saltarinas presentes en dos especies de bromelias (Poales: Bromeliaceae)
en el Parque Nacional Altos de Campana: Guzmania musaica (Linden y André)
Mez., y Werauhia sanguinolenta (Linden ex Cogn. y Marchal) J.R. Grant.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de Estudio

El estudio se realizó en el Parque Nacional Altos de Campana (PNAC), ubicado en
la Provincia de Panamá Oeste, en la vertiente del Pacífico a 60 Km de la Ciudad de
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Panamá por la Carretera Interamericana. El Parque es un bosque húmedo tropical,
con una extensión de 4,816 hectáreas y su elevación va desde los 400 a 1,030
msnm; declarado zona protegida legalmente desde 1966 cuando fue designado como
Reserva Biológica Altos de Campana y posteriormente reconocido como Parque
Nacional en 1977, según el decreto de Ley N° 35 (Araúz, 2002).

Toma de muestras

El muestreo se realizó una vez por semana durante seis meses de la estación lluvio-
sa (junio a diciembre de 2013) y tres meses de la estación seca (enero a marzo de
2014). Las muestras se tomaron en los siguientes cuatro senderos del Parque: La
Cruz, Panamá, Podocarpus y Zamora. Se revisaron de forma manual y aleatoria
30 plantas de cada una de las dos especies de bromelias [Guzmania musaica (Fig.
1a) y Werauhia sanguinolenta (Fig. 1b)] que se encontraban entre cero a dos
metros de altura del suelo, en búsqueda de arañas saltarinas (Salticidae). El periodo
diario de muestreo y observación fue de cinco horas de 8:00 am a 1:00 pm., y se
registraron detalles observados de sus actividades. Se tomaron precauciones para
que nuestra presencia o movimientos no interfirieran o modificaran el comporta-
miento de las arañas Salticidae (que poseen excelente visión). Por un periodo de
diez minutos se registraron las actividades de cada individuo observado, y poste-
riormente se colectaron vivos de forma manual, usando viales de vidrio. Los indivi-
duos vivos se llevaron al Laboratorio de Artrópodos Venenosos (LAV) del Museo
de Invertebrados G. B. Fairchild, de la Universidad de Panamá (MIUP). Los
especímenes adultos se preservaron en alcohol al 70%, y los  inmaduros se alimen-
taron en el LAV con Drosophila melanogaster (Diptera: Drosophilidae) hasta
alcanzar su madurez sexual, indispensable para su identificación. En la identifica-
ción se utilizaron archivos de publicaciones, claves manuscritas y la colección de
referencia del LAV. Las arañas Salticidae adultas, de difícil identificación, se foto-
grafiaron en un estereoscopio LEICA M 165C con una cámara digital Olympus
Stylus 1010 y las fotos fueron enviadas a especialistas en Salticidae, Wayne Maddison
(Vancouver, Canadá) o Gustavo Ruiz (Pará, Brasil). Todos los individuos estudia-
dos están depositados en la colección de referencia del Museo de Invertebrados G.
B. Fairchild, Universidad de Panamá (MIUP). Para realizar el análisis de los datos
se utilizó el programa estadístico PAST versión 3.02A, R Studio v.0.98.953. Me-
diante este  programa se calculó el índice de biodiversidad (Shannon-Wiener), en
conjunto de pruebas de equitabilidad y abundancia (t de Hutchinson, Suma de ran-
gos Wilcoxon y Kruskal-Wallis), para determinar diferencias en la diversidad y
abundancia de arañas saltarinas entre ambas especies de bromelias.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se colectaron en el PNAC en G. musaica y W. sanguinolenta un total de 128
arañas, de las cuales 112 pertenecían a la familia Salticidae, con 33 especies
identificadas en 11 subfamilias y 23 géneros (Cuadro 1). Estas 33 especies
representan 14.86% del total de especies de Salticidae que se han  descrito
para Panamá (222 especies, datos no publicados). A pesar que se han publica-
do nuevas especies de Salticidae para Panamá posteriores al trabajo de
Chickering (1946), se ha reducido al presente el número total de Salticidae
reportadas para Panamá (por Nentwig en 1993, estimó en 237 especies) por-
que se han puesto en sinonimia numerosas especies, se asociaron los sexos de
especies con dimorfismo sexual marcado (cada sexo había sido descrito como
una especie diferente), etc.  También se encontraron en el PNAC otras fami-
lias de arañas (Araneidae, Corinnidae, Ctenidae, Linyphiidae, Sparassidae,
Theriididae, y Thomisidae) que representaron un 11% del total de arañas reco-
lectadas. El género de Salticidae con más especímenes colectados en ambas
bromelias fue Corythalia, 31% del total. Se determinó que existe una alta di-
versidad de especies de arañas saltarinas según los índices (Shannon-Wiener:
H‘= 3.218 ± 0.0094703; H’max= 3.63758616). La diversidad de arañas saltarinas
fue similar en ambas especies de bromelias (Shannon-Wiener: H’Guzmania= 2.965
± 0.013508; H’Werauhia= 2.936 ± 0.021243). Para comprobar  si estos índices
eran estadísticamente diferentes se realizó una prueba t de Hutchinson para el
índice de Shannon-Wiener que demostró que no hay diferencia significativa
entre los mismos (t (H´)= 0.15485; g.l.= 88.95; p= 0.87729), siendo similar la
diversidad de arañas saltarinas entre las dos bromelias. En cuanto la equitabilidad
(W. sanguinolenta J= 0.9238; G. musaica J=0.8897) nos indica que al menos en
W. sanguinolenta todas las especies tienen casi el mismo número de individuos, en
comparación a G. musaica. Para determinar la diferencia en abundancia, se aplicó
la prueba Wilcoxon y Kruskal-Wallis (Suma de rangos) donde se determinó que no
hay diferencia en la abundancia ni por especies de arañas (x2= 35.9513, g.l.= 37, p=
0.5181) ni por la especie de bromelia en la que se encontraban (x2= 2.472, g.l.= 1,
p= 0.1192).

A menudo las bromelias proporcionan micro hábitats adecuados para los adultos e
inmaduros de arañas saltarinas que pueden ser usados como refugio a condiciones
climáticas adversas y a depredadores, forrajeo, como sitios de apareamiento,
ovoposición y criadero de juveniles. Por lo tanto, las bromelias se han considerado
como amplificadoras de biodiversidad (Gonçalves-Souza et al., 2010).
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Familia

Salticidae

Subfamilia

Amycinae

Dendryphantinae

Euophryinae

Freyinae

Género

Hypaeus

Noegus

Bellota

Messua

Parnaenus

Pelegrina

Sassacus

Chapoda

Corythalia

Sidusa

Freya

Especie

benignus (Peckham y
Peckham, 1885)

sp.

modesta
(Chickering, 1946)

sp.

cyanidens
(C. L. Koch, 1846)

variegata (F. O. Pickard
-Cambridge, 1901)

vittis (Cockerell, 1894)

panamana (Chickering,
1946)

festiva (Peckham y
Peckham, 1896)

sp.

bicincta
(Petrunkevitch, 1925)

bryantae
(Chickering, 1946)

clara
(Chamberlin & Ivie,

1936)
conformans

(Chamberlin & Ivie,
1936)

panamana
(Petrunkevitch, 1925)

pulchra
(Petrunkevitch, 1925)

sulphurea
(F. O. Pickard-Cam-

bridge, 1901)

bifurcatus
(Chickering, 1946)

electus
(Chickering, 1946)

seclusus
(Chickering, 1946)

sp.

arraijanica
(Chickering, 1946)

Número de Individuos en:

G. musaica

1

1

1

4 (2, 2)

2 (, )

1

1

2 j

2 (, j)

2 (, j)

11 (5, 6)

8 (1, 7)

2

1

2

2

W. sanguinolenta

1

1

1

2

1

1 j

2 (, )

1

1

1

2 (, )

2 (, )

1

2

1j

4

N° total de
Individuos

2

1

1

4

3

1

1

3

1

3

4

1

1

3

13

10

3

1

4

2

1

4

Cuadro 1: Especies de arañas Salticidae presentes y número de individuos
colectados en dos especies de bromelias del Parque Nacional Altos de Campa-
na [j=juvenil].
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Los resultados obtenidos apoyan el papel de las bromelias como amplificadoras de
biodiversidad en el Neotrópico postulado por Gonçalves-Souza et al. (2010). Al no
encontrarse diferencia significativa por especies de arañas saltarinas ni por espe-
cies de bromelias en el PNAC, confirmamos que la mayoría de las arañas saltarinas
son generalistas y se espera que pueden habitar varias especies de bromelias, con-
dición que se ha reportado en regiones con una alta riqueza y diversidad de espe-
cies de bromelias (Romero, 2005). Adicionalmente, se amplía la distribución geo-
gráfica de la siguientes seis especies de arañas saltarinas que no se habían reporta-

TOTAL

Heliophanninae

Marpissinae

Myrmarachninae

Pelleninae

Synagelinae

Synemosininae

Thiodininae

Sin determinar

11

Phiale

Pachomius

Menemerus

Breda

Myrmarachne

Habronattus

Descanso

Peckhamia

Fluda

Simprulla

Cotinusa

Micalula

23

grisea (F. O. Pickard-
Cambridge, 1901)

prominens
 (F. O. Pickard-Cam-

bridge, 1901)
sp.

bicuspidata (F. O.
Pickard-Cambridge,

1901)

ministerialis
(C. L. Koch, 1846)

bivittatus
(Dufour, 1831)

notata
(Chickering, 1946)

chickeringi
(Galiano, 1969)

paralella
(Fabricius, 1798)

paratus (Peckham y
Peckham, 1896)

insolitus
(Chickering, 1946)

variegata (F. O.
Pickard-Cambridge,

1900)

princeps (Banks, 1929)

nigricolor
(Simon, 1901)

bryantae (Chickering,
1946)

longithorax
(Petrunkevitch, 1925)

33

2

1

3 (2, 1j)

1

1

2

1

1

5 (1, 4)

9 (3, 6)

1

1

71

1

2

1

1

1

1

8 (3, 5)

2

41

2

1

3

1

3

1

1

3

2

1

1

5

17

1

2

1

112
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do para la provincia de Panamá (en paréntesis, provincia donde se conocían previa-
mente): Pelegrina variegata F. O. Pickard-Cambridge, 1901 (Chiriquí: Boquete);
Bellota modesta Chickering, 1946 (Chiriquí: Boquete);  Sassacus vitis Cockerell,
1894 (Chiriquí: Puerto Armuelles); Corythalia bryantae Chickering, 1946 (Chiri-
quí: Boquete); Pachomius [=Romitia] ministerialis (C. L. Koch, 1846) (Colón:
Portobelo) (Fig. 1d); y Myrmarachne chickeringi Galiano, 1969 (Coclé: El Valle)
(Fig. 1c).

