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RESUMEN 

Dada la situación actual de los programas de erradi-
cación de la malaria en las Américas, se ha requerido entre 
otros reorientar el manejo de los vectores de esta enferme-
dad, profundizando en el conocimiento de iris diferents 
estados de vida de ésos En el presente trabajo se 
describen 38 criaderos positivos para AnoDhelCs albimanus 
(vector primario de malaria) presentes en las localidades de 
Zapayal (Darién, Maria Chiquita?  romen, Rio Chaçres 
(Gamboa) y Lapo del Corte de la Tercera Esclusa (Cristc'bal). 
En la descripción se consideran variables físicas y 
biológicas que son analizadas mediante regresiones lineales  
simples (bajo el modelo de correlación), coeficientes de 
similitud y chi-quadrado 	Para facilitar el análisis, los 
criaderos son separados en cuatro grupos; los del grupo 1 
estan constituidos por criaderos relativamente pequeos O 
con poco vcilur,en de agua, fondo de barro, agua turbia, fun 
damentalmente expuestos al sol, pocos con vegetación f ir.-
tante, sumergida o con restos de éstas; el mayor porcentaje-
corresponde 

orcentaje
corresponde a criaderos originados en charcas, huellas de 
animales y huellas de llantas Los del grupo II, III y IV 
son criaderos permanentes de orígenes diferentes, en iris 
cuales se presentan características diversas que determinan 
el tipo de asociación biológica con An. albirnanus El 
análisis de regresión como el de similitud en cada LInO de 
los grupos muestra que la diversidad de taxa y algunas va-
riables físicas determinan el n.ir.ero de correlaciones signifi-
cativas o asociaciones biológicas que se pueden presentar en 
éstas. Se vislumbra que la vegetación así romo el tipo de 
ésta, calidad y densidad son caracter{sticas que determinan 
la presencia y abundancia de An. albianus en algunos cria-
deros, 
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SU MM ARY 

iven the present state of malaria eradication programs in 
the Americas, it has been necessary anorig other measures to 
rec%rient the management of the vector of this disease, 
ernphasizing knowlege of their differnt life stages. In the 
present work. 38 breeding sites positive 1 or Anopheles albi-
manus (the primary vector of malaria) are descríbed from the 
lcalitíes of Zapayal (Iarin, Maria Chiquita, Tocumen, Rio 
Chagres (Gamboa) and the Thirci Lacks Cut L'e (Cristobal. 
Fhysical and biolciiical variables are considered in the 
description, analyed by simple linear regression (correla-
tiori ffeodel), cc.efficients of similarity and chi-square. To 
facilitate the analysis, the breeding sites are separated 
into four groups; grotp 1 consists of relatively sruall sites 
or with a srnall water volumen, mLId bottorit, turbid water, 
enerally epcsed to the sun, few with Iloating or suhmerged 

ve9etatiorl or residues of these. The greater percentage co-
rresponcJs to puddles, animal trackes and fire trac:es, groups 
II, 111 and IV are perrñanent hreeding sites of different 
orieis, in which diverse characteristics determine the type 
of biological association with An. albiriianus. The regression 
and sirnilarity analyses in eachof the groups shows that the 
diversity of taxa and sorne physical variables determine the 
number of significant correlations or biolcgical associa-
tions that may be present. It is apparent that the existence 
of vecetation as well as the type, qualiby and clensity are 
characteristics that determine the presence and abundance of 
An. albir.anLts in scnue brCedinQ sites. 



INTPODUCC ION 

La malaria sigue siendo en la actualidad una de las 

enfermedades transr..itidas por vectores con mayor importancia 

en salud ptblica en la Aw4rica Tropical. De acuerdo con las 

cifras presentadas por la Oficina Panamericana de la Salud 

(1988) para 1987 la tasa de morbilidad en las zonas mala- 

lricas de América ha sufrido un incremento notable desde 

1960; lo cual se atribuye a diversas razones, que en resumen 

son de índole financiero, tecnicc', político y administrati-

vos. 

Las evaluaciones de los Programas de Erradicación en 

los diferentes paises que adc.leen de este probler,ia han pro-

ducido cambios en la orientación de estos, de tal r.*.odo que 

en la actualidad las actividades de lucha antimalrica se 

estan orientando más hacia el control que hacia la erradica-

ci ón, lo cual significa que se deben hacer adaptaciones que 

permitan establecer nietas en la prevención y control de la 

enfermedad. Una de estas es la necesidad de establecer pro-

qrar,,as de Iv,ane)ci integrado de vectores, la mete es desarro-

llar tecnologias apropiadas y cctr.binadas que permitan un 

control r,us efectivo, eficiente y econór,uicc' del vector en la 

reducción del r- iezgo de adquirir una enfermedad transmitida 

por este o en la reducción de la transmisión, y para ello el 

enfoque debe basarse en el manejo de la población vectora 

11 
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mediante el conocirientc' previo de los diferentes estados d 

vida del vector.  

El mosquito,  Ancheles albimanus es considerado corno un 

vector primario de malaria en diferentes paises de Centro 

Arnerica, el Caribe y Surarnerica, en los cuales sus larvas se 

desarrollan en una gran diversidad de hitat. 

Una dificultad en el entendimiento de la dinámica de 

las poblaciones naturales es su complejidad, n&ssero, varia-

bilidad e interacciones de los diferentes factores medioari,-

bientales, ya que la identificación y cuantifi':ación de los 

efectos e interacciones de los diferentes organismos es una 

tarea difícil (Weidhaas, 1974). Dado que un habitat acuático 

contenga larvas de mosquitos, diversos factores ecológicos 

calificados como de resistencia ambiental y en favor de la 

especie deben estar involucrados en la producción de un 

n*mero significativo de adultos. Ellos pueden ser micro y 

racrovegetación, zooplancton, salinidad, contenido de mate-

ria ornica, temperatura, pH, COZ, O, grado de expoSición 

al sol, y fauna asociada. El éxito de An. albiManus en un 

criadero puede estar determinado por la interacción de estos 

fa':tore, los cuales no son completamente entendidos, motivo 

por el cual la información disponible hasta la fecha no es 

de uso muy práctico en el control de ésta especie; es pri-

mordial por lo tanto, identificar que factores hacen que un 

.z.riadero de &. albimnanus sea importante para rnener una 

población determinada. En el presente estudio se describirán 



de manera general varios tipos de criaderos presentes en 

diferentes localidades de la repib1i.:a de Fanam, y mediante 

análi-zis de regreniones lineales simples y coeficientes de 

si mi 11 tud 
	

e tratara de establecer la re1acii existente  

entre aunos 	 bióti':c' y abíesticos con 1a densi- 

dad larvaria de An. albír.ianus,presentes en e11c.. 
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PEVZSION DE LITERATURA 

A pesar de la easz de literatura sobre la ecología 

de vectores de malaria, an. albirnanLis es tiria de las especies 
n Ja cual se encuentra mayor información, sobre todo para 

el estadQ adulto; Dreeland '1980) surnri 	apro\irutdamente 

1200 citas bibliográficas de la información disponible de 

esta especie. 

Distribución. 

. albirnanus es e_inp especie del trpici de tierras 

bajas, más abundante a elevaciones menores de 400 mnrú. 

ocurriendo en mayor densidad cerca del litoral, sin mbarc' 

ocasionalrente puede ser colectada a mayores elevaciones, 

1372 nusnruu. en. &tateruuala (Mlley 	n: Hoffman, 1932), 31 

rnsnm. en Costa Rica (Clark n: Mrtinz Palacios, 1950); su 

distribución ocurre desde Texas en el Golfo de Mico, 

etidiendci 	hacia el sur atrvez d 	>ic', Centrct Arieri- 

ca y Panamá, por el lado de la Costa Caribe hasta Venezuela 

(Pnisula de Paire) y por el Litoral Pacifico desde el sur 

de la Baja California hasta el norte- de Perú (Piura); se 

presenta también en las Antillas My':'res, Bahamas, Islas 

Caimán e Isla Leeward y en las Antillas Menores (Farari, 

1980) 

En la República de Panamá esta especie esta amplia- 

mente- distribuida. Arnett (1947) presenta las siguienti?s 
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localidades: 1_a Boca, Tabernilla, Pedro Miguel, Lago Gatun, 

Ancón, Majagual, Mmdi, Monte Lirio, Davalo, Coroal, Gol 

Hill, Hundred Food Hill, Cative, La Rita, Camacho, P.io 

Cardenas, Colon, Rio Trinidad, Panarr., Tabc.ga, Gamboa, Mira-

flores, Chivachiva, Rio Gatun, La Chorrera, Rio Abajo, 

Panamá vi ej c', Nueva Provincia, Puerto Li m6n, Chi 1 1 br e, P 	, 

Nuevo Chagres, Lagarto y Salud. Faran (1980) examinó ejem-

plarez de algunas de las localidades anteriores y de provin-

cias de Bocas del Toro, Darién y los Santos y otras locali-

dades tales como Tc.cnien, Juan Diai, Pacora, Paitilla, Isla 

de San José, Rio Pescado, Aguardiente y Lagarto. 

Criaderos. 

Los criaderos de An. albiri,aiius se circunscriben a 

habitat acuáticos diversos, pertenecientes generalmente a 

aguas lénticas (lagos, charcas, estanques etc.) y cii menor 

grado derivadas de aguas lóticas (ríos o riachuelos). Seg(in 

Silveira Neto et al. (176)1, los Culicidae ocupan la zona 

latoranea del criadero, la cual es tipicamente constituida 

por plantas enraizadas; los organismos de un habitM de agua 

dulce se clasifican de acuerdo a su posición en la cadena 

alimenticia y según la forma del o habito de vida los culi-

cunae son organismos de hábito nadante o nectoni':os, ici cual 

es compartido con otros que constituyen la fauna asociada. 

. albinianus es tal ve la única especie, de todas 

las de America Tropical que se cria en la mayor diversidad 
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de habitat que p'ean la 	coidiciories generales de agua, 

vegets;i ''n, 501 y poco O flflÇltfl flu.jc de corriente (Arnett, 

1947). AUflqLIe las larvas se suelen encontrar más general-

mente en sitios bí•ri expuestos al sol, algunas veces pueden 

ser encontradas tambíen en lugares sombreados. En general se 

les encuentra41 lagosy 1uns, arroyQs pequeFs, zanjas de 

prestamo, huellas de aniniales, depresiones del terreno, y en 

huecos ele cangrejo rlerninçj, 180. 

2.1. Preferencia de Criaderos. 

Segn Henderson (1948), esta especie de Anoolieles es 

popularmente denominada como r epr 'd ii. tQr a universal que no 

requiere de grandes superficies de agua. Todas las capturas  

de larvas de esta especie durante el prc'yectc! 8eUir (Mos-

quitos of Middle Anierica, 1976-1977a,b; 1978a,b,c; 1979), 

indicaron que los sitios más corune son: Arcas de - drenaje, 

manantiales y charcas que en conjunto representan el 33/a d 

la ':lecci6n, arroyes y 'nale 	(21X, estanques, lagos,, 

represas desbordadas y reservorios de agua (16/.), zanjías 

.G/.:; pantanos (57.; cuevas de cangrejo (47.), huellas de 

animales y de vehL.ulos de tracción (4X), huecos de roca 

(17.), sitios rdiscelane 	(4X) (Faran, 1980) 

22. Variación Estacional de Criaderos.  

Sgin Arnett (1347), en Panamá esta especie esabun-

dante ex traves del ao, pero durante la estación seca las 
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prblciones dependen de criaderos permanentes con masas flo-

tantes de vegetación como es el caso del lago atun; cuando 

sobrevienen las lluvias estas masas se fraccionan y la densi-

dad de An. albiruanus decrecen en forma apreciable. Breeland 

(172) indica que en el plano costal de El Salvador, durante 

la estaci.n seca los criaderos ms abundantes son estuarios, 

nos, aguas de irrigaci'n, y cuerpos permanentes de agua con 

márgenes estables, pero durante la estación lluviosa los 

habitat te tranforman comenzando por el llenado de los pan-

tanos de la crista, seguido por inundaciones de las cuencas 

de las tierras del interior provocado por el desbordanierito 

de lugares tales corno rrgens de lagos, pantanos, diques 

pastizales, eti.., a lo cual le sigue el llenado de lugares 

r,dscelaneos. Durante el pico de las inundar-iones hay tina 

amplia distribución de criaderos. La más baja densidad de 

esta especie ocurre en el período de transición entre la 

• sación lluviosa y seca. 

2.3. Calidad del Agua. 

Seg ~iri Henderson (1948) esta especie de mosquito puede 

crecer prolíficamente tanto en aguas dulces como salobres y 

su producción parece estar estimulada por aguas con 25% de 

agua de mar. 

Su habilidad para utilizar un amplio rango de la 

microflcira y fauna encontrada en aguas dulces y salobres de 

criaderos perman.entes y temporales, sugiere tambien que esta 
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tiene tolerancia, alrssenos moderada, a la polución y turbide: 

(Henderson, 1948). 8e9itn Breeland et al. 1974 En: Faran 

(1980), muchos sitios de cría de An. albirsanus  son poluidos, 

sin embargo la poluci''n orgánica excesiva y la turbidez  

extrema iribíben el crecimiento de las larvas. 

2.4 	Asociación Planta-Mosquito. 

Varios autores re':ono':en que las plantas acuáticas y 

emergentes influyen grandemente en la producción de mosqui-

tos. Hess y Hall (1943.1, definieron el concepto de linea de 

ritercep';i ón" coreo la ínter fase entre aire-planta--agua, al 

encontrar una correlación positiva entre el aumento de la 

línea de intercepción y la densidad de larvas del género 

ArLoDheles,  lo cual se puede explicar en el hecho de que 	en 

esta 1 inca es, donde obtienen tres requerimientos fundar,ieri-

tales para su supervivencia alimento, refugio y donde las 

hembras encueítran el lugar adecuado de cvipcisición. 

Las larvas de An. albimanus  son encontradas en asocio 

de plantas como Pistia sp., Elodea  sp, \t&as  sp., Chara  sp. 

y Utricularia  sp,, (Faran, 1980. Zetek (1920) indica que 

se puede encontrar gran abundancia de larvas de esta especie 

en asc.ciaci'$n con hojas de Pistia  sp. y algas. Seg'in Curry 

(1934) las larvas de An. albimanLis  requieren ader.ás de las 

condiciones generales ya anotadas un cuerpo de agua provisto 

de algún tipo de vegetación . o restos muy fraccionados de 

rateria orgánica de origen vegetal flotante, que le propor- 
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cione alirento y protecióri de los depredadores tales como 

peces e insectos.  

Lii el Lacio Gaturi las larvas de An. albiniarius eran 

encontradas en altas densidades asociadas a balsas flotantes 

de Chara sp 	que se forraban durante la estaci6n seca, 

antes de controlar los niveles de fluctuación del lacio 

(Curry, 1934'. Adicionalr4pente, Utricularia wtita ofrEa 

condiciones para Ati. albitarsis y Ç. albiriianus (Curry, 

1934) 

Arnett (1947) seala que en el Puerto de la Chorrera 

el criadero tipo de An. albirniis  tiene como 'inica vegeta-

cin presente algas verdes filalhentosas. Kur.mi y ZtPiga 

(1942) reportan para Panamá un 54.4% de capturas de larvas 

de An. albimanus en lugares que contienen el alga 	iroiyra. 

Miller et al. (1970.), en El Salvador, en':ontru que el agua 

de los estuarios, sin contener algas ni otro tipo de vegeta-

ci¿In viva, pueden presentar larvas de An. albimanu5 en la 

película de agua que cubre las hojas muertas que se encuen-

tran parcialriente sumergidas, e interpreta este comporta-

miento corno una adaptcn de supervivencia en este tipo de 

habitat, ya que de este modo logran escapar a la depredaciri 

de peces. En Pananu-Cc'ln en el lago del Corte de la tercera 

esclusa, crece abundantemente la planta Hydrila sp. a lo 

largo de la orilla y favorece el desarrollo de una buena 

densidad de An. albimanus en la época en la cual esta 

adquiere su mayor desarrollo; esta nialeza crece formando 
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grandes barreras que afliortiguan el movirriietci d. las Qias y 

ofrece buena disponibilidad de alimento y refugie,  para la 

larvas de mosquitos (Efthiidis, 1980). 

Pero ei CÇ;Tiuf' ciertas especies de plantas favorecen el 

éxito de especies de rusquios, otrar. actuan como controla-

dores, por efectc fiicc o corno consecuencia de algun meta-

bolito tilxicoe Segi1n Jenkirl5 (164) ciertas plantas arnivc.- 

r 	trpn y digieren los estados pre-iuugales d€' rno5qul- 

t; de acuerdo con la recopilación bibliográfica de este 

autor, varias especies de Utricularia capturan larvas y 

pupa; por ici rero 12 especies d€ plantas acuáticas pueden 

cubrir la superficie del agua y evitan la cría de larvas de 

r11o5quiti5, rieitr.as que otras tales corno Chara  foetict 

producen sustancias que aCtCkail en frra de 	rviidas; sin 

rrubarQc' la irforrnaci,'n presentada 	Characee parece en 

enEw1 cntrdictria en cuanto a sus. efectos letales sobre  

Larvas de rIquits. blobbs y Nblina 198 	en Guatemala, 

nc'ntrrn que la densidad larvaria de An. albimanus 

decrece significativamente a medida que aumenta la denidd 

de Salvinia auricu1at, sin embargo el efecto parece ser 

fii 	y no occi'ndc por una to,,.ina ya que otras epecie 

tales ccr Aedomyia sqLtaTtij3eritiís no son afectad 

3. 	Faunit Asociada y Enerniqos Naturales. 

Aunque,  se conocen pocoz trabajos sobre mortalidad de 

pre'-adultosde mosquitos en cs:otidir-iones naturales, las por-as  



referencias existentes indican que esta suele ser elevada 

como consecuencia de una gran diversidad de factores adver-

sos;tales co m o clima, alir,,eno, parasitos, patóeF1os y 

depredadores. Según Service (198, aunque se argumenta que 

izamente la mortalidad denso-dependiente puede regular las 

pctbl aciones de mosquitos, la denso- i ndependi ent s puede oca-

sioriar la mayor mortalidad; por otro lado la identificación 

de denso-dependencia no significa siempre que la regulación 

este ocurriendo. Entre los procesos denso-dependientes, la 

competencia intra-especifica y los depredadores son los fac-

tores do mayor importancia en la regulación de la población 

de mosquitos que colonizan habitat acuáticos del suelo. 

Jenkins (1364) suwarizó un total de 448 especies de 

depredadores de larvas de mosquitos, siendo la relación 

numri:a mayor para peces y los. insecta de los ordenes Dip-

tera, Co'ieopera y Hemipter. Sinerbargci la relación depre-

dador-presa varia en este caso de acuerdo con el tamao o 

temporalidad delcriadero; seÓn Service (1971) en habitat 

permanentes de gran tamao tales como laos, se reconoce 

ruuayor importancia a los depredadores que en los criaderos 

terúporales en los cuales su densidad y diversidad es menor, 

aunque aclara que en estas condiciones se puede presentar 

depredación de pre-imagos por organismos no aci.iticc's, ya que 

por ejemplo en el caso de An. 	ibiae se identificó a un 

grupo de Muscidae (Diptera, Dolichopcididae (Dipera) y 

Lycosi dae (Arachnida, los cuales pueden ser importantes en 



14 

la regulación de la pohlaci&i de mosquitos en criaderos 

pequeños y grandes.  

A pesar de que muchas veces el examen del contenido 

esorr,acal de las especies encontradas en el habitat de la 

presa en cuestion sirve para detectar e identificar depre-

dadores (James 1961 En Sc.uhwood, 1781, se requieren méto-

dos ms refriados como los de test de precipitina y de mar- 

caje de la presa •:c'n iEótop 	radiceactivos o cualquier otro 

elemento que permita posteriormente detectarla en el depre-

dador (uthwood, 178) Service (177), utili:arido test de 

precipiina con el contenido estomacal de 2743 posibles 

depredadores de An. aibiae, identificó 42 especies, siendo 

las más importantes pertencientes a larvas de Coleoptera, 

Herniptera y adultos de Dipera; segun el mismo autor la 

fauna depredadora y la intensidad de depredación varió con 

el tipo de criadero, lo cual se evpresa 	posible causa 

de la variaciói, en la curva de supervivencia de An. qaRLbiae. 
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MATERIALES Y METODOS 

1. 	Area de Estudio. 

Este trabajo fu4 reaiiad'D en 5 localidades difer--

entes, ubicadas en las provincias de Panamá, Colón y Darién 

de la Fepúb1ica de Panamá, entre Agosto de 1988 y Junio de 

1989v (fig. 1. 

Este país presenta un patrc.n de migración 	es; tacional 

de la masa de aire tropical del pacífico y subtropical de 

atlántico, lo cual ,junto con su topografía define dos  

regiones de precipitación estacional. La más extensa, co-

nocida como F.égimen del Pacifico o de "Monones', presenta 

una .•staci6n hiíed bien rarcada que va desde fines de Abril 

o peincipios de Mayo hasta mediados o fines de Noviembre; la 

otra región es el Pégírnen del Atlnicc' o "Atmosferico-

h'nuedot1, la cual posee una distribución más uniforme de la 

huriiedad a lo largo del ao en lugar de un periodo 'ntco de 

intensa sequía .Tosi, 1970. egn datos de más de 6. aPios 

de 1a3 estaciones metereológicas de Balboa Heihts y Cris-

tobal, la precipitación promedio es de 1777.5 mm. y 3.296 mm. 

respectivamente, mientras que la temperatura promedio es de 

apro";iri.adamente 26 c.C. 

Los sitios de muestreo fueron seleccionados en base al 

rango de criaderos ya descritos en la bibliografía y a la 

presencia de larvas de Anopheles. Las características ger1e 

rales de las localidades muestreadas son:  
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1 paya 1 

20Km. 

Fig. 	1. 	Locallzaci6n de los sitios de muestreos 
en la República de Panamá, 
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1. 1. Esa:i 'n Agr icola de Tocumen (U. de Panar) 

Situada entre la ciudad de Panamá y el aeropuerto 

i nt er nar i onal Omar Torrijos, apr o' i radament e a 61 msnr.. 

Seq"tn datos de la estación metereol ica de Tocumen en Tosi 

(1971), esta area presenta una temperatura promedio de 26.8 

oC y una precipitacin promedio de 1863 mm. anuales, y se 

clasifica en una zona de vida de bosque húmedo tropical. 

En esta localidad se estudiaron 8 criaderos con ca-

racterisicas de temporales entre Agosto 23 y  Agosto 26 de 

1988. 

1.2. Corregimiento de María Chiquita. 

Pertenenciente al Distrito de Portobelo, Provincia de 

Col 6n. Los lugares r,uestreados se ubicaron en el poblado de 

María Chiquita a unos 5 msnm. y en la Escuela de Educaci 'i 

Vocacional Basilio D. Lakas. Segón los datos de la estación 

meterecilgica de Pc'rtobelo, esta área tiene una precipita-

ción promedio de 4041 mm. anuales y una temperatura promedio 

de 26 oC; y se clasifica en una zona de vida de bosque muy 

húmedo tropical (Tosi, 1971). De los 13 criaderos selecio-

nados, 4 tenian características de permanentes y corres-

pondn a estanques para cría de peces, dos de los cuales 

fueron niuestreadcis desde Septiembre de 1988 hasta Febrero de 

1989. Los otros 9 fueron criaderos de superficie y vol úen 

pequePos, claramente teriporMes y fueron muestreado 

'nicamente en una oportunidad (fig. 21. 
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1.3. I_agc d1 Corte de la Tercera Esclusa. 

Ubicado en la Pyovinvi de Cvlin cerca de la esclusa  

de Cristobal, a unos 26 rsnm (fig. 1). Carctersticaniente 

este criadero presenta durante gran parte dl aro uno franja  

vegetal de Hydrila verti:il1M, que abarca en forma variable 

la orilla del lago y luego se cubre de algas a lo largo de 

esta franjck se establecieron 17 estaciones que fueron rr,ies- 

trad 	de Mrz 8 a Junio 8 de 1989 tfjq  3 

14 	Localidad de Zapayl (Darí.'n). 

Ubicada en el Distrito de C:hepigane,  Corregirtiinto d 

La Falrua, a aprc;imadamente 30 msnr. (fig. 	1) 	Se ubica 

una zona de vida de bosque húmedo tropical 

Los criaderos seleccionados son característicamente 

«tenpor1es' y se ubicar en terrenos de topografía irregular 

dedicados a pastoreo, agrícultura y caminos, los cuales 

fueron muestradc's entre Enero 14 y  Enero 18 de 1989. Adi- di- 

cionalmenteionalrnerte fu4 considerado en el análisis un criadero teni- 

pral de buena productividad larval ubicadc.! en la localidad 

de la Cueva del Zorro, cerca del corregimiento de CangIn 

Distrito de Chepigana. 

1.5. Rio Chagr.s (Garubc;a) 

Frente a la pob1ci6n d 	aubQa, situada 	35 	de 

la ciudad de Panansá y 50 msrm, s 	scoqiercn 27 estaciones 

de muestreo en diferentes ares con vegetación acutic 
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4). Caracteriticamente esta area preenta una preci-

pitación prorriedia de 217 rim, anuales y una terliperatura 

promedio de 27 oC, ubicandose en una zona de vida de bosque 

huuiedo tropical seruideciduo 

2. 	Metodos de muestreo. 

Los muestreos fuercpn realizados en la casi totalidad de 

casos utilizando un cucharón standard de 350 riil • ; en el 

caso de criaderos pequeFos tales corito huellas de animales, 

se utilizó un gotero de 100 ml. 

El ntruero de cucharones se definió de acuerdo con el 

tarpuafo de criadero ttil de las larvas de An. 	albimanus  

utilizando el siguiente criterio: criaderos de menos de 40 

metros de periferia, una rucharoneada por metro lineal; 

criaderos de 41 a 80 metros de periferia, una cucharc'neada 

cada dos riietros; criaderos de más de 80 metros, una cucharc'-

neada cada tres metros; en el caso de criaderos entre 0.-4 

metros, siempre se tomó cuatro rí3UeStraS equidistantes 

Debido a las condiciones en el Lago de Corte de la Tercera 

Esclusa, fué necesario hacer algunas nuodificacic'nes a la 

técnica anterior; desde una artibarca:ión se seleccionaron 

arcas en la faja de algas de cada estación y se tomaron 5 

ucharorseades equidistantes en cada una (dos al lada 

izquierdo, Una al frente y dos al lado derecho). Cuando el 

ancho de la estación disminuyó, los rnuest ecis se tomaron en 
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forma lineal y 'carriente 5 cucharoneadas por estación 

(pi---cos casos) 

Las larvas de Anopheles  fueron retiradas de cada 

cucharoneada (unidad de niuestreo) y colocadas en un vial 

plástico de 2.8 cm. de dinero por 8 cm. de profundidad, 

rotulado y transportando al laboratorio; el resto del conte-

nido de cada cucharoneada fut1  en algunos casos acumulada en 

una bandeja plástica de 35 cm. de diámetro por 12 cm. de 

prcifuncliclad, pero el metodo más usual fu4 depositarla en un 

coric:entrador larval de 1000 ml. de capacidad (fig. Sb). Al 

final de cada estación o criadero, el agua contenida en la 

bandeja fu4 filtrada en una red manual para plancton modifi-

cada, o en el caso del concentrador larval dejando filtrar 

el agua hasta dejar aproximadamente 15 rl. conteniendo la 

fauna asociada de las unidades muestrads, esta fué deposi-

tada en otro vial de las dimensiones anotadas anteriormente, 

y fijada cc.n alcohol al 96%. En el laboratorio se separaron 

las larvas de tercero y cuarto estadio de Anopheles  para su 

identificación hasta especie. Las de primero y segundo 

estadio fueron mantenidas con dieta artificial hasta llegar 

al tercero o cuarto estadio; en el caso de pupas se separaron 

en viales similares e los descritos anteriormente con aprer-

ximadarssente 10 ml. de agua con el fin de obtener el adulto y 

lc.qrar su identificación. Los adultos fueron anotados en un 

formulario especial. Las muestras con fauna ascsc.i ada fueron 

revisadas en el laboratcric' y los especímones cuantificados 
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Fig. S. 	Instrumentos utilizados en la toma de muestras 
de An. albimanus y fauna asociada. a. Cucharón. 
b. Concentrador larval. c. Vial. d. Red de 
plancton modificda. f. Filtrador al vacío. 
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e identificados hasta la cateqorza taxon6mica de clase, 

orden y familia, anotandose en. otro formulario. 

3. 	Métodos de Aiisis. 

El análisis estad tcc fu4 realizado con una computa-

dora personal IBM copactible CPU 8088, utilizando progra-

mar, Statraphics, Lotus 1 2 3 y  epistat; los cuales perrñi-

tieron comparar las diferentes variables mediante análisis 

de regresión si.ple bajo el modelo de correlación con e) fin 

de detectar parámetros descriptivos en los diferentes criad-

eros y la pobiacióri larval de An. albiranus. Ad1cionalr1ente 

se hiiern pruebas de medición de la asociación interespe-

ci ficas entre An.lbimanus y las variables de la fauna aso-

ciada, nediante cálculos de los coeficientes de similitud.  

Los cálculos de esta prueba se basan en la proporción del 

nero de veces en que se encuentran juntos la variable en 

cuestion con An. albimanus, dividida entre el n'r.ero total 

de n1uestras realizadas; este método corresponde a una rúcidi-

ficación de los coeficientes de asociación de "Sir.ple Match-

ing Cciefficient" (SMC) y de Jaccard (CM); los val cures de 

similitud obtenidos a partir de la aplicación de este coefi-

ciente varian entre O (minir.,a simi1ítud y 1 i.iáxirija siili-

tud) (Crisci, 198). Analogarhente se realizaron pruebas de 

Chi cuadrado con el fin de establecer la significancia de 

las repectivas asociaciones (Southwcsod, 197S). 



Los datos utilizados para el análisis fueron extraídos 

en forr.',a selectiva de la inforri,aci/.n anotada en los dife-

rentes formularios; el primer tipo de ant ¡si s de las 

respectivas variables se obtuvo de 88 muestras, considerando 

todos los criaderos con una sola época de ruestreo y una 

sola fecha para los lugares en los cuales se realizaron va-

rios. Adicionalmente fu4 realizado un análisis con el total 

de las muestras tomadas. De este ri1odo, no sólo se consider-

aron muestras positivas para An. albimanus sino tambien las 

negat 1 vas.. 

Teniendo en cuenta la gran variabilidad de habitat a 

que está adaptada esta especie, es de esperar también varia-

bilidad en la asrclarie'-n de esta con la diferentes varia-

bles; por lo tanto se realizo también el análisis meri-

cionadc' segir, el grupo y/o tipo de criaderos. 

Irupc. I. (Temporales) 

Constituido por criaderos relativarente pequeños con-

siderados corno temporales (75.8% con un tarnaPo de 0.008 a 10 

m2. El anljsis fué realizado con todos los criaderos posi-

tivos para An. albiruanus de Darién, Estación Agricola de 

Tocúmen y 8 localizados en el corregimiento de María ChiqLti-

ta-I:ol cm. 

rupc' IX. (Estanques 5 y 7) 

Conformado por 4 estanques ubicados en la Escuela de 
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Educación Vocacional 8asilio D. Lakas, los cuales reciben 

agua por ecorrentia desde la quebrada Las Merceditas, cuyo 

flujo es activo durante todo el ac'. 	Estos estanques son 

destinados a la cría y ceba de los peces tilapia (Dreochro- 

mis 	rpJcus), carpa plateada (Hypophthalriiichthy  mciii- 

t r 1 x), carpa  c orn in (Cy r i nus c ar pi  o) y guapote  tigre. En el 

análisis de este grupo fueron consideradas todas las mues-

tras positivas y negativas a An. albir.anus  (111) de los 

criaderos n'tri,ero 5 (5 estaciones) y 7 (4 estaciones) obte-

nidas entre noviembre 2, 1988 y febrero 6, 1989 , época en 

la cual se obtuvo un nitmero considerable de rnuesras positi- 

vas. 	Los criaderos n&nero 4 y 6 fueron excluidos del 

análisis debido a su gran variabilidad y baja densidad de 

&L. albimanu.  

Irupo XXX, (Lago del Corte de la Tercera Esclusa). 

Corresponde a las estaciones de muestreo ubicadas en 

el Lago dc-I Corte de la Tercera Esclusa. Según el persona) 

de la Divisiin de Saneamiento de la Crnisi&i del Canal (En: 

Efhinsadis, 1980), característicamente este criadero pre-

senta durante gran paree del ac una franja vegetal de la 

planta acLItca )-ydrila verticillaba,  que llena en forr,, 

variable el mrgen del. Lago, y constituye un factor esen-

cial pera la producci6n de mosquUos, ya que el aur,ento de 

su densidad produce el amortiguamiento del agua, se eleva l 

temperatura y se produce un increrntct en la producción de 
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algas que llega a cubrir la franja de H. verti':illata.  Con el 

fin de ayudar a controlar esta prc.bler, el personal de la 

División de Saneamiento de la Coruisin dl Canal intrcPdu)c,  

n este lacio dedo 1.979 el pez herbívoro arnur blanco (Ç-

phrynqidcin ickl lis),  aparen mente con buenos resultados.  

En el análisis fuerz,ii consideradas 5 ríiuetras correspon-

dientes a 17 estaciones de muestreos que se ubicaren denrce 

de la franja vegetal acuática, 60 de las cuales fueron ps:'sl-

tivas para An. albii,anus.  

Grupo IV (Ric Chaçires-Garboa) 

Está representado por las 27 etcnes de rtuetre' 

ubicadas entra la vegetación acLláti.:a dispersa en los mar - 
genes y aguas abiertas del Rio Chagres 	El análisis de 

regresión lineal fué realizado con los datos de las 8 	t- 

Cipfle5 encontradas positivas para An, a1brnanus,  y con el 

total de las estaciones encuestacIat 

31. 	Variables Consideradas. 

Las variables que st describen a cnincisn corres-

ponden a algunas de las características físicas y bicli-

gicas encontradas en al menos uno dt los criaderos-tu- 

diado 	Las correspondientes a los nn,ers 1. a 24 se re- 

fieren vi mu-estras de poblaq-iones de especies o grupos de 

especies y son expresados en ntr,,ero promedio por cucharo-

neada por estación ocriadero; las restantes son vriib1es 
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de cuantificacifsrt distinta y pueden ser fa,:tres Hicc.s o 

biológicos.  

Clase tnse.:ta 

Orden Hemiptera 

LAS ta'a observadas en este grupo son insectos de vida 

acuática c serniacutica (Neps.ruc.rpha y Gerrc.fflorpha). 

1 	Belctcsus idae 

Insectos de t arriaPo pequecs a grande (fi g. 6) 9  onsi d - 

rados coro depredadores de insectos, pequen-os p•ce, renazua~ 

jou y crac-::les, que se encuentran fLindarr.entalmetit". en 

aguas 1éntica (Nieser,1975; 8'rror et ala, 1981). 8egÓ 

JenI:ins (1964), varias especies de esta familia son reporta- 

das 	coriso depredadr-sras de larvas de fi,osqui tos. Ser vice 

(1977), encontró 16.7% de reacción positiva de $phercdens  

Qrasei a sueros anti-qirobiae.  

2. 	CQri>icIae. 

Insectos pequec (fig. 7), cuyc,  habitat general es de 

aguas poco profundas, estancadas cp torpidas 9  donde pasan la 

mayor parte del tiempo en el fondo, unas pocas habitan aguas 

con ligera corriente; el factor más deterriiznartt en la e'<i-

tencia de especies índividuales es la presencia O aun i 

n cierta densidad de veqetai.rt, a.::Ltrí.ulacisll<n de restos de 

plantas y esposici6n al sol (Nieer, 175) La ruycra pa- 



rece ser cumnivoros, sirieiibargcs Jenlins (194) recopiló l€ 

infc,rnici6n de apro'Aimadamente 11 especies coro depredadoras 

de larvas de mosquitos. 

3. 	Gerridae. 

De tarsao pequePcs a mediano (fig. 	8), viven en la 

superficie de aguas sin o con escasa corriente, a veces aso-

ciados a pequeas ensenadas o lugar es protegidos formando 

grupos a veces flLtmer.:ssos; se alimentan generalruene de otros 

insectos que caen a la superficie del agua (Borror et al., 

1981); JenI 1 rs (1 964) recopi 16 la informas: i ssfl de tres 

especies ccsmcs depredadoras de larvas de mosquitos; Service 

(1977) encontró un 31% de posit.vidad de Lir.mogonus severini 

e sueros anti-ciambiae. 

4. Hebridae. 

Insectos pequeos (fig. 10), que habitan en la super-

ficie de aguas poco profundas de charcas s.c'n abundancia de 

vegetión acuátii:a y en suelos h'trr,edo 	(Borror et al., 

1981). Aprenteruente son depredadores pero se conoce muy 

poco a este respecto. 

5. HidrorÑetridae. 

Insectos alargados de tamaPo pequePo (fig. 11) que 

habitan entre la vegetación de aguas poco profundas. Según 
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Fig. 6 81oztomtÁdeQ (Tomado 
do Borror et al..1981) 

Fig.. 7 Corixide (Tomado de 
Niezer, 1982) 

Fig. e Gerrde (Tomado, de 
Anderzen 1982) 

Fig. 10 I-Ibrid 	(Tomado de 
Nier. 1982) 

Fig. 9 Meove1iidae (Tomado de 
Nieer, 1902) 

Fig. 11 Hrometr idee (Tomado de 
Rnderzen. 1982) 
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Apfelbeck t192 En: Jenkin, 1964) son iruipor tan tes depreda-

dores de larvas de Anopheles. 

6. Naucoridae. 

De taniacus pequePo a nuedianc. (fig. 12) viven más 

cc'runmnte en aguas lenlicas, asociados a vegetacin densa---¡ 

restos de esta sumergida, pero algunos son encontrados en 

aguas lóticas, especialri'ente en remansos. Todas las especies 

son aparentemente depredadoras (Ni eser, 1975) 

7. Nepidae 

De fc'rruua alargada y tertuaio mediano a grande (fig. 13), 

habitan aguas esar:adas con restos de plantas o lodo; SOM 

depredadores generalizados Jenkmns (1964) recopil6 le 

información de varias especies depredadoras de larvas de 

ri.osqui tos. 

8. Notonectidae. 

De 	antao peque ,--i a mediano (fig. 14'); habitan aguas 

lénticas y nos con poca o ninguna corriente. Todos parecen 

ser depredadores, pLdieend.:t lleger a alcan:ar alta densidad 

de p ob 1 a': i 6 n. Sen k i n s (1 94) recopiló la i n for mac i ó n de 

especies depredadoras de larvas de mosquitos; algunas 

especies fundamentalmente de] género Notonecta han sido bis-

tante estudiadas en su relación depredador-presa. 



9. 	Meve1da. 

De taniaFmediano (fig. 9), habitan aguas Con vegta-

cif'n a.:uMica flotante o emergente de 1s márgenes de aguas 

1 enticas. Son reportados cor 	depredadores de pequer-Icas  

artrpodQs 

10 Pleidae 

De tauaFo pequePci, s.Lrúil<-:tres> a Notc'nectdae (fig. 1; 

cri encontrados en aguas quietas .;'i, abundan-Le veget':i 5 n, 

perc 	e le puede encontrar también en peqUC-Fías corrientes 

U.jGtOS a al9lin sustrato; aparenten,ente son depredadores de 

peque-ro artrópodos (Niesr, 197).. 

11 	Veliidae. 

Pequeos (fg 	16), se les suele encontrar en aguas 

quietas Q con alguna crrint 	de lugares prefrib1ernene 

c'breds, son de hábito depredador reconocido. Jenkins 

(1964), recopilé la ifc ucióii bibliográfica de cinco espe-

cies depre-dadoras de mosquitos. Todos 1c's especímenes captu-

rdos son del género Microve.ia.  

Orden Diptera. 

1' 	Culicinaiz. 

Se consideraron únicarente los estados pre-irnaqales d 

las especies de níosquitos encontrada-:> en los diferentes 



Fig. 12 Naucord 	(Tomado do 
Borror et al-, 1981) 

Fig. 13 Nopídac (Tomado d 
$orror Qt aZ. 1901) 

Fig. IA NotonQct.ida (Tomado d 
	

Fig. 15 P1QÍdaQ (Tomado do 
Nzr, 1982) 
	

NQr, 1982) 

Fig. 16 V1iida (Tomado d 
Rrdr5n, 1982) 

Fig. 17 Chironomida (Tomado d 
Borror Qt al. • 1981) 
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criaderos. Son encontrados en situaciones diversas de veqe-

tación y calidad de agua. 

13. Ihjronc'midae, 

Se ecntisideró unicamente su estado larval (fig. 17 

estas son encontradas en una gran diverstdad de habitat a-

cuticos, y a veces en ruatería orgánica de origen vegetal, 

ciertas especies acuáticas viven en pequeños tubos de barro, 

al gLlnas son alimento de peces y otros c'rganisrnos de agua 

dulce (onrOn et al., 131); sin embargo Jins (1964 

recopiló almenos dos especies rpontadas como depredadoras d 

larvas de mosquitos. 

14. Ceratopogc.'niclae. 

Sus lyvas son de hábito ac.uticc y s.rr,iacuátjcrj de 

playas, pantanos 	vegetación e- PI d ese c;mposicin y aguas 

lénticas de pequeos criaderos, aparentemente son orínivctra, 

15. Orden Epherrieropera. 

Insectos de tamaPo pequePo a mediano cuyo d esar r o 11 c-

pre-iittagal es esriamente acuático (fig. 19),  crecen tanto 

en aguas ltcas ccnto lénticas. Cieneralmente las ninfas de 

alqunas especies se restringen a un tipo particular de habi-

ta (indicadoras, el cual es rnLIy variado. Aunque su alimen-

taci;n parece ser muy variada, Jenhins (164) recopíld la 
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inf'rr,iaci6n de v<~-Ar í as especies depredadoras de larvas de 

rcscui. tos. 

16. Orden Coleopera. 

	

Lo 	£-specir.,.enc-s capturados sc.n pr inc i palrnent e repre- 

sen t an t e 

	

epre

entante 	de 	las 	f ami 1ia 	Dytiscidae, Hydrophilid, 

Ha1p1idae y Gyrinidae (fig. 19,2O, 1 as cuales son de 

hábito acuático y algunos son reconocidos depredadrs tanto 

en su forma larval corno adulta. Servi':e (1977)9 ene ontr. 

doce especies de este orden positivas l test con suero de 

carnbiae. 

17. Orden Odcenata. 

Insectos cuys: desarrollo ocurre en ambientas n.uy div- 

ersos con aguas 	 ernilótica y lériticas. Las ninfas  

(fin. 21) son reportadas congo deprdadovas eficientes. Jen- 

kí 	(1964) re.:opi 1 fí la infcirrnacin de pr'iadarnene 20 

especies dep€-dadoras d 	larvas de 	 j 9u1rente 

í3ervi':e f1977) encontró cinco espe.zies positivas para el 

test con suero de An.. qarbie.. 

18 	Orden Lepid'pter. 

Algunas especies de ciertas familias crecen entre la 

veetción acuática de ciertos crideros0 
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Clase Arachnida 

1'. 	Orden Acari0 

Artrópodos de taiüac; pequeo a diminutos (fjç. 

que 5C encuentran en casi todos los habitat accesibles a l 

vida animal 	Flechtiann, 177. Algunos son de hahitt 

acu4tic':'(aguas dulces y de mar) mientras que otros son te-

rrestres, algunos son de vida libre y otros son parasíticos. 

Los de vida libre pueden ser depredadores, fitófagos, 

micófagos y coprófagos. 

20., 	t:lasE. Copepoda. 

Artrópodos acutics del Sub phy].um Crustacea (fig 

23) 9  que VtVS:n tanto en ariibientes rarinos como de agua 

dulce. L.c de agLUÍEI dul.:e son encontrados en diversos tipos 

de criaderos; Nasci et al. (1987) asocia varias especies de 

Copepoda con la presencia de diferentes especies de Culici-

dae.. Algunas especies tales como Cyclops sp. depredan lar-

vas de primero y segundo estadio de Anopc.helinae y Culicinae 

tHin 1951 En-. JenIins, 1964. 

21. 	Clase Ostracoda. 

Artrópodos acuáticos del SibphylurA Crustace (fig. 

25) 9  que viven furidamentalruente en ambiente ntari no, aunque 

se les encuentra también en aguas dulces de muchos tipos de 

criaderos (orror et al.., 1981). La literatura no reporta 

depredación do mosquitos por este tipo de organisriios, sin 
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Fig. 19 	zcido (Tomado do 
Gor-ror ot .1., 1981) 

Fig. 10 Ephem?r-opter (Tomada de 
Ocw-r-o,- et al.. 161) 

Fig. 23 Copepod (Tomado do 
Oarrot- ot al- , 1901) 

Fig- 22 Acrí (Tomado do 
MaCfFrty y Provon5h. 
191) 

Fig. 20 Hydrophilidae (Tomado de 
Borr-or ot al., 1961) 

Fig. 21 Odort (Tomado do 
Gorror ot al., 1961) 

Fig. 2 0rnchopoda (Tomado de 	Fig. 25 0tracoda (Tomado d 
Borror- ot al., 1981) Oorrorot al., 1981) 
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embargo son variadas las situaciones en las cuales se les 

encuentra asociados a larvas de Anciheles. 

22. 	Clase Branchiopoda (Daphnia. 

Artrópodos acuáticos dl Subphylum Crustacea, pequePos 

(fig. 24, muy comunes en aguas dulces de charcas c rrc'r et 

1. 9  1961). Dphnia pulex se alimenta de larvas de rtosqutos 

(Wilsori 1915 En; JenIins, 1964. Otras especies se suelen 

reportar como conpetidoras por alimento con larvas de mcps-

quit cts. 

Vertebrat 

Z3. 	Peces. 

Muchas epecies son reconocidas depredadores de larvas 

de mosquitos. La literatura recopilada por I3arherich y Lair 

(196w correspode a más 700 publicaciones. Se cree que rAs 

de 216 especies son controladores potenciales de larvas y 

otras actuari indirectaruente sobre las poblaciones al 

destruir la vegetación acuática que sirve de protección a 

las larvas de rnosquits. 

24 	Arñphibia. 

Los organismos considerados son del grupo Salientia y 

pertenetei a especies indeterminadas. Estos suelen vivir en 

aguas lénticas. Jenkins U19641 recogió información de por lo 

nieh':'s nueve especies depredadoras de mosqui c's. Segin Ser- 
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vi':* (177) tres especies de Amph¡bíaq  de cuatro estudiad'.s, 

pyesentaron reacción p'iiva a suero anti-qambiae. 

2$. 	Tar,c del criadero. 

S' refiera- al área de la si'perfici, o producto del 

ancho por el largo 

26.. 	Area útil. 

E 	l prc'duitc' de la periferia c' largo de 1a estaci'n 

por el ancho de la vegetacisn erurgente y/o acL'ica. 

27. Volümen del criadero.  

Es el producto del 	del criidro por su prcifL11di- 

dad promedia. 

28. Ancha de la Franja dé Algas. 

Característica dada en rritrc's lineales, se refiere a 

la distancia perpendicular desde el rñárgen del criadero 

hasta donde se presente la franja de algas de cada estación 

2. 	Estado d€ las Algas. 

Pefrido al estado de vida de la granja de alqas del 

Lago dl corte de la Tercera E:1ua; et e f Lié calificado 

arbitrrirrte de O-, siendo O (ausencia, 1 Uuçhct 

detericrc), 2 (deterioro mediano), 3 (poco deterioro 1), 4 

(crecimii?ntc ri'ir11o), y 5 (en cr':irutento). 
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30. Ancho vegetación emergen te. 

Distancza perpendicular desde el borde del criadero 

hasta donde se encuentre este tipo de vegetación. 

31. Precipitación 

Considerada s5nicarfíente en los grupos con datos corres- 

pondientes a varias épocas. 	Se cciriipró la precipitación 

acurulada en pulgadas durante 1, 2 y 3 semanas previas a la 

torrta de la muestra. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

1. 	Caracterización de CviacJero. 

De aproxi nuadamente 80 criaderos encuestados en Darién, 

Panamá y Colón, sin considerar las estaciones de ices grupos 

II, III y IV (ya que en teriinos generales corresponden a un 

rismo r_-  r i .1 d e r e.) 	38 fueron positivos para larvas de 

albimanus; de estos el 847. fueron ':ara':risti':ar,eno 

pequePos, y con poco voluuen de agua, lo cual a pesar de l 

variabilidad que se puede presentar en cuanc. a SU permnen-

cia, los califica corto te.pc.rales. 

1.1. Grupo 1 (Terporales). 

El tar.uao de estos criaderos es relativamente pequeo; 

¿proxir..adar.uente el 	0% corresponde a criaderos iguales o 

menores de 1 metro cuadrado, y que el 78.8% esta entre 0008 

y 10 r,etros cuadrados t.fiy. 2) 

Son criaderos fundamentalrente expuestos al o1 

78.8X), do agua turbia (78.87., pocos con vegeta'ión flc'-

tante (24. 3Z, pocos con restos de vegetación (22.= y muy 

pce': ces con vegetaciófl suneergid (6.1X y epia (.17.).. De 

los encontrados con vegetación flotante el 77 tenía alguna 

especie de alga en estado variado de desarrollo. 

El mayor po':entage de criaderos positivos en este 

grupo (Cuadro 1, fig. 27) corresponde a charcas, huellas de-

llantas 

e

llantas y huellas de animales. Sin embargo todos los tipos 



5.1.10 10.1.15 15.1.20 20.1-25 2&t.30 30.1.35 

TAMAÑO (M2) 

Fig. 	26. 	Frecuencia del tamaño de criaderos 
temporales (Grupo 1) de 	. albimanus. 
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30 

25 
LJ 

20  
LJ 
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O 
CHARCAS HUELLA HUELLA 

ANIMAL LLANTA 
PORO ZANJAS CUNETA REPRESA 

TIPO DE CRIADERO 

Fig. 	27. 	Frecuencia del tipo de criaderos en el 
Grupo I. 
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de criaderos no fueron ruestreados con igual frecuencia y 

por lo tanto son resultado de una búsqueda al azar. 

Las charcas fueron frecuentes en las tres localidades 

estudiadas y tienen orígenes di ferentes, Algunas SOfl hechas 

por el hombre, otras veces hechas por animales domésticos y 

otras corresponden a fenómenos naturales Las huellas de 

llantas fueron más frecuentes en los terrenos de siembra de 

arroz de la Estación Agricola de Toc'men, ocacionadas por el 

paso de los tractores durante la preparación del terreno; es 

deducible la gran frecuencia con que se puede presentar este 

este tipa de criaderos en toda el área de este cultivo en 

Toc'men y fhepct durante la fase de pre-siembra y primera 

etapa de crecimiento; sin embargo ciado el gran n'mero de 

aplicaciones de insecticidas que recibe este cultivo la 

irporancia de estos criaderos puede disminuir, aunque puede 

ser tarbién una causa de resistencia fisilcugica posterior 

del mosquito. Las huellas de animales fueron criaderos 

únicente observc.dos en Darién, sin embargo su frecuenia, 

al igual que en le-;s otros criaderos pequeos, puede variar 

dependiefldo de la estación en que. sc' realice la en¡-u¿---,ta, 

debido al desborde de los criaderos y forrua.:ión de otros (en 

épocas de lluvias) o a elinpina'ión gradual en la época seca; 

las observaciones en el área de Darién fueron realizadas en 

una época en la cual muchos criaderos corno charcas han desa-

parecido o empiezan a desaparecer por la disminución de la 

precipitación, algunas huellas de animales (dependiendo de 



47 

lo fangoso del terrenco se rantienen con agua por más tiempo 

posiblemnte por que su área de ¿vapiraci6n y SU re1.ó,'i 

área-vol Úr,tCfl 	s menor, sin embargo a medida que avance 1 

época seca es de suponer que estos como otros criaderos 

pquPos también desapr:ra 

L2 Grupo II (Estanques 5 y  7 

ri área de la uuperficie de estos criaderos varia d 

lO a 2000 n.etrris cuadrados (Cuadro IT), sin eríbargo el área  

til 	consí der ada 	en base a la vegetacisn acuic, emer- 

gente y/o restos de vegetaci.n, es similar intre lo criade-

ros 49  5 y  6. El de mayor área citil crrpndi6 al ii.rrer' 

7 el cual es el 	rico que presentó vetióri acuática, 

aLr1q.té en baja densidad (fig. 	) y el 'ni':c' con iva relati- 

vniente clara durante La mayor parte de las observaciones. 

Las variaciones más notables presentadas desde la 

primera fecha de observación, corespordió al secadc de los 

estanques 4 y 7 durante el mes d Septiembre y l a suspen-- 

ión 	de la alirúrtci ón d' los pcs con excreruento de 

cerd'; lo prir,,rc' r..otivO, qui el análisis estadistico de la 

re1aión ere Art. albiritarius  y las respectivas variables se 

realizara a partir d€ cuandín se etabilió nuevamente el 

criadero 7, hasta cuando las densidades en 1c4s estanque 	y 

7 fué repetidamente nula. 



Cuadro II. 	CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS CRIADEROS 
PERMANENTES DE LA ESCUELA DE EDUCAC ION VOCA-
CIONAL BASILIO D. LAKAS, Ma.CHIQUITA-COLON. 

CARACTERISTICA 
CRIADERO 

4 

NUMERO 

6 	7 

ORIGEN DEL CRIADERO ESTANQUE ESTANQUE ESTANQUE ESTANQUE 

DESTINO Potcria de 
peces 

Ceba de 
peces 

Ceba de 
peces 

Ceba de 
peces 

AREA DEL ESPEJO (112) 300 2000 150 1500 

AREA UTIL (M2) 43 46 45 113 

VOLUMEN AREA UrIL (113) 1223 2019 112 3189 

ANCHO VEGETAC ION 
EMERGENTE INICIAL (M) 0.8 0.24 0.90 0.67 

ANCHO VEGETAC ION 
ENERGERGENTE FINAL CM> 0.38 

TURBIDEZ Turbia Turbia Turbia Clara 

EXPOSICION AL SOL (7.) 100 100 100 100 

TIPO DE FONDO Barro Barro sarro Barro 

VEGETACION FLOTANTE Characee 

DENSIDAD VEGETAC ION 
FLOTANTE (7.) 

< 10 

PROFUNDIDAD 	(uffi) 0.29 0.44 0.27 0.28 
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4.3 

Grupo III c.Lag. del Irte de la Tercera Esclusa) 

En cul cuadro III se presentan las carac-terísticas de 

las diferentes estaciones de rustre', al ri rnentc de la 

prirsiera y última encu€Eta. Las observaciQnes realizadas por 

el personal d la División de Sanear.úento de la Cornisi'n del 

Canal de Fntnt, iFd.:an que el crecimiento dl alga sobre 

la franja de U. verticilta del Lago del eorte de la Tercera 

Esclusa, ocurre durante el pric.do  de escasa precipitación. 

Este creciro.iento se obrva presiah1ne desde el mes  

diciembre, durante Icir, ri.eset> de enero y febrero se da el 

cubrimierit,:i progresivo de la superficie de la fran.j 

vegetal, hasta forma-r una capa grua y densa de aprcirAaa- 

10 ciii. de epe.:.r, 10 cual coincide con la época de 

mayor densidad de An. albiniu'LlE y Cut e>; sp 	Las obzc-rva-- 

ciones realizadas desde r,lrci B, 1989 indi':ar'fn que de-spués  

del ma:iriics !r c iruiento alcanzado por las alg, It. verti :i-

1ata muere poibleittnte debido ¿ la falta de f.toíntis; 

subsiguientemente va ocurriendo tanbin la muerte del alga, 

posiblemente debido al exceso de crecimiento n el medio  

proporcionada por 1-fydrila, falta de sustrato,  debido a la 

rnert e de la anterior, descenso de )a ters.peratura y dt - 

riorr por la corriente y peces. Paralelrunte a ese 	ete- 

ricbrcl de la franja vegetal cicurre rul descenso de la densidad 

de Ari. albir.ianuE (f'Lu. 	8) y de la fauna Eocad 

Después del deterioro 	ucasi total de La veciettcin 

descrita, s6lo se observan t.-Allos rfatertos de Hydrila nec1- 



Cuadro III. CAPACTERISTICAS DE LA VEGETACION DE 
LAS ESTACIONES DE MUESTREO EN EL 
LAGO DEL CORTE DE LA TERCERA ESCLUSA. 
COLON, 1988 

ESTACION 
ANCHO DE LA FRANJA 

DE ALGAS (fi) 
MARZD 8 	MAYO 1 

ESTADO 
DE 

MARZO 

DE LA FRANJA 
ALGAS * 
8 	MAYO 1 

A 6.0 1.0 4 1 
B 8.0 1.5 4 1 
C 10.0 8.0 4 1 
D 10.0 8.0 4 1 
E 10.0 3.0 4 1 
F 5.0 1.5 4 1 
G 6.0 5.0 4 2 
H 7.0 2.0 4 2 
1 6.0 0.1 4 2 
J 5.0 2.0 4 2 
K 5.0 1.5 4 2 
L 05.0 4.0 5 2 
LL 5.0 3.0 5 2 
M 5.0 0.3 4 2 
N 2.0 0.5 4 2 
0 5.0 2.0 5 2 
P 3.0 0.0 5 O 

* EXPLICACION EN EL TEXTO. 
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Fig. 	28. 	Relación entre el ancho de la franja vegetal 
(algas) y su estado con la densidad de 
albimanus en las 17 estaciones del Lago del 
Corte de la Tercera Esclusa. 
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dos con restos de algas en baja densidad que pu:.o a poco 

terminan por dt-saparecer a comienzos del p.ríodo de lluvias—

La 

luvias

La faja de H. verticillata empieza nuevamente a desarrollarse 

a partir de las plantas que quedaron vivas en ci cerca de la 

márgen del criadero y se puede •:.bservar desde finales del 

MCS de Mayo y comienzos de Junio. Sin considerar tener más 

elementos que los que aqui se presentan, es cuestionable el 

papel actual cIl pez herbivorc amur blanco (Ctz'ncipharinaodor 

idellis),  introducido en este laqci desde 197,y se puede 

llegar a conclu.&r que la dinámica del crecii,iento Hydrila 

alga esté niás determinada por el fen.iijenc. anteriormente 

descrito que al efecto destructor de este pez. 

1.4k Grupo IV (Rio Chagres). 

Las encuestas realizadas en las 27 estaciones de rsiues-

treo irdit:ariin presencia de An. albimanus en s6lo el 29.6%, 

asociados a plantas acuáticas tales como Salvínia sp. (en 

baja densidad), Pistia sp. y asociaciones Salvinia-Chara y 

Sal vinia-HyrÇrila Cuadro IV); en ninción caso la planta 

acuática Hvdrila en cs:ndicjn de úníca vegetación muestreada 

fué positiva. En este época de muestreo el mayor por:en-

tage de capturas de especies de Anoheles •:orrespondiii a An. 

tri annul etus. 



Cuadro IV. TIPO DE VGETACION DE LAS ESTACIO-
NES POSITIVAS PARA 6n. albimanus  
EN EL RIO CHAGRES-GAMBOA. 

ESTACION 	 TIPO DE VEGETtiCION 

	

1 	 Sajvinia sp.., Mvdrí,lla sp.. 

	

2 	 Pistia sp., Salvinia sp. 

	

3 	 Salvinia p. Chara sp. 

Pistia sp. 

	

11 	 Pistia sp. 

	

13 	 Pistia sp. 

	

21 	 Pistia sp Salvinia sp. 

	

24 	 Pistia sp., Grarníneae 

53 



54 

2. 	PeIau:i.fi entre la Densidad de Api. 	a1bimrius y las 

variables consideradas.  

El aná lisis de correlación de las variables con An. 

albiruerus en el total de las 275 rÑuetr 	y 88 corrspon- 

dientas a criaderos rprseittiv.' dt los 4 grupos, r;sosr 

valorE's de correlación bajos; la o.'tnica variable con ccirrl-

ción significativa, en los dr-Ps tipos de dos, con la densi-

dad de An. albifanu5 fue Hebridae, paro con rncss dl 25% d 

la variaciÓn total de An. albiblatILIS xplicda por la rer-

sión (Cuadro V); adeusásp parece estar inf1un.zitd 

principalmente por el peso que esta varlable tiene en las 17 

estaciones del L.cm dl Corte de la Tercera Esclusa (Cuadro 

x). 
Las medidas de asccici;'n intr-especificas,ritr it 

variables coiderads en las 275 muestras con base en el 

crit.ric' de presencia o ausencia de 	 cori 

mnus, mostró que los coeficientes de similitud de rruy.r 

valor ocLIrre1 Cr-In Cu1icirae, VeliicJe, Chirononiidiae, Odo- 

nata, phenroptra, Otraccd y Ç:pepc.d (CLladrci X). 	Sin 

rbarg:; por l a rtLIraleza de éste tipo d€ anliis,-Al nct 

considerar los datos de abundancia relativa de cada vari a-

b l' y 1's resultados de las correlaciones rspectiva 

resulta difícil justificar L'ra esociai'n bi;1&ir a entr e-

An. albimaruis •:on las variables antericres; aders e 

posible que la asociaci4n relativa observada obdesc 

rqurirnientos si'ii1ares entre las variables- 	ldas cc»i 



Cuadro V COEFICIENTES DE CORRELACION Y SIMILITUD 
ENTRE An. a1birAnus  Y LAS VARIABLES CON-
SIDERADAS EN 88 Y 275 MUESTRAS RESPECTI-
VAMENTE. 

NUMERO DE MUESTRAS 
a 	 275 

TAXA 
COEFICIENTE 

DE 
CORRELAC ION 

COEFICIENTE 
DE 

CORRELAC ION 

COEFICIENTE 
DE 

SIMILITUD 

rULti: IDAE - 0.03 o. Ú2 0.513 '-' • ,J L ,I 

CHIFONOMTDAE 0.02 0.10 0.476 
CEFATOPOGONtÍ)AE 0.02 0.03 0.022 
I1EEP! DAE 0.21*  o. 1e: 0.185 
tIESOVEL!DAE - 0.15 - 0.08 1•  . ••) , 'J 

NAUCO: 1 OAE 0. 12 0.255 
NEPIDAE - 0.07 0.004 
NOTDNECT 1 DAE 0.05 0.01 0.167 
COPIX IDAE 0.03 0.269 
VELIIDAE 0.03 0.498 
PLEIDAE 0.06 'J. 20* 
C OLEOPTERA 4).  01 -- 0.01 0.095 
EPHEMEROPTEFA 0.05 - 0.04 0.447 
OLONATA 0.15 .O2 0.458 
CQPEPODA 0.06 0.05  0.462 
DAPHN 1 A 0.06 0.06 0.338 
OSTRACODA 0.03 0.03 0.371 
PECES 0.08 0.07 0.029 
ALGAS 0.10 0.069 
TOS ANOPHELES - 006 

- 
• 
'-,_ 	,'.-, 

RENACUAJOS 0_OB 0.03 0.010 

*: SIGNIFICANTE (p<005) 
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Cuadro X 	MATRIZ DE COPRELACION ENTRE An. albirnanus  
Y LAS TAXA DE LAS ESTACIONES DEL LAGO DEL 
CORTE DE LA TERCERA ESCLUSA. 

ALBINANUS 
HiBRIOA 
tIRQIlOI8 

ALUMANUS hEBRtBAECHIRO0M NAUCHIS SAMIA OSTRAC8 PLISA 
1.GOGOO 
.60343 1.808 
.36201 	.5W8 	I.ODl]8 

ViLIIQAE CULICtN COPPO £STD PRECIPI PRCIP2PRC1p3 C(RATOPMBT0NCMES0VEL EPI*NERO88NATA.LEPÍ8O? MCH8L 

MAJCOR10AE .47100 .5325 .20S66 l.cco 
3APH1A .121 .03981 .12134 .23496 1.8000 
OSTRC::A .20B .3218 .32I2 .26621 .86223 1.00000 
PLEI8Ai -.02728 .3353 -.41400 J3152 .21731 .2573 1.80000 
VELTT0A -.00017 .06556 .11366 .20114 .0491 -.01526 .23005 1.80000 
CULICHULE .24157 .3?361 .2411 .32440 -.0195 .3472 .2966 .376 1.00000 
COPEPSDA .00543 .8466 .15012 .22705 .35370 .25620 .234 .12067 .1375 1.0000 
ESTAOOA1-8 .63882 .439*2 .31415 .41322 .12O3 .4343 .13948 .14539 34238 .21758 1.8000 
PEC1P .27453 .21131 .463 .827 .21956 .52305 .01674 211 .2003 .43712 .58429 1.0000 
PRtCIP'2 .20041 .26461 3158 .25213 -.2175 .67902 .13062 .22255 .3984 .24164 .051 .0270 1.0000 
PRiCIP3 20085 .23212 .31530 .10016 .04311 .12595 .110 21595 .36454 .2120 .59520 .7530 .09867 1.00000 
CERTDPOG .25373 .31623 .4516 .0010 -.02068 -31397 -.5331 -.0437 -.003 -38673 .22227 . 2O9 .8122 1.8008 .0576 MOTONECTEB .81953 .0011-4 .0860 .06074 -.81L6 -36123 .84224 7,4 4133 21254 .16279 .80242 .20982 .15354 • 18502 	.3815 1 .8o*iO 
ES8VEL11 .00223 .2695 .0259 .2327 .15907 .0168 .22861 .0010 .I3603 .1300 .201 .1358 .22066 .2649_.8867-.824661.480C 

EPl1EEROP • 11142 •2684 2370 .280 15405 .30932 .2134 . 13926 .337 .17965 .17001 •2376 .20233 .1563 	.8265 	824 	. I500i .00000 
0DWATA 371 .52579 .5620 .1222 -.07252 .3605 .0064 .20326 •532 ,24350 J6967 •3S53 •3900 .3520 	.00045 	-14596 	-13899 	.330211.00800 
LEPflOP .80000 .0000 .00000 .0000 100000 .0008 3000 • 0000 100000 .0000 .00000 oøeo 4000 ,0080 	.00000 	,OQOO •0300 •0000 	.00000 .00000 AHCHOLA .54182 .30225 26520 .3802 .10205 .2548 19379 -.03495 .25517 .11904 .06566 .26300 .27622 .28540 	.1523437071 	.15915  •0703 	-23615.00000 1.2000 
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e. albimanus,  pero un poco enmascarada por la gran diversi-

dad de condiciones ¿ las cuales pertenecen las iíitxestras. 

Se deduce por lo tanto que el tipú de datos seleciona-

dos de esta manera (con el total de las rILtestras y Con 

representantes de todos los grupos), para el análisis no 

ayudan a entender las relaciones respectivas que puede lle- 

gar a tener An 	albinianus  con las diferentes variables 

biológicas o fisicas, en la oran diversidad de habitat a que 

t•sa adaptada está especie. Los análisis siguientes refuer-

zan esta ide 

2.1. Grupo 1 (Temporales).  

En criaderos temporales (Cuadro VI) las variables con 

correlación significativa (p C 0.051 con respecto a 

albiruanus,  son 1stracoda y bahnia,  siendo esta tendvncia 

más confiable cOri la primera, aunque nlonos del 50% de la 

variación ncontr ada en los valores de An. 	albimanus  son 

expli.:ados por esta regresión, (r2= 0.2); por lo tanto es 

arriesgada una conclusión que establezca asociación positiva 

entre estos dos organismos y l rftosqtito 	Corrto ya se dijO 

antric'rrnente, los Ostracoda suelen encontrarse en muchos 

tipos de habitat asociados a larvas de mosquitos pero no es 

entendible el tipo de relación que pueda darse entre ellos; 

aparentemente los criaderos que presentan condiciones favo-

rables para uno tambien favorecen al otro, debido a que 

tienen requerimientos ecológicos similares, aunque nc. 



Cuadro VI COEFICIENTES DE CORRELACION DE An. a1birnariu  
CON LAS VARIABLES RESPECTIVAS DE LOS CRIADEROS 
DEL GRUPO 1. (CRI ADEROS TEMPORALES). 

VARIABLE 
COEFICIENTE DE 
IORRELACLON 

(r) 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

R.LINEAL 	RESIDUAL 

RAZON DE 
VARIANZA 
(F) 

cERATOPOGONIDAE 0..10 1 31 0.34 
CULICINAE 0.03 1 31 0.03 
CHLRONOMIDAE 0.04 1 31 0.05 
BELOSTOMATIDAE - 0.12 1 31 0.48 
HEBRIDAE - 0.20 1 31 1.33 
MESC3VELIDAE - 0.19 1 31 1.1.7 
NOTONECTIDAE - 0.10 1 31 0.0 
PLELDAE - 0.20 1. 31 1.33 
VELIIDAE - 0.07 1 31 0.70 
COLEOPTEFA 0.21 1. 31 1.43 
EP4EMEROPTEFA - 0.04 1 31 006 
ODONATA - 0.18 1 31 1O9 
COPEPODA 0.2 1 31 1.56 
DAPHNIA 0.4 1 31 8.07 
OSTRACODA 0.57 * 1 31 14.60 
ACAROS - 0.18 1 31 1.08  
AMPHIBIA - 0.12 1 31 0.48 
AREA CRIADERO - 0.28 1 31 2.68 
VOLUMEN - 0.30 1 31 1.47 

* SIGNIFICANTE (p<0.05) 
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siempre coinciden en forrlia asociada (Cuadro VII) 	Oaphnia  

(Eiranchiopoda), no parece tener una buena asociación con el 

rtosquito, adei,tmas La prupc'ru:ión en ÇLIE se encontraron 1L(fl - 

tos;, sin considerar La densidad es relativamente baja 'Cua-

dro VII). 

EL análisis de los coeficiente de cirseilitud por Loca--

Lidad (los cuales tienen criaderos de origen re1.ativarente 

diferentel perridtió entender qu 	en algun...s criaderos la 

relación inter -epeci fice es de un orden mientras que en 

otrc.r> es difeyente Así por ejerripLo en el caso de Qdoriaa, 

es más cc.rnn en los criaderos de Maria Chiquita y la Esta-

ción AgricoLa de Tocimn, pero no en los criaderos de 

Darién. En dos de las eres localidades, Culicinae conituyó 

la taa más coruuunmente enccintrcle con An 	1bitanus, lo ival 

obedece posiblemente a La gran diversidad de ambientes 

acuáticos a los que también estan adaptadas las especies de 

esta subfamilia. El analisis de chi cuadradadc, realizado con 

las ruiuestras de los criaderos de Darién, mostro que 

InicarRente Mesoveliidae tiene asociación significativa con 

a:Lbinanus,  y esta es de forme repulsiva, lo cual indica 

que posiblemente los ':rider's con eteipo de orfismos 

tienen la tendencia a no tener larvas de esta especie de 

rosqui tu. Sin embargo este tipo de análisis no se puede 

aplicar con toda confianza, ya que los valores esperados en 

una O más celdas de la tabla de continuencia fueren menores 



Cuadro VIL COEFICIENTES DE SIMILITUD ENTRE LARVAS DE Ap. 
albirAanus  CON LAS DIFERENTES TAXA DE LAS TRES 
LOCALIDADES DEL GRUPO I. 

TAXA 
COEFICIENTE 	DE 

DARIEN 	TOCUMEN 
SIMILITUD 
MA. 	CHIC!UITA.'* DARIEN 

CERATOPOGONIDAE 0.17 0 
CULIcLNAE 0.63 1 0.38 0.43 
CHIRONOMIDAE 0.16 0.25 0.38 3.15 
BELOSTOMATIDAE 0.04 0.12 1: 001 
COPIXIDAE 0.12 * 
GERRLDAE 0.04 * : 0.43 
HEBRIDAE 0.04 * * 0.43 
MESOVELIDAE * 0.25 9.12b 
NAUCORIDAE 0.12 
NOTONECTIDAE 0.13 0.12 0.12 0.04 
PLELDAE 0.04 * :4. 0.43 
VELIIDAE 0.37 0.7 * 2.10 
COLEDOPTERA 0.29 0.25 0.00 
EPHEMEROPTERA 0.25 0.25 0.00 
ODONATA 0.20 0.75 0.62 0.20 
COPEPODA 0.50 0.25 0.62 0.61 
DAPHNIA 0.25 * * 0.63 
OSTRACODA 0.46 0.12 0.38 2.54 
ACAROS 0.04 1.84 
RENACUAJOS 0.04 * 0.13 

** NO SE INVESTIGARON CRIADEROS SIN An. albimanus  
:$ AUSENTES DEL HABITAT 
b 	REPULS ION 
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que 5 y por lo tanto se requiere hacer i.in ajuste. 

Debido a lo inadecuado de la técnica de muestreo para 

peces y renacua,jos(Amphihia), no se puede concluir nada con 

estos organismos; las observacioris, no cuantificadas de 

campo, indican que- criaderos, (al menos los pequePos) con 

este tipo de organismos •:asi nunca son positivos para larvas  

de nosqui tos. 

2.2. Grupo II <Estanques 5 y  7). 

El análisis de correlación de las li1 ruetras de 

estos criaderoi deterndnct una relación lineal positiva sig-

nificativa (p'0.05) entre An.alhi1anus y Cul icinae, Fleida 

y Ostracoda; mientras que con Belostonatidae hay una teriden-

c i a inversa (Cuadro VIII); sin epharci renos del 25% de la 

variación total de la densidad de Ari. albimitanus es explicada 

por cada regresión. Dstracoda nuevaene resulta ser la 

variable con mayor significancia; en el caso de asociación 

Cul icinae-albimanus es una tendencia observada en varios 

   

tipos de criaderos, la cual es mejor explicada con el 

ariálisis de asociación inter-especifica de coeficientes de 

içj'ijljtd y Chi cuadrado (Cuadro VIII) ya que por presentar 

requerimientos siriilares, existe la tendencia a que 

ambientes favorables para An. albranus, lo sean tamb]én 

para alguna especie de Culicinae. 

Sin considerar la abuncancia de la fauna en estos 

estanques, el análisis de similitud mostró que las taxa más 



ccsmunriiente encontradas con An. al bi rnanu  son Epher.teroptera, 

P2eidae, CorivicIae, Veliidae, Culicinae, Donata, Chironrisi-

dae, Copepoda, Ostacroda, Daihnia  y Acari. Sin embargo el 

análisis de acsciaci6n de chi-cuadradado mostró que 

únicamente Veliidae tiene una asociación significativa con 

este HsquitcI, y esta se da en iorr.a repuliva. Como se 

puede observar muchas de las taxas nombradas cornprten algu- 

nos requerimientos 	olgicos con la especie de mosquito en 

cuestión, mientras que oras,:omo Veliidae, pueden actuar 

como depredadoras de la misma; la aran diversidad de fauna 

es factible en criaderos con un buen grado de estabilidad 

COftO CS el C5O de estos estanques. 

Est.s observaciones y 	as no cuanti ficadas (peces 

capa, tilapia y guapote) debido a la técnica de muestreo, 

permiten conjeturar que aparentemente factores denso-depen-

dientes regulan la pobla':ión de An. albimanus  en los 

estanques 5 y  7, pues la actividad depredadora que se da en 

estos puede llegar a mantener densidades liuy bajas de este 

mosquito, y dada la naturaleza de depredadores generalistas 

que estos tienen pueden llegar a mantenerse en el estanque a 

pesar de la ausencia de An. albimanus.  El análisis de regre-

sión permitió establecer una correlación negativa signifi-

cativa con Belostomatidae (aunque de poco valor predictivo) 

dada posiblemente por su actividad depredadora; este tipo de 

cs:trrelaci ón y asociación negativas pueden ser más frecuente 

de lo observado aquí, percu con las muestras Fueron analiza- 



Cuadro VIII COEFICIENTES DE CORRELACION Y SIMILITUD ENTRE 
An. albimanus  Y LAS VARIABLES RESPECTIVAS DE LOS 
CRIADEROS DEL GRUPO II.. (ESTANQUES 5 Y 7) COLON - 
PANAMA. 

VARIABLE X 
COEFICIENTE DE 

SIMILITUD 	CORRELACION 
(r) 

	

GRADOS DE 	RAZON DE 

	

LIBERTAD 	VARTANZA 
R.LINEAL RESIDUAL 	(F) 

CULICINAE 0.82 0.63 0.31 * 1 109 11.78 
CHIRONDMIDAE 006 0.58 0.16 1 109 3.03 
BELOSTOMATIDAE 2.60 0.22 - 0.20 * 1 109 4.43 
GERRIOAE 0.58 0.50 - 0.07 1 109 0.52 
NAUCORIOAE 0.14 0.37 0.02 1 109 0.03 
NDTONECTIDAE 0.28 0.35 0.02 1 109 0.04 
CDRIXIDAE 1.05 0.65 - 0.03 1 109 0.13 
PLEIDAE 0.60 0.67 0.35 * 1 109 15.36 
VELIIDAE 4.28*b 0.63 - 0.05 1 109 0.34 
EPHEMEROPTERA 067 0.75 - 0.05 1 109 0.28 
ODONAIA 1.16 0.55 0.15 1 109 2.63 
CDPPODA 0.03 0.66 0.12 1 109 1.71 
DAPHNIA 0.00 0.52 0.06 1 109 0.34 
OSTRACODA 0.02 0.57 0.39 * 1 109 19.40 
ACAROS 0.29 0.58 0.04 1 109 0.21 
PECES 0.46 0.06 - 0.09 1 109 0.92 
ANCHO VGETACION 0.23 1 73 4.20 
EMERGENTE 

* SIGNIFICANTE (p<0.05) 
b REPULSION 
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das en cnJLfltc., no separadas en el tiñpo, éste tipo de 

asociaci'n corno la contraria se puede ver enmascarada por 

los dtc de todas las fechas; además las observaciones con 

muestras negativas para An. albimanu, a partir de cuando 

los 	 denso-independientes actuaron con IhS rigor, ib 

fueron crinsíderadas en el análisis. 

23. I3rLpi: nr <Lago del Corte de la Tercera Esc1ua) 

El análisis de ccreiacin de las 95 roos-ier-traE ún el 

Lago del corte de la Tercera Esclusa, indicó que Aii. albi-

r.taPius tiene una rel.6n lineal positiva significante con lo 

de las variables 	iprada (Hehridae, Chiror,oride, Naucc'- 

ridae Odcnat 	Ostrccsda Anche, de 1 a fri.ja de algas, 

Estado de las algas y precipitar i6n arlumulada una, dos y 

tres sertanas antes del muestreo) (Cuadro IX). Exceptuand' la 

variable lluvia, este gran núrner': de correlaciones positivas 

esta aparentemente deterrnitidQ p,-.,r el tipo de habitat dona -

nante en q ue s e establecieron las estacir-anes de rijuestreci 

(Cuadro X. Las tres variables mejor corr aciordas cc 

An. albit..anUS son, Hbridae, n,:h,:i de la franja vegetal y su 

estado; u' primer de estas, de .:urdcs con las c.DnsidEr-

cions bibl íc-gráf icaa sobre su habitat, parece estar riis 

asociada ¿l tipo de vegetación encontrado y su densidad que 

la prz-sencíA de An. Rlbir.iapius. 

El análisis con los ceficentes de similitud corro-

bri el hallazgo anterior e' el sentido de que para varia- 



Cuadro IX COEFICIENTES DE CORRELACION Y SIMILITUD ENTRE 
An.  1b1many  Y LAS VARIABLES RESPECTIVAS 
DEL LAGO DEL CORTE DE LA TERCERA ESCLUSA, 
COLON - PANAMA. 

COEFICIENTES DE 
VARIABLE 	 SIMILITUD CORRELACION 

xza 	 (r) 

	

GRADOS DE 	RAZON DE 

	

LIBERTAD 	VARIAÑZA 
R.LZNEAL RESIDUAL 	(F) 

Culicina 	 4.1*a 	0.48 	0.15 1 93 2.27 
Chironomidae 	B.7*a 	0.61 	0.3w * 1 93 15.60 
Ceratopogonldae 	0.1 	0.02 	0.26 * 1 93 6.67 
Hebridae 	 8.9*a 	0.62 	0.61 * 1 93 54.04 
Naucoridae 	 .0ta 	0.27 	0.33 : 1 93 15.98 
Nepidae 	 0.1 	0.01 	-0.01 1 93 0.01 
Notonectidae 	1.6 	0.05 	0.02 1 93 0.03 
Mesoveljdae 	1.7*a 	0.44 	0.0w 1 93 0.63 
Pleidae 	 4.2tb 	0.54 	0.05 1 93 0.26 
Veljjdae 	 2.9 	0.6Z 	-0.16 1 93 2.50 
Epherneroptra 	3.2 	0.37 	0.11 1 93 1.17 
Odonata 	 3. 8 	0.49 	0.37 * 1 93 14.92 
Dtracoda 	 1.0 	0.20 	0.26 * 1 93 6.7w 
Daphnia 	 4.7a 	0.26 	0.09 1 93 0.7w 
Copepoda 	 9.2*b 	0.33 	0.16 1 93 2.61 
Ancho Algas 	 0.52 1 93 33.87 
Ancho/Estado Algas 	 0.6 1 93 43•4 
Precipitacion 	1* 	 0.27 * 1 93 7.5w 
Precipitac ion 2* 	 0.28 * 1 93 E3.43 
Precipitacion 	3** 	 0.28 1 93 7.96 

** 1, 2, 3i PRECIPITACIDN ACUMULADA 1, 2 y 3 SEMANAS 
ANTES DEL MUESTREO. 

	

: 	SIGNIFICANTE (p<0.05) 

	

a 	AFINIDAD 

	

b 	REPULSIDN 
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bles tales coiici Hebridae, c.hirc.iicm,idae, y Odonata son corAu1-

mente encontradas con An0 a lb i rAanus, 1 c.c ual t an,bi en ocurre 

con Vetiidae, Pleidae y Culici.nae.El an1isis de chi cua- 

drado fue aplicable en una bLiena proporción d 	las vari - 

abtes, este mostró que las asociaciones con Culicinae, Chi-

rc!nc.rAidae, Hebiidae, frfesoveliidae, Naucorxdae y DapsFinia son 

de afinidad significativa con An. alhir..anus; mientras que 

con Pleidae y Cc;pepoda esta es significativa pero indicando 

repulsión. 	Sin embargo este tipo de análisis realizado en 

éste con,c en trus otros grupos considCradc;s 	deja la duda 

sobre 1 	significancia  biológica de las asociaciones esta- 

htec.idas, ya que si bien es cierto que en muchos casos la 

competencia interespecifica entre las variables y 	albi- 

rrtanus puede conducir a una falsa carencia de asociación, si 

la medida esta basada en abundancia, lo contrario (presen-

cia-ausencia) aunque permite entender mejoY la asociación 

12  ol ógi .:a cuando dos especies tienen requer imi entós siri - 

lares, no da el peso que pueda significar la abundancia de 

una de ellas. Veliidae, Hebridae, Chirnon,idae, Fleiciae y 

ulicinae, parece ser que 'orctparten con An. albiruanus el 

requerimiento u:. condición biológica dada por la gran canti-

dad de algas que creció sobre FL verticillata. Al igual que 

en análisis anterior realizado con las muestras del grupo 

IX, el n.:. separar los datos en el LiCrÑpo pueden enmascarar 

algunas asociaciones que pueden ser alernatz'-arnente de afi- 

nidad o repulsión 	a nediden que crnbian las densidades 
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respectivas de la fauna de éste habitat también cambiante. 

Aunque. no sa descarta el papel de los depredadores en 

este criadero es claro quia la reuaisn de la pob1acii del 

mosquito cbciece a orces fct.r 	dei -dependiertes tales 

corno el ancho de la franja de algas y su esado(fig. 28 

24.. Grupo IV (Rio Chagres-Ganiboal.  

Los valores de correlaci6n así como au siqiiif:ant:ia 

vriaF1 egi el nrnero de etaiines negativas para An . 

a1bir.anus ccensiderd; 	l análisis (Cuadr:t XI, XII). En 

1 caso de las ochi.i cstacío.:,nes positivas para An a1bicunus  

los valores de las correlacione tienen significancia posi-

tiva de ¿eta cciii tres de las variables consideradas (Epherie-

rcsptera, Cppoda y Otracoda), mientras que son negativas 

•:cln CL!licícte y Odona1a; sin embargo al considerar tr,bii!F1 

Irss criaderos tieeivos para larvas de Ar..  Ibimarius  las 

ánicas variables que se correlacicinaron signicativaresente, 

fueron Beio'torraidae y Copepod. Es cueti.nable los dos 

tipo di? rt-sultados dado el I1iriierci tru bajo cii?. muestras po - 

sitivas para An. albiruarius,  las cule% se presentaron en di- 

ferentes tipos de Plantas aCUátíCaU y en aSOCi aC iccne 	cIi - 

tt ntas; etc. se  mnifet' en c'eficieites de sirulUtLId 

bajos, y posiblementc en la no apIicabilidd d la prueba de 

chi citdrdo, ':und' 	5e considerar-5n las 27  estacicuiie, y 

posiblemente tienen poca signi ficricia biol'%gict (Cuadro 

x 11 



Cuadro XI 	COEFICIENTES DE CORRELACION DE 
CON LAS RESPECTIVAS VARIABLES 
EN EL RIO CHAGRES - GAMBOA. 

An. albiróanus 
DE 8 ESTACIONES 

VARIABLE 
COEFICIENTE DE 
CORRELAC ION 

(r) 

	

GRADOS DE 	RAZON DE 

	

LIBERTAD 	VARIANZA 
R.LINEAL RESIDUAL 	(F) 

OTROS ANOPHELES - 0.5 1 6 3.09 
CULICINAE - 0.82 : 1. 6 12.34 
CHIRONOMIDAE - 0.24 1 6 0.35 
BELOSTOMATIDAE 0.54 1 6 2.42 
HEBRIDAE - 0.54 1 6 2.42 
MtSOVEL 1 DAE - 0.51 1. 2.14 
NAUCORIDAE - 0.32 1. £ 0.70 
PLEIDAE 0.50 1 6 2.00 
VELIIDAE 0.35 1 6 0.86 
COLEOPTERA 0.16 1 6 0.16 
EPHEMEROFTERA 005 1 £ 1.41 
000NATA 0.74 :t 1 £ 7.46 
LEPIDOPTEkA 0.05 1 £ 0.02 
COPEFODA 0.87 :* 1 6 18.40 
OAFHNIA O.Q ' 1 6 0.05 
OSTRAODA 0.83 1 6 13.20 
ACAROS 0.46 1 6 1.63 

* SIGNIFICANTE (p<0.05) 
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Cuadro XI! 
	

COEFICIENTE DE SIMILITUD Y CORRELACION 
ENTRE 6n. al bimanus  Y LAS TAXA ENCONTRADAS 
EN LAS 27 ESTACIONES DEL GRUPOIV (RIO CHA-
GRES-GAMBOA). 

TAXA 
COEFICIENTE DE 

X** SIMILITUD CORRELACIDN 
(r) 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

R.LINEAL 	RESIDUAL 

RAZON DE 
VARIANZA 

(F) 

OTROS 
ANOPHELES 1.03 0.29 - 0.032 1 26 0.027 
CIJLICIDAE 0.23 0.29 - 0.110 1 26 0.319 
CHIRONDMIDAE 0.64 0.19 - 0.128 1 26 0.427 
BELOSTOMATIOAE 0.18 0.07 0.481 * 1 26 7.820 
HEBRIDAE 0.23 0.07 - 0.147 1 26 
MESOVELIIDAE 0.01 0.07 - 0.243 1 26 - 0.51 
NAUCORIDAE 2.24 0.21 0.157 1 26 - 0.32 
PLEIDAE 0.00 0.14 0.362 1 26 3.91 
VELIIDAE 0.01 0.11 0.120 1 26 0.377 
COLEOPTERA 0.01 0.25 0.092 1 26 0.224 
EPHEMEROPTERA 0.43 0.11 0.216 1 26 1.268 
ODONATA 0.23 0.29 - 0.104 1 26 0.286 
LEPIDOPTERA 0.05 0.04 - 0.095 1 26 0.235 
CDPEPDDA 0.23 0.25 0.543 1 26 10.890 
DAPHNIA 0.23 0.29 - 0.149 1 26 0.591 
DSTRACODA 0.00 0.29 0.046 1 26 0.054 
ACAROS 0.01 0.14 - 0.033 1 26 0.029 
RENACUAJOS 0.76 0.07 0.011 1 26 0.003 

* SIGNIFICANTE (p(0.05). 
*.* X REQUIERE CORRECC ION POR QUE LOS VALORES ESPERADDS 

EN UNA O MAS CELDAS SON MENORES DE CINCO. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A pesar de que el hallazgo de criadeyos positivos para 

An.. albir,ianus fLÁ4 consecuencia de una b.t'quecta al arar, sin 

con icterar la r..isra frecuencia para cada tipo de criadero, 

se 	 la gran vayiabiliad de 4stos, tal variabili- 

dad se ovpvesa en su tar..ao, turbid 	del agua y presencia ci 

ausencia de vegeti 	Sin eiihargo estos son criaderos fun- 

darÑentalruente e"pueslc's al aul con fondo de barro y con aso-

ciaciones diversas en los diferentes criaderos. 

En criaderos pequePc.s (ter,perales) con vegetación flo--

tnte, ésta corresponde FUndarisentalmente a algas; éste tipo 

de vegetacin tarribién fué Jorinante en uno de los criaderos 

perrutanentes (Lago del Corte de la Tercera Esclusa) durante 

la época de mayor densiçtad de An. albir,ianus.. En el otro 

criadero permanente &Fio Chares-arAboa) se presenta gran 

diversidad de asociaciones ck• la vegetación acuática pre-

sente. An. albimanus se presentó asociado a Salvinia sp., 

Pistie sp. y aso aciones 	liinia-Chara, Salvinia-Hydrila. 

ri análisis de correlaci6n de todas las variables con 

j. albirua, considerando las 275 ffuuestras, así cotio taruu--

bin con las 88 representativas de todos los tipos de criade-

ros encontrados, rostrs valoyes sin ninguna ci con rcuy baja 

significancia (I4ebridae. Contrariamente los análisis 

respectivos de ..c'rrelaci6n y coeficiente de siuilitud por 

grupo y/o tipo de criaderos mostró que An. albiranu pre-- 
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senta rny'.r n'mer' de crrelaciorisignificativas con algu-

nas de las variables estudiadas debido p.isibieritente a que se 

particularizó más tt1 las 	cicicnes bao1ógics posibles 

entre los crgriiiitcts que tienen igual recLurirruientc' de hbi-

tt y/i;  asocciór interespecifica de otro tipo. 

En cridercs tnupr1 	(Grupo .1), lasccrr€1aciQns 

fueron sigrl3 fi':ativas únicamente ccsr Otrcoda y Dzjhniz. 

Sin eriibargc el anélisis de,  similitud particulari.zdo per 

localidad riostrel algunas taxa son ruis ':':.ruuurinueiite encontradas 

c,n An. i1birtianus , que custa relacion pedn varia según el 

cipo de criadero, y que Culi'irie Constituye 	1a taxa rus 

omunwi 	eno: ont Y ada c'n An. ¿tlbiranuE en (los de las tve 

localidades, así ccruu,' también IQ esta en dos de los ''tr' 

tres grupos de criadevos analizados. anal¡--ados. Aderrías Mesriveliidae  

prtrit.f, una 	5cciacin signifi catv 	repulsiva cori 

albimanus en los criaderos dí,  Darién. 

Gstracoda presentó también una ccre1aci5r lineal po-

sitiva en lc't criaderos dl Grupo II, !II y TV lo :i..'1 pue- 

d 	entenderse cclruc una 	ocici&1 biol6gica, brindd posi- 

blemente psr el tipo de rqu.riieitrs t -"k ti varibl-s qu 

taribi'n poseen las epe:tec de agua dulce de esta taxa. 

Tanto el análisis de ory.1in :onio el de chi cua-

drado en los grupos 1. II y  III dterriii jisfi que entre mayor 

diversidad 	de especies se puede presentar mayor n'erc de 

a<soc 	y que cuando hay un habitat prticu1ar c'rno 
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veetaci.'n (en LIfla densidad deti'rrniriada) ésta tortitLuye 

requer irlii eno primario que posi blement? determina las aso- 

ciaciones bicil.'qicas respectivas observadas con An. 	albi- 

ruanLis, cow.o fué determinado en el Lago del Cc.re de la Tercera 

Esc 1 

A pesar dc que las relaciones establecidas ¡on el 

modelo de correlación entre An. a1birtanus y las variables 

1-25 no se corresponden en su totalidad cori lon valores de 

1 os coeficientes de similitud o de chi cuadrado , esta es 

enlendible, pues la coinpteiicia inter--esptcifica puede dis- 

rinLtir los valores de correlación ya que estos c1cLI1Os se 

basan en la abundancia de cada tiva considerada y no en la 

presencia ci ausencia de éstas en una muestra determinada 

Sin erbargo tal coreo lo sugiere Hur bert (1971), 	SOLIthWOd 

(178), ambos tipos de análisis pueden ser reqLteridos 

Las correlaciones y/o asociariones encontradas en las 

estaciones del Grupo IV CRic' Chagres) parecen ser determina-

das por el tipo de vecetci6n (corflo requerimiento primario).. 

Sin embargo dada la gran vriabilidd de vegetación, dni-

dad de la misma, lLigar dt lo estación de rr,Ltestreo y el 

ri tr.er o tan bajo  de estaciones positivas para  An. al b 1 man ts 

es rcomenUable realizar ruaycmr niirrero de muestreos cc'nide-- 

rando de n,anera r1s exacta densidad vegetal, lugar que cir-

cunda la estaci 6n así cOfiO también la proporción de cada 

tipo de vegetacisn asociada ya que ésto parece constituir un 
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rquerimic'nto prirnr1':i para la re-producción de An. .1bir,i.nus 

en este tipo de hbitt.. 
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