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VARIACION ESTACIONAL, DISTRIBUCION VERTICAL Y ACTIVIDAD 

RODENTOFILICA DE ¡utomvia pimeca D1co10x Y Lia 

panament  (DIPTERA: PSYCHODIDAE), GAMBOA-PANAMA. 

RESUMEN 

Con el proposito de conocer la variación estacional, 
dxstrxbuci6n vertical y horas de mayor actividad reden- 
tofílica de hutzomyia olmeca bicolor y Lu. panamensis, 
as¡ como determinar el efecto de la precipitación, tempera-
tura y humedad relativa sobre la actividad de ambas 
especies y medir la duración del ciclo biológico y detectar 
promastigotes de Leishmania en Lu. olmeca bicolor, se 
hicieron colectas de Lu. con trampas Disney modificadas y 
cebo animal y se obtuvo los datos climáticos de interes, 
durante el período comprendido entre marzo de 1988 y marzo 
de 1989, cerca de la ciudad de Gamboa, antigua Zona del 
Canal de Panamá. 	Se colectó un total de 8188 Lu., 52.7% 
identificadas como Lu. olmeca bicolor y 47.S7 Lu 
panamensis. 	Lu. olmeca bicolor present6 actividad durante 
el 100% de los muestreos, con tres picos poblacionales 
durante los meses de junio y agosto; Lu. panamensis no se 
colecté en algunas noches de marzo y abril, su densidad fue 
más baja que la d8 Lu. olmeca bicolor en casi todo el aPo y 
presentó dos picos poblacionales un mes despues de los 
primeros ocurridos en Lu. olmeca bicolor. Los datos 
climáticos estacionales, definen un período seco, entre 
diciembre y marzo y un período lluvioso, entre abril y 
noviembre; aunque estos cambios parecen influir en la va-
riación pc'blacional de las especies estudiadas las asocia-
ciones no fueron estadísticamente significativas. Lu. 
olmeca bicol'r, presentó mayor actividad rodentofílica a 
0.15 m. d8 altura sobre el suelo y Lo. panamensis a 0.5 m. 
Ambas especies mostraron actividad rc'dentofilica más 
intensa entre las 18 a 20 horas. La duración del ciclo 
completo de huevo a huevo para Lu. olmeca bicolor tuvo un 
promedio de 42.5 dias; no se encontró promaetlg'Jtes de 
Leiehmania en las disecciones practicadas. 



SEASONAL VARIATION, VERTICAL DISTRIBUTION AND 

RODENTOPHILOUS ACTIVITY OF 7,ui1, omvi ºImecq1  DIcolor  AND 

¡,u. panamensi  (DIPTERA: PSYCHODIDAE), IN GAMBOA-PANAMA. 

SUNNARY 

In order to betier understand the seasonal variation, 
vertical distribution and greatest hours of rodent'Dphilous 
activity of Lutzomyia olmeca bicolor and Lu. panamensis, to 
determine the etfect of precipitation, temperatLlre and rela- 
tive humidity on the activity of both species and to fflea-
stire the duration of the biolcigical cicles as well as to 
detect prc'mastiqotes in Lu. olmeca bicolor we collected 
Lu. sand fijes with ruodified Disney traps with animal bait 
and we cbtained climatclogical data during the period of 
March 1988 to Marth 1989, near the city of Gamboa, oId 
Panama Canal Zc'ne. Wc collected a total of 8188 Lu., 527Z 
identified as Lu. olmeca bicolor and 47.37. Lu. panamensis. 
Lu. olmeca bicolor presented activity during all the 
collection period with three population peas during the 
months of Jurie and August; Lo. panamensis was not collected 
during sc'me of the nights in March and April, its desity 
bel ng lower th an that of Lu. olmeca bicolor during mc'st of 
the year and presented two density peaks one m':'nth after 
the 	first two of Lu. olmeca bicolor. The chimatc'logi cal 
data define a dry seascn between the monthe cf December and 
March and rainy seasc'n between April and r4ovember. Even 
thcugh these seasonal ct-iangee appear to influence the pcp'.I 
lation variation of the two species studies, the aseocia-
tions were not etatistically significant. Lu. olmeca  
bicolor presented higher rc'dentophi 1 tos activity at o. 15 ro. 
aboye the ground while Lu. panamensis presented it at 
0.5 ni. Botti species showed higher rodentc'philous activity 
between 18: OC' and 20:00 hours. The average duration of the 
biclogical rycle, from egg to egg was 42.5 days tor La 
olmeca bicolrr; we did not find any Leishmania promast-
gotee in the sand fijes dissected. 



INTRODUCCION 

La Ecologia estudia las relaciones existentes entre los 

seres vivos y su medio ambiente. En la identificación de 

insectos vectores de enfermedades y preparación de estrate-

gias de control es fundamental tener un adecuado conoci-

miento de las características ecológicas de la especie 

incriminada. 

Los Phlebotominae son pequeos dipteros hematófagos, 

conocidos popularmente con diferentes nombres como chitras, 

palomillas, pringadores, aludos, aliblanccrs, jejenes etc; 

S-1 importancia para la salud pública radica en que algunas 

especies pertenecientes al género Lutzomyia. son reconoci-

dos vectores de la leishmaniasis; también son vectores de 

bartollen'Dsls y ciertas arbc'virosis (Young, 1979). 

La leishmaniasis es una enfermedad grnulomtosa 

crónica del hombre y los animales, que afecta el sistema 

retículo endotelial, piel, mucosas y visceras; los agentes 

causal es son protozc»:'s parásitos del género Lea htmania 

E,.isten varias formas clínicas de la enfermedad: la ctitnea 

desfigura, la mucocutnea es mutilante y difícil de tratar 

y la visceral tiene alta letalidad. 

La leishmaniasis ocupa el sexto lugar de importancia en 

Salud Pflblica entre las enfermedades transmitidae por vec-

tores en e] mundo. Se calcula que anualmente se presentan 

400. (.100 - casos nuevos (Mar i nke ile, 1980), (Zeledon, 1985) 

En michos paises de Latinoamérica y el tercer mundo, esta 
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enfermedad constituye un importante riesgo ocupacional para 

los trabajadores del campo y sus -familias; en general el el 

acceso poblacional a los medios diagnósticos y terapéuticos 

ha sido limitado (Cataño y Escobar, 1987). 

El primer caso de leashmaniasiz reportado en Panamá, lo 

describió Darling en 1910 (Christensen, gt. al.. 1984); la 

enfermedad es endémica en áreas boscosas del pais; las pro-

vincias más afectadas son Panamá, Colón y Bocas del Toro; 

su frecuencia viene aumentando reportandose para 1985, 983 

cazos nuevos; la forma cutanea es la más frecuente, la 

mucocutánea es poco comun y la visceral no se ha descrito 

en el área (Arias, 1987). 

El Laboratorio Conmemorativo Gorgas (LCG) y Medicina 

Preventiva del Ejercito Norteamericano (MEDDAC) con sus 

investigaciones a - través de varias décadas en Panamá han 

hecho grandes aportes al conocimiento de la leishmaniaziz, 

principalmente en los aspectos de la epidemiología, si 

temática y ecología d& los parásitos, vectores y reservo-

r 1 rs. 

Con la motivación de incrementar los conocimientos 

sobre la ecc4oqí3 de los Ph lebc'tominae, y en base a la 

importancia epidmaolóaica de este tipo de investigaciones, 

se pinnteó el estudi';' sobre Li. olmece bicolor_ Fairchild y 

Theodor, especie que se sospecha está incriminada en la 

tranEmanón de Le. Leashmnia) amz':'nensxs Lainson y Shaw 

y Lii. panamensis (Shannon), especie ya incriminad en la 

transmisión de Le. (Viannaa) pnamensis Lainson y Shaw 91 

h':'mbre en Panamá (Arias, 1987). 
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Como área de muestreo fue seleccionada una parte del 

bosque periférico a la Ciudad de Gamboa, lugar de facil 

acceso y donde previamente se había identificado la presen-

cia de las especies motivo de investigación (Gómez, 1989). 

Los objetivos de la presente investigación fueron: 

PRINCIPALES 

1. Identificar las especies de Lii. colectadas con 

trampa Disney. 

2. Determinar el efecto de la temperatura, humedad 

relativa y precipitación sobre la variación esta-

cional de las poblaciones. 

Establecer la distribución vertical de las pc'ble-

ci :nes. 

4. Evaluar el efecto de la temperatura y la humedad 

relativ sobre la actividad rç'dentofílica horaria y 

l indice de picadura en cobys. 

COMPLEMENTARIOS 

, Medir la d'jraaón del ciclo biclóQico de Ua 

ba.c';lc'r,  en el laboratorio. 

6. Detectar promestag'DteS de Le., en Lu. c'lmeca  

b i c 1':,  y. 



REVISION DE LA LITERATURA 

Vectores de LeIshmanIasIs en Panamá 

Los dipteros de la familia Psychodidae, subtamilia 

Ptlebotc'minae son considerados vectores de la leishmaniasis 

humana y animal (OMS, 1984). 

Se han descrito LOO especies de Phlebotcminae distri-

buidas en todas las zonas zeogeográficas del mundo (Moly-

neux y Ashtord, 1983), de las cuales poco menos de 400 son 

del nuevo mundo (Arias, 1988)', pero sólo unas pocas se han 

implicado como vectoras de la enfermedad. 

Para Panamá se han reportado 78 especies, cinco del 

género Brumpt'Dmyia, tres de Warileya y las 70 restantes del 

género Lii. 	(Arias, 1988)1, 	(Fairchlld y Hertig, 1959, 

1961), (Martins tt i.,1978), (Young, 979). 

Los Phleb'tominae fueron sospechosos de ser los 

posibles vectores de la enfermedad desde 1905 de acuerdo 

con trM'aj'r'e realizados por Sergent y Pressat en el Africa 

y luego en 1931 fue confirmado el potencial vectorial por 

Shortt el al. (en Gomez, 1989). 

Li. panamensis (Shannon', Lu, sancuinaria (Falrchlld y 

Hertig), Lu trapadol (Fairchild y Hertig), Lo. qQmezJ.  

(Nitzulescu) y Lo. ylephiletor (Falrchild y Hertig), se 

han incrimanedo corno vector-,s de Le. 	(Viannia 	panamensls 

Lainson y Shaw al hombre en Panamá (Christensen y Herrer, 

'Arias, J. 1330. C':.rnuni caón personal 
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1973), (Christensen eLL al., 1983). El parásito más fre-

cuentemente encontrado es la Leishmania  (V.) panamensis,  

agente causal de leishmanaasis cutánea y muccscutánea 

(Arias, 1987). 

Lu 	panamensis  pertenece al subgénero PsychodoDyous,  

serie panamensis  y  fue descrita por Shannon en 1926; pre-

senta una amplia distribución geográfica, habiendcise repor-

tado en Mexico, Centro América, Colombia, Venezuela, Ecua-

d'Dr, Perú y Brasil (Voung, 1979), (Zeledon, 1985). En 

Panamá ha sido el Phlebctomanae más frecuentemente colec-

tadc, durante 30 aos de investigaciones entomólogicas 

(Christensen ti pl.,  1984). 

Le. amazonensis  Lainson y Shaw, fue aislada en Panamá 

de lesiones cutáneas humanas contraidas en el Darién (Pe-

tersen g1 j 1987); en el área Norte y Central del pais y 

en Alcalde Diaz periferia de la Ciudad de Panamá se -aisló 

también de lesiones humanas, parásitos del complejo Le. 

meç1can  (Arias, 1987); Le. amazonensis  ha sido 

también el agente causal de leishmaniasas difusa en Vene-

zuela (Christensen el al., 1984). 

Lii. 	flaviscutellat 	(Mangabeira), 	LL. olmeca ':'lmeca  

(Vargas y Din Najera), 

Theodor, 	Ui. clrneca rpcjcava 	Young y Arias, Lii. anornata  

Martíns, Falcao y Da Silva y Li. oinleca reducta  Feli-

ciangeli, Ramirez y Ramirez, forman dentro del subgénero 

NysEcimyla  el complejo f]visc'jtell,ta, 	caracterizado por 

preferenci 	alimenticias rodentc.fíl1cE y antrcpofílica. 

Ljj. olmec a bicolor  Fairchild y 
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Estas especies son consideradas vectoras probadas o probia-

bies de Le. y ciertos arbovirus (Ward tS. al.,  1973). 
LJL! flaviscuteliata y Lu. olmeca nociva, se han 

confirmado como vectoras de Le. amazonensis a pequeos 

mamíferos y ocasionalmente al hombre en Brasil (Arias S. 

el., 1987), (Lalnson y shaw, 1968), (Ward gj 

1973,1977). 	Lu. olmeca olmeca se ha incriminado como 

vector de Le. (L.) mexicana al hombre en México y Belice 

(Lainson y Shaw, 1979). 

Lu. olmeca bicolor descrita por Fairchild y Theodor de 

Panamá en 1971, es la Ctnica especie de este complejo encon-

trada en el pais; se ha colectado en las provincias de Chi-

riquí, Colón, Darién y Panamá; en San Blas y en el Este del 

p815, fue el Phlebotominae más colectado con trampas Disney 

sobre el piso del bosque. Esta especie también ha sido 

reportada en Costa Rica, Colombia y Ecuador. 

Evidencias epidemiclóQicas incriminan a Lu. olmeca  

btLrlor como vectora de Le. (L. ) aristidesi Lainson y Shaw 

a 1o,j roedores (Christensen g 	, 1972); se sospecha que 

esta especie este incriminada también en la transmisión de 

Le. amazonensis al hombre en Panamá, pero no se ha demos- 

+rado aún Arias, 1987). 