Observaciones en el PNAC de actividades de arañas saltarinas

Nuestras observaciones en el PNAC confirman la diversidad de actividades
desplegadas por las arañas saltarinas en dos especies de bromelias: búsqueda
de presas y depredación (Fig. 1d Pachomius ministerialis con presa coleóptero
Cerambycidae); cortejo (Fig. 1e. Corythalia panamana) y apareamiento; ni-
dos de seda para reproducción que fueron tejidos sobre la superficie de ambas

Fig. 1:  a. Guzmania musaica; b. Werauhis sanguinolenta; c. Mimaracleme
chikeringi macho subadulto en su refugio en el envés de la folia de W.
sanguinolenta; d. Romitia ministerialis depredando coleóptero
Cerambycidae; e. Corythalia panamana en cortejo (   abajo,    arriba
en G. musaica;  f. C. panamana hembra en su refugio en el envés de hoja
de G. musaica.
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caras de hojas de bromelias; mimetismo batesiano de hormigas como posible
defensa ante depredadores (Fig. 1c. Myrmarachne chickeringi). Todo lo an-
terior nos indica que las bromelias están sirviendo para las arañas saltarinas en
el PNAC no solo de refugio ante condiciones ambientales desfavorables (al
retener agua y presas potenciales) sino también como habitats que usan para
completar su reproducción (cortejo, nidos de seda) (Reiskind, 1977; Oliveira,
1988; Arbino y Rubio, 2005). Maddison (2015) considera que la mirmecoformia
(fuerte similitud al cuerpo de una hormiga, ya sea como mimetismo batesiano
para protegerse de depredadores o para depredar hormigas-mirmecofagia), ha
evolucionado independientemente por lo menos 12 veces en las arañas Salticidae.
La mirmecofagia es relativamente rara en las arañas saltarinas porque muchas
hormigas presentan formidables mecanismos de defensa (Zhang y Maddison
(2013) y la mirmecomorfia observada interpretamos busca brindarles protec-
ción a las arañas saltarinas con mimetismo batesiano ante posibles depredadores
visuales (Ceccarelli y Crozier 2006).

SUMMARY

DIVERSITY OF JUMPING SPIDERS (ARANEAE: SALTICIDAE) IN
TWO BROMELIADS (POALES: BROMELIACEAE) FROM PARQUE
NACIONAL ALTOS DE CAMPANA, PANAMA.

The biological diversity of jumping spiders (Araneae: Salticidae) present in two
species of bromeliads (Guzmania musaica and Werauhia sanguinolenta) in
Altos de Campana National Park, Panama province, was studied. Sampling
was performed manually and randomly in 60 plants of two species of bromeli-
ads, positioned between zero to two meters above the ground, for a period of
six months of the rainy season (June to December 2013 ) and three months of
the dry season (January to March 2014). The total number of individuals col-
lected was 112, belonging to 11 subfamilies, 23 genera and 33 species of jump-
ing spiders that use these two species of bromeliads as habitats, places of ref-
uge, feeding, reproduction and interaction. It was determined that there is a
high diversity of jumping spiders in both species of bromeliads (Shannon-Wener:
H‘ = 3.218 ± 0.0094703).  The Euophryinae subfamily was the most diverse
and abundant (45%) with 12 species in three genera, the most abundant spe-
cies was Corythalia panamana, endemic to Panama. We registered new geo-
graphic range distribution in the province of Panama for six species of jumping
spiders. Our results confirm the role of bromeliads as amplifiers of spider
biodiversity in the Neotropics proposed by Gonçalves-Souza et al. (2010).
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RESUMEN

Se logró desarrollar de una forma rápida y sencilla un método para la
construcción de electrodos de membrana selectiva de metales pesados
para cobre (II) y plomo (II) así como uno de platino recubierto para la
determinación de Pb (II) .  El método permite la construcción en muy
corto tiempo de los electrodos  y su posterior  uso después de 24 horas
de permanecer estabilizado en una solución iónica específica. El Cu
(II) se midió utilizando membrana selectiva de Cuprón/PVC/DBP/
NaTPB  en un rango de 9,0x10-7 M a 1,6x10-2 M  obteniéndose una
pendiente de 34,4 ± 0,3 mV/década. El Pb(II) se midió  utilizando mem-
brana selectiva de Ditizona/PVC/DBP/NaTPB de  1,9 x10-5 M – 4,8
x10-3 M  obteniéndose una pendiente de 10,0 ± 0,1 mV/década,  mien-
tras que,  utilizando un electrodo de platino recubierto de Ditizona /
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PVC/DBP/NaTPB,   se mejoró la pendiente para el Pb(II) a 30,0± 0,5 mV/década
con un tiempo de respuesta mejor que la obtenida con las membranas selectivas,
aunque con una desmejora en la precisión y en el rango de trabajo.

PALABRAS CLAVES

Potenciometría,  metales pesados, plomo, cobre, ESI

INTRODUCCIÓN

Los metales pesados son un problema medioambiental importante tanto por su nivel
de toxicidad como por su carácter ubicuo. Esto es especialmente importante en las
zonas portuarias donde se conjugan el alto tráfico marítimo y de mantenimiento.
Las trazas de metales pesados, en particular los esenciales, actúan como cofactores
y reguladores de crecimiento de diversos organismos acuáticos, los cuales, consti-
tuyen la alta riqueza en recursos de la zona costera.

Además, las características estructurales específicas de la zona portuaria, poca
profundidad y régimen de mareas atenuado, la hacen proclive a una gran acumula-
ción de sedimentos. En los sistemas costeros se hace necesario conocer las con-
centraciones y distribución de los metales para tener una idea clara del origen de la
contaminación. La bahía de Panamá, así como las entradas al canal de Panamá,
son zonas marítimas que acumulan mucho tráfico con una profundidad media no
muy elevada.  La evolución y monitorización del nivel de contaminación de esta
zona es una tarea que se está abordando desde distintos puntos de vista y actuacio-
nes (Gómez, 2006). Entre los distintos tipos de contaminación ambiental se encuen-
tran la presencia de metales pesados, en especial, Cd, Cu, Pb y Zn.

Los métodos de determinación de estos contaminantes a nivel de trazas, que se
pueden denominar clásicos, incluyen el uso de espectrometría de absorción atómi-
ca y espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente, (ICP) y fluo-
rescencia de rayos X . Estos métodos requieren de un equipamiento muy sofistica-
do imposibilitando su uso portátil para la monitorización “in situ”.

La determinación en el lugar de origen es deseable por varias razones. Así, se
minimizan los datos incoherentes asociados con el transporte y almacenaje de las
muestras, proporciona una mayor rapidez en la detección de los focos de contami-
nación, obtención de los resultados y permite detectar el momento de la contamina-
ción ambiental.
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En este sentido es importante la búsqueda de técnicas que nos permitan movilidad
y fiabilidad. Los métodos electroquímicos   proporcionan un nivel de detección
adecuado y están basados en una instrumentación menos sofisticada y portátil.
Entre los distintos métodos que se han venido empleando, cabe resaltar, dentro de
las denominadas polarográficas, las de redisolución anódica (Leone, 2006) y como
técnicas basadas en sistemas en equilibrio las medidas potenciométricas usando
electrodos selectivos de iones (ESI) para metales pesados como cobre (II)
(Mohammad, 2003, Vinod et al., 2003, Huller, 2003); plomo (II) (Vaishali et al.,
2004, Fouskaki et al., 2005),   y zinc (II) (Gupta, 1999,Vassilev, 2005),  entre otros.
Estas técnicas potenciométricas son adecuadas por su sensibilidad,  alta selectivi-
dad y también para el monitoreo “in situ” debido a su baja complicación instrumen-
tal y a su señal analítica continua.

Nuestro propósito es desarrollar, en una primera etapa, una metodología
electroquímica rápida y sencilla para la preparación de electrodos ESI,  para la
determinación en origen de trazas de metales de Pb (II) y  Cu (II) y su posterior
aplicación a otros metales pesados.

PARTE EXPERIMENTAL

MATERIALES Y MÉTODOS

Aparatos

Potenciómetro de pH con escala de ±0,1mV. Electrodo de alambre de platino para
contacto con la solución interna del ESI. Electrodo saturado de calomel como elec-
trodo de referencia.

Reactivos y Materiales.

• Las soluciones de Cobre (II) y Plomo (II)  fueron obtenidas a partir de
estándares comerciales de 1,000 mg/L (Merck) de Plomo (4,83x10-3 M) y
de 1,000 mg/L (Merck) de Cobre (1,57x10-2M).

• Polyvinyl Chloride (PVC), Sigma 9002-86-2, high molecular weight.
• Natriumtetraphenylborat (NaTPB), Merck  p.a. 06669
• Dibutyl Phthalate (DBP),  Aldrich 99% , 24,047-8
• A-Benzoinoxima (Cupron) . Doesder p.a.
• 1-5 Diphenylthiocarbazon (Ditizone), Merck p.a., 3092
• Tetrahydrofurane (THF), Aldrich 99,9 %, 40,175-7
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Preparación de los Electrodos Selectivos.

