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RESUMEN 

La falta de conocinuento de las especies que habitan los ecosistemas dulceacuícolas y los 

factores abióticos que influyen en su alta diversidad es una de las principales limitanies que 

atravesamos para la conservación de los recursos hídricos de nuestra región neotropical 

Dentro de esas especies que habitan los ecosistemas dulceacuícolas y marino costeros se 

encuentran los chinches patinadores de la familia Gcmdae que viven sobre la película 

superficial del agua Actualmente en Panamá se tiene poco conocimiento de estas especies 

y solo se cuentan con algunos listados y para su identificación se utilizan claves taxonómicas 

de otros países como Colombia, Costa Rica y Brasil 

El presente estudio tiene como objetivo relacionar la influencia de los factores ecológicos 

sobre los patrones de diversidad y distribución de la familia de chinches patinadores en 

Panama 

Con este fin se colecto a nivel nacional en las vertientes del Canbe y el Pacifico, en las cinco 

regiones hídricas, ocho provincias y dos islas La técnica de colecta, fue aleatorio al azar 

utilizando redes entomológicas y los factores fisico-químicos se midieron con una sonda 

muitiparárnetro 

Obteniendo 6 nuevos registros y un total de 39 especies, distribuidos en 14 géneros siendo 

unos de los países con mayor diversidad de especies de la región Además de la ampliación 

del rango altitudinal de la mayoría de las especies Esta alta diversidad y distribución se 

ven relacionados con los factores ecológicos, temperatura, altitud, cobertura boscosa y pH 

Mas del 60% de esta ampliamente distribuida en el país, y esto puede deberse a su alta 

plasticidad, capacidad de vuelo y deriva, les permiten colonizar y reproducirse en distintos 

ecosistemas 

Con este trabajo se contribuye al conocimiento de las chinches patinadoras en el Istmo de 

Panamá, y se avanza el entendimiento de los patrones de biodiversidad dulceacuícola 

neotropical 



ABSTRAC 

The lack of knowledge of the species that inhabit the freshwater ecosystems and the abobe 

factors that influence thetr high diversity is one of the main limitations that we face for the 

conservatton of the water resources of our neotropical région 

Among those species that inhabit the freshwater and marine coastal ecosystems are the 

water striders of'the Gerndae family that hve, on the surface film of water Currently in 

Panama there is infle knowledge of these species and only some listings are availabIe and 

for their identification taxonomic keys are used from other countries such as Colombia, 

Costa Rica and Bram! 

The objective of this study is to relate the tnfluence of ecological factors on the pattems of 

di versity and distribution of the family of water striders in Panama 

For this purpose, it was colleeted al the nationat Level on the slopes of the Canbbean and 

the Pacific, in the five hydrological regions, eight provinces and two islands The collection 

technique was randomly randomized using entomological networks and the physico-

chetmeal factors were measured with a multi-parameter probe 

Obtaining 6 new records and a total of 39 species, distnbuted in 14 genera be mg one of the 

countries with the greatest diversity of species in the region In addition to the extension of 

the alatudinal range of most species This high divcrsity and distribution are rejated to 

ecological 	factors, 	temperature, 	altitude, 	forest 	cover 	and 	pH- 

More than 60% of this widely distributed m the country, and this may be due toita high 

plasticity, flight capacity and dnft, allow them to colomze and reproduce in different 

ecosystems 

This work contnbutes to the knowledge of water stnders in the Isthmus of Panama, and 

advances the understanding of Neotropical freshwater biodiversity patterns 



INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas dulceacuícolas neotropicales alojan gran porción de la biodiversidad del 

planeta (Wallace & Webster, 1996, Covich eta!, 1999) Sin embargo, tanto los patrones de 

biodiversidad como los procesos que la generan son pocos conocidos, especialmente en 

regiones neotropicales como el Istmo de Panamá (De León el al, en preparación) 

En la actualidad se han descnto alrededor de 100,000 insectos acuáticos en el mundo, y se 

estima que existen más de 200,000 especies Esto constituye el 80% de la diversidad de los 

animales acuáticos en planeta En América del Norte, hay más de 8,600 especies de insectos 

asociados con ambientes de agua dulce durante alguna parte de sus vidas (Voshell, 2009) 

En regiones neotropicales existen menos datos sobre la diversidad de insectos acuáticos, 

pero se espera que la diversidad sea por lo menos similar o mayor que en otros continentes 

(Parreira de Castro el al, 2018) 

Este número sorprendente de insectos asociados a ambientes dulceaculcolas representa una 

excelente oportunidad para investigar los procesos que determinan biodiversidad en 

ambientes neotropicales 

La teoría evolutiva (Darwin, 1859) sugiere que los procesos selectivos como la seleccion 

natural y sexual permiten la asociación entre ambiente y diversidad, lo cual es un factor 

determinante en la generación de la variación genética y la diversidad de las especies 

(Darwin, 1859, Nosil, 2012) 

Así mismo, esta asociación facilita a las poblaciones colonizar nuevos ambientes, lo cual 

puede resultar en tasas elevadas de diversificación, llamada radiaciones adaptativas (Nosil, 



2012) Aunque las radiaciones adaptativas son un fenómeno común en la naturaleza, su 

estudio ha sido limitado a islas y a organismos terrestres Por otro lado, los patrones 

contemporáneos de distribución de la biodiversidad podría ser el resultado de procesos 

aleatorios y estocásticos (Beil, 2001, Hubbell, 200 1) 

Aunque los cambios ambientales son los que permiten definir las unidades de paisaje 

(fenómenos ecosistémicos) con bastante aproximación (Vorosmarty et al, 2004) 

La componente específica de "especie" es la que finalmente permite identificar áreas 

relativamente homogéneas en cuanto a las características que presenta y ofrece para las 

poblaciones biológicas 

Esta alta diversidad es el resultado de los procesos evolutivos, biogeográficos y ecológicos 

a lo largo del tiempo desde laapanción de la vida en la tierra (Meinti & Cummins, 2008) 

Las investigaciones de insectos acuáticos comúnmente se limitan a su uso como 

birnndicadores del estatus de contaminación de aguas dulces, sin embargo, poco se conoce 

de su riqueza y de los procesos de determinan su diversificación, a pesar de su contribución 

desproporcionada a la biodiversidad mundial (Morse, 2017) 

Esta es una investigación que explora la influencia de los factores fisico-quimicos 

(temperatura, pH, altitud y cobertura boscosa) sobre la diversidad y distribución de los 

chinches patinadores de la familia Gemdae 

Los chinches patinadores son insectos semiacuáticos que representan un componente 

importante de la biodiversidad (Andersen, 1982), a nivel mundial se han reportado alrededor 

de 700 especies, con un total de 141 especies reportadas para el Neotrópico (Polbemus & 



Poihenius, 1995) Esto incluye 59 especies en Colombia (AnstizabaL. 2002) y26  para Costa 

Rica (Pacheco, e: al, 2014) En Panamá los chinches patinadores han sido poco estudiados, 

y solamente se han reportado alrededor de 36 especies 

Estos insectos habitan cuerpos de agua salobre, lagos, ríos, manantiales y riberas, respiran 

aire, generalmente sus formas adultas son aladas (vanando dentro de las especies) y les 

permite dispersarse por medio del vuelo (Aristizabal, 2002) 

Como grupo son importantes porque algunas especies son resistentes a alteraciones 

ambientales, mientras que otras son sensibles, lo cual hace de este grupo un buen indicador 

biológico de la calidad existente (Padilla & Nieser, 2001) 

Los patrones de diversificación de estos insectos también son interesantes Específicamente, 

los Gerridae, invadieron ambientes marinos en múltiples ocasiones y se diversificaron en 

estos hábitats a través de adaptaciones conductuales y fisiológicas en cuerpos de agua 

(Andersen, 1982, Memt & Cummins, 1996, Covich & Tarp, 2001) 

La característica principal de estos insectos es la presencia de patas hidrofóbicas recubiertas 

de microveflosidades (Drake & Harris 1935, Andersen, 1982), que les permite patinar sobre 

la superficie del agua o neustón Esto es posible ya que las moléculas del agua se atraen 

entre ellas, llamada fuerzas de Van Der Waals (Margalef, 1980) 

Esta capacidad locomotora representa una adaptación novedosa permitiéndole adaptarse y 

diversificarse en un ambiente nominalmente inaccesible para otros organismos 



Estos insectos presentan una amplia distribución geográfica en nuestro país, y se encuentran 

tanto en las zonas lenticas, lóticas, así como también en ambientes con alta salinidad 

(Ariztizabal, 2002) 

Presentan comportamientos muy variados y algunos son fotofóbicos y pueden tener 

preferencias por hábitats con mucha sombra, con mucha cobertura vegetal en las orillas o 

tener hábitos nocturnos (Padilla & Nieser, 2003) 

Los Gérndes son depredadores generahstas que ayudan a mantener las poblaciones de otros 

insectos en equilibrio, incluyendo algunas especies de importancia médica dentro del Orden 

Diptera Por lo tanto, estos Insectos cumplen una función ecológica importante, ya que la 

interacción depredador-presa es una de las fuerzas de estructuración y funcionamiento de 

los ecosisteinas de agua dulce (Roldan, 2000, Fisher el al, 2012) 

Esto sugiere que debido a su amplia distribución los chinches patinadores podrían ser 

organismos modelos para el estudio de los factores que promueven la diversificación 

Además, el conocimiento de la composición y estructura de comunidades de estos insectos 

podría ser excelentes bioindicadores de la calidad de agua y el grado de degradación de los 

ecosistemas de agua dulce (Springer, 2008) 

Esto es importante debido a que as actividades humanas tambien pueden afectar los sistemas 

iídncos, llevando a la alteración de las de los ambientes locales, incluyendo las 

aracteristicas fisico-químicas, cambios de la cobertura terrestre, ingeniería de canales 

luviales, riego y pérdidas por consumo y contaminación (Vorosmarty el al. 2004) 



Este trabajo sistemático representa el pnmer esfuerzo en conocer la diversidad de especies 

de Gerndae en Panamá, a través de la integración de taxonomía, biología, relaciones 

ecológicas, comportamiento y la relación con los factores físico químicos que influencian 

su diversidad y distribución Para esto, se realizado un muestreo a nivel nacional, 

procurando abarcar la mayoría de las zonas hídricas (5) y las principales cuencas 

hidrográficas del país 



ANTECEDENTES 

1. 	Morfología de la Familia Gerridae. 

La Familia Gerridae fue descnta por Leach, 1815 Las características que la definen son 

antenas largas, con cuatro segmentos que sobrepasan la cabeza, piezas bucales tipo 

perforador-succionador (rostro) el cual está dirigido hacia la superficie ventral de la misma, 

con cuatro segmentos, y no presentan ocelos 

Los 	adultos 	pueden 	presentar 	alas 	y 	polimorfismo 	alar 

Patas delgadas, las patas anteriores son retractiles especializadas para cazar, las patas medias 

están insertas lejos de las anteriores y son especializadas en la locomoción y están 

localizadas muy próximas a las patas posteriores 

Las uñas son pre-apicales, se encuentran en una hendidura antes del ápice del tarso El fémur 

de las patas postenores es usualmente muy largo y supera el extremo del abdomen 

(Matsuda, 1963) Un rasgo determinante para la identificación de las especies es la 

variación en el aparato reproductor en los machos 

Otra caracteristica importante es la presencia de patas hidrofóbicas, recubiertas de micro 

vellosidades, que son pelos minúsculos que contienen más de mil micro pelos por milímetro 

Todo su cuerpo está cubierto por estos pelos, lo que les da resistencia frente a salpicaduras 

y gotas de agua 

Esta adaptación les permite explotar la superficie del agua como un ambiente novedoso, 

cualidad que se debe a la distribución de su peso para aprovechar la tensión superficial del 

agua, encontrándolos en hábitats loticos, lenticos, aguas dulces, salobres y saladas 



