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RESUMEN 

Como parte del proyecto "Recopilación y presentanción de datos de recursos 
ambientales y culturales en la región occidental del Canal de Panamá"', se evaluó en 
dicha región la diversidad de los tábanos desde 11 de mayo hasta el 2 de diciembre 
del 2001, en 14 lugares al norte de fa provincia de Coclé y oeste de Colón Se 
colectaron un total de 852 individuos con cebo animal (caballo) Se obtuvo una lista 
final de 26 especies pertenecientes a 13 géneros, cinco tribus en tres subfamihas La 
mayor diversidad se obtuvo en El Santísimo (H'=l 88), seguido de El Palmarazo 
(H'=l 78), La Mina (H'1 77), Cerro Miguel (H'l 73) y Cuatro Callesitas 
(H'=l 68) El género más representado fue Tabanus con 7 especies del total 
identificado (27%) Las especies más abundantes fueron Dichelacera fasciala 
(38 5%), Tabanus surifer (12 56%), Dichelacera hartmann: (962%) y Catachlorops 
fulmineus (6 7%) D fasciata fue la especie más frecuente, presente en 12 de los 14 
sitios El mayor número de individuos se reportó en Cuatro Callesitas con 186 
(2183%), seguido de El Palmarazo con 184 (21 59%) De igual manera en éstos dos 
sitios se obtuvo la mayor riqueza de especies (14 y  10, respectivamente) 

SUMMARY 

This study evaluated the diversity of Tabamdae as a part of project "Compilation of 
Environmental and Cultural Resources of the Occident Region of the Panama Canal 
Watershed" A total of 852 mdividuals were collected, smce May 11 - December 2 
of 2001, m 14 places at the northen of the Cocfé and west of Colón, usmg animal bait 
(horse) A list of 3 subfamihes, 5 tribes, 13 genera and 26 species was obtamed The 
highest diversity was estiniated at El Santísimo (H'=I 88), following by El Palmarazo 
(H'=l 78), La Mina (H'=l 77), Cerro Miguel (H'=l 73) and Cuatro Callesitas 
(H'=l 68) The most representativegdius was Tabanus (7 species, 27%) The most 
abundant species were D:chelacer'cifdsciaia (38 5%), Tabanus surifer (12 56%), 
Dichelacera harunanni (9 62%) asid Caiachlorops fulmineus (6 7%) D fasciata was 
the most frequent species bemg collected m 12 from 14 sites. The major number of 
individuals was reported at Cuatro Callesitas (186 mdividuals, 2183%) followmg by 
El Palmarazo (184 mdividuals, 21 59%) Similarly, the btghest species richness was 
reported m these two sites (14 and 10 species, respectively). 

'Consorcio The Louis Berger Group (Universidad de Panamá! Smithsonian Tropical Research 
Institute) 
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INTRODUCCIÓN 

La familia Tabanídae pertenece a la clase Insecta, orden Diptera y al 

suborden Brachycera Es comúnmente conocida como moscas de los caballos 

(horse fly) o moscas de los venados (deer fly) Estos dipteros se encuentran 

distribuidos por todo el mundo, excepto en las islas de Hawaii, Groelandia e 

Islandia (Leclercq, 1960) 

Los representantes de esta familia son insectos grandes y corpulentos con 

las alas de 6-30 mm de largo La cabeza es mucho mas ancha que larga. Los ojos 

están bien desarrollados Los sexos se diferencian en la disposición de los ojos, 

los machos son holópticos y las hembras dicópticas Los ojos son brillantemente 

coloreados, cuya coloración desaparece poco después de morir (Oldroyd, 1973) 

