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NOTA  INTRODUCTORIA

En el marco de la celebración de los 36 años de creación de la Vicerrectoría de

Investigación y Postgrado, la revista Scientia informa a sus lectores un pro-

grama de restructuración de la misma que incluye, entre otras muchas adecua-

ciones, la conversión a una revista electrónica, bajo el sistema Journal Open
Systems, la modificación de las instrucciones a los autores y la ampliación del

Consejo Editorial de la revista. Estas adecuaciones que son impulsadas desde

la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado son apoyadas mediante fondos

concedidos por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación

(SENACYT), y lo que se busca es elevar el nivel de indexación de las revistas

nacionales. Esta iniciativa pretende a largo plazo incluir bajo un mismo portal

electrónico todas las revistas que se editan en nuestra primera casa de estu-

dios. Con este nuevo esfuerzo se espera dar mayor visibilidad internacional a la

producción científica de nuestra universidad, al igual que dar mayor transpa-

rencia en el proceso editorial de los artículos sometidos a publicación.

Desde el Consejo Editorial agradecemos a todos el apoyo dado a la revista

durante el período que con este volumen concluye, principalmente a  los inves-

tigadores que eligieron publicar los resultados de sus investigaciones en las

páginas de la revista Scientia, y los exhortamos a que nos sigan apoyando en

esta nueva era de la revista en su versión electrónica.

Como ya es una norma dentro de la revista, los artículos que componen este

volumen han sido evaluados por pares externos utilizando el método de doble

ciego. El volumen incluye temas de Química Analítica, Botánica, Microbiolo-

gía, Entomología,  Parasitología y Física de la Atmósfera.
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PARQUE NATURAL METROPOLITANO,
PROVINCIA DE PANAMÁ
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Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología,
Escuela de Biología, Departamento de Botánica.
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RESUMEN

Este estudio sobre el análisis florístico de la vegetación arbórea se
realizó en el Parque Natural Metropolitano (PNM), donde se iden-
tificaron 340 individuos, los cuales corresponden a 22 familias, 37
géneros y 40 especies. La especie con mayor número de individuos
fue Calycophyllum candidisimum (68). La familia con mayor ri-
queza de especies fue Fabaceae (7 sp.). De acuerdo a la fenología
foliar de las especies presentes y al coeficiente de mezcla, la par-
cela de estudio corresponde a un "bosque caducifolio" y a un bos-
que poco heterogéneo, respectivamente. En cuanto a la distribución
geográfica, el 86 % de las especies son de la región Neotropical.
Por otro lado, el 97 % de los árboles identificados presentan algún
tipo de utilidad para el ser humano ya sea comestible, maderable,
medicinal, ornamental o artesanal, siendo la utilidad maderable la
más común con 91 %. El bosque tiene un importante valor econó-
mico, ya que se posee una cantidad de especies protegidas por or-
ganizaciones nacionales e internacionales.
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PALABRAS CLAVES

Bosque caducifolio, DAP, Fenología foliar, Vegetación arbórea.

INTRODUCCIÓN

Los bosques tropicales poseen una gran diversidad de especies y complejidad
ecológica (Laurance y Bierregaard, 1997). Debido a su gran complejidad, cuentan
con una gran riqueza en su composición y estructura, que varía de un lugar a
otro (Guariguata y Kattan, 2002). Según Wright (2010), los bosques del trópico
cubren un 10% de la superficie terrestre y son de gran importancia para el
planeta, debido a que capturan y procesan inmensas cantidades de carbono.
Estos bosques capturan y procesan aproximadamente seis veces más carbono
que el que se libera a la atmósfera por el consumo de combustibles fósiles. Por
otro lado, Malhi y Grace (2000) señalan que los bosques tropicales albergan
entre la mitad y dos tercios del total de las especies del planeta, y su mayor
superficie se encuentra en el continente americano o Neotrópico, representan-
do el 55,0 %.

La República de Panamá presenta alrededor de los 2,5% de las angiospermas
conocidas a nivel mundial y la  flora de Panamá representa la mitad de la
diversidad de angiospermas existentes en países de mayor superficie, como
Estados Unidos de América (Correa y Valdespino, 1998). La estimación del
número de especies de hábito arbóreo y arbustivo para la República de Pana-
má es de 2308 y 2495, respectivamente (Correa et al., 2004).

Un inventario florístico permite obtener información de las especies presentes
en un determinado bosque y así tener la posibilidad de tomar mejores decisio-
nes para el posterior manejo sostenible del recurso. Por tal razón, los inventa-
rios florísticos constituyen una fuente primaria de información, de la cual se
busca obtener una serie de cualidades de los árboles y sus interacciones en un
determinado sector del bosque (Orozco y Brumer, 2002).

Los estudios estructurales de los bosques permiten establecer deducciones
importantes sobre el origen, el dinamismo, las tendencias del futuro desarrollo,
las características ecológicas y sinecológicas. Además, pueden facilitar datos
importantes sobre las características del hábitat y su influencia en el comporta-
miento de los árboles del bosque en su totalidad (Giraldo-Cañas, 1995).
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En la región, Colombia y Costa Rica, se han realizado estudios en los bosques
secos de los cuales cabe mencionar, Rodríguez et al., (2012), Zamora (2010) y
Fonseca et al., (2010). Mientras que, en Panamá, Mendieta y Mitre (2010)
estudiaron el bosque seco en la región de Pedasí, Los Santos y López et al.,
(2015) un fragmento de bosque seco en Río Hato, Panamá.

El presente estudio tiene la finalidad de analizar la composición florística arbórea
de una parcela de bosque caducifolio de tierras bajas, en el Parque Natural
Metropolitano (PNM) con el propósito de generar información que sea de uti-
lidad para el diseño y manejo de adecuado del remanente de bosque dentro del
Parque.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en el Parque Natural Metropolitano (PNM), ubicado en el
corregimiento de Ancón, distrito de Panamá, provincia de Panamá (Figura 1).
El PNM ocupa una extensión aproximada de 232 hectáreas y se encuentra a 8º
59' 45,15" N y 79º 32' 48,35" W; su rango de altitud varía de 50 - 150 metros
sobre el nivel del mar (msnm). Según ANAM (2011), el área de estudio se
clasifica como un bosque semicaducifolio tropical de tierras bajas - bastante
intervenido (Figura 2).

Figura 1. Área de estudio:
a) ubicación regional del Parque Natural Metropolitano;
b) sitio de la parcela.
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La zona de vida en que se localiza el área de estudio es un bosque húmedo
premontano (bh-PM) (Tosi, 1971) y según el Atlas Nacional de la República
de Panamá (IGNTG, 2007), con base en el sistema de clasificación climática
de Köppen, presenta clima tropical de sabana. Temperatura media del mes
más fresco < 18 ºC. La estación meteorológica de PNM reportó  para 2008,
2009 y 2010 precipitación pluvial de 2 100 mm anuales (INEC-Contraloría Ge-
neral, 2011).

 Figura 2. Ubicación de las parcelas: a) temporada seca; b) temporada lluviosa.

La investigación de campo se realizó entre los meses de marzo y junio de 2014.
Para ello, se delimitó una parcela de 1 hectárea, siguiendo la metodología de
Sánchez-Merlos et al., (2005).  En cada una de las subparcelas, se midieron
los árboles con DAP igual o mayor a 10 cm, utilizando una cinta diamétrica y se
estimó, de manera ocular, la altura de dichos árboles. Los árboles ubicados en
el límite de cada subparcela, solo se incluían si al menos la mitad de su tronco
se encontraba dentro del área delimitada. Aquellos individuos con tallos múlti-
ples o que se ramificaban por debajo de 1,3 m de altura, se le midió el DAP de
cada rama independientemente. Por otro lado, con la ayuda de varas de colec-
ta y tijeras podadoras se colectaron muestras vegetales (ramas y hojas)  de los
individuos no identificados en campo y, además, las plantas se fotografiaron
para apoyar el proceso de identificación en el laboratorio.

Las muestras colectadas se llevaron al Herbario de la Universidad de Panamá
(PMA) donde fueron prensadas y secadas, y posteriormente identificadas; para
ello se utilizaron claves taxonómicas y descripciones de la Flora
Mesoamericana (Davidse et al., 2009, 2012), Flora de Panamá (Woodson y
Schery, 1943-1980), Manual de Plantas de Costa Rica (Hammel et al. 2007,
2010, 2014, 2015) y, para corroborar la identidad correcta de las especies, se
comparó con la colección del Herbario PMA. Para realizar el análisis, las es-
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pecies fueron agrupadas de acuerdo al sistema de clasificación de APG IV
(2016) y en la nomenclatura binomial se utilizó como referencia el Catálogo
de Plantas Vasculares de Panamá (Correa et al., 2004). En caso de cam-
bios recientes en la taxonomía, se empleó la base de datos The Plant List
(2016).

Para tener una idea general de la intensidad de mezcla, es decir de la forma
como se distribuyen los individuos de las diferentes especies dentro del bosque,
se calculó el coeficiente de mezcla (CM) que es indicador de la homogeneidad
o heterogeneidad, relacionando el número de especies y el número de indivi-
duos totales (Gordo, 2009).

S= Número total de especies en el muestreo.
N= Número total de individuos en el muestreo.

Para cada una de las especies de árboles registradas en la parcela, se determi-
nó su fenología foliar, basándose en Pérez (2008), Carrasquilla (2008) y en
observaciones de campo. También se investigó la distribución geográfica de las
especies, empleando la base de datos TROPICOS (2016) del Missouri Botanical
Garden. Para interpretar la distribución geográfica de la flora arbórea registra-
da en la parcela, se definieron las siguientes categorías: Neotropical,
Mesoamericana, Chocoana y Restringida (Carrión y Víquez, 2012).

CM = ———S
N

S
S

N
S

(   )
(   )

Composición florística arbórea

En la parcela estudiada se registraron 340 individuos con DAP = a 10 cm, distribui-
dos en 22 familias, 37 géneros y 40 especies, de las cuales 35 fueron identifica-
das hasta el nivel de especie (87 % del total), 3 hasta el nivel de género y 2
hasta el nivel de familia. (Cuadro Nº 1). Las familias con mayor número de
individuos fueron: Rubiaceae con 115 (34%) y Anacardiaceae con 59 (17%).
En la Figura 3 se presentan detalles sobre la cantidad de individuos por familia.
La familia Fabaceae, con 7 especies, presentó la mayor riqueza, seguida de las
familias Malvaceae con 5 especies, Rubiaceae y Anacardiaceae con 3 espe-
cies cada una (Figura 4).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Cuadro 1. Especies arbóreas dentro de la parcela en estudio.

Familia Nombre Científico Nombre Común 
Anacardium excelsum (Bertero & Balb. ex Kunth) 
Skeels Espavé 
Astronium graveolens Jacq. Zorro Anacardiaceae 

Spondias mombin L. Jobo 
Annonaceae Annona purpurea Moç. & Sessé ex Dunal Toreta 

Rauvolfia littoralis Rusby Lechosa Apocynaceae 
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers Huevos de gato 

Arecaceae Roystonea sp.   
Bignoniaceae Tabebuia rosea (Bertol.) A. DC. Roble 
Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. Indio desnudo 
Combretaceae Terminalia  oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. Guayabillo 
Elaeocarpaceae Sloanea terniflora (Sessé & Moç. ex DC.) Standl. Terciopelo 
Fabaceae/ 
Caesalpinoideae Copaifera aromatica Dwyer Cabimo 

Albizia adinocephala (Donn. Sm.) Britton & Rose Frijolillo Fabaceae/ 
Mimosoidae Cojoba rufescens (Benth.) Britton & Rose Coralillo 

Andira inermis (W. Wright) DC. Harino 
Erythrina berteroana Urban Palo de pito Fabaceae/ 

Papileonoideae 
Fissicalyx fendleri Benth. Palo conejo 

Lauraceae Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm. Sigua 
Lythraceae Lafoensia punicifolia DC. Amarillo 
Malpighiaceae Bunchosia nitida (Jacq.) DC. Cerezo de monte 

Cavanillesia platanifolia (Bonpl.) Kunth Cuipo 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo negrito 
Luehea seemannii Triana & Planch. Guácimo colorado 
Luehea speciosa Willd. Guácimo blanco 

Malvaceae  
 

Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand Barrigón 
Cedrela odorata L. Cedro amargo Meliaceae 
Trichilia hirta L. Conejo colorado 
Castilla elastica Sessé ex Cerv. Cauchillo Moraceae 
Ficus insipida Willd. Higuerón 

Myrtaceae Eugenia sp.   
Polygonaceae Triplaris cumingiana Fischer & Meyer Palo santo 

Calycophyllum candidissimum (Vahl) DC. Madroño 
Chomelia spinosa Jacq. Espino del diablo Rubiaceae 
Pittoniotis trichantha Griseb. Candelo 

Rutaceae Zanthoxylum setulosum P. Wilson  Tachuelo 
Sapindaceae Matayba scrobiculata (Kunth) Radlk. Laso 
Sapotaceae Chrysophyllum cainito L. Caimito 

Cecropia peltata L. Guarumo 
Urticaceae 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb.   
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Figura  3. Familias con mayor porcentaje de individuos dentro de la parcela.

Las especies con mayor número de individuos en la parcela fueron Calycophyllum
candidissimum (68), Pittoniotis trichantha (46), Astronium graveolens (33),
Castilla elastica (27), Bursera simaruba (23), Cinnamomum triplinerve (20),
Anacardium excelsum (15), Spondias mombin (11), Cojoba rufences (9) y Urera
caracasana (9). Estas diez especies suman un total de 261 individuos, los cuales
representan el 77 % del total de individuos presentes en la parcela; los 79 individuos
restantes se distribuyen en 30 especies y corresponden al 23 % del total (Figura 5).
Hay que resaltar que las tres especies con mayor abundancia de individuos repre-
sentan cerca de la mitad del total de individuos de la parcela.
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Figura 4. Familias con mayor riqueza de especies.
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Figura 5. Especies con mayor cantidad de individuos.

Los resultados obtenidos en el presente estudio (340 árboles y 40 especies) se
aproximan a los valores promedios de un bosque seco. Según Pérez (2008), en
los bosques del Canal de Panamá, en una parcela de una hectárea de bosque
seco, se pueden encontrar en promedio unos 375 árboles (con DAP de 10 cm  o
más) y cerca de 57 especies, mientras que, en una parcela de bosque muy
húmedo, se pueden registrar hasta 534 individuos y 173 especies.

En un bosque secundario tardío la composición florística es una combinación
de diferentes familias, entre las que sobresalen Meliaceae y Malvaceae
(Budowski citado en Martins et al., 2003). En este estudio estas familias están
representadas por géneros como: Trichilia, Cedrela, Cavanillesia, Luehea,
Pseudobombax y Guazuma.

La familia Fabaceae presentó la mayor riqueza con 7 especies, seguida de
Malvaceae con 5 especies agrupadas en 4 géneros, Rubiaceae y Anacardiaceae,
ambas con 3 especies. Estos resultados coinciden con los estudios realizados
en bosques de tierras bajas del Neotrópico por Castillo y Madrid (2001) y Ortiz
y Mercado (2012) quienes indican que la familia Fabaceae tiene mayor riqueza
de especies. Mientras que, Carrión y Víquez (2012), señalan a las familias
Fabaceae y Malvaceae con mayor riqueza, según su estudio realizado en una
parcela de una hectárea de bosque semicaducifolio en el Parque Nacional So-
beranía, Panamá y López et al., (2015) destacan a las familias Fabaceae y
Rubiaceae como unas de las de mayor riqueza en los fragmentos de bosques
secos en Río Hato, Panamá. Por otro lado, estudios de los bosques secos del

Familias

Número de
especies
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Caribe colombiano, mencionan a las familias Fabaceae, Malvaceae, Rubiaceae
y Anacardiaceae por mostrar una mayor representación de especies (Rodrí-
guez et al., 2012).

En cuanto a la especie con mayor número de individuos se destaca
Calycophyllum candidisimum (Vahl) DC., seguida por Pittoniotis trichantha
Griseb. y Astronium graveolens Jacq. Estos resultados coinciden en parte con
el estudio realizado por Mendieta y Mitre (2010) en un bosque caducifolio del
distrito de Pedasí, provincia de Los Santos (Panamá), donde las especies con
mayor abundancia fueron C. candidisimum y A. graveolens.

Coeficiente de mezcla

El coeficiente de mezcla obtenido es de 0,12 que equivale a 1:8, indicando que
por cada 8 individuos muestreados es posible encontrar una especie diferente.
Este bosque se considera poco heterogéneo, si se compara con los estudios
realizados en el Parque Nacional Soberanía por Castillo y Madrid (2001), Gon-
zález y Guevara (2001) y Aguilar (2011) donde sus valores fueron 1:3, 1:3 y 1:4,
respectivamente. Lamprecht (1990) indica que en bosques del Amazonas se
obtienen valores que oscilan entre 1:3 y 1:4, lo que sugiere que en un bosque
húmedo es posible encontrar mayor número de especies, en comparación a un
bosque seco.

Nuestros resultados coinciden con los de Fonseca et al., (2002) donde realiza-
ron estudios en un bosque seco tropical en el Parque Nacional Guanacaste en
Costa Rica y  se registró un coeficiente de mezcla de 1:8 y de 1:9 en los años
1991 y 2002, respectivamente. Por su parte, para un bosque transicional de
húmedo a seco en Miramar, Puntarenas, Costa Rica, el coeficiente de mezcla
fue de 1:11 (Zamora, 2010). Mientras que, Mendieta y Mitre (2010), para un
bosque caducifolio en la provincia de Los Santos, República de Panamá repor-
taron un coeficiente de mezcla de 1:13. Esto indica que los bosques secos
presentan una baja diversidad de especies y esto reafirma nuestros resultados.

Fenología foliar

El 86 % de los árboles inventariados en la parcela de estudio son
semicaducifolios o caducifolios (Figura 6), lo que indica que estas especies
pierden de manera parcial o totalmente su follaje, principalmente durante la
estación seca. El 14 % restante de los árboles son perennifolios, mantienen las
hojas durante todo el año, ya que éstas son reemplazadas gradualmente y todo
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el año se mantienen verdes. Según Huber (1995) un bosque perennifolio es
aquel que presenta más del 75 % de sus árboles perennifolios; por otro lado, un
bosque que contiene entre un 25 % y 75 % de árboles perennifolios es califica-
do como un bosque semicaducifolio, mientras que en un bosque en donde me-
nos del 25 % de sus árboles sean perennifolios es considerado como un bosque
caducifolio. Con base en esta clasificación, se puede decir que el bosque estu-
diado corresponde a la categoría de bosque caducifolio. Esta condición puede
estar relacionada con el suelo, ya que el mismo es bien drenado y con déficit de
humedad sólo en períodos de estación seca (Lastra citado en Fundación Natura,
1999).

semicaducifolio
caducifolio
perennifolio

Figura 6. Fenología foliar de las especies arbóreas en la parcela.

Distribución geográfica

El mayor número de especies son propias en la región neotropical con un 86 %
(Figura 7). Entre estas especies podemos señalar: Calycophyllum
candidisimum, Pittoniotis trichantha, Astronium graveolens, Bursera
simaruba, Castilla elastica y Cinnamomum triplinerve. Según Budowski
(1962), la presencia de especies dominantes, con alto grado de distribución en
el Neotrópico, es un indicador de bosques secundarios tardíos.

El 8% de las especies identificadas en la parcela presentan una distribución
mesoamericana; éstas son: Copaifera aromatica, Albizia adinocephala y
Cojoba rufescens. Por otra parte, Cavanillesia platanifolia fue la única es-
pecie que presentó distribución chocoana, mientras que Zanthoxylum setulosum
presentó una distribución restringida que, según Carrasquilla (2008), va de Pa-
namá hasta Costa Rica. Cabe destacar que en el sitio de estudio no encontra-
mos especies endémicas.
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Figura 7. Distribución geográfica de las especies arbóreas.

Nota: Neotropical: México a Suramérica; Mesoamericana: México a Panamá; Chocoana: Panamá,
Colombia, Ecuador y Perú; Restringida: Panamá a Costa Rica - Panamá a Colombia.

Usos más comunes de los árboles

El 97 % de los árboles identificados en la parcela presentan algún tipo de utili-
dad para el ser humano, ya sea, comestible, maderable, medicinal, ornamental
o artesanal (Cuadro N° 2 y Figura 8).  En el sitio de estudio se encontraron 34
especies de árboles de uso maderable; entre las especies más utilizadas están
Calycophyllum candidisimum , Astronium graveolens  y Anacardium
excelsum, las cuales son empleadas en la construcción de viviendas y muebles
(Carrasquilla, 2008). Por otro lado, Cavanillesia platanifolia, según Pérez
(2008), no presenta uso maderable, pero Carrasquilla (2008) indica que esta
especie es utilizada en ocasiones para la construcción de piraguas.

Un total de 17 árboles tienen uso ornamental, como la Tabebuia rosea que, por
su follaje y sus hermosas flores, se emplea para este fin. En cuanto a usos
medicinales, se registraron 11 especies arbóreas, como Bursera simaruba,
empleada de manera tradicional para curar enfermedades venéreas y la obesi-
dad y Cedrela odorata utilizada como desparasitante y para disminuir la fiebre
(Carrasquilla, 2008).

Se reportaron 9 especies arbóreas empleadas como comestible; entre las más
destacadas podemos mencionar Annona purpurea y Chrysophyllum cainito.
En el ámbito artesanal se reportaron 7 especies arbóreas, siendo las más des-
tacadas Spondias mombin, Lafoensia puncifolia y Castilla elastica.
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Cuadro 2. Utilidad de las especies arbóreas registradas en la parcela.

Familia Nombre científico Mad Com Art Me Orn 
Anacardium excelsum x x       
Astronium graveolens  x         Anacardiaceae 
Spondias mombin x x x     

Annonaceae Annona purpurea    x     x 
Rauvolfia littoralis  x         Apocynaceae 
Stemmadenia grandiflora          x 

Bignoniaceae Tabebuia rosea  x       x 
Burseraceae Bursera simaruba  x     x   
Combretaceae Terminalia oblonga x         
Elaeocarpaceae Sloanea terniflora  x         
Fabaceae/caes. Copaifera aromatica  x     x x 

Albizia adinocephala  x       x Fabaceae/mim. 
Cojoba rufescens  x x   x x 
Andira inermis  x     x x 
Erythrina berteroana  x         Fabaceae/pap. 
Fissicalyx fendleri  x         

Lauraceae Cinnamomum triplinerve x         
Lythraceae Lafoensia punicifolia  x   x     
Malpighiaceae Bunchosia nitida  x x       

Cavanillesia platanifolia  x x       

Guazuma ulmifolia  x x x x x 

Luehea seemannii  x       x 

Luehea speciosa  x       x 

Malvaceae  
 

Pseudobombax septenatum x   x     
Cedrela odorata  x   x x x Meliaceae 
Trichilia hirta  x         
Castilla elastica  x x x x   Moraceae 
Ficus insipida  x     x x 

Polygonaceae Triplaris cumingiana  x       x 
Calycophyllum candidissimum  x       x 
Chomelia spinosa  x     x   Rubiaceae 
Pittoniotis trichantha  x       x 

Rutaceae Zanthoxylum setulosum   x     x   
Sapindaceae Matayba scrobiculata  x       x 
Sapotaceae Chrysophyllum cainito  x x x   x 

Cecropia peltata  x     x   Urticaceae  
Urera caracasana            

Total 34 9 7 11 17 
 Nota: Mad (Maderable), Com (Comestible), Art (Artesanal), Me (Medicinal) y Orn (Ornamental).

Guazuma
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Figura 8. Utilidad de las especies arbóreas en la parcela.

Especies arbóreas amenazadas y protegidas

Según el listado de especies amenazadas de la Autoridad Nacional del Ambien-
te de Panamá (ANAM, 2008), las especies Astronium graveolens, Tabebuia
rosea, Terminalia oblonga y Cedrela odorata son consideradas en la cate-
goría de vulnerables (VU). De acuerdo a la Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (IUCN, 2014) solo Cedrela odorata cuenta con un
grado de protección, el cual es vulnerable (VU). Ninguna de las especies re-
gistradas en este estudio aparecen incluidas en los Apéndices de la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestre, CITES (2013).

Cuadro 3 - Listado de especies protegidas y amenazadas

Especies ANAM UICN 
(2014) CITES 

Astronium graveolens VU     
Tabebuia rosea  VU     

Terminalia oblonga  VU     
Cedrela odorata VU VU  

Nota: VU (Vulnerable)
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CONCLUSIONES

Con base en el número de individuos y de especies, el área de estudio se con-
sidera un bosque seco y el coeficiente de mezcla es poco heterogéneo, si se
compara con otros estudios en bosques tropicales de tierras bajas. Consideran-
do la fenología foliar de las especies en la parcela de estudio, el bosque se
clasifica como un bosque caducifolio. Por otro lado, este bosque presenta una
mayor influencia de especies de amplia distribución en el Neotrópico. La gran
mayoría de las especies registradas en el bosque estudiado presentan al menos
una utilidad para el hombre y algunas son consideradas por organismos nacio-
nales e internacionales como amenazadas o/y protegidas, dándole al bosque un
importante valor comercial.

SUMMARY

FLORISTICAL ANALYSIS OF THE TREE VEGETATION IN A
FOREST PARCEL AT THE NATURAL METROPOLITAN PARK, PA-
NAMA PROVINCE

The study on tree vegetation was performed at the Metropolitan Natural Park;
340 individuals were identified, which are composed of 40 species, distributed
in 22 families and 37 genera. The species with the highest number of individuals
was Calycophyllum candidisimum (68). The family with the highest species
richness was Fabaceae (7). According to the foliar phenology of the species
present, the study plot corresponds to a “deciduous forest”. In terms of
distribution, 86% of the species are from Neotropical region. Furthermore, 97%
of the identified trees have some sort of utility to humans either edible, timber,
medicinal, ornamental or craft, being the most common timber income to 91%.
The forest has a significant economic value, for the amount of protected species
that are classified by national and international organizations.
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RESUMEN

La presente investigación se realizó con el propósito de estudiar la diversidad,
estructura de la comunidad y grupos tróficos del Orden Diptera en el dosel de
un bosque tropical. Para este estudio se utilizaron especímenes capturados con
diez trampas de intercepción compuesta (Malaise y ventana) durante los años
1995-1996. Las trampas estaban ubicadas en el dosel del bosque del Parque
Natural Metropolitano, distribuidas en cinco árboles de Anacardium excelsum
y cinco de Luehea semanii. Para asignar los especímenes a los grupos tróficos
se identificaron hasta género (97%), los restantes fueron determinados a nivel
de morfoespecies (3%). En los muestreos se capturaron 6,608 especímenes,
distribuidos en dos subórdenes, 41 familias, 180 géneros y seis morfoespecies.
Las especies fueron asignadas a siete categorías tróficas; el grupo trófico de
Saprófagos presentó diferencias estadísticas significativas con los otros grupos
tróficos en cuanto a la abundancia, riqueza de especies y diversidad; este gru-
po presentó la mayor diversidad, abundancia (71%) y riqueza de especies (51%).
La especie que más influye en las diferencias encontradas es Ledomyia sp;
esta especie pertenece al grupo de Saprófagos y es la más abundante en todo
el muestreo (24.88%). El presente trabajo muestra que el Orden Diptera es un
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grupo abundante, taxonómicamente diverso y es un grupo heterogéneo en sus
grupos tróficos en el dosel del bosque tropical.

PALABRAS CLAVES

Abundancia, diversidad, grupos tróficos, Ledomyia, Anacardium excelsum,
Luehea semannii, Parque Natural Metropolitano, Panamá.

INTRODUCCIÓN

El Orden Diptera es uno de los cuatro órdenes más diversos de insectos; cuen-
ta con unas 153,000 especies descritas a nivel mundial (Yeates y Wiegmann,
2005; Brown et al., 2009) aunque la mayoría de especies aún no han sido
recolectadas o descritas, los expertos creen que el número de especies podría
llegar a superar el millón (Hammond, 1992). Este Orden está organizado en
180 familias; Brown (2001) reconoce que 22 de esas familias cuentan con más
de 2000 especies descritas cada una, las cuales comprenden aproximadamente
el 80% de las especies conocidas.

Los dípteros se encuentran distribuidos en todos los continentes, contando con
numerosas especies en las regiones tropicales. Aunque no existe un análisis en
el cual se comparen el número de especies por continente o regiones tropica-
les, la región Paleártica cuenta con la mayor riqueza de especies documentada;
sin embargo, se considera que la región Neotropical puede llegar a presentar la
mayor riqueza de especies (Brown et al., 2009).

La relevancia de los dípteros para la humanidad es difícil de subestimar; mu-
chas especies son importantes en la transmisión de enfermedades, polinización
de las plantas, descomposición de materia vegetal y animal, control biológico y
otros procesos de los ecosistemas, que apenas comienzan a ser comprendidos
(Brown, 2005; Brown et al., 2009).

A pesar de la importancia ecológica y económica de Diptera, pocos estudios se
han realizado en la región tropical y en otras regiones (Brown et al., 2009).
Comprender la enorme diversidad de fauna de insectos tropicales es uno de los
desafíos que enfrentan los ecologistas. Existen inventarios exactos de especies
cada vez más disponibles para ciertos taxones, pero todavía muy poco se sabe
acerca de los procesos a nivel comunitario que generan y mantienen la diversi-
dad de insectos tropicales (Lewis et al., 2002). Cada vez es más común; en los



27Scientia,  Vol. 27,  N° 1

estudios de biodiversidad de insectos basados en el muestreo masivo, que las
muestras sean analizadas no sólo en composición taxonómica, sino también
utilizando esos mismos datos organizados en grupos tróficos (Southwood et al.,
1982; Stork, 1987; Hammond, 1990; Krüger y McGavin, 2001).

Los niveles generales de abundancia, la gran diversidad de taxones, la facilidad
de muestreo y la variedad de roles ecológicos desempeñados por los dípteros
en los ecosistemas, los sitúan junto a los coleópteros como indicadores poten-
cialmente útiles para los análisis ecológicos. La conversión de datos taxonómicos
en datos de gremio trófico debe realizarse con cuidado. Para algunas familias,
es evidente que apenas se han realizado registros, pero a medida que las inves-
tigaciones se efectúen, existen más datos disponibles para realizar mejores asig-
naciones (Yeates y Wiegmann, 2005).

Por lo antes mencionado, el objetivo del presente trabajo es estudiar la diversi-
dad, estructura de la comunidad y grupos tróficos del Orden Diptera en el dosel
del bosque tropical, en el Parque Natural Metropolitano durante el periodo de
los años 1995-1996.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El Parque Natural Metropolitano (PNM) está ubicado en el corregimiento de
Ancón, distrito de Panamá, provincia de Panamá. El PNM tiene una extensión
de 232 hectáreas y tiene una edad aproximada de 80 años. Se considera que,
en Centroamérica, es la única área protegida que se encuentra dentro de los
límites de una ciudad metropolitana.  El PNM junto con el Parque Nacional
Camino de Cruces y el Parque Nacional Soberanía, forman parte de un corre-
dor biológico que se extiende a lo largo de la ribera Este del Canal de Panamá
(Parque Natural Metropolitano).

Entre las características físicas más relevantes del PNM, podemos mencionar
que está conformado por pequeñas colinas; las zonas montañosas cubren aproxi-
madamente dos terceras partes de la sección noreste del área; estas formacio-
nes rocosas moldean el paisaje con elevaciones que varían de 10 a 138 msnm,
su altura máxima es de 150 msnm. El PNM presenta un bosque tropical seco,
semideciduo, de tierras bajas que una vez estuvo ampliamente distribuido a lo
largo de la costa del Pacífico de Mesoamérica desde México hasta Panamá.
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Este parque presenta una estación seca que comprende los meses de diciem-
bre hasta abril, período durante el cual el bosque presenta características de
semicaducifolio y una lluviosa de mayo a noviembre. La precipitación y tempe-
ratura promedio anual es de 1,740 mm y 28ºC, respectivamente.

El dosel de este bosque presenta una altura de 25 a 30 metros (m) con árboles
que emergen a 40 m. Los árboles grandes más comunes en el PNM son:
Anacardium excelsum (Espavé), Bursera simaruba (Almácigo), Enterolobium
cyclocarpum (Corotú), Luehea semannii (Guácimo colorado), Spondias
mombin (Jobo), Spondias radlkolfen (Jobo), Calycophyllum candidisimum
(Madroño), Ficus insipida (Higuerón) y Astronium graveolens (Zorro).