La preparación consistió en una pequeña modificación del método propuesto por
Mohammad, et al. (2003)

Electrodo de Membrana  Selectivo al Cu (II)

El electrodo de membrana selectivo al Cu (II) se preparó de la siguiente manera:
Se mezclaron 33 mg del polvo de PVC, 5 mg del ionóforo Cuprón, 5 mg del
aditivo aniónico NaTPB y 60 mg del plasticizador DBP. La mezcla fue luego
disuelta en 3 mL de THF seco. La mezcla clara resultante fue evaporada en
atmósfera de nitrógeno hasta obtener una solución viscosa.  Un tubo de Pyrex
de 5 mm d.i. , 8 mm d.e. y 9,5 mm de largo, pulido previamente en el área de
exposición, fue inmersa en la mezcla por espacio de unos 10 segundos. Una
primera  película es formada y se deja secar unos segundos para luego colocar
internamente una o dos gotas de la mezcla para formar una membrana de cerca
de 1 mm. Se deja secar por espacio de 1 hora para formar una membrana final
de unos 0,3 mm.  Una vez seca la membrana, se llena el tubo con la solución
interna de CuCl2 1,0x10-3 M y KCl 0,10 M. El electrodo es finalmente
acondicionado dejándolo sumergir por 24 horas en solución de 0,1 M de CuCl2
.  El electrodo externo de referencia fue el calomelano saturado.  La celda
electroquímica utilizada es la siguiente:

Pt / solución interna (1,0x10-3M CuCl2 / membrana PVC /
solución de prueba / Hg-Hg2Cl2,KCl (saturado)

Electrodo de Membrana Selectivo al Pb (II)

El electrodo de membrana selectivo al Pb (II) se preparó de la siguiente manera:
Se mezclaron 33 mg del polvo de PVC, 5 mg del ionóforo Ditizona, 5 mg del
aditivo aniónico NaTPB y 60 mg del plasticizador DBP. La mezcla fue luego
disuelta en 3 mL de THF seco. La mezcla clara resultante fue evaporada en
atmósfera de nitrógeno hasta obtener una solución viscosa.  Un tubo de Pyrex
de 5 mm d.i., 8 mm d.e. y 9,5 mm de largo, pulido previamente en el área de
exposición, fue inmersa en la mezcla por espacio de unos 10 segundos. Una
primera  película es formada y se deja secar unos segundos para luego colocar
internamente una o dos gotas de la mezcla para formar una membrana de cerca
de 1 mm. Se deja secar por espacio de una hora para formar una membrana
final de unos 0,3 mm.  Una vez seca la membrana, se llena el tubo con solución
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interna de  KCl 0,10 M. El electrodo es finalmente acondicionado dejándolo
sumergir por 24 horas en solución de 0,1 M de Pb (NO3)2 .  El electrodo externo
de referencia fue el calomelano saturado.  La celda electroquímica utilizada es
la siguiente:

Pt / solución interna (1,0x10-1M KCl / membrana PVC /
solución de prueba / Hg-Hg2Cl2, KCl (saturado)

Electrodo de Platino Recubierto Selectivo al Pb (II)

El electrodo de alambre recubierto selectivo al Pb (II) se preparó de la siguiente
manera:

Se mezclaron 33 mg del polvo de PVC, 5 mg del ionóforo Ditizona, 5 mg del aditivo
aniónico NaTPB y 60 mg del plasticizador DBP. La mezcla fue luego disuelta en 3
mL de THF seco.  Un alambre de platino es sumergido en la mezcla, retirado y
dejado secar. Se repite unas tres o cuatro veces más hasta obtener una  pequeña
capa de la mezcla que recubra el alambre de platino. El alambre recubierto es
dejado secar por 24 horas antes de utilizarlo. El electrodo externo de referencia fue
el calomelano saturado.  La celda electroquímica utilizada es la siguiente:

Pt / membrana PVC / solución de prueba / Hg-Hg2Cl2,KCl (saturado)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos aparecen en el Cuadro 1, en donde se comparan los valores
obtenidos con trabajos previos equivalentes en los cuales se han utilizado
plasticizadores, moléculas de alto peso molecular, aditivos de exclusión aniónica y
diferentes agentes ionóferos.

Tomando en cuenta la pendiente teórica de 30 mV/década (n=2), se aprecia que la
membrana de Cu (II) utilizando Cuprón es la más efectiva en este estudio (34,4±0,3
mV/d), lo mismo que el Pt recubierto con ditizona para el análisis de Pb (II), aunque
como se puede apreciar existe una mayor dispersión (menor precisión) de los valores
experimentales. Los resultados de la membrana selectiva de Pb (II) presenta una
baja pendiente (10,0±0,1 mV/d) lo que implica una baja sensibilidad, aún obteniéndose
una buena precisión en la pendiente.
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Cuadro 1. Tabla Comparativa y de Resultados

  Electrodo

Membrana Cu(II) (1)

Membrana Cu(II) (*)

Membrana Pb(II) (*)

Membrana Pb(II) (10)

Pt. Recub. Pb(II) (10)

Pt. Recub. Pb(II) (*)

Pt. Recub. Pb(II) (4)

  Macro

Molécula

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

  Pendiente

mV/década

17,0

34,4 ± 0,3

10,0 ± 0,1

28,5

25,9

30,0 ± 0,5

30,0 ± 1

  Ionóforo

BHNB(1)

Cuprón

Ditizona

DTAODC

DTODC

Ditizona

4-t-B(6)A

  Plasticizador

DBP

DBP

DBP

NPOE

NPOE

DBP

DBP

  Exclusor

Aniónico

NaTPB

NaTPB

NaTPB

KTpClPB

KTpClPB

NaTPB

NaTPB

Nota (*). Trabajo Actual

En la Figura 1 se aprecian las respuestas obtenidas para los tres electrodos
desarrollados en la que se aprecia una mayor pendiente para los electrodos de
membrana selectiva al Cu (II) y del electrodo de Pt recubierto y sensible al Pb (II)
en comparación con el electrodo de membrana selectiva al Pb (II).

Fig. 1. Respuesta de los electrodos de  Cu (II) / Membrana
Pb (II) / Membrana y Pb (II) / Pt (Recubierto)

Respuesta del Potencial a Diferentes ESI
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CONCLUSIONES

El desarrollo de este tipo de electrodos mostró ser fácil de construir y de trabajar. El
mejor electrodo resultó ser el de cobre (II), aunque el electrodo de platino recubier-
to, a pesar de su baja precisión,  promete ser un electrodo con gran aplicación de
campo por su robustez y tiempo de respuesta. Investigando con otras mezclas y
otras técnicas de preparación, este tipo de electrodo selectivo pudiera ser de un
gran valor a los objetivos propuestos de utilizarlos como un sensor de campo de
metales (iones)  pesados.

Debido a su facilidad de construcción, estos electrodos son también de gran utilidad
en la docencia de técnicas electroanalíticas, principalmente las potenciométricas.

SUMMARY

CONSTRUCTION OF A SIMPLE SELECTIVE ELECTRODE OF MEM-
BRANE AND COATED WIRE FOR THE ANALYSIS OF LEAD (II) AND
COPPER (II)

It was able to develop a fast and simple method for constructing a membrane
selective electrode  for heavy metals copper (II) and lead (II) and a platinum coated
for the determination of Pb (II). The method allows very short construction time for
the electrodes and their subsequent use after 24 hours of remaining stable at a
specific ionic solution. Cu (II) was measured using Cupron selective membrane /
PVC / DBP / NaTPB in a range of 9,0x10-7 M to 1,6x10-2 M obtaining a slope of
34,4 ± 0,3 mV / decade. The Pb (II) was measured using Dithizone selective mem-
brane / PVC / DBP / NaTPB of 1,9 x10-5 M – 4,8 x10-3 M obtaining a slope of 10,0
± 0,1 mV / decade, while using a platinum electrode coated with Dithizone / PVC /
DBP / NaTPB was improved the slope for Pb (II) to 30,0 ± 0,5 mV / decade with
a response time better than that obtained with selective membranes, but with a
deterioration in the accuracy and working range.

KEY WORDS

Potentiometry, heavy metals, lead, copper, ISE
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RESUMEN

Los métodos de análisis fluorescentes poseen alta sensibilidad y espe-
cificidad; estas dos cualidades son indispensables en los estudios de
muestras complejas.  Por este motivo, se eligió un método fluorimétrico
para el análisis de disoluciones de suelos a falta de un método sencillo
para la cuantificación de aminoácidos totales libres en disoluciones de
suelo, por lo cual proponemos como método de análisis el método de
fluorescencia OPAME resultando ser más sensible y versátil para el
uso de laboratorios de suelo.

Se implementa el método en un lector de microplacas de fluorescencia
mediante una adaptación del método establecido y propuesto por Jones
y Owen (2002). Con esta propuesta se logra emplear bajos volúmenes
de muestra y reactivos además de que permite el análisis de hasta
doce muestras en cinco minutos.
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Una vez adaptado el método, se hace la primera aproximación cuantitativa de las
concentraciones de aminoácidos libres en las piscinas de materia orgánica de los
suelos de los bosques tropicales.

PALABRAS CLAVES

 Aminoácidos, fluorescencia, OPAME, análisis de suelo.

INTRODUCCIÓN

Las fuentes de nitrógeno para la nutrición de las plantas, como los aminoácidos,
han ganado atención, particularmente en sistemas con nutrientes limitados. Los
aminoácidos poseen un papel fundamental en los procesos del nitrógeno en el
suelo; no obstante, se sabe relativamente poco sobre su comportamiento en el
suelo; en comparación con los solutos inorgánicos NO3

- y NH4
+ 1.

Para tal fin es importante señalar que se estima que los suelos contienen 20-30 %
de nitrógeno en forma de aminoácidos y la mayoría (aproximadamente 99,5 %)
presente en un estado polimérico (por ejemplo, complejos de proteína-húmicos
y péptidos) y el resto en forma de aminoácidos libres.

Los aminoácidos en su forma nativa son generalmente cromóforos débiles (no ab-
sorben la luz UV) y no poseen actividad electroquímica. Esto significa que, para
fines analíticos, deben primero ser modificados químicamente. La reactividad de
todos los reactivos de derivatización comunes se dirige hacia el grupo amino en la
estructura de los aminoácidos. Varios reactivos fluorogénicos están disponibles,
entre los cuales se encuentran los reactivos a base de o-ftaldialdehído (OPA) /
tiol, los cuales juegan el papel más importante en el análisis moderno de
aminoácidos.

El o-ftaldialdehído--mercaptoetanol (OPAME) es un conocido agente
fluorogénico para el análisis de compuestos aminos porque puede reaccionar
fácilmente con compuestos aminos primarios y como resultado produce un
fluoroforo tipo isoindol terciario con alto campo cuántico de emisión fluores-
cente (Li et al., 2007). La estructura fluorescente resultante ha sido identifica-
da por Simons y Johnson como 1-alquiltiol-2-alquil-sustituyente isoindol (García
et al., 1989). El mecanismo de la reacción entre el OPAME y el aminoácido
determina que existe un decaimiento de la intensidad fluorescente al aumentar
las cantidades de OPA y esto podía deberse a que el OPA puede atacar a los
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aductos ME (reacción Diels-Alder) para degradarlos a productos no fluores-
centes. Debido a que el OPA está usualmente presente en exceso comparado
con los fluoroforos isoindol producidos en los ensayos de amina y tiol, el decai-
miento de los fluoroforos isoindoles parece ser inevitable a menos que el exce-
so de OPA sea eliminado por extracción con solvente o sea inactivado.

En la presente investigación se eligió utilizar el reactivo OPA y el tiol -
mercaptoetanol (ME) para producir derivados fluorescentes de los aminoácidos
en disolución de suelo que pueden ser detectados por un lector de microplacas.

Con la finalidad de obtener resultados exactos y precisos, se realizaron las
pruebas de validaciones siguientes: precisión, exactitud, linealidad, límite de
detección, de cuantificación e interferencias.

Este trabajo se realizó conjuntamente con el Instituto Smithsonian de Investi-
gaciones Tropicales en donde se lleva a cabo proyectos en química y geología
del suelo del bosque tropical de Panamá de modo tal que ya se cuenta con
amplia información sobre nutrientes como el NH4

+, NO3
-, PO4

- de los suelos
panameños. Sin embargo, no se cuenta con información acerca de los
aminoácidos totales libres en suelo (TFAA) a pesar de que, en regiones tem-
pladas, la determinación de aminoácidos libres es parte de los análisis de rutina
en varios laboratorios. Por tanto, en el presente estudio se desea implementar
el método de fluorescencia OPAME como método para la determinación de
aminoácidos libres en los suelos del bosque tropical de Panamá y establecer
este estudio como la primera referencia de medición de aminoácidos en los
suelos tropicales de Panamá.

PARTE EXPERIMENTAL

MÉTODO DE MUESTREO

Como objeto de estudio se utilizó el suelo procedente de las parcelas estableci-
das por el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales como CTFS plots.
Cada una de las parcelas comprende un área de 1,0 ha y están localizadas
dentro del Parque Soberanía y en la isla de Barro Colorado (ver Figura 1 y
Cuadro 1).
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Figura 1. Mapa de la distribución de las parcelas CTFS en Panamá (parcelas como puntos rojos).

Para la toma de muestra de suelo se utilizó el criterio presentado en el Handbook
on Sampling in Today’s Environment (EPA, 1995), donde se usa un patrón en
forma de “Z”; de esta forma afirman que las muestras de las cuatro esquinas, así
como el centro, por lo general proporcionan un cálculo razonablemente acertado de
la composición global del suelo  (USAID, 1997).

Para preparar una muestra compuesta de cada punto de las parcelas se utilizó una
barrena de suelo con la cual se extrajeron dos porciones de suelo a 10 cm de
profundidad. Se prepararon los extractos de suelo utilizando 20 g de muestra y cada
extracto se hizo por triplicado.

Cuadro 1. Información correspondiente a las parcelas CTFS estudiadas

Coordenadas (UTM)

17 P  0637263 m E, 1012497 m N

17 P  637984 m E 1012395 m N

17 P  0638144 m E, 1012886 m N

17P, 637861 m E, 1012976 m N

17 P 632003 m E, 1003751 m N

17 P 0633322 m E, 1003529 m N

Código de Parcela

P5

P6

P7

P15

P25

P26

Ubicación

Pipeline Road

Parque Soberanía

Parque Soberanía

Pipeline Road

Río Paja

Río Paja
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PREPARACIÓN DEL REACTIVO DE TRABAJO OPAME

El OPAME se prepara en buffer de borano 0,02 M y tetraborano de potasio, y el
pH se ajusta a 9,5 usando KOH 10 M.

El o-ftaldialdehído se disuelve en metanol, se agita por un minuto la mezcla y se
adiciona 10 L de -mercaptoetanol. Inmediatamente se añade buffer de borano y
se guarda la disolución en una botella de vidrio ámbar lavada previamente con
ácido. Se deja reposar el reactivo de trabajo por 2 h.

PREPARACIÓN DE LAS DISOLUCIONES DE TRABAJO DE C2H5NO2

Se prepara una disolución madre de glicina C2H5NO2 (10 mM) en agua destilada.
A partir de esta disolución se preparan disoluciones de trabajo en un rango de 10 a
50 µM.

EXTRACCIÓN DE LOS AMINOÁCIDOS LIBRES EN EL SUELO

Para preparar cada réplica se tomó 20 g de suelo fresco y se transfirieron a una
botella plástica de 125 mL previamente pesado con 50 mL de KCl. Todas las répli-
cas se colocaron en un agitador por 15 minutos a baja velocidad. Luego se transfi-
rieron 40 mL del extracto a un tubo de centrífuga de 50 mL y se centrifugaron a
8180 r.p.m por 15 min. Por último, se filtró el sobrenadante a viales de 20 mL y se
leyó la intensidad fluorescente de las muestras el mismo día en que se prepararon.
Se incluyó un blanco con KCl 2,0 M

MEDIDA DE EXACTITUD

La organización internacional de Estándares (ISO) define la exactitud como “el
grado de concordancia entre el resultado de un ensayo y el valor de referencia
aceptado”. Para la determinación de este parámetro se prepararon disoluciones de
glicinas con el reactivo OPAME de concentraciones dentro del rango de trabajo.

MEDIDAS DE PRECISIÓN

Para la determinación de este parámetro se tomaron en cuenta disoluciones de
trabajo de 10 - 50 µM a partir de una disolución madre 10 mM de glicina a condicio-
nes normales, se leyeron las intensidades fluorescentes de cada disolución diez
veces en diez placas distintas el mismo día para evaluar repetibilidad y durante diez
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días distintos para la reproducibilidad.  La precisión del método analítico es expre-
sada como la desviación estándar o desviación estándar relativa (coeficiente de
variación) de una serie de medidas (Valcárcel, 1992).

donde "s" es la desviación estándar, N es el número de datos, x los valores obteni-
dos y  la media de los valores.

donde CV representa el coeficiente de variación.

MEDIDA DEL INTERVALO DE LINEALIDAD

Con el fin de comprobar el rango lineal que podría alcanzar el método, se prepara-
ron disoluciones de C   H   NO   en un rango de concentraciones de 3-80 µM; las
mismas se hicieron reaccionar con OPAME y se leyeron sus intensidades fluores-
centes. Se estudió la relación entre la fluorescencia y la concentración con la que
se obtuvo la curva de linealidad del método OPAME, (la curva de calibración) y se
aplicó la regresión lineal (Miller y Miller, 2002) y se determinaron los parámetros
siguiendo la fórmula general de la recta.

y = a + bx

Donde y es la fluorescencia, a es el intercepto b es la pendiente y x la concen-
tración.

CV = —— x 100%S
X

b = N x y - x y
x2 - ( x)2N

 

donde N es el número de datos observados.

El intercepto se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula

a = y - b x
N

 

2    5        2
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Para evaluar la linealidad hacemos uso de dos criterios:

1.- Empleando un contraste estadístico adecuado para ver si el coeficiente de co-
rrelación de la curva de regresión es realmente significativo; para ello se realiza
el siguiente cálculo:

t = r N - 2

1- r2

 

si el valor de t calculado es mayor que el t tabulado, se rechaza la hipótesis nula
(Ho)  y se concluye que existe una correlación significativa.

2.-Se determinó la significancia estadística de la varianza de la pendiente y la
desviación estándar de la pendiente, cuyo criterio de aceptación expresa que la
desviación estándar de la pendiente debe ser menor del 2 %, y el límite de
confianza de 95% de la pendiente.

Los resultados reflejados en el Cuadro 3 muestran que los parámetros de linealidad
cumplen con los criterios establecidos, quedando demostrada la adecuada linealidad
del método ensayado en el rango de concentración considerado.

MEDIDAS DE LÍMITES DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN

Los límites de cuantificación y determinación se calcularon a partir de la regresión
lineal de los datos obtenidos del programa RLIN (Leone, 2006); estos valores se
basan en los límites de confianza superior (límite de detección LOD) e inferior
(límite de cuantificación LOQ) a 90 y 95 % de confianza (ver Cuadro 3).

MEDIDA DE INTERFERENCIAS

Para la determinación de las interferencias se prepararon disoluciones de C2H5NO2
de 10, 20, 25, 30, 40 y 50 µM y una disolución de NH4Cl 25 µM. Luego las intensi-
dades fluorescentes de todas las disoluciones fueron leídas bajo las mismas condi-
ciones.

(Ho = correlación cero)
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EQUIPO

La detección de los aminoácidos en los extractos de suelo se realizó por fluores-
cencia, utilizando el lector de placas de fluorescencia FLUOstar OPTIMA.

En cada columna de la placa se adiciona 20 µL de la disolución a leer. De inmediato,
a cada columna se adiciona 200 µL del reactivo de trabajo OPAME. Luego se lee
la fluorescencia de las muestras en el equipo FLUOstar Optima a los 210 s de
iniciada la reacción entre la disolución y el OPAME.

CONDICIONES DEL LECTOR DE MICROPLACAS DE FLUORES-
CENCIA FLUOstar ÓPTIMA

Las condiciones del equipo que se utilizaron para la detección de aminoácidos fue-
ron:

Lámpara de flash de xenón
Configuración del lector: intensidad fluorescente
Número de ciclos: 5
Tiempo de inicio de medición: 0 s
Numero de flashes por ciclo: 10
Tiempo de duración del ciclo: 70 s
Filtro de excitación 330 nm
Filtro de emisión 460 nm
Ajuste del tubo fotomultiplicador: 1150
Agitación doble orbital después de cada ciclo durante 10 s
Dirección de lectura de la microplaca: horizontal

Figura 2. Diagrama de la lectura de los pocillos de la placa por el cabezal
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

PARÁMETROS EVALUADOS

Exactitud: De un estándar de glicina se prepararon 2 concentraciones de disolu-
ciones dentro del rango de trabajo y se corroboró el grado de concordancia entre el
resultado de un ensayo y el valor de referencia aceptado.

Precisión: para la repetibilidad se evaluaron las intensidades fluorescentes corres-
pondientes a las diez lecturas realizadas durante el mismo día para las disoluciones
de 30 y 10 µM, obteniéndose desviaciones estándares relativas entre 8 y 13%
respectivamente; esto puede deberse a la falta del sistema de autoinyección del
equipo. La reproducibilidad fue evaluada durante 10 días distintos, encontrándose
que las desviaciones estándares relativas para las disoluciones de C2H5NO2 están
alrededor del 10 %.

En el Cuadro 2 podemos resumir los resultados de las medidas de fluorescencia.

Cuadro 2.  Parámetros evaluados con el Método OPAME

Resultado

 8 días

3 - 80  M

10 - 50  M

8 % (desviación estándar relativa)

10 % (desviación estándar relativa)

 85 - 102 %

Parámetro de Estudio

Vida media de las disoluciones de trabajo

Linealidad

Rango de trabajo

Repetibilidad

 Reproducibilidad

% Recuperación

CURVA DE CALIBRACIÓN

El rango de trabajo de C2H5NO2 se delimitó entre 10-50 µM, basado en estudios
previos que aseguran que, típicamente, las concentraciones de aminoácidos libres
en extractos de suelo son bajas, con concentraciones dentro de un rango de 5 a 50
µM.  La curva de calibración de C2H5NO2 establecida como curva de trabajo se
puede apreciar en la Figura 3.
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Todas las mediciones se realizaron por triplicado con las cuales se evaluó: el inter-
cepto, la pendiente, el coeficiente de correlación, y los límites de detección y
cuantificación a través del estudio de la recta de regresión de Y sobre X basado en
el método de los Mínimos Cuadrados y los Límites de Confianza Superior e Inferior
(Cuadro 3). La línea recta buscada se calcula basándose en este principio; como
resultado se encuentra que la línea debe pasar por el “centro de gravedad” de los
puntos (x, y).

Cuadro 3. Parámetros de regresión lineal calculados por el método de los Mínimos Cuadrados

Donde: m =  pendiente; ±s (m) =  desviación estándar de la pendiente; b = ordenada
en el origen;  r = coeficiente de regresión, LC límite de confianza, t = student, CV
coeficiente de variación,  X concentración, Y  fluorescencia,  LOD = límite de
detección,   LOQ = límite de cuantificación.

Figura 3. Curva de calibración de la intensidad fluorescente vs las concen-
traciones de las disoluciones C2H5NO2 (10-50 µM).

m

10,080

b

0,16

r

0,9999

LOD(X)90%

0,30

±s(m)

0,048

±s(b)

1,8

r2

0,9999

LOD(X)95%

0,40

C.V.(m)

0,48

C.V.(b)

1091

t(90%)

2,1265

LOQ(X)90%

0,61

±LC(m)90%

0,102

±LC(b)90%

3,8

t(95%)

2,7732

LOQ(X)95%

0,79

±LC(m)95%

0,133

±LC(b)95%

5,0

Xprom

25,0000

LOD(Miller)

0,59

±s(res)

2,0089

 CV(s)res

0, 80

Yprom

252,1683

Concentración de
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INTERFERENCIA EN EL MÉTODO OPAME

Entre las características más importantes que se conocen del reactivo OPAME se
puede resaltar que tiene un alto grado de especificidad para aminoácidos libres y
que no reacciona apreciablemente con otros reactivos orgánicos comunes encon-
trados en el suelo como azúcares, ácidos orgánicos, proteínas, urea, vitaminas y
ácidos húmicos. Algunos autores señalan que la mayoría de los aminoácidos son
débilmente sorbidos por el suelo en comparación con NH4

+ 1, por lo que se conside-
ra el ion NH4

+ como una interferencia en el método OPAME.

Por tanto, para corroborar que la intensidad fluorescente leída en los extractos de
suelo no se debía al ion NH4

+, se probó su respuesta al hacer reaccionar una diso-
lución de NH4Cl 25 µM con el reactivo OPAME (véase Cuadro 4).

Cuadro 4. Lecturas de las intensidades fluorescentes para las disolu-
ciones de C  H  No    y NH  Cl

Disolución

C2H5NO2

Intensidad Fluorescente

(RFU)

0

124

239

307

334

499

568

13

Concentración

(µM)

0

10

20

25

30

40

50

25NH4Cl

Como se presenta en el Cuadro 4, la disolución de NH4Cl tiene una concentración
igual a una de las disoluciones de C2H5NO2 leídas (25 µM) bajo las mismas condi-
ciones y probada con el mismo reactivo OPAME; no obstante, la intensidad fluo-
rescente del ion NH4

+ cae por debajo del rango de trabajo establecido para el
método en el lector de microplacas. Es evidente que, si en los extractos de suelo se
extrajeran también iones NH4

+, los mismos presentarían fluorescencia por debajo
de la señal cuantificable para el método aquí expuesto.

El método de fluorescencia OPAME para la determinación de aminoácidos en
suelos demostró exactitud, precisión adecuada, relación lineal con un coeficiente de
correlación cercano a la unidad. Además, se demostró ser apropiado para detectar

2     5       2                 4
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concentraciones mayores a 0,40 µM y cuantificar con precisión y exactitud con-
centraciones superiores a 0,79 µM de aminoácidos libres totales con 95% de con-
fianza.

Para aplicar el método se realizaron dos giras de muestreo (noviembre 2012 y junio
2013); en el Cuadro 5 se muestran las características del suelo y en la Figura 4 y el
Cuadro 6 sus concentraciones e intensidades fluorescentes obtenidas.

Como se puede observar en el Cuadro 5, los suelos de las parcelas estudiadas
presentan un rango de pH entre 3-6 por lo que se deduce reciben un gran aporte de
materia orgánica y presentan razones de C:N dentro del rango de 11-12 lo cual
indica una actividad microbiana considerable.

Código de parcela Textura del suelo pH N (%) C (%) P (%) razón C:N 
P5 Arcilla 6,05 0,41 4,57 428 11,1 
P6 arenoso arcillo marga 4,36 0,19 2,35 183 12,5 
P7 Arcilla 4,22 0,21 2,49 282 11,5 
P15 franco arcilloso 5,02 0,35 4,00 332 11,4 
P25 franco arcillo limoso 3,59 0,26 3,39 91 12,9 
P26 franco arcillo limoso 3,55 0,21 2,81 74 13,1 

Cuadro 5. Características físicas y químicas de los suelos estudiados

Figura 4. Concentración de aminoácidos totales libres
entre las parcelas muestreadas
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Cuadro 6. Intensidades fluorescentes y desviaciones estándares relativas de las parcelas en los dos
periodos de muestreo.

Primer Muestreo Segundo Muestreo 

Código de parcela Intensidad 
fluorescente 

(RFU) 

Desviación 
estándar relativa 

(RSD) 

Intensidad 
fluorescente 

(RFU) 

Desviación 
estándar relativa 

(RSD) 
P5   152 5 
P6   454 7 
P7 597 10 294 18 

P15 408 35 263 21 
P25 1181 12   
P26 591 94   

 

CONCLUSIONES

El presente estudio representa la primera detección de aminoácidos en suelos de
bosque tropical en Panamá; se ha implementado un método rápido y sensible como
el método OPAME para que pueda ser utilizado para la cuantificación de
aminoácidos totales libres en disoluciones de suelos tropicales.

Las muestras fueron colectadas en el campo, extraídas y leídas el mismo día, de
modo tal que se determinara la concentración de aminoácidos libres en suelo fres-
co. El proceso se llevó a cabo de esta manera debido a que estudios han comproba-
do la variabilidad de la cantidad de N de acuerdo al estado del suelo ya sea fresco,
almacenado o seco. Cabe destacar que las referencias también presentan altos
valores de desviación para las intensidades fluorescentes y se considera que la
causa es la gran variabilidad espacial de los aminoácidos en los suelos y, por ende,
en sus disoluciones.

Las concentraciones promedio de TFAA en disoluciones de suelos de bosque tropi-
cal son aproximadamente 43 µM de aminoácidos libres en temporadas lluviosas. En
parcelas de bosque tropical de 1,0 ha de terreno se encuentran más de 200 µM de
aminoácidos por kilogramo de suelo.

Los TFAA son parte de la piscina de materia orgánica utilizada por la biota en el
bosque tropical de Panamá para abastecer sus requerimientos nutricionales.
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SUMMARY

IMPLEMENTATION OF FLUORESCENCE OPAME METHOD FOR
DETERMINATION OF AMINOACID IN TROPICAL SOILS
Fluorescent analysis methods have high sensitivity and specificity; these two quali-
ties are indispensable in studies of complex samples. For this reason , a fluorimetric
method for analysis of solutions of soil, in the absence of a simple method for the
quantification of free to total amino acid solutions of soil, is selected, for which we
propose as a method of fluorescence analysis method OPAME proving more sen-
sitive and versatile for use in soil laboratories
.
The method is implemented in a fluorescence microplate reader using an adapta-
tion of the method proposed by established and Jones, DL. This proposal is achieved
using low volumes of sample and reagents and it allows the analysis of up to twelve
shows in five minutes.  Once adapted the method, the first quantitative approxima-
tion of the concentrations of free amino acids in pools of organic matter in soils of
tropical forests is done.

KEY WORDS:  Amino acids, fluorescence OPAME, soil testing.
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RESUMEN

El desarrollo industrial y la creciente urbanización han causado graves
problemas ambientales, la liberación de compuestos tóxicos y bacterias
patógenas resistentes a varios químicos  presentes en aguas residuales
constituyen la causa de la contaminación de los ecosistemas acuáticos,
en particular los ríos. El alto grado de contaminación, que presenta el
río Juan Díaz, lleva a determinar el aumento de bacterias resistentes a
antibióticos en 3 puntos del río. Se aislaron, por medio de la técnica de
filtro de membrana en  medios selectivos, cepas de Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa y Enterococcus sp., resistentes a concen-
traciones de 16 µg/ml (tetraciclina) ó 32 µg/ml (cefalexina, ciprofloxacina
y/o ampicilina). Las poblaciones de bacterias resistentes iban en au-
mento a medida que bajábamos en las estaciones de muestreo indican-
do que las actividades industriales y humanas cerca del río provocan
ese impacto en los microorganismos para adaptarse. Para el caso de
los Enterococcus sp. y Escherichia coli, presentaron mayor resisten-
cia a tetraciclina; para  Pseudomonas aeruginosa se reveló una ma-
yor resistencia a cefalexina, lo que sugiere que las actividades ganade-
ras y avícolas son las causales de dicha resistencia.
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PALABRAS CLAVES

Antibióticos, resistencia, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,
Enterococcus sp., tetraciclina, cefalexina, ciprofloxacina, ampicilina

INTRODUCCIÓN

El desarrollo industrial y la creciente urbanización han causado graves proble-
mas ambientales debido al vertimiento de efluentes industriales y domésticos
en diferentes ecosistemas. La liberación de compuestos tóxicos y bacterias
patógenas resistentes a varios químicos, presentes en aguas residuales, consti-
tuyen la causa de la contaminación de los ecosistemas acuáticos, en particular
los ríos. Los efectos de la contaminación han conllevado a la degradación de
los recursos hídricos, a la disminución de la calidad de las aguas disponibles
para el abastecimiento de la población, así como para el uso agrícola e indus-
trial (Saldívar, 2005).

El uso indiscriminado de diferentes antibióticos, para el tratamiento de enfermeda-
des en la población y con fines veterinarios, ha causado el desarrollo de resistencia
microbiana a estos compuestos, con seria repercusión en los humanos y
comprometimiento de la calidad higiénica sanitaria del ambiente (MacMillan, 2001).
La resistencia a los antibióticos se define como una propiedad bacteriana que con-
fiere la capacidad de inactivar o excluir antibióticos de las células, o un mecanismo
que bloquea el efecto letal o inhibitorio de los antibióticos. Según la FAO (1979), es
una respuesta disminuida de la población de una especie de animales, plantas o
microorganismos,  a  agentes de control como resultado de su aplicación. La FAO
(1979) enmarca la resistencia como la capacidad desarrollada por una población
determinada de organismos a no ser afectada por la aplicación de agentes de con-
trol. La resistencia se puede considerar como un proceso inevitable, debido a la
presión de selección continua que se sigue ejerciendo con las aplicaciones de com-
puestos inhibidores (Brattsten, 1990).

El uso indiscriminado de una gama de variedad de antibióticos para el control de
algunos tratamientos de enfermedades, tanto para el ser humano como para los
animales, desde el siglo pasado, va a producir un efecto colateral, ya que uno de los
aspectos difíciles de tratar para la salud pública es  reducir al mínimo la propaga-
ción de la resistencia de los antibióticos a la prevalencia de cepas bacterianas en el
medio ambiente (Summers, 2002; Levy, 2002).
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Muchos antibióticos no metabolizados quedan en el ambiente acuático y más grave
es la situación si se encuentra en el ambiente con elementos que pudieran trasmitir
esta resistencia. Aunque se sabe que algunas especies bacterianas poseen resis-
tencia intrínseca previa a la introducción de los antibióticos, la emergencia de la
resistencia a los antibióticos en poblaciones previamente susceptibles ha sido aso-
ciada con el mal uso y abuso de los antibióticos (Wilkinson, 1999).

Con este trabajo podremos comprobar si las descargas residuales que se vierten en
el río Juan Díaz están contribuyendo a la resistencia de antibióticos como tetraciclina,
ampicilina, ciprofloxacina y cefalexina por las bacterias E. coli, Pseudomonas sp
y Enterococcus sp; por lo tanto, esta investigación crearía nuevos datos acerca de
la multirresistencia de bacterias por el vertimiento de aguas residuales sin trata-
miento o con un tratamiento deficiente; se conocerían nuevos focos de posibles
enfermedades producidas por bacterias multirresistentes; se podrían crear nuevas
reglamentaciones para el tratamiento adecuado de aguas residuales que se descar-
guen en los ríos provenientes de industrias o aguas domésticas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Descripción de los sitios del área de estudio.

Para la selección de los sitios de muestreo se utilizó la tesis de Acevedo y Sánchez,
2009, tomándose en cuenta las siguientes características (Cuadro 1):

• Un sitio de muestreo en la parte alta del río donde éste haya sufrido pocas
intervenciones por fuentes de contaminación (Cerro Azul).

• Un sitio de muestreo en la parte media del río donde se presenten fuentes
potenciales de contaminación y así poder evidenciar posibles impactos (bal-
neario de Villalobos).

• Un sitio de muestreo en la parte baja del río donde se presenten fuentes
con alto potencial de contaminación (Bajo el puente de Juan Díaz y Los
Pueblos).
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Toma y trasporte de la muestra. El muestreo se realizó en los meses de abril
a mayo. Las muestras se tomaron en envases de vidrio estériles de aproxima-
damente 120 ml debidamente rotulados por estación de muestreo. Estas se
introdujeron en sentido contrario al flujo de la corriente. No se  destaparon
hasta el momento en que se tomó la muestra para efectos de evitar contamina-
ción. El recipiente se llenó las dos terceras partes de su totalidad de manera
que posteriormente se pueda homogeneizar la muestra.  A excepción de la
estación 3, en donde la muestra fue tomada por medio de un muestreador co-
nocido como Bailer, el cual se lanzó con un cuerda desde el puente hasta el río
y luego la muestra fue depositada en envases de V8 estériles.

Las muestras se transportaron en una hielera (a una temperatura aproximada
de 4º C) al Laboratorio de Microbiología Experimental y Aplicada y el Labora-
torio de Microbiología de Agua de la Universidad de Panamá de manera que se
garantizó la preservación de la misma; esto se logró utilizando un  baño de
hielo; las muestras fueron procesadas inmediatamente después de llegar a los
laboratorios el mismo día.

Técnica de filtro de membrana. El método se basa en la filtración de una mues-
tra de agua a través de una membrana de ésteres de celulosa de 0.45 micras de
diámetro. Después de haber filtrado se debe retirar el embudo y con las pinzas
retirar la membrana y colocarla en el plato Petri que contenga el medio de cultivo
selectivo. Posteriormente a la incubación se determina el número de unidades
formadoras de colonia (UFC) presentes por medio de cultivo.

Para el género de bacteria E. coli se utilizó el medio de cultivo m-ColiBlue24®
y se incubó a una temperatura de 35 ± 0.5 °C por 24 horas (Hach Company,
2008). En cuanto al género de bacteria Pseudomonas sp se utilizó el medio de
cultivo m-PA-C, el cual se incubó a 42° C de 24 a 72 horas  (Timothy et al.,
2012). Por último, para el género de bacteria Enterococcus sp se utilizó el
medio Agar Bilis Esculina (D-Coccosel) el cual se incubó a 35°C por 24 horas
(Sancho Valls et al., 2006).

Cuadro 1.   Ubicación y coordenadas de las estaciones de muestreo.

Estación de Muestreo

1

2

3

Ubicación

Cerro Azul

Balneario de Villalobos
Bajo el puente de Juan Díaz

y Los Pueblos

Coordenadas

9°09’05.9"N 79°26’04.7"W

9°05’46.2"N 79°27’45.2"W

9°02’35.8"N 79°27’10.0"W
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Para este análisis se utilizaron volúmenes de muestra de 10 µL, 100 µL, 1000µL
para Escherichia coli y volúmenes de 100 µL, 1 mL y 10 mL para Enterococcus
sp y Pseudomonas sp; estos volúmenes se usaron para disminuir la concentra-
ción de la muestra y obtener resultados cuantificables. Para un mayor control y
comparación de resultados se realizaron tres repeticiones de cada punto a es-
tudiar. Después de armado el sistema de filtración, se procedió a filtrar las
muestras; para la primera dilución se tomaron 10 µl de muestra y se añadieron
en un tubo de ensayo con agua destilada estéril, se homogeneizaron y se vertie-
ron en el recipiente del sistema de filtrado, en las siguientes diluciones de 100
µL y 1000 µL; se realizó el mismo procedimiento; para la dilución de 10 mL se
tomó la muestra y se añadió en el recipiente.

Prueba de resistencia a antibióticos. Luego de haber realizado el filtro de
membrana, se tomaron las membranas y se colocaron en un plato Petri de
55mm con el medio de cultivo selectivo al cual, antes de servirlo, se le añadió el
antibiótico a una concentración final de 16 µg/ml (tetraciclina) o 32 µg/ml
(cefalexina, ciprofloxacina y/o ampicilina). Una vez colocadas las membranas
en los platos Petri con los medios de cultivos, con y sin antibióticos, se incuba-
ron los platos a la temperatura requerida para cada medio durante 24-48 horas.
Como grupo control, se utilizó medio sin antibiótico.

Confirmación de Pseudomonas. Después de obtener los resultados de la prue-
ba de antibióticos del medio M-PA-C, el Standard Methods (Eaton, et. al.,
1995) sugiere una prueba de confirmación para Pseudomonas aeruginosa la
cual consiste en preparar dos soluciones: una solución A, que consiste en leche
en polvo disuelta en agua  y una solución B, que se basa en una preparación de
caldo nutritivo, agar-agar y cloruro de sodio. Luego ambas soluciones se este-
rilizaron, se pusieron en baño maría a una temperatura de 55 °C, se mezclaron
ambas soluciones y se sirvieron en platos Petri. Las colonias, que crecieron en
el medio M-PA-C, se sembraron por un pequeño estriado en el plato con agar
leche y se incubaron a 35 ± 1.0 °C por 24 horas.

Cálculo y expresión de los resultados. Los resultados de la densidad de E.
coli, Enterococcus sp. y P. aeruginosa  por el método de filtro de membrana
se reportan siempre como Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por 100
ml. La proporción de microorganismos resistentes a determinado antibiótico
(AB) se obtuvo dividiendo el recuento de UFC de un determinado microorga-
nismo en presencia del AB entre el recuento de UFC de ese microorganismo
en ausencia del AB. Los valores proporcionales oscilan entre 0 y 1, en donde 1
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significa 100% de los aislamientos. Para el cálculo de la densidad se utiliza la
siguiente expresión:

                                                    Número de colonias
UFC/100 mL =  —————————————  X 100

                                              Volumen de muestra filtrado

Análisis estadísticos.

Para el análisis estadístico de los resultados se empleó el programa Excel en el cual
se realizó un Análisis de ANOVA de un factor a un  = 0.05 y el programa IBM
ssps en el cual se realizó un test de HSD Tukey a un  = 0.05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Prueba de resistencia a antibióticos

Se determinó la proporción de E. coli, Enterococcus y P. aeruginosa resis-
tentes a ampicilina, ciprofloxacina, cefalexina y tetraciclina en los diferentes
puntos de muestreo a lo largo del cauce del río Juan Díaz.

En el caso de Escherichia coli, las medias geométricas muestran que el nú-
mero de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) de E. coli se incrementó a
medida que se acercaba al nivel bajo del río (Figura 1). En el punto alto (Cerro
Azul) no se obtuvieron recuentos de E. coli; mientras que en el punto medio
(Villalobos) se obtuvieron medias geométricas de 2326.97 para el recuento to-
tal, 884.93 para ampicilina y 1329.88 para tetraciclina. Para el punto bajo (Juan
Díaz) se obtuvieron medias geométricas de 81312.59 para el recuento total,
9702.29 para ciprofloxacina, 2452.43 para cefalexina, 34229.61 para ampicilina
y 31725.48 para tetraciclina. Las medias obtenidas entre cada una de las esta-
ciones de muestreo fueron significativas (F= 5.1878; p= 0.0238). Por otro lado,
se determinaron las diferencias existentes entre cada punto de muestreo; para
el punto de Juan Díaz se presenta una diferencias significativa con el punto de
Cerro Azul (p= 0.038) y con el punto de Villalobos (p= 0.043); pero este punto
Cerro Azul y el punto de Villalobos no  exhiben una diferencia significativa
entre sí.

Para las proporciones de la población resistentes de E. coli, (Figura 2) se
obtuvo que, para ciprofloxacina, solo se registró resistencia para punto bajo
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(Juan Díaz) con una proporción de 0.0759. Para cefalexina igualmente solo
hubo resistencia para el punto bajo (Juan Díaz) con proporción resistente de
0.0116. Por otra parte, para ampicilina, se descubrió resistencia en el punto
medio (Villalobos) y punto bajo (Juan Díaz) con proporciones de 0.3913 y 0.2386
respectivamente. Para tetraciclina se verificó resistencia para el punto medio
(Villalobos) con una proporción de 0.5652 y para el punto bajo (Juan Díaz) fue
de 0.2503.

En el caso de Pseudomonas aeruginosa, las medias geométricas muestran
que el número de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) de Pseudomonas
aeruginosa se incrementó a medida que se acercaba al nivel bajo del río (Fi-
gura 3). En el punto alto (Cerro Azul) no se obtuvieron colonias de Pseudomonas
aeruginosa; en el punto medio (Villalobos) se comprobaron medias de 161.34
para el recuento total, 100 para cefalexina y 38.26 para ampicilina. Para el
punto bajo (Juan Díaz) se constataron medias geométricas de 3028.54 para el
recuento total, 139.25 para ciprofloxacina, 3363.86 para cefalexina y 2422.02
para ampicilina. Las medias obtenidas entre cada una de las estaciones de
muestreo fueron significativas (F=  9.1679; p= 0.0067). Por otro lado, se deter-
minaron las diferencias existentes entre cada punto de muestreo (Cuadro 2);
para el punto de Juan Díaz se presenta una diferencia significativa con el punto
de Cerro Azul (p= 0.011) y con el punto de Villalobos (p= 0.013); pero este
punto Cerro Azul y el punto de Villalobos no  arrojan una diferencia significati-
va entre sí.

Cuadro 2. Comparación múltiple, HDS Tukey para Pseudomonas aeruginosa.

95% de intervalo de
confianza

Límite
superior

Límite
inferior

Sig.Error
estándar

Diferencia de
medias (I-J)

(J) Zona
Muestreo

(I) Zona
Muestreo

1582.9180

-580.5995

1732.7187

-505.6991

3896.2362

3821.3358

-1732.7187

-3896.2362

-1582.9180

-3821.3358

580.5995

505.6991

.991

.011

.991

.013

.011

.013

593.77329

593.77329

593.77329

593.77329

593.77329

593.77329

-74.90037

-2238.41785*

74.90037

-2163.51748*

2238.41785*

2163.51748*

Villalobos

Juan Díaz

Cerro Azul

Juan Díaz

Cerro Azul

Villalobos

Cerro Azul

Villalobos

Juan Díaz
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Tratamientos
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Figura 1.  Variaciones de las medias
geométricas de UFC/100 mL de Es-
cherichia coli, en el punto alto (Cerro
Azul),  punto medio (Villalobos) y
punto bajo (Juan Díaz) en cada uno de
los tratamientos (Ciprofloxacina,
cefalexina, ampicilina y tetraciclina).
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Juan Díaz Figura 2.  Variaciones de las propor-

ciones de Escherichia coli,  resistentes
a antibióticos, en el punto alto (Cerro
Azul), punto medio (Villalobos) y
punto bajo (Juan Díaz).
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Figura 3.  Variaciones de las medias
geométricas de UFC/100 mL de
Pseudomonas aeruginosa, en el punto
alto (Cerro Azul), punto medio
(Villalobos) y punto bajo (Juan Díaz)
en cada uno de los tratamientos (Cipro-
floxacina, cefalexina, ampicilina).
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Para las proporciones de la población resistentes de Pseudomonas aeruginosa,
(Figura 4) se obtuvo que, para ciprofloxacina, solo existió resistencia para el punto
bajo (Juan Díaz) con una proporción de 0.0414. Por otra parte, para cefalexina se
registró resistencia en el punto medio (Villalobos) y punto bajo (Juan Díaz) con
proporciones de 0.3881 y 1.0 respectivamente. Para ampicilina, hubo resistencia
para el punto medio (Villalobos) con una proporción de 0.7138 y para el punto bajo
(Juan Díaz) fue de 0.72.

Para el caso de Enterococcus sp., las medias geométricas muestran que el número
de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) de Enterococcus sp. se incrementaron
a medida que se pasaba del punto alto al punto bajo del río (Figura 5). En el punto
alto (Cerro Azul) se obtuvieron medias geométricas de 5.77 para el recuento total,
0.46 para cefalexina y 3.31 para tetraciclina; para el punto medio (Villalobos) se
calcularon medias geométricas de 17.86 para el recuento total, 3.58 para cefalexina
y 3.39 para  tetraciclina y, para el punto bajo (Juan Díaz), se obtuvieron medias
geométricas de 464.37 para el recuento total, 1.29 para ciprofloxacina, 144.34 para
cefalexina, 0.30 para ampicilina y  99.77 para tetraciclina. Las medias obtenidas
entre cada una de las estaciones de muestreo no fueron significativas (F= 2.635;
p=0.113).

Para las proporciones de la población resistentes de Enterococcus sp., (Figura 6)
se comprobó que, para ciprofloxacina, solo se presentó resistencia para punto bajo
(Juan Díaz) con una proporción de 0.0020. Para cefalexina se constató resistencia
para el punto alto (Cerro Azul), punto medio (Villalobos) y punto bajo (Juan Díaz)
con proporciones de 0.0901, 0.2803, 0.2769 respectivamente. Por otra parte para
ampicilina, solo hubo resistencia en el punto bajo (Juan Díaz) con proporción de
0.0007. Para tetraciclina se registró resistencia para el alto (Cerro Azul), punto
medio (Villalobos) y punto bajo (Juan Díaz) con proporciones de 0.6526, 0.2655 y
0.1914 respectivamente.

Aislamiento bacteriano: El aislamiento bacteriano demostró que la población de
bacterias iba en aumento a medida que bajábamos en las estaciones de muestreo.
Para el primer punto no se obtuvieron aislados de E. coli  ni de Pseudomonas
aeruginosa posiblemente por la baja concentración en que se encontraban; sin
embargo, sí hubo una considerable presencia de Enterococcus sp. Esto debido a
que los Enterococcus son más persistentes en ambientes acuáticos y en suelos
contaminados que E. coli. Son importantes cuando se sabe que hay contaminación
fecal y no se detectan coliformes, como ocurre cuando las descargas son intermi-
tentes o más antiguas, de modo que mueren los coliformes fecales y E. coli, y
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Figura 4.  Variaciones de las propor-
ciones de Pseudomonas aeruginosa  re-
sistentes a antibióticos, en el punto alto
(Cerro Azul), punto medio (Villalobos)
y punto bajo (Juan Díaz).
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Figura 6. Variaciones de las propor-
ciones de Enterococcus sp. resistentes
a antibióticos, en el punto alto (Cerro
Azul), punto medio (Villalobos) y pun-
to bajo (Juan Díaz).
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permanecen los Enterococcus (Arcos et al, 2005). Esta presencia de
Enterococcus puede ser causada ya que se encontró presencia de vacas que
defecaban en las orillas del río; en el caso de la P. aeruginosa, ésta es una bacteria
que no se considera autóctona del agua, puede derivar de heces humanas y anima-
les. Su detección en agua se asocia con polución por descarga de aguas residuales;
por lo tanto, hay una estrecha correlación de su presencia en ambientes acuáticos
con fenómenos de contaminación (De Vicente et al, 1991).

 Resistencia a antibióticos: Para este estudio se evaluó la resistencia a antibió-
ticos de E. coli (Figura 7), Pseudomonas aeruginosa (Figura 8) y Enterococcus
sp. (Figura 9),  en tres puntos de muestreo (Cerro Azul, Villalobos y Juan Díaz). Se
utilizaron los antibióticos ciprofloxacina, cefalexina, ampicilina y tetraciclina. En los
resultados obtenidos se evidencia que la resistencia bacteriana a los antibióticos no
solo se limita a entornos hospitalarios, sino que también se encuentra a nivel am-
biental y más en entornos que acusan niveles considerables de contaminación (como
las aguas de un río) ya que ejercen una presión selectiva hacia los microorganismos
tanto para los autóctonos como para los alóctonos. En nuestro caso, las aguas del
río Juan Díaz las cuales arrojaron un aumento en la población de bacterias resisten-
tes a los antibióticos utilizados en el ensayo, a medida que bajamos en los puntos de
muestreo, lo que indica que la presencia de las actividades humanas cerca del río, el
vertimiento de aguas residuales sin un debido tratamiento y las escorrentías provo-
can ese impacto en los microorganismos para adaptarse.

Los Enterococcus sp. presentaron resistencia a la tetraciclina en los 3 puntos de
muestreo y del punto medio (Villalobos) al punto bajo (Juan Díaz) E. coli (Figura 3,
6), lo que podría estar causando esto es el gran uso de este antibiótico en la práctica
veterinaria, ya que en humanos no es tan común su uso.  Sin embargo, en las aves
criadas en galeras se les suele administrar antibióticos en las comidas y uno de los
más usados son las tetraciclinas (Erracalde J, 2004).  Lo más característico de esta
resistencia es que la proporción de bacterias resistentes disminuía a medida que
bajamos en las estaciones, los que nos lleva a pensar que en la parte alta las activi-
dades ganaderas y avícolas son las causales de dicha resistencia. En cuanto a las
Pseudomonas aeruginosa, no se les realizó la prueba de resistencia a tetraciclinas
ya que es habitual que sean resistentes a este antibiótico (Martínez et al., 2008).
Para el tercer punto de muestreo (Juan Díaz), los tres microorganismos estudiados
presentaron resistencia a los cuatro antibióticos (Figura 1, 3, 6) (a excepción de P.
aeruginosa por lo descrito anteriormente)  utilizados en el ensayo y esto se debe
probablemente por la gran contaminación que sufre esta sección del río por aguas
residuales domésticas e industriales. En Enterococcus la población resistente a
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ampicilina y ciprofloxacina fue muy baja; en P. aeruginosa fue la resistencia a
ciprofloxacina la más baja.

Figura 9.  Colonias de Pseudomonas aeruginosa
(A) y otras colonias típicas en medio M-PA-C

Figura 8. Colonias de Enterococcus sp en
medio Gelose D-Coccosel.

Figura 7. Colonias de E. coli (A) y Coliformes (B)
en medio Coliblue24®

CONCLUSIÓN

Luego de obtener el recuento total de las bacterias se determinó que existe un
aumento en la población resistente a antibióticos  a lo largo del cauce del río desde
el punto alto (Cerro Azul) al punto bajo (Juan Díaz). Las UFC de cada una de las
bacterias estudiadas varían pero siempre se detecta un aumento en el punto donde
existía una mayor población resistente a antibióticos. Al utilizar la técnica de filtro
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de membrana y usando medios selectivos se lograron obtener fácilmente colonias
típicas de E. coli, P. aeruginosa y  Enterococcus sp. resistentes a antibióticos
como tetraciclina, ampicilina, ciprofloxacina y cefalexina. Se determinó que existen
diferencias significativas en cuanto a la resistencia a los antibióticos para cada
bacteria entre cada uno de los puntos de muestreo y específicamente se observó
que el punto de Juan Díaz presentó una gran diferencia significativa respecto de los
puntos de Villalobos y de Cerro Azul. Al ubicarse bacterias resistentes a antibióti-
cos se podría adelantar que las descargas de aguas servidas sin tratar o con poco
tratamiento influyen tanto directamente como indirectamente para que se dé el
aumento en la población de bacterias; igualmente el mal hábito que posee la pobla-
ción provoca el aumento de la contaminación ya que la mayoría de las viviendas,
que se encuentran a lo largo del cauce del río, vierten sus desechos a éste sin
ningún tratamiento contribuyendo a que se propague esta resistencia.

SUMMARY

IMPACT OF WASTEWATER IN MICROORGANISM INDICATORS OF
RÍO JUAN DÍAZ WATERS: RESISTANCE TO ANTIBIOTICS.

Industrial development and increasing urbanization have caused serious environ-
mental problems; the release of toxic compounds and pathogenic bacteria resistant
to various chemicals in wastewater are the cause of pollution of aquatic ecosys-
tems, particularly rivers. The high degree of pollution which presents Juan Díaz
River carries to determine the increase in bacteria resistant to antibiotics in 3 points
of this river. Colonies of Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and En-
terococcus sp., resistant to concentrations of 16 ug / ml (tetracycline) or 32 ug / ml
(cephalexin, ciprofloxacin, and / or ampicillin) were isolated by the technique of
filter membrane in selective media. Resistant bacteria populations were increasing
as we descended into the sampling stations indicating that the industrial and human
activities near the river cause that impact on microorganisms to adapt. Enterococ-
cus sp. and Escherichia coli presented greater resistance to tetracycline; Pseudomo-
nas aeruginosa revealed more resistance to cephalexin, which leads us to believe
that the livestock and poultry activities are the causes of this resistance.

KEYWORDS

Antibiotic, resistance, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococ-
cus sp., Tetracycline, cephalexin, ciprofloxacin, ampicillin.
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La Heloridae (Hymenoptera: Proctorupoidea) es una familia de avis-
pas compuesta por un solo género, Helorus Latreille, 1802, con trece
especies descritas (Van Achterberg, 2006; Izadizadeh et al., 2015).
Para América solo se han reportado tres especies: Helorus brethesi
Ogloblin, 1928 (Neotropical); H. ruficornis Foerster, 1856 (Holártica,
Afrotropical) y H. anomalipes Panzer, 1798 (Holártica) (Townes, 1977;
Van Achterberg, 2006). Los helóridos son endoparásitos koinobiontes
solitarios de larvas de neurópteros Chrysopidae (Masner, 2006).
En el presente trabajo se registra por primera vez para Panamá la
familia Heloridae y la especie Helorus brethesi Ogloblin.
Adicionalmente, se presenta información sobre todos los registros pre-
vios de H. brethesi, única especie descrita con distribución Neotropical.

Helorus brethesi Ogloblin

Helorus brethesi Ogloblin, 1928. Rev. Soc. Ent. Argentina 1928: 77.
Tipo: sexo?, Loreto, Misiones, Argentina: Townes (1977).

Material examinado: Panamá: Santa Fé, Alto de Piedra,Veraguas,
24-26 mar. 1999, col. A. Santos, L. De Gracia, trampa Malaise (2,
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Museo de Invertebrados G. B. Fairchild, Universidad de Panamá). Costa Rica:
Puntarenas, PILA, Acla, Estación Altamira, 1450m, 20 ene.-feb. 1995, col. J. F.
Quesada, trampa Malaise (3   , Museo Nacional de Costa Rica); Puntarenas, Cerro
Frantzius, 2134m, 29 sep.-16 nov. 1997, col. R. Villalobos, trampa Malaise (1,
Museo Nacional de Costa Rica).

Distribución:

Sur de México, Brasil, Argentina (Townes, 1977; Dorfey et al., 2011), Costa Rica
(Masner 1995), Colombia (Sosa-Calvo y Campos, 2005) y Panamá. Primer registro
de la familia y la especie para Panamá.

Hábitat y ecología:

Esta especie se ha registrado previamente en rangos altitudinales que van de 900 a
2,500 msnm. Los dos especímenes recolectados en Panamá se localizaron a 750
msnm, los que nos indica que esta especie no se encuentra en tierras bajas. Se han
atrapado especímenes en zonas modificadas por el hombre en Brasil (en cultivo de
tabaco), Colombia (en cafetal con sombrío), Panamá (bosque secundario) y Costa
Rica (Jardín Botánico).

Comentarios:

Helorus brethesi se diferencia de las otras especies descritas de Helorus por su
coloración del mesosoma mayormente anaranjada (Fig. 1), primer segmento ab-
dominal 2.5-3.8x tan largo como ancho, y por tener esencialmente lisa la frente,
pronotum (en su parte lateral cóncava) y mesonotum. Los dos especímenes
recolectados en Panamá miden cerca de 4 mm de longitud corporal.

 Es la única especie de Heloridae descrita para la región Neotropical; sin embargo,
Masner (1995, 2006) menciona una especie no descrita y recolectada en Costa
Rica a 2,600 m de elevación. A pesar de poseer una amplia distribución, especímenes
de H. brethesi son raramente recolectados, con apenas 20 especímenes registrados
para el Neotrópico (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Especímenes de Helorus brethesi recolectados en el Neotrópico

ESPÉCIMEN

1

4, 3

1

1

1

1

3

1

2

1

1

LOCALIDAD

Misiones

Horco Molle y Tucumán

Jatai, Goiás

Palmeira

Quindío, Génova

Jardín Botánico Las Cruces, Puntarenas

Estación Altamira, Puntarenas

Cerro Frantzius, Puntarenas

Santa Fé, Veraguas

Motozinha, Chiapas

Yerba Buena, Chiapas

PAÍS

Argentina

Argentina

Brasil

Brasil

Colombia

Costa Rica

Costa Rica

Costa Rica

Panamá

México

México

REFERENCIA

Ogloblin, 1928

Townes, 1977

Townes, 1977

Dorfey et al., 2011

Sosa-Calvo

y Campos, 2005

Masner, 1995

Presente publicación

Presente publicación

Presente publicación

Townes, 1977

Townes, 1977

Figura 1. Helorus brethesi. Vista lateral, hembra de
Santa Fe, Veraguas, Panamá (color blanco en base del
ala y debajo del mesosoma es parte del cartoncillo
donde se encuentra pegado el espécimen).
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