Los palpos son bisegmentados con el segundo segmento particularmente 

prominente Las antenas son prorectas, trisegmentadas con escapo, pedicelo y 

flagelo. El flagelo presenta ocho flagelómeros en la subfamilia Pangoniinae, pero 

se reduce a cuatro en la subfamilaa Tabamnae El aparato bucal está adaptado 

tanto para succionar sangre como para lacerar, es de tipo cortador - chupador 

(Levine el al, 1992) El aparato bucal de estas moscas se caracteriza por tener 

estiletes aplanados parecidos a navajas, el labro es la porción media conspicua que 

cubre en forma suelta a las "navajas", terminando en un par de lóbulos grandes, la 

labela Las mandíbulas se mueven transversalmente y son aplanadas, parecidas a 

"sables" En tanto que las maxilas son más estrechas, con palpos conspicuos 

2 
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La hipofaringe y el labro-epifannge son laticenformes Estas estructuras están 

pobremente desarrolladas en los machos, que no se alimentan de sangre (Krinsky, 1976) 

Ambos sexos se alimentan de néctar y en muchas especies las hembras pueden 

alimentarse de sangre en su gran mayoría de mamíferos grandes, aunque existen 

excepciones, por ejemplo, Ferreira et aL(2002) reportaron 4 especies de tábanos 

(Stenotabanus ctetatus S bequaertt, Phaeotabanus nzgriflavus y Tabanus oecidentalis) 

alimentandose de caimanes (Calman croeodrilus) y anacondas (Euneetes murmus) 

Algunos representantes de Pangoninae presentan las mandíbulas reducidas siendo 

succionadores de néctar, jugos de plantas, y en su gran mayoría se desconoce su actividad 

hernatofágica (Chtuney y Hall, 1996) 

La venación alar está bien desarrollada y es característica de los Brachycera, pero 

no es útil para el diagnóstico a nivel de especie Además, el ala es muy similar a muchas 

otras familias del suborden Tanto la vena radial como la medtal son de 4 ramas, la R4 y 

R5 se extienden hasta el ápice del ala, La celda discal está más o menos localizada en el 

centro del ala La celda anal puede estar abierta o cerrada Las patas son fuertes y con tres 

almohadillas, ya que tienen un empodio similar a los pulvilli (Wilkerson, 1979) 

Las crías de la mayoría de las especies se desarrollan en ambientes acuáticos o 

seiniacuáncos Normalmente depositan los huevos en capas sobre objetos que se 

encuentran sobre el agua o en situaciones favorables para las larvas como el follaje que 

cuelga sobre el agua, rocas, palos que se proyectan y vegetación acuática emergente Las 

larvas se alimentan de materia orgánica, aunque muchas especies de Tabanus son 



depredadoras de otros insectos, caracoles, crustáceos, lombrices de tierra 

(Harwood y James, 1987) Las larvas se entierran a lo largo de las orillas de 

lagunas pantanosas y pantanos salinos, mimas a los lados del camino y donde se 

derrama el agua de los arrozales Algunas especies, como Tabanus fcarchddr, y T. 

dorsifer viven en agua de comente rápida (Harwood y James, 1987) 

En las regiones templadas las hembras sólo son activas durante los meses más 

cálidos. En los trópicos, el período de actividad de los adultos varía según la especie, en 

algunas se extiende durante todo el arlo o no puede haber una estación claramente 

definida En otras, puede estar liMitado a un período definido ya sea durante la estación 

de lluvias o seca (Leelercq, 1971) La mayoría de los tábanos reponden claramente a las 

temperaturas cálidas y en su mayoría son activos durante las horas más cálidas del día; 

unos pocos muestran mayor actividad durante o cerca de las horas del amanecer o el 

crepúsculo (Harwood y James, 1987) 

En el mundo existen 4290 especies de tábanos descntas, agrupadas en 137 

géneros (Marique-Saide et al., 2001) De ellas, la región neotropieal presenta 1172 

incluidas en 65 géneros (Fairehild y 13urger, 1994). 