La trampa Disne7 o Lis modifi caca ones ha sido efectiva 

para la captura de las especies del complejo Lu. 

flaviscutelicita y de Lu. panamensis (Thatcher, 1968); 

(Christensen y Herrer, 1980). 
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Reservorlos de lelhsmanlazlz en Panamá 

El primer aislamiento en el Nuevo Mundo de un parásito 

en un animal silvestre y que es capa: de producir leishma-

niasis cutánea en el humano fue reportado en Panamá por 

Hertlg Cl  al. (1957). 

El principal reservorio de Le. panamensis es Choloepus 

hotfmanni 	perezoso de dos usas) y el de Le. amé'Dnensis  

probablemente son roedores roedores como se ha demostrado 

en otros paises; Oryzc.mys capito (rata arrocera) es el 

reservorio principal de Le. aristidesi y el '1nxcc reservo-

rio conocido de Le. (L.) hertiqi Herrer es Coendou 

rothschildi (puerco espín), sin embargo estas dos últimas 

especies no se han aislado del hombre (Barretto gLL a1 

1985), (Chrlstensen gj al., 1972), (Herrer gj 	j. 	1976), 

(Shaw y Lainson, 1972), (Telford tt.  pl., 1972). 

Ciclo Biológico de jutzoavia  

Al igual que para los otros Diptera Nematocera el cinc' 

biológico consta de cuatro estados: huevo, larva, pupa y 

adulto. Aunque se ha reportado algunos casos de autogénia, 

lo más común es que la ovipostura se lleve a cabo entre los 

2 a 10 dias luego de la ingesta sanguínea, dependiendo 

principalmente de la temperatura y humedad; en Panamá se 

observó para Lu. panamensís un periodo de 3 a 5 dias 	Los 

h,.evc son ovlpc51 tad',s en mt crc'3mbjente% húmed 	y ricos 

en 	materia orqánx cs; el número de huevos por cvi postura 

obtenidos en el lab,,rAtorio es variable y cscl la entre C) y 
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80; la temperatura y la humedad son factores determinantes 

en el desarrollo y duración del periodo de incubación. Las 

eclosiones generalmente ocurren en la noche y algunos 

huevos pueden retardarse hasta 3 a 4 semanas como ocurrió 

con Ui. panamensis (Forattlnl, 1973). 

Las larvas tienen cuatro estadios, son terrestres, se 

desplazan con movimientos ondulatorios siendo más activas 

en los últimos estadios; durante los cortos desplazamientos 

sus caracteristicas cerdas caudales oscilan en forma conti- 

nua 	y asincr6nica en sentid':' antera posterior. Para si 

desarrollo requieren de ambientes h'medós, se alimentan 

vorazmente de gran variedad de materia orgánica. La dura-

ción del período larval asan para una misma especie puede 

ser variable dependiendo de múltiples factores; el primero 

y cuarto estad¡,- tienen mayor duración.. 

En condiciones ambientales adversas, puede presentarse 

tina fase de quiescencia ;, el estadio larval IV, lo que fue 

confirmado por Johnson y Hertig len Forattini, 1973 9  31 

observar que por falta de humedad las larvas de Lt 

pnamensis en su estadio IV permanecian más de dos semeflaE 

inmóviles y cuando se humedecia el ambiente rapidamente 

pupaban y emerpian los adultos. 

L3s pupas se fijan al 'jbtrato por su extremidad poste-

ric,r, asumen una posición erecta y tienen poca movilidad; 

son más resistentes a cambios en la humedad que loe huevc' 

y las larvas. 
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A 	partir de i:ilinias se han obtenido la mayor La de los 

dates sobre el ciclo bici ¿ql. cc'. Se cunsidera que la esc acez 

ci ausencia de iluminación tav':'r!ce el desarri:illt:i del ciclo. 

En Panamá Johnson y Hertig ten Forattini, 1973, rep'Drt5 

p? ra 	Li.. 	c.lrneca br c,l',r 	tratada cclmo Psychdc'pycius 

o1merjI y para Ln. panamensis tratada cumo Ps.  

pan ame n  a siguientes datos sobre 1n5 días de duración 

  

del ciclo bic'lóqico: Lii, .:lmeca biçc'1'r huevo 9, larva 22, 

pupa 5, total 36; Lu. panamensis huevo 8-1, larva 10-40, 

pupa 3-3, total 0-48. 

Le tiene poca información sobre los criaderos naturales 

de kM: pies el lírnerci de estados inmaduros encontrados en 

    

la naturaleza ha sido muy reducido. 	La mayQría de los 

criaderos se encuentran en bosques con vegetación más 

menos abundante; los sitios elegidos son cavidades ubicadas 

en troncos y ratr.es del arboles, cuevas de animales (princi-

palmente desdentados - y roedores), sobre el suelo del bosque 

y entre grietas de áreas rocosas. Manson, 1961 (en Fora-

ttlni, 1973)encontró más de 20 larvas y 1 adultos de Ljj. 

panamensis sobre la hc'jarazca del suelo en el bosque. En 

el Continente Americano criaderos domiciliarios o peridc'm-

ctliarios son poco conocidos. 

Los adultos emergen de las pupas durante la noche a 

través de una abertura longitudinal mediana ubicada a l 

largo de la cara dorsal de la pupa. La proporción de sexos 

es semejante, aunque en el primer día es mayor el n'mero de 

machos; en los muestreos la proporción de sexos capturados 
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&s variable, cftando las tr ?fflp% z o ub i c arF cerca •Je 	eLs 

criaderos Ja 	lecta de maho generalmente es mayor; en 

aguna' c:tects realizadas con tramp3 Disney se obtuvo 

entre un 	a 91Z de hembras (Ward, 1974). Los adultcr, son 

peques, de patas delgades 'y poco fnncionales; presenten 

una reducida capacidad de vuelo continuo y una cutícula 

delgada muy sensible a los cambios de la humedad; rep,san 

entre fisuras, escavacicines, grietas y espacios subyacentes 

que les ofrecen qn micrcclima favorable; L'. Qmeca bicolor 

se encontró reposando durante el día sobre las hojas secas 

del bosque en la estac tón de Campo Limbo, cerca de la 

dad de Gamboa-Panamá (Chaniotis et  al., 1972). 

Citando las condiciones mtcroc 1 ináticas se tornan favo - 

rabIes (semejantes a las tnicrciclimáticas, los adultos 

salen de sus abrigos naturales y 	e muestran activos. 

Estos dipteros son considerados criptozarios, ya que viven 

gran parte de sI.t vida escondidos en abrigos húmedos. Los 

adultos generalmente copulan y se alimentan cerca de sus 

criaderos. 

Factores climáticos y su importancia en la vida de los 

insectos 

Se conoce que la actividad de los insectos esta rela-

cionada con factores abióticos como el clima (Silvejra ºt 

aL±, 1986). 	El registro de los valores de las variables 

del rnicroclima en relación a la vida de los insectos es 

importante para conocer mejor su biología y comportamiento. 
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m 1  c ro c 1 ima nicroclima t r 3Jicicn?lrnent: 	idc definid como el 

"climade un pequeFc e pa it" 	el estad,-, fi 5i co de la 

a tmc. f ea en i n; área 	p?qURa rJe 1 a sup.r fi: e de la 

tierra, frecuentemente en re] ación con la materia viva. 

Según la 3erarquia espacio temporal • el mi croc lima reprL - 

write p, ra lt 	cale hc.r1zF:'nt a) menos de O 1 km. • 	Ver t Cal 

fflefl'D3 de 0.01 P m. y  de tiempo 	de 24 hcr1s (01 lver y 

Fairdcidge, 1982). 

Los insectos viven dentro de cierto- límites 

clsTháticos. 	Las precipitaciones se originan de la evap':'ra- 

ciin y postericir condensación de las masas sperticiales de 

&QI3; 	13 precipitación, e] calor y el fo tc'per Lcdo muyen 

directamente en la distribución de las especies de plantas 

y con ellas la de los insectos terrestres. La precipita- 

ción comprende cualquier forma de agua, liquida 	s51 ida, 

que cae al suelo desde la atn'Sstera. La precipitación 

líquida es clasificada de acuerdo al tamaRo de las gotas 

en: lloviznas, con gotas menores de 0.5 mm. de diámetro que 

se forman de nubes estratificadas y neblinas; lluvias, con 

gotas entre 0.5 y más de 5 mm. de diámetro, formadas prr 

nimboestratos y cumulonimbus. 

De acuerdo con la humedad ambiental y la precipitación, 

los ambientes terrestres han sido clasificados por C.W. 

'rhornthvatte en cinco clases de provincias: perhCimedo, 

húmedo, sIbhLmedc,, semiárido y árido (Dale, 1988)'-. 

tOaje, W.E. 1988. Comunicación personal. 
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I. 	teinpere'tra 	es 	Un3 	 reL}-  iva del ca)ç-r 

t?rerqí prondio liheradi por el movimaentc' nnéescc de 

IA, psrFicuta de Ja materia). 	La temperatura registrada 

en 	ina caseta meterecdógi ca es un valor e5tandr tornado a 

]a sombra. 	En 1a medición de la temperatura e'i-ate gran 

incidencia de la cUertura vegetal, nubosciact, humed9d del 

aire y d31 suelo, velocidad del vsentc', hora del di a, esta-

ción 

sta-

clón 	-1 :c, altitud a igual latitud por cada 100 metros 

le al ti.tsd, existe una reducct'n de .2 gradce ceneLradce le 

temprature 

Eiete alta ci;irrelción entre los niveles de temper-

y la actividad de ls insectos, ya que prr ser estos 

i lctermos su tmperatur 	es Qprc Lmda.mente la del 

medio que los rodea. 	Ls insectos tienen capacid?d de 

medir el calor por medio de sensorios tri chides ubicados 

en las antenas, tarsos y cercos principalmente; también 

tienen mecanismos para regular el calor. 	Los mosquitos 

pueden distinguir diferencias hasta de un grado centígrado 

de temperatura (Clements, 1963). 

La humedad dentro de ciertos limites es esencial para 

la vida de los insectos; la humedad externa tiene extra.-jy-

dinaria influencia en la humedad interna o corporal; la 

humedad ambiental afecta directamente las funciones vitales 

(fecundidad, oviposición, etc.) y el comportamiento de los 

insectos. En la naturaleza la humedad ambiental no es -in¡-

forme, algunos lugares tienen alta humedad y otros baja, 

entre estos existe un gradiente; como la humedad en los 



3mbientes nat, (a] ec remba a a t rav4ç del tiempo, muchas 

e;pec; de in9CtcE 	aícibrejivir tinen capacidad de 

reconocer el ccntenxdo d€ 1 	hmed3ci en 	l 	Tib:en te. Fn 

Ades se ha encontrado hiqroreceptcre sri la 	ntenae, lo 

cusIc,s utilizan para ubic3re en el gradiente óptimo'  de 

h umedJ 

La humedad del -,ira es la cantidad de vapor de aQu que 

este cntiene. 	L? humedad relativa sn !A relación entre 

la presión actual de vapor del agua en el aire, con 

- 

respectc, a la m,F4lma presión de vepQr qe el aire puI2ie 

soportar antes de s,a condenac4 ón, a una temperatura dada, 

multiplicada por tC'C'; 	esta se epresa en p:rcenta)e. Cojn 

el aire a alta temperatura tiene una mayor presión de vepor-

que a temperatura baja, a medida que se eleva la temperatu-

ra 

emperatn-

ra con un nivel constante de vapor, tanto menor será la 

humedad relativa. 

La humedad relativa es dependiente de la temperatura, 

y 	para rbtener su valor cn el aspirrij cróme tr, nC toman 

en cuenta las medides de temperatura del bulbo Secc y del 

butbc húmedo; 	a medida que la diferencia entre estos dos 

valores aumenta, disminuye la humedad 	Para obtener una 

adecuada asçciación del efecto de la humedad sLbre la acti-

vidad de los insectos, es necesario iridependizarla de la 

temperatura. 	La presión de saturación de vapor de aire y 

la presi/n actual de vapor del aire, son también depen-

dientes de la temperatura, pero su diferencia que es el 

deficit de presión de vapor (DPV, se considera tina varia- 
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ble independiente de la temperatura (Dale, 1988). En 

Tabanidae se encontró alta cc,rrelación directa entre la 

actividad de vuelo y la temperatura y el DPV (Dale y 

Axteli, 1975). 

El inicie' o finalización de la actividad alimenticia 

de muchas especies de mosq'ntc.s parece ser motivada por 

cambios en la 1luminac1n principalmente crepusculares, los 

cuales dependen de la localidad y la estacl6n climato16gica 

y pueden ser definidos por medio de las tablas nauticas. 

La tluminaci5n puede variar pr efectos de la nubosidad, 

pero son mayores las variaciones de otras medidas del clima 

como la humedad y la temperatura. 	La luz de La luna puede 

afectar también el comportamiento de los animales, para 

algunas especies de mosquitos la luz estimula la actividad 

de picadura y para otros la disminuye. En An. parensis la 

luna nueva representa un ligero incremento de la actividad 

de picadura despues de las 18:00 horas y antes de las 6:00 

horas (Servlce, 1976). 

El número de Mansonia unitormis atraídos por un huesped 

se incrementó en la fase de luna llena. 	Haufe (en Cje- 

ments, 1963) sugiere que los patrones irregulares de acti-

vidad de los insectos frente a los cambios de temperatura y 

humedad, podrían deberse a una aclimatación inadecuada de 

estos. Al,. zteDhansl para alimentarse prefiere entre 20 a 

23 grados centLgrados de temperatura y un deticit constante 

1Dale, W.E. 1988. Comunicación personal. 
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de saturación de 7 mm. de Hg. 	An. 	up3rpict'(5 prefiere 

hurnedd entre 31 a 94Z. 