(Andersen, 1982), sobre el cual se mueven velozmente para obtener alimento y para 

reproducirse 

11 	Evolución de la Familia Gerridae 

La familia Gemdae incluye insectos setruacuáticos que pertenecen al Orden de los 

Heterópteros acuáticos y desciende de insectos que habitaban ambientes terrestres húmedos, 

a lo largo de arroyos, musgos y hojarasca (Andersen, 1982) 

El registro fósil de Gemdae no es tan nco, como era de esperar de una familia semiacuática, 

pero esto corresponde a una situación general de los insectos acuáticos y semiacuáticos, en 

comparación con el registro fósil de insectos terrestres (Damgaard, 2008) 

La familia Gemdae data dei Penodo Cretácico Temprano (Pernchot et al. 2005) hace 145 5 

millones de años Se conoce que existieron especies de Gemdae en el Paleoceno supenor 

en Dinamarca, estableciendo una edad mínima de 55 millones de años 

El fósil más antiguo encontrado fue descnto con el nombre Cretogems altnanus y se 

encontró en ambar en el suroeste de Francia (Pemchot, & Neraudeau, 2005) y parece tener 

características en común con la subfamilia Halobatinae, la cual habita en el mar Por tal 

motivo, se piensa que este fosil también pudo haber habitado en el mar (Pemchot et 

a/ ,2005) 

Todas las familias estuvieron presentes en el Mesozoico, y la evidencia filogenética y 

biogeográfica sugiere que la mayoría o quizás todas las subfamilias existentes también 

estuvieron presentes en ese momento (Damgaard, 2008) En comparación con el registro 

fósil de otros chinches acuáticos, Gemdae es mucho más neo que el de cualquier otra 



familia Esto permite una interpretación más detallada de las relaciones filogenéticas entre 

[os taxones extintos y existentes de estos dos grupos (Anstizabal, 2002) 

Los representantes de esta familia pueden reconocerse fácilmente (Damgaard e: a/ ,2014) 

Por lo tanto, gran número de representantes de varias subfamilias se han des,cnto Gemnae 

(Damgaard, 2008, Damgaard et al, 2014), Halobatinae (Andersen, 1998), 

Charmatometrinae (Andersen, 2000) y Electrobatinae que sólo son conocidos a partir de un 

ámbar de República Dominicana (Andersen & Pomar, 1992, Andersen, 2000) 

Los fósiles de la super familia Cylindrostethinae no se conocen, se tienen registros de fósiles 

de Cylindrobates género (Incertae sedo.) que podría tener afinidad al género 

Cyhndrostethus, y pueden ser considerado el primer representante fósil de esta subfamilia 

y uno de los más antiguos conocidos de Gemdae (Damgaard, 2008) 

Debido a sus características morfológicas, plasticidad y hábitos bidimensionales entre los 

ecosistemas acuáticos y terrestres han sido de interés para distintos estudios', de 

microevolución, fisiología, comportamiento y adaptación (Anstizabal, 2002, Damgaard & 

Cognato, 2003) 

Sin embargo, las muchas restricciones funcionales asociadas con la vida en una superficie 

de agua a menudo han conducido a una abundante evolución convergente, por lo que los 

Gerrtdes se han convertido en organismos clave para estudios de sistemática molecular 

(Damgaard et al, 2000, Damgaard & Zettel, 2003, Damgaard & Cognato, 2003) 

Especialmente los estudios realizados por el Dr Nils Moller Andersen ( 1940-2004), quien 

fue el primero en implementar razonamiento cladistico estricto al inferir características 



avanzadas (apombrficas), primitivas (plesiomórficas) y convergentes (hornoplásticas) en la 

morfología, ecología y comportamiento dentro de este grupo (Andersen, 1979, 1982, 

Spence & Andersen, 1994) 

111. 	Comportamiento de la Familia Gerridae 

La familia Gemdae es del grupo de depredadores generalistas del episneustón y mantienen 

en equilibno las poblaciones de insectos que pueden ser considerados corno perjudiciales 

para el hombre, principalmente del orden Díptera (Padilla, 20/2) 

Los Gemdes son especialistas en su alimentación y se alimentan de quironómidos 

emergentes, larvas de la orden díptera y ninfas de Notonectidae Los individuos atacan las 

presas más pequeñas, pero actúan en grupo para atacar las presas de mayor tamaño, 

inclusive junto a otros chinches de la familia Velndae (Aristizabal 2002, Padilla& Nieser, 

2001) 

Estos organismos se alimentan extrayendo los fluidos corporales pnncipalmente de 

insectos y otros invertebrados que caen en el agua, siendo atraídos por las ondas producidas 

por sus víctimas al tratar de escapar y pueden ser carrofieros, alimentándose de cadáveres 

de pequeños animales También se reporta el fenómeno de canibalismo, habiendo cierta 

discriminación según el estado ninfal (Aristizábal, 2002) 

La mayoría de los estudios de selección sexual y reproducción se han realizado en Norte 

América y Europa en especies de los géneros Aquarius, Gerns y Lunnoporus (Rowe et al, 

1994) 



Los machos se muestran agresivos saltando sobre las hembras, las hembras 

morfológicamente han desarrollado una especie de cinturón de castidad que evita el 

apareamiento Sin embargo, los machos de esta especie se han adaptado para golpear 

continuamente el agua con sus patas, después de haber montado a una hembra, hasta que 

ella expone sus genitales, lo que permite el apareamiento (Han & Jablanski, 2009) 

Los depredadores han aprendido a relacionar estas vibraciones del agua con la comida, y al 

instante se sienten atraídos por la ubicación del golpeteo Esto ejerce más presión sobre la 

hembra para exponer sus genitales más rápido (por lo que el macho dejará de tocar el agua), 

debido al hecho de que cada golpe pone su vida en mayor peligro (Han & Jablansin 2009) 

Para el Neotrópico la mayoría de los estudios sobre ciclo de vida han sido realizados por la 

Dora Nancy Padilla Gill, 2012 en especies de los géneros Telmatometrode, Bachryrnetra, 

Eutygerris y Trepobates 

1V. 	Relación con la Calidad Ambiental 

Debido a su vida como patinadores, estos insectos pueden ser usados como indicadores de 

calidad de aguas, ya que sustancias tensoactwas como los detergentes y dispersantes usados 

en derrames petroleros, rompen la película superficial del agua Su presencia es por lo tanto 

indicadora de una buena calidad del agua, en lo que respecta a la película superficial 

(Aristizábal, 2002) Por otra parte, también pueden servir como especies centinelas para la 

detección de mercurio en los cuerpos de agua, ya que son depredadores de otros organismos 

y pueden soportar altas concentraciones de este metal acumulado en su cuerpo (Jardine et 

al, 2005) también son útiles como bioindicadores de algunos metales pesados (Nurnrnelin 

el al, 2007) 



V. 	Riqueza Neotropical de la Familia Gerridae 

Los insectos Gemdae están ampliamente distribuidos en el mundo, excepto en el Antártico 

La mayor diversidad de especies se presenta en la región Neotropical, África Central y 

Occidental, en la región Indo-australiana y en el Sur de Asia, Archipiélago Malayo y Nueva 

Guinea (Anstizábal, 2002) 

Las subfamilias de Gemdae son •Rhadadotarsinae. Trepobatinge, Halotganae. 

Ptd2tnennae. Cvlindrostellitnae, Channatometnnae Eotrechtnae y Gernnae  (Drake y 

Harns, 1937, Roback & Nieser, 1974 y Polhemus & Manzano, 1992) 

Existen unas 141 especies de chinches patinadores reportadas para el neotrópico, en 

Colombia se registraron y reportaron16 géneros y alrededor de 59 especies por (Anstizabal, 

2002, Padilla, 2012, Molano 2018), y en Costa Rica, 13 géneros y 28 especies de chinches 

patinadores por (Pacheco et al 2012) 

A pesar de que el 90% de los gemdos viven en aguas continentales, el género marino 

Halobates convierte a esta familia Gemdae en un caso bastante extraordinario 

El género Halobtrtes fue e,studiado con detenimiento por pnmera vez entre 1822 y 1883 

cuando Francis Buchanan White recogió vanos ejemplares de distintas especies durante la 

Expedición Challenger Las especies marinas se pueden dividir en un grupo costero y otro 

oceánico, cada uno con sus propias estrategias de historia de vida, requisitos de 

alimentación, comportamiento y adaptaciones ambientales (Andersen & Cheng 2004) El 

grupo costero, con 39 especies 



Para Panamá hasta noviembre de 2015, se habían reportado 26 especies de Gemdae, sin 

embargo, estudios más recientes realizados por (Tuñón eta!, 2018) donde reporta 5 registros 

nuevos, dando en total 31 especies de Gemdae para el país 

La mayoría de los estudios realizados solo son listados de especies donde se habla poco de 

su taxonomía, ecología, distribución y no se explora su potencial como bioindicadores de 

cambio climático debido a sus características morfológicas (Matsuda, 1960) 

VI. 	Factores ambientales 

Los factores ambientales (fisico-químicos del agua y fisicos del entorno) juegan un papel 

determinante en la estructura de las comunidades de insectos acuáticos y semi acuáticos 

(Memt& Cummins, 2008, Boyero & Santos, 2010) 

En el caso de los Gerridae al ser depredadores generalistas su, alimentación se ve afectada 

pnncipalmente por la disponibilidad y calidad del alimento, el sustrato, la temperatura, pH 

y conductividad, estos factores son muy variables en ambientes fluviales neotropicales 

De, la misma forma, la distribución y abundancia de los nutnentes dentro de los sistemas 

loticos es influenciada por factores como cobertura boscosa, el tamaño del río, las áreas 

iluminadas y velocidad de comente 



MATERIALES Y MÉTODOS 

Trabajo de Campo 

Sitios de Colecta 

Se realizó un único muestreo en las pnneipales cuencas hidrográficas de Panamá, siguiendo 

las recomendaciones del Ministerio de Ambiente (Mi Ambiente) en su Pian Nacional de 

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

En este plan de manejo de Mi Ambiente, se describen en 10 cuencas hidrográficas 

prioritarias en Panamá (Fig 1) y seis regiones hídricas, las cuales fueron el enfoque del 

presente trabajo (Fig 2) Las colectas se realizaron entre los años 2015 y 2017 El estudio 

abarco 8 provincias y 2 Islas, incluyendo los principales parques nacionales A 

continuación, se describen las zonas hidricas incluidas en este estudio 
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Región Caribe Occidental: se extiende desde la provincia de Bocas del Toro, El Norte de 

la Comarca Ngobe Bugle, Provincia de Veraguas, y la Costa Baja de Colón Tiene una 

extensión de 15, 125 lara, presenta una precipitación promedio de 3,900 mm de lluvia 

anual En esta región los sitios de colecta más importante son Bocas del Toro Parque 

Nacional Isla Bastimentos, Isla Colón, Río Changuinola, Rio Tenbe, Río Sixaola, Hurnedal 

Cuadro I Región Hídrica del Caribe Occidental de Panamá (RHCOP) 

RHCOP 

Pros/ocia 

Coordenadas 

Norte 	Oeste 

Altitud Cornunldad Sitio de 

colecta 

Bocas 
del 

- 82 324 9 374 56 Changuinola R Chanrunola 

Toro -82 610 9 490 28 Frontera Lo S'asola 

-82 480 9 356 3 I 	Bastunentos Cayo Zapatilla 

.82 324 9 498 0 1 Bastimentos Perezoso 

-82 324 9 405 5 Isla Colon La Gruta 

-82 560 9 266 3 Isla Colon P de Las 

Estrellas 

-82 549 8 610 2 Tenbe Km Negro 

-82 324 9 374 30 Tenbe Rio Tenbe 

-79710 9 080 30 Chagres Rio Chigre' 

Colón 40 539 9 061 5 Donoso 4 Calles 

C. -80547 9 061 5 Donoso Calabazo 

Abajo 
-80 560 9 150 5 Donoso Carlo Rey 

-80 566 9 072 5 Donoso Canoa 

-80 636 8 842 5 Donoso Cocle del N 

-80 350 8 909 5 Donoso Cuteva 



-80561 	8788 	5 	 Donoso 	 RioCanoa 

-80566 	9072 	5 	 i)onoao 	 San Juan 

-80566 	8971 	5 	 t)onoso 	 Sao Lucas 

-80548 	8 883 	$ 	 Donoso 	 Toahrc 

Coclé 
80683 	9 246 	645 	 Cope 	 Las Yayas 

Region Pacifica Occidental Cubre la Provincia de Chinquí, el Sur de la Comarca Ngobc 

Buglé y Veraguas Tiene una extension de 20, 274 km2 y presenta una precipitación 

promedio de 4,600 mm de lluvia, siendo la Provincia de Chirtquí con mayor precipitación 

Los sitios de colectas más importantes son Chinqui Cerro Punta, Parque Nacional La 

Amistad Rio Chiriqui Viejo, Bugába Veraguas Calobre Reserva Forestal La Yeguada y 

Manato (Cuadro ,2) 

Cuadro 2 Región Hídrica del Pacifico Occidental de Panamá (RHPOP) 

RIIPOP 

Provincia 

Coordenadas 

Norte 	Oeste 

Altitud Comunidad Sitio de colecta 

Chlrquí -82644 8463 582 Bupba Licobal 

-82501 8610 518 Rugaba Rio Mula  

-82640 8 595 494 Bugaba San Vicente 

-82636 8891 211 Chacarero R Chacarero 

41 885 8873 84 San Felix Rio San Feliz 

-82612 8 597 2133 Voican P La Amistad 

-82556 8433 1022 volcán Rio Ch Viejo 

Veraguas -80854 8476 645 La Yeguada Rio San Juan 

41027 8279 691 1,* Yeguada aCasçaja 



-80 671 8 550 800 La Yeguada La Charca 

-81 101 8 524 800 aura Riel Palenque 

-81 112 8 468 571 Chitra Rte Media Luna 

-81 027 8 279 250 C.alobre Rin Las GILIIIS 

-81 027 80 83 200 Calobre Hervodero 

411 721 7 643 7 Ceiba Cativa 

-81730 7 519 2 Ceiba Eatacion ANAM 

-81 859 7 617 2 Ceiba Playa Hennotta 

VERAGUAS -79 639 7 652 1 Ceiba Ranchena 

-81 758 7 617 5 Ceiba Rio San Juan 

-81 758 7 486 6 Ceiba Rin. Santa Cruz 

-80 965 7 643 13 Manato Angulito 

-80 976 7 639 4 Manato Estero Ntcolas 

-80 924 7 673 13 Manato Paraiso 

-80 976 7 639 4 Manato Playa Reina 

-so 934 7 527 8 Manato Rin Negro 

-80 924 7 527 13 San Pablo R San Pablo 

Región Pacifico Central: Cubre la Provincia de Los Santos, Herrera, Coclé, y Panamá 

Oeste presenta una extensión de 8,867 km2, y una precipitación promedio de 1,400 mm de 

lluvia anuales Los sitios de colectas más importantes son Herrera Reserva Forestal el 

Montuoso, Río La villa, Panamá Oeste San Carlos, Río La Ermita y las Guías 

(Cuadro N°3) 



Cuadro 3 Región Hídnca Pacifico Central de Panamá (RHPCP) 

RHPC Coordenadas Altitud Comunidad Sitio de colecta 

Provincia Norte Oeste 

Herrera -80538 7480 720 Moiituøso Montuoso 

.8038 7869 41 Paw Lo4 Cabras Piso L4,Cdbr.5 

-80538 8450 73 Piso Viejo Piso Viejo 

-80431 7 869 30 Rio Jo&quto Rio Joaquin 

Panamá -80083 8448 5 San Carlos Rio Las Gula 

Oeste -80055 8007 60 Sin CUIOS Rio LaErmiti 

Región Central: se extiende desde el sur de la provincia de Coclé, Panamá Oeste, Panamá 

y Colón Tiene una extension de 7, 478 km2, presenta una precipitación promedio de 2,500 

mm de lluvia anual En esta region los sitios de colecta más importante son Panamá Parque 

Metropolitano, Colón Gamboa Parque Soberania, Parque Nacional Portobelo, Manglares, 

Río Cascajal y Río Santa Isabel (Cuadro N° 4) 



Cuadro 4 Región Hidrica Central de Panamá (RHCP) 

RIICP Coordenadas Altitud Comunidad 
Sitio de 

colecta 

Provincia Norte Oeste 

Panamá Oeste - -80038 7639 3 LsAxenou LigoGatun 

Colón .80020 92" 17 Sabaziiia 8.1oVejo 

Costa Arriba -79375 9921 17 Saiita Isabel Rio CiIebe* 

-79578 8 909 81 Nuevo Vigia Lago Alajuela 

-80733 9236 6 Gamboa Frijoles 

-79809 9880 9 Nombre de Dio, Cuango 

-80809 9954 12 Nombre dcDios Nombre deDios 

-79052 9074 0 Portobclo Boca de Caldera 

-80010 9939 17 Fortobelo RIoCaacajlJ 

Panamá -79660 8702 8 Ciudad Panama l'afquc Metropolitano 

-80985 8450 3 Isla San Miguel N0n, 

-80985 8451 3 Isla San Miguel Quebtada Santa Cruz 



Region Pacifico Oriental: Se extiende desde el Este de la Provincia de Panamá hasta la 

Provincia de Darien Presenta una extension de 23,028 km2 y presenta un promedio de 

1-300 mm de lluvia anual, Los sitios de colectas más importantes son Panamá Chepo Río 

Cañitas, Darién Río Cangián, Río iglesias, Parque Nacional Darién, Rio Tuira, Rio 

Chucunaque, Río Peresenico y Río Pirre (Cuadro, 5) 

Cuadro 5 Región Hídrica Pacifico Oriental de Panamá (RHPORP) 

Reglón 
Pacifico 
Oriento! 

Coordenadas 
Coordenadas Altitud Comunidad Sitio de 

Colecta 

-78 00944444 

.7722111111 

807444444 

838472222 

43 

43 

Agua Buena 

DAP[RF 

Agua Buena 

Rancho Fno 

-78 00944444 8 38472222 43 Pn 

-78 00944444 8 39777778 43 Piog,na Sitio 2 

-77 11666667 812277778 25 Pinogana Rio Pirre 

-77 74194444 81 102T778 16 Pinoana Boca del Pirre 

.77 73472222 811027779 16 Pinogeria Rio Chucunaque 

-77 73472222 855833333 19 Mercadeo Rio Tuiri 

-77 13583333 830166667 38 CbcpLgana Rio Cangion 

.78 21527778 786944444 50 Ciicpigana Rio Igicataz 

8063056 50 Pinogana Rio Penesenico 
77 735 

-791 35 Cuepo CaSita 
9 170 

8063056 50 Pinogana Rio Perresenico 
77735 



Técnica de colecta 

La técnica de colecta que se utilizo fue red de bateo con una malla de 1 mm El metodo que 

consiste en pasar la red entomológica, sobre la superficie del agua El objetivo principal es 

recolectar la mayor cantidad de individuos- posibles 

Obtener un numero significativos de estos organismos fue relativamente sencillo ya que 

algunas especies presentan habito gregano Una vez colectado los especímenes fueron 

colocados en viales con alcohol al 95% 

En cada sitio de colecta se realizó un muestreo continuo por un penado de tiempo, 

aproximadamente, con el propósito de conocer la diversidad y la abundancia de especies 

Medición de los parámetros Fisicoquímicos 

La medición de los parámetros fisico-quimicos (temperatura, pH, conductividad, oxigeno 

disuelto, total de solidos disuelto), se realizó con una estación multiparámetros modelo 

YS1534 La turbidez se midió con un turbidímetro, y para la altitud y las coordenadas 

geográficas se utilizó un GPS marca Garmin 

Adicionalinente, se tomaron en cuenta otros parámetros físicos y bióticos como velocidad 

de la corriente, tipo sustrato, perturbación antrópica, cobertura boscosa, vegetación acuática, 

vegetación terrestre Esta metodología fue ajustada siguiendo las recomendaciones de 

(Roldan, 2000) 



Clasificación de los FcosLsteinas Acuáticos. 

Los ecosistemas acuáticos estudiados se clasificaron según las recomendaciones de Memt 

& Cummins, 1996) y  una adaptación personal según las características de los sitios de 

muestreo Los sistemas dulceacuicolas se dividieron en lénticos (lagos, lagunas y pozas), 

lóticos (ríos y quebradas) y salmos (esteros y manglares) 

¡1. 	Trabajo de Laboratorio 

Diagnostico 

Para la identificación de los especímenes se utilizaron claves taxonómicas de Costa Rica 

(Pacheco el al, 2012). Colombia (Aristizabal, 2002, Padilla,2012, Molano et al, 2008), 

Neotrópica (Anderson,2002 y Moreira, 2015), (Hungerford & Matsuda 1960, Westlake er 

al. 2000, Poihemus, 2000) Los principales caracteres morfológicos para la identificación 

a nivel de Genero son tamaño, color y macuta en el pronotum, a nivel de especies, antenas, 

posición de ojos y genitalia 

III. 	Análisis Estadísticos 
Para conocer la diversidad de especies, se estimó ci Indice de Shannon-Weiner y curvas de 

acumulacion de especies 

Para mostrar la ciisinbución de las especies en Panamá, se aplicó estadística descriptiva, 

acompañada mapas, gráficas y diagramas 

Para determinar las asociaciones entre las condiciones fisicas, químicas e hidrológicas que 

presentan en los diferentes puntos de muestreo se utilizó un Análisis de Componentes 

Principales (Jongman, Braak, & Tongeren, 1995) Con los resultados de estos análisis se 



pudo establecer cuáles fueron las principales vanables que afectan a la comunidad de 

Gemdae en estos ecosistemas 



RESULTADOS 

I. 	Ecología de la Familia Gerridae en Panamá 

Diversidad 

Panamá tiene una alta diversidad de chinches de la familia Gerridae con un total de (39) 

especies, en este estudio Logramos colectar (30) especies, un (77%) de la diversidad 

reportada 

Es importante esclarecer que las 9 especies que no se colectaron, son muy poco conocidas, 

muchas de ellas solo fueron reportadas en el momento en que se describieron Neogerrys 

hesione fue descrita y colectada por única vez por Knkaldy en 1902, al igual que 

Ovagwnetra anmzca fue descrita por Drake en 1938, en el área del Canal de Panamá, sm 

embargo, no se existen más reportes 

Las especies del genero Halobates, H serwius, H intcans, H sabrinus, fueron colectados 

únicamente por la expedición de Halana Cbeng en 1972 L receas fue descrito y colectado 

por Drake & Hams en 1934 y  E carin:ventris, Drake & Hams 1901 fue reportado por 

estas especies no se han vuelto a reportar en Panamá ni en Costa Rica Pacheco, 2010 

Las especies del género Rheumatobates R nunutusflavtdus fue reportada por Drake & 

Harris 1942, R minutus flavidus, por Polhemus & Spangler 1989 y  R crariferamur 

crastfernmur por Drake & Hottes 1952 De estas especies se tiene muy poca información, 

se desconoce su distribución y se cree que puede existir confusión en su diagnóstico 

Metrobates laudatus fue reportado en una gran excursión en Centroamérica por Polhemus 

& Polhemus 2002, en un lago en Darién LA 
SISTEMADC 

11ÇJTLCAS E 

U. 