Los tábanos son conocidos en el ámbito mundial como importantes vectores 

mecánicos de treinta y un organismos infecciosos, entre virus, bacterias, protozoanos y 

helnuntos, los ?cuales producen enfermedades que afectan tanto a los animales salvajes, 

domesticos e incluso al hombre (kn" nsky, 1976; Foil, 1989). Ya sea de una forma directa 

o indirecta, estos díptera han sido relacionados con un número de afecciones y agentes 
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enológicos, entre las cuales se encuentran. Antrax (Baceillus anthracts), Leptospirosis 

(Leptospra sp.), Anaplasmosis (Anaplasmá margmale), Tularemta (Franelsella 

tularensis), Loasts (Loa loa), Tnpanosomiasis equina (Trypanosoma evansi) y la anemia 

infecciosa equina (Méndez, 1999), esta última es prevalente en Panamá2. El conocimiento 

del papel de los tábanos en la transmisión se desconoce en el país Sin embargo, en otras 

partes del mundo se ha comprobado la transmisión mecánica de esta enfermedad por 

algunas especies de tábanos (Hawkins el al, 1976; Knnsicy, 1976, Foil et al, 1983). 

En la región neotropical es escasa la evaluación de métodos de captura para las 

especies de tábanos, los cuales por lo general se usan en las regiones templadas y para 

especies ajenas a las regiones tropicales 

El método de captura con cebo animal fue usado recientemente en el Pantanal, 

Brasil, por Barros (2001) con el propósito de identificar la estacionalidad y abundancia de 

las especies de tábanos que producen el "mal de caderas" en caballos cuyo agente 

etiológico es Trypanosoma evansi Al parecer este es un método práctico en la regiones 

donde se tienen problemas para identificar a los posibles vectores del Trypanosoma 

evansi y el virus de la anemia infecciosa equina Asi mismo, éste puede ser útil para 

identificar las especies hematófagas muy persistentes que pueden ser una verdadera 

molestia en las zonas turísticas y ganaderas (Barros, 2001) 

2  Boletin mensual, Departamento de Epidemiología, Direccion Nacional de Salud Animal 
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En el presente estudio se pretende determinar la diversidad de especies de tábanos 

usando cebo animal en la región norte de Coclé y oeste de Colón Asi mismo, se intenta 

conocer las interacciones de las especies con su hábitat 



ANTECEDENTES 

La diversidad de la familia Tabanidae ha sido bien documentada en muchas 

regiones del mundo (Fairchild y Anken, 1960, Chvala y Lyneborg, 1970, Fomanykh y 

Manov, 1979, Mullens y Gerhardt, 1980, Faircluld, 1986, Arnoudi y Leclercq, 1996) 

En Panamá, desde los años cuarenta hasta los sesenta, ésta fue intensamente estudiada 

por (Fairchild, 1964, 1969, 1986), especialmente, con un interés taxonómico 

En 1939 se conocían en Panamá unas 30 especies Actualmente, éstas alcanzan la 

cifra de 152, las cuales están incluidas en 35 géneros, cinco tribus y tres subfamilias 

(Fairchild, 1986) Si ésta se compara con otras áreas similares como Tnmdad, con 45 

especies, (Fairchild y Anken, 1960) y Costa Rica con 90 (Hogue y Fairchild, 1974), es 

evidente que en el istmo de Panamá existe una mayor diversidad de especies En 

Colombia, Wilkerson (1979) reportó 158 especies sólo en la región occidental Junto a la 

costa pacífica en los departamentos de Choco, Valle del Cauca y Cauca, una región que 

limita con Panamá 

En comparación con toda la fauna Neotropical, los miembros de la subfamilia 

Pangonmae en Panamá son escasos, particularmente la tribu Pangonnu Del 26% 

reportado en esta región, sólo el 11% se encuentran en nuestro país La subfamilia 

Chrysopsinae representa cerca de 8% de los tábanos neotropicales, y cerca del 9% de 

todas las especies para Panamá Sin embargo, los Tabaninae son supenores con un 78% 

vs 65% de todo el neotrópico Dentro de esta subfainilia, las tribus más representativas en 