Ecología de los adultos de Lutzomvia  

Forattini (1973), rtumió los princpcles aspectos 

bi.:'nómi ces de 1.:5 Ph lehotc.minae. 	EEtcs irlect,:i3 pi eertjn 

cierta pla: tic rd ad mirfr1ógr ca que les permite ajustar E'tE 

e 
organismos a condi ciCfleS ambientales desfavorables. 	Como 

ocurre crin otros dip teros su ac bividad está muy relacionada 

con la búsqueda de hospederos para la alimentación :cn -

g'jínaa de las hembras. 

Al igual que muchos mosquitos estos ln3ectoe son prin 

cipal.iinte de hábitos crepusculares y nocturno; su activi-

dad 

cttv -

dad se inicia con el crepúsculo vespertino continuando en 

mayor o menor grado durante ta noche y declinando en el 

período previc. al  amanecer, puede haber actividad heme-

tofági ca diurna pero generalmente en condiciones de ffl'ty 

baja luminosidad. 

En Panamá Thatcher y Hertig (1966) utilizando trampas 

de aceite y cebo animal encontrAron un pico ,náimo de acti-

vidad para Phlebot':'minae entre las 19 y  21 horas; capturas 

directas sobre el carnivor', Potos flavus cada media hora 

por siete noches mostraron un pic':' de actividad a las 20:30 

horas. Chanlotis (1971a) en Panamá con cebo humane. 

encontró para Lu. olmeca bicolor un pico principal de 

actividad al amanecer y otro de menor intensidad entre 

las 21 a 4 horas, esta especie no fue activa en la tarde ni 



le 

en la maana; Lu. panamensis fue 5 veces más activa y pre-

sentó el pico principal al amanecer y uno secundario entre 

las 21 y 22 horas, fue activa también en la tarde y en la 

maRana. 

Lu. panamensis en Belice presentó dos picos de activi-

dad a las 19 y  21 horas y en Mexico un pico a las 19 horas 

(Ward, 1974) 	Lu. olmeca bicolor fue sorprendido picando 

durante la maFana. Lu. panamensis se observó en Panamá 

picando al hombre durante el día (porattjnl, 1973). 

En el bosque tropical hCmedo la variación de la humedad 

relativa y la temperatura, son los principales factores que 

determinan la densidad poblacic.nal y distribución de los 

Phleb':'tominae. Niveles bajos de temperatura y humedad, al 

igual que las precipitaciones y vientos restringen su acti-

vidad 

cti-

vidad alimenticia (Forattlnl, 1973 

Ambos sexos se alimentan de jugos vegetales; general-

mente las hembras toman su alimento sanguineo a partir del 

tercer día de su emergencia; ba)a iluminación y temperatu-

ra, con una eevaci6n concomitante de la humedad son 

ostimulc's suficientes para el inicio de le actividad henia 

tofáqi ca. 	En generar se puede hablar de conc.:rd3ncla 

qonotrófi ca / de 3 a 5 ciclos qenotrófa cos durante su vida. 

La longevidad está relacionada con la humedad, temperatura, 

alimentación e inseminación; humedad superior al 80% ' 

temperaturas entrey C radcs cent .r9dos on favora- 

bles; a más a]xrnentacione 	anguír.e 	mayor lcmgevidad; 

parece que las hembras inseminadas sobreviven men': que la 
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vírgenes; le-  hembras ':tverl un poco menos que 1 o machos; 

la longevidad de las hembras alimentadas en el laboratorio 

ez pnre 10 a 33 días (Chaniotis, 1967), (Forattini, 1973). 

El poder de dispersión es poco conocido, parece que 

este es pr'DV•OcadO por f1 t de alimento y ligares adecuados 

para la ovipc'siclón; generalmente tienden a ro salir de sus 

propt':'s ecot5pos. Chaniotis (1974) con marcaci6n, libera-

ción y recaptura, encontró tendencia de los Phlebotouinae a 

permanecer local izados, habiendo recapturado el 30% de 

estos en un radio de 57 m. 	Datos de otros estudios 

refieren dispersi6n entre 45 m.. a 1.5 km., dependiendo de 

diversos factores (Forattini, 1973). 

Hay pocas investigaciones scbre distribución vertical 

n ambientes forestales. 	Colectas realizadas en Panamá 

con cabo humano y animal, mostraron cierta acrodendrofilia 

'preferencia por actividad hematDfágica a nivelas arb'Dreos 

altos) en Lu. e'mezi y Lu. trapidoi (tratada como 

Psychcdryqus trapidoi); Lu. panamnsis, Lu. (P.) carrera¡  

thula (tratado como Phibotomus pess'anus) y Lu. olmeca  

bicolor presentaron mayor hematofagia a nivel del suelo del 

bosque; algunas especias presentan acrodendrofilia solo en 

determinadas ocasiones, de acuerdo con diversos factores 

como la época del ago y el cabo utilizado para la colecta 

(Forattini, 1973). 

Cliristensen gt al, (1983) y Chaniotis &t aL. (1971a) 

reportaron respectivamente para Lu. olmeca bicolor y Lu. 

panamensis preferencia de microhábitat terrestre y de acti- 
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vid-Ad sobre el svelc del bcqtte. Thatcher (1968) utilizando 

trarnpa de aceite y cebci animal, 	a 1.2 y 10.3-13.4 m. 

sobre el suelo encontró que Lu. panamensis se alimentaba 

preferencialmente en el estrat.D t3)O. 

Un estudio realizado en Panamá con trampas de luz ibi-

cadas a O., 5-12, 12-18 y a más de 18 m. de altura sobre 

el suelo del bosque reportó mayor abundancia de Lu. ',lmeca  

bicolor a 0.5 m. y de Lu. panamensis a 6-1 	y 0.6 m. de 

altura; ambas especies en proporciones menores fueron 

colectadas hasta más de 19z. (Christensen Cl al., 1983). 

Lu. panamensis fije un hematófago predominantemente 

a nivel del csuelc cuando se utilizó cebo humano; con trampa 

de luz se observó grandes densidades de este Phlebrtominae 

en las copas de los árboles; estos estudios concluyeron 

también que Lu. elmeca bicolor y Lu. panamensis prefirieron 

picar a bajas alturas, pero en esta última especie se 

observó cierta variabilidad (Forattini, 1973). 

La distribución estacional es un dato de mucho interés 

epidemiológico. En general se observa un fenómeno semejante 

al de otros dipteros; en las regiones tropicales humedas 

con poca variación pluviométrica las densidades poblaciona-

les son poco fluctuantes durante el ao; en regiones 

templadas, la densidad aumenta en la estación lluviosa y 

disminuye en la seca (Forattinl, 1973). 

Chanlotis e.t. ti... (1971a) en la Estación Limbo de Panamá 

con base en muestreos utilizando trampas de luz, afirma que 

la variación estacional de la densidad poblaciónal de Lu. 



esta más asociada con las precipitaciones que con la 

temperatura; ademas observó picos poblacionales en Lu. 

panamensis y Lu. Qlrneca bicolor en febrero y mayo y en mayo 

respectivamente; Chaniotis et ji.  (1971b) en otra anvesta 

qaciSn encontró tres picos póblacionales para Lii 

paflamens s mayo, pinto, agce tQ) y un pico prblacional pr a 

Lo. c'lmeca bicolor Centre junio y julio).  

Christensen (1983) reportt% muestreos mensuales realiza- 

dos por varios investiadors de Panamá utilizando trampas 

de luz durante 30 aos, donde s& observó Una curva bimodal 

en la variación poblacional estacional de Lu. con picos al 

prLipx':' 	mayo-juli'D 	y al final (noviembre) de la esta- 

cin lluviosa; la especie más colectada fue Lu. panarnensis  

y presentó su mayor abundancia en el periodo lluvioso; la 

colecta de Lu. olmeca bicolor durante los 30 aflos fue solo 

de 747 ejemplares y mayor en la estación seca. 

Ward (1974) utilizando trampas Disney encontró que la 

abundancia de Lu. flaviscutellta declinó en la estación 

lluviosa, notandose un efecto desfavorable sobre la pobla-

ci'Sn de esta especie cuando la precipitación del mes fue 

superior a 200-250 mm. Aunque la mayoria de las especies 

de Lu. presentan actividad durante todo el aFÇo, como se 

observó en Lu. panamensis, algunas pueden no colectarse en 

pocos períodos del aso; L&i olmeca bicolor no se colectó en 

febrero (Chaniotis g. 911. (1971b) 



Flagelados y otros parásitos de butzomvia  

Loe. Ph lebotominae pueden albergar en su organismo dife-

rentes especies de flagelados de los géneros End.tryp3nurn, 

Tripnooma y LGishmania, también Se les ha aislado esporci- 

zoario6, nGinátod, s, 	ciliados, hongos, espiroqueta€, Ri - 

d Gttsias y virus. Hay evidencias que permitan suponer 

electos nocivos de algunos de estos parásitos sobra el 

desarroll' del Phlebctominae (Forattini, 1973). 

Los protozoarios tienen tendencia a ubicarse en 133 

regiones anteriores y po5tGrir25 del tracto di;Gstiv'D y su 

transmisión a los vertebrados parece darse en forma pasiva 

durante la ingestión sangiLinGa o por contaminación con el 

contenido intestinal del insecto. 

La 	investigación de infecciones naturales de Ph lGbotc- 

njnae con Le. es de mucho interés Gpidemi'Dlgxco porque 

proporciona valiosa informaci5n sobre el posible papel vec-

torial de estos dipt2ros. Las formas encontradas deben 

identificarse para ditGrer2nciar su potencial patogénico, 

lo que puede ser posible mediante inoculaciones experimen-

tales practicadas principalmente en Hamster, animal de 

laboratorio ideal por la gran suceptibilidad que presenta a 

las cepas patógenas humanas. 

Las leishmanias patógenas al hombre tienen tendencia a 

colonizar el intestino anterior, proventriculo e incluso 

pueden invadir frecuentemente esofago, faringe y piezas 

bucales; su ubicación en las diferentes partes del tracto 

digestivo es utilizada como un criterio taxonómico para la 
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clasificación de las di1erntes especies de L 	hoy día se 

cuenta con otros valiosos medios de laboratorio para 311 

identificación destacandoe la técnica birquímt ca por ele.: - 

troferesis por isi:ienzimas, la ser'1'gia basada en el uso de 

mQnIcicna1es específicos y la bi.:.lcgia m:'lecLlar con el uarl 

de la hibridizacin de las sondas derivadas del DNA del 

inetiplastci. 

Johnson gt al., (1963) en Panamá encofltrerQn lept':monas 

en 	el 10% de 1 os P  lebotcminae eaminad',s entre las 

especies más antr.pofí 1 icas; esta propr n6n fue ecl: del 

1.3% en Lu. panamenis. En Belice se encuntr infecciones 

naturales con leptomanas en Ui panamensis y Lu. cImeca  

bicolor, en esta última especie la proporción de infecci6n 

fue del 0.5 al 0.7% y los protozoarios se observaron en el 

intestino anterior (Forattini, 1973). 

En 10.000 disecciones de Lu.••  de 33 especies diferentes 

se obtuvo 812 aislamientos correspondientes a cuatro 

especies, pero solo seis ti.iercin identificados como Le.; los 

prQmastigotes de Le. panamensis se observaron principal-

mente a nivel del píloro e intestino posterior; 

Endotryoanum y Trypanosoma se han aislado también de Lu. en 

Panamá (Chrlstensen ti aL., 1963). En disecciones realiza- 

das en el Estado de Amazonas Brasil, Arias gj 	(1967) 

encontraron L.P.  amazonensis en una de cada 180 Lu. 

flaviscutellata y en una de cada 990 Lu. olmeca ncsiva 

examinadas. 
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La 	competencia vectorial de los Ph lebc.tc'mine está 

determinada por múltiples f t t:ree algunos de el los desco- 

n

ocido,

;; se menciJnn 31 guncís reL3tivcs 	1 	especies de 

vectQree y parásitos, hábitos alimenticios y su longevidad, 

y la capacidad de colonización anterior de las. iel5hmanias, 

se considera que debe es 'diare mejor lo relaciclnadL, con 

in membrana peritr5fica (Forattini, 1973). 



MATERIALES Y METODOS 

Metodos de Colecta 

Lis capturas de —n. se hirieron con Trampas Diney 

acondicionadas a lai modificadas por Thatcher (1968) 

Estas trampas tienen los mismos principios dl cebo animal 

y aceite de ricino para retener los Phlebotr,minae, pero en 

el 	acondicic'namient':' se usó bandeja de al umini', con aber- 

tura en e) centro donde se colocó la jaula con un cobayo, 

para proteger de la lluvia se colocó sobre la trampa un 

techo plástico; la bandeja se apoyó directamente sobre 

troncos (Fig. 1) o se colgó con cuerdas para la captura a 

diferentes alturas sobre el piso. 

Fig. 1. 	Trampa para la colecta de Lutzomyia. 

instalada sobre 0 suelo. 



Les trampas se ubicaron en Litios previamente 	eiec- 

cionad.:'s de una área boscosa de 100 metros cuadrados. 	La 

selecciArn de irs sitios dependió de las, densidades de Lu.  

',lmeca bicolor, de termsnsndDEe cmc 	buen sittD cuand', 

hubo una cptura de al menos cinco ejemplares por 

trampa/noche. 

La densidad relativa de captura para los estudios de 

variación estacional y distribución vertical se epres' 

como el promedir de adultos/trampa/noche. 

También se hizo capturas directas de material biológic' 

vivc', con aspirador manual, sobre cobajos colocados en jau-

las 

au-

las a 0.15 m. de altura sobre el suelo del bosque, en el 

área seleccionada para los muestreos. 

Variación Estacional 

Para cada muestreo se instalaron cinco trampas a 

0.15 m. de altura sobre el suelo por los hábitos de pica-

dura 

ica-

dura de estos Phlebotomin1e que predomina cerca del suelo 

y para evitar que se estropearan con el agua durante las 

lluvias. 

Las trampas se ubicaron en los vértices y en el centro 

de un cuadrado hipotético de diez metros de lado. 

Para obtener una muestra representativa de Lu., las 

trampas se colocaron durante dos noches consecutivas (18:00 

a 6:00 horas) tratandose en lo posible de que estos mues-

treos fueran cada 15 dias durante un ao. 
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Distribución Vertical 

11 uvicisa dcnd-r hbi a alta densidad de Lu. (Fig. 2) 



23 

Horas de Mayor Actividad Rodentoftlica 

Se evalué instalando cinc trampas a 0.15 m. de altura 

sobre el suelo, ubicds en l's MISM.15 	itios descritos 

para la variación estacional. 	Entre las 16:00 a 3:00 

horas del día 5igOtn te, cada dos horas se cambiÓ la 

bandeja cubierta de aceite de ricino en cada una de las 

trampas y se tomaron los  datos microclimtic';s de temper-

tura y riwnedad relativa, utilizando un aspirosicrometro. 

Este muestreo se hizo durante cuatro noches de luna nueva y 

en época lluviosa, cuando había alta densidad de 

Identificación de Lutzomyit 

Todo el material colectado en las trampas Disney se 

retiró de las bandejas con pincel y se colocó en etanol al 

957. hasta que el aceite se disolvió, luego se pasaron a 

frascos con etanol al 70% para su posterior identificación, 

adecuado de perfjl'er (1968). 

Para la identificación se hicieron preparados, previa 

clarificación y limpieza con KOR al 10% y  fenol saturado; 

el montaje se hizo en medio de Berlesse. 

Se utilizaron claves de Chianlotls (1974) y Young 

(1979). 	La identificación se hizo en el Laboratorio de 

Entomología de la Universidad de Panamá y el material 

procesado se guardó como testigo en la colección de insec-

tos del Programa de Entomología de la Universidad de 

Panamá. 
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Información Metereológica 

En la estación meterec'l6ica tipo A de la Comisión del 

Canal de Panamá, situada en la Ciudad de Gmbc'a y a lan 

li i:imayi del jitio de muestreo (Fig. 3), se tomó la mf_y - 

mación sobre temperatura, htmedd relativa y precipitación 

cc» resprndiente al periodo de estudiado. 

Fig. 3. 	Esbccjón metrre'J'13ca de Gamboa. 

La estación de G~mbon eeta equipada para reitrar los 

valores prrmedio, ináim's y mínimog horarios de la tempe -

ratura 

empe-

ratura del aire, temperatura punto de roric, ve] 'cidad del 
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viento y presión barométrica; así mismo los va lores hQra - 

rice de la precipata c lón, rad iaci5n solar y dirección del 

u ient. 	Loe dts son tranzmitidos transmitidos 	viq 	/ pasadc'. 

la ccmputadcra de la estac6n central en la ciudad je 

Panamá. 	Todos los equipos son automáticos; la temperatura 

e toma con termómetro eléctrico y la precipitación con 

pluvigrafo de cubeta basculante y de tanque. 

En la evaluación de las horas de mayor actividad rctden-

tofílica, la temperatura del micrc'clima fue medida al prin-

cipio y al fin1 de cada dos horas de colecta en grados 

Fa:hrenheit, que luego se transformaron a grados 

centígrados. 

Se utilizó aspirosicrómetro marca Bendi% modelo 566, 

colocado a 0.5 m. de altura sobre el suelo; la humedad 

relativa se calcidó con base en la diferencia de tempera-

tura del bulbo seco y el himedo, en una tabla sicométrica 

(Oliver y Fatrbridge, 1982). 	La humedad relativa fue 

luego transformada a DPV en milibares, con la ayuda de las 

tablas metereológicas Smithsonianas y aplicando las 

siguientes f.rmula: 

(1) presión actual de Vapor (Ea) = Humedad Relativa por 

Presión de Saturación de Vapor (Es), dividida por 

100. 

(2) DPV = Es - Ea (LIst, 1966), (Dale y Axte].1, 1975). 



Con base en la temperatura del aire / la humedad rela-

tiva de l:'s datos obtentds en la estacsSn metereol5qi ca de 

Gambca, el DPV Ee cal CL1Ó n forma semejante que como se 

hizo para el nicroclima. 

Duración del Ciclo de Vida 

Con el fin de montar un pie de cría para evaluar la 

duración del ciclo de vida de Li. ,:ilmeca bicolor en el 

labtatrio, ee hizo colecta de material vivo con aspirador 

manual sobre cobayos; esta actividad se realizó entre las 

19:00 y  las 22:00 horas de diez noches diferentes entre iris 

meses de septiembre y noviembre de 1988. 	El material 

colectado fué transportado al laboratorio y manejado según 

la técnica para colonización de Lu. de Chlanlotis (1975, 

1986), DavIla y Chaniotis (1988). 

Se utilizaron 22 envases de cría, colocandose en cada 

uno un promedio de 15 individuos. 	Las oviposicxnes 

fueron seguidas hasta la muerte de los adultos evaluando 

los días de duración mínimo y máximo de los diferentes 

estados. 	Esta actividad se realizó en el inectariiD del 

HEDDAC. La ubicación del insectario permitió radiación 

natural y fotoperiodicidad 12:12 horas; la temperatura y 

humedad relativa fluctuaron entre 27 a 29 grados 

centígrados y 80 a 85% respectivamente. 



Detección de Promastigotes de L.eishmanit 

Se hicieron disecciones del tracto digestivo de mate- 

rial freec de U-i! (primeras 4 horas luego de ser col e c - 

    

tadc' y obtenido mediante la colocan-5n de tres trampas 

Disney modificadas accesorias ubicadas en la misma ¿rea de 

m e s t r e - 

Para las disecciones el e)ernplar se colocó en dos gotas 

de solución salina isotónica y bajo el estereoscopio 

(1O-100C con pinzas de disección se separó la cabeza y los 

dos 'tltimos segmentos abdominales obteniendose el tracto 

digestivo completo de cada ejemplar. 	Al tracto digestivo 

ya separado se le coloc6 un cubreobjetn y se observó bajo 

el cnicrosscopio (2500 en busca de flagelados. Cada mues-

tra 

ies-

tra encontrada positiva, se pa6 a otro portaobjeto, se 

lauS con soluci6n salina isot6nica, se maceró con la ayuda 

de pinzas y se inoculó mezclado hasta 0.05 cc. de solucin 

salina en la nariz del Haínster Dorado (Mesocricetus  

auratus) utilizando jeringa de tuberculina. 

Los Haínster inoculados -fueron mantenidos en el LCG 

durante seis meses. Los animales -fueron sacrificados efec-

tuandose cultivos del sitio inoculado en el medio difásicci 

de Senekije, con el fin de aislar prmastigotes de LtL., 

para su posterior caracterización por medio de la técnica 

de electroforesis de isoenzimas utilizada en el Laboratorio 

Go r gas. 



Procesamiento de Datos 

Los datos obtenidos por los diferentes métodos de rnt(es - 

treo fueron consignados en l--.,s respectivos f.:,rrnu iari's y 1 a 

nfrrmac1un fué procesada por ccmputadcur IBM PC compatible, 

con un CPU BOBSa y para el anal L5LS e itt izó el pr':grana 

Lotus 1-2-3 Ver. 2.01. 

Area de Estudio 

El Áraa de investigación esta ubicada en la periferia 

de la Ciudad de Gamboa, antigua Zona del Canal de Panerná 

(Fig. 4) distante 35 ilóoetros de la Ciudad de Panamá; se 

encuentra a 50 msnm. , presenta una precipitación anual 

promedio en 82 agos 1906 a 1987' de 2127 mm., la temperat't-

ra promedio es de 27 grados centígrados y la humedad rela-

tiva promedi de 81%.  

De acuerdo con la clasificación de zonas de vida de 

Holdr idge, la región se define como un bosque hCtmedo tropi-

cal, 

ropi-

cal, semideciduc' y que corresponde a las tierras bajas de 

Panamá. 	Ademas del bosque, la vegetaci6n incluye herba- 

zales, ciénagas, riberas del rio Chagres, bosque secundario 

y algo de áreas recientemente taladas o continuamente per- 

turbadas. 	En la región se encuentran aproximadamente 400 

especies de árboles y arbustos (Angehr tt al.. 1984). 
El área específica de muestreo corresponde más adecua-

damente a un bosque secundario arbustivo donde predominan 

palmas, anonaceas y Carludovica (Fig. 5). La vegetación 

más común partiendo de la margen del rio es: 
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Malezas Acuáticas: Hydr11a vertici1lta y Pttta stra-

tirites. 

Herbaceas: 	:ccharuri 

 

apcnt -ar,eum, 	ndrcipnqn b c•rtr.5, 

         

Ca r' udovtca palmata, He] iconia 	sp., 	Cotus sp. 

Cal9thea sp. y SetaqLnela sp. 

Epi fitas: Bromel 135, orquideas 	.4nthurtijrn  5p 

Helechos: L,uj:di'm venustum y Adaanthum sp. 

Palmas: Elaeis oleifera, Oenocarpus m?pora, Schilea  

sonensis, Desmoncus istmicus, Bactrix sp. y palma 

abani cc 

Arbustos: Cecrripa. peltata, Cochlosperm'in vitifollum, 

Trema micrantha, Cupania scrobiculat, Cupania 

rufescens, Cephaelis tomentosa y Piper sp. 

Arboles: 	Ficus spp., Enterolobium cyclocarpum, Cavanille- 

sia platinifol la, Annona spraue1, Bustavia superba, 

Luhea sremani, Miconia arqentea Apeiba. membranacea, 

Dendropanax arboreus y Xylopia aromatica. 

El clima es marcadamente estacional, con una estación 

seca (verano) que comienza a mediados de diciembre y fina- 

liza en abril o maye:.. 	Las lluvias durante la estación 

seca fluctuan entre 180 a 260 mm.; el estado fisiológico 

de muchas plantas en el área esta determinado por el 

régimen de lluvias. 	Muchas plantas pierden sus hojas 

durante parte o toda la estación seca, pero otras tienen 

una estrategia diferente y pierden sus hojas en la estación 

de lluvias. 	Existe típicamente un estallido de floración 



en la estación eeC?, que tiene 5 auge 1 COmirZO de 1 

lluvias en abril y mayr; 	mLchrs árboles aprrvechan la 

11 a  ras crnc indccin pa comenzar 1 a floración. 

Le 	produc c 6n de frutas que ocurre en el bosque pre- 

senta dos auges, uno tarde en la estación seca y temprano 

en 	la 1 lw,icsa, desde mar:: hasta junio, y otro a rd idce 

de la estación de lluvias en septiembre y octubre. 	Sin  

embargo, las frutas de algunas especies pueden encontrarse 

durante todo el 3F,-D; el viento dispersa las frutas de los 

árboles sobre todo en la estación seca; 1:3 animales dis-

persan las frutas de aquellos que las producen en la esta - 

clón de lluvias (Angehr _et dl., 1984). 

BIBLIOTECA 



RESULTADOS Y DISCUSION 

Resultados generales 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos lis 

muestreos se hi. cier,n durante los siguientes periQd's: va - 

nación e5tacional , d.:s noches consecutivas en 'o posible 

cada 15 días por un aso, a prttr del 3 de marzo de 1 J19 

hasta el 3 de marzo de 1989; distribución vertical, cuatro 

noches consecutivas, entre el 25 y 28 de aqciste de 1988; 

horas de mayor actividad rQdentoli 1 ica, una noche cada 1! 

días, entre el 18 de agosto y el 	de octubre de 1338. 

De acuerdo con la metodología planteada se realizaron 

in total de 55 muestreos en el sitio de estudio. Según las 

actividades realizadas este total se distribuyó de la 

siguiente forma: 48 para identificar la variación esta-

cional (de los cuales seis no se tuvieron en cuenta en los 

resultados por problemas de lQgistica, cuatro para esta-

blecer la distribución vertical y cuatro para evaluar las 

horas de mayor actividad rodent':.fílica. 

La colecta total de Lii. en trampa Disney fié de 7858 

ejemplares, de los cuales 4108 (5Z) fueron identificadas 

como L. olmeca bicolor y 3750 (48%) como L. panamensis; 

Chrjztenzen, tX. aL. (1983), utilizando trampas de aceite 
con diferentes roedores como cebo, encontró también un pre-

dominio de estas dos especies de Lu. durante los muestreos 

realizadas en Panamá. 

La distribución de las especies segón los objetivos se 

muestra en el Cuadro 1. 



Cuadro I. DISqRIBLJCION DE ESPECIES SE*fl4 OBJETIVOS 

OBJETIVO 
	

Lu. olnec4  bicolor  Li, panamen1  TOTAL 
N9 	 NQ  

V. Estacional 	 198 33 	533) 
O. Vertical 	 3)7 13 	 1212 31 	1519 
H. Mayor Act. R. 	463 z: 	 440 48 

TOTAL 	 -1 ice 5: 	 375O 48 	7859 

Adicionalmente, para montar un pie de cría con el fin 

de determinar la duración del ciclo de vida en el laborato-

rio, se colectaron directamente sobre cobayos 210 Lu. 

olmecP bicolor y 1:0 Lo. panamns1s. 

Durante 20 noches de colecta para el estudio de la va- 

riación estacional, se realizó recuento de seC's, encon-

trandose para Lu. clmeca bicolor una proporción promedie,  de 

99.6% de hembras y 0.47. de machos, Con una colecta máxima 

de machos por noche de 20%; para Lu. panamensis se obtuvo 

un promedio de 75.6% de hembras y  24.4% de machos, con un 

máximo de 63.4% de machos colectados por noche. El bajo 

número de machos colectados para ambas especies se debe a, 

;que los machos son poco atraídos, pues no requieran de ah - 

mentación sanguínea.  