3UiiUY 



Figura 3 Curva de Acumulación de especies de la familia Gerridae en Panamá 

La diversidad de Gemdae en Panamá esta representados en 6 subfamilias, siendo la 

superfamifia Trepobatinae la más diversa con (5) Géneros y  (9) especies, seguida de 

Gernnae con (4) géneros y (12) especies, ambas superfamihas consideradas Pantropicales 

Los géneros más diversos son Rhinrniatobales con (9) especies, siendo la especie R 

trinii'atzs la más abundante (389), seguido por el género Potamobates con (6) especies y 

Ewygerns con (4) especies, géneros exclusivamente Neotropicales 

El cuadro 6, representa una revisión bibliográfica completa de todas las especies reportadas 

para Panamá, organizadas desde subfamilia, género y especie Se incluye una breve 

descripción de los hábitats, especies, distnbución geográfica y altitudinal, presencia o 

ausencia en los paises vecinos de Colombia y Costa Rica 



En términos de abundancia se colecto (7,233) especímenes y la subfamitia mejor 

representada es Cylindrostchnae con (2,659) individuos siendo el género Potamobates 

(1,666) el más abundante seguido de Plasygerris con (993) individuos 



Cuadro 6. Lista de especies de la familia Gerridae (Insecta: Hemiptera) de Panamá. 

Sub fanullia Genero Especie Vertiente Provincia D. 

Colombia 

y C. Rica 

Habitat Rep orte 	N° E sp ecímenes 

para 

Panamá 
Cha rmatometrinae Brachymetra alblnervis Ca & Pa II  &Col Quebradas Y TIOS 

con poca corriente 
Chammon, 

1898 
'151 

( Matsuda, 1960) (Mayr, 1865) (Amyot & Seville, 
1843). 

(3-500) =un 

lata Ca BT Col Quebradas y ríos 
con poca corriente 

Tution ex al, 
2016 

3 

(Shaw, 1933). (II) rnsnm 

Cylindrostethinae Plalgerris asymmetricus CR & Col Rios abiertos Turion el al, 
2016 

954 

(Matsuda, 1960) (Buchanan-White, 
1883) 

(Hungerford & 
Matsuda 1960) 

(5- 150) msnrn 

Caerokus Ca Ve CR & Col Rios rápidos Tution eta!, 
2016 

39 

(Champion,1932) (400-800) msnm 

Potamobates anchycaya Ca & Pa Ch, Co, 
He, PO, 

Ve 

Col Ríos y quebradas 
rápidos 

Polhemus & 
Polhemus, 

1995 

262 

(Champion, 1898) (Polhemus y (5-600) msnm 
Polhemus, 1995) 

horvathi 

(Esaki, 1926) 

Ca & Pa 

(5-40) msnm 

BT, Co, 
Da, Ve, 

CR & col Ríos y quebradas Hungerford, 
1926 

351 

tridentatu Ca & Pa TP CR & Col Ríos y quebradas Kuitert, 1942 261 
(Esaki, 1926) (3-800) mullo 



Cuadro 6. Lista de especies de la familia Gerridae (Insecta: Hemiptera) de Panamá. 

Sub familia Cántaro Especie Vertiente Provincia D. 

Colon& la 
y C. Rka 

Hábitat 	Rep orle 	N° Esp ecimenes 

para 

Panamá 

Gerrinae Eurygerris 

tumaquensts 

(Padilla, 2011) 

unidentatus 

(Champion, 1898) 

cariniventris 

Ca & Pa 

(3-500) msnm 

Ca & Pa 

(5-600) msnm 

Ca 

Da, Ve, 
Co, Pa, Bt 

Ve, Co, 
Ch, 

Ch 

Col 

CR & Col 

NR 

Ríos y quebradas 

Ríos y quebradas 
rápidos 

D 

Tunon el al, 
2016 

Champion, 
1898 

Champion, 
1901 

78 

73 

Record 

(Amyot & Seville, 
1843). 

(Hungerford & 
Matsuda 1960) 

(Champion, 1898) ( 1000-1400) 
msnm 

flavolineatus Ca Ch CR & Col Ríos abiertos y 
rápidos 

Tuiión eta!, 
2016 

152 

(Champion, 1898) (1000-1400) 
msnm 

Sununatis Ca Ch CR & Col Quebradas Nuevo 
registro 

9 

(Drake & Harris, 
1934) 

(1000-1400) 
msnm 

fuscinervis Ca Ch CR & Col Ríos abiertos y 
rápidos 

Nuevo 
registro 

67 

(Berg, 1898) (1000-1400) 
msnm 

Gerrinae Limnogonus aduncus Ca &Pa Da, BT, 
He, Co, 

Ve 

CR y Col Pozas, lagunas y 
quebradas con 
poca corriente 

Kuiter, 1942 185 

(Amyot & Seville, 	(Stal, 1868) 	(Drake & Harris 	(3-500) msnm 
1843). 	 1933) 



Cuadro 6. Lista de especies de la familia Gerridae (Inseeta: Hemiptera) de Panamá. 

Sub familia 	Género 	Especie 	Vertiente 	Provine in 	D. 	Hábitat 	Rep orte 	N° E sp ecímenes 

Colomb la 	 para 

y C. Rica 	 Panama 

kvalimu 	f) 	f) 	CR y Col 	D 	Kuiterl 1942 	Record 
(Fabriclus, 1803) 

recen: 	D 	D 	CR y Col 	D 	Drake & Harris 	Record 
(Drake & Harris 	 1934 

1934) 

Neogerres 	hesione 	D 	Da 	NR 	D 	Krkaldy, 1902 	Record 
(Matsumura, 1913) 	(Kirkaldy, 1902) 

lubricus 	Ca 	Co 	CR y Col 	Lago 	Nuevo 	183 
registro 

('White, 1878) 	(3) M11111 

ackygerns 	opacos 	Ca & Pa 	Da, BT, 	CR y CO 	YOZILS, lagunas y chal/pian, 	22 
Ve, (h 	 quebradas con 	1898 

poca corriente 
iDrake, 1957 	(Charnpion, 1898) 	(5 -600) maim 

quadrilineatus 	Ca & Pa 	BT, Da, 	CR y Col 	Pozas, lagunas y 	Drake & 	10 
Pa 	 quebradas con 	Harris, 1934 

poca corriente 
(Champion, 1898) 	(3-60) msnm 

tumaqueouis 	Ca & Pa 	BT, Da, 	CR y Col 	Pmas.lagtims y Tuflón el al, 	10 
Pa, Ve, 	 quebradas con 	2016 
Co,CI 	 poca corriente 

(Padilla, 2010) 	(1-1000) msnrn 



Cuadro 6. Lista de especies de la familia Gerridae (Insecta: Hemiptera) de Panamá. 

Sub familia 	Género 	Especie 	Vertiente 	Provincia 	D. 	Hábitat 	Rep ocie 	N° Esp erimenes 

Colonels ia 	 para 

y C. Rica 	 Panamá 

Halobatinae 	Halobates 	nticans 	Ca & Pa 	Co 	CR & Col 	O msnm 	Cheng. 
(Bianchi, 1896) 	(Eschscholtz. 1822) 	(Eschscholtz, 	(0) msnm 	 1977 

1822) 

sericeus 	Pa 	CO 	 Col 	Mar abierto 	Cheng, 	Record 
1977 

(Eschscholtz, 	(0) msnm 
1822) 

Mar abierto 	Cheng, 	Record 
1977 

sobrinas 	Pa 	Co 	CR 	O msnm 
(White, 1883) (0) msnm 

Rhagadotarsinae  Rheumatobates 	Bergrothi 	Ca & Pa 	Co, Da, 	Col 	Rios abiertos y 	Drake& 	Record 
Ve, He 	 fangosos 	Harris, 1942 

(Bergroth. 1892) 	(Bergroth, 1892) 	(Menten, 1895) 	(40-1400) 

Crassifentur 	D 	D 	Col 	 Drake & 	Record 
crasifemmur 	 Hottes, 

1952 
(Esaki, 1926) 

Minutas 	13 	D 	Col 	 Polhemus & 	Record 
flavidsts 	 Splanger. 

1989 
(Drake & Harris. 

1942) 

Minutus 	Ca 	D 	Col 	 Drake& 
	Record 

fla vidas 	 Harris, 1942 
(Hungerford. 

6m. ka 
	 1936) 

drakel 	Ca 	Co. BT 	NR 	Manglares 	Nuevo 	21 
registro 

(Hungerford. 	(0-6) msnm 
1954) 



Cuadro 6. Lista de especies de la familia Gerridae (Insecta: Hemiptera) de Panamá 

Sub familia 	Genero 	Especie 	Vertiente 	Provincia 	D. 	Hábitat 	Reporte 	N° Eip ecimenes 

Coiomb h 	 para 

y C. Rica 
	 Panamá 

(China, 1943) 	(0-3) msnm 

ornalus 	Ca & Pa BT, Da, Ve CR & Col 	Río abiertos y 	Polhemus & 	175 
fangosos 	Manzano, 

1992 
(Quintero y 	(5-20) msnm 
Atello, 1992) 

Prostatus 	Ca & Pa 	BT, He, 	CR & Col 	Río abiertos y 	Quintero & 	15 
Ve 	 fangosos 	Aiello, 1992 

(Polhemus, 1975) (3-50) msnm 

trinitatis 	Ca 	BT, Co 	NR 	Manglares y 	Nuevo 	389 
esteros 	Registro 

(China, 1943) 	(5) msnm 

Trepobatinae 	Metrobates 	laudatus 	D 	D 	NR 	D 	Polhemus & 	Record 
Polhemus, 

2002 
(Matsuda, 1960) 	(Uhler, 1871) (Drake& Harris, 

1933) 
1960) 

porcus 	Ca & Pa 	BT, Da, 	CR 	Pozas, lagunas y 	Nuevo 	749 
CH, Ve, 	 quebradas con 	registro 

Co 	 poca corriente 
(Andersen, 1932) 	(5-500) 

rrignm 



Cuadro 6. Lista de especies de la familia Gerridae (Insecta: Hemiptera) de Panamá 

Saturnina 	Cérieln 	Especie 	Vertiente 	Provincia 	D. 	Hábitat 	Ro  r* 	N° Ey enmares 

Coima ir 	 para 

y C. Rica 	 Panamá 

	

Telmatometra 	Ujhelyii 	Ca & Pa 	BT, Co, CR & Col 	 Drake & 	206 
Da, Ve, 	 Harris, 1937 
CI, Pa 

	

(Esaky. 1926) 	(Esaky, 1926) 	( 1-1000) 
msnm 

whitei 	Ca & Pa 	BT, Co, CR & Col 	 Drake & 	427 
Da, Ve, 	 Harris, 1941 

C1, Pa, PO 
(Bergroth, 1908) 	(5-1000) 

msnm 

Telmatrometroides 	rozeboomi 	Pa 	Da, Ve 	CR Y Col 	Rios y 	Drake & 	116 
Manglares 	Harris, 1941 

	

(J. Polhemus, 1991) 	(Drake & Harris. 	O rnsnrn 
1937) 

	

Trepobates 	panamensis 	Ca &Pa 	Da, Ve, 	CR Y Col 	 Drake & 	13 
He, Co, 	 liottes, 1952 

BT 

	

(Ubler, 1894) 	(Drake & Harris, 	(5-400) 
1952) 	mann 

taylori 	Ca &Pa 	BT, Co, CR Y Col 	 Drake & 	509 
Da 	 Hottes, 1951 

(Drake & Harris, (5-90) msnm 
1899) 

trepidas 	Ca & Pa 	BT, Co, 	CR Y Col 	 Drake & 	331 
Da 	 Hottes, 1951 

(Drake & liones. (5-50) msnm 
1952) 

	

Oyatametra 	amnica 	Ca 	Co 	NR 	Quebrada 	Drake, 1938 	Record 

	

(kenaga, 1942) 	(Drake, 1957) 
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Distribución de Gerridae en Panamá 

Figura, 4. Mapa de Distribución de Gerridae en Panamá 



Distribución 

En la (Fig 4) se muestra la diversidad y amplia distribución de estos chinches patinadores 

a lo largo del país Las especies de amplia distribución son P asymmesr:cus, P fridenlatus, 

B albviervis, M porcus y  ujelyu Estas especies se encontraron en todas las provincias y 

regiones hidrográficas del país, y fueron observadas en un amplio rango altitudinal (5-600 

msnm) 