7 
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especie son los Diachlorini y Tabamni Particularmente en Aménca del Norte, los 

Diachloniu representan un insignificante porcentaje (0 6) de los Tabamnae (Faircluld, 

1986) 

En cuanto a los hábitats de las especies que pertenecen a las tribus se reconoce 

que los Pangonnu son especies predominantemente selváticas y están relativamente 

mejor distribuidas Tan sólo tres o cuatro especies están corifirinda en Panamá Los 

Cluysopsim están moderadamente representados, en el cual muchos de ellos son especies 

selváticas (Chrysops calogaster, C. melaenus, C. mexicanus, C. variegatus) y ninguna es 

muy abundante 

La importancia de los miembros de los Diachlorim se debe a sus especies 

frecuentemente selváticas, aunque sólo algunas de ellas pueden considerarse abundantes 

Muchas son arbóreas (Stibasoma panamensis, S. apicimacula, S. flaviverure, S. 

fulvohirtum, Dichelacera regara, D. crocata, D. submarginata y Catachlorops wnbratus) 

y noctunas o crepusculares (Chiorotabanus manis, Chlorotabanus mexicanus, 

Cryptotylus unicolor, Criiptotylus chloroticus, Bolbodomyia etythrocephala y Selasoma 

Libia/e) Además, los Diachlonm son raros en colecciones y se desconocen sus hábitats 

Numericamente los Tabannu son frecuentes, excepto en las selvas densas Algunas 

especies son poco comunes y muy distribwdas (Fairchild, 1986) 

En Panamá, el ambiente boscoso, especialmente en las áreas húmedas a lo largo 

de la costa del Mar Caribe, y en las montañas arriba de los 500 msnm, parece tener un 

gran número de especies, que representan aproximadamente el 71% de todas las especies 
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(Fairchild, 1986) De las 17 especies de Patigonimae localindss en esta región, tres se 

incluyen en el género Esenbeckta y son típicas de bosque (E. translucens, E. 

ecuadorensis chagresenszs, E. subguttata). En tanto que, en los Cluysopsinae, tres de las 

14 especies son pnmariamente selváticas (Chrysops calogaster, Chrysops mexicanus, 

vartegatus) alguna pueden salir del bosque con frecuencia (Fairchild, 1986). 

En relación a las especies que no son selváticas, las cuales muchas de ellas tienen 

hábitats exclusivos y restringidos que son bien definidos, tenemos, por ejemplo, una 

especie de Chrysops (C. alíen:), cinco de Stenotabanus (S. changumolae, S. itttoreus, S. 

paadlensts, S. pompholyx, S. longipennts) y seis de Tahanus (T. &ami, T. nondescriptus, 

T. praepdatus, T praeteraus adiastolus, T. rhizophorae, T. rumor) que son moradores 

de playas y manglares Una docena de especies, de las cuales ninguna se encuentra en la 

tribu Tabannu, están asociadas con pantános o ciénagas de agua dulce (Chrysops 

scalaratus, Selasoma tzbtales, Leptselaga crasszpes) (Williams, 1971) 

Entre las especies que tienen un amplio rango de hábitats, especialmente de 

campo abierto, ya sea natural o creado por el hombre se incluyen dos especies de 

Esenbeckta (E. osornoz osornot, E. prastniventris), dos de Chrysops (C. melaenus, C. 

vartegatus), una de Dzachlorus (Dzachlorus curvzpes) y 13 de Tabanus (T. albocirculus, 

7'. nebzdosus, T. occidentahs var. dorsovatatus, T. pungens) Casi dos o tres de ellas son 

muy rápidas, comunes de tierras bajas y se encuentran en gran proporción en América 

tropical (Fairchild, 1986) 
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Fairchild (1986) presenta una lista de las especies de hábitos pnmanamente 

arbóreos, las cuales representan el 14 % del total de especies conocidas para Panamá La 

mayor parte de ellas pertenecen a la tribu Diachlorim, dos de Scionim (Ficlena 

ertomeroides, Ftdena trapidot), tres especies de Tabanim (Tabanus xenorhynchus, T. 