Acceso al Dosel del Parque Natural Metropolitano

La grúa del PNM funciona como un sistema de acceso al dosel del bosque para
poder estudiar la biodiversidad de especies que allí interactúan. Ésta cuenta
con 40 metros de altura dentro del bosque y opera en un radio de 52 metros; se
encuentra ubicada en el Camino del Mono Tití, en el centro de una parcela de
una hectárea, donde 316 árboles con un diámetro mayor de 10cm han sido
identificados y medidos. Los árboles dentro de esta parcela cuentan con una
altura que está entre los 30-40 metros. La especie de árbol dominante es
Anacardium excelsum (Khunt) Skeels 1912; sin embargo, más de 60 especies
de árboles y lianas se pueden alcanzar dentro del perímetro de la grúa.

Método de recolecta de insectos en el Dosel del Parque Natural Me-
tropolitano

El material utilizado en este estudio fue parte del Programa de Biología Tropi-
cal del Dosel, impulsado por el Instituto de Investigaciones Tropicales
Smithsonian (STRI) y el Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP).
Para la recolección de insectos, se empleó el modelo de trampa de intercepción
compuesta, propuesta por Basset (1988), que está conformada por dos
subunidades; la parte superior es una pequeña trampa Malaise similar al mode-
lo de Townes (1972), cuyas dimensiones son 66.5 x 61 x 71.5 cm, con un área
de cobertura de 35 cm2; la inferior es una trampa de ventana derivada del
diseño de Wilkening et al., (1981) con dimensiones de 53 x 26 cm, con un área
de cobertura de 14 cm2. Esta trampa fue ligeramente modificada para facilitar
su manejo en el dosel, añadiéndole una estructura rectangular de tubos de pvc
en el contorno, que permitió mantenerla fija.
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Para realizar el muestreo se seleccionaron cinco árboles de Luehea seemannii
Triana y Planch 1862 y cinco de Anacardium excelsum (Khunt) Skeels 1912;
éstos se encuentran en el radio de operación de la grúa y fueron identificados
con los siguientes números 1, 2, 11, 20, 21 y 2, 3, 8, 10,11, respectivamente. En
cada uno de los árboles se estableció una trampa en la parte superior del dosel
a una altura aproximada de 40 metros. Utilizando la grúa del STRI, las mues-
tras, contenidas en los frascos colectores de las trampas con alcohol al 70%,
fueron retiradas cada siete días; a éstas se les añadió una etiqueta con la infor-
mación de fecha de colecta, número y especie de árbol, año y sitio de estudio.
Los frascos colectores se rellenaron nuevamente con alcohol al 70%.

Identificación taxonómica del material entomológico

Las muestras, que contenían diferentes artrópodos, fueron trasladadas al STRI
para ser procesadas por investigadores y estudiantes. Algunos Órdenes de la
Clase Insecta provenientes de estas muestras aún no han sido estudiados; por
lo tanto, se utilizó material del Orden Diptera correspondientes a los años 1995
y 1996 para este estudio. Los especímenes de Diptera se encontraban preser-
vados en viales de vidrio con alcohol al 70%; estos habían sido previamente
separados por otros estudiantes a nivel de Orden. La identificación taxonómica
se realizó en las instalaciones del Programa Centroamericano de Maestría en
Entomología (PCMENT). Ésta consistió de dos etapas: en la primera se realizó
la identificación de morfoespecies; para ello durante la revisión de muestras
con la ayuda del estereo microscopio KONUS Crystal 45, se separaron y con-
tabilizaron las morfoespecies encontradas, con las cuales se creó una base de
referencia, colocándolas en viales plásticos por separado; a cada una se le
asignó un código alfanumérico el cual era ingresado en la base de datos en el
programa Microsoft Excel 2016.

La segunda etapa consistió en la identificación taxonómica de estas
morfoespecies. La identificación se realizó hasta el nivel de género; para ello
se utilizaron las claves de Rafael y Rosa (1991), Ramírez-García y Hernández-
Ortiz (1994), Brown et al., (2009), Nihei y De Carvalho (2009), Brown et al.,
(2010), O’Hara (2011), Gaimari y Mathis (2011), Rodríguez y Rafael (2012),
así como los recursos de los sitios web http://www.Diptera.info/news.php, http:/
/www.phorid.net/, http://cjai.biological/survey. ca/lcm_14/index.html, http: //
www.nadsDiptera.org/ Tach/ WorldTachs/ Genera/ World genera. htm. Para
confirmar o corroborar algunas de las identificaciones se consultó la colección
de referencia del PCMENT.
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Asignación de grupos tróficos

Para los grupos tróficos se utilizaron los propuestos por Yeates y Wiegmann
(2005); estos están basados en la información de los hábitos de las larvas debi-
do a que se considera la etapa funcional más importante del ciclo de vida de las
moscas, así como la de más larga duración.

Los grupos tróficos de acuerdo a Yeates y Wiegmann (2005) están conforma-
dos por ocho categorías: Cecidógenos, Depredadores, Fitófagos, Frugívoros,
Micetófagos, Saprófagos, Parasitoides, Xylófagos y Sin impacto trófico. En
aquellas especies donde no se contaba con información que permitiera realizar
una asignación a una categoría trófica y pertenecían a una familia que, de
acuerdo a la literatura, presenta varios hábitos, éstas fueron denominadas como
Desconocidas.  La asignación de las especies a cada categoría de grupo trófico
se basa en los registros de la biología para cada género, de acuerdo a Brown et
al., (2009) y Brown et al., (2010) en el que cada familia de Diptera contiene
una pequeña sección sobre la biología de los géneros registrados hasta esa
fecha para Centro América.

Análisis de datos

Para determinar diferencias estadísticas en la abundancia y riqueza de los
especímenes entre los árboles de A. excelsum y L. semannii se realizó una
prueba de t de Student.

Para determinar diferencias estadísticas en la abundancia y riqueza de los gru-
pos tróficos en la comunidad de Diptera en general y en los árboles de A.
excelsum y L. semannii se realizó la prueba H de Kruskal-Wallis. Para deter-
minar diferencias estadísticas en la abundancia de los grupos tróficos entre los
árboles se realizó la prueba de Mann-Whitney.

Se realizó la prueba no paramétrica ANOSIM para medir diferencias significa-
tivas entre los árboles para cada grupo trófico; ésta se basa en cualquier medi-
da de distancia (Clarke 1993); en este caso se utilizó la distancia de Bray-
Curtis. Complementario al ANOSIM se realizó el análisis SIMPER el cual con-
siste en un método para la evaluación de los taxones que más contribuyen en
las diferencias observadas entre los grupos (Clarke 1993), para lo cual también
se utilizó la medida de similitud de Bray-Curtis.



31Scientia,  Vol. 27,  N° 1

Se calcularon para la comunidad de Diptera y cada árbol, tanto a nivel general
como de los grupos tróficos, la diversidad ecológica alfa representada por los
índices de Shannon-Wiener (H’) y Simpson. Para el análisis de diversidad eco-
lógica beta, entre los árboles para la comunidad de Diptera, se aplicaron los
índices cualitativos de Sorensen y Jaccard, así como los índices cuantitativos
de Sorensen y de Morisita Horn. Para la diversidad ecológica beta de los gru-
pos tróficos de Diptera entre los árboles se utilizó el índice Sorensen (cuantita-
tivo).

Para realizar comparación de las diversidades de Shannon y Simpson en dos
muestras se realizó la prueba t de diversidad (Hutcheson, 1970).

Para los cálculos y análisis estadísticos se utilizaron los programas, Microsoft
Excel 2016, XLSTAT, versión 18.06, EstimateS versión 9.1.0 y PAST, versión
3.15.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Descripción de la comunidad de Diptera en el Dosel

Se capturó un total de 6,608 especímenes durante los años 1995-1996, distri-
buidos en dos subórdenes, 41 familias, 180 géneros y 6 morfoespecies. En las
capturas predominó el Suborden Nematocera con el 82% de los especímenes,
mientras que para el Suborden Brachycera se registró el 17% de los especímenes
(Cuadro 1).  En el muestreo las familias más abundantes fueron Cecidomyiidae
con un total de 2,891 (43.75%), seguida de Ceratopogonidae con 960 (14.53%)
y Sciaridae con 755 (11.43%) especímenes, todas estas pertenecientes al
Suborden Nematocera; estas tres familias conforman el 69.7% de especímenes
en todo el muestreo.

Las trampas colocadas en A. excelsum recolectaron el 81% de los especímenes.
En la comparación de la abundancia de dípteros en Anacardium excelsum y
Luehea semannii, la prueba t-Student determinó que existen diferencias esta-
dísticas significativas (t=3.56, p<0. 0073).
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Cuadro 1. Especímenes de Diptera recolectados durante los años 1995-
1996 en el Parque Natural Metropolitano.

De las 186 especies de Diptera que fueron capturadas, 91 de estas especies
estuvieron representadas por menos de 1% de las capturas realizadas durante
el estudio. En 59 especies se registró un espécimen y en 32 se registraron dos;
estas especies representan el 48.9% del total de las especies registradas.

Del total de especies, el 22.58% corresponde al Suborden Nematocera y el
77.42% pertenece al suborden Brachycera (Cuadro 2).  Las familias que re-
gistraron una mayor riqueza de especies (>10), fueron Tachinidae (23),
Stratiomyiidae (17), Dolichopodidae (14) y Syrphidae (11), todas pertenecien-
tes al Suborden Brachycera. El 75.3% de las especies se encontraron en las
trampas colocadas en Anacardium excelsum y 1% en Luehea semannii, el
23.7% son especies encontradas en ambos árboles (Cuadro 2). De acuerdo al
análisis t-student, realizado para la riqueza de especies, mostró que existen
diferencias estadísticamente significativas entre A. excelsum y L. semannii
(t=5.03, p<0.0010).

C antidad  de especím enes por 
Suborden  Anacardium  

excelsum  
Luehea  

sem annii 
T otal 

N em atocera  4371 1096  5467 

B rachycera 981 160 1141 

T otal 5352 1256  6608 
 

Cuadro 2.  Riqueza de especies de Diptera recolectados durante los
años 1995-1996 en el Parque Natural Metropolitano.

Cantidad de especies por 
árbol Taxa 

/Índices Anacardium  
Excelsum 

Luehea 
semannii 

Especies 
compartidas 

Total 

Nematocera 42 (27) 15 15 42 

Brachycera 142 (113) 31(2) 29 144 
Total de 
especies 
capturadas 184 (140) 46(2) 44 186 
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El ANOSIM muestra diferencias para los árboles (R=0.65, p=0.019); el análi-
sis SIMPER mostró que la especie que más aporta a la diferencia observada
entre los árboles es Ledomyia sp 24.88%. De acuerdo al índice de similitud de
Jaccard, los árboles son similares en la composición de especies en un 23% y
de acuerdo al índice de Sorensen (cuantitativo) presentan una similitud del 37%;
el índice de Morisita-Horn muestra una similitud de 70%, esto en relación con
las especies más abundantes, por ser sensible a este factor (Cuadro 3), afecta-
do por la abundancia de algunas especies como Ledomyia sp, Bruggmannia
sp, Dasyhelea sp. El índice de diversidad de Shannon estimó que la comunidad
de Diptera tiene una alta diversidad. En el análisis de las dos especies de árbo-
les, resultó que L. semannii y A. excelsum muestran también una alta diversi-
dad, siendo la de este último similar a la de la comunidad de Diptera general
(Cuadro 3). El índice de Simpson muestra un alto valor, tanto en la comunidad
de Diptera como en las dos especies de árboles, indicando que existe la
equitatividad en la comunidad. La prueba t de diversidad mostró que existen
diferencias entre los árboles en los índices de Shannon_H (t-test, t=15.66,
p=6.815E-53) y Simpson (t-test, t= -2.38, p=0.017), mostrando que las contri-
buciones de cada árbol a la comunidad de Diptera en general son diferentes.

Estos resultados son similares parcialmente con el estudio de Yeates y Wiegmann
(2005), ya que estos autores utilizaron 3 técnicas de recolecta de insectos en
un bosque tropical lluvioso, una de ellas la trampa Malaise en sotobosque y
dosel; todos los datos que obtuvieron fueron fusionados en sus análisis (28,647
especímenes). Sin embargo, sus resultados son similares en cuanto a las fami-
lias más abundantes, ya que una de las tres familias que en conjunto represen-
tan 50% del total del muestreo, es Cecidomyiidae (15.3 %), 9 familias más
complementan el 90%, dentro de éstas Sciaridae 2,124 (5.4%) y
Ceratopogonidae 1,102 (2.8%). De igual forma, en el estudio de Basset (1988)
sobre Artrópodos en el dosel en un bosque tropical lluvioso, utilizando una trampa

Cuadro 3. Índices de diversidad alfa y beta para la comunidad de Diptera

Índices Anacardium  
excelsum 

Luehea 
semannii 

Comunidad 
de Diptera 

Shannon_H 3.14 2.47 3.11 
Simpson  0.89 0.87 0.89 
Jaccard ----- ---- 0.23 
Sorensen 
(cuantitativo) 

----- ---- 0.37 

Morisita-Horn                             ----- ---- 0.70 
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compuesta durante un año de muestreo, similar a la utilizada en este estudio, se
capturaron 24,758 especímenes; el 28% de fue registrado en el Suborden
Nematocera y 4.96% en Brachycera. Dentro de las familias más abundantes
en este estudio se destacan Sciaridae (11%) y Cecidomyiidae (7.93%).

En el estudio de Hövemeyer y Schauermann (2003), se registraron 10 años de
muestreo sobre la Comunidad de Diptera, que se desarrolla en madera; se
reportaron 163 especies. Sus resultados son similares en cuanto a la propor-
ción de especies representadas por uno o dos individuos (46%) y es importante
mencionar que, en este estudio, sobre un hábitat específico, los ciclos de vida
influyen en la presencia y abundancia de ciertas especies. En nuestro estudio,
la presencia y abundancia de ciertas especies podría estar asociada a su ciclo
de vida; sin embargo, una de las dos subunidades de la trampa utilizada en el
muestreo (trampa Malaise) podría estar contribuyendo a la baja abundancia de
estas especies raras. Aunque la trampa Malaise por sí sola es uno de los méto-
dos de muestreo más efectivo para capturar grandes cantidades de dípteros en
un corto periodo de tiempo, también el uso de ésta por largos periodos de tiem-
po permite la captura de taxa extremadamente raros, que por su dinámica se
hace difícil recolectarlos por medio de otros métodos (Brown, 2005; Brown et
al., 2009). Posiblemente las diferencias encontradas entre las especies de ár-
boles con respecto a la abundancia, riqueza de especies y diversidad de Diptera,
estén influídas por algunos factores como la fenología de la planta, ya que estos
árboles florecen y fructifican en diferentes épocas del año, así como también el
tipo de fruto, tipo y tamaño de las hojas, y la estructura del dosel del árbol.
Muchos de estos factores pueden estar proporcionando una diferencia de
microhábitats, alimentos y competencia entre los Diptera y con otros grupos.

Grupos tróficos del Orden Diptera

Las especies de Diptera se asignaron a siete de las nueve categorías propues-
tas por Yeates y Wiegmann (2005). En la comunidad de Diptera, los Saprófagos
presentaron la mayor abundancia y riqueza de especies (>50%), mientras que
el grupo de fitófagos estuvo representado en menor proporción =1% (Figura 1,
Cuadro 4).
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Figura 1. Grupos tróficos de la comunidad de Diptera. a) abundancia porcentual; b) riqueza
porcentual de especies.

En Anacardium excelsum el grupo de Saprófagos presentó la mayor abundan-
cia y riqueza de especies con proporciones similares a la comunidad de Diptera
(Figura 2, Cuadro 4). En Luehea semannii, los Saprófagos y Cecidógenos
fueron los que presentaron mayor abundancia (Figura 2). En cuanto a los por-
centajes de riqueza de especies fueron similares a los de la comunidad de Diptera
general (Figura 1 y 2).

Figura 2. Grupos tróficos
de la comunidad de Diptera
en Anacardium excelsum y
Luehea semanii. a) abun-
dancia porcentual Ana-
cardium excelsum; b) abun-
dancia porcentual Luehea
semanii; c) riqueza porcen-
tual de especies porcentual
Anacardium excelsum; d)
riqueza porcentual de espe-
cies Luehea semanii.
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La prueba H de Kruskal-Wallis para los grupos tróficos de la comunidad de
Diptera demostró que existen diferencias estadísticamente significativas con
relación a la abundancia [H (7, N= 68) =46.84, p=0.0000] y riqueza de especies
[H (7, N= 67) =40.94, p=0.0000] (Cuadro 4).

La prueba H de Kruskal-Wallis para abundancia de especímenes en los grupos
tróficos mostró que existen diferencias significativas tanto en Anacardium
excelsum [H (7, N= 38) =27.37, p =0.0003], como en Luehea semannii [H (7,
N= 31) =25.93, p =0.0005] (Cuadro 4). En la prueba H de Kruskal-Wallis rea-
lizada para la riqueza de especies, ambos árboles mostraron diferencias signifi-
cativas, A. excelsum [H (7, N= 38) =29.1, p =0.0001] y L. semannii [H (7, N=
32) =23.28, p =0.0015] (Cuadro 4).

La prueba U de Mann-Whitney mostró que existen diferencias significativas
entre A. excelsum y Luehea semannii, en cuanto a la abundancia para los
Saprófagos (p= 0.009) (Cuadro 4).

La prueba ANOSIM mostró que existen diferencias entre Anacardium excel-
sum y Luehea semannii, para los grupos tróficos de Depredadores (R=0.38,
p=0.0396), Parasitoides (R=0.25, p=0.0495), Saprófagos (R=0.78, p=0.0099) y
Micetófagos (R=0.58, p=0.0396), (Cuadro 4). De acuerdo al análisis SIMPER,
para el grupo de Depredadores la especie Chrysotus sp1 (25.7%) contribuye
en mayor proporción a la diferencia entre los árboles; esta especie es la más
abundante en ambos árboles. Para los Parasitoides, las especies Pseudodacteon
sp (8.45%) y Brachycephaloptera sp (7%) contribuyen a las diferencias en-
tre los árboles; estas especies están presentes sólo en A. excelsum. Para los
Saprófagos, la especie que más contribuye a las diferencias entre los árboles
es Ledomyia sp (33.58%). En los Micetófagos, Mycomya sp (44.49%) es la
especie que más contribuye a las diferencias entre los árboles.

En la comunidad de Diptera, en general, de acuerdo al análisis SIMPER, para
el grupo de Saprófagos la especie Ledomyia sp (23-32%) contribuye en mayor
proporción a las diferencias de éste con todos los grupos tróficos; esta especie
es la más abundante en este grupo y en todo el muestreo.  Resultados similares
se observan en Yeates y Wiegmann (2005), donde, en orden decreciente, los
Saprófagos y Cecidógenos son los más abundantes en el muestreo, seguidos de
Parasitoides, Depredadores, Micetófagos Frugívoros y Fitófagos.
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Cuadro 4. Abundancia y riqueza de especies de los grupos tróficos de la comunidad de
Diptera del dosel.

Grupos tróficos Comunidad 
de Diptera Variable 

C D F Fr M S P Ds 
Abundancia 1073 333 13 46 44 4703 352 44 
p<0.05  a  b b b a   
Especies 4 32 2 7 8 94 29 10 

General 

p<0.05 b  b b b a   
Abundancia 600 276 12 42 33 4030 316 43 
p<0.05   b  b b a/+   
Especies 4 31 2 7 8 93 29 10 

Anacardium 
excelsum 

p<0.05 b + b b + a/+ +  
Abundancia 473 57 1 4 11 673 36 1 
p<0.05    b  a/+   
Especies 2 6 1 3 1 24 8 1 

Luehea 
semannii 

p<0.05  +  b + a/+ +  

Diferencias significativas entre los grupos tróficos se indican con letras diferentes en la misma fila bajo
cada variable, diferencias significativas entre los árboles se señalan con un + en la misma fila bajo cada
variable. C=Cecidógenos, D=depredadores, F=fitófagos, Fr=frugívoros, M=Micetófagos,
S=saprófagos, P=parasitoides y Ds=desconocidos.

En la comunidad de Diptera, el índice de Shannon para los grupos tróficos
mostró que los Saprófagos, Depredadores y Parasitoides tienen una mayor
heterogeneidad por presentar un mayor índice de diversidad (H’> 2); en cuanto
al índice de Simpson, estos mismos grupos mostraron una mayor equidad, por
lo que se considera que no hay una especie o especies completamente domi-
nantes (Cuadro 5). Resultados similares se observan en Anacardium excelsum,
no así en Luehea semannii, donde sólo los Saprófagos presentan una mayor
heterogeneidad y equitatividad (Cuadro 5).

De acuerdo a la prueba t de diversidad realizada entre Saprófagos,
Depredadores y Parasitoides, se encontraron diferencias significativas entre
Saprófagos y Depredadores, sólo para el índice de Simpson (t=-3.53, p=0.0004).
Entre Saprófagos y Parasitoides se encontraron diferencias significativas para
el índice de Shannon (t=-3.67, p=0.0002) y Simpson (t=2.88, p=0.0041). Tam-
bién se encontraron diferencias entre Depredadores y Parasitoides para el ín-
dice de Shannon (t=-2.89, p=0.0039) y Simpson (1.64E-05), (Cuadro 5).

Los grupos tróficos Cecidógenos, Fitófagos, Frugívoros y Micetófagos que pre-
sentan una diversidad que se considera baja (H’<2), observándolos en contras-
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te con el índice de Simpson los grupos mostraron una menor equitatividad; es
de tomar en cuenta que el número de especies que se registraron es bajo (<10)
y en algunos de estos grupos como los Fitófagos, Frugívoros y Micetófagos se
registraron pocos especímenes (Cuadro 5). De acuerdo a la prueba t de diver-
sidad realizada entre estos grupos, la comparación no pudo realizarse con los
fitófagos por la naturaleza de sus datos; en cuanto a los Cecidógenos mostra-
ron diferencias en el índice de Shannon con los Frugívoros (t=-2.87, p=0.0062)
y Micetófagos (t=-2.17, p=0.0350) y en el índice de Simpson solo con Frugívoros
(t= 1.57, p= 0.121), (Cuadro 5). La prueba t de diversidad entre los Frugívoros
y Micetófagos no mostró diferencias.

Cuadro 5. Diversidad de grupos tróficos de la comunidad de Diptera de dosel.

 

Grupos tróficos Comunidad 
de Diptera Variable 

C D F Fr M S P Ds 

Shannon_H 0.85b 2.43a 0.54 1.27b 1.25b 2.44a 2.14a 2.15 

Simpson 1-D 0.54b 0.85a 0.35 0.62b 0.54 0.81a 0.75a 0.87 General 

Sorensencuant         0.88 0.32 0.15 0.17 0.50 0.28 0.20 0.04 

Shannon_H 0.96b 2.52a 0.56 1.26b 1.51b 2.44a 2.16a 2.15 Anacardium 
excelsum Simpson 1-D 0.57b 0.88a 0.37 0.63b 0.66 0.80a 0.75a 0.87 

Shannon_H 0.67 1.02a 0 1.03a 0 2.05 1.42a 0 Luehea 
semannii Simpson 1-D 0.50 0.48a 0 0.63a 0 0.80 0.66a 0 

Diferencias significativas entre los grupos tróficos se indican con letras iguales en la misma fila.
C=Cecidógenos, D=depredadores, F=fitófagos, Fr=frugívoros, M=Micetófagos, S=saprófagos,
P=parasitoides y Ds=desconocidos.

Es de considerar que las dos especies de árboles pertenecen a Familias dife-
rentes por lo que diferencias encontradas entre éstos pueden estar relaciona-
das con los requerimientos de algunos grupos de Diptera, como en el caso de
los Cecidógenos que pudieran estar asociados a uno de los árboles en particu-
lar, aunque esto no esté documentado en la literatura para estos grupos de
Diptera. También se impone tomar en cuenta que, para los grupos de
Depredadores y Parasitoides, no solo existen relaciones intraespecíficas, sino
también interespecíficas que involucran no solo a Diptera sino otros grupos de
Artrópodos, por los que algunas especies depredadoras y parasíticas presenten
preferencia.
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CONCLUSIÓN

El orden Diptera es un grupo heterogéneo en grupos tróficos en el dosel del
bosque tropical en el Parque Natural Metropolitano.

Los grupos tróficos son diferentes en los grupos taxonómicos en abundancia y
riqueza de especies, mostrando que el grupo de Saprófagos es el grupo domi-
nante en esas variables.

Las diferencias entre los árboles en cuanto a la abundancia, riqueza de espe-
cies y grupos tróficos, pueden estar relacionadas con la fenología del árbol,
vegetacion que rodea los árboles, relación insecto-planta y relaciones
intraespecíficas e interespecíficas de los insectos en el dosel del bosque

SUMMARY

COMMUNITY STRUCTURE OF DIPTERA IN THE CANOPY OF THE
TROPICAL FOREST

The present investigation was carried out with the purpose of studying the
diversity, community structure and trophic groups of Diptera in the canopy of a
tropical forest. For this study, the specimens were captured with ten intercep-
tion composite traps (Malaise and window) used during the years 1995-1996.
The traps were located in the forest canopy of the Metropolitan Natural Park,
distributed in five trees of Anacardium excelsum and five of Luehea semanii.
To assign the specimens to the trophic groups, these were identified up to ge-
nus (97%); the rest were determined at morphospecies level (3%). In the
samples, 6,608 specimens were collected, distributed in two suborders, 41 fami-
lies, 180 genera and six morphospecies. The species were assigned to seven
trophic categories; the trophic group of Saprophagus presented significant sta-
tistical differences with the other trophic groups in terms of abundance, spe-
cies richness and diversity; this group presented the highest diversity, abun-
dance (71%) and abundance of Species (51%). The species that most influ-
ences the differences found is Ledomyia sp; this species belongs to the group
of Saprophagus and is the most abundant in all sampling (24.88%). The present
work shows that the Order Diptera is an abundant group, taxonomically di-
verse and is a heterogeneous group in its trophic groups in the tropical forest
canopy.
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RESUMEN

Está demostrado que los terpenos facilitan la degradación de Aroclor 1242 en
suelo, mediante la acción de bacterias corineformes. El siguiente estudio se
llevó cabo para determinar si el limoneno y bifenilo inducen la misma vía
metabólica de la degradación del Aroclor 1242. Cinco cepas de bacterias
corineformes fueron comparadas sobre la base del crecimiento en bifenilo y
limoneno, oxidación de sustratos por células lavadas y homología con el gen
bphA (Furukawa y Miyasaki, FM), que codifica la oxidación del bifenilo. El
tiempo de duplicación entre las cinco cepas fue de 4.3 a 9.5 horas en limoneno,
y 9.6 a 18.2 horas en bifenilo. Subcultivos continuos en un sustrato u otro resul-
taban en un aumento en la duración de la fase. Cuatro cepas utilizadoras de
terpeno hibridizaron con el gen bphA (FM) cuando crecieron tanto en limoneno
como en bifenilo. La hibridación con el gen bphA (Walia) mostró patrones
diferentes en los aislados de terpenos, ya fuera que crecieran en bifenilo o
limoneno. La existencia de dos grupos genéticamente diferentes de degradadores
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de bifenilo ha sido bien establecida. Aunque ambos genes bphA fueron encon-
trados en estas bacterias, ellas se segregan de acuerdo al sustrato (bifenilo o
limoneno) utilizado.

PALABRAS CLAVES

bifenilo, limoneno, biodegradación, cometabolismo, corinebacterias.

INTRODUCCIÓN

Los policlorobifenilos (PCBs) son unos de los contaminantes más recalcitran-
tes o difíciles de biodegradar en el ambiente. Estos son ampliamente usados
como lubricantes en procesos industriales que requieren estabilidad a altas tem-
peraturas y fueron producidos en los Estados Unidos de América bajo el nom-
bre comercial de Aroclor (EPA, 2010). Aunque la producción de PCBs fue
prohibida en los Estados Unidos de América en 1972, continúa siendo una pro-
blemática ambiental debido a sus características químicas, que imparten su
estabilidad y hace de estos menos susceptibles a la biodegradación por
microorganismos autóctonos del suelo (EPA, 2008a; 2008b).

El bifenilo ha sido el sustrato análogo convencional usado para el cometabolismo
de PCBs (Adebusoye et al, 2008; Boop, 1986). Aunque las bacterias que
metabolizan los bifenilos son nativas del suelo, el bifenilo no es un constituyente
común de éste, lo cual trae la pregunta de cuál es el sustrato natural que en el
suelo puede ayudar a las bacterias metabolizadoras de PCBs. Donnelly et al.
(1994) demostró que algunos flavonoides actúan igual que los bifenilos en pro-
mover el cometabolismo de PCBs. Gilbert y Crowley (1997) demostraron que
el aceite de hierbabuena (carvona) y otros monoterpenoides aumentan la de-
gradación de PCBs en cultivos puros. Un estudio, realizado para determinar
cuáles eran los compuestos naturales para las bacterias bifenil-degradadoras,
demostró que el Aroclor 1242 desaparece completamente cuando el suelo era
enmendado con residuos de plantas ricos en terpenos, y que cultivos aislados
de estos suelos pueden cometabolizar Aroclor 1242 mientras terpenos como
sustratos de crecimiento (Hernández et al, 1997).

En esta investigación hemos aislado bacterias corineformes de suelo. Hemos
observado que estos aislamientos presentan diferentes respuestas fisiológicas
cuando crecen en limoneno o bifenilo. La más evidente fue el largo periodo de
adaptación (fase Lag) observado durante el subcultivo entre sustratos a pesar
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de que el inóculo provenía de un cultivo en fase exponencial. De manera que la
posibilidad de que sustratos diferentes puedan inducir vías diferentes que afec-
tan el cometabolismo de los PCBs es objeto de estudio.

PARTE EXPERIMENTAL

Se utilizaron las siguientes cepas degradadoras de terpeno: Rhodococcus
rhodochrous T100, Rhodococcus rhodochrous  T101, Rhodococcus
rhodochrous T110, Corynebacterium sp. T104 y Cellulomonas sp. T109
(Hernández et al, 1997). También se utilizaron las siguientes degradadoras de
bifenilo: Pseudomonas putida OU83 (Walia et al, 1990) y Alcaligenes
eutrophus H850 (Bedard et al, 1987). Las cepas fueron crecidas en un medio
de sales minerales, utilizando bifenilo o limoneno como fuente única de carbono
(Focht, 1994).

La homología genética de las cepas degradadoras de terpenos crecidas en
bifenilo o limoneno fue determinada usando sondas no radiactivas del gen bphA,
el cual codifica la enzima para la oxigenación inicial de bifenilos (Furukawa y
Miyasaki, 1986). Las sondas del gen bphA se originan de la cepa de
Pseudomonas putida OU83 (fragmento Sal I de 2.8 kb del plásmido pAW6194)
y de la cepa de Pseudomonas pseudoalcaligenes KF707 (fragmento de 5 kb
Xho I - Sma I del plásmido pKTF18) (Taira et al, 1992). La extracción del
ADN total fue realizada mediante el procedimiento de lisis alcalina (Sambrook
et al, 1989). La sondas no radiactivas fueron preparadas de acuerdo con los
procedimientos del Kit Genius DNA Labeling and Detection (Boehringer
Mannheim). La hibridización slot blot fue realizada en altas condiciones de
estringencia permitiendo una homología del 70%.

La tasa de oxidación fue determinada mediante un electrodo de oxígeno aco-
plado a una celda de reacción. La mezcla de ensayo (2 ml) se mantuvo a
temperatura constante (30ºC) y consistió de una suspensión de células o ex-
tracto libre de células, en buffer de fosfato (67 mM; pH 7) y el correspondiente
sustrato (0.1 mM) suspendido en N,N’-Dimetil formamida o metanol. La Figu-
ra 1 muestra la estructura de los diferentes sustratos utilizados. Las suspensio-
nes de células lavadas y extractos libres de células fueron preparados utilizan-
do cultivos de cepas utilizadoras de terpenos crecidas en limoneno y bifenilo,
como única fuente de carbono. El contenido de proteínas de los extractos libres
de células fue determinado por el método de Lowry et al. (1951), usando albú-
mina de suero bovino como patrón. Para determinar la tasa de crecimiento, los
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cultivos fueron crecidos en matraces de brazo lateral y el crecimiento fue me-
dido espectrofotométricamente a una longitud de onda de 525 nm, durante la
fase de crecimiento exponencial (Focht, 1994).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Todas las cepas de terpeno presentaron tiempos de duplicación más cortos
cuando crecen en limoneno. Los mismos oscilaron entre 4.3 a 9.5 horas, mien-
tras que cuando crecen en bifenilo, los tiempos de duplicación oscilaron entre
9.6 y 18.2 horas (Cuadro 1). Subcultivos continuos en uno de los sustratos
resultaba en un aumento en la fase lag de hasta tres semanas antes de su
aclimatación en el otro sustrato.

El crecimiento en bifenilo induce la propia vía metabólica para la degradación
de este sustrato, incluyendo el cometabolismo de 4,4’-DCBP. Éste induce po-
bremente el cometabolismo de 2,2’,5,5’-TCBP, el cual, con excepción  de la
cepa T104, cuya tasa de oxidación fue de 67.5 nmoles de O2, no fue oxidado
cuando las células crecían previamente en bifenilo (Cuadro 2). Por otro lado,
aunque hay algo de metabolismo de BP por células crecidas en limoneno, éste
es mucho más bajo y el metabolito central 3-PhCat no es oxidado del todo por
4 de las 5 cepas. Sin embargo, 4-PhCat sí es oxidado, lo cual indica una vía
metabólica diferente, posiblemente mediante una dioxigenación en posición 3,4
(Figura 2).

Esto explica las tasas de oxidación más altas en 2,2’5,5’-TCBP que en 4,4’-
DCBP (Cuadro 3). El limoneno no induce la catecol-dioxigenasa de la vía BP.
La inhabilidad de extractos libres de células de oxidar 4-PhCat, en contraste
con las células, puede deberse a la inestabilidad enzimática (altamente sensible
al oxígeno) o al hecho de que la enzima está particularmente enlazada.
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SUSTRATOS DE 

CRECIMIENTO 

CONGENEROS  

DE PCBs 

CATECOLES 

Bifenilo (BP) 

Limoneno (Limo) 

4,4´-Diclorobifenilo 
(4,4´-DCBP) 2,2´,5,5´-Tetraclorobifenilo 

(2,2´,5,5´-TCBP) 

4-fenilcatecol  
(4-PhCat) 

3-fenilcatecol  
(3-PhCat) Catecol (Cat) 

Figura 1. Diferentes sustratos utilizados en el presente estudio.
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Cuadro 1. Comparación del tiempo de duplicación (horas) de bacterias degradadoras
de terpeno cuando crecen en bifenilo y limoneno como única fuente de carbono.

Sustrato Cepa 
Bifenilo Limoneno 

    
R. rhodochrous T100 10.5 ± 1.2 4.3 ± 0.31 
R. rhodochrous T101 N.D 8.4 ± 2.9 
Corynebacterium sp. T104 13.5 ± 1.2 4.3 ± 0.5 
Cellulomonas sp. T109 18.2 ± 1.2 9.5 ± 0.4 
R. rhodochrous T110 9.6 ± 0.3 7.6 ± 0.2 
R. globerulos P6 10.8 ± 1.7 8.0 ± 2.9 
 

Cuadro 2. Tasas de asimilación de oxígeno (nmol O2 mg-1 min-1) de células en
reposo de bacterias utilizadoras de terpenos crecidas en bifenilo como única fuente
de carbono.

Sustrato1 

Cepa 
BP Limo Cat 3-PhCat 4-PhCat DCBP TCBP 

         
R. rhodochrous T100 132.0 66.6 329.0 208.0 114.0 75.8 0.0 
R. rhodochrous T101 250.0 67.6 507.0 452.0 191.0 67.3 0.0 
Corynebacterium sp. T104 137.0 66.9 246.0 132.0 72.1 866.0 67.5 
Cellulomonas sp. T109 291.0 53.2 625.0 637.0 40.3 64.6 0.0 
R. rhodochrous T110 285.0 110.0 360.0 260.0 135.0 70.0 0.0 
 (1) Abreviaturas: BP, bifenilo; Limo, limoneno; Cat, catecol; 3-PhCat, 3-fenil-catecol; 4-PhCat,

4-fenil-catecol; DCBP, 4,4'-dicloro-bifenilo; TCBP, 2,2',5,5'-tetracloro-bifenilo.

Sustrato1 

Cepa 
BP Limo Cat 3-PhCat 4-PhCat DCBP TCBP 

         
R. rhodochrous T100 125.0 425.0 0.0 0.0 87.5 35.7 100.0 
R. rhodochrous T101 75.0 150.0 24.0 75.0 100.0 25.0 37.5 
Corynebacterium sp. T104 34.5 438.0 0.0 0.0 20.0 107.0 175.0 
Cellulomonas sp. T109 50.0 275.0 0.0 0.0 25.0 0.0 50.0 
R. rhodochrous T110 79.0 138.0 0.0 0.0 56.5 25.0 100.0 
 (1) Abreviaturas: BP, bifenilo; Limo, limoneno; Cat, catecol; 3-PhCat, 3-fenil-catecol; 4-PhCat,

4-fenil-catecol; DCBP, 4,4'-dicloro-bifenilo; TCBP, 2,2',5,5'-tetracloro-bifenilo.

Cuadro 3. Tasas de asimilación de oxígeno (nmol O2 mg-1 min-1) de células en
reposo de bacterias utilizadoras de terpenos crecidas en limoneno como única fuente
de carbono.
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Figura 2. Mecanismo oxige-
nación del 2,2’,5,5’-TCBP por
la vía de inducción por terpeno
o por bifenilo.

Existen dos grupos genéticamente diferentes de genes bph (Yates y Mondello,
1990). En este estudio encontramos que dos sondas de ADN mostraron patro-
nes de homología diferentes: la hibridización con el gen bphA de Walia (2.8 kb
Sal I de pAW6194) mostró patrones diferentes en los aislados de terpenos, ya
sea que crecieran en bifenilo o limoneno. Cinco cepas hibridizaron con el gen
bphA de Furukawa (fragmento de 5 kb Xho I - Sma I del pásmido pKTF18)
(Cuadro 4). Aunque ambos genes bph son encontrados en estas cepas
corineformes, ellos son inducidos de acuerdo al sustrato donde son crecidos
(bifenilo o limoneno).

Cuadro 4. Hibridización de las sondas bphA de Walia y Furukawa con el
ADN total extraído de cepas de terpenos crecidas en bifenilo y limoneno como
única fuente de carbono.

Furukawa Walia Cepa  
Bifenilo Limoneno 

 
Bifenilo Limoneno 

R. rhodochrous T100 ++1 ++  + ++ 
R. rhodochrous T101 - -  - + 
Corynebacterium sp. T104 - -  ++ - 
Cellulomonas sp. T109 ++ ++  + - 
R. rhodochrous T110 ++ ++  ++ - 
P. putida OU83 + N.D.  + N.D. 
A. eutrophus H850 ++ N.D.  ++ N.D. 

(1) Abreviaturas: «++», indica una reacción de hibridización fuerte; «+», indica una reacción
de hibridización moderada; N.D., indica que no hubo hibridización.

 

Inducida 
por  

Terpeno

Inducida 
por  

Bifenilo

Inducida por
Terpeno

Inducida
por
Bi fe ni lo
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Se ha asumido que la dioxigenación de PCBs ocurre solo en los sitios 2,3 no
sustituídos, y es bloqueada por los sustituyentes clorados en el sitio 2 (orto).
Sin embargo, Haddock et al. (1995) demostró que Pseudomonas sp. LB400
oxidó 2,2’,5,5’-TCBP por dos rutas diferentes, ambas de las cuales desaprue-
ban este ejemplo. La dioxigenación 2,3 elimina el átomo de cloro en posición
orto espontáneamente, mientras que la dioxigenación 3,4 lleva a la formación
de un diol terminal. Nuestros resultados muestran una tasa metabólica más
alta para TCBP que para DCBP en células crecidas en limoneno. Además, solo
el limoneno induce esta actividad. De manera que existe la posibilidad de que
haya dos dioxigenasas diferentes envueltas en el cometabolismo de PCBs.

COMPARISSON OF LIMONENE AND BIPHENYL AS GROWTH
SUBSTRATES OF PCB’S METABOLIZING CORYNEFORM BACTE-
RIA.

SUMMARY

It is demonstrated that terpenes greatly enhanced degradation of polychlori-
nated biphenyls in soil, and that all of the isolates were coryneforme bacteria.
The following study was undertaken to determine if limonene and biphenyl in-
duce for the same pathway. Five coryneform strains were compared for growth,
oxidation of substrates by washed cells, and homology to the bphA (Furukawa
and Miyasaki, FM) gene, which encodes the oxidation of biphenyl. Doubling
times among the five strains ranged from 4.3 to 9.5 hours when grown on
limonene, and 9.6 to 18.2 hours when grown of biphenyl. Continuous subcul-
ture on one substrate resulted in long lag periods. All five strains hybridized to
the bphA gene (FM) when grown on limonene, but showed no hybridization to
it when grown on biphenyl. Hybridization to the bphA gene (Walia), but not to
the FM gene was observed with biphenyl-grown cells. The existence of two
genetically distinct groups of biphenyl-degraders has been well established.
Although, both bphA genes are found in these coryneform strains, they appear
to be segregated according to the substrate upon which they are grown.

KEY WORDS

Biphenyl, limonene, biodegradation, cometabolism, corynebacteria.
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RESUMEN

Se determinó la concentración de Zn, Cd, Pb, Cu en muestras de agua de seis
puntos de la Cuenca Baja del Río Matasnillo (Panamá) utilizando Polarografía
de Pulso Diferencial y Redisolución Anódica (PPDRA) por ser ésta una técni-
ca apropiada, sensible y eficaz para detectar metales traza a niveles muy bajos
(µg.L-1). El método de análisis se validó con adición del estándar, límite de
detección, límite de cuantificación y precisión. La abundancia de los metales
decreció en el siguiente orden: Zn (9 – 114 µg.L-1) > Cu (< límite de detección
-70.0 µg.L-1) > Pb (< LD - 8,4 µg.L-1) > Cd (< LD). Los contenidos evidencian
aportes de actividades antropogénicas que no superan la legislación española,
ni las exigencias del gobierno panameño; sin embargo, pueden representar ries-
gos en cauces naturales.
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PALABRAS CLAVES

Metales traza, polarografía, pulso diferencial,  redisolución anódica, zinc, cadmio,
plomo,  cobre.

INTRODUCCIÓN

Generalmente muchos residuos se depositan  en vertederos, ríos, mares o cual-
quier otro lugar que pudiera ser fuente receptora. Estos residuos provocan
cambios notables en la calidad del agua y daños irreversibles a la biota (Durán
et al., 2004, Fuentes, 1999).

De acuerdo a las condiciones fisicoquímicas del medio receptor, los metales
traza adoptan especies químicas particulares que determinan, en cierta forma,
su distribución en la masa de agua y su permanencia en el medio ambiente
afectado. Las especies químicas y la cantidad de metales presentes condicio-
nan los efectos adversos sobre acuíferos y zonas costeras (Martínez y Senior,
2001).

En términos de advección/difusión y transferencia de metales disueltos o
particulados, la dinámica de incorporación de los metales en el agua  en dife-
rentes matrices es rápida, lo que hace difícil pesquisar problemas de contami-
nación en el agua y solo es posible apreciar cambios en pequeñas escalas espa-
ciales con algún tipo de gradiente (Rodríguez et al., 1998).

Estudios realizados por  Somer et al., 2016, Yilmaz et al., 2013,  Sendil et al.,
2012, Unal et al., 2011, en  análisis de mercurio, arsénico, hierro, cobre, níquel,
zinc, plomo, molibdeno,  selenio, nitrito, arsénico y ácido gálico; sugieren que la
polarografía de pulso diferencial continúa siendo una excelente técnica analíti-
ca de relativo bajo costo para el análisis simultáneo de trazas de varios metales
pesados y no metales en diferentes matrices,  con la capacidad de especiar
algunos de éstos.

Se eligió la polarografía de pulso diferencial por ser una técnica que exhibe alta
selectividad, sensitividad,  reproducibilidad  y exactitud aplicada a muestras de
agua salada (Somer et al., 2015). Esta técnica electroanalítica acoplada a la
técnica de  redisolución anódica permite el análisis de manera eficaz de mues-
tras biológicas  y  de agua de ambientes estresantes  a niveles    de magnitud de
µg.L-1 de manera simultánea de trazas de metales que se amalgaman en mer-
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curio. La  alta sensitividad  se debe  a que el analito se concentra primero en el
electrodo de mercurio, partiendo de una solución diluida, obteniendo buena re-
solución, precisión y menor límite de detección a estas bajas concentraciones
(Skoog et al., 2007).

Estas características se obtienen debido a la discriminación  en contra de la
componente capacitiva de la señal de redisolución y los métodos de barrido
lineal, los cuales  tienen una interferencia continua de la corriente de carga
mientras se realiza el barrido de potencial.

Las etapas de electrodeposición y redisolución se aplican de manera idéntica a
muestras estándares y a un blanco, y con frecuencia se usa para evaluación, el
método de adición de estándares.  En ese sentido el límite  de detección  está
gobernado generalmente por la magnitud del blanco y no por la sensibilidad del
instrumento (Willard et al., 1991).

Muchos estudios determinan  metales traza por espectrofotometría de absor-
ción atómica de llama, electrotérmica  con cámara de grafito, emisión atómica
espectrofotométrica  y masas con plasma inductivamente acoplado, entre otros;
no obstante,  las técnicas polarográficas permiten la determinación tanto de
metales como no metales y continúan siendo utilizados en la actualidad para
análisis de trazas en diferentes matrices  (Somer et al., 2016, 2015, 2014; Sendil
et al., 2012)

Dada la situación expuesta se consideró utilizar la polarografía de pulso dife-
rencial y redisolución anódica para determinar su eficiencia en el análisis de
metales persistentes como Zn, Cd, Pb y Cu,  en agua del río Matasnillo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Instrumentación

Se utilizó un polarógrafo  modelo Metrohm 746 VA, con electrodo de gota
suspendida Metrohm 747 VA. Las condiciones de operación fueron las siguien-
tes: modo DP, altura de pulso + 50 mV, tiempo de pulso 40 ms, tiempo de
medición 20 ms, intervalo de barrido desde  -1.150 mV hasta + 150 mV, veloci-
dad de barrido 60 mV.s-1, tiempo de purga con nitrógeno 300 s, tiempo de pola-
rización  a  -1,1500 mV   90s.
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Área de estudio

El muestreo se realizó en seis puntos  del Río Matasnillo, dentro de la provincia
de Panamá.  Este río forma parte las Cuencas de la Región Metropolitana, en
la Vertiente del Pacífico, exactamente entre 8°05’ y  8°50’de Latitud Norte, y
entre 79°30’ y  79°40’ de Longitud Oeste y ocupa una superficie total de 383
km2, representando el 0.51% del territorio nacional. Los puntos seleccionados
(Fig.1) se ubican en el Puente 12 de Octubre, detrás de la Kinner (Estación 1);
Puente Vía Fernández de Córdoba, detrás del antiguo Sears (Estación 2); Puente
Calle Zarak, al lado del antiguo Fibropán  (Estación 3); Puente Calle 6 Oeste,
cerca de la escuela Ricardo Miró (Estación 4); Puente Vía Porras, al lado de la
Iglesia Ortodoxa (Estación 5) y Puente Calle 50, frente al grupo Sílaba (Esta-
ción 6) . Las aguas que corren por las estaciones 1- 3 alineadas convergen en
la estación 4 con las que provienen del ramal donde se localiza la estación 2.
Una vez mezcladas corren hacia la estación 6  y finalmente desembocan en el
mar.

En el cuadro  No. 1 aparecen las ubicaciones  de las estaciones de muestreo
determinadas por “GPS”.

Figura 1. Mapa y coordenadas de localización
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Las muestras de agua conservadas en botellas de plástico de un litro y refrige-
radas a 4ºC fueron posteriormente tratadas. Diez (10) mL de muestra fueron
colocadas en una celda polarográfica y se añadió 1 mL de un amortiguador
0.10 mol.L-1 de acetato, ajustado a pH 4.5. Mediante un polarograma se obtu-
vieron las corrientes polarográficas más adecuadas, a los siguientes potencia-
les: -1003 mV para el Zn (II), -620 mV para el Cd (II), -414mV para el Pb (II),
y +60 mV para Cu (II), contra el electrodo de Agº/AgCl (3mol.L-1). En la
misma celda  se añadieron tres alícuotas de 20 µL de una mezcla de estándares
de Cd, Cu, Pb y Zn de 10 mg.L-1, preparada con agua desionizada de 17 MOHM.
Estas operaciones se realizaron por triplicado, bajo burbujeo de nitrógeno. La
figura 2 presenta  un ejemplo de un polarograma típico.

Fig. 2. Polarograma típico obte-
nido por PPDRA en donde apa-
recen simultáneamente  los picos
del zinc, cadmio, plomo y cobre.

El cálculo de concentración de la muestra (Cx) por adición de estándar, desvia-
ción estándar (Sx)  y coeficiente de variación (CVx) fue realizado por regre-
sión lineal no ponderada, según el procedimiento recomendado por Skoog et
al., (1998), asumiendo un sistema de coordenadas donde el volumen añadido
de estándar se representa en el eje de las X y la altura  de la corriente en el eje
de las Y,  como se muestra en Fig. 3.
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Fig. 3.  Curva de calibración típica por adición de estándar (Vx = -0.035).

La determinación de las variables arriba señaladas se determinaron asumiendo
un juego de coordenadas de volumen añadido de estándar (x) y altura  de la
corriente (y),
















 
t

xx  
s

t

s

V
.C.VK V

V
C .K I

Donde:
K constante de proporcionalidad
I  representa la corriente (nA) total de la muestra
Cs la concentración conocida del estándar
Vs el  volumen  añadido del estándar a la muestra
 Vx el  volumen de muestra problema
Cx la concentración de la muestra problema (Skoog et al., 1998).

Al obtener la pendiente, m, y el corte, b, puede calcularse Cx de la expresión:

Vx
Cs

m
bCx 







A partir de estos datos, se pueden obtener las incertidumbres de las muestras
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Donde:
 Sm   representa la desviación estándar  de la pendiente
 Sb    la desviación estándar de la ordenada en el origen

El coeficiente de variación de la muestra CVx expresado en porcentaje repre-
senta de la siguiente manera:

100.






Cx
ScCVx

Cálculo de los límites de detección y cuantificación

El cálculo del límite de detección (90%) se determinó extrapolando el límite de
confianza superior (90%) cuando x es igual a cero sobre la recta de regresión,
y el límite de cuantificación (90%), extendiendo la anterior hasta la intersec-
ción del límite de confianza inferior (90%), debajo de la recta de regresión
(Meier y Zund, 1994) como se ilustra en la Fig. 4.

Fig. 4.  Estimación del límite de detección (LD) y de cuantificación (LC).

Los límites de confianza se determinan a partir de la incertidumbre t.Vy, utilizando
la  prueba t student al 90% de confianza y  calculando Vy  a partir de la siguiente
ecuación:

V y = V res  • ( —  + 1 + —————)1
n

(x - xmean)
2

Sxx
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RESULTADOS

En el Cuadro 1 se muestran los valores promedios de los parámetros de valida-
ción del método: coeficiente de variación de la pendiente (CVm), límite de de-
tección (LD) y límite de cuantificación (LC) para cada metal, con confiabilidad
del 90%.

Cuadro 1. Parámetros utilizados en la validación del método (n = 6)

Las concentraciones obtenidas de los metales en las muestras de agua de los
seis sectores del río Matasnillo son  presentadas en el Cuadro 2.

DISCUSIÓN

Estudios realizados por polarografía de punto diferencial (PPD) indirecto, se
han llevado a cabo para determinar Hg(II) en lagos salados (midiendo sulfito y
Sn(II) como estándares de referencia (Somer et al., 2014, 2015) respectiva-
mente, y  As(III) en agua potable, utilizando KI como estándar de referencia
(Ulku et al., 2011). De igual forma se ha hecho  determinaciones de  Fe, Cu,

CVm: coeficiente de variación de la pendiente
LD: límite de detección
LC: límite de cuantificación

Cuadro 2. Concentraciones de Zn, Cd, Pb y Cu en las estaciones del Río
Matasnillo.

Estaciones

1
2
3
4
5
6

Zn
g. L-1

132 + 2
126 + 2
114 + 4
164 + 2
119 + 4
122 + 1

ReferenciasCd
g. L-1

1<  LD
1<  LD
1<  LD
1<  LD
1<  LD
1<  LD

Zn
g. L-1

142 + 0.8
18.4 + 1.6
  6.4 + 1.2

  <  LD
1<  LD
1<  LD

Zn
g. L-1

11<  LD
17.0 + 1.6
22.0 + 2.0

1<  LD
1115.2 + 1.6
1170.0 + 2.0

1metal

Zn
Cd
Pb
Cu

CVm
%
2.8
2.4
2.7
3.5

LD 90%
g. L-1

1.8
1.6
1.8
1.8

LC 90%
g. L-1

4.6
4.1
3.6
3.6
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Ni, Zn, Pb, Mo, Se, en espinacas (Somer et al., 2016)  y Cr(III)/Cr(VI) en
agua de río (Sendil et al., 2012), utilizando el  método directo (PPD). No obs-
tante en este estudio la utilización de PPD con redisolución anódica directa
(PPDRA), presentó un beneficio adicional en cuanto a sensitividad.

El polarograma típico obtenido por PPDRA directo en donde aparecen  simul-
táneamente  los picos del zinc, cadmio, plomo y cobre fue utilizado como crite-
rio para el ordenamiento y  secuencia de redacción de los metales estudiados (Fig.2).

La curva de calibración (Fig. 3) utilizando el modelo por adición de estándar,
permitió determinar de manera directa  las concentraciones nominales de los
metales en la misma matriz de la muestra, disminuyendo el error por matriz, a
diferencia de la curva de calibración normal o estándar externo, el cual utiliza
como matriz agua pura. Otros estudios (Karim et al., 2012 y Ni et al., 2001)
han utilizado modelos de regresión vectorial y quimiométricos para cuantificar
por PPD.

La necesidad de determinar la incertidumbre del blanco  tal como se señala en
Skoog et al., 2007, para la determinación de los límites de detección y
cuantificación (LD) y (LC) fueron obviados utilizando el modelo de intervalos
de confianza superior e inferior como se señala en la Fig. 4, (Meier et al.,
1994).  Los valores encontrados  fueron bajos  en el orden de los µg.L-1, y la
precisión  relativa entre 2 y 3 % fueron satisfactorios para las bajas concentra-
ciones encontradas  (Cuadro 1).

En el cuadro 2 se resalta el Zn como el elemento más abundante y variable (9
– 114 µg.L-1). Su distribución espacial muestra concentraciones comparables
en los sectores 1 y 2,  alineados geográficamente y un aumento abrupto en el
área industrial (Estación 3), donde alcanza su máxima concentración. En la
estación 4, la concentración registrada fue 64 µg.L-1. Estas dos masas de agua
convergen en la estación 5, donde la concentración disminuyó a 9 µg.L-1. En la
estación 6  se elevan a los niveles iniciales (22 µg.L-1).  Este metal no evidencia
una distribución espacial homogénea, siendo sus aportes contaminantes varia-
bles en todo el recorrido del río.

Todas las concentraciones de Cd fueron menores al límite de detección (1.6
µg.L-1), por lo que los niveles detectados no son confiables por carecer de
precisión. No obstante queda demostrado la sensitividad y utilidad del método
PPDRA para concentraciones muy bajas.
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Sin embargo, en el caso del Pb registrado en las estaciones 1 al 3, se pudieron
determinar las concentraciones en las estaciones 1 al 3 con precisión (4.2 µg.L-1;
8.4 µg.L-1, 6.4 µg.L-1

, respectivamente). En las estaciones 4 al 6, los niveles
detectados estuvieron por debajo del límite de detección (1.8 µg.L-1).

Respecto al Cu, el intervalo de concentraciones obtenido (< LD – 70.0 µg.L-1)
denota una distribución muy heterogénea, lo que demuestra que el método per-
mite determinar niveles amplios del metal. El Cu, menos abundante que el Zn,
sus valores estuvieron por debajo del límite de detección (estaciones 1 y 4);
valores opuestos se obtuvieron en la estación 3 y 5 respectivamente (22.0 µg.L-1 ,
15.2 µg.L-1). En la estación 6 se registraron valores de 70.0 µg.L-1.

CONCLUSIONES

•- El modelo de adición de estándar y el de intervalo de confianza superior e
inferior resultaron apropiados para incorporarlo a la técnica de PPDRA.

•- El método desarrollado demostró ser efectivo y eficaz para determinar con-
centraciones muy diluidas de metales traza  en aguas,  generando resultados
precisos.

•- El orden de abundancia de los metales presentó la siguiente secuencia: Zn >
Cu > Pb > Cd.

•- En cuanto a los sectores estudiados, el orden de afectación fue: estación 3 >
estación 6 > estación 5 > otros sectores   1, 2, 4.

SUMMARY

APPLICATION OF ANODIC STRIPPING DIFFERENTIAL PULSE
POLAROGRAPHY IN THE DETERMINATION OF HEAVY METALS
Zn, Cd, Pb, Cu, IN THE MATASNILLO RIVER (PANAMÁ).

The concentration of Zn, Cd, Pb, Cu  was determined  in water samples of six-
point from the Lower Basin of the Matasnillo River (Panama) using Differential
Pulse  Anodic Stripping  Polarography (DPASP) because this is an appropriate,
sensitive and effective technique for detecting trace metals at very low levels
(g.L-1). The method of analysis was validated with standard addition, limit of



63Scientia,  Vol. 27,  N° 1

detection, limit of quantification and precision. The abundance of metals
decreased in the following order: Zn (9 - 114 µg.L-1)> Cu (<detection limit -
70.0 µg.L-1)> Pb (<LD-8.4 µg.L-1)> Cd (<LD). The contents evidenced
contributions of anthropogenic activities that do not surpass the   demands of
the Panamanian government, nevertheless they can represent risks in natural
channels.

KEY WORDS

 Trace metals, polarography, differential pulse, anodic stripping, zinc, cadmium,
lead, copper
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Tal como lo detallan Al-bayati et al. (2011), Periplaneta americana es un poten-
cial vector de distintos patógenos debido a que frecuentemente se alimenta de
excretas humanas (Graczyk et al., 2005) y animales, aún en presencia de otras
fuentes de alimento (Chinchilla y Ruiz, 1976). Tales factores convierten a P. ame-
ricana en un partícipe en la epidemiología de enfermedades asociadas a virus,
bacterias y parásitos, pudiendo transmitirlas hasta por un período de diez días en
condiciones de laboratorio en el caso de coccidios (Smith y Frenkel, 1978;  Connor
y Adamson, 1998).

Este estudio se desarrolló durante el mes de junio de 2016, en el Campus Central de
la Universidad de Panamá, Panamá, en donde se colocaron trampas pitfall elabo-
radas a partir de envases plásticos con capacidad de un litro, los cuales contenían
alimento comercial para peces como cebo. Las trampas fueron dispuestas durante
24 horas. Los individuos capturados se sacrificaron utilizando una cámara de cia-
nuro.

Para la observación de huevos y/o parásitos adultos en los individuos colectados, se
realizó un test de flotación con solución azucarada, la cual consistió en 500 gramos
de azúcar disueltos en 320 mililitros de agua destilada (Girard, 2007). Para el mon-
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taje en el microscopio, se utilizaron patas y abdomen triturados en mortero y pistilo
junto a 15 mililitros de la solución, repitiendo este proceso para cada uno de los 35
individuos. Para el diagnóstico de nematodos adultos se utilizó la clave de Nguyen
(2010).

En relación a nematodos asociados a P. americana, los datos obtenidos en este
estudio (Cuadro 1) concuerdan con lo reportado por Fernández et al. (2001), quie-
nes describen la presencia de nematodos del género Hammerschmidtiella,  (Fami-
lia: Thelastomatidae). Los miembros de este género (Figura 1) son considerados
habitantes normales del intestino de invertebrados sin importancia para salud públi-
ca, los cuales se alimentan de la microfauna bacteriana presente en el lumen diges-
tivo (Doucet et al., 2008).

Por otro lado, la presencia de huevos de Toxocara (Figura 2), en los individuos
analizados, confirma lo observado por Sasmal et al. (2008), quienes determinaron
la presencia y viabilidad de huevos embrionados de Toxocara hasta por cuatro días
recuperados tanto de heces como contenido rectal de P. americana. Estos hallaz-
gos cobran relevancia para la comprensión del ciclo biológico de distintos parásitos,
volviendo a las cucarachas potenciales vectores de Toxocara y otros géneros y/o
especies de nematodos (El-Sherbini y El-Sherbini, 2011).

En relación a la toxocariosis, Hotez y Wilkins (2009) indican que es una de las
enfermedades parasitarias más comunes de Estados Unidos y, a su vez, subestima-
da globalmente. Macpherson (2013) señala que, a pesar de tratarse de una enfer-
medad no notificable, es un problema de salud pública de consideraciones mayores
debido al cuadro clínico presentado en infantes, el amplio abanico de hospederos
domésticos y silvestres, así como la resistencia de los huevos bajo diferentes condi-
ciones climáticas.

Debido a las características alimenticias y conductuales de Periplaneta america-
na, es necesario realizar más estudios en los cuales se determine su rol epidemiológico
en la manifestación de distintas enfermedades. Con respecto a la Universidad de
Panamá, el hallazgo de huevos de Toxocara sugiere que el nematodo se encuentra
en el lugar, por lo cual deben realizarse estudios de incidencia/prevalencia para
determinar si la población felina, así como la población estudiantil han estado ex-
puestas al parásito.
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Cuadro 1
Parásitos observados en test de flotación en Periplaneta americana

Diagnóstico Individuos Porcentaje 
   
Hammerschmidtiella sp. 6 17.14 

   
Toxocara sp. 11 31.43 

   
Negativo 18 51.43 

   
TOTAL 35 100 

   

Figura 1. Espécimen de Hammerschmidtiella conteniendo huevos.

Figura 2. Huevo de Toxocara.
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SUMMARY

PARASITES PRESENT IN PERIPLANETA AMERICANA SPECIMENS
(BLATTODEA) COLLECTED IN THE CENTRAL CAMPUS OF THE
UNIVERSITY OF PANAMA, PANAMA.

A genus of parasites that conform the normal microbiota of cockroaches, as
well as a genus of parasites associated with diseases of animals and man, were
recovered through a flotation test carried out on the legs and abdomen grinding
of 35 specimens of Periplaneta americana.
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SUMMARY

The Laboratory of Atmospheric Physics of the University of Panama has been
monitoring UV-B radiation as well as other meteorological variables since 1998.
UV-B radiation is measured by means of broadband radiometers, 501 UV-
Biometer, installed at the monitoring sites of the meteorological and radiometric
network managed by the University of Panama. Solar global radiation is mea-
sured by means of Eppley Pyranometers.  Meteorological variables are mea-
sured by means of  Campbell automatic weather stations.  It has been estab-
lished that, at the Republic of Panama, the incidence of skin cancers (basal,
squamous and melanoma) has  increased during the last decade. Due to this
situation, in order to assess the UV-B dose distribution for all the country and
for every month, maps of isolines of UV-B dose are extremely important.
As a first step to develop the maps of isolines mentioned before, a correlation
between UV-B dose and solar global irradiation was established. This was
accomplished by means of measuring both parameters, simultaneously, in a day
with clear sky conditions, at the monitoring site located at David City. The
model used to fit the correlation was a sigmoidal function. Once the correlation
was established, it was applied to solar global irradiation data captured by six
(6) stations managed by the Department of Hydrometeorology of the Electric
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Transmission Enterprise S.A. (ETESA) as well as six (6) stations managed by
the Panama Canal Authority (ACP). In this way, daily UV-B dose was ob-
tained for all the sites where these stations are located. The data of UV-B dose
captured by the radiometers managed by the University of Panama were used
as a reference. The maps mentioned before were constructed by means of
Kriging interpolation method.

According to those maps, highest levels of UV-B dose are observed at the
Pacific seaboard during the dry season. Lesser levels of UV-B dose are ob-
served at the Caribbean seaboard all over the year. These significant differ-
ences between the levels of UV-B dose at both seaboards are linked to cloud
cover. A discussion of the results of the UV-B dose isolines maps will be pre-
sented.

KEYWORDS

UV-B dose, irradiation, interpolation, kriging, isolines, sigmoideal function, cloud
cover.

INTRODUCTION

At the Republic of Panama, high levels of solar global radiation and, hence, of
UV-B radiation are registered, due to its climate and to its geographical posi-
tion (Pino et al., 2001).  Exposure to high levels of UV-B dose induces skin
cancers, particularly, non-melanoma cancers (Longstreth et al., 1998).  Inci-
dence of skin cancers (basal cell skin cancer, squamous cell skin cancer and
melanoma) have increased at a global level (Madronich et al., 1994).  At the
Republic of Panama, the incidence of skin cancers (basal, squamous and mela-
noma) has increased during the last decade.  Under clear sky conditions, ex-
treme UV Indexes and high UV-B doses have been measured. It has been
determined that these conditions are observed during 87 % of the dry season
and during 65 % of the wet season interval.  According with statistical reports
from the Ministry of Health of the Republic of Panama, the incidence of skins
cancers has increased since 1992. Its peak value was reached on 1999 (Fig.1).
Due to this situation, it is very important to assess the UV-B dose distribution
for most of the territories of the Republic of Panama and generate, for every
month, maps of isolines of UV-B doses.
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Fig. 1. Incidence of skin cancers in the Republic of  Panama.
Source: Report on Incidence of Skin Cancers at the Republic of  Panama

(Ministry of Health of the Republic of  Panama)

The main goals of this study are: 1) to obtain a correlation between UV-B dose
and solar irradiation; 2) to apply this correlation to solar irradiation data from 6
stations, administered by the Department of Hydrometeorology of ETESA as
well as of 6 stations managed by the Panama Canal Authority, in order to get
the UV-B dose corresponding to those sites; 3) to correlate normalized UV-B
dose with cloud cover fraction; 4) to estimate and interpolate UV-B doses by
means of the Kriging method, so the map of isolines of UV-B doses for the
Republic of Panama, could be constructed.

At the latitude corresponding to the Republic of Panama, a high anti correlation
between UV-B dose and cloud cover fraction has been observed. During 2005
and 2009, as a consequence of El Nino Events which occurred during the peri-
ods of 2004-2005 and 2009-2010, the cloud cover fraction over the Republic of
Panama, decreased in a significant way.  Due to the predominance of clear sky
conditions, the annual total dose during the years mentioned before, increased
with respect to the mean value of this variable (Fig. 2).
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Fig. 2. Annual total dose from 1998.

As was posed previously, this paper studies the effect of cloud cover on nor-
malized UV-B dose. To accomplish this goal, information concerning cloud cover
fraction in oktas (eighths), routinely recorded, on hourly base, at David City
weather station  was used.  The effect of cloud cover fraction on UV-B dose
has been established with empirical models in previous studies (Blumthaler et
al., 1996). Using data of UV-B dose and cloud cover fraction recorded at David
City station, an empirical model which correlates normalized UV-B dose and
cloud cover fraction was constructed (Fig. 3).

Fig. 3. Empirical model for the correlation between
normalized UV-B dose and cloud cover fraction.
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This anti correlation between normalized UV-B dose and cloud cover fraction
is explained by the fact that the transmission is a strong function of the cloud
optical depth, but only a weak function of the solar zenith angle (Madronich,
1994). It has been observed that, in most cases, for partial cloud cover, the
normalized dose is reduced relative to clear sky doses.

The empirical relation between normalized UV-B dose and cloud cover frac-
tion, that was found for David City, with r2 = 0,82, is as follows:

Dc/D0 = 1 - 0,60 c     (1)

Where Do is the clear sky dose and Dc is the dose when the fractional cloud
cover is c. Under overcast conditions, the empirical relation mentioned above,
limits the normalized UV-B dose to 0,40.  This model is quite similar to the
empirical relation encountered by Ilyas (1987) at Malaysia. The empirical model
found at Malaysia is as follows:

Dc/D0 = 1 - 0,56 c      (2)

However, these types of empirical models have a limitation, based on the fact
that they don't take into account that reflections from the sides of clouds may
also contribute to the dose measured at the ground (Madronich, 1973). How-
ever, these empirical models are useful in order to estimate the normalized
dose at earth surface, which corresponds to a particular cloud cover fraction.

Location of the Republic of Panama and climatic zones

The Republic of Panama is located in the Northern Hemisphere near the equa-
tor.  Due to Panama's shape, there is not much latitudinal variation from the
northernmost point to the southernmost point.  It is located between 7°12'07" N
and 9°38'46" N.  It is mainly oriented in the east-west direction resulting in a
greater longitudinal variation between 77°09'24" W and 83°03'07" W.  The land
area of Panama is 75517 square kilometers.  It is bordered by Costa Rica to
the west, the Caribbean Sea to the north, Colombia to the east, and the Pacific
Ocean to the south.  Mountains form the "spine" of Panama with the highest
elevations located in the western provinces near Costa Rica.
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Fig. 4. Map of the Republic of Panama

The whole of Panama is located within the tropics.  The climate is driven by
the migration of the Inter Tropical Convergence Zone (ITCZ) which results in
two seasons: the wet season and the dry season.  In general, during the sum-
mer solstice (wet season), lower pressure is observed along the isthmus, with
an increase in cloud cover.  The opposite is true for the winter solstice (dry
season) where higher pressure and less cloud cover are observed.  Stronger
surface winds are also observed during the dry season; most often from the
northeast direction.  The average monthly temperatures are relatively constant
(variation < 5°C).

The most outstanding characteristic, corresponding to the region to which the
Isthmus of Panama belongs, is the barely perceptible difference of annual tem-
perature (only 2ºC to 3º C) between the warmest and the coolest month.  Dif-
ference in temperature between day and night (6ºC to 10º C) is more pro-
nounced than monthly temperature differences.  This behavior denotes a great
thermal uniformity all over the year and between different sites.  Within the
country itself, there are more detailed climatic zones.  The differences in these
zones are due to the proximity of large bodies of water and varying elevation in
the mountains.

 The Köppen Climate Classification for the Republic of Panama (National Geo-
graphical Institute Tommy Guardia, 1988) describes the presence of five cli-
matic zones. The zones are:
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Afi green (green zone): very humid, tropical climate; copious precipitation all
over the year. The driest month is characterized by a precipitation lesser than
60 mm. The difference between the mean temperature corresponding to the
warmest month and the one which corresponds to the coolest is lesser than 5,0º C.

Ami (purple zone): humid, tropical climate; some months with < 60 mm of pre-
cipitation; annual precipitation is higher than 2500 mm. The difference between
the mean temperature corresponding to the warmest month and the one which
corresponds to the coolest is lesser than 5,0º C.

Awi (red zone): tropical savanna climate; multiple months with < 60 mm of
precipitation). The dry season (months with accumulated rainfall lesser than 60
mm) lasts, approximately, four months.  The difference between the mean tem-
perature corresponding to the warmest month and the one which corresponds
to the coolest is near 5,0º C.

Cfh (pink zone): very humid, temperate climate; copious precipitation all over
the year; high elevation. The accumulated rainfall corresponding to the driest
month is higher than 60 mm. The mean temperature registered during the coolest
month is lesser than 18º C. The difference between the mean temperature
corresponding to the warmest month and the one which corresponds to the
coolest is near 5,0º C.

Cwh (yellow zone): humid, temperate climate; some month < 60 mm of precipi-
tation; high elevation.  Dry season coincides with the winter of the Northern
Hemisphere. The mean temperature registered during the coolest month is lesser
than 18º C. The difference between the mean temperature corresponding to
the warmest month and the one which corresponds to the coolest is lesser than
5,0º C.

A map depicting these zones is included below with a more detailed description
of each zone.
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Fig. 5.  Köppen climate zones of the Republic of Panama according to
the National Geographical Institute Tommy Guardia.

METHODOLOGY

Kriging interpolation method

Using the data of UV-B radiation and solar global radiation, measured by a 501
UV-Biometer and a PSP Eppley Pyranometer installed at David City, a graph
of UV-B dose vs Solar Global irradiation was constructed and a model which

Fig. 6. UV-B Irradiance vs Local Hour.

correlates both parameters
was obtained.  Data related
to these parameters corre-
spond to April 15, 2008.
Data from this date were
taken as a reference due to
clear sky conditions that re-
mained during the rest of
this day.  Fig. 6 shows the
graph of UV-B Irradiance
vs Local Hour on April 15,
2008.
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According to the graph shown at Fig. 6, clear sky conditions were kept all over
this date. The Gaussian shape of this Irradiance curve is characteristic under
clear sky conditions.  The UV Index recorded during local noon on this date
was 14 (Extreme, according to the WMO and WHO international scale) and
the Dose was 34 MED's or Minimum Erythemal Dose. One MED is equivalent
to 210 Joules/m2.

Using the data of UV-B dose in MED's and of Solar Global Irradiation in MJ/
m2 corresponding to April 15, 2008, a graph of UV-B dose vs Solar Global
Irradiation was constructed, as is shown in Fig. 7, in which the fit curve is
observed.

In order to fit the distribution points in the graph, a sigmoidal function was used,
with a correlation factor r2 = 0,97, whose equation is shown below

The parameters values are:
y0 = - 5,0 MED
x0 = 12,03 MJ/m2

a = 42,98 MED
b = 5,897 MJ/m2

Fig. 7. Graph of UV-B Dose vs Solar Global Irradiation.

Y = Y0 + ———————a
x - x0

b- (——)1+e

(3)
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The high correlation factor guarantees the quality of the fixing process. Once the
correlation equation was obtained, it was applied to Solar Irradiation Data registered
by 6 weather stations managed by ETESA Hydro Meteorological Department, as
well as 6 weather stations administered by the Panama Canal Authority.  In this
way, daily UV-B dose data corresponding to all monitoring sites, were obtained.
UV-B dose data corresponding to the whole set of 12 stations mentioned before
were used in order to construct the Map of  Isolines of UV-B dose, by means of
Kriging interpolation method.

The length of the mesh that was used, spans from   7° N to 9° 60' N and from 77°
W to 83° W.  For data processing, the area of the geo referenced zone was divided
into cells whose dimensions were 3,5 km along X axis and 2,5 km along Y axis. The
maximum distance between stations corresponds, approximately, to 403 km. A 5 %
instrumental error was considered. The mesh origin was located at the point whose
geographical coordinates are: latitude = 7°   0’ 38,959’’ N; longitude = 83° 10’
56,0009’’ W.   The origin of UTM coordinates are: East = x = 258917, 1465; North
= y = 775456,6802.

On Table N° 1, the whole set of monitoring sites is listed.

Sources: ETESA and ACP

The time series registered at the twelve monitoring stations spans from 1972 to
2002 (30 years).  On Table N° 2, the monthly mean solar global irradiation corre-
sponding to the monitoring sites, is shown.

 

Station name Latitude Longitude Climate Zone X Coordinate Y Coordinate 

Balboa 8° 58’ 79° 32’ Awi 400548.0375 216106.2438 

Gamboa 9° 07' 79° 42' Ami 383912.5934 232631.051 

Gatun 9° 16' 79° 55' Afi 360119.269 249201.2561 

Vistamares 9° 14’ 79° 24’ Afi 416836.1625 245728.9844 

Limon Bay 9° 21’ 79° 54’ Ami 361860.1154 258422.1024 

David 08° 24’ 82° 25’ Awi 85071.09022 153411.8514 

Santiago 08° 05’ 80° 58’ Ami 244731.5873 118137.7436 

Los Santos 07° 57’ 80° 25’ Awi 305308.4633 103474.247 

Tocumen 09° 03’ 53’’ 79° 23’ 32’’ Awi 417846.2482 226956.3232 

Bajo Grande 08° 51’ 82° 33’ Cfh 70689.05292 203304.0579 

Icacal 09° 12’ 80° 09’ Afi 334403.9212 241756.0133 

Coiba 07° 29’ 81° 43’ Ami 161753.1969 51902.32109 

Table Nº 1
Monitoring Sites and their Geographical and UTM Coordinates
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Table N° 2 

Monthly Mean Irradiation (MJ/m2) 

Station 

Name 

Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 

Bajo 

Grande 16,1 17,1 17,9 16,3 14,1 14,6 15,2 14,5 14,4 13,9 13,1 13,3 

David 17,1 19,4 20,2 18,7 16,1 14,9 15,8 15,4 15,3 13,8 13,4 15,1 

Coiba 14,6 16,5 16,4 16,2 12,9 11,8 12,3 12,0 11,6 9,9 10,5 12,9 

Los Santos 16,6 18,3 18,9 18,6 15,8 13,3 13,6 13.7 13,1 12,6 12,6 14,3 

Icacal 10,6 12,2 13,2 12,6 11,2 9,3 10,0 10,1 11.2 9,5 8,8 9,8 

Gatún 14,6 15,6 16,4 15,4 12,8 11,5 12,3 12,8 13,6 12,7 11,8 12,8 

Gamboa 14,9 15,9 16,3 15,4 13,5 12,0 11,9 12,2 13,0 12,4 11,6 12,7 

Balboa 18,3 19,8 20,5 18,9 16,5 14,9 14,8 15,7 16,9 15,0 14,9 15,1 

Tocumen 15,8 17,0 17,5 17,5 15,5 14,7 15,0 14,8 15,1 13,8 13,5 14,5 

Vistamares 12,1 14,7 12,5 11,3 8,5 9,0 8,8 8,3 9,7 9,0 6,6 10,2 

Limon Bay 17,3 18,9 17,1 15,0 12,4 12,1 13,1 14,7 16,1 13,9 10,7 14,6 

Santiago 13,7 16,1 16,4 18,0 16,6 16,8 16,5 18,6 18,9 17,7 18,6 19,6 

 

By means of equation (3), corresponding to the sigmoidal function which correlates
Solar Global Irradiation to UV-B Dose,  Monthly Mean Irradiation data contained
in Table N° 2 is transformed to Monthly Mean Dose data which is shown in Table
N°3.

Station
N ame

Bajo
Grande

Los
Santos

David

Coiba

Icacal

Gatún

Gamboa

Balboa

Tocumen

Vistamares

Limon
Ba y

Sant iago
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Table N° 3 

Monthly Mean UV-B Dose (MED) 

Station 

Name 

Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 

Bajo 

Grande 21,9 23,4 24,4 22,3 19,2 19,9 20,7 19,8 19,7 18,9 17,8 18,1 

David 23,4 26,6 27,7 25,6 22,0 20,3 21,5 21,0 20,8 18,8 18,3 20,6 

Coiba 19,9 22,6 22,4 22,1 17,6 16,0 16,7 16,3 15,7 13,3 14,2 17,5 

Los Santos 22,6 25,0 25,8 25,5 21,5 18,0 18,5 18,7 17,8 17,1 17,1 19,5 

Icacal 14,4 16,6 18,0 17,1 15,2 12,5 13,6 13,7 15,2 12,9 11,9 13,3 

Gatún 20,3 21,6 22,2 21,1 18,3 16,3 16,1 16,6 17,7 16,8 15,8 17,2 

Gamboa 21,6 23,3 23,9 22,5 19,2 16,4 16,3 16,8 18,3 17,2 15,7 17,7 

Balboa 24,7 26,9 25,8 22,0 20,1 20,0 21,0 22,7 20,6 20,5 20,0  

Tocumen 21,5 23,2 24,0 23,9 21,1 20,0 20,5 20,1 20,6 18,8 18,3 19,7 

Vistamares 16,4 20,0 17,0 15,3 11,5 12,2 11,8 11,1 13,0 12,2 8,8 13,8 

Limon Bay 23,7 25,9 23,3 20,4 16,9 16,5 17,8 20,0 22,0 18,9 14,4 19,9 

Santiago 19,5 23,6 24,1 26,5 24,4 24,8 24,2 27,3 27,7 26,1 27,4 28,7 

Bajo
Grande

Los
Santos

David

Coiba

Icacal

Gatún

Gamboa

Balboa

Tocumen

Vistamares

Limon
Ba y

Sant iago

Station
N ame

Using the Monthly Mean Dose data corresponding to the twelve (12) monitoring
sites mentioned before, UV-B Isolines of Monthly Mean Dose were constructed
by means of Kriging interpolation method.

To proceed with the interpolation of data, the Kriging Method was used, with a
linear semivariogram which was incorporated into the Software Surfer 8.0. The
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choice of this method, as an interpolation tool, is justified by the fact that, for
geostatistical analysis, it’s the method which provides results with a minimum margin
of error   (Grossi, H., Righini, R., 2002).

The random variables which are processed in geostatistics are regionalized vari-
ables. It means that to each variable value, either it is measured or estimated, a
position at space is assigned. The goal of Kriging method is to find the best unbi-
ased linear estimator, from the recorded data. In summary, this method consists in
the construction of a set of linear regression routines, minimizing the estimation
variance (Chauvet, 1994).

In equation (4), Y(i) are the residual data which means the difference between
the values of the data, Z(i), and their mean value, <Z(i)>.

Besides, Y*) are the estimated values of the residual data at the sites where
those estimated values are required. Equation (5) corresponds to the estimated
values of the residual data:

Y(i )  =  Z(i )  -  Z  (i )       (4)

The coefficients, 
i
 , are the weights associated with each point of the region.

Concerning the application of Kriging method, there are some statistical concepts
that must be defined.  Those statistical concepts are the following:

The variogram, which is represented by equation (6):

Then, the variogram is defined as the mean squared difference between the re-
sidual value of a variable at a site whose coordinate is "u" and the residual value at
a site whose coordinate is "(u + h)" (Journel and Huijbregts, 1978). It means that
the variogram is the variance of the increments in the regionalized variable at those
locations separated by a distance "h".

Y*()  =           •  Y ()       (5)
n
i

i = 1

2h)  = E     Y() - Y( + h)  2   (6)
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The covariance, which is represented by equation (7):

Ch)  =  Y() - Y( + h)  (7)

Then, the covariance is defined as the mean product of the residual value of a
variable at a site whose coordinate is "u" and the residual value at a site whose
coordinate is "(u + h)".

The error variance is defined by equation (8):

According to this definition, the error variance is the mean squared difference
between the estimated values of the residual data and the true residual data at
a site whose coordinate is "".

If the error variance is developed, explicitely, equations (9) and (10) are ob-
tained:

E    Y()  — Y()      (8)2

In order to get the weight coefficients,  i  , it is necessary to minimize the error
variance. To accomplish this process, partial derivatives of equation (10), with
respect to i , are calculated. Equalizing to zero these partial derivatives, a
system of n equations with n unknowns are obtained.

n


i = 1

i i E  Y(i) • Y(j)   — 2      iE  Y() • Y(i)  + C(0)  (9)
n


i = 1

n


j = 1

n


i = 1

i j C (i, j) - 2        iC (i, j)  + C(0)  (10)
n


i = 1

n


j =1

E  Y*() - Y()   — 2      jC (i, j) - 2C(i) = 0  (11)i

n


j = 1

      jC (i, j) = C (i)  (12)
n


j = 1

The system of equations which is got from this process is the following:
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One of the main features of Kriging interpolation method consists in the fact
that it provides an estimation of error at each point of the mesh (Aguiar, 1996).

RESULTS AND DISCUSSION

Table N° 4 shows the Daily Mean UV-B doses at the Pacific seaboard moni-
toring sites, during the dry season.

Table N° 4
Daily Mean UV-B Dose Registered

At The  Pacific Seaboard Monitoring Sites During
The Dry Season (MED)

Sites January February March April Mean Values 

David 23,4 26,6 27,7 25,6 25,8 

Los 

Santos 

22,6 25,0 25,8 25,5 24,7 

Tocumen 21,5 23,2 24,0 23,9 23,1 

Balboa 24,7 26,9 25,8 22,0 24,8 

Coiba 19,9 22,6 22,4 22,1 21,7 

According to Table N° 4, during the dry season, the Daily Mean UV-B dose,
corresponding to the Pacific seaboard, considering all stations in this Table,  is
24,1 MED. This parameter is obtained calculating the mean value of all the
data in Table N° 4.  The  Maximum value of Daily Mean UV-B dose, consider-
ing all stations, is 25,1 MED and it is registered on March.  During the dry
season, highest mean values of UV-B doses are observed at David City (25,8
MED) and at Balboa (24,8 MED).  Lesser values of mean UV-B doses are
observed at Coiba island (21.7 MED).

Table N° 5 shows the Daily Mean UV-B doses at the Caribbean seaboard
monitoring sites, during the dry season.
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From Table N°.5, the Daily Mean UV-B dose, during the dry season,
corresponding to the Caribbean seaboard was calculated.  The value of this
parameter, taking into account all the data shown in this Table is 20,4 MED.
The  Maximum value of Daily Mean UV-B dose, considering all stations, is
21,4 MED and it is registered on February.  During the dry season, highest
values of mean UV-B doses are observed at Limon Bay (23,3 MED).  Lesser
values of UV-B doses are observed at Icacal (16,5 MED).

Table N°.6 shows the Daily Mean UV-B doses at the Pacific seaboard
monitoring sites as well as a site within de Pacific Ocean (Coiba), during the
rainy season.

Sites January February March April Mean Values 

Icacal 14,4 16,6 18,0 17,1 16,5 

Gatun 20,3 21,6 22,2 21,1 21,3 

Limon 

Bay 

23,7 25,9 23,3 20,4 23,3 

Table N° 5
Daily Mean UV-B Dose Registered

At The  Caribbean Seaboard Monitoring Sites During
The Dry Season (MED)

Sites May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Mean 

Values 

David 22,0 20,3 21,5 21,0 20,8 18,8 18,3 20,6 20,4 

Los 

Santos 

21,5 18,0 18,5 18,7 17,8 17,1 17,1 19,5 18,5 

Tocumen 21,1 20,0 20,5 20,1 20,6 18,8 18,3 19,7 19,9 

Balboa 20,1 20,0 21,0 22,7 20,6 20,5 20,0  20,7 

Coiba 17,6 16,0 16,7 16,3 15,7 13,3 14,2 17,5 15,9 

Table N° 6
Daily Mean UV-B Dose Registered

At The Pacific Seaboard Monitoring Sites During
the  Rainy Season The Rainy Season
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From Table N°.6, the Daily Mean UV-B dose, during the rainy season,
corresponding to the Pacific seaboard was calculated.  The value of this
parameter, taking into account all the data in Table N° 6, is 19,0 MED.  The
Maximum value of Daily Mean UV-B dose, is 20,5 MED and it is registered on
May.  Mean values of Daily UV-B doses were assessed for each monitoring
site. During the rainy season, highest values of Daily Mean UV-B doses are
observed at David City station (20,4 MED) and at Balboa station (20,7 MED).
Lesser value of Daily Mean UV-B dose is observed at Coiba island (15,9 MED).
The behavior of UV-B doses at Coiba could be explained  by the fact that it is
within an Ami climate zone (Köppen classification of climates) where
precipitation and cloudiness are higher than at the other monitoring sites of the
Pacific seaboard.

Table N° 7 shows the Daily Mean UV-B doses at the Caribbean seaboard
monitoring sites  during the rainy season.

Taking into account all the data in Table N° 7, corresponding to each month of
the rainy season, the Daily Mean UV-B dose at the Caribbean seaboard is 16,2
MED.  The  Maximum value of Daily Mean UV-B dose, is 18,3 MED and it is
registered on September.  During the rainy season, highest value of UV-B dose
is observed at Limon Bay and it corresponds to 18,3 MED.  Lesser value of
Daily Mean UV-B dose is observed at Icacal and it corresponds to 13,5 MED.
The Table N° 8 shows the results of Kriging extrapolation method, by month,
concerning the Minimum UV Doses as well as the Maximum UV Doses
distribution for all the grid.

Sites May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Mean 

Values 
Icacal 15,2 12,5 13,6 13,7 15,2 12,9 11,9 13,3 13,5 

Gatun 18,3 16,3 16,1 16,6 17,7 16,8 15,8 17,2 16,8 

Limon 

Bay 

16,9 16,5 17,8 20,0 22,0 18,9 14,4 19,9 18,3 

Table N° 7
Daily Mean UV-B Dose Registered

At The Caribbean Seaboard Monitoring Sites During
The Rainy Season
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Highest values of UV-B dose are observed at the Pacific seaboard during the
dry season which spans fron January to the last week of April. As is observed
on Table N° 8, the Minimum value of Daily Mean UV-B Dose during the dry
season, corresponds to 14,0 MED and it is registered on January. It is also observed
on the same Table that the Maximum value of Daily Mean UV-B Dose, during the
dry season, corresponds to 28,0 MED and it is registered on March. Considering
this same Table, the Minimum value of Daily Mean UV-B Dose during the rainy
season corresponds to 8,5 MED which is registered on May and the Maximum
value of Daily Mean UV-B Dose, during the rainy season, corresponds to 28,0
MED and it is registered on September and December.

According to the Maps of Isolines of UV-B Dose, lesser values of this
radiometric variable are observed over the Caribbean seaboard all over the
year. This behavior could be explained by the fact that according to Köppen
clasification of climates, a wide portion of the Caribbean seaboard corresponds
to an Afi zone which is characterized by a very high humidity and copious
precipitation during the rainy season as well as during the dry season. It also
means that one of the main features which corresponds to the climatology of
the Caribbean seaboard is the presence of high cloudiness conditions all over
the year. As has been established, there is an anti correlation between UV-B
Dose and cloud cover fraction. High values of cloud cover fraction induce a
decrease in UV-B Dose (Karner et al., 1993).  As well as occurs during the dry
season, the Maximum values of Daily Mean UV-B Dose, during the rainy season,
are also observed at the Pacific seaboard.

Table N° 8
Monthly Distribution of  Minimum and Maximum UV-B Doses

Month
January

February
March
April
May
June
July

August
September
October

November
December

Minimum Dose (MED)
14,0
16,5
17,0
15,0
8,5

12,0
11,5
11,0
13,0
11,0
7,0

13,0

Maximum Dose (MED)
23,0
26,5
28,0
26,5
17,0
24,0
23,5
27,0
28,0
25,5
26,5
28,0
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UV-B DOSE ISOLINES

Fig. 8. January isolines

Fig . 9. February isolines
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Fig. 10.  March isolines

 Fig. 11.  April isolines



91Scientia,  Vol. 27,  N° 1

Fig. 12. May isolines

Fig. 13.  June isolines
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Fig. 14.  July isolines

Fig. 15.  August isolines
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Fig. 16.  September isolines

Fig. 17.  October isolines
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Fig. 19. December isolines

Fig. 18. November isolines
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CONCLUSIONS

A correlation between solar irradiation and UV-B dose was obtained for the
Republic of Panama. This correlation is described suitably by means of a
sigmoidal function.  It means that if solar irradiation is measured at a site, a
reliable approximate value of UV-B dose could be obtained at the same site.

An anti correlation between UV-B dose and cloud cover fraction was also
obtained. This anti correlation is described adequately by a linear function.  As
was expected, when cloud cover fraction increases, UV-B dose decreases.
This anti correlation permits to explain the behavior of UV-B dose at Panama
Pacific seaboard as well as the Caribbean seaboard. The fact that lesser values
of  UV-B dose are observed at the Caribbean seaboard, from January to
December, is explained by the high cloudiness conditions that persists over this
region of the Republic of Panama, during the rainy season as well as during the
dry season.  According to Köppen classification of climates, the climatic zone
that predominates over the Caribbean seaboard is an afi zone which is
characterized by a very humid climate with copious precipitation all over the
year.

Differences in spatial distribution as well as in time distribution are observed in
the Maps of Isolines of UV-Dose for the Republic of Panama.  Highest values
of this variable are observed over the Pacific seaboard, from January to
December. Sites with highest values of UV-B Dose are David, Tocumen and
Los Santos with 22,2 MED’s, 21,0 MED’s and 20,6 MED’s, respectively. The
mean UV-B Dose for the whole Pacific seaboard corresponds to 20,7 MED’s.
This result is consistent with the significant anti correlation which exists between
UV-Dose and cloud cover.  As has been posed, cloudiness over the Pacific
seaboard is lesser than at the Caribbean seaboard.

Over both seaboards, Pacific and Caribbean, highest UV-B doses are observed
during the dry season (January to April).  The maximum value of UV-B dose
during the dry season is observed on March. However, during the rainy season,
high values of UV-B dose are also observed on September. This behavior
concerning highest values of UV-B dose on March and also on September
could be explained by the fact that, over the mean latitude of the Republic of
Panama, solar extraterrestrial radiation passes through peak values twice a
year.  The maximum value of solar extraterrestrial radiation, over Panama, is
registered from middle March to middle April. A secondary maximum value of
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solar extraterrestrial radiation, over Panama, is registered from the last week
of August to middle September. At the Republic of Panama, the effect of total
ozone column, as an attenuation factor of UV-B radiation is very tiny.  This
situation could be explained by the fact that over the tropics, the value of total
ozone column is low as compared with the value of this parameter at middle
and high latitudes. Hence, at the tropics, cloudiness represents the main
attenuation or extinction factor of UV-B radiation (Calbó et al., 2005).  Although
ozone molecules are formed, by photochemical reactions, in the stratosphere,
over the tropics, Brewer-Dobson circulation transport a great percentage of
those ozone molecules to middle and high latitudes (Boucher, 2010).

RESUMEN

MAPAS DE LAS ISOLÍNEAS DE DOSIS UV-B EN LA REPÚBLICA
DE PANAMÁ

El Laboratorio de Física de la Atmósfera de la Universidad de Panamá ha
estado monitoreando la radiación UV-B así como también otras variables me-
teorológicas desde 1998.  La radiación UV-B se mide mediante radiómetros de
banda ancha, 501 UV-Biometer, instalados en los sitios de monitoreo de la red
meteorológica y radiométrica administrada por la Universidad de Panamá.  La
radiación solar global se mide mediante piranómetros Eppley. Las variables
meteorológicas se miden mediante estaciones meteorológicas automáticas
Campbell.  Se ha establecido que, en la República de Panamá, la incidencia de
cánceres de piel (basales, escamosos y melanomas) ha estado aumentando
durante la última década.  Debido a esta situación, con el fin de evaluar la
distribución de dosis UV-B para todo el país y para cada mes, los mapas de
isolíneas de dosis UV-B son extremadamente importantes.

Como un primer paso para la construcción de los mapas de isolíneas menciona-
dos anteriormente, se estableció una correlación entre la dosis UV-B y la irra-
diación solar global. Esto se logró mediante los datos de ambos parámetros
medidos, simultáneamente, durante un día en el que se dieron condiciones de
cielo despejado, en el sitio de monitoreo ubicado en la ciudad de David.  El
modelo utilizado para ajustar la correlación fue una función sigmoidal.  Una vez
que fue establecida la correlación, ésta se aplicó a los datos de irradiación solar
global capturados por seis (6) estaciones administradas por el Departamento
de Hidrometeorología de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA)
así como también por seis (6) estaciones administradas por la Autoridad del
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Canal de Panamá (ACP).  De este modo, se obtuvo la dosis UV-B diaria para
todos los sitios donde dichas estaciones están localizadas.  Los datos de dosis
UV-B capturados por los radiómetros administrados por la Universidad de Pa-
namá fueron utilizados como una referencia.  Los mapas antes mencionados
fueron construidos mediante el método de interpolación de Kriging.

De acuerdo con dichos mapas, los niveles más altos de dosis UV-B se obser-
van en el litoral Pacífico durante la estación seca.  Niveles más bajos de dosis
UV-B se observan en el litoral Caribe durante todo el año.  Tales diferencias
significativas entre los niveles de dosis UV-B en ambos litorales se encuentran
vinculados a la cobertura nubosa.  Se presentará una discusión de los resulta-
dos de los mapas de isolíneas de dosis UV-B.

PALABRAS CLAVES

Dosis UV-B, irradiación, interpolación, kriging, isolíneas, función sigmoidal,
cobertura nubosa
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se colocarán en el margen izquierdo, pero con sólo la primera letra de cada pala-
bra en mayúscula.
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Cualquier otro subtítulo debe colocarse también al margen izquierdo, pero con sólo la
primera letra de cada palabra en mayúscula.

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

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

ESTRUCTURACIÓN DEL MANUSCRITO

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

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

RESUMEN

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

INTRODUCCIÓN

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

PARTE EXPERIMENTAL

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

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

CONCLUSIÓN

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

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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

El título de las revistas debe ser abreviado de acuerdo con algunas de las siguien-
tes referencias: World List of Scientific Medical Periodicals (UNESCO, 2da

ed.) o Bibliographic Guide for Editors and Authors, The American Chemical
Society (disponible en el Centro de Información y Documentación Científica y
tecnológica de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado). Si la abreviatura de
la revista no está listada en ninguna de estas publicaciones, se debe escribir el
título completo.

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

Las referencias bibliográficas deberán aparecer ordenadas de la siguiente forma:

-Artículos científicos:

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

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

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

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

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

-Tesis:

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

-Simposium-Seminario-Conferencia

MARINO, I.C. 2001.  La problemática de la economía panameña. II Con-
greso Científico Nacional, 2-4 diciembre.  Universidad de Panamá. Resu-
men N°. 28. (En manuscrito)

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

AGRADECIMIENTO

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

ILUSTRACIONES

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

CUADROS

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