Las especies con distribución restringida (estenotópicas) pertenecen al género Eu.rygerns y 

fueron colectadas exclusivamente en la Provincia de Chinqul en el Parque Nacional La 

Amistad (PILA) Otras especies que se restringieron a zonas específicas fueron, ,N iubrjcus 

(Lago Gatún) comunidad de la Arenosa y R drakei, R mangrovensis y R rrznIzarLs en la 

vertiente del Caribe 

De acuerdo con la abundancia y distribución en la (Fig 6), observamos que el mayor 

número de individuos (1,290) se colecté en los sitios ubicados en la comunidad de Donoso, 

los cuales se caracterizaban por estar rodeados de bosque y donde se tenía más facilidades 

para el muestreo 

También observamos que, en las muestras de ecosistemas con abundancia de plantas 

acuáticas, se colecto un número relativamente alto de individuos como Lago Alajuela (485) 

El tercer lugar en abundancia se evidencia en las muestras de la Yeguada (571) en donde 

trabajamos en un ecosistema mixto con bosque y abundancia de plantas acuáticas 



oco 

Figura 5 Abundancia de Gemdae en los sitios de colecta 

Por otro lado, si consideramos el número de especies, la mayor riqueza se registró en, Isla 

de Coiba (14), Pinogana (13) y  Donoso (12) En el caso de Donoso y Pinogana, el tipo de 

habitad predominante es el boscoso, mientras que en Coiba tuvimos manglar y bosque (Fig 

6) 

Fig 6 Riqueza de Gemdae en los sitios de colecta 
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Esta diversidad fue examinada mediante el indice de diversidad de Shannon-Weiner la cual 

se realizaron comparaciones entre vertientes, región, comente y salinidad Esta diversidad 

fue relativamente parecida entre ambas vertientes (Pacifico y Caribe), en cambio, cuando 

se examinaron las regiones hídricas, observamos una mayor diversidad en la región hídrica 

Pacifico Occidental de Panamá (Fig. 7 Ay B) 

Fig 7 Diagrarna de Cajas del Indice Shannon Weiner, Diversidad de Gemdae en Panamá 
(A) Vertientes Caribe (Ca) y Pacifico (Pa), (B) Regiones hídricas de Panamá Caribe 
Occidental (R1-ICOP), Central (RHCP), Pacifico Central (RHPC), Pacifico Occidental 

(RHPOCP), Pacifico Oriental (RHPORP) 



Con relación a la corriente y la salinidad es notorio que la diversidad fue más baja cuando 

la corriente fue más rápida y la salinidad fue más alta (Fig. 8 Ay B). 

WFNA 

A. 	 B. 

Fig. 8. Diagrama de Cajas del Indice Shannon Weiner, Diversidad de Gerridae en Panamá. 
(A) Velocidad de corriente (media, lenta y rápida), (B) Salinidad: agua dulce (AD), agua 

salada (SSA), agua salobre (SSO). 

Taxonomía 

A continuación, mostramos la descripción taxonómica y geográfica de los géneros y 

especies colectadas, esta diagnosis fue obtenida y modificada de claves ya existentes 

(Padilla, 2012; Moreira, 2014; Pacheco, 2010). 
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Subfamilui Charinatometrinae 

Género: Brachymetra (Mayr, 1865) 

Diagnosis: Presentan tamaño mediano, de color amarillo, que les permite camuflajearse 

sobre el sustrato Tienen el pronoto extendido por encima del meso y metanoto con 

márgenes oscurecidos, abdomen corto y en su forma macróptera presenta una venación 

marcada de color blanco Shaw, 1933 realizo el estudio más completo de las 6 especies que 

forman el género, para Panamá hay dos especies, B albrnervls y B lata 

Distribución geográfica para América: Es un género exclusivo del nuevo mundo y tiene 

una amplia distribución para toda América En la (Fig 9) se muestra Panamá, la distribución 

en Panamá 

Género Bachymetra (Hemlptera: Gemidas) para Panamá 

Figura 9 Mapa de Distribución del género Bachyrnetra en Panamá 



Especie Brachymeira .ilblnervis (Amiot & Seville, 1843) 

Diagnosis: Presenta una macula color café oscuro en el pronoto, inclusive en sus formas 

macróptera, fémur de la pata anterior más largo que el fémur de la pata media, tos parámeros 

del macho son más largos y esta característica los separa de otras especies. En la (Fig. 10) 

se muestra un macho, macróptero. 

Material examinado: se examinaron (113) macho, (134) hembras e 

(71) inmaduros. 

Ecología: Están asociadas a cuerpos de agua de poca corriente, como pozas y quebradas, 

su color amarillo les permite inimetizarse con el sustrato como la arcilla, es común verlos 

con las alas rasgadas. 

Distribución Geográfica: es una de las especies más abundantes y tiene una amplia 

distribución a lo largo del país. 

Figura. 10. Bachymetra albinervis, macho, macróptero. 



Especie: Bachymetra lata (Shaw, 1933) 

Diagnosis: Cuerpo delgado, de color amarillo más claro, no presenta macula en el pronoto, 

fémur de la pata anterior solo ligeramente más grande que el fémur de la pata media y el 

macho presenta parámetros cortos. En la (Fig. 11) se muestra un macho, áptero. 

Material examinado: Se examinaron (2) machos, (1) hembras. 

Ecología: se conoce muy poco de esta especie, forman grupos muy reducidos y se 

encuentran asociados a quebradas y lugares con poca luz como cuevas. 

Figura. 11. Bachymetra lata , macho, áptero. 
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Subfamilia Cylindrostethinae 

Género: Platygems (Buchanam& Withe, 1883) 

Diagnosis: son especímenes de gran tamaño presentan color oscuro, antenas filiformes y la 

tibia media es el segmento de mayor tamaño en todas sus patas 

Distribución geográfica para América: reportado para Centro y Sur Aménca en la 

(Fig 12) se muestra la distribución del género en Panamá 

Género Platygerris (Hemiptera: Gerridae) para Panamá 

Figura 12 Mapa de Distnbución del género Platygerns en Panamá 



Especie Platygerns asymmetneus (Hungerford, 1932) 

Diagnosis: Presentan color verde oscuro metálico, cuarto segmento antenal recurvado hacia 

el ápice y los fémures largos, la genitalia del macho es característica y las hembras son 

polimérficas, sin embargo, se pueden distinguir por la presencia de una espina curva en su 

genitalia En la (Fig 13), se muestra una hembra adulta, áptera 

Material examinado: Se examinaron (285) macho, (175) hembras e (285) inmaduros 

Ecología: se encuentran en ríos abiertos con fuertes comentes, presentan comportamiento 

gregario unidos a sus patas, formando grandes manches en el agua 

Figura 13 Platygerns asymmetncus, hembra, áptera 



Especie Platygerris caeroleus (Hungerford, 1932) 

Diagnosis: Octavo segmento abdominal (primer segmento genital) de los machos muy 

extendidos. Las hembras carecen de lóbulos o espinas en el ápice del séptimo segmento 

abdominal. En (Fig.14) se muestra un macho, áptero. 

Material examinado: Se examinaron (5) macho, (6) hembras y (28) inmaduros. 

Ecología: Se han colectado exclusivamente en ríos con fuertes corrientes en altitudes desde 

600- 900 msnm. 

Distribución geográfica: Se ha reportado solo en la provincia de Veraguas, en Santa Fé 

en (Río Bulaba) y en La Yeguada en (La Cascada), en altitudes desde 600- 900 msnm. 

Figura. 14. Platygerris caeroleus, macho, áptero. 



Género; Potamobates Champion (1898) 

Diagnosis: son gerridos de gran tamaño, cuerpo alargado y aplanado son principalmente de 

color negro algunas especies presentan maculas de color blanco y amarillo en el pronoto, 

sus ojos son emarginados y rostro corto, los machos tienen modificaciones en su octavo 

segmento genital, que al igual que la macula en el pronoto son distintivos de cada especie. 

Las ninfas son muy distintivas, en el primer segmento antenales tiene pelos, las ninfas no 

se pueden distinguir entre especies 

Distribución geográfica para América: tienen una amplia distribución en todo el 

Neotrópico. En la (Fig. 15) se muestra la distribución del género en Panamá. 

Género Potamobates (Hemiptera: Gerridae) para Panamá 

O 
N 

 

• P. anchycaya 

• P. honmthi 

P. tridentatus 

• P. tumaquensi 

• P. unqidentatus 
bu. agoto 15 IOD CCP 

 

   

Figura. 15. Mapa de Distribución del género Potamobates en Panamá 



Especie Potamobates anchicaya (Polhemus & Polhemus, 1995): 

Diagnosis: El octavo segmento abdominal del macho en vista dorsal presenta una 

prolongación con dos espinas en el lado derecho, algunos individuos presentan una macula 

en el pronoto sin embargo no es un carácter que siempre se presenta, las hembras son muy 

parecidas a Potamobates tridentatus. En la (Fig. 16, se muestra una hembra, áptera). 

Material examinado: Se examinaron (177) macho, (82) hembras y (3) inmaduros. 

Ecología: Se encuentran en ríos con fuertes corrientes, es común observarlos nadando 

contracorriente y son grandes depredadores. 

Distribución Geográfica: tienen una amplia distribución desde Sur América hasta Costa 

Rica. 

Figura 16. Potamobates anchycaya, hembra, áptera. 



Especie: Potamobates horvathi (Esaki,1926). 

Diagnosis: Son los más pequeños del género, presenta una raya blanca en el vertex y en el 

pronoto, la genitalia del macho es cilíndrica. Las hembras de esta especie son polimórficas 

y son confundidos con Potamobates tumaquensis. En la (Fig. 14, se presenta un macho, 

áptero). 

Material examinado. Se examinaron (177) macho, (82) hembras y (3) inmaduros. 

Ecología: Se encuentran en ecosistemas con gran cobertura boscosa, río y quebradas es 

común colectarlos junto a otra especie como P. tridentatus, lo cual dificulta la identificación 

de las ninfas y hembras polimórficas. 

Distribución Geográfica: Se distribuye a lo largo del Neotrópico y en ambas vertientes 

Caribe y Pacifico. 

Fig. 17. Potamobates horvathi macho, áptero. 



Especie Potamobates tridentatus (Esaki 1926) 

Diagnosis: El octavo segmento abdominal del macho en vista dorsal presenta una 

prolongación con dos espinas en el lado derecho, algunos individuos presentan una macula 

en el pronoto sin embargo no es un carácter que siempre se presenta, las hembras son muy 

parecidas a Potamobates anchicaya. En la (Fig. 18), se presenta un macho, áptero. 

Material examinado: Se examinaron (140) macho, (85) hembras y (6) inmaduros. 

Ecología: Se encuentran en ecosistemas con fuerte corriente y gran cobertura boscosa, ríos 

y quebradas, es común observarlos de forma independiente, nadan contra corriente y es 

común colectarlos junto a otra especie como P.horvathi, lo cual dificulta la identificación 

de las ninfas y hembras polimórficas. 

Distribución Geográfica: Se distribuye a lo largo del Neotrópico y en ambas vertientes 

Caribe y Pacifico. 

Figura. 18. Potamobates tridentatus macho, áptero. 



Especie: Potamobates tumaquensis (Padilla Gil & Damgaard, 2010) 

Diagnosis: octavo segmento abdominal del macho sin espinas y octavo segmento 

abdominal de las hembras digitiforme muchas veces es confundido con P. horvathi. 

Material examinado: Se examinaron (23) macho, (53) hembras (2) inmaduros. 

Ecología: Se encuentran en ecosistemas con fuerte corriente y gran cobertura boscosa, ríos 

y quebradas es común observarlos de forma independiente nadar contra corriente y 

colectarlos junto a otra especie como P.horvathi y P. tridentatus, lo cual dificulta la 

identificación de las ninfas y hembras polimórficas. En la (Fig. 19), se muestra un macho, 

áptero). 

Distribución Geográfica: Fue descrito por Padilla Gil en el 2010 en el Pacifico 

colombiano, provincia de Tumaco, recientemente reportado para Panam por (Tufion et al, 

2018) 

Figura. 19. Potamobates tumaquensi, macho, áptero. 



Especie: Potamobates unidentus (Champion 1897). 

Diagnosis: pronoto, mesonoto y pronoto presenta una macula amarilla extendida de forma 

característica que permite fácilmente diferenciarlo de otras especies, adicional el ápice del 

segmento de genital del macho es alargado y en vista ventral presenta punteadura en la zona 

distal, la genitalia de la hembra es simple y fácilmente distinguible de otras especies. En la 

(Fig. 20) se muestra un macho áptero. 

Material examinado: Se examinaron (29) macho, (44) hembras. 

Ecología: Se encuentran en ecosistemas con fuerte corriente y turbulencia y gran cobertura 

boscosa, ríos y quebradas es común observarlos de forma independiente nadar contra 

corriente. 

Distribución Geográfica: tiene una amplia distribución en el Neotrópico y en Costa Rica 

es una de las especies más abundantes, En Panamá solo se colecto en ecosistema 

dulceacuícolas con características específicas, Provincia de Veraguas, Isla de Coiba, 

(Quebrada Playa Hermosa), (La Yeguada) y en Chiriquí (Bugaba). 

Figura. 20. Potamobates unidentatus, macho, áptero. 



Género: Ewygerris (Hungerdford & Matsuda, 1960) 

Diagnosis: son de color oscuro entre verde y negro su cuerpo este revestido con pubescencia 

que les da un aspecto brillante, sus ojos son rojos y sobresalientes, el tórax en vista dorsal 

presenta manchas blancas que son diferentes entre especies. Las hembras son notablemente 

más grandes que los machos y los machos presentan fémures engrosados. 

Distribución geográfica para América: Tienen una amplia distribución en el neotrópico 

y es el único género de la familia Gerridae capas de tolerar bajas temperaturas y altitudes 

hasta 2,600 msnm. En la (Fig. 21, se muestra la distribución del género en Panamá). 

Género Eurygerris (Hemiptera: Gerridae) para Panamá 

E flavolineatus 

• E. fusciner-vis 

E summatis 

Figura. 21. Mapa de Distribución del género Ewygerris en Panamá 



Especie Eurygerris flavolineatus (Champion, 1898) 

Diagnosis: los machos presentan el fémur de la pata anterior curvado sin engrosamiento, en 

vista ventral el séptimo segmento genital es de mayor tamaño que el sexto y octavo 

segmento, las hembras son mucho más grande que los machos. En la (Fig. 22) se muestra 

una hembra áptero. 

Material examinado: Se examinaron (22) macho, (10) hembras y (20) inmaduros. 

Ecología: son capaces de tolerar bajas temperaturas y fuertes corrientes es posible ver a las 

hembras cargando al macho en su tórax. 

Distribución Geográfica: Todo el neotrópico desde México hasta Argentina inclusive en 

Islas del Caribe, como República Dominicana, Haití y Jamaica. En Panamá fue reportado 

en el 2018 por Tuñón etal., 

Figura 22. Eurigertys flavolienatus, hembra, áptera. 



Especie: Eutygerris fuscinervis (Drake y Harris, 1934) 

Diagnosis: Son gérridos de tamaño mediano, con tonos de color café claro y oscuro, tienen 

una línea amarilla en el pronoto y es prolongado; El macho presenta una protuberancia en 

la parte ventral del fémur, esto se puede utilizar para separar esta especie de las otras del 

mismo género. La diferencia en tamaño entre machos y hembras no es tan marcada como 

en E. flavolineatus. En la (Fig. 23) se muestra una hembra áptera. 

Material examinado: Se examinaron (67) machos. 

Ecología: son capaces de tolerar bajas temperaturas y fuertes corrientes, es posible 

colectarlos pozas y quebradas temporales. 

Distribución Geográfica: Todo el neotrópico desde México hasta Argentina inclusive en 

Islas del Caribe, como República Dominicana, Haití y Jamaica. Este es un nuevo reporte 

para Panamá. 

Figura 23. Eurigertys fuscinervis, macho, áptero. 



Especie Eurygerris summatis 

Diagnosis: Son los más pequeños del género, tienen el pronoto prolongado con una mancha 

negra. Las conexivias de la hembra presentan un angulo de 45°. En la (Fig. 24) se muestra 

un macho áptero. 

Material examinado: Se examinaron (6) macho, (3) hembras e inmaduros. 

Ecología: Solo se ha colectado en charcas y quebradas temporales. 

Distribución Geográfica: Todo el neotrópico desde México hasta Argentina inclusive en 

Islas del Caribe, como República Dominicana, Haití y Jamaica. Este es un nuevo reporte 

para Panamá. 

Figura 24. Eurigerrys summatis, macho, áptero. 



Género: Tachygerris (Drake, 1957) 

Diagnosis: Ojos emarginados, las antenas filiformes son más largas que el largo total del 

cuerpo y el fémur anterior es delgado y curvado, esta característica es distintiva en cada 

especie y también el largo de las conexivias de las hembras. 

Distribución geográfica para América: Todo el neotrópico desde México hasta Argentina 

inclusive en Islas del Caribe, como República Dominicana, Haití y Jamaica. En la (Fig. 25) 

se muestra su distribución en Panamá. 

Género Tachygerris (Hemiptera: Gerridae) para Panamá 

. T opacus 

E. quadrileatus 

• E. tumaquensis 

Figura 25. Mapa de Distribución del género Tachygerris en Panamá 



Especie: Tachygerris opacus (Champion, 1898) 

Diagnosis: Vista ventral la hembra presenta un lóbulo en el séptimo segmento abdominal, 

en la (Fig. 26) se muestra un macho áptero, detalle del fémur anterior. 

Material examinado: Se examinaron (12) macho, (8) hembras y (2) inmaduros. 

Ecología: Es común colectarlos en pozas y quebradas con poca corriente, se mimetizan con 

su entorno y sustrato por su coloración amarilla y café oscuro. 

Distribución Geográfica: tiene una amplia distribución en el Neotrópico desde el Sur de 

México hasta Ecuador y Guyana, Colombia y Brasil (Aristizábal 2002). en Venezuela 

(Morales-Castaño & Molano-Rendón 2009). 

Figura 26 Tachygerris opacus, macho, áptero. 



Especie: Tachygerns quadrileatus (Champion, 1898) 

Diagnosis: presentan dos líneas oscuras en un pronoto de color claro, que van en posición 

anterior-posterior El ápice del abdomen de la hembra es cóncavo y no presenta lóbulos En 

la (Fig 27) se muestra un macho macróptero 

Material examinado: Se examinaron (3) macho, (5) hembras y (2) inmaduros 

Ecología: Es común colectarlos en pozas y quebradas con poca comente, se mimenzan con 

su entorno y sustrato por su coloración amarilla y café oscuro 

Distribución Geográfica: Desde México hasta Panamá 

Figura 27 Tachygerris qudnleatus, macho, macróptero 



Especie: Tachygerris tumaquensis (Padilla- Gil, 2010). 

Diagnosis: sexto y octavo segmento del macho son abultados. En la (Fig. 27) se muestra un 

macho macróptero. 

Material examinado: Se examinaron (5) macho, (4) hembras y (1) inmaduros. 

Ecología: Es común colectarlos en pozas y quebradas con poca corriente, se mimetizan con 

su entorno y sustrato por su coloración amarilla y café oscuro. 

Distribución Geográfica: Se distribuye en el Pacifico colombiano y en Panamá en ambas 

vertientes reportado por Tufión et al, 2016. 

Figura 28. Tachygerris tumaquensis, macho, macróptero. 



Género Lmnogonus (Sial, 1859) 

Diagnosis: Rostro largo, lóbulo anterior del pronoto presenta des lineas transversales claras, 

que se extienden hasta la sección anterior del rostro, antenas más cortas que el largo del 

cuerpo insertadas en la parte inferior de los OJOS 

Distribución para América: Este género tiene 2 especies reportadas para centro y sur 

America L francascanus y L hyaiinus y una amplia diversidad en sur Aménca, L aduncus 

L celens L franciscanusy Limnogonus hyatinus, Limnogonus ignotus, Limnogonus Lotus. 

Limnogonus ¡ubricus Lunnogonusprofugus, Limnogonus recurvus, Limnogonus visendus 

(Nieser) En la (Fig 29) se muestra su distribución en Panamá 

Limnogonus aduncus (Hemíptera: Gerridae) para Panamá 

Figura 29 Mapa deDistribución del género Limnogonus en Panamá 



Limnogonus aduncus (Drake & Harris, 1933) 

Diagnosis: Los machos presentan una proyección curva (espina) en el centro del margen del 

sexto esternito abdominal (pigoforo) esta especie es confundida con L. franciscanus, el cual 

no presenta la espina en el abdomen y L. hyalinus que presenta espina en el octavo 

segmento abdominal y es de menor tamaño. En la (Fig. 30) se muestra un macho áptero. 

Material Examinado: se examinaron (72) macho, (48) hembras y (63) inmaduros. 

Ecología: se encuentran en ecosistemas lenticos como lagos y lagunas asociados a plantas 

acuáticas como Nymphacias, mastranto, es común ver sus formas macrópteras en pequeñas 

pozas y quebradas, en algunas ocasiones se encuentran en ríos con poca corriente, y de 

forma independientes en quebradas con corrientes esto puede ser por deriva. 

Distribución geográfica: presentan una amplia distribución a lo largo del país, aunque su 

abundancia fue mayor en Colón (Lago Gatún), Veraguas, La Yeguada (Laguna La Charca) 

y En Darién (Río Chucunaque). 

Figura 30. Limnogonus aduncus„ macho, macróptero. 



Género Neogerris (Wbite, 1879) 

Diagnosis: presentan cuerpo delgado y pronoto extendido 

Distribución para América: presenta una amplia distribución, principalmente en el 

Pacifico Suramericano En la (Fig 31) se muestra su distribución en Panamá 

Neogerris lubricus (Hemíptera: Gerridae) para Panamá 

Fig 31 Mapa de Distribución de N lubricus en Panamá 



Neogerris lubricus (White, 1879) 

Distribución geográfica: se conoce poco de su distribución en Panamá, solo se colecto en 

Lago Gatún junto a Limnogonus aduncus. En la (Fig. 32) se muestra un macho áptero. 

Diagnosis: ojos sobresalen del tamaño de su cabeza, presenta una macula de color amarillo 

en el pronoto cubriendo completamente del meso y metanotó. 

Ecología: Se encuentran en ecosistemas lenticos como lagos y lagunas. Está asociado a 

plantas acuáticas. 

Material Examinado: Se examinaron (106) macho, (4) hembras. 

Distribución geográfica: solo se registró en el Caribe en el Lago Gatún. 

Figura 32. Neogerris lubricus, macho, macróptero. 
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Género: Rheumatobates (Bergroth, 1896). 

Diagnosis: presentan fuertes modificaciones en sus antenas y patas posteriores en los 

machos, las hembras son polimórficas, es común verlos en grupos. 

Distribución geográfica para América: Son del nuevo mundo, con amplia distribución en 

el Neotrópico, diferentes especies son capaces de habitar todo tipo de ecosistemas tanto 

dulceacuícolas como con influencia salina. En la (Fig. 33) se muestra la distribución en 

Panamá. 

Género Rheumatobates (Hemiptera: Gerridae) para Panamá 

• R. bergrothi 

• R. drakei 

R, magrovrnsis 

R. ornatus 

• R. prostatus 

11 	R. trinitatis 

Figura 33. Mapa de Distribución del género Rheumatobates en Panamá 



Especie: Rheunsatobates bergrothi (Meinert, 1895). 

Diagnosis: Antenas y patas ambas estructuras son fuertemente modificadas y 

ornamentadas. Las antenas presentan un engrosamiento en la base y en forma de un gancho 

en el ápice, los fémures de las patas posteriores son gruesos y presentan pelos muy largos. 

En la (Fig. 34) se muestra un macho áptero. 

Material examinado: Se examinaron (33) macho, (93) hembras y (138) inmaduros. 

Ecología: Se encuentran en grandes grupos, principalmente en ríos y ecosistemas de 

sustrato fangoso. 

Distribución Geográfica: Amplia distribución en el Neotrópico. 

Figura 34. .Rheumatobates bergrothi, macho, macróptero. 



Especie: Rheumatobates prostatus (Polhemus & Cheng 1976) 

Diagnosis: la genitalia del macho en vista dorsal presenta una modificación desde el cuarto 

segmento abdominal en forma de tubérculo cubierto con pelos como un cepillo. En la (Fig. 

35) se muestra una hembra áptera. 

Material examinado: Se examinaron (7) macho, (3) hembras y (5) inmaduros. 

Distribución Geográfica: Amplia distribución en el Neotropico 

Ecología: Sc encuentran en grandes grupos, principalmente en ríos y ecosistemas de 

sustrato fangoso. 

Figura 35. .Rheumatobates prostatus,hembra, áptera. 



Especie: Rheumatobates ornatus (Poihemus & Cheng 1976) 

Diagnosis: la gemtaha del macho en vista dorsal presenta una modificación en forma de 

ganchos en el séptimo segmento abdominal y las antenas tienen espinas En la (Fig 36) se 

muestra un macho áptero 

Material examinado: Se examinaron (36) macho (56) hembras y (83) inmaduros 

Distribución Geográfica: Amplia distribución en el Neotrópico 

Figura 36 Rheurnatobates ornalus 5, macho,áptero 



Especie: Rheumatobates mangrovensis (China, 1943) 

Diagnosis: la gcnitalia del macho tiene forma cilíndrica, la antena del macho es simple y en 

el tercer segmento antena l presenta dos pelos en la parte media y en el inicio del quinto 

segmento. la  pata anterior tiene forma de tenaza y una espina. En la (Fig. 36) se muestra un 

macho áptero. 

Material examinado: Se examinaron (34) macho, (41) hembras y (194) inmaduros. 

Distribución Geográfica: Solo se han reportado para las Islas del Caribe Trinidad, Tobago 

y es un nuevo reporte para Panamá. 

Ecología: Es una especie poco abundante solo reportada para el Caribe Panameño Provincia 

de Bocas del Toro y Colón, están asociados a manglares y a ecosistemas con influencia 

salina. 

Fig. 37. Rheumatobates mangrovensis, macho, maeróptero. 



Especie: Rheumatobates trinitatis (China, 1943) 

Diagnosis: la genitalia del macho tiene forma cilíndrica, el último segmento antenal del 

macho es más largo y presenta una especie de cepillo, el fémur de la pata anterior tiene 

forma un pequeño grupo de setas corno una brocha. En la (Fig. 38) se muestra un macho 

áptero. 

Material examinado: Se examinaron (72) macho, (35) hembras y (282) inmaduros. 

Distribución Geográfica: Caribe Trinidad, Tobago y es un nuevo reporte para Panamá. 

Ecología: Es una especie poco abundante solo reportada para el Caribe Panameño Provincia 

de Bocas del Toro y Colón, están asociados a manglares y a ecosistemas con influencia 

salina. 

Fig. 38. Rheumatobates trinitatis. macho, macróptcro. 



Especie: Rheumatobates drakei (Hungerford, 1954) 

Diagnosis: la genitalia del macho tiene forma cilíndrica, en la parte interna del fémur de la 

pata media tiene una espina. En la (Fig. 39) se muestra un macho áptero. 

Material examinado: Se examinaron (12) macho, (9) hembras e inmaduros. 

Distribución Geográfica: Solo se han reportado para las Islas del Caribe Trinidad, Tobago 

y es un nuevo reporte para Panamá. 

Ecología: Es una especie poco abundante solo reportada para el Caribe Panameño Provincia 

de Bocas del Toro y Colón, están asociados a manglares y a ecosistemas con influencia 

salina. 

Figura 39. Rheumatobates drakey, macho, macróptero. 



Género: Merobiues (Uhler, 1871) 

Diagnosis: son pequeños oscuros, presentan forma oval, la macula en el pronoto es 

característica de cada especie y se identifican por la gerntalia del macho que es cilíndrica y 

presenta dos pequeñas espinas en forma de ganchos 

Distribución geográfica para América: Amplia distribución en el Neotrópico y nuevo 

reporte para Panamá En la (Fig 40) se muestra su distribución en Panamá 

Metro bales porcus (Hemiptera: Gerridae) para Panamá 

Fig 40 Mapa de Distribución de Me:robaes porcis en Panamá 



Especie: Metrobatesporcus (Anderson, 1932) 

Diagnosis: Octavo segmento genital del macho es cilíndrico y robusto, la genitalia de la 

hembra presenta un ángulo en el borde aproximadamente de 1350  En la (Fig 41) se muestra 

un macho áptero 

Material examinado: Se examinaron (75) macho, (35) hembras y  (639) inmaduros 

Ecología: Común colectarlos en ríos con sustrato fangoso y aguas con efecto antropogénico, 

son voraces depredadores se les puede observarlos saltar y capturar,  insectos como moscas 

que se acercan a la superficie del agua 

Distribución Geográfica: Amplia distribución en el Neotrópico y nuevo reporte para 

Panamá 

Fig 41 Metrobstes porcus, macho, áptero 



Género: Teímalomerra 

Diagnosis: son de tamaño mediano, de color café y presentan lineas amarillas y blancas de 

distintas formas en su pronoto distintivas en cada especie, tanto los machos como las 

hembras presentan genitales más oscuros que el color del cuerpo, el carácter que los separa 

de otros géneros es el segundo segmento antenal presenta menos de 2 veces la longitud del 

tercero, se encuentran tradicionalmente en quebradas y sistemas dulceacuícolas de poca 

comente y con sombra 

Distribución geográfica para América: Tienen una amplia distribución en el Neotrópico 

En la (Fig 42) se muestra su distribución en Panamá 

Género Telmatometra (H.mlpt.ra: Griidas) para Panamá 

Fig 42 Mapa de Distribución del género Telmazomeira en Panamá 



Especie: Telmatometra ujhelyii (Esaki, 1937) 

Diagnosis: la macula del mesonoto es el carácter distintivo, presenta líneas de color negro, 

en forma lineal, además su segmento antenal presenta dos veces la longitud del tercer. En 

la (Fig. 43) se muestra un macho áptero. 

Material examinado: Se examinaron (45) macho, (138) hembras y (196) inmaduros. 

Ecología: se encuentran en quebradas y ríos de poca corriente, en temperaturas más cálidas 

y asociados a la sombra por sus colores se mimetizan con el sustrato. 

Distribución Geográfica: Son muy abundantes y tiene una amplia distribución en el 

Neotrópico 

? 

Fig. 43. Telmatometra ujhelyii, macho, áptero. 



Especie: Telmatometra withei (Bergroth 1908) 

Diagnosis: la macula del mesonoto es el carácter distintivo, presenta dos líneas de color 

negro. En la (Fig. 44) se muestra un macho áptero. 

Material examinado: Se examinaron () macho, () hembras e inmaduros. 

Ecología: se encuentran en quebradas y ríos de poca corriente, en temperaturas más cálidas 

y asociados a la sombra por sus colores se mimetizan con el sustrato. 

Distribución Geográfica: Son muy abundantes y tiene una amplia distribución en el 

Neotrápico. 

Fig. 44. Telmatometra whitei, macho, áptero. 



Género: Telmarometroides (Drake & Harria, 1937) 

Diagnosis: son Gemdos de tamaño pequeño, la principal característica que los distingue 

son el primero y cuarto segmento antenal que son más largos, prescrita una fila de cinco a 

seis espinas en la parte interna del tarso de la pata posterior Este es un género con una sola 

especie, se podría confundir fácilmente con ci género Trepobates En la (Fig 4) se muestra 

su distribución en Panama 

Distribución geográfica para Améric2 reportado para Costa Rica, Panama y Colombia 

Telmalomeiroides rozeboomi (Hem iptera: Gerridae) para Panamá 

Fig 45 Mapa de Distribución de Telmatometroide rozeboomz en Panamá 



Especie: Telmatometroides rozeboomi (Drake & Harris, 1937) 

Diagnosis: la forma del parámero del macho es la mejor característica para separar esta 

especie de otras, primero y segundo segmento antenal de mayor longitud y presenta una seta 

larga en el ojo y maculas en el pronoto y mesonoto de forma característica. En la (Fig. 46) 

se muestra un macho áptero. 

Material examinado: Se examinaron (18) macho, (55) hembras y (43) inmaduros. 

Ecología: Se ha colectado en ecosistemas con influencia salobre y se encuentra coexistiendo 

con especies del género Rheumatobates. 

Distribución Geográfica: Pacifico Panameño Provincia de Veraguas Isla de Coiba y 

provincia de Darién, entre Río Tuira y Chucunaque. 

Fig. 46. Telmatometride rozeboomi, macho, áptero. 



Género: Trepobtes (Uhler, 1894) 

Diagnosis: chinches pequeños y oscuros presentan manchas de color amarillo en el pronoto 

en algunos casos no se perciben, las hembras son polimórficas y la curvatura en el fémur 

anterior de los machos es lo que distingue a las especies. 

Distribución geográfica para América: Amplia distribución en el Neotrópico, exclusivo 

para el nuevo mundo. En la (Fig. 47) se muestra su distribución en Panamá. 

Género Trepobates (Hemiptera: Gerridae) para Panamá 

*T  panamensis 

T taylori 

T trepidus 

Fig. 47. Mapa de Distribución del género Trepobates en Panamá 



Trepobates panamensis (Drake & Hottes, 1952) 

Diagnosis: Parámeros del macho están doblados hacia arriba en un ángulo aproximado de 

90°. En la (Fig. 48) se muestra un macho áptero. 

Material examinado: Se examinaron (6) macho, (7) hembras e inmaduros. 

Ecología: se encuentran en remansos y lagunas de poca corriente. 

Distribución Geográfica: Se colecto únicamente en la provincia de Darién. 

Figura 48. Trepobates panamensis, macho, áptero. 



Trepobates taylori (Kirkaldy, 1899) 

Diagnosis el fémur de la pata anterior del macho en vista lateral presenta una constricción 

hacia el ápice. En la (Fig. 49) se muestra un macho áptero. 

Material examinado: Se examinaron (25) macho, (58) hembras y (426) inmaduros. 

Ecología: se encuentran en remansos y lagunas de poca corriente. Se encontró de forma 

abundante en Colón (Lago Alajuela). 

Distribución Geográfica: Tiene una amplia distribución a lo largo del país sin embargo no 

es muy abundante. 

Figura 49. Trepobates taylori, macho, áptero. 



Trepobates trepidus (Drake & Harris 1928) 

Diagnosis fémur antenor del macho en vista lateral no presenta una constricción hacia el 

ápice, se caracteriza por la forma de los parameros del macho En la (Fig 51) se muestra un 

macho áptero 

Matenal examinado Se examinaron (181) macho, (99) hembras y  (51) inmaduros 

Ecología se encuentran en remansos y lagunas de poca comente 

Distribución Geográfica Tiene una amplia distribución a lo largo del país sin embargo no 

es muy abundante 

Figura 50 Trepobate.s trepidus, macho, áptero 



II, 	Factores ambientales asociados a la diversidad y distribución de las especies 

Los factores ambientales juegan un papel determinante en la distnbución y diversidad de la 

familia Gemdae En la (Fig. 51), se muestra un análisis de componentes principales que 

relaciona las variables fisico-quimicas (Temperatura, pH, Cobertura boscosa y altitud) con 

la ocurrencia de las especies a lo largo del país, y agrupando las especies en un diagrama de 

dispersión 

El PU explica un (5139%) de la variación en distribución y diversidad Las variables con 

mayor asociación son altitud (39 5%) y temperatura (40 8%), seguida de Cobertura boscosa 

(10 3) y  pH (9 1%), las cuales influyen directamente sobre (14) especies que representan 

(46%) de la diversidad colectada Las especies que presentaron una mayor asociación con 

las variables como altitud y temperatura son R ornatus, T panamenss, E fuscinervis, 

L aduncus, y P unidentatus 

El PC2 explica un (26 980/1), las variables con mayor asociación son, pH (41 9%), Cobertura 

boscosa (38 4%) seguida de altitud (11 02) y temperatura (8 5%) Influyen directamente 

sobre (8) especies que representan (26%) de la diversidad 

Las especies que más influencia tienen en esta asociación con las variables (pH- Cobertura 

boscosa) son 8 afbzné!rvas, T trepidus, T ulje!yn, E flavolineatus, y P horvati 
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La salinidad también juega un papel importante limitando la distribución de estos insectos, 

siendo más abundantes y diversos en agua dulce (Fig.52). Sin embargo, algunas especies 

como el género Rheumatobates fueron colectados en ambiente salinos como manglares. 
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DISCUSION 

La influencia de los factores ecológicos sobre la diversificación de los chinches patinadores 

de la familia Gerridae han sido estudiados en Europa (Arnqvist & Rowe, 2002) sin embargo 

estos procesos evolutivos son completamente desconocidos en América Este es el primer 

estudio que nos permitirá explorar sus patrones de diversificación 

A pesar de que nuestro es exploratorio los resultados sugieren que la altitud, la temperatura, 

cobertura boscosa y pH, tienen una alta influencia sobre su diversidad y distribución 

(Andersen, 1982) 

Estas estrategias de pronta respuesta a las presiones ambientales, como migraciones 

temporales y las modificaciones morfológicas rápidas desencadenan un alto flujo genético 

(Damgard, 2002) y  son las que le han permitido su éxito evolutivo (Anderson, 1982) 

1. 	Patrones de diversidad de la familia Gerridae en Panamá 

Como resultado de esta investigación tenemos para Panamá 39 especies de las cuales 6 son 

nuevos reportes N Iubricus, ,E fuscrnervis y  porcus, estas tres especies tienen una alta 

distribución y han sido reportadas en Costa Rica y Colombia 

Explorar la costa del Caribe nos pemutió colectar tres especies del género Rheumatobates 

especies consideradas por Cheng, 2010 como marinas, R rrznitatzs, R drakei y R 

man grovensis Estas especies no están reportadas ni en Costa Rica ni Colombia 

En comparación con otros países de la región Centroamericana, Panamá tiene una alta 

diversidad de Gemdes Por ejemplo, en Costa Rica se han registrado unas 23 especies 

(Pacheco ex al, 20 10) En contraste, en Sur América la diversidad es mayor, con 70 especies 



descritas para Colombia, y en los últimos tres años investigaciones por especialistas han 

descrito más de 15 especies nuevas para la ciencia (Aristizabal, 2002, Molano e: al, 2018, 

Padilla, 2012 y  Moreira e! al, 2014) 

La Región Hídrica del Pacifico occidental alberga un (75%) de las especies reportadas 

siendo la Isla de Coiba el sitio con más riqueza de especies (14), seguida del Caribe oriental 

(66%) especies, siendo el área Protegida de Donoso, con mayor abundancia de individuos 

ambas regiones presentan zonas de vida muy distintas sin embargo Istmo de Panamá es 

considerado un país meramente tropical (Holdridge eta!, 197 1) 

Es la heterogeneidad de hábitats.que caracterizan estas regiones (ríos, quebradas, manglares, 

lagos y lagunas) es lo que permite a estos chinches encontrar sitios para alimentarse, 

reproducirse y habitar con éxito (Andersen, 2000) 

Conocer nuestras especies de chinches patinadores nos permite conservar los ecosistemas 

dulceacuícolas del istmo de Panamá y comprender las formas complejas y sutiles en que las especies 

dependen unas de otras para sobrevivir Esta intrincada interdependencia depredador- presa es lo 

que permite el mantenimiento de ecosistemas biológicamente diversos y ayudará a asegurar su 

equilibno 

II. 	Patrones de distribución de la familia Cerridae en Panamá 

Las regiones hídricas de Panamá son relativamente homogéneas con respecto a distribución 

y abundancia de especies de la familia Gemdae En los resultados obtenidos del índice de 

Diversidad de Shannon weiner no se presentaron diferencias en la composición de especies 

entre regiones 



Esta similitud en la composición de especies podría deberse a la alta capacidad de 

dispersi'ón La mayoría lo hace por vuelo sin embargo los que no tienen alas aprovechan las 

comentes e mundaciones Otros presentan estrategias más avanzadas como colocar sus 

huevos en vegetación o cuerpos flotantes para facilitar la deriva (Aristizabal 2002) 

Para el Neotrópico una de las especies con mayor capacidad de dispersión es B albinervas 

es común verla en su forma braquiptera en quebradas y ríos de poca corriente y en pequeñas 

pozas en su forma macróptera, capas de cortas sus alas al encontrar ecosistemas más estables 

(Shaw, 1933) 

Esta amplia distribución de las especies de Gerridae en Panamá confirma que tiene una 

amplia riqueza de nichos ecosistémicos Permiten el tránsito y convergencia de especies de 

Norte y Sur América 

III. 	Factores abióticos asociados a la diversidad y distribución de la familia 
Gerridae en Panamá 

Descrito los patrones anteriores de diversidad y distribución podemos explorar la 

influencia de los factores ecológicos Esta influencia se evaluó a través de un análisis de 

componentes principales (PC), que relaciona las variables fisico-químicas sobre la 

abundancia y variabilidad de Chinches Patinadores 

Obteniendo como resultado (Fig 51), El PC 1, nos indica que (5 1%) de esta variabilidad se 

ve explicado por el componente (Altitud-Temperatura) teniendo una influencia directa en 

(46%) de la diversidad 



Este grupo de 14 especies se caracterizan por habitar ecosistemas salobres (manglares y 

lagos sobre el nivel del mar) También presentan resistencia a altas temperaturas 

Dentro de este grupo de especies se encuentran (6) especies del género Rheumatobates, (2) 

especies del género Trepotabes, Telmatrometroide rozeboomi y Neogerris lubricus 

Es común ver en campo a estas especies coexistiendo (Trepobates- Rheumatobates), 

(Telmatrometroide- Rheumatobates) (Molano,et al, 2018, Anstizabal, 2002) 

El (PC2), explican (26 28%), el componente (Cobertura boscosa- pH), tienen influencia 

sobre( 26%) de las especies 

Otras como P asymmetrzcus y M porcus especies se caracterizan por tener hábitos 

gregarios, por lo que es común encontrarlos en grandes grupos asociados a las sombras y 

en aguas con pH alcalinos 

Estudios previos señalan que la cobertura vegetal asociada a las nveras de los nos muestra 

un efecto positivo sobre abundancia y diversidad de los gemdos Esto puede estar 

relacionado con la disponibilidad de alimento debido a que son capaces de alimentarse de 

todo artrópodo que caiga sobre la superficie del agua (Anstizabal, 2002, Goonan el al, 

2004) 

También estudios en Canadá y Europa han demostrado que el pH influye directamente sobre 

especies centinelas de metales pesados como A remiguis, A paladium y especies del género 

Metrobates La principal influencia se ve en cambios repentinos en su fenotipo como 

engrosamiento de sus patas, también promueve que las especies de las siguientes 

generaciones sean más pequeñas (Jardine el al, 2009, Kishi, el al 2007) 



Los ecosistemas loticos rodeados de bosques y con gran cobertura boscosa, albergan la 

mayor diversidad y abundancia de chinches y se puede observar su preferencia por 

'microhábitats" (pozas y rápidos) dentro del mismo lecho del río (Memet & Cummins, 

1996) 

Entre las especies estrictamente dulceacuícolas tenernos E flavotinearus. E surnrnatis, E, 

Jiscinervis, P, caeroleus y L aduncus Entre las especies que pueden tolerar diversos 

gradientes de salinidad tenemos B alb,nervis, P iridentatus. P anchycaya, P horvathi y 

P ¡urna querisis Y las especies que toleran altos niveles de salinidad pertenecen al género 

Rheurnaiobates y Halobates genero exclusivamente marino 

Otro de los factores que mostro una alta influencia es la salinidad, encontrando que existe 

mayor abundancia y diversidad de especies en ecosistemas de agua dulce (Fig 11) Estudios 

previos sugieren que cambios repentinos en la salinidad desencadena migraciones a áreas 

menos salinas, lo que dará promover el flujo de genes entre poblaciones (Gooderham & 

Tsyrhn, 2002, Chesstnan, 2003) Esto podría ser facilitado por el desarrollo de alas 

(macrópteras) que permiten la dispersión entre poblaciones (Kishi eta!, 2007, 2013) 

Las poblaciones de algunas especies son pterygopolymorficos (algunos miembros sin alas, 

algunos alados), un fenómeno que también puede variar estacionalmente Las bases 

hormonales y ecofisiológicas del pterygopolymorfismo se han estudiado en algunas 

especies de gerndes (Nieser, N & Wasscher, M 1986) 



Tambien se encontró algunas especies con alta afinidad por ambientes lentico como lagos 

y lagunas Por ejemplo, la especies N ¡ubricus fue encontrada asociada a plantas acuáticas 

en el Lago Gatún Las especies L aduncus, T trepidus, T iaylory y T paname.'isis en 

rangos altitudrnales muy vanables desde O msnm a 2010 msnrn 

Este estudio exploratono nos permitió obtener resultados que nos ayudaran a comprender 

los patrones de diversificación de esta familia de chinches patinadores neotropicales 



CONCLUSIONES 

• La alta diversidad de la familia Gemdae en Panamá (39) especies, sugieren que 

Panamá es un centro de convergencia de especies de Sur América, Norte América 

y el Caribe 

Los gerridos tienen una distribución amplia a lo largo del Istmo de Panamá, y más 

del 600/6 de las especies pueden encontrarse las cinco regiones hídncas del país 

Esta amplia distribución parece estar asociada a la plasticidad fenotípica, capacidad 

de vuelo y deriva Lo que les permiten colonizar y reproducirse en distintos 

ambientes 

Este es un estudio exploratorio que relaciona los factores ambientales sobre la 

diversidad y distribución sin embargo es necesario hacer más estudios específicos 

que nos permitan comprender estos patrones 

Los factores ecológicos altitud y temperatura, tienen un papel determinante en la 

distribución y diversidad de algunas especies principalmente de los géneros 

Eurygerris, Rheumatobales y Neogerrys 

El pH y la Cobertura boscosa también tienen una gran influencia sobre la abundancia 

y diversidad de especies ya que muchas de estas están asociados a la sombra y a 

pH alcalinos como Mei ro bates porcus 

Los resultados preliminares de esta investigación revelan que la familia Gemdae 

representa una dimensión desconocida de la biodiversidad de nuestra región Eso se 

evidencia con nuevos reportes y ampliación de distribución de muchas especies 

Estos resultados también nos ayudan a comprender los procesos de promueven la 

diversificación en este grupo de insectos 



Esta Investigación nos aporta conocimiento de la calidad de las aguas como 

potenciales indicadores y como parte integral de los ecosistemas dulceacuícolas, 

impulsando así la conservación de recursos hídricos de nuestro país 



RECOMENDACIONES 

Se recomienda seguir estudiando la taxonomía de la familia Gemdae y 

complementar los estudios morfológicos, utilizando técnicas moleculares que 

esclarezcan su identificación 

Realizar muestreos en el Caribe, humedales, lagunas y la comarca de Kuna Yala, ya 

que esta Región del Caribe Oriental ha sido poco explorada 

Estudiar su potencial como centinelas de metales pesados (M Porcus) y modelos de 

cambio climático (L aduncus) 

Continuar con investigaciones como indicadores de la calidad de agua Los Gerridae 

decrecen en abundancia cuando ocurren cambios en cl paisaje, considerándose como 

buen indicador de la conservación de la vegetación (Anstizabal, 2002, Padilla 

2012) 
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