defilippu, T. polyphemus) y ninguna de Chrysopstrn Sin embargo, se desconoce el tipo 

de hábito en estado larval, aunque se ha reportado tres especies de Sabasoma en 

bromehas (S. fulvohirtwn. S. ilaviventre, S. venenatus) (Goodwm y IvIurdoch, 1974) 

Aunque se considera en términos generales a la familia Tabarndae coirto dipteros 

diurnos, existen especies con hábitos nocturno o crepúscular. En Panamá, de las 17 

especies de Pangoninae conocidas, cerca de 6 (33%) son crepusculares (Esenbeckta 

osonoi, E. translucens, Sctone rufescens, Fidena sclulth, Fideria rhmophora, Pityocera 

festae) De las 77 especies de Diachlonni, 14 (18%) son igualmente de hábitos 

crepúsculares (Chlorotabanus mexicanus, Chlorotabcmus inams, Cryptotylus unicolor, 

Cryptotylus chlorottcus, Bolbodornyta erythrocephala, Selasoma tibtale, Phaeotabanus 

phaeopterzts, Ph. longtappendiculatus, Ph. palltdeanctus, Ph chrysothria, Ph. 

magnificus, Ph. pterograplucus, Ph ebrsus, Ph. cruon)(Fairchtld, 1986) 

La pobre representanción de especies de Pangontnae y Tabaninae (Diachlorini) en 

el trópico, al parecer se debe a las condiciones en la que estas especies, abundantes en las 

regiones templadas, se caracterizan por preferir un clima más fresco, similar a las horas 

crepusculares y nocturnas en los lugares cálidos del trópico (Burnett y Hayes, (974) 
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Muy poco se conoce acerca de los estados inmaduros de los tábanos en la región 

neotropical De 1172 especies catalogadas por Faircluld y Burger (1994), solamente cerca 

de 50 especies han sido seriamente estudiadas y descritas (González, 1998) Wilkerson 

(1979) reporta que 17 especies de las 158 registradas para Colombia han sido desentas en 

su estado larval Los estudios de los estados inmaduros son muy importantes porque 

facilita las investigaciones biológicas, particularmente, para especies de importancia 

económica y de salud pública 

Por otra parte, se han realizado muchos estudios a nivel mundial para determinar 

la abundancia y estacionalidad de los tábanos Por ejemplo, McElligott y Lewis (1998) 

utilizando trampas de dosel y Malaise en un bosque subártico de Canadá, capturaron un 

total de 20000 especímenes distribuidos en 18 especies y en tres géneros, entre ellos el 

género Hybonutra fue el más abundante con 96% del total capturado (ausente en la 

región neotropical),, En Rusia, al igual que en Canadá, donde las condiciones ecológicas 

son muy similares, la composición de la fauna de tábanos sigue siendo escasa. Forninykh 

y Mallov (1979) encontraron pocas especies de tábanos segregados en escasos generos 

como Chrysops, Atylatus, Haematopota, e Hybornara 

De esta manera la diversidad de especies de tábanos se incrementa a medida que 

se desciende en latitud Por ejemplo, Mullens y Grerhardt (1980) encontraron en vanas 

regiones geográficas del oeste de Tennesse (E II) un total de 22596 especitnenes 

comprendidas en 66 especies y 9 géneros, de los cuales la mayoría pertenecen a los 

géneros Tabanus y Chrysops Todas estas capturas fueron llevadas a cabo con trampas de 

dosel Manttoba modificada por Pechuman (1972) 
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En la mayoría de los estudios sobre la ecología de los tábanos se ha evaluado 

una gran diversidad de trampas Por ejemplo, