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NOTA  INTRODUCTORIA

Reúne esta primera entrega de la revista Scientia
correspondiente a 2018, cinco contribuciones relativas
a Electrónica, Química, Física, Entomología (dos
artículos) y una nota científica referente a Fisiología y
Comportamiento Animal.

Se espera que sus hallazgos y temáticas resulten de
interés para la comunidad académica nacional y
foránea a la que estas pesquisas están dirigidas.

Seguiremos reproduciendo en próximos números de
esta publicación nuevas aproximaciones propias de las
áreas de estudio que cultivan indagadores de las
ciencias naturales, exactas y de la tecnología,
principalmente.
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RESUMEN

En este estudio, se realizaron mediciones de niveles de densidades
de potencia electromagnética (EM) en áreas residenciales del
corregimiento de Bethania, y se llevó a cabo un análisis estadístico
de los valores registrados por las fuentes de ondas electromagnéticas
que causan tal tipo de contaminación. Los niveles de campo de
estas ondas electromagnéticas se midieron en diferentes puntos del
corregimiento de Bethania, Ciudad de Panamá, donde estaciones
de radio base de equipos de telefonía móvil celular, estaciones de
televisión y de radio se encuentran distribuidas en la zona geográfica
del corregimiento. Se realizaron mediciones para los niveles de
radiación EM para las estaciones de difusión de la banda de AM,
FM, la banda de TV analógica, la banda de televisión digital (DVB-
T), la banda de UHF, la banda de 700MHz, la banda de 800MHz y
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otros tipos de comunicaciones inalámbricas. Estos datos fueron analizados y
comparados con los niveles de límites que establece la Comisión Internacional
para la Protección contra la Radiación no Ionizante (ICNIRP), a fin de establecer
el nivel de contaminación electromagnética establecida para el corregimiento
de Bethania.

PALABRAS CLAVES

Ondas Electromagnéticas, radiación no ionizante, espectro, Frecuencia
Modulada, telefonía móvil, Amplitud Modulada, televisión, densidad de potencia,
antena monopolo, antena dipolo, radiofrecuencia.

INTRODUCCIÓN

La forma más conocida de energía electromagnética es la luz que proviene del
sol. La frecuencia de la luz solar (luz visible) es la línea divisoria entre la radiación
ionizante (rayos x, rayos cósmicos), más potente y de frecuencias más altas, y
la radiación no ionizante, más benigna y de frecuencias más bajas. Hay un
espectro de radiación no ionizante (Kjaell, 2001). A los efectos de esta sección,
en el extremo superior, justo por debajo de la luz visible, está la radiación
infrarroja. Más abajo se encuentra la amplia gama de radiofrecuencias, que
incluye (en orden descendente) las microondas, la radio celular, la televisión, la
radio FM y AM, las ondas cortas utilizadas en calentadores dieléctricos y de
inducción y, en el extremo inferior, los campos con frecuencia de red eléctrica.
El espectro electromagnético se representa en la Figura 1 (espectro
radioeléctrico).

Figura 1: Espectro radioeléctrico donde se muestran los tipos de radiación no ionizante y las ionizantes.
Fuente: http://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2013/12/02/radiaciones-electromagneticas-no-ionizantes/
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En los últimos años, los efectos de la contaminación del campo electromagnético
y la exposición a la radiación electromagnética en el entorno de vida de los
seres vivos han crecido cada vez más, y hasta a su vez de forma paralela con
el aumento del número de estaciones de radio base que operan en las ondas
electromagnéticas de la banda de UHF (Sorgucu, 2012).

Una energía no ionizante por naturaleza, la radiación electromagnética, se
propaga a través de ondas o formas de partículas. En el presente, se ha aclarado
que una gran proporción de la contaminación electromagnética la causan ondas
electromagnéticas de ultra alta frecuencia (UHF) emitidas por estaciones de
radio base de telefonía móvil celular. Por esta razón, las investigaciones
científicas realizadas en este campo de estudio tienden a centrarse en los efectos
de los teléfonos móviles y las estaciones de radio base en el entorno que habitan
los seres vivos (Hunter et al, 2006).

Es importante mencionar que todos estos estudios de los niveles de radiación
no ionizantes  están basados en la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), máximo organismo mundial de telecomunicaciones que formaliza estos
límites en la recomendación UIT-T. K.52 (UIT, 2016).

Indudablemente, el uso de las radiofrecuencias para las comunicaciones
inalámbricas va en aumento y de una forma muy significativa en los últimos
años (radio, televisión y telefonía celular) y, en consecuencia, el nivel de conta-
minación electromagnética también ha aumentado (Perline, 2000). Uno de los
objetivos de nuestro estudio es desarrollar un sistema de medición altamente
sensible por medio de una antena de banda ancha y una unidad de análisis
espectral. El otro objetivo es medir los niveles ambientales de las ondas electro-
magnéticas y de éstas se derivan una serie de informaciones que serían:

• Niveles de radiofrecuencia del entorno en diferentes lugares del corregimiento.

• La desviación promedio, mediana y estándar de estos niveles de densidades
de potencia cumpliendo con las normas y procedimientos de medición vigentes.

• La contribución de cada una de las fuentes (AM, FM, T.V. y estaciones base
celulares) a la exposición total.



10 Scientia,  Vol. 28,  N° 1

Los niveles límites de exposición de ondas electromagnéticas

Debido a la dificultad de determinar si una exposición cumple con las
restricciones básicas o los límites de las intensidades de los campos internos, a
su vez se derivan de estos los límites de los campos externos denominados
como la exposición máxima permisible o MPE (IEEE, 2016) que se utilizan
como elementos de protección contra los efectos adversos asociados con el
calentamiento que puedan desarrollar los niveles de exposición. A continuación,
se ofrece el Cuadro 1 que nos muestra los niveles límites para la exposición
humana a la energía electromagnética para radiofrecuencia comprendida de
100 kHz a 300 GHz, la exposición máxima permitida, en términos de intensidad
de campo rms eléctrica (E) y magnética (H) y el espacio libre de onda plana
equivalente. Las densidades de potencia (S) se presentan en función de la
frecuencia en el Cuadro 1. Para situaciones de exposición de campo múltiple,
por ejemplo, para fuentes de campo de frecuencia diferentes, el cumplimiento
se determina sumando los porcentajes de la exposición máxima permitida que
representa cada campo de frecuencia y asegurando que esta suma no debe
exceder el 100%.

Cuadro 1: Nivel de acción
(MPE para el público en general cuando un programa de seguridad de RF que no está disponible).

IEEE Internacional Committes on Electromagnetic Safety (SCC39 IEEE std C95.1  2005).
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Niveles acumulativos de exposición para fuentes.

Cuando existan contribuciones de intensidad de campo eléctrico o densidad de
potencia provenientes de múltiples antenas de estaciones base o fijas de dos o más
sistemas, deberá cumplirse la siguiente ecuación 1:

1.8 GHz

500 KHz
 Si

Sm
< 1

Donde:

Si  = Valor medido de la densidad de potencia a la frecuencia f.

Sm= Valor máximo permitido de la densidad de la potencia a la frecuencia f,
        obtenido en el Cuadro 1.

PARTE  EXPERIMENTAL

Área de Estudio

El estudio se desarrolló en el Corregimiento de Bethania, de la Ciudad de Panamá,
dentro de un cuadrante delimitado por Lat 9°1’ 7.21’’N, 79° 32’ 7.32’’ O hasta 9° 0’
10.73’’N y 79° 31’ 22.32’’ O.  Con un área de superficie de 8.6 km2, y una población
de 46,116 habitantes, es decir con una densidad de 5362.3 hab/Km2. Se consideraron
ciertos puntos en diferentes longitudes y latitudes, como casos de colegios, escuelas
y sectores de mayor afluencia ciudadana. Se consideraron zonas de bajas altitudes
y de elevaciones altas. Utilizando dos antenas, una antena dipolo abierto y un monopolo
vertical y un analizador de espectro HP8590L se realizaron las mediciones densidades
de potencias de todo el espectro radioeléctrico. Antes se inició con la localización
de los diferentes sitios de transmisión con la finalidad de ubicar cuáles entraban
dentro del sitio de estudio, tales como torres de transmisión de AM, FM, TV analógica,
TV Digital, y torres de telefonía móvil celular, al igual que cualquiera radio base de
comunicación móvil. El sistema de medición consta de dos antenas, una antena
dipolo tipo Hertz y otro monopolo de lambda cuarto (/4), ambas antenas son de
banda ancha. Las antenas fueron posicionadas en un mástil de 3 metros de altura,
considerando tanto la polarización horizontal y vertical de las respectivas antenas;
en el caso de la antena dipolo, la misma fue orientada hasta lograr alcanzar el
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máximo valor de la intensidad del campo eléctrico; estas fueron conectadas a
través de un combinador de señales de RF a un analizador de espectro (modelo
HP 8590L) que opera en un rango de frecuencias de 9kHz – 1.8GHz. El tiempo
de duración de las mediciones para cada banda de frecuencia en cada sitio fue
de 6 minutos. El analizador de espectro se interconectó con un computador
portátil por medio del puerto de comunicación del analizador de espectro. Las
mediciones se realizaron en 7 puntos aleatorios del corregimiento de Bethania,
considerando puntos externos y hacia el interior, lejos de la estación de radio
base considerando una propagación de las señales de tipo campo lejano (R>
2D² /   ). Donde D es la longitud del dipolo, y R el radio de alcance de la
intensidad de las señales. Esta se puede apreciar en la figura 2. La señal
capturada por el analizador de espectro se expresa en unidades de dBm las
cuales fueron convertidas de densidades de potencia (mW/m2), utilizando el
parámetro del factor de atenuación del cable coaxial y el factor de concentración
de antena (Mann, 2000). La fórmula S=E2 / 377 se convierte para obtener el
valor del campo eléctrico a la densidad de potencia efectiva, expresada en W /
m². Todas las mediciones se dividieron según sus frecuencias relevantes en
grupos (radio AM, radio FM, Televisión analógica, telefonía móvil celular, otros
tipos de comunicaciones.). Los datos se presentan en unidades de densidad de
potencia.

Figura 2: Instalación de los equipos de medición.

Los puntos seleccionados donde se realizaron las mediciones se representan en el Cuadro 2.
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Sitio

A

B

C

D

E

F

G

Latitud

9° 1'55.99"N

9° 1'20.03"N

9° 0'57.35"N

9° 1'37.55"N

9° 0'16.91"N

9° 0'12.83"N

Longitud

79°32'2.78"O

79°31'37.38"O

79°32'5.08"O

79°31'10.59"O

79°31'18.73"O

79°31'51.32"O

79°32'3.86"O

Altura sobre el nivel del mar (m)

72

51

63

48

22

31

38

Los sitios donde se realizaron las
mediciones de densidades de potencia
fueron plasmados en Google Earth para
tener una referencia geográfica de los
sitios; esto se aprecia en la figura 3.

Las mediciones de contaminación
electromagnética se realizaron en un
área residencial, comercial, e industrial
poblada donde se espera se despliegue
algún tipo de contaminación electro-
magnética en un amplio rango de
espectro de frecuencia.

Figura 3: Puntos geográficos de los sitios de me-
dición en el corregimiento de Bethania.

Cuadro 2
Coordenadas de los sitios donde se realizaron las mediciones de densidades de potencia
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las mediciones dieron como resultado el siguiente Cuadro 3. En este cuadro se
representan los niveles acumulados de densidades de potencia por sitio de
medición tanto para la operación de estaciones de AM, FM, UHF, televisión a
analógica y digital, banda de 700MHz que corresponde de acuerdo con el Plan
Nacional de Atribución de Frecuencia (PNAF) que clasifica el segmento de
frecuencia desde 698 MHz a 806 MHz, solamente para los servicios No.101,
No.104, No.106 y No.107, de acuerdo a las condiciones establecidas en el
Numeral 2 del Artículo 19 del PNAF. Es decir, está distribuido solamente entre
los 4 operadores de telefonía celular; llámense, Cable & Wireless Panamá,
S.A., Telefónica Móviles Panamá, S.A., Claro Panamá, S.A. y Digicel Panamá,
S.A. Al igual que la banda de 800MHz que también se utiliza para operaciones
de telefonía móvil celular, y la banda que corresponde a otros usos de
comunicaciones inalámbricas.

Densidades de Potencia (µW/m2)
Sitio

A

B

C

D

E

F

G

Promedio

Banda de

AM

0.00000018

0.00000622

0.00000488

0.00000001

<0.00000000

<0.00000000

0.00000010

0.00000163

Banda de FM

0.04460

0.00475

0.01063

0.05682

0.00554

0.04300

0.11870

0.04058

TV VHF

0.01563

0.00199

0.01479

0.64793

0.00183

0.00043

0.00068

0.09761

Banda de

UHF

0.00434

<0.00000

<0.00000

0.00972

0.02764

0.00772

0.06162

0.01586

TV  Digital

UHF

0.34962

<0.00000

<0.00000

0.64420

0.62730

0.07757

0.44014

0.30552

Banda de

700 MHz

2.75685

0.27875

2.47748

1.60780

2.03590

0.17475

1.93482

1.60948

Banda de

Telefonía

Celular

2.51156

0.69352

0.25953

0.00972

2.29077

0.91779

0.61132

1.04203

Otras

0.00001

<0.00000

<0.00000

<0.00000

<0.00000

0.00529

0.00001

0.00076

Nivel total

de

Exposición

5.68261

0.97901

2.76244

2.97619

4.98898

1.22655

3.16729

3.11187

De acuerdo con las mediciones realizadas en los sitios se determinó el número de
portadoras que fueron captadas por los sitios de medición; esto se representa en el
Cuadro 4.

Cuadro 3
Distribución de las densidades de potencia en los sitios

según las aplicaciones utilizadas de comunicaciones
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Cuadro No. 4
Número de portadoras recibidas en los sitios según el rango  de frecuencia de la aplicación

En la figura 4, se representan los valores promedios de las densidades de potencia
en los sitios de medición según el rango de frecuencia.

El Cuadro 5 muestra el nivel de exposición acumulativa relacionada con los
niveles máximos permitidos de exposición MPE los cuales quedan establecidos
por la ICNIRP (ICNIRP, 1998).

Figura 4: Representación de las densidades de potencia según la frecuencia de
medición.

Número de portadoras recibidas 
Banda de Frecuencia 

 
Sitio AM FM Tv 

Analógica 
UHF TV 

Digital 
700 

MHz 
800 

MHZ 
otras Total de 

Portadoras 
 

A 9 11 10 1 2 4 4 2 43 
B 5 14 8 0 1 4 4 0 36 
C 4 9 5 0 0 2 3 0 23 
D 9 40 3 3 2 3 3 1 64 
E 2 18 6 2 0 2 4 1 35 
F 9 27 4 1 1 3 4 1 50 
G 10 32 2 1 2 4 3 1 55 



16 Scientia,  Vol. 28,  N° 1

Cuadro 5
Niveles de Exposición Acumulativa por sitio

Niveles de Exposición Acumulativa por sitio

Niveles de exposición acumulativa relativas a losSitio

MPE               (10-6)
S i

S m
n

i

0.06242
0.00936

0.035033
0.05756
0.02880
0.02527
0.07016

A
B
C
D
E
F
G

DISCUSIÓN

La densidad de potencia promedio del Corregimiento de Bethania corresponde
a un valor de 3.1118µW/m2 (Cuadro 3).

El nivel máximo total de exposición de RF fue de 5.68261 µW/m2 y corresponde
al sitio A. El Cuadro 4 muestra que los niveles de energía electromagnética se
deben a las proximidades de la radio base de telefonía móvil celular tanto de la
banda de 700MHz como de 800MHz; esta contribución por parte de estas señales
es de 92.71% (5.2684µW/m2). El promedio de la densidad de potencia fue de
3.1118 µW/m2; la mediana de 2.9761 µW/m2; la desviación estándar fue de
1.7502µW/m2. Los niveles promedios más altos de las densidades de potencia
de todas las mediciones en el Corregimiento de Bethania provenían de las bandas
de 700MHz y de 800MHz, bandas de frecuencias de la telefonía móvil celular
(85.21%). En ese orden las bandas de frecuencias que contribuyen a la
exposición electromagnética fue la banda de televisión digital en UHF con un
9.82%, y seguidamente por la banda de televisión analógica de VHF con un
3.17%.

Con respecto al número de portadoras recibidas, el sitio que ofreció mayor
detección fue el sitio D con 64 portadoras; la mayor cantidad disponible fue en
la banda de FM con 40 estaciones recibidas; esto representa un 62.5% de la
recepción de estas señales y 85.10% de las que se están transmitiendo en la
banda. El sitio que ofreció menor nivel de la recepción fue el sitio E con 35
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portadoras; esto se debe a su altura, por exhibir la menor altura de los sitios (22
metros). Del estudio se puede establecer algo interesante con respecto a la
banda de televisión digital en la banda de UHF; actualmente la ASEP ha
concesionado 17 frecuencias para la transmisión de canales de televisión en el
formato DVB-T, pero en el sitio de estudio solo se lograron recibir dos canales
de televisión digital en los sitios A, D y G respectivamente; el resto de las
portadoras digitales no se lograron recibir.

En el análisis del nivel máximo permitido de forma acumulativa como
contribución de todas las fuentes que se encuentran distribuidas en el
Corregimiento de Bethania, los siete sitios estuvieron por debajo de la predicción,
es decir, por debajo de 1. En cuyo caso debemos mencionar que el sitio que
ofreció el nivel acumulativo más alto fue el sitio G por su alto nivel de distribución
de densidades de potencia de 0.07016x10-6 y el más bajo fue el sitio B con
0.00936x10-6.

CONCLUSIÓN

Este estudio de medición de la contaminación electromagnética se realizó en el
Corregimiento de Bethania, ubicado en el centro de la Ciudad de Panamá; se
trata de uno de los corregimientos más poblados con un alto nivel de exposición
de contaminación de ondas electromagnéticas; el área de estudio la componen
en área residencial, un área industrial, y centros educacionales y hospitalarios.
El estudio incluyó 420 mediciones para determinar los niveles de campo
electromagnético en las escuelas, centros médicos, residencias y área industrial.

Con el estudio realizado por medio de las mediciones y un análisis estadístico
en el Corregimiento de Bethania, de la Ciudad de Panamá, se ha podido constatar
que las radiaciones emitidas por las antenas transmisoras de telefonía celular
tanto en la banda de 700MHz como las de 800MHz, son más altas que las
antenas transmisoras de radio AM, FM y TV; sin embargo, a causa de la
atenuación y la distancia que hay entre las torres y los sitios de recepción, el
nivel de radiación que llega a los sitios es considerablemente bajo al igual que
los efectos acumulativos de las diferentes fuentes de transmisión de ondas
electromagnéticas.

Sin embargo, se pudo también corroborar que la cobertura de ciertas estaciones
de transmisión para la banda de AM, televisión digital DVB-T, no se cumple
como debiera; es decir hay que mejorar tanto los mecanismos de radiopropagación
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de estas señales en los sitios de transmisión de los sistemas mencionados, ya
sea reorientando las antenas o aumentando sus niveles de ganancia para
establecer la cobertura en toda la región del Corregimiento de Bethania.

En relación con la forma de determinar zonas de interferencia electromagnética,
se puede concluir que la metodología de medición, propuesta y usada en el
Corregimiento de Bethania, es una metodología correcta en el momento de
determinación de los niveles de contaminación electromagnética, ya que se
utilizaron todos los procedimientos de acuerdo con las recomendaciones a las
normas existentes.

SUMMARY

STUDY OF ELECTRONIC POWER DENSITIES (EM) FROM
TRANSMISSION  SITES  CORRESPONDING  TO  RADIOELECTRIC
SPECTRUM  OF  BETHANIA  SECTOR,  PANAMÁ  CITY,
REPUBLIC  OF  PANAMA.

In this study, measurements of levels of electromagnetic power (EM) densities
were made in residential areas of the sector of Bethania, and a statistical analysis
of the values recorded by the sources of electromagnetic waves that cause
such contamination was carried out. The field levels of these electromagnetic
waves were measured at different points in the locality of Bethania, Panama
City (Republic of  Panama), where base stations of cellular mobile telephony
equipment, television and radio stations are distributed in the geographical area
of its space. Measurements were made for the EM radiation levels for the
broadcast stations of the AM, FM band, the analogue TV band, the digital
television band (DVB-T), the UHF band, the 700MHz band, the 800MHz band
and other types of wireless communications. These data were analyzed and
compared with the levels of limits established by the International Commission
for the Protection against Non-Ionizing Radiation (ICNIRP), to establish the
level of electromagnetic contamination established for the Bethania sector.

KEY WORDS

Electromagnetic waves, non-ionizing radiation, spectrum, Modulated Frequency,
mobile telephony, Modulated Amplitude, television, power density, monopole
antenna, dipole antenna, radiofrequency.
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RESUMEN

La Química Sostenible intenta cuantificar el impacto ambiental de las
actividades experimentales mediante parámetros matemáticos que
midan, parcialmente, el verdor químico de un proceso. Por lo tanto, se
han perfeccionado métricas verdes útiles para analizar y evaluar
condiciones de síntesis que hagan de una transformación química un
proceso más respetuoso con el ambiente.

En este trabajo se calcularon 5 métricas, Economía Atómica (EA),
Eficiencia de Masa de Reacción (EMR), Factor Estequiométrico (FE),
Parámetro de Recuperación de Materiales (PRM) y Rendimiento de
reacción () para determinar el verdor de la reacción de condensación
de 1,2-diamino benceno con benzaldehído, una reacción utilizada
ampliamente como modelo en la síntesis de bencimidazoles. También
se incorporó la Ecoescala, una herramienta que considera parámetros
para evaluar la calidad de una reacción en términos de la toxicidad de
reactivos, fuentes de activación, temperatura y tiempo, además de
aspectos económicos.

A partir de la representación de las métricas verdes en un pentágono
radial, se encontró que el mayor grado de distorsión, con respecto a
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una situación verde ideal para cada parámetro (valor de 1), está asociado con el
EMR y el PRM. Por otra parte, de acuerdo con el sistema de penalización de la
Ecoescala, la calidad de la reacción se catalogó como aceptable.

PALABRAS CLAVES

Química sostenible, Métricas verdes, Ecoescala

INTRODUCCIÓN

La química tiene un papel significativo que desempeñar para lograr la sostenibilidad
y los químicos debemos ser conscientes de la necesidad de lograr este reto. Uno de
los posibles caminos hacia el logro de procesos amigables con el ambiente es la
práctica de una química que permita encontrar rutas y realizar procesos que
disminuyan el impacto negativo que, hasta ahora, se ha ejercido sobre el ambiente,
premisa fundamental del desarrollo sostenible.

Resulta entonces de especial interés que en las prácticas, experimentos y proyectos
que se diseñan, proponen, innovan y realizan en los laboratorios de enseñanza de la
Química también se puedan medir, comparar y evaluar las condiciones de síntesis
en función de qué tan verde sean. En este sentido, el presente trabajo describe el
uso de las métricas verdes y su representación gráfica, como herramientas
cuantitativas, en la evaluación del verdor de una reacción comúnmente utilizada
como modelo para optimizar las condiciones durante la síntesis de bencimidazoles.

El bencimidazol es un compuesto bicíclico que contiene un anillo imidazol con dos
átomos de nitrógeno en posiciones 1,3 fusionado a un anillo de benceno (Figura 1)
y se ha descrito como un farmacóforo con potencial para el descubrimiento de
nuevos fármacos1. La adición de sustituyentes en las posiciones 1, 2, 5 y 6 están
relacionadas con la actividad biológica2.

Figura 1. Estructura de bencimidazol
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En la literatura existe una amplia descripción de la actividad farmacológica de
derivados de bencimidazoles, tales como: antimicrobiana, anticáncer, antiviral,
antidiabética, antioxidante, antinflamatoria, antihipertensiva, anticonvulsiva y
antiparasitaria1,2 (Figura 2).

Figura 2. Bencimidazol, un núcleo multifuncional (Bansal y Silakari, 2012)3

Los métodos convencionales de síntesis de bencimidazoles presentan, en general,
bajos rendimientos y una mayor posibilidad de producir contaminantes ambientales.4
Con el advenimiento de la Química Verde (Green Chemistry) en los años 90, definida
por Paul Anastas y John Warner5, como el diseño de productos químicos y procesos
para la reducción o eliminación del uso y generación de sustancias peligrosas, para
la salud humana y el medio ambiente, la Química Orgánica orienta sus investigaciones
al descubrimiento de métodos que toman en cuenta la sostenibilidad química, debido
principalmente a una progresiva presión económica y ecológica en la síntesis de
nuevos fármacos.6 De esta forma surgen métodos verdes que dan lugar a
rendimientos mayores, con una consecuente reducción en la formación de
subproductos.4
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En este escenario, la evolución de métodos verdes de síntesis de bencimidazoles y
derivados parece no agotarse4,7,8,9, con especial énfasis en condiciones suaves de
reacción, medios de reacción más limpios, libre de solventes o con solventes más
benignos, uso de catalizadores altamente selectivos y recuperables y fuentes de
calentamiento no convencional, de acuerdo a los principios expuestos en el libro de
Anastas y Warner5, Green Chemistry: Theory and Practice.

Los orígenes de la Química sostenible datan del año 1987, cuando la Comisión de
Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas elaboró el Informe Brundtland,
en el que se definió el concepto de desarrollo sostenible.

La Química sostenible supone un cambio fundamental en la forma en que la ciencia
plantea el diseño químico y la síntesis de las sustancias, de tal forma que se disminuya
el impacto negativo que, hasta ahora, se ha ejercido sobre el ambiente, premisa
fundamental del desarrollo sostenible10. La Química Verde, notoria por su carácter
preventivo, ya que pretende evitar los problemas antes de que ocurran, se basa en
12 principios de actuación para conseguir la sostenibilidad, o mayor acercamiento
verde en todo proceso5. Estos principios se describen, de forma resumida, en la
Figura 3.

Figura 3. Principios de la Química Verde

Los principios de la Química Verde tienen el mayor impacto en la síntesis orgánica,
a nivel de laboratorio e industria, lo que ha llevado a sugerir una síntesis ideal en
función de ciertos requisitos verdes, entre ellos: a) el menor número de pasos posible;
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b) alta selectividad; c) condiciones suaves de reacción; d) uso de sustratos fácilmente
disponibles, económicos y renovables; e) generación mínima de residuos; f) uso
eficiente de energía y g) facilidad de aislamiento y purificación de los productos
obtenidos.11,12

A partir de esta nueva visión de interpretar la Química en los últimos años, la tarea
se orienta hacia la búsqueda de criterios de carácter más cuantitativo que permitan
medir el impacto ambiental de los procesos químicos. En este contexto, surge uno
de los retos más significativos de la Química Verde, que consiste en evaluar "cuán
verde" puede ser una reacción. De manera tácita se entiende que un proceso que
no puede ser medido no puede ser controlado, por lo que, dentro de la Química
Verde, el control significa la posibilidad de seleccionar la opción más verde.11,12,13

Las métricas verdes han sido diseñadas como herramientas cuantitativas para evaluar
la eficiencia de una reacción, al mismo tiempo que indican sus debilidades en términos
ecológicos, económicos y de seguridad.

14 
 Generalmente, se acepta que las métricas

deben estar claramente definidas, ser simples, medibles, objetivas y, en última
instancia, dirigirse a explicar el comportamiento deseado. En 2005, J. Andraos

15

propuso un formalismo para la unificación de métricas de reacción en Química
Verde, con argumentos sólidos que, a la fecha, han sido revisados y adaptados,
quedando establecidos firmemente. Él definió como métricas primarias para el análisis,
el rendimiento de reacción (), la escala de reacción (x), el factor estequiométrico
(FE) y la economía atómica (EA).

El conjunto de métricas verdes se puede representar con una variedad de gráficas,
entre ellas, polígonos radiales, donde los pentágonos aparecen como los más
comúnmente utilizados.16,17  La situación verde ideal se representa por un polígono
regular (contorno verde) donde en cada vértice, el parámetro descrito es igual a 1,
como se ilustra en la Figura 4.

Figura 4. Pentágono Radial
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Entre tanto, las métricas calculadas, simuladas en la Figura 4 con trazos rojo y azul,
se grafican dentro de este polígono ideal, lo que permite visualizar e identificar
rápidamente aquellos parámetros que deben ser mejorados con la finalidad de realizar
una síntesis más eficiente y amigable con el ambiente y, por ende, con un mayor
verdor.

En el presente trabajo, se utilizan 5 métricas tal como propone Andraos
15,16

, Economía
Atómica (EA), Eficiencia de Masa de Reacción (EMR), Factor Estequiométrico
(FE), Parámetro de Recuperación de Materiales (PRM) y Rendimiento de reacción
() para ser representadas en la gráfica pentagonal. Adicionalmente, se incorpora
en el análisis la Ecoescala, una herramienta semi-cuantitativa basada en seis
parámetros económicos y ecológicos que influyen en la calidad de las condiciones
de reacción18.

Economía atómica (EA)

Fue introducida por B.M.Trost
19

, en 1991, y cuantifica la proporción entre la masa
molecular del producto aislado y la sumatoria de las masas moleculares de todos los
reactivos. El cálculo de la economía atómica permite ponderar el uso que se hace
de cada uno de los átomos de un reactivo indicando cuáles de ellos se incorporan
realmente al producto final. Es una excelente medida para evaluar la eficiencia con
que la reacción ha sido diseñada con respecto a la utilización de los reactivos.

A partir de la ecuación estequiométrica y los respectivos coeficientes, se calcula,
porcentualmente, según:

Factor estequiométrico (FE)

Permite realizar cálculos en condiciones no estequiométricas de reacción, es decir,
cuando se emplean reactivos en exceso. De acuerdo a J. Andraos

15
, un FE = 1

supone que las reacciones son estequiométricas, pero si FE > 1, la reacción no es
estequiométrica y supone que al menos un reactivo estaba en exceso.

EA%= ————————————— x 100             (1)masa molecular del producto
masa molecular de reactivos
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Rendimiento de reacción ()

Un primer parámetro para evaluar el resultado final de una reacción química es el
valor de , mediante un cálculo sencillo

14
:

Frecuentemente se expresa el dato como porcentaje. De la ecuación (3) se evidencia
que cuanto mayor sea el valor de , más eficiente resulta la transformación química,
por lo que con base en su rendimiento se puede clasificar de la siguiente forma

12
:

100 % (Cuantitativa); >90 % (Excelente); 80-90 % (Muy buena); 70-80 % (Buena);
50-70 % (Aceptable); < 40 % (Pobre).

Parámetro de recuperación de materiales (PRM)

Introducido por J. Andraos
20

 y utilizado por Dicks y Hent
21

, este parámetro toma en
cuenta la masa proveniente de la recuperación de catalizadores (c), solventes (s) y
de materiales auxiliares empleados en las etapas de tratamiento y purificación (w)
de los productos obtenidos. Al calcular este parámetro, la masa de los materiales
reutilizados o reciclados debe ser restada de la materia prima originalmente utilizada
en cada etapa, pues ya no representan desechos.

En la ecuación anterior, mp es la masa del producto y puede incluir, además, la
masa de co-productos utilizables.

Factor estequiométrico (FE) = 1 + —————————————masa de reactivos en exceso
masa de reactivos estequiométricos

Rendimiento () =  ———————————
masa de producto obtenido

masa máxima obtenible

PRM =  ———————————      (4)
EA (C+S+W)

FE mp
1+ =  ——————

1

  (2)

  (3)
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Eficiencia de masa de reacción (EMR)

Este parámetro proporciona una imagen más completa de la utilización de los
reactivos, al margen de la simple relación de masas entre productos y reactivos

22
.

Como está definida en términos de masa, la EMR incorpora el rendimiento () y la
estequiometría (FE>1), además de la economía atómica EA, que proporciona la
eficiencia máxima teórica de la utilización de reactivos, mientras que la EMR entrega
el valor realmente observado, pues incorpora un parámetro (PRM) que da cuenta
de la recuperación y/o reutilización de materiales durante el proceso.

Ecoescala

Van Aken y col.18 desarrollaron una herramienta semi-cuantitativa de análisis, para
evaluar la calidad de una reacción basada en parámetros económicos y ecológicos,
la cual llamaron Ecoescala. Para dicha evaluación se usa una escala del 0 al 100,
de forma que el 0 representa una reacción que ha resultado completamente fallida
(rendimiento = 0 %), mientras que el 100 representa una transformación ideal en la
que un sustrato se transforma con un rendimiento del 100 %, a partir de reactivos
de bajo precio, a temperatura ambiente, con un riesgo mínimo para el operador y un
impacto medioambiental despreciable.

Ecoescala = 100  —    puntos de penalización

En esta Ecoescala se consideran 6 parámetros que influyen en la calidad general
de la reacción: 1) rendimiento 2) precio de reactivos, 3) seguridad 4) arreglo de
equipo 5) temperatura/tiempo y 6) aislamiento y purificación.

Para la asignación del valor total a la calidad de la reacción, a cada uno de los
parámetros anteriores se le han fijado puntos de penalización, según se muestra en
la Tabla 1, que encuadran y prevén las posibles situaciones que se producen mientras
se realiza una reacción química a escala de laboratorio.

EMR = EA  — PRM
F

  (5)

  (6)
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Tabla 1
Puntos de penalización según cada parámetro de la Ecoescala

Parámetros

1. Rendimiento a

2. Precio de Reactivosa

Baratos (<$10)

Costosos (>$10 y <$50)

Muy costosos (>$50)

3. Seguridad b

N Peligro al ambiente

T Tóxico

F Muy inflamable

E Explosivo

F+ Muy inflamable

T+ Muy tóxico

4. Arreglo de Equipo

Arreglo común

Instrumentos para adición

Técnicas de activación no

convencional (microondas)

Equipo para presión > 1 atm

Equipo de vidrio especial

Atmósfera inerte

Caja de guantes

(100 % - )/2

0

1

2

3

1

1

3

5

5

5

1 0

1 0

1 0

0

3

5
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a Para obtener 10 mmol del producto deseado, b basada en los símbolos de advertencia de riesgos, c reactor de microondas, d secado
de solvente con agente desecante y filtración.

0

1

2

3

4

5

5. Temperatura/tiempo

Temperatura ambiente < 1 h

Temperatura ambiente <24 h

Calentamiento < 1 h

Calentamiento > 1 h

Enfriamiento a 0 °C

Enfriamiento < 0 °C

6. Aislamiento y Purificación

Ninguno

Enfriamiento a temperatura ambiente

Adición de solvente

Filtración simple

Remoción de solventes < 150oC

Cristalización y filtración

Remoción de solvente > 150oC

Destilación

Sublimación

Extracción líquido-líquidod

Cromatografía clásica

0

0

0

0

0

1

2

3

3

3

1 0

Una vez asignado el valor a la Ecoescala, la síntesis se puede catalogar dentro de
los siguientes rangos.

23

Rango numérico  
de Ecoescala 

Clasificación  

>75 Excelente 
74-50 Buena 
<50 Mala 

Diversas escalas (cualitativas, semi-cuantitativas y cuantitativas) se han aplicado
para evaluar el verdor global de algunas reacciones en los laboratorios de
docencia.  Ribeiro y col.

24
 implementaron la Estrella Verde (EV), basada en los

12 principios de la Química Verde, e ilustraron su confección, a partir de la
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síntesis del sulfato de tetraamin cobre (II) monohidratado, realizada bajo
diferentes condiciones. Esta métrica mide el verdor según el grado de
cumplimiento de cada uno de los 12 principios de la Química Verde aplicables a
los casos en evaluación, traduciendo gráficamente el resultado global de ésta:
cuanto más llena sea percibida la EV en la observación visual, mayor es el
verdor. Por lo tanto, la EV es una métrica holística y, al ser gráfica, es
semicuantitativa.

Por su parte, Romero y col.
23

 compararon las rutas de síntesis de dibencilaminas
para identificar la más eco-amigable, con las diferentes metodologías de
reducción empleadas. El verdor se evaluó con las métricas economía atómica,
eficiencia atómica, intensidad de masa y la ecoescala y se concluyó que el
procedimiento que utilizó un exceso de borohidruro de sodio producía los mejores
rendimientos, por lo que resultaba más sostenible que utilizar un equivalente o
una mezcla con ácido bórico.

Por otro lado, Andraos y Hent
17

 mostraron una aproximación simplificada para
la aplicación de métricas verdes, relacionadas con la eficiencia de los materiales,
a métodos de síntesis lineal y convergente, propios de cursos de síntesis orgánica.
Las métricas aplicadas fueron economía atómica, rendimiento, factor
estequiométrico, parámetro de recuperación de materiales y eficiencia de masa
de reacción. Los autores concluyen sobre las ventajas y el impacto de las
métricas en la aplicación directa de los principios de la Química Verde a la
planificación de una amplia gama de síntesis y el fuerte vínculo entre los cálculos
de las métricas y la estrategia de síntesis.

Finalmente, Ingold y col.
22

 evaluaron la reacción de Passerini, una reacción
multicomponente que permite generar una estructura compleja a partir de
moléculas simples y con una alta eficiencia atómica. En general, involucra un
aldehído, un isonitrilo y un ácido carboxílico para generar una  -aciloxi amida.
Después de calcular la economía atómica, eficiencia de masa de reacción y la
eficiencia óptima, destacaron la utilización de estos parámetros de reacción
como una forma de comparar los resultados obtenidos y discutir cuán verde
puede ser un procedimiento sintético desarrollado en un laboratorio de
enseñanza.
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PARTE  EXPERIMENTAL

Reactivos (grado analítico)
Benzaldehído (Hycel)
1,2-diamino benceno (Aldrich)
Ácido p-toluensulfónico (APTS) (Aldrich)
Dióxido de silicio (Merck)
Hidrogenocarbonato de sodio (Aldrich)
Sulfato de  sodio anhidro (Aldrich)
Diclorometano (Química Binden)
Acetona (Meyer)
Acetato de etilo (Meyer)
Hexano (Meyer)

Equipos y Materiales:
Columna para cromatografía de 50 mL con llave
Rotavapor- Wheaton NE-1
Horno de mufla, Thermolyne
Reactor de microondas (Discover SP- CEM Corporation, 908140)

Obtención de 1-Bencil-2-fenil-1H-bencimidazol

Procedimiento:

A 2,0 g de gel de sílice, se añadió 2,0 g de APTS hasta obtener una mezcla
homogénea que se envasó y almacenó dentro de un desecador. Dentro de un
vial de vidrio se adicionó la mezcla reactante (aldehído, catalizador soportado y
o-fenilendiamina), se tapó y se llevó al reactor de microondas, después de lo
cual se fijaron las condiciones de potencia, temperatura y tiempo (máximo de 2
minutos), empleando el software del equipo.

Terminada la reacción, se enfrió el tubo de microondas y se extrajo el sólido
con porciones (4 mL) de diclorometano y acetato de etilo, respectivamente. El
procedimiento se repitió hasta lograr una extracción completa, realizando en
cada ciclo una filtración simple para remover el gel de sílice. Al filtrado anterior
se le efectuaron lavados con una solución de bicarbonato de sodio e
inmediatamente se procedió a secar con sulfato de sodio y a filtrar para remover
el desecante.
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Los solventes residuales se evaporaron en un rotavapor al vacío y antes de
eliminarlos por completo, se colocó un poco de gel de sílice en el medio, que
funcionó como soporte para la separación del producto durante la cromatografía
en columna.

El compuesto extraído se purifica mediante cromatografía en columna utilizando
gel de sílice como fase estacionaria y diferentes proporciones de eluyente. Se
obtienen los cristales del producto deseado y se almacena en un vial, dentro del
refrigerador (10-15 °C).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Obtención del 1-Bencil-2-fenil-1H-bencimidazol a partir de la reacción de
condensación mostrada en el Esquema 1:

La reacción utilizada en este trabajo para evaluar su verdor, mediante el análisis
de las métricas verdes, ha sido ampliamente descrita en la literatura, como una
reacción modelo, para la síntesis de derivados de bencimidazoles, por sus
características deseables, entre estas, materiales de partida accesibles, tiempo
de reacción corto, rendimiento excelente, procedimientos convencionales
sencillos y adaptables a un laboratorio de docencia.

Las métricas verdes EMR y PRM se calcularon a partir de los datos registrados
en la Tabla 2, para cada etapa de la síntesis:

Esquema 1. Reacción de condensación entre 1,2-diamino benceno y benzaldehído

0.2063 g
77%
132-135 °C

µW, 200 W
1.00-2.00 min

APTS-SiO2, 30 mol%
N

N
NH2

NH2H

O

2
+
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Etapa de reacción   

Reactivos Densidad 
20°C 

(g/cm³) 

Volumen 
empleado 

(mL) 

Masa 
empleada 

(g) 

Volumen 
recuperado 

(mL) 

Recuperado 
(g) 

 

Desechos 
(g) 

 
Benzaldehído  

 

1.04  0.191 0.1986 - - - 

1,2-diamino 
benceno 

 

  0.1019 - - - 

Catalizador        
APTS-SiO2   0.2196   0.2196 

Etapa de procesamiento       

Materiales Densidad 
20 °C 

(g/cm³) 

Volumen 
empleado 

(mL) 

Masa 
empleada 

(g) 

Volumen 
recuperado 

(mL) 

Disolvente 
recuperado 

(g) 

Desechos 
(g) 

CH2Cl2 1.325 91.0 120.58 68.25 90.43 30.15 

C4H8O2 0.900 16.0 14.40 12.00 10.80 3.60 

NaHCO3   4.25   4.25 

Na2SO4   0.40   0.40 

SiO2   0.42   0.42 

Etapa de 
purificación 

      

Materiales Densidad 
20°C  

(g/cm³) 

Volumen 
empleado 

(mL) 

Masa 
empleada 

(g) 

Volumen 
recuperado 

(mL) 

Masa 
recuperada 

(g) 

Desechos 
(g) 

 
SiO2   6.00   6.00 
NaSO4   1.30   1.30 
C6H14 0.660 235.40 155.36 109.50 72.27 83.09 
C4H8O2 0.900 79.60 71.64 21.45 19.31 52.33 
C2H6O 0.789 20.00 15.78   15.78 
Total    390.35a  192.81 197.54b 

 

Tabla 2
Datos cuantitativos para el cálculo de EMR y PRM.

a Total de gramos de desechos generados (sin recuperación),
b Total de gramos de desechos generados (con recuperación parcial de solventes).
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A continuación, se muestran los cálculos de las métricas para la reacción
estequiométrica (FE = 1) y sin recuperación de materiales.

Los valores PRM y EMR, como son dependiente de la recuperación de
materiales durante el proceso se vuelven a calcular considerando, en un caso,
la recuperación parcial de los solventes empleados en las etapas de
procesamiento y purificación (ver Tabla 2) y en el otro, asumiendo una
recuperación total de los materiales.

La Tabla 3 resume los cálculos de las métricas verdes según las condiciones
anteriormente descritas.

Desde la Tabla 3 se aprecia que la EA es, en promedio, alrededor del 89 %
para el producto sintetizado, lo que indica que un 89 % de la cantidad
estequiométrica de los reactivos se incorpora en el producto y el restante 11 %
constituye subproductos que se formaron durante la reacción. Con respecto al
rendimiento de la reacción, este se puede considerar como bueno, dentro de la
metodología implementada.

EA = –––––––––––––––––– x 100 = 89.0 %

= ––––––––––––––––––––– x 100 = 77.0 %

PRM - ––––––––––––––––––––––––– - 7.73 x 10-4

EMR = 0.77 x 0.8875 x 0.0007731 = 5.2810-4

284.13
108.1 + (2 x 106.12)

0.2063 g obtenidos
0.2679 g teóricos

0.77 x 0.8875 (300.35g)
0.2064g

1 + ––––––––––––––––––––

1



  Condiciones 
 

Métricas 

Sin 
recuperación 

de 
materiales 

Recuperación 
parcial 

(solventes) 

Recuperación 
total 

EA 0.89   
?  0.77   
FE 1.00   

PRM 7.73 x 10-4 1.53 x10-3 1.00 
EMR 5.28 x 10-4 1.05 x10-3 0.68 

 

Tabla 3
Métricas verdes
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En la segunda columna de la Tabla 3 se muestran los valores de las métricas verdes
en condiciones donde no hay recuperación o reutilización de ninguno de los materiales
empleados en la síntesis. En la tercera columna, se muestran los valores de PRM y
EMR que se calculan a partir de una recuperación parcial de los solventes, mediante
evaporación en rotavapor y destilación durante las etapas de procesamiento y de
purificación. Finalmente, en la cuarta columna se asume una recuperación total de
los materiales, que conduciría a un valor de PRM = 1 y a una mejora sustancial del
valor de EMR (0.68).

Basado en la representación gráfica pentagonal, a partir del cálculo de cinco métricas
verdes, Andraos25 evaluó la eficiencia en la obtención de dimetilcarbonato (DMC),
difenilcarbonato (DPC), difenilurea (DPU), metilcarbamato (MC), metilcloroformato
(MCF), metil-N-fenil carbamato (MNPC), metil fenil carbonato (MPC), fenil
isocianato(PI), fenilcloroformato (PCF) y urea. Para cada uno de estos compuestos
se realizó la evaluación de sus respectivas síntesis, utilizando como precursores
fosgeno (COCl2, C2O2Cl4, C3O3Cl6) y químicos libres de fosgeno (C2H6O3).

En el caso de la síntesis de DPC con difosgeno se observó desde la gráfica radial
(Figura 5), un valor de PMR cercano a cero, que se atribuyó al elevado consumo de
solventes, tanto en la etapa de reacción como de procesamiento; por otra parte,
valores de PRM cercanos a la unidad se atribuyeron al poco uso de solventes, en
las reacciones con fosgeno y DMC.

Figura 5. Pentágono radial para la síntesis de DPC (Andraos, J.)25

Andraos y Sayed16 analizaron la síntesis de difenilmetanol y la representación de
las métricas verdes mostró claramente que, un bajo valor de EMR, en condiciones
sin recuperación, estaba relacionado con un valor de economía atómica de 60 %, el
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Figura 6. Pentágono radial para la síntesis de
difenilmetanol (Andraos y Sayed)16

En el estudio de Toniolo y col.26 para la síntesis de 3-bencil-1,3-oxazina-2-ona se
encontró que uno de los cuatro métodos propuestos se acercaba a las condiciones
ideales (síntesis D, Figura 7), porque presentaba los valores más altos de las métricas:
e (0.87), FE (1.00), PRM (0.71) y EMR (0.13), aunque la economía atómica era
apenas de 0.21.

Además del algoritmo desarrollado por Andraos, que no considera la toxicidad y
riesgo de las sustancias involucradas, utilizaron un software (EATOS) que incluye
la cantidad y la naturaleza de las sustancias y desechos, mediante cuatro índices
ambientales. De aquí concluyeron que es recomendable utilizar ambas herramientas
para evaluar el verdor de una reacción.

Figura 7. Pentágono radial para la síntesis de 3-bencil-1,3-oxazina-2-ona (Toniolo y col.)26

uso de un exceso de reactivo y un valor de PRM de 4 %. Según el procedimiento
empleado, definieron que el mejor valor posible para EMR era de 28.2 %, para la
condición de recuperación completa (Figura 6).

Sin recuperación

Recuperación completa

Idea l

Recuperación Parcial

EA

EMR

1/FEPRM
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Para visualizar las métricas verdes calculadas en la síntesis del 1-Bencil-2-fenil-
1H-bencimidazol y su acercamiento a la condición ideal (verde) se graficaron los
valores mostrados en la Tabla 3.

Figura 8: Pentágono radial para la síntesis del 1-Bencil-2-fenil-1H-bencimidazol

La línea verde representa condiciones ideales de síntesis con las siguientes
características: reacción estequiométrica, rendimiento y economía atómica de 100
%, recuperación total de los solventes, catalizador y materiales auxiliares.

La línea amarilla (solapada con la línea morada) corresponde al caso en que no
se realice recuperación de los materiales en ninguna de las etapas. Por otra
parte, el trazo morado representa la situación con una recuperación parcial de
los solventes, que conforman la fracción mayoritaria de los materiales empleados
en las etapas de procesamiento y de purificación. Con relación a la línea roja,
esta muestra la situación en la cual la recuperación de los solventes y de
materiales auxiliares es total.

A partir de la Figura 8 se observa que, si la reacción procede sin recuperación
o con recuperación parcial de solventes, los valores de las métricas EMR y
PRM no muestran una variación significativa, por lo que se ubican cerca del
origen, próximos a un valor de cero (Tabla 3). Desde la ecuación 4 se puede
inferir que el uso de cantidades elevadas de solventes (s) influye drásticamente
en el resultado, tal como lo demuestra el orden de magnitud (10-4) del valor
calculado para el parámetro PRM. Cuando se hace el mismo cálculo con la
recuperación parcial de solventes obtenida (Tabla 3), este valor solo aumenta
un orden de magnitud (10-3), por lo que aún permanece muy próximo al origen
en la gráfica. De igual forma ocurre con el valor de EMR, pues depende de la
variación del parámetro de recuperación de materiales.

Sin recuperación
Ideal
Recuperación
parcial (solventes)
Recuperación total
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Finalmente, de lograrse una recuperación total (línea roja), el valor de PRM se hará
igual a 1, mientras que el EMR aumentará proporcionalmente, en función de los
valores determinados para el rendimiento (77 %) y la economía atómica (88.75 %),
según la ecuación 5.

Del análisis de la Figura 8 se observa que el mayor grado de distorsión, efectivamente,
está relacionado con las métricas EMR y PRM.  Este comportamiento está de
acuerdo con el descrito por Andraos25 para la síntesis de difenilcarbonato (DPC),
donde un valor de PMR cercano a cero, se atribuyó al elevado consumo de solventes,
tanto en la etapa de reacción como de procesamiento. Al comparar el pentágono
radial de este trabajo con los mostrados en las Figuras 6 y 7 se aprecia, en términos
generales, que existe en todos ellos una mayor distorsión debida a las métricas
EMR y PRM.

En cuanto a la otra métrica utilizada, la Ecoescala, en la Tabla 4 se muestran los
valores calculados para los seis parámetros.

Tabla 4
Ecoescala para la síntesis del 1-Bencil-2-Fenil-1H

Parámetros Puntos penalizados 
(según la Tabla 1) 

1.  Rendimiento 77 %  11.5 

2. Precio de Reactivos 
Benzaldehído $ 

 
0 

1,2-diamino benceno $ 0 

3.Seguridad 
Benzaldehído 

 
5+5 

1,2-diamino benceno 5+5 

4. Arreglo del equipo 
Microondas 

 
2 

5. Temperatura/tiempo 
Calentamiento < 1 h 

 
2 

6. Aislamiento y purificación 
Extracción líquido-líquido  

 
3 

Filtración simple  0 

Cristalización y filtración  1 

Cromatografía con sílica gel 10 

Puntos penalizados 49.5 

Ecoescala 50.5 

Calificación Aceptable 
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La Ecoescala se aplica a reacciones sencillas y, aunque esta métrica no cuenta
con una visualización gráfica, ni considera las masas relativas de entrada de
reactivos ni materiales de desecho generados dentro de su régimen de penali-
zación, sí incorpora criterios de seguridad, costos y el tipo de equipo usado.

Para valorar el parámetro de seguridad, cada reactivo en la etapa de reacción
se caracterizó por uno o más de los cinco pictogramas descritos en la Tabla 1.
El benzaldehído se penalizó con diez puntos correspondiente a dos pictogramas
(tóxico e inflamable), mientras que el 1,2-diamino benceno se penalizó con diez
puntos que describen el carácter de toxicidad y de peligro ambiental.

Hay que considerar que la Ecoescala de Van Aken, al ser arbitraria, no discri-
mina la masa relativa de los reactivos empleados al momento de asignar los
puntos de penalización en seguridad, por lo que resulta igual utilizar masas de
reactivos muy pequeñas, como en este caso del orden de décimas de gramos,
que cantidades mayores. En este aspecto se han propuesto otros sistemas de
penalización de advertencia de peligros, ajustados convenientemente a este
tipo de limitación27.

Dentro del parámetro de aislamiento y purificación, la cromatografía en colum-
na tiene una asignación de diez puntos, pues consume volúmenes elevados de
solventes, tanto de naturaleza polar como no polar, generalmente.  Al ser una
técnica de uso común en la etapa de purificación sería necesario buscar una
alternativa eficiente, con menos consumo de solventes y más verdes.

Hay que resaltar que la Ecoescala es la única métrica que incluye el costo de
cada componente de reacción en la evaluación y, aunque su categorización
como barato/fácilmente disponible es subjetiva, representa un aspecto relevan-
te para estudiar integralmente el verdor de una reacción. Después de asignar
las penalizaciones correspondientes, el valor obtenido para la síntesis en estu-
dio fue de 50.5, lo que la clasifica como una transformación química aceptable.

CONCLUSIONES

El estudio de la reacción de condensación de 1,2-diamino benceno con benzaldehído
permitió calcular 5 métricas verdes y los parámetros de la Ecoescala para evaluar
el verdor y la calidad de la transformación química, mediante un procedimiento
sencillo y reproducible.
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A partir de las métricas verdes cuantificadas y su representación en una gráfi-
ca pentagonal se obtuvo información visual, clara y explícita, sobre el verdor de
la reacción, en condiciones sin recuperación de materiales, con recuperación
parcial de solventes y asumiendo una recuperación total de los materiales utili-
zados en las distintas etapas del proceso de síntesis.

La mayor distorsión del pentágono radial, con respecto a la situación verde
ideal, se evidenció a partir de los parámetros eficiencia de masa de reacción
(EMR) y parámetro de recuperación de materiales (PRM), lo que indica la
necesidad de ajustar o modificar las etapas de procesamiento y de purificación
del producto obtenido. Por otra parte, el valor asignado (50.5) a la calidad de la
reacción, según la Ecoescala, la cataloga como aceptable, con los parámetros
de seguridad y aislamiento y purificación, como los que recibieron la mayor
penalización.
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SUMMARY

GREEN METRICS IN THE EVALUATION OF GREENNESS OF A RE-
ACTION.

Sustainable Chemistry tries to quantify the environmental impact of experi-
mental activities by means of mathematical parameters that measure, partially,
the greenness of a process. Therefore, green metrics have been improved and
applied to analyze and evaluate synthesis conditions that make a chemical trans-
formation a friendly process with the environment.

In this work we calculated 5 metrics, which are, Atomic Economics (EA), Re-
action Mass Efficiency (EMR), Stoichiometric Factor (FE), Material Recovery
Parameter (PRM) and Reaction Yield (e), to determine the greenness of the
condensation reaction of 1,2-diamino benzene with benzaldehyde, a reaction
widely used as a model in the synthesis of benzimidazoles. The Ecoscale was
also incorporated, this tool that considers parameters to evaluate the quality of
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a reaction such as the toxicity of reagents, activation sources, temperature and
time, as well as economic aspects.

From the representation of the green metrics in a radial pentagon, it was found
that the highest degree of distortion, with respect to an ideal green situation for
each parameter (value of 1), is associated with the EMR and the PRM. On the
other hand, according to the Ecoescala penalty system, the quality of the reac-
tion is acceptable.
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Sustainable Chemistry, Green metrics, Ecoscale
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RESUMEN

Se registró un total de 3423 coleópteros en 138 cuerpos fructíferos
de macrohongos (i.e. Agaricales y Polyporales) colectados en el
Parque Natural Metropolitano, durante abril, mayo y junio de 2017.
El 54.8% de los ejemplares obtenidos son adultos (n=1875), el 45%
son larvas (n=1541) y el 0.2% son pupas (n=7). Los coleópteros
adultos se clasifican en 33 morfoespecies (msp), dentro de doce
familias, mientras que los ejemplares inmaduros pertenecen a cinco
familias distintas. Staphylinidae es la familia con mayor abundancia
y riqueza (n=3118, 20 msp). El mes con mayor abundancia de
coleópteros es abril (n=1383), sin presentar diferencia significativa
con los otros meses de colecta (X2=2.193, d.f.=2, p=0.4398, Kruskal-
Wallis). El orden de hongos con mayor abundancia de coleópteros
es Polyporales (n=1753) sin presentar diferencia significativa con
Agaricales (n=1670) (W=137, p=0.21, Wilcoxon). Las familias
Ptiliidae, Ciidae y Tenebrionidae están más relacionadas con los
hongos Polyporales, mientras que Erotylidae y Nitidulidae son más
afines a hongos Agaricales (NMDS, stress= 0.087, R2=0.992).

Scientia (Panamá), 2018, Vol.  28, N° 1, 45-59

ABUNDANCIA DE COLEÓPTEROS (INSECTA:
COLEOPTERA) EN DOS ÓRDENES DE
MACROHONGOS (BASIDIOMYCOTA)

DE UN BOSQUE TROPICAL DE PANAMÁ

KARLA SAMANTA ORELLANA ARÉVALO1

HÉCTOR BARRIOS2

Universidad de Panamá,
Programa Centroamericano de Maestría en Entomología1,2

Correo electrónico: samanta.orellana@gmail.com
Correo electrónico: hector.barriosv@up.ac.pa

Corresponding Author

3
ENTOMOLOGÍA



46 Scientia,  Vol. 28,  N° 1

PALABRAS CLAVES: Fungi, Polyporales, Agaricales, Fungívoros

INTRODUCCIÓN

Las relaciones tróficas entre las plantas y los insectos comprenden cerca del 40%
de la biota terrestre (Price, 2002), con mayor énfasis en los trópicos. El entendi-
miento de esta relación nos puede permitir entender mejor la diversidad tropical
(Novotny, et al., 2010).

El orden Coleoptera es uno de los grupos más abundantes y diversos entre los
insectos asociados a hongos (Schigel, 2012). Aproximadamente 44 familias han
sido reportadas en cuerpos fructíferos de macrohongos (i.e. Ascomycota y
Basidiomycota), donde se alimentan de manera obligatoria u ocasional (Triplehorn
y Johnson, 2005; Amat-García et al., 2004). Como en muchos otros grupos de
insectos la abundancia, riqueza y ecología de estos coleópteros han sido poco estu-
diadas en los trópicos (Cuadro 1).

Cuadro 1
Estudios recientes que incluyen datos de abundancia y riqueza de Coleópteros Fungívoros,

colectados en hongos de los órdenes agaricales y polyporales (Basidiomycota)

(*) Número de cuerpos fructíferos 

 
REGIÓN 

 
HÁBITAT 

 
 MESES 

COLECTA 

 
HONGOS* 

 
HEXAPODA/ 
INSECTA (n) 

 
COLEOPTER
A (n/familias) 

 
AUTORES 

 
ORIENTAL 

      

Japón Coníferas 12 827 28152/43 24/2 Yamashita et al. 2003 

Japón Coníferas 7 7374 3100/1425 385/10 Takahashi et al. 2005 

 
PALEÁRTICA 

      

China Coníferas 2 415 /1427 1234/? Komonen et al. 2003 

Finlandia Coníferas 2 297 /1173 421/? Komonen et al. 2003 

 
NEOTROPICAL 

      

Colombia Robledal 9 309 /5187 ¿?/6 Amat et al. 2004 

Guatemala Selva tropical 7 1057 - 477/12 Orellana et al. 2015 

En Panamá, algunos estudios con métodos de colecta indirectos (p.e. fumiga-
ción del dosel) han dado indicios de la riqueza y abundancia de coleópteros
fungívoros en bosques tropicales. Erwin y Scott (1980) reportaron un total de
200 especímenes clasificados en 69 especies y 11 familias, en la antigua Zona

A
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del Canal. Posteriormente, Basset y colaboradores (2012) estimaron la presen-
cia de hasta mil especies de coleópteros fungívoros (y alrededor de 5000 indi-
viduos) en 0.48 hectáreas de bosque tropical de la provincia de Colón. A pesar
de las altas estimaciones, en este estudio se resalta la necesidad de un muestreo
más intenso para obtener mejores resultados en cuanto al cálculo de la abun-
dancia y riqueza de los coleópteros fungívoros. En ambos estudios se menciona
la desventaja de los métodos indirectos en cuanto al reconocimiento de
microhábitats de los coleópteros colectados, por lo que también se evidencia un
vacío de información en cuanto a los hongos hospederos de los coleópteros.
Además, los estudios anteriores tuvieron en cuenta únicamente a los adultos,
pero evaluar la presencia de estadios inmaduros puede dar un mejor indicio
acerca del uso que los coleópteros le dan al hongo donde son colectados. Por lo
tanto, el objetivo de esta investigación fue recabar información acerca de la
abundancia y riqueza de coleópteros fungívoros (en todos los estados de desa-
rrollo) en un bosque tropical de Panamá y obtener datos preliminares acerca de
los hongos hospederos de cada grupo de Coleoptera.

PARTE EXPERIMENTAL

Área de estudio

Los muestreos se realizaron en el Parque Natural Metropolitano de Panamá
(PNM) cercano al área urbana de la Ciudad de Panamá, el cual 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.

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, con elevaciones
que varían de 10 a 1150 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. Este parque presenta una estación
seca que comprende los meses de diciembre hasta abril, período durante el
cual el bosque presenta características de semicaducifolio y una lluviosa de
mayo a noviembre. El PNM con una temperatura promedio de 28°C y una
precipitación anual de 1740 mm (Medianero y Barrios, 2001).
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Figura 1. (a) Ubicación del Parque Natural Metropolitano –PNM- en la provincia de Panamá; (b)
vista del sendero recorrido en el PNM. Mapa generado en DivaGis.

Colectas de Coleoptera asociados a hongos

Los macrohongos y coleópteros fueron colectados durante el inicio de la época
lluviosa de 2017 (i.e. abril, mayo y junio), a lo largo de un sendero de aproxima-
damente 500 m, en el bosque tropical del PNM. Durante cada recorrido (dos
horas cada uno), se ubicaron los cuerpos fructíferos de macrohongos (solita-
rios o en grupos) y se fotografiaron para registrar sus características genera-
les. Posteriormente, cada cuerpo fructífero (o grupo de cuerpos fructíferos de
la misma especie), fue almacenado en una bolsa hermética individual para pre-
venir la fuga de los insectos. Cada cuerpo fructífero, o grupo de cuerpos fruc-
tíferos de una misma especie, consistían en una muestra. El mismo día de la
colecta, los hongos fueron llevados al laboratorio del Programa Centroameri-
cano de Maestría en Entomología (PCMENT) de la Universidad de Panamá,
donde se examinaron bajo el estereoscopio. Los coleópteros encontrados (i.e.
larvas, pupas y adultos) fueron depositados en viales con alcohol al 70%, y
cada uno fue etiquetado con los datos de colecta y el orden del hongo hospede-
ro. Posteriormente a la extracción de insectos, se pesó cada muestra de
macrohongos en una balanza analítica.

Identificación de Coleoptera

Los adultos fueron identificados a nivel de familia y subfamilia utilizando las
claves de Triplehorn y Johnson (2005), y Navarrete-Heredia y colaboradores
(2001). Las larvas y pupas fueron identificadas a nivel de familia con claves
especializadas (Costa, Vanin y Casari, 1988). Los especímenes se depositaron
en la colección de insectos del (PCMENT) de la Universidad de Panamá.
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Asignación de grupos tróficos

Para la asignación de Fungívoro dentro de los grupos tróficos se utilizaron los
propuestos por Hammond (1990); Lawrence et al. (2000); estos están basados
en la información de los hábitos de las larvas debido a que se considera la etapa
funcional más importante del ciclo de vida de los Coleoptera, así como la de
más larga duración.

Análisis estadísticos

Abundancia y distribución temporal de hongos y coleópteros. Los datos de hon-
gos y coleópteros fueron ingresados en Microsoft Excel® para elaborar una
matriz y diseñar tablas y gráficas para representar la abundancia de hongos y
coleópteros. Previamente a realizar los análisis estadísticos, se efectuó la prue-
ba de normalidad de Shapiro-Wilk a los datos de abundancia y, al no ser norma-
les, se utilizó el test no paramétrico de Wilcoxon, para comparar la abundancia
por orden de hongo, y el test no paramétrico de Kruskal-Wallis para compara-
ciones múltiples.

Información de hongos hospederos. Para evaluar la relación de los coleópteros
con cada grupo de macrohongo, se efectuó un análisis de ordenación NMDS
(Escalamiento Multidimensional No Métrico) para las familias y subfamilias de
coleópteros, con todas las morfoespecies de hongo obtenidas. El NMDS es una
técnica multivariada que analiza la configuración de las muestras en el espacio
de ordenación para que las distancias entre las muestras correspondan a las
disimilitudes en la composición de especies (Leps y Smilauer, 1999). Los aná-
lisis estadísticos se realizaron con el  programa R versión 3.4.0; el análisis
NMDS forma parte del paquete Vegan (R Core Team, 2017).

RESULTADOS

Abundancia y distribución temporal de macrohongos

Se obtuvo un total de 46 muestras (n) de hongos y 138 cuerpos fructíferos (cf)
clasificadas en al menos 29 especies dentro de los órdenes Agaricales y
Polyporales (Basidiomycota) (Fig. 2). Los meses con mayor cantidad de mues-
tras de macrohongos fueron mayo (n=16, cf=52) y junio (n=16, cf=46). El or-
den más abundante de hongos es Polyporales con el 56.5% de las muestras
(n=26, cf=72) comparado con el 43.5% de las muestras de Agaricales (n=20,
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cf=66). No existe diferencia significativa entre el número de cuerpos fructífe-
ros de ambos órdenes de hongos (W=302.5, p=0.333, Wilcoxon). Al evaluar los
macrohongos por orden, se obtuvo una mayor abundancia de Polyporales en
abril (n=13, cf=43), y una mayor abundancia de Agaricales en mayo (n=10,
cf=35) y junio (cf=28) (Figura 3a).
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Figura 2. Cuerpos fructíferos de macrohongos del Parque Natural Metropolitano. (a-c) Polyporales;
(d-g) Agaricales. Fotografías no a escala.

Se evidenció una diferencia significativa entre el peso total de las muestras
obtenidas por mes (X2=6.7432, g.l.=2, p=0.034, Kruskal-Wallis); sin embargo,
al realizar la prueba post hoc de Wilcoxon, con corrección de Bonferroni, se
determinó que no existe diferencia significativa entre el peso de hongos por
mes (abril-mayo, p=0.087; abril-junio, p=0.067; mayo-junio, p=1). Las mues-
tras de cada orden no presentaron diferencias significativas entre sí en cuanto
al peso (Polyporales: X2=19, g.l.=19, p=0.456, Kruskal-Wallis; Agaricales:
X2=0.717, g.l.=2, p=0.699, Kruskal-Wallis). Por otro lado, no se evidenció dife-
rencia significativa en el peso total de Polyporales por mes (X2=0.717, g.l.=2,
p=0.699, Kruskal-Wallis), ni en el peso total de Agaricales por mes (X2=2.705,
g.l.=2, p=0.258, Kruskal-Wallis). Existe diferencia significativa entre el peso
total de cuerpos fructíferos obtenidos para Agaricales (171.8 g) y Polyporales
(937.37 g) (W=105.5, p=0.00064).
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Abundancia y temporalidad de Coleoptera

Se obtuvo un total de 3,423 Coleoptera de las 46 muestras de macrohongos
(cf=138) colectadas durante abril, mayo y junio en el Parque Natural Metropo-
litano (Fig. 4a). El 54.8% de los ejemplares obtenidos son adultos (n=1,875), el
45% son larvas (n=1,541) y el 0.2% son pupas (n=7). Los Coleoptera adultos
se clasifican en 33 morfoespecies (msp), dentro de doce familias, mientras que
los ejemplares inmaduros pertenecen a cinco familias (Cuadro 2). El mes con
mayor cantidad de Coleoptera es abril con el 40.4% de los especímenes
(n=1,382), seguido por mayo con el 31.8% (n=1,088) (Figura 4b). No existe
diferencia significativa entre la abundancia total de Coleoptera por mes (X2=
2.193, g.l.= 2, p=0.334, Kruskal-Wallis). Al evaluar por separado los coleópteros
adultos y larvas, tampoco se observa diferencia significativa entre la abundan-
cia por mes (adultos: X2=4.75, g.l. 2, p=0.09; larvas: X2=5.735, g.l. 2, p=0.05).

Figura 3. Abundancia de macrohongos en el Parque Natural Metropolitano. (a) Total de muestras (n)
y cuerpos fructíferos (cf) de Agaricales y Polyporales por mes de colecta. (b) Peso total de las
muestras (en gramos) de Agaricales y Polyporales por mes de colecta.

3a                                                                           3b

Figura 4. Abundancia de Coleoptera asociados a macrohongos en el Parque Natural Metropolitano.
(a) Familias más abundantes. (b) Abundancia de familias por mes de colecta. (c) Abundancia de
familias por orden de hongo.

                         4a                                                 4b                                            4c
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De las doce familias de Coleoptera registradas, Staphylinidae es la más abun-
dante con el 90.8% de especímenes (n=3118), seguida por Ciidae con el 3.5%
(n=112), Erotylidae con el 2.6% (n=88), Nitidulidae con el 1.8% (n=60) y
Tenebrionidae con el 1.2% (n=40). El resto de familias representan menos del
1% del total de especímenes (Cuadro 2). Las familias Staphylinidae, Ptiliidae,
Nitidulidae y Ciidae se registraron en los tres meses de muestreo, mientras que
Erotylidae, Endomychidae y Tenebrionidae fueron registradas en dos de las
colectas. El resto de familias únicamente cuenta con registros en una colecta.
No existe diferencia significativa entre la abundancia de las familias de
Coleoptera por mes de colecta.

Cuadro 2
Grupos de Coleoptera registrados en macrohongos del

Parque Natural Metropolitano (PNM) de abril a junio de 2017.
(A)=adultos, (L)=larvas. *Incluye pupas.

Abundancia y distribución de coleópteros por orden de macrohongo

El orden de hongos con mayor abundancia de coleópteros es Polyporales, con
51.5% de los ejemplares (n=1,762), comparado con Agaricales, con el 49.5%
(n=1,661) (Figura 4c). No existe diferencia significativa entre la abundancia
total de coleópteros por orden de macrohongo (X2= 1.6035, g.l.= 1, p=0.205,
Kruskal-Wallis). Únicamente Ciidae presenta diferencia significativa en cuan-
to a la abundancia por orden de hongo (W=185.5, p-value=0.023, Wilcoxon).

 

ABRIL MAYO JUNIO SUPERFAMILIA FAMILIA MORFOESPECIES 

A L A L A L 

n 

 Carabidae 1   1    1 
Staphylinoidea Ptiliidae 1 2  1  5  8 
 Staphylinidae 20? 777 588 687 201 292 573 3118 
Cucujoidea Coccinellidae 1 2      2 
 Discolomatidae 1 1      1 
 Erotylidae 1   4 55 4 25 88 
 Endomychidae 1 2   1   2 
 Nitidulidae 3 2  10 33 13 2 60 
 Silvanidae 1 1      1 
Tenebrionoidea Ciidae 1? 8 7 33 62* 1 1 112 
 Tenebrionidae 1 2    8  40 
Curculionoidea Curculionidae 1 1      1 
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Figura 5. Coleoptera asociados a macrohongos del Parque Natural Metropolitano. (a) Staphylinidae
adulto y larva; (b) Ptiliidae; (c,d) Erotylidae adulto y larva; (e,f) Endomychidae adulto y larva; (g)
Nitidulidae; (h) Discolomatidae; (i) Coccinellidae; (j,k) Ciidae adulto y larva; (l) Tenebrionidae. Escala
0.5 mm.

De acuerdo con el análisis de ordenación, teniendo en cuenta únicamente los adultos por la certeza de
identificación a nivel de subfamilia, los ejemplares de Ptiliidae, Ciidae, Staphylinidae (i.e. Scaphidiinae
y Tachyporynae), Curculionidae y Carabidae están más relacionados con hongos Polyporales, mien-
tras que las familias Erotylidae, Nitidulidae y Staphylinidae (i.e. Aleocharinae) son más afines a
hongos Agaricales (NMDS, stress=0.087, R2=0.992).

Figura 6. Distribución de Coleoptera en macrohongos. Análisis de Escalamiento
Multidimensional No Métrico (NMDS, stress = 0.087, R2 = 0.992) para la ordena-
ción de los principales grupos de coleópteros (en rojo) por morfoespecie de macrohongo
(Agaricales en azul, Polyporales en negro).

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

(g) (h) (i) (j) (k) (l)
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DISCUSIÓN

Abundancia y distribución de macrohongos

Los macrohongos, en especial los Agaricales, son muy sensibles a los factores
abióticos como humedad, precipitación, temperatura y disponibilidad de mate-
ria orgánica (Piepenbring et al. 2015), por lo que su fructificación es muy pun-
tual y las colectas realizadas en esta investigación difícilmente reflejan la ver-
dadera abundancia y diversidad de macrohongos en el área estudiada. En este
trabajo únicamente se recolectaron los cuerpos fructíferos con himenio fresco,
por lo que la inclusión de los cuerpos fructíferos secos o en estado de descom-
posición podría aumentar la presencia, en especial de Polyporales, por mes. A
pesar de que no se evidenció diferencia significativa entre la abundancia de
cada orden de  hongo por mes de colecta, se observó un aumento en la presen-
cia de Agaricales a partir de mayo, con el incremento de la época lluviosa.

Abundancia y temporalidad de Coleoptera asociados a hongos

La mayoría de las familias obtenidas representa a grupos fungívoros obligados
(i.e. Staphylinidae: Aleocharinae, Scaphidiinae, Tachyporinae, Nitidulidae:
Cyllodini, Ptiliidae: Nanosellini, Erotylidae, Endomychidae, Ciidae, Tenebrionidae:
Bolitophagini), mientras que otras son fungívoros ocasionales (i.e. Silvanidae,
Coccinellidae)  o depredadores de fungívoros (i.e. Carabidae) (Lipkow y Betz,
2005; Shockley et al., 2009; Schigel, 2012). Al igual que en otros estudios de
bosques templados (Epps y Arnold, 2010) y tropicales (Orellana y Quezada,
2015), Staphylinidae es la familia más abundante de coleópteros en macrohongos
representando, en el PNM, el 98% de los ejemplares colectados. La gran abun-
dancia de Staphylinidae asociados a hongos obtenidos en esta investigación,
evidencia la falta de información obtenida en estudios previos (Erwin y Scott,
1980; Basset, 2012), ya que este grupo no se incluyó en los análisis para la
estimación de especies y riqueza de coleópteros fungívoros.

En cuanto a la temporalidad, no fue posible establecer diferencia en la abun-
dancia de coleópteros asociados por mes de colecta. Para conocer patrones de
temporalidad se recomienda realizar estudios a largo plazo, que incluyan colec-
tas directas y métodos indirectos para abarcar la mayor parte de especies
fungívoras que pueden permanecer refugiados en la hojarasca o en madera en
descomposición, consumiendo micelio mientras los cuerpos fructíferos no es-
tén disponibles (Lipkow y Betz, 2005).
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Considerando el corto tiempo de colecta, la abundancia total de coleópteros
fue sumamente alta comparada con otros estudios (ver Cuadro 1). Teniendo en
cuenta únicamente los coleópteros adultos, se logró colectar un 89% más de
ejemplares que en el estudio de Erwin y Scott (1980), en el que presentaron
resultados de tres meses de fumigación de dosel. Por otro lado, si se tiene en
cuenta la estimación de Basset y colaboradores, de 5000 individuos para media
hectárea de bosque tropical, luego de un año de colectas constantes, en esta
investigación se colectó el 38% de la abundancia estimada en únicamente tres
eventos de muestreo de dos horas cada uno (i.e seis horas de muestreo).

Abundancia de Coleoptera por orden de macrohongo

La mayor abundancia de Coleoptera en hongos Polyporales coincide con datos
de estudios previos (Schigel, 2012) ya que, por lo general, representan un re-
curso más constante que los Agaricales. En el PNM, se observa que las fami-
lias Staphylinidae (i.e. Scaphidiinae y Tachyporinae), Ptiliidae y Tenebrionidae
se encuentran más relacionadas con  los cuerpos fructíferos de hongos
Polyporales, y las familias Staphylinidae (i.e. Aleocharinae), Nitidulidae y
Erotylidae son más afines a los hongos Agaricales. Estos datos coinciden con
información obtenida en la literatura (Ashe, 1984, Lipkow y Betz, 2005; Schigel,
2012), pero es necesario identificar ambos grupos a nivel de especie para obte-
ner relaciones más certeras.

A pesar de estar presente en ambos grupos de hongos, la familia Ciidae fue
significativamente más abundante en Polyporales, lo que evidencia su estrecha
relación con el grupo (Costa et al., 2003). La única especie de Agaricales, en
la que estos coleópteros fueron registrados en el PNM, es Schyzophyllum
comune (Schyzophyllaceae), hongo en el cual se reportó una especie introdu-
cida de Ciidae en Brasil (Graf-Peter et al., 2011). Es necesario revisar la iden-
tidad específica de estos coleópteros para confirmar la presencia de la especie
encontrada en el país sudamericano.

CONCLUSIONES

El orden Coleoptera es muy abundante en los macrohongos del PNM, con una
mayor presencia en el orden Polyporales. En el PNM se registraron al menos
33 especies, en doce familias de coleópteros que utilizan los macrohongos como
fuente alimenticia ocasional u obligatoria. Asimismo, es posible encontrar es-
pecies depredadoras de los coleópteros y otros insectos que se encuentran en
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los cuerpos fructíferos de macrohongos. Por mucho, la familia Staphylinidae es
la más abundante de los coleópteros asociados a hongos, durante el inicio de la
época lluviosa (abril, mayo y junio). Se observa cierta especificidad de los gru-
pos de coleópteros por uno de los órdenes de hongos estudiados, pero es nece-
sario obtener más información a nivel específico (de ambos grupos de organis-
mos), para determinar con más certeza las preferencias de las especies de
coleópteros por los hongos hospederos.
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SUMMARY

COLEOPTERA ABUNDANCE (INSECTA: COLEOPTERA) IN TWO
ORDERS OF MACROHONGS (BASIDIOMYCOTA) OF A
PANAMANIAN TROPICAL FOREST.

A total of 3,423 beetles were recorded in 138 bodies of macrohongs (ie Agaricales
and Polyporales) collected in the Metropolitan Natural Park during April, May and
June 2017. 54.8% of the specimens obtained were adults (n = 1,875), 45% are
larvae (n = 1,541) and 0.2% are pupae (n = 7). Adult beetles are classified into 33
morphospecies -msp-, within twelve families, while immature specimens belong to
five distinct families. Staphylinidae is the family with greatest abundance and richness
(n = 3,118, 20 msp). The month with the greatest abundance of Coleoptera is April
(n = 1,383), without presenting significant difference with the other months of
collection (X2 = 2,193, d.f. = 2, p = 0.4398, Kruskal-Wallis). The order of fungi with
the greatest abundance of Coleoptera is Polyporales (n = 1,753) without presenting
significant difference with Agaricales (n = 1,670) (W = 137, p = 0.21, Wilcoxon).
The families Ptiliidae, Ciidae and Tenebrionidae are more related to the Polyporales
fungi, whereas Erotylidae and Nitidulidae are close related to Agaricales fungi
(NMDS, stress = 0.087, R2 = 0.992).

KEYWORDS: Fungi, Polyporales, Agaricales, Fungivores.



57Scientia,  Vol. 28,  N° 1

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMAT-GARCÍA, E., AMAT-GARCÍA, G., HENAO, L. 2004. Diversidad taxonómica y
ecológica de la entomofauna micófaga en un bosque altoandino de la cordillera
Oriental de Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas
28(107): 223-231.

ASHE, J. 1984. Generic revision of the subtribe Gyrophaenina (Coleoptera:
Staphylinidae: Aleocharinae) with a review of the described subgenera and major
features of evolution. Quaestiones Entomologicae (20): 129-349.

CLINE, A. y LESCHEN, R. 2005. Coleoptera Associated with the Oyster Mushroom,
Pleurotus ostreatus Fries, in North America. Southeastern Naturalist 4(3): 409-
420.

COSTA, C., VANIN, S.A. y CASARI-CHEN, S.A. 1988. Larvas de Coleoptera do Brasil.
Brasil: Museu de Zoologia, Universidad de São Paulo.

EPPS, M. y ARNOLD, A. 2010. Diversity, abundance and community network structure
in sporocarp-associated beetle communities of the central Appalachian Mountains.
Mycologia 102(4): 785-802.

ERWIN, T., SCOTT, J. 1980. Seasonal and size patterns, trophic structure, and richness
of Coleoptera in the tropical arboreal ecosystem: the fauna of the tree Luehea
seemanni Triana and Planch in the Canal Zone of Panama. The Coleopterists
Bulletin 34(3): 305-322.

ERWIN, T., SCOTT, J. 1982. Tropical Forests: Their Richness in Coleoptera and Other
Arthropod Species. The Coleopterists Bulletin 36(1): 74.75.

GRAF-PETERS, L., LOPES-ANDRADE, C., DA SILVEIRA, R., DE A. MOURA, L., RECK,
M., NOGUEIRA, F. 2011. Host fungi and feeding habits of Ciidae (Coleoptera) in
a subtropical rainforest in southern Brazil, with an overview of host fungi of
neotropical Ciids. Florida Entomologist 94(3): 553-566.

GUMIER-COSTA, F., LOPES-ANDRADE, C., ZACARO, A. 2003. Neotropical Ento-
mology 32(2): 359-360.

HAMMOND, P. M. 1990. Insect abundance and diversity in the Dumoga-Bone Na-
tional Park, North Sulawesi, with special reference to the beetle fauna of lowland
rainforest in the Toraut region. En Insects and the Rain Forests of South-east
Asia. Knight, W. J. and Holloway, J. D.  (eds), London, Royal Entomological
Society.

LAWRENCE, J. F., HASTINGS, A. M., DALLWITZ, M. J., PAINE, T. A. & ZURCHER, E.
J. 2000. Beetles of the World. Collingwood, Victoria, Australia: CSIRO.

LEPS, J., SMILAUER, P. 1999. Multivariate Analysis of Ecological Data. Ceské
Budejovice: University of South Bohemia.

LIPKOW, E., BETZ, O. 2005. Staphylinidae and fungi. Faun-Okol. Mitt. 8: 383-411.
MEDIANERO, E., BARRIOS, H. 2001. Riqueza de insectos cecidógenos en el dosel y

sotobosque de dos zonas ecológicas de Panamá. Scientia 16(1): 17-42.
NOVOTNY, V., MILLES S., BAJE L., BALAGAWI S., BASSET Y., CIZEK L., CRAFT K.,

DEM F., DREW R., HULCR J., LEPS J., LEWIS O., POKON R., STEWARD A.,
SAMUELSON G., WEIBLEN G. 2010. Guild-specific patterns of species richness



58 Scientia,  Vol. 28,  N° 1

and host specialization in plant-herbivore food webs from a tropical forest. Jour-
nal of Animal Ecology 79(6):1193-203.

ORELLANA, S., QUEZADA, M. 2015. Efecto de la conformación del paisaje en
coleópteros (Insecta: Coleoptera) asociados a macrohongos de la Ecorregión
Lachuá, Alta Verapaz, Guatemala. Revista Científica 25(1): 37-48.

PIEPENBRING, M., ANTJE, T., MIRANDA, E., CÁCERES, O. 2015. Leaf shedding and
weather in tropical dry-seasonal forest shape the phenology of fungi. Lessons
from two years of monthly surveys in southwestern Panama. Fungal Ecology 18:
83-92.

PRICE, P.W. 2002. Resource-driven terrestrial interaction webs. Ecological Research,
17: 241–247.

R Development Core Team. 2012. R 2.15.2.: A language and environment for statistical
computing. R Foundation for Statistical Computing. Austria. Recuperado de http:/
/www.RHproject.org.

SCHIGEL, D. 2012. Fungivory and host associations of Coleoptera: a bibliography and
review of research approaches. Mycology 3(4): 258-272.

SHOCKLEY, F.W., TOMASZEWSKA, K.W., MCHUG, J.V. 2009. Review of the Natural
History of the Handsome Fungus Beetles (Coleoptera: Cucujoidea: Endomychidae).
Insecta Mundi 72: 1-24.

TAKAHASHI, K., TUNO, N. y KAGAYA, T. 2005. Abundance of mycophagous arthro-
pods present on different species of fungi in relation to resource abundance at
different spatial scales. European Journal of Entomology 102: 39-46.

TRIPLEHORN, C. y JOHNSON, N. 2005. Borror and DeLong’s lntroduction to the
Study of lnsects. Thomson Brooks/Cole, USA, 864 pp.

YAMASHITA, S. e HIJII, N. 2003. Effect of the mushroom size on the structure of a
mycophagous arthropod community: Comparison between infracommunities with
different types of resource utilization. Ecological Research 18: 131-143.

YAMASHITA, S. e HIJII, N. 2007. The role of fungal taxa and developmental stage of
mushrooms in determining the composition of the mycophagous insect commu-
nity in a Japanese forest. European Journal of Entomology 104: 225-233.

YAMASHITA, S., ANDO, K., HOSHINA, H., ITO, N., KATAYAMA, Y., KAWANABE,
M., MARUYAMA, M. e ITIOKA, T. 2015. Food web structure of the fungivorous
insect community on bracket fungi in a Bornean tropical rain forest. Ecological
Entomology 40: 390-400.



59Scientia,  Vol. 28,  N° 1

Anexo 1

Órdenes de macrohongos hospederos de coleópteros colectados
en el Parque Natural Metropolitano, Panamá.

COLEOPTERA FUNGI 

FAMILIA SUBFAMILIA TRIBU MORFOESPECIE ORDEN MORFOESPECIE 
Carabidae Lebiinae  Eurycoleus sp. Polyporales Polyporal14 
Ptiliidae Ptiliinae Nanosellini  Polyporales Polyporal2, Polyporal7, Polyporal12 
Staphylinidae   Larvas Agaricales 

 
 
 
Polyporales 

Agarical2, Agarical7, Agarical8, 
Agarical9, Agarical10, Agarical12, 
Agarical18 
Polyporal2, Polyporal4, Polyporal5, 
Polyporal7, Polyporal12, 
Polyporal14, Polyporal15, 
Polyporal16, Polyporal20 

 Aleocharinae Homalotini Gyrophaenina spp. 
(al menos 20 spp.) 

Agaricales 
 
 
 
 
 
 
Polyporales 

Agarical2, Agarical3, Agarical4, 
Agarical6, Agarical7 (Schyzophillum 
sp.), Agarical8, Agarical9, 
Agarical10, Agarical12, Agarical13, 
Agarical14, Agarical16, Agarical18 
Polyporal1, Polyporal2, Polyporal3, 
Polyporal4, Polyporal5, Polyporal7, 
Polyporal12, Polyporal14, 
Polyporal15, Polyporal16, 
Polyporal17, Polyporal20 

 Scaphidiinae  Scaphidiinae sp. Polyporales Polyporal7, Polyporal4 
  Cyparini Cyparium sp. Agaricales Agarical4, Agarical8 (Pleurotus sp.), 

Agarical12, Agarical14, Agarical16 
  Scaphisomatini Scaphisomatini sp. Polyporales Polyporal4 
   Baeocera sp. Polyporales Polyporal12 
   Scaphisoma sp. Agaricales 

Polyporales 
Agarical8, Agarical12 
Polyporal14, Polyporal15, 
Polyporal16 

 Tachyporinae  Tachyporinae sp.1 Agaricales Agarical8 (Pleurotus sp.) 
   Tachyporinae sp.2 Polyporales Polyporal7, Polyporal16 
Coccinellidae Coccinellinae Scymini Scymini sp.1 Polyporales Polyporal2 
Discolomatidae   Discolomatidae sp.1 Polyporales Polyporal4 
Erotylidae Erotylinae Erotylini Aegithus sp.1 Agaricales Agarical10  
  Tritomini Tritomini sp.1 

(adultos y larvas) 
Agaricales Agarical8 (Pleurotus sp.) 

Endomychidae   Larva Polyporales Polyporal3 
   Endomychidae sp.1 Agaricales Agarical2 
Nitidulidae Nitidulinae  Nitidulinae sp.1 Agaricales Agarical4, Agarical13, Agarical16 
  Cyllodini Cyllodini sp.1 

(adultos y larvas) 
Agaricales Agarical11, Agarical16 

   Cyllodini sp.2 Agaricales 
Polyporales 

Agarical2 
Polyporal7 

Silvanidae   Silvanidae sp.1 Polyporales Polyporal12 
Ciidae Ciinae  Ciinae spp? (adultos 

y larvas) 
Agaricales 
Polyporales 

Agarical7 (Schyzophillum sp.) 
Polyporal7, Polyporal8, Polyporal12, 
Polyporal14, Polyporal15, 
Polyporal16 

Tenebrionidae   Larvas Polyporales Polyporal10, Polyporal12 
 Tenebrioninae Bolitophagini Riphidandrus sp. Polyporales Polyporal7 
Curculionidae Scolytinae   Polyporales Polyporal12 

Recibido: 21 de noviembre de 2017.
Aceptado: 24 de mayo de 2018.
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RESUMEN

Con la finalidad de determinar la diversidad y abundancia de las abejas
de las orquídeas, se seleccionaron dos sitios: el primero a orillas del río
Buturgandí "Naca" y el segundo cerca del río Sugandi "Abnadina" en la
comunidad de Ustupu, comarca Kuna Yala. Las abejas se atrajeron
con dos atrayentes artificiales de vainilla y aceite de eucalipto; con un
sistema espacial en zigzag, el cual era separado entre 3 y 4 m de dis-
tancia a una altura de 1.70 a 2.00 m. Las abejas se capturaron manual-
mente con una red entomológica. Los atrayentes se expusieron en el
campo entre las 8:00 am a 2:00 pm. Se colectó un total de 112 indivi-
duos representados Euglossa, Eulaema y Exaerete; 3 de los 4 géneros
presentes en Panamá, siendo el género Euglossa el que presentó ma-
yor número de individuos equivalentes al 97.31 % del total de la colec-
ta. El atrayente que resultó ser más efectivo fue el de vainilla con un
59.82 % del total de la colecta.

PALABRAS CLAVES: Atrayentes, abundancia, Euglossa, Eulaema,
Exaerete.

Scientia (Panamá), 2017, Vol.  28, N° 1, 61-71

ESTUDIO SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA
DIVERSIDAD DE ABEJAS DE LA ORQUÍDEA
(APIDAE: EUGLOSSINI) EN LA COMUNIDAD

DE USTUPU, COMARCA KUNA YALA,
PANAMÁ

MIGUEL A. OSORIO-ARENAS  y
ALONSO SANTOS MURGAS

Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología,
Universidad de Panamá,

Museo de Invertebrados G. B. Fairchild.
Correo electrónico: miguel0802@gmail.com

4
ENTOMOLOGÍA



62 Scientia,  Vol. 28,  N° 1

INTRODUCCIÓN

En los insectos tropicales, en especial aquellos que dependen de las plantas para
sobrevivir, como son las abejas de las orquídeas, la altitud es una de las variables
que influye en la diversidad, distribución, preferencia y abundancia de sus poblacio-
nes (Santos, 2009).

Las abejas de las orquídeas (Apidae: Euglossinae) conocidas también como abejas
de lengua larga y con extensos ámbitos de vuelo (Dudley, 1995), juegan un papel
crítico en la estabilidad de diversas familias de plantas de los bosques tropicales, ya
que les prestan el servicio de polinización (Dressler, 1968, Otero y Sandino, 2003,
Roubik y Hanson, 2004). Estas abejas habitan extensas áreas de bosques tropica-
les debido a que pueden encontrar en estos los recursos necesarios para cubrir sus
requerimientos de nidificación y alimentación (Roubik y Hanson, 2004).

Las abejas euglosinas (Apidae, Euglossini) con sus colores llamativos y combina-
dos, dominados por el azul y verde metálicos, representan uno de los grupos más
conocidos de las abejas del Neotrópico (Cameron, 2004; Roubik y Hanson, 2004;
Michener, 2007).

La tribu Euglossini se compone de cinco géneros bien definidos: Eufriesea, Euglossa,
Eulaema, Aglae y Exaerete. Estos cinco géneros constituyen la tribu Euglossini,
que significa "con lengua verdadera" (Santos, 2009).

Algunos compuestos identificados como presentes en fragancias florales de orquí-
deas, tales como el acetato de benzoilo, cineol, eugenol y salicitato de metilo, son
muy buenos atrayentes de euglosinas (Santos, 2009). El cineol lo utilizaron Vélez y
Pulido Barrios (2005) y el eucalipto por Santos (2009).

En la comarca Kuna Yala, solo se ha realizado un trabajo en el área de Madugandí,
limitante con la Provincia de Darién. El estudio se desarrolló sobre la estratificación
vertical de bosques, registrando alrededor de 14 especies de abejas de las orquí-
deas en los que destacaban géneros como Eufriesea, Euglossa, Eulaema y Exaerete,
capturados utilizando atrayentes artificiales como aceite de eucalipto y salicilato de
metilo en trampas McPhail (Santos et al, 2012).

El desarrollo de este trabajo en los bosques de la comunidad de Ustupu tiene la
finalidad de determinar la diversidad y abundancia de abejas de las orquídeas en los
bosques de la comunidad de Usdub, Kuna Yala; además busca determinar la cali-



63Scientia,  Vol. 28,  N° 1

dad que presentan los bosques cercanos a la comunidad utilizando las abejas de las
orquídeas como bioindicadores.

PARTE EXPERIMENTAL

Para el estudio se realizaron 4 muestreos, dos en el mes de julio y dos en el mes de
agosto, en los sitios específicos llamado Naca (en lengua kuna), cerca del Río
Buturgandí (09º 06' 06 N - 077º 55' 42 O) y el segundo sitio llamado Abnadina,
cerca del Rio Sugandi (09º 07' 46 N - 077º 57' 21 O) en la comunidad de Ustupu,
comarca Kuna Yala (Fig. 1). Los sitios de muestreo se encontraban a 1:30 hora
minutos, aproximadamente desde la orilla del mar; la vegetación está representada
por grandes árboles y arbustos del bosque secundario (Fig. 2). Cada muestreo
iniciaba desde las 8:00 a.m. hasta la 3:00 p.m.

Se estableció un sistema espacial, el cual consistió en un transepto de 6 diagonales
(en zigzag) con hilo pabilo, de extremo a extremo de cada árbol, a una altura de
1.70 a 2 m del suelo, en donde se colocaron los 2 atrayentes (esencia de eucalipto
y esencia de vainilla) impregnados en algodón, separados entre sí por una distancia
de 3 a 4 metros, en espera de los individuos de abejas de la orquídea para ser
colectados (Santos y Añino, 2016). La captura de las abejas se realizó con una red
entomológica. Luego se colocaron en viales con alcohol al 70% para su posterior
identificación.

Las muestras se procesaron y montaron en el laboratorio de ciencias del Instituto
Cacique Olodebiliginya; se utilizó el libro Abejas de la orquídea de la América
tropical: Biología y Guía de Campo (Roubik y Hanson, 2004); las observacio-
nes se hacían con un estereomicroscopio marca TSD PIERRON. Los especímenes
de cada una de las especies encontradas se montaron con alfileres entomológicos
Nº.2, rotulados y colocados en cajas entomológicas. Para la tabulación de los datos
se utilizó el programa Microsoft Office Excel 2010.

RESULTADOS

Se colectó un total de 112 individuos representando 3 géneros de los 4 géneros
presentes en Panamá, siendo el género Euglossa el que presentó mayor número de
individuos equivalentes al 97.31 % del total de la colecta (Cuadro 1).

Entre ambos sitios de colecta el que presentó el mayor número de colectas fue el
sitio Abnadina con 81 individuos que engloba el 72.32 % del total de la colecta. De
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igual forma este sitio exhibió un mayor número de especies capturadas por los
atrayentes con un total de 11 especies (Cuadro 3).

En cuanto a los atrayentes utilizados el que mostró mayor atracción fue vainilla con
un total de 67 individuos, los cuales representan el 59.82% del total, siendo el sitio
Abnadina de mayor número de individuos colectados (Cuadro 4).

DISCUSIÓN

De las especies del género Euglossa: Euglossa tridentata (49.11%), Euglossa
bursigera (10.71%) y Euglossa hansoni (9.82%) fueron las especies más
abundantes que, coincidiendo con Santos et al. 2012, la especie Euglossa
tridentata representó el 46,74% del total de la captura y en nuestro proyecto
osciló con el 49.11% del total.

En cuanto a los atrayentes artificiales atrajeron 112 individuos, todos capturados,
los cuales corresponden a 15 especies; este dato nos permite realizar un análisis
de viabilidad ecológica, el cual cataloga la calidad de los bosques con base en
el número de especies encontradas; en ambos sitios, Naca y Abnadina, donde
se realizó el muestreo, conjuntamente presentan una calidad de bosque regular, la
cual va en un rango de 9-17 especies, (Candanedo y Samudio, 2005), (Cuadro 2).
Este dato nos indica que se ha realizado una perturbación en el área la cual afecta
la cantidad de especies en el área seleccionada para el estudio.

Estudios han demostrado que cuando se presentan procesos de degradación
que modifican la disponibilidad de recursos importantes para las abejas (alimento
y sustratos para anidar), las poblaciones pueden verse afectadas (Reyes-Novelo
et al., 2009).

Según Winfree et al. (2007) encontraron que algunos ambientes con alteración
y manejo antropogénico resultaron ser más diversos que los sitios forestados.
Pero Brown y Al Brecht (2001) encontraron que en sitios deforestados hay un
efecto adverso sobre las poblaciones de especies de las abejas.

De acuerdo con Cane (2001) cuando la vegetación se tala la estructura de la
comunidad de abejas cambia, desaparecen algunas especies, se modifican la
dominancia y decrece la abundancia de las especies representativas de dicha
comunidad mientras que a mediano o largo plazo las comunidades ya modificadas
se robustecen debido a la integración de recursos florales provenientes de plantas
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pioneras o características de la vegetación secundaria, así como aquellas que
hayan sido introducidas.

En cuanto al atrayente que resultó ser más efectivo fue el de vainilla con un
59.82 % del total de la colecta, datos que coinciden con los trabajos realizados
por Guardia y Santos, 2014 donde el atrayente vainilla colectó el mayor número
de individuos en su estudio.

Las moléculas de los aromas se dispersan mejor en un clima cálido (Armbruster
y McCormick, 1990). Las euglosinas como la mayoría de los insectos diurnos
necesitan de la radiación solar para entrar en actividad, pero la misma en gran
intensidad puede afectarles, por lo que la actividad disminuye conforme se
acerca el mediodía (Barth, 1991). Por ello, son más atractivas entre las 10 y 11
de la mañana (Armbruster y McCormick, 1990).

Según estudios realizados por Pearson y Dresslei (1985); Williams y Dodson,
(1972), el eucalipto y salicilato de metilo atraen en mayor número individuos
debido a sus propiedades volátiles, pero en este estudio la vainilla atrajo mayor
cantidad de individuos lo que no concuerda con la literatura; destacando también
que la vainilla no se encuentra presente en las orquídeas visitadas por las
euglosinas (Dressler, 1993), lo que hace mucho más interesante nuestra
investigación.

La diversidad de las euglosinas es un buen indicador, no sólo de la riqueza de la
comunidad de abejas, sino también de la diversidad de plantas con flores (Roubik
y Hanson, 2004). La especie Euglossa tridentata (49.11%) fue la especie con
más individuos capturados en nuestro trabajo coincidiendo con Santos (2014),
donde esta especie representó el 25 % (523 individuos) del total de colecta
(Cuadro Nº1). Esto se debe a que E. tridentata es una especie de amplia
distribución que va desde México hasta Colombia encontrándose en tierras
bajas hasta 600 msnm y por ser una especie generalista que busca alimento en
una gran variedad de especies de orquídeas (Roubik y Hanson, 2004).

CONCLUSIONES

Se logró determinar 3 de 4 géneros que existen en Panamá, viendo así la
diversidad de abejas que hay por especie, en dos sitios dentro del bosque de la
comunidad de Usdub, Comarca Kuna Yala. Se pudo comprobar la cantidad de
especies de abejas de las orquídeas que se encuentran en los bosques de la
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comunidad de Usdub, determinándose así como regular la calidad del bosque
en los sitios Naca y Abnadina donde se llevó a cabo el estudio y la metodología
utilizada fue efectiva para la captura de las abejas de las orquídeas, siendo, por
tanto, el atrayente de vainilla el que más individuos atrajo.

SUMMARY

STUDY ON THE KNOWLEDGE OF THE DIVERSITY OF BEES OF THE
ORCHID (APIDAE: EUGLOSSINI) IN THE COMMUNITY OF USTUPU,
KUNA YALA, PANAMÁ.

In order to determine the diversity and abundance of the bees of the orchids, two
sites were selected, the first on the banks of the river Buturgandí "Naca" and the
second near the Sugandi river "Abnadina" in the community of Ustupu, Kuna Yala.
The bees were attracted with two artificial vanilla attractants and eucalyptus oil;
with a zigzag space system, which was separated between 3 and 4 m distance at a
height of 1.70 to 2.00 m. The bees were captured manually with an entomological
network. The attractants were exposed in the field between 8:00 a.m. to 2:00 p.m.
A total of 112 individuals represented Euglossa, Eulaema and Exaerete were
collected; 3 of the 4 genera present in Panama, with the Euglossa genus having the
highest number of individuals equivalent to 97.31% of the total collection. Vanilla
with a 59.82% of the total collection.

KEY WORDS: Attractants, abundance, Euglossa, Eulaema, Exaerete.
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Anexos

NACA ABNADINA ESPECIES 

EUC VAI EUC VAI 
Cantidad de 
individuos % 

   Euglossa tridentata 4 7 16 28 55 49,11 

   Euglossa bursigera 2 2 3 5 12 10,71 

   Euglossa hansoni 0 0 5 6 11 9,82 
   Euglossa imperialis 6 0 0 4 10 8,93 

   Euglossa sapphirina 0 0 3 4 7 6,25 

   Euglossa deceptrix 0 5 0 0 5 4,46 

   Euglossa dressleri 0 1 1 1 3 2,68 
   Euglossa villosiventris 0 1 0 1 2 1,79 

   Euglossa cognata 0 0 1 0 1 0,89 

   Euglossa despecta 1 0 0 0 1 0,89 

   Euglossa dissimula 0 0 0 1 1 0,89 

   Euglossa dodsoni 0 0 1 0 1 0,89 
   Eulaema bombiformis 0 0 1 0 1 0,89 

   Eulaema cingulata 0 1 0 0 1 0,89 

  Exaerete frontalis 1 0 0 0 1 0,89 
TOTAL 14 17 31 50 112 100 

 

Cuadro 1
Abundancia y diversidad de especies por atrayentes

 

Cuadro 2
Número de especies de Euglossini que se relacionan con la condición o estado de conservación de

los sitios Naca y Abnadina en los bosques de la comunidad de Ustupu

Sitio Naca, río Buturgandi

Sitio Abnadina, río Sugandi
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Especies Eucalipto Vainilla Total 
    Euglossa tridentata 4 7 11 
    Euglossa imperialis 6 0 6 
    Euglossa deceptrix 0 5 5 
    Euglossa burigera 2 2 4 
    Euglossa dressleri 0 1 1 
    Euglossa despecta 1 0 1 
    Euglossa villosiventris 0 1 1 
    Exaerete frontalis 0 1 1 
    Eulaema cingulata 0 1 1 

TOTAL 13 18 31 

Cuadro 3

Captura de abejas de las orquídeas por atrayente,
Río Buturgandí, Sitio Naca

Especies Eucalipto Vainilla Total 
Euglossa tridentata 16 28 44 
Euglossa hansoni 5 6 11 
Euglossa bursigera 3 5 8 
Euglossa sapphirina 3 4 7 
Euglossa imperialis 0 4 4 
Euglossa dressleri 1 1 2 
Euglossa dissim ula 0 1 1 
Euglossa dodsoni 1 0 1 
Euglossa villosiventris 0 1 1 
Euglossa cognata 1 0 1 
Eulaem a bom biformis 1 0 1 
TOTAL 31 50 81 

Cuadro 4

Captura de abejas de orquídea por atrayente,
río Sugandi, sitio Abnadina
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Fig. 1. Localización de los sitios de muestreo:
Naca, cerca del Río Buturgandí (09º 06’ 06 N – 077º 55’ 42 O)

Abnadina, cerca del Río Sugandi (09º 07’ 46 N – 077º 57’ 21 O).

Fig. 2. Sitios de Muestreo, Naca, riberas del Río Buturgandí, Abnadina,
cerca de Río Sugandi.

Recibido: 3 de abril de 2018.
Aceptado: 23 de mayo de 2018.
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RESUMEN

Los murciélagos de la familia Phyllostomidae, endémicos del nuevo
mundo, son los que presentan la mayor diversidad de hábitos
alimenticios (Mora, 2000). En esta familia se encuentran murciélagos
que se especializan en alimentarse de néctar, frutas, semillas,
pequeños vertebrados, como ranas, lagartijas, aves y otros
murciélagos, además de insectos presentes en la hojarasca, el follaje
o capturados en vuelo (Emmons, 1997; Laval y Rodríguez, 2002;
Mora, 2000; Reid, 2009; Vaughan et al., 2011). Esta diversidad en
la dieta de los filostómidos está asociada a características
morfológicas y fisiológicas aptas para el consumo de estos alimentos.
Sin embargo, estos no siempre obtienen de sus dietas especializadas,
los requerimientos nutricionales necesarios para sobrevivir, por lo
que tienen que obtenerlos de otras fuentes alimenticias,
conduciéndolos a un comportamiento de omnivoría oportunista u
ocasional (Rex et al., 2010).
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En Phyllostomidae, este comportamiento de omnivoría oportunista se ha
observado frecuentemente, en miembros de la subfamilia Stenodermatinae (Rex
et al., 2010), que son murciélagos que se caracterizan por su tendencia a la
frugivoría o consumo/predación de frutos y semillas. (Nowak y Paradiso, 1983;
Emmons, 1997; Medellín y Gaona, 1999; Acosta y Aguanta, 2006). Un género
de murciélagos de esta subfamilia con reportes de omnivoría ocasional por el
consumo de hojas, insectos y néctar, además de frutas, es Artibeus (Zortea y
Mendes, 1993; Kunz y Díaz, 1995; Kunz e Ingalls, 1994).

Características de la especie

Artibeus jamaicensis Leach, 1821:75. Type from Jamaica.

La especie A. jamaicensis es un stenodermatino de amplia distribución
geográfica en toda América, desde México hasta Ecuador y Venezuela (Emmons,
1997; Eisenberg y Redford, 1999; Laval y Rodríguez, 2002; Simmons, 2005;
Acosta y Aguanta, 2006; Reid, 2009). Posee una dieta frugívora que fue descrita
por Fleming (1986), Marinho-Filho (1992), Flores et al. (2000), aunque otros
recursos alimenticios como insectos, hojas y néctar forman parte ocasional de
su dieta (Faria, 1995; Kunz e Ingalls, 1994; Kunz y Díaz, 1995).  Esta nota
científica tiene como propósito reportar un evento de omnivoría ocasional de la
especie de murciélago frugívora Artibeus jamaicensis en Panamá.

Reporte del evento

La observación de este evento de omnivoría fue realizada in situ, durante el
trabajo de campo de rescate de fauna en el corregimiento de Pedregal, Distrito
de Panamá, coordenadas 17P 0670939 - 1004736, a finales de enero de 2018,
durante la estación seca, aproximadamente a las 9:40 a.m. El lugar del rescate
se encontraba fuertemente intervenido, con remanentes de bosque de galería y
bosque secundario.

Al revisar un árbol derribado de Acacia mangium, Familia Fabaceae, que es
una especie introducida en el sitio para obtener madera, propósito que después
fue abandonado, se observó un nido de perico barbinaranja Brotogeris jugularis
dentro de un nido de termitas o comejenes (Fig. 1). Los rescatistas de fauna, al
abrir el nido de termitas, encontraron una hembra adulta de Artibeus jamaicensis
con su cría (Fig. 2), depredando los huevos del perico barbinaranja (Fig. 3).
Para nuestro conocimiento, este es el primer reporte de consumo de huevos de
aves por la especie de murciélago frugívora A. jamaicensis.
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Figura 1. Nido de termitas utilizado como nido por pericos barbinaranja.

Figura 2. Artibeus jamaicensis con su cría.

Figura 3. Huevos de perico barbinaranja consumidos por A. jamaicensis.
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máquina a doble espacio en hojas separadas en forma de listado.  Detrás de cada
figura debe aparecer el nombre de los autores, el título del manuscrito, el número
y una seña que indique la parte superior de la figura, todo esto escrito tenuemente
con lápiz. Las ilustraciones pueden también presentarse en papel brillante de
fotografía en blanco y negro. Las fotografías no deben ser menores de 10x12 cm
(6”X4”).  Cada ilustración (con su título e inscripción) debe ser inteligible en
forma independiente del texto principal.

CUADROS

Los cuadros (un original y dos copias) deben ser utilizados solamente para presentar
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 describir
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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