Esporadicameflte se colectaron ínos pocos ejemplares de 

Lu. qomezi, Lu. sanuinaria, Lu. tranidoi,  j,Ms vlephiletor  

y Lu. (P.) carrerai thula; individuos de otros géneros de 

Psychodidae, así como también otros Diptera entre los 

cuales se puede citar Culicidae, Ceratopogonidae y Tabani-

dae; también se obtuvieron algunos individuos de 

Orthoptera, Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Dermap-

tera y Collembola. 
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Lu. 	ineca bi Cc+ICLr  4'z jrexetente durante todo el ac, 

habiende bten1dQ en t,-das IAZ colectas, mientras que Lu. 

panampnsis n 	fue obtenida en S915 nche de ccílect a, 

fechar correspcndentes a marzo y abril de 1938 y 12; al 

cont raric de estos hal1,9=goi Chaniot Ls (1971b) reporta no 

haber cclectedo Lu. olme ca bicolor en febrerL, en tanto que 

Lu. pnamens1s si persistió todo el 	o. 

Con el fin de medir la duración del ciclo de vida en el 

lsboratcr to, se intentó colonizar ambas especies de Lu. de 

acuerdo con la t4nsca de Chaniotis y Davila (1988), pero 

nl:, se logró probablemente por el reducido número de indivi - 

duce traidos del campo (210 Lu. olmeca bicolor  y  120 Lu. 

panamensis) y la alta mortalidad causada por la infestaci6n 

de hongos, a pesar de haberse utilizado solución de 50000 

unidades de Nistatina (.10 gotas en 500 cc. de agua) para su 

prevención. 

Para Lu. olmeca bicolor se pudo obtener tres genera-

ciones en el labratorio y con base en este material se 

determinó la duración del ciclo de vida. Con Lu. 

panamensis no se obtuvo resultados que permitieran esta-

blecer la duración del ciclo de vida. 

Variación Estacional 

La variación estacional de los Phlebotominae se evaluó 

en un periodo de un a?o. 	Para Lu. olmeca bicolor, el 

aumento en la densidad poblacional empezó a principios del 

mes de mayo (aproximadamente un mes desp'ies de las pri- 



meras ll(VLdt :mportnte en el rea, en Lu. panamensis e) 

_w,im-nto de su densidad se inicio 15 días d2spues de Lu, 

rjmec  bc,lcr  (Fig. 6) 

Li. 	•:'1mec 3  bicolor present6 tres picos de alta densi- 

dad, con un prrrnedi.: de 09.2, 5.0 y 52.0 individuos cclec - 

t;d's por trampa/noche repectavamente. El primer pico se 

presenta a mediados del mes de junio y los otros dos al 

prancipio y al final del mes de agosto de 1988. Para Lu. 

panamen5Ls los 	picos principales se presentar-,n un mes 

despues de los dos primeros ocurridos en Lu. olmeca bicolor  

con un promedio de 96.2 y 76.6 andivtdu,s colectados por 

trampa/noche respectivamente (Fig. 6) 

A partir del mes de septiembre y durante el resto de la 

estación lluviosa las densidades poblacionales para ambas 

especies descendieron; en este periodo siempre fué más baja 

la densidad de Lu. panamensis; Desde el inicio del mes de 

febrero de 1989, un mes desp'.ies de haberse iniciado la 

estación de verano, la densidad poblacional de ambas 

especias disminuyó considerablemente. 

En res,.tmen se puede afirmar que la densidad poblacional 

para ambas especies es mayor durante la primera parte de la 

estación lluviosa, período comprendido entre los meses de 

Junio y agosto ( con un promedio de 44.6 y 32.8 adul-

tos/trampa/noche para Lu. olmeca bicolor y Lu. panamensis 

respectivamente). 

Chrtstensen et. al, (1983) reportó colectas mensuales en 

Panamá con trampa de luz realizadas por varios investiga- 
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dores durante 3': aRs y observnd'5s •n9 curva bimr.dal 	crjn 

picos en la densidad poblaci'nal de Lu. al principio rmayo, 

junio / julio; y al final 	cviembre' de la estación lis- 

vioa; estos hallazgos c.:sr.cden cc•n la mayor abundancia de 

ambas esp9cie= a principio de la estación 11 vic'sa; sin 

embargo 3ur.que Lu. panmeniz fue 	abUncíante 	la esta- 

cr5n lluviosa, no ocurrió lo rnr5mo con Lu. olmeca bicolor  

que 	fue más abundante en la estación seca, en contradí ción 

con 1: encntradr' en esta investigación; esto podria expli-

carse 

plt-

carse por el hecho de haber utilizado sistemas de jiuestre. 

diferentes y en otras breas, habiendoee colectado en ese caso 

durante los 20 aP,',s solc' 747 ejemplares de Lu. olmeca  

b 1. cc' lo r. 

En investigaciones realizadas por Chanlotis 

(1971a) en la estaci6n Limbo, área cercana al sitio selec- 

cionado 	ra este estudio, se encontr6 con trampas de luz 

un pico poblacional para Lu. olmeca bicolor en el mes de 

mayo y dos para Lu. panamensis en febrero y mayo, lo cual 

no coincide con el mes de ocurrencia de los picos pobla-

cionales observados en este trabajo; sin embargo en otra 

investigación Chanlotis (1971b) encontró tres picos pobla-

cionales para Lu. panamensis (mayo, junio y agosto) y un 

pico poblaci'nal para Lu. o1meca bicolor (entre junio y 

julio), en este caso se nota correspondencia en la mayor 

abundancia de ambas especies durante la estación lluviosa. 

La primeras lluvias de importancia en el área de estu-

dio se presentaron a mediados del mes de abril; el pico 
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principal en le urva de precipitación cumi,1ada para 15 y 

t5 dias previos a cada muestreo, se presentó a fanales del 

mes de octubre (Fig. 7); a partir del mes de diciembre las 

precipitaciones diaminuyerr.n con3aderablenente durante toda 

la estac.5n seca, alcanzando ot': un total de 4.W pulgadas 

1fl42Ernm 	entre 1sa1Ees de dicirnbre y marzo; mientras 

que durante la estación lluviosa entre te meses de abril y 

noviembre 3e registró ir, total de 73.52 (1948.24 mm.) de 

precipitación que corresponden al 34.3% de las precipita-

clones del aPc; es de anotar que el total de precipitación 

del periodo estudiado fue inferior al promedio registrado  

para la reg6n (verf gag. 33). 

Aunque 5e observó que la actividad estaca»nal para 

ambas especies de Li. estaba aparentemente asociada con la 

precipitación (favorable en los primeros meses de lluvias, 

desfavorable durante los meses de mayor intensidad en las 

lluvias y en el período seco, los coeficientes de determi-

nación para ambas especias respecto de las precipitaciones 

en las noches de captura y acumulada de 15, 30 y 45 días 

prevws a la captura fueron positivos y  no signifi cativrs 

el coeficiente de determinación más alto obtenido fue de 

48.2 Z entre la precipitación en la noche de muestreo y Lii. 

panamensis; citas observaciones estan de acuerdo con la 

afirmación de que la variación estacional de la densidad 

poblacional de !M  en Panamá, está más asociada con las 

precipitaciones que con la temperatura (Chanlotis Cl al., 
1971a); Foratttnt (1973) destaca los cambios de tempera- 
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tura y humedad como factores determinantes en la variación 

poblacionel de Li.. 

Ward, 1974) Ltiliz9ndc. trampas Disney en Brasil, afirma 

que 	la abundancia de Lu. fi avisctttel lata declinó en la 

etaci.5n lluviosa, notndí3e un efecto desfavorable s.:bre 

te población de esta especie cuando la precipitaci6n del 

mes fue superior a 00-250 mm.; en el presente traba jo 

durante 1s meses más lluviosos la precpitarin fue supe-

rior a estas cifras, lo que puede sugerir el efecto nega-

tivo de las lluvias intensas sobre las poblaciónes de estos 

insectos. 

Al observar la variabilidad de la temperatura, se 

encontró que la máxima fije muy inestable durante el per Lodo 

lluvioso, con tendencia a incrementarse constantemente 

hacia inicios del período seco y mostrandose estable entre 

diciembre y febrero período este que corresponde en gran 

parte con la baja densidad poblacional de Lu.; la tempera-

tura mínima fue inestable en forma más constante durante 

todo el aso, apreciandose tan solo un corto periodo de 

lige-ra estabilidad entre octubre y noviembre, período 

final de la estación lluviosa y previo a la estabilidad de 

la temperatura máximas este grado de variabilidad no per-

mite definir la asociación entre la temperatura mínima y 

las densidades poblacionales, lo que se confirma por los 

bajos valores obtenidos en el analisis de regresión. 

Analizando conjuntamente ambas temperaturas se puede 

apreciar (Fig. 8) que los mayores rangos de variación entre 
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ternpr ura 	ináiinas y  mínimas se presentaron dur,íi be La 

estari6n seca, coincidiendo con loe I,rdc!s de m&5 bj 

densidad pob]acionaL 

EL DPV mínimo y máximo registrado durante las nL'chei de 

colec a abraves del a--! fue similar al de la 	ernjieratura, 

con rangos mayores y valores más elevados durante la etcn-

clór) %eca (Fig. 9). De Acuerdo con e] analisis dL regre-

sión lineal las asociaciones entre los mínimos y má%lmC!s 

del DPV y la densidad poblcional para ambas eepecin'; de 

Lu. tueron positivas y no significativas ya que el mayor 

coeficiente de determinación fue del 10.1Z entre el DPV 

minino y Lu ci neca bicolor. 

Distribución Vertical 

rara La. olrnecc bicolor se observó actividad .<LIen- 

tofilica hasta low dos metros da altura sobre el ',i.upl.,, pero 

la ,ucyor actividad se presentó a 0.15 m. con un promedio de 

223 indiv!i 	por trampa/nócho. 	Lii. panamensis prosent6 

aclividd hnsta O m. de altura, siendo mayor a 05 ya 

O. 15 m., con un promedio de 1.5 y 56.3 individuos pr 

tramp:/nocIia y Epoctivcmonte (F%g. 10); a pur bu de 	5 a. 

de al tira hacia arriba, 	se cc!lc bS 1,dorn 	Linc: 

eJc'ffij a es 	de 	t Li. 	1; r api dci, 	Lu. 	sc\nquinar  1 7 	L r. 

ylephUet'r y Lo. W. ) carreral thula. 

puedo concluir que la actividad r3dent!.nfi3 ca dr 

amba, especies es mayor cerca dei snlo, lugar pc'r d.id ,:e 

detp1zan naturatmente la mayoría de los roedorcu sil- 
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vet -c' 	qte, ] çn propcu' CIL'nan pre ferencialmonte su alimento 

sanU íncQ; esto ¡?iincide con Christensen et &L., 	(1983) 
Chaniotis gt al., 	(1971a) quienes epertr•:n respc'tiva - 

meli te que arnLE. epeciet pre firierrjn ni crohbi ta t 	L.:rr ; - 

ti' r 	y que furc.n prderninantemerite activas sobre ri suelc' 

de,  

Christensen et al.,  (1983) realizó colectas con 
do lur ubicadas a fl.E, 6-12, 1-18 y más de 18 m. d 	ltssra 

snhjrr 	] pies':' y encontró mayor abundancia de Ui. olmeca 

bi CLIu  a fl.6 n. y de L 	aanamenfl n S-lt m. y 0.5 m. de 

al lur t; ambas otpeçi es en proporciones menores fueron 

col ec tadas hasta más de 18 m.; aunque no Se Úta 1 izó ?1 

mfirn'- 	it:toma de muestreç' estos hallazgos también ro fi eren 

la 	pro ft?r4,ica de ambas especies por 1c etrat',v haj':.'r. 

Thatcher, (1968) utiliznd. trampas de acuite y LehLin¡-

mal, a 1.2 y 10.3-13.4 m. sobre el çue1,, encontró que Lit. 

panan*riste se it i,iidntaba preferencialmente en el 	stra to 

bajo. 

Actividad Rodentofilica Horaria 

[3 -a Lu. ol neca bicolor y Lu pnamensis  52 cboLr.ó Un 

pi L' pv i ncipa de c svidad entre lñr, 10:00 y La 	2C: OC) 

ccn 	sin prc,nc?d ic d £. 	y F.9 individuos LO 11 tad ,n 

por tu mpa reop&cti vamente; el grad, de act±va.dud 

tof 	 1 cr LS 	para 	ambas 	especie 	fu 	ni t.r 

(Fig. 11); ez 	rctj'.t 2qJeJ si se h ubirra ,' e; J 1 	iC' 	p tu 

rez 	1,11 r u1JCfl máq cortos de tiomper para Gi ptir id rr,trii 



18-20 20-22 22-24 24-v2 Ç!_Q4 o -ce 

7 

PERIODOS HORARIOS DE COLECTA 

Fig. 11. 	Actividad rodentofillea horaria de L.utzomvia 
glmeca bicolor y L. panawer151 
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a, 16 y 24 horas, so podría haber cJ€,fini dL en ti 	pre - 

o los picos de acLividAd para zmb,is  

Y] 	picc de actividad rodent':'fíli ca enrintrar1t.; para iiis 

di, 	espec ics en estudio, se Reicuenti-A muy cerca dti  

v3d 	pora Phlobctominae por Thatcher y }{ertig (1966) en 

Panamá con trampas de aceite y cuhe animAl entro 	- 19 y 

2j 	hcra z, y ccr' captura dsyoctcs schr u e'l c n ni crç Pc' tç  

fi 	r 

 

cada media hora per <sieLo noches a las Mil-0 horas. 

Chaniotis (1971a) it iii.: andc cebo h 'uanc ctbso r y 6 parc' 	nh:' 

er [e ries que log picos de actividc- d ce Anicijbzn a partir 

de 	La 	1 	horas, siendo my':'res en lae, iI 

am 'l'tcr, lo cual coincide parcia.loieriLe ccn 	1-r 	1 iar',r 

d, 	es Le,  et'djc, 	El pi cc' de a  t Lvidad e n c cin t, a 	e n L't. 

p,2n-nmrns-4 s cc'rrepondió tamb1n en parte a lo roportdo por 

Ward (1974', dos picos de actividad a las 33 y 21 cri: &n 

eJico y En Mexico un pico de actividad para 2ZlC rnima 

t7::t:it?i 1 i 	13 hrra. 

Do 	1:2, reciitr'Ds mt crnr] imáti ci 	te ohL2rycn  1C13 

'nquientes rultados: Ja precipitarxn ,ná\lma h•raria 

oc urrida durante lan cuatro noches de m'wttrec. so preeent 

critr lc 	O a 22 hora (Fig. 12); previo a Lt 	pico de 

pr.c pi 'ac16n se presentó el pico d0 cc iviJarJ rc'dcn 

bit fil ica de Lu. lo que podría indicar la deb'?cc Lón tInpr4na 

de la precipitación por parto de estos inc3ects 	ccJún e] 

,3nali,zis de regresión, la Asociación entro la actividad de 

L&t. o] meca bicolor y en la precipitación máxima heirarin fue 

levmrite positiva; para Lu. panamen51n y la precipi baci'n 



PERIODOS HORARIOS DE MUESTREO 

Fig. 12. 	Variación horaria de precipitación máxima 
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lina ] n 	u.cc ja C  ¿ri fue levemente negativa, perc con un 

gr ,w1,  , de cucinci6n mayor (fl2r  357%) 

	

La tempertura m>'ima registrada durante ta 	cuatro 

noches de mutreo mL'str6 valores más elevados entre lai. 

18-00 horas, con un promedio de 27.2 grados centígrados; ta 

teoipera tjr 	mi nima fue más; estable, por lo tanto t'] Ina/or 

ran 	lo vu iación en temperatura (3.3 qrads cenbí qrado.' 

tc.iuciJió C Ti 
	 vd]orec más elevados de capturR (Fig. 

13) . 

FI DPV máimc' rn.utr6 variación a través del p 1cdr de 

muz t)-eo 	tw tanto al DPV ln( nimo fue practicwr te cun - 

tc1flC CL'n apenas 	irla ecaa deci iflcC .ión c] 	f  i no 1 	Uc1 

Per ¡cdc. 	El máximo DPV se registró a las IG-19 ti 	y :1 

ranp' de vmaación para este período fijo do l,t't 	ti Lietrct. 

Loz 	 de regresión no fflutran un efec  

de esíta variable sobre la actividad de las dos c: 

Si -, urL,r 'l'j ' 	. n Le rsaii te y ija 1 1 a r que el sná unç.  

de jt !: tyjijrv-J bit:] óqj czx fue 	 i do pnr o] 	ghi,T, 	1 cr 

do OP un un puri':'L'!:( de dos hc'ra. (Fig. 14). 

Ciclo Biológico y su Influencia en la dinámica poblacional 

duración diii cic lo de vida de 

e  , 1 	n parti 	J 	150 iridivi ducc que pudici •'r scquL ,(' LII 

'j-; Cii- rert?ntt25 estados; tc,s resul badc'5 oh eniJ,.  

br 	on el Cuadro II. 
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27 - 

26.5_ 

as- 

255 - 

0 TEMPERATURA MININA 

4- TEMPERATURA MAXIMA 

24.5_ 

24 - 

23.5 - 

16-18 	18-20 	20-22 	22-24 	24-02 	02-04 

PERIODOS HORARIOS DE MUESTREO 

Hg. 13. 	Varlacion horaria de temperatura ntiniii&a y máxima 

0t5—oe 



o DPV MININO 

+ DPV MAXIMO 

vn 

o 
ls-ls 	18-20 	20-22 	22-24 	24-02 	02-C4 	Q4-Q 	06-Ce 

PERIODOS HORARIOS DE MUESTREO 
Fig. 14. 	Variación horaria del deflcit de presión de 

vapor mínimo y  máximo  (DPV) 



..sC II. CICLO BIOLCGIQD LUtZOMVia olmeca bicolor 

DI.JRACION EN OLAS  
ESTADO BIOLOCICO 
	

MININO 	MAXIMO 	PROMEDIO* 

Huevo 	 0 	12 	 tO.fl 
Larva 	 17 
Pupa 	 1 	 7 	 5. 
Adulto 	 0 	21 

TOTAL 	 37 	ca 
c'Htenick cn InLo al valor m4ni:no y m jo: 

.u1que algunas hembras tridae del campo ovipi t5j tarcn 

unor »ccos Fuvos en Ics primeros días de estar en el labc. 

ra t: - a 	más f re CLiente fue que ]siego Cc SF?r a Ti n'i' tatiaz 

1 a 	1 rrh rr 	n cnut iv ev jo dçmctr ay ¿ni in mínimo  cU- rL-: y un 

ti a 1. rc riLas par iniciar la cv iposi CI .51 	Aun 

uaii t.i ricA 	i 	nrrnero de huevos cviponit.1rJ -y: poi 

ItC(,lbr ;, 	e njj 3ei- vt, qu2 	mayoría fueycn 	ccicarJL_ 	»i 	la 

a f, -la ck L ppcl fi ltr c y la parte baja de las rmred',; 

'le 1: 	nvaer de cr La. 

1 	, nUi5 1: duración de los diferentes st,c! 	Uir - 

vas 	Lc 	i_trari., d1 ciclo ccmptetc dL  

tuvo 'rl rninh,u 	le 30, m: irnc. de 52 y  prQmedin rio •12. 

De 	•ierd2CLn la evaluación hocha en o] 	 ic, ';S 

pi LcdL' i. nfer 1 r que loo du 1 tos a. ni. cran su y te 1 

dIa, 	c,nc 	mi ntn, 	pudiiiid, dcm.:rar 	ha'ta -1-1 ui 

ØiJÇ UIK, de In cual rosu] ta un promedie. de 36-5 ds. 

Ti Sn lpn.J' la duración de) ciclo Cir Vida üb;er-iUc en 

el 	1:toyt-c 	prii 	L: 	ctmLca 	1,1 co, 1 	 V  

Val 	u1 U3tci»ILl dF: 1, pDb1açsn Lic la e-sp 	t 
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vad_. 	;-i c1 ca,r,pL. (FIg 	6), p.dríi ir, Irni rse que Lua ti 	;J cc': 

pc'L.laczQncles correspondientes a ta coler 

13 1  1 (;/c's/or3, 17 (10/00/20) y 17(31/00/001 pod 1Ln rupr1_ 

si-sl 	r z cuatro diferentes gerierociDries de 	onp, 	, ci que  

tc 	Li terv& :'3 de tiempo te ajustan a 1Q rangi::. lii fltffiO y 

dv] 	ti Lic de vidi de la especie en e] 	Lcd. ctori ; 

a: 1 	la pIi(j3cjó!, eLtar í 	fluctuando drnticinenL' 'bid ,, 

qItI estas qener u lr'flos parecen zer mas o murc: 

de 	t.,  1 	fc' rita que Qn lo- perlocc,s tio ir' ter v 1 .:tt entro tos  

pi -- --,s la mayc'r par te de la pobJ aca6n ettar iel, oLado 

i rl iii 	r o 

E:tott pi co, 	rnoracaona] es al parecer stn f:v..i c(-id''r 

por 	crnd cacflY6 climáticas, particularmente 	pracp1 - 

r 	5 r quo a cond ir s Oria el med ic nfer tandc' un maycr núrnorc y 

de 	 A partir del Cd timo pi 	grner 1- 

ic.n - J o;, La dilecta 10 u) ecor da prccipitain (Fig. 7) 

poJ 	(a arabay ; c t uandc cono un factor 1 i mi tan te qu 	r 	re 

a 	o ri id id y La 1 idoU de 1 co ni c tc,, tal corno arit ta Ward 

(op. cit.. 

Jitiru1c iL 	daL.-r, cje la duraci, n riel ci co 	cr 	vid -1  

crIjtc u J .:. r. 	p 	Johnson y I-{ertlg 	ieri Forattlni, 1973' 

30 fl cjiaz çnre 	 namrnss y trans1aparid-lct a t, curva 

de 	v'tt 1c1Lifl 	te c 1n1 de esta especie en el cmp (Fig. 

6) - 	'ucrio cr 	 primer pico pohhLxçuJl 	n 

cc,irt,a 1 	.C/O/88' y ctrc' dos suhiguiertc ryr 

a 	1 	.clectaE lE ?.1/07/O0; y 19 	21 ¡cG/GO 

1%1 irtuvpvetaci5ri ,cdría aounhiy,e 	, 



e 	pp,:±c, detv rol 16 
	

trot 	qL'lwrac icilices 	Ci 1 	1 ni t rw^ 1 rl: 	ti L,  

, -') ijiJ: , al icival qi.to la an terir fue fav,:i-oci i. por -'1 

iii' LJ'J e V lt'; pl-L'ci1fl1tie'flE2', do. c) inailIIL  1 	pw Lii 	de 	la 

ç.ottc ta 20 (D1 ¡tDi/32) por e':eso de 	taz.  

En 	b;se 	a 	Ici cIirci.itidc preva.irneiiLe si pi.a'de 	j)i 01 iY 

quL- rç t t'jn t rcs [I ccjs utener.scic.nal(?z para Lii. L  nuinrvt: - 

cuatici 	par 	Ltt» 	cdmeca  bi cclor, 	esta difr'rc:i pi -di Li 

	

a 	uri 	u L  1 J3Ción 	tard ja por 	lir t 

Qpi ilQrl:J 	doj,  . c--ni c iones fivc-rab) Ce% d€'i intvtli 

:1] 	 qonry CIL tOi1- 1 se da un mes detpues 	el 

	

omcc 	hj r,1iir 	r 	al cicici do vida más crit.; 	' erta 

1 L 	c I. 1 LI it? r 	de la5 dc' 	c':'nd ir ±oI1e 	,e rol i 1:o 

que 
	

Lit. 	l mcla bi cn12 tierno íff rnrjr ' Lv atUi a 

pJl 	cprovechr la; Criii LiJnet; favorables d1 medio. 

Detección de Promastigotes de L.eishmania  

Y' 	quda de pyoma',tigc tts de Lea, 	e diet: Li 

1 a.Lnpcii 51 	y 	J7 Lu.panarnens 	Las ci it-"'. c-  L;rte 

fijrj;i 1&L4?t 1v,aa, Cv, cepto dos ejemplares de Lj 	»nhiírrrv k 

o ort han f1 t , 	drt; cm r- egi6n antv jçy rft,  a;P LL:.Lt!1. 

pc 	1; y io r . 	Estai; Ucis muet rs positivas ¶O tIi C LI 2' IJ  fl 	fl 

iuy sr 	rJJ 	ftiuttc; 	dur - nt' 	l -' 	jbtev_u j.'h 	ir' lii, 

- !,,i Iii, lij 	nogatsvo y el otro copechoo, 	 flC 	:0 

£;lr 

 

ningún pe.si t' 	rl el cuttj.v:'. 

p -ohaUi 1 tdJ d. L btonor re:Ltt tdLL pocJ 1. 	cir1 ti 

Jc LlioLca-:-nL'r ritiz?tLIa Crí 	;lo troLrj 	t Fi 

• :c 	JníjiJ. 	CCIIJY .j,zr't uLJc-  - tIc Christensen 

nÓrc 



t al. (1983), quien en 1r.000 dieoc c.i 	(le e c,, e3p@c1os 

do 	1 t.  , 	cbt'ivc' 012 al 1arnitr.tos en cumbro ópca €.t;, poro 

scsI 	teit 	cc., -o3pcncJsern 	a 	Lc.; 	los 	pr cna b Lflt C:: 

Le, 	porsamoniz  -f UErcIn r.bjervados prirILipa1rIIL.•nt 	r I11L 	jrl 

p 	crti e i n b', t i n pcs t y i.cr , lo que cci,' c de en 	 n 

1 c 	rsu 1 t.,d'.•z 	Je 	te b rcthci 3:; debe ctrIa LC var tt 	tfliIJ 1 

pccsbi] ruad de fiJe se trate de alguna espc it 

t r 	ritim 	r  Jantcrna de los ya ¿U si adc_ por o 	 r e 

E n dit- c çin, 	redil jzarl,; cm el 	c bacJL' tJ 	tu 

Arias et a1 	(1987) encorili crrri Lo.- aAzcIflcvsi OH 

U., cada 100 1 u - fi a vi ' tu bc 1] tn y en LLnc' di: 	c :rIn 

L 	i.nc La rIrIcL.h .pctínin - das. 



CONCLUSIONES 

Bcnjri las ccn,!xc ic-ripw y limitacionot del presento rLitdio 

puede concluir que: 

1. 	Lu. r]rnec a bi ccílór y Lu. pananenvis fueron ld ctpecso 

doninan te5 en las colectas representando rerpcc Uv, - 

monte el Sfl y 10Z de estas; sin embargo adiciínn1monte 

se 	c] ec tacrn muy pocos ejemplares de Lu, qomoi, ¡-Ti. 

sanquinarla, Lu. trapidoi Lu. ylephiletor y Lu 	(P.) 

correrat th'Ála 

Li. 	nlrnce bicc or preontó actividad duranto el lOflX 

Je Ice tn'jer 2c; l tc.dn el ao de ron tro 

on 	lc 	dcnidcI 	p..blociona] 	w'attvo 	LY roe - 

p.. niJ inn 	 mesos de JTJfl LIJ y WJCi<5 ti:. 

fl,nnfln31  no so co] oc tó durante alguriac nçcet cJ 

mar zc' y 	b al de 1339 y 1383; 	su cJen3 Ld tui pi: 1)1 C tcn 1 

r(]abi vn fué in: Laja que In do 	c1ner 	b±í'  

tcídíj !21 	PiD; precr2nbi5 ij p,ci,j ?fl 1. t!ili:LcJ ti 

p -'U] ac i r;nl 'ir (tI€:i JO pue. quo Lu... 	 li,cPnr. 

Dt'ftctt de Prc?jíSn 	4 e 	 la 

í'rci1itaL~6í E5tcií:nal, prc't4ontcucn çIailI)ii; aílI ... 

	

t(n que definen c1rjrnente lo-, dí:is ciclo 	Ci iüUtc. 

cc 	y 1 1 Vi CiSC ', que ettan re ] a c ionadc 	LOn 1 - len 



;a rId i ch la loila J ez tai scna 1 de ambas ezpo a c:t 	Y: 

it:Igun: 	tJ 	lis 	;rc'c1cciç,ni2 	fuer - -- n .2: tau:; tLiIflk1 te 

çnj -fi ç - 	1 

t.ILmLen 1licI2tr pIotr,I,ó la mayor 	tti tivLd 

R 	C'. 1E 	T.. , rin embargo fue activ., Ia,t. tui; 

clÁE2 ] CI. 

gil 2 i_a 	pr e::c'iitó 	la 	nIayç 	1c t1Y5 

ç 	o fue crt ¡va 	 Ti. 	OHU, a 

7 	 c. 1 iv r:arl 	cIen tofí Li cc' fijo semejante , nli!t,irIten,; 

20:OO t,crRz para mtl 	ep.r 

Lp 	.t,vçrvó aIgLIra reIc lón rtrL 	Ir 	vi lid 

J-I-doIt.-Ifj lica ho'.-ir ja y inc carnbjI 	 ini CCOLI inL 

rroLirJ1ticJIrI, 1 	e'ni,eratu ya, y cfl DPV, nc  

ci1c1I5rI ustirJitican~ntc 	 ign1 fLcarIF 	h 	riL:1.,.i: I - 	he 

9 	 di] ciLio _cmpl t2i.» tic hqILvIj 

2..kflf:I-L Nic1 jr t.tv0 "n prcnsGdlr(Je I2.t dF 

1. 	 LnrL_-nLI- 	prIÍrivLicjt (L_: 	dL 



RECOMENDACIONES 

Arral : - r 	1a 	iJin4micc 	pcblaciona] dv ndul tL,h 	L'l 

b1 	de cx. tdoz. 	inmaduros, 	cexto ni,  it,rtd: 	p'r 

pr r rdF: .  naytrc 	de iempr de al mrnc-5 dL't aFu 	ctn 

rut cle obtener dato; má: representativos ci: 1;. vr1 - 

tn prbl. ciQilEl Ctk v, 1  

U 	parocc 	rr a.JL1 toç tn poro iiiflucii:idot :.:r 1 a 

'1 J:L1cIlc!3 clirntic', en 	tanto 	q,  (e 	etti ir. 	( 11 EVF 

L:tt - r 	:, fi 	a.audc iii naycsr çrdo 	çjs e td: 	trimadj- 

r 	1 nj ta vc 	recomienda hocer e) ron - ro J 

vrt ah1t 	:Loc1 imAticj 	CrrnC el t'pc  

d¼ 	t';raci5n de este, 	 'ir - 

1'pna.nocidad en la misma 1rn_ i1t ubica-  

':1 órt do 1 	raiJIpai_ 

rl LqJucIic Jc la ditr ibución vertical dc:HL 

o 	ltS,flcro iJc y épl ics en 	var u. 

c1 in'U 	 tcr ree en el bosque para ubicu 
	

J l:v3 

-.,,opai 	al turae superiores a las oval uad 

i, 	virIad 	rcdentc f 111 ca t, o r a r i ‹ii dciIjce a 1 	rcr on 

cid L; o 	c r L ce (una hora y cc' n un mc yo u: 	la 

i 	par precisar mejw 1oc picos de ac ti vi 
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. 	Cc'ntir'jcr 	3 	invo,stiqarifn i.p ¡en t,da a la bIjrLd 	t1 ( 

,rt&od':'] cç tas ns e fe': bivs para la crla de 	Lu. 	ni 	1 

lc,hcr:t,r. 	, F:itcor c.bcrvaciones sobre caractcri ZcCióF 

, ufxcienci de ls criaderos naturales. 

a ayw!nr 	a 	dc•2 finir 	ai 	Lu. 	'1meLa 	b Lr.cj 1,  - Y 

r un tnadA en la trnsmisi6 n de Le. amaz,p"er-n t-, dcl 'e 

y ;tlizre un nCtmerç mayor de diecaccins a 13. rea! ± 

z d a 	n nl pi 	entF, trabjc. 
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APENDICE X 

FORMULARIOS 



FORMULARIO 1 

VARIACION ESTACIONAL Lutzomv1  o1nv'r, ico1or 
Y J..u. panalwnFd.  GAMBOA-PMIAMA. 

FECHA TRAMPA !s 2u bicolor  1, panamens 1$  OTRAS ESPECIES ORSERV. 
!H *M 0 T #H *H IT *H *M *T 

5 

FI 	Iirinibrti, H 	nucJicr, T = total 

FORMULARIO 2 

VAPIACION ESTACIONAL DAS cLIMATIWS. GANBOA-PANMIA. 

# FECHA T.MINJIAX.PRO. 	H.HIN.MAX.PRO. 	DE'V.11IN.M1X.PRO. P.N.15 30 45 

3  

'1' 	tcin:tsDtura gradcG r.cntigteUc's, HIN rmLrIimct,  MAX  tntáaw, ?RO - iii r4IItNJlC, 
FI = FinxJ.d relativa un p:r centaje 
D?V = cktc.it  de presión de vapor en milibares 
?.N.15 30 45 zpvecipiticíó.i acumulada en la noche, 15, 30 y •I5 c! í.i pre"ce 
C)fl ()P_P • 	.- 	 - 



FORMULARIO 3 

DISTRIBUCION VERTICAL L.  olmeca bicolor 
Y Lu.  panamensis.  GMIBOA-PANAIIA. 

	

U FECHA ALTURA L. o bicolor L. ranamesis 
	

OTRAS ESPECIES OBSEPV 

	

TRAMPA Un UM # T UH UM # T 	1 H ¡Hl 

O. 15n. 

        

        

        

        

U - 	r-vnbri, FI - ílj 	T 

FORMULARIO 4 

ACTIVIDAD ROD1TQFILIC& HORATIA DE Lutzonwia  
olmeca  bicolor  Y Lii. panamensis. GMffiOA-PANAML 

U 	FECHA HORAS '1 In4RATURA FI R. ¡. Q. bicolor L. pawmenslQ OTRAS ESPECIES OBZEV 
13.6. 	B. 1-1 	% 	IIH 9 	ItT *H DM •11 	VI! ltM 	#T 

	

CJ. 01 	  

U. S , U.H. 	tnprxLura bulb:i teLc y hivic'dc. en r!rcIt'! Fati eíit-,et 
H - heoiL,i 	ti -- 	, T 



APENDICE II 

TABLAS DE VALORES ORIGINALES 



VALORES ORIGINALES ESTUDIO DE VARIACIOt4 ESTACIONAL 

FECHA 	1 L.ob1 L.p.S L.o,bS L. 

GkMBOA-PAt4AMA, 1988-1989- 

.1.Man.1.IIix. 	H.Nsn.K.IIax. 	P.N. 	P.I5. P.30. P.45. DPV.Mir, DPV.Max. 

1 81103103 2.8 2.2 14 	1 23.4 29.4 55 84 0.00 0.08 0,27 0.29 4.604 18.446 

2 01/03/04 0.8 0.0 4 23.9 28.7 69 89 0.00 0.12 0.31 0.33 3.262 12.204 

388/03/23 2.0 0.6 lO 25.2 27.7 69 77 0.00 0.00 0.12 0.12 7.372 11,514 

4 88/03/24 1.6 0,0 8 24.5 26.6 69 81 0.00 0.00 0.12 0.12 5.841 10.795 

5 	8810411 0.6 0.0 3 24.3 26.7 80 87 0.00 0.80 1.03 1.07 3.949 7.005 

688/04/17 1.2 0.0 6 22.6 30.1 58 88 0.00 0.80 1.02 1.07 2.290 17.924 

788/04/29 3.4 0.2 17 24.4 29.2 67 84 0.00 0.20 0,80 1.03 4.889 12.272 

8 88/04/30 3.8 0.0 19 25.2 28.4 71 83 0.00 0.20 0.80 1.03 5.449 11.219 

988/05/12 17.6 2.4 88 	1 25.1 26.2 78 90 0.00 0.80 1.00 1.83 3.225 7.482 

lO 88/05/13 12.2 0.2 61 25.2 27.2 76 82 0.00 0.80 1.00 1.83 5.449 8.657 

1188/05/26 11.0 21.8 55 	lO 23.8 26.7 83 90 0.97 4.40 6.00 6.00 2.948 5.955 

12 88/05/27 19.4 11.2 97 	5 24.4 25.5 78 89 0.03 5.40 7.00 7.00 3.362 7.178 

1388/06/16• 89.2 5.8 446 	2 23.9 27.5 79 92 0.00 2.50 7.00 9.80 2.372 7.709 

14 88/06/17 13.4 5.0 67 	2 23.0 23.2 90 94 0.04 4.90 9,40 12.20 1.686 2.843 

15 88/07/02 31.8 3.4 159 	1 24.3 28.3 80 96 0.00 4.80 7.50 11.80 1.215 7.693 

1688/07/21 21.8 96.2 109 	48 25.1 26.5 84 91 1.70 2.00 4.60 7.00 2.868 5.539 

1788/08/10 76.8 10.8 384 	5 24.3 28.8 II 93 0.01 5.30 8.20 11.00 2.127 11.483 

1888/08/18 25.2 32.0 131 	16 23.8 24.7 87 95 1.45 5.20 8.40 10.20 1,474 4.045 

1988/08/31 52.876.6 264 	38 22.8 27.5 74 90 0,00 4.90 9.10 12.10 2.775 9.545 

2088/09/0! 128 29.6 64 	19 23.1 24.1 85 94 1.00 5.00 9.20 12.20 1.696 4.402 

2188/09/15 11.8 4.0 59 	2 24.8 25.8 88 96 0.00 3.20 7.50 10.70 1.252 3.986 

22 88/09/16 6.2 LS 31 24.7 25.6 86 93 0.09 3.29 7.59 10.79 2.178 4.595 

2388/09/27 19.8 7.8 99 	2 23.4 27.0 81 92 0.00 4.83 7.83 12.03 2.302 6.814 

2488/09/29 16.0 6.2 80 	3 23.8 28.1 79 90 0.00 4.95 7.95 12.15 2.948 7.984 

25 88/10/13 14.2 14.0 II 	7 23.1 23.9 89 94 0.00 7.52 10.29 L3.39 1.324 3.262 

2688/10/25 12.2 1.0 55 23.9 26.6 83 95 0.03 13.78 19.23 25.08 1.483 5.920 

2788/10/27 11.4 2.0 57 	L 23.7 24.3 89 93 0.00 12.91 19.36 25.29 2.051 3.342 

2888/11/09 13.0 1.8 55 23.8 23.9 89 92 0.00 5.14 18.92 26.06 2.358 3.262 

29 88/11/10 7.6 2.6 38 	1 23.2 23.7 87 93 0.02 5.32 19.30 24.68 1.990 3.809 

30 88111/17 21.0 2.8 LOS 	L 23.4 25.2 90 92 0.26 6.29 12.80 21.77 2.302 3.205 

31 88/11/22 23.2 8.6 LIS 	4 23.1 26.3 75 88 0.00 6.39 10.53 25.28 3.391 8.553 
32 88/12/14 7.0 2.6 35 	L 21.7 28.2 61 90 0.00 3.67 7.93 15.24 2.595 14.914 

3 	3/0UO3 7.0 3.8 35 	2 23.9 28.2 67 86 0.00 0.22 2.11 6.32 4.152 12.546 

3489/01/04 3.6 2.0 18 	1 23.2 28.4 63 90 0.01 0.24 2.2 6.33 2.943 14.314 

3 	89/01/23 23.6 9.0 118 	4 24.2 28.2 65 80 0.00 0.02 0.38 0.6! 6.039 13.384 

3689/01/25 8.6 6.2 43 	3 21.3 27.5 58 82 0.00 0.02 0.38 0.61 4.559 15.418 

3789/01/31 12.2 8.8 61 	4 23.1 28.2 6 85 0.00 0.01 0.16 0.58 4.239 14.914 

38 89/Ü2/01 10.4 ' - 52 	1 22.3 27.4 70 89 0.00 0.01 0.16 fl.58 2.96 1 10.949 

3989/02/13 9,2 2.0 46 	1 23.6 27.5 66 80 0.oe 0.00 0.01 0.38 5.825 12. 48,1 

40 89/02/24 5.8 0.6 29 22.? 24.1 75 83 0.13 0.29 0.20 0.36 4.981 7.503 

41 	89/02/25 4.0 0.6 20 23.2 25.8 68 85 0.29 0.42 0.61 0.91 4.265 10 .629 

42 99103/DZ 5.0 0.0 25 22.9 28.1 70 86 0.0 0.72 0.91 0.9 3.9':3 11.406 

X 	L .0. b., 	X L . 
p. = p rc.rned ir. ad u] tire trmpa/rrbe LL tiJiT!fS.~ 

ba ccl Cr 
S L.o.b. 
T. Hin., 
H. Hin., 
P.N. 15 
45 días 
DPV. Mi 

y U 
S L.p.= stmatoria para cada especie. 

T. Max.= temperatura mifllm y mtAxma en ardc.s C. 

H. Hax.= humedad minima y máim& en pc'rcertje. 

30 45z precipitación acum'i1ad en la nc'che, 15,20 y 
previos, en puyadas 
n., DPV. Max.= deficst de presión de vapor minam.: y 



VALORES ORIGINALES ESTUDIO DE DISTRIBUCION VERTICAL 
GAHBOA-PANAMA, 1988-1989. 

Altura L.o.b. L.p. Altura X L.o.b. x L.p 
0.15 23 9 0.15 22.25 56.25 

68 13 0.5 14.25 65.5 
3 18 1. 2.33 25.5 

11 43 2 0.13 9.88 
10 26 5 0 3 
12 65 $ 0 0.5 
23 100 
28 176 

0.5 33 35 
20 25 
13 76 
10 50 
13 83 

8 33 
12 163 

5 59 
2 23 
5 30 
3 13 
1 10 
0 22 
3 55 

2 0 3 
0 7 
1 5 
0 20 
0 10 
0 15 
o a 
0 11 

5 0 1 
o o 
0 8 
0 1 
o o 
0 4 
o 6 

8 0 0 
o i 

ALTURA= altura en metros sobre el suelo. 
L.o.b., L.p.= nmpro de adultos de L. olmeca bicolor y 
pananensis por réplica. 
)C L.o.b., X L.p.= promedio adultos trampa/noche especie. 
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04-06 4 9 
04-06 6 1 
04-06 0 2 
04-06 2 1 
04-06 0 2 
04-06 1 6 
04-06 5 3 
04-06 0 1 
04-06 0 9 
04-06 3 1 
04-06 0 0 
04-06 0, 2 
04-06 0 0 
04-06 1 0 
04-06 3 0 
04-06 2 0 
04-06 2 2 
04-06 1 0 
04-06 2 4 
04-06 1 1 
06-08 0 4 
06-OB O O 
06-08 1 0 
06-OB 0 1 
06-08 1 0 
06-OB O O 
06-08 0 0 
06-08 0 1 
06-08 0 2 
06-OB 0 2 

Hora XL.o. XLp. T.Min T.Hax DPV Mm DAV MaP.Min P.Max 
16-18 0.20 0.)3 23.9 25.6 1.19 6.15 	0 0.20 
18-20 6.20 6.85 23.9 27.2 1.19 4.33 	0 0.28 
20-22 2.15 4.80 23.9 25.6 1.11 1.27 	0 0.37 
22-24 1.60 1.40 23.9 25.6 1.19 2.63 	0 0.28 
24-02 2.65 2.45 23.9 25.0 1.19 2.44 	0 0.21 
02-04 2.20 1.90 23.3 25.0 1.14 1.27 	0 0.15 
04-06 1.65 2.20 23.3 25.0 1.14 1.27 	0 0.11 
06-08 0.20 1.00 23.9 25.0 0.00 1.27 	0 0.08 

X L.o., X L.p.= promedio adultos trampa/noche por especie. 
T. Hin., T. Max.t temperatura mínima y maxima en grados C. 
DPV Mm., DPV Hax.= deficit de presión de vapor mínimo y 
m&1pTIc,  en milibares. 
P. Mm., P. Hax.= precipitación mínima y máxima en pulgadas 
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APENDICE III 

RESULTADOS DE ANALISIS ESTADISTICOS 



ANALISIS DE REGRESrON 

VARIACION ESTACIONAL 

PRECIPITACION NOCHE DE COLECTA VS k± olmeca Mcolor  

tin 	 E 5. 25 
Error standar de los valores estimados de Y: 1F3, 'II 
1- DLficseI1te de determjnacis5n (7.): 
Nirner' dt rh3E'rvaripnc: 
rr-~d.Dz de libar F,ad: 
Crirfiraerie de X 
Ei ror t nd.r de lc.s coeficientes de X: 

PRECIPITACION ACUMULADA 15 DtAS VS L. olmeca bicolor  

Peridii,iite: 
s tctnrkr dc 1 cs v1',re e bimach, d 	: 

0:1 íi cjentG de determinación (Z) 
IJónyc, do 	prvacicrl€JL: 
f3rad') 	de 1 .jb-r t.d 	 10 
C: .-.i tiC y 0flPS d&, X 
rri r zt,sidar de Jc'c5 c'Def tcienbes de X:  

PRECIPITACION ACUMULADA 30 DIA$ VS L. olmeca bicolor  

junte: 	 1 L 1 7 
E 	rc'r Et tardr c1€9 1 	val, I es E3 t irnadrDç de Y; L Y 
C.-,eficieinte de deternunaci'5n (X): 	 (3. 
NC.rijerc ch ':'h,er v'r 1c'nee, 
3rad':'s de 1 berbad 	 le 
C't,ticisntes d'.? X: 	 3 
Fçr:r ;b'ijar Je los coeficientes tic X: 	 Pl 

PRECIPITACION ACUMULADA 45 DflS VS k olmeca Dicolor  

Pendiente: 
E ror stancirr de (os val,,re% etJ,HadO5 
fl',FL:1entG de clnbcrminación 7.': 
Njunerp:i de oLi~,r yac- a ones 
Ir jdos dt 	ibertad: 
Ct'€'fi ci entet de X: 
rror sítancar de lo cc'efcientes de XL 



TEMPERATURA MININA VS L. olmeca  bicolor  

rc,nd t?rItc 	 -J 2. 
Error ttnUar dc 1-,_ valores ort 1 'fladcM de Yü LVL 12 
L:':ef i c te,i te dc? deterini 'la Cii n ( Z 	 0. 15 
Núrnertj de •Dbm?rvacsons: 	 -12 
(3j-,jos de u ber tc1 : 	 4 
Cjpfir) L'r,tw de X: 	 1 
Er rr e b,ncJar de los coeficientps de X: 	 2. 1,3 

TEMPERATURA MAXIMA VS k olmeca  hicolor  

Ptjidteji Le: 	 0. 1,3 
L rror s tandar de lo valc es estimadcjs de Y: IP. 3 

i. c ientty Jc d(terminar1"n (Z) : 	 O 
Nimerci de chaervacines: 
flrad':.5 de Uhartad: 
C. 'wfi e _,elit e,i rle X: 

ro•r st ndr du 1,,w cce fi cien te de Y: 

DEFICIT DE PRESION DE VAPOR MINIMO VS L. olmeca  bicolor  

'ndiente: 
Fr roi-  ç Irdar d' lov valore- ei tirnacic.s de Y: 	7, -13 
('jc2fIcLenbe de determjnacjn (Z): 
N"unerç, de oboer vacj'Dnes: 

ile 1 iber Lid: 	 10 
ita critos de X:  

f!rrDr 5tndar de los crjeticientes de X: 	 J - 

DEFICIT DE PRESION DE VAPOR MÁXIMO VS L. olmeca DicoleE  

'ndienbn 	 21,70 
Error tardcr -de 1-os valore,- estioiadt. de Y: tEl. 22 
Cc.eficjcnte dn determinación (Z: 	 t.11D 
Nitrnerc. de •:'bsey va clones r 
Orados de 	bertRd: 	 -It) 
C,eficientec de X: 	 -o_ t: 
J: t y,r standay de 1 ts ccefi cien beta de X: 	 C' ( 

PRECIPITACION NOCHE DE COLECTA VS L paflanensjs  

'cid ienhn 	 4. I' 

Error s tandcr de lc's valores estimec1's de Y 14. 
CD2 fi. c  ir,n Le tic dcst,rrnina ci 5 ti 	 Q. 
Númor, it' t»Lij,'r yp 	rn€t: 
3i3rJc'5 de 1 iL,oi ta', 
• .oÇtcirrtos dL X: 

I-cr,r 	tan-J3 'le los C'? f icientes de X: 	 5. 



PRECIPITACION ACUMULADA 15 DIAS VS L  	- 

Len 	 7, 3 
Er ny saridar de 10e3 vMores €ntimadçs de Y2 1) lii 
''L'ttcLentr çj dcterininaç.jón (Z: 

ch 	çL»oy vata cncu: 
Grados de labor tad: 	 1(1 
LLf 1 r ni tE 	de X: 	 Q. 72 
Et rr t,1jidy Jo ici: c)efiEi?ntes de X: 

PRECIPITACION ACUMULADA 30 DIAS VS L panamensis  

1 en 
E! ror stjnd:" dit )c, valLyes estimados de Y: 
',,f -cierto de d?tminat:in (% 

IWIffiLi'C,  rç' .:treI VL 1 cnC 
9rdcs de 1 ibor lad: 
fl'rtacjentc 	'je 	X: 
tr rL 	z Iat,1.ar 	d, 	] rI 	rrtfi c.ii,tes 	de 	X 

PRECIPITACION ACUMULADA 45 DIAS VS L. panamensis 

P'and tent: /. 
E r rc' r -t a, 	de 	1 cç v 	10 re5 estimados  de Y: t52 
C'J:tJ. ciente de deterininarión: 
N'unerL' 	cJe cbse r var ij .4;,  
3rdos de 	1 ibtr tad: IC' 
Cik,  fa c i€nter 	de 	X 

tn1ar 	1:; 	cçe tic tq,ites 
	

eje 	Y: 0. 

TEMPERATURA MIHIMA VS L. panamerísis 

r?ndiente:  
E 	ri-, 	taricI:r 	da 	los 	val it res est xmad'n d€ '1:  
Lc'i?flclonte de determinación  
Nnincrcu de ob!ervacicnes:  
131-adcs de liherL3'i 
C.r.ficientes de X:  

E1 r,ir etanílai dc li:, coeficientes de X: 	 3.21A 

TEMPERATURA MAXIMA VS L, panamensis  

PI'11CI trentc': 	 13 
Er nr standDi dL,  1c't valores cutimado5 de Yt  
•irefx cien te d& determinación (7.: 

F14l mr' r 	le obuey yac i ci net : 	 12 
'1 	] ,her tñ: 

E,facicnte do X: 
5tarnjsr '1? los çcericxentes de X: 



c'L:t1 cjerit€' Lie cetnrLj rciI1 ( Z 
u 	••va c :L 

1 	 ci E X 	 1. 
LarirJir cJe i!::!v:% c::sfi ci ceritcs de X 	 7. 

DEFICIT DE PRESION DE VAPOR MINIMO VS ¿ panamensjs  

nd .i ce rl 1; 

rcir L;tarlclar df: ic.; Va1:rs estirnadoç: :1 
L':•;tic:ut'r:tc dc çI!~t~rtrLinacjón (%) 

vaL crIes 

.i,ntets d€ X 

DEFJGJT DE PRESIO1 DE VAPOR MÁXIMO VS L. panamensis 

ide cre 
ir!1 	 .... 

111 	ad -1 <s U 	libe y t.:LLI 

vaiors ,s 
irflCi5n (17.) 

Xz 

ACTIVIDAD RODENTOFILICA HORARIA 

PRECIPJTACION MAXIMA VS L. olmeca bicolor  

bandar Jr 	vC\iCre. cetirnadcs de 
be: dc 	It p mi r'a 	6 rl ( 

fi .::i. 	 y

ariLLr del,::! 	rcEti ci.erit-e; dE, X 

PRECrPITA0I0N MAXIMA VS L. panamensis  



TEMPERATURA MINIMA VS L. olmeca biçQlot  

i n.a 

1- L.er t a(.i 

::,e fi. c  c El t 	CI 	X 

de 1cn coefi cirite; do X 

TEMPERATURA MAXIMA VS L olmeca bicolor  

Fr 	 CJrJ 	 va ic,r2- 2S tina 

Ef.LciarptE cje determinación (Z): 

tic i2fl :e:; CEe? X 

TEMPERATURA MINIHA VS L panamensis  

•barij :.r 	z va 	GE t tinadc,t çJ: Y; 

fi c 	c1c? çHtrrminar:in 

. 	Li 	 t:j i2 r va ci-: fl€ 

G, 	d,.,  de 	iljr tec1 

oeficiE,nt€a el  X: 

TEMPERATURA MAXIMA VS f panamenss 

	

J.c s v3 lcr 	cst .Lqnac1 
dc-?tEL, rni ... ca. 6 Fi 

c 	i- 

DEFICIT DE PRESION DE VAPOR MININO VS L. olmeca bicolor  



DEFICIT DE PRESION DE VAPOR MAXIMO VS j olmeca  bicolor  
Nndiente: 	 t.75 
Error standar de los valores estimados de Y: 2.01 
C•eficierite de de'trminación (): 	 LYS 
Nnrcr de c'bservacic'neq 	 8 
Gr,d':'o de tiber Lad: 	 6 
Cc'ce fi c±entsr de Xi 	 Q. 
Error tandar do lo coeficientes de X: 

DEFICIT DE PRESION DE VAPOR MININO VS j panamensis 

Pendiente: 	 1.07 
Jrr)r tançiar de los valores estimados de fl 2. :t 
Cueljcjerite de detrmiriación (7J: 	 0.30 
rkmerc' de observaciones: 	 e 
Grjdcn Jo libertad: 	 6 
Ctjeficients de X: 	 1.1 
Error standar de los coeficientes de X: 	2. 05 

DEFICIT DE PRESION DE VAPOR MAXIMO VS j_ panamensI  

Psridieiit: 	 2. 
Frr',r ,,tandr de loa valores e bimados de Y: 	2.-1 
Coeficiente de determinación CX): 
N'pnerc, cje observa c iónes: 	 3 
Grdc de libertad: 	 G 
Cotí xc t€ii bes de X: 	 -' 
Error standar de los coeficientes de X: 	 0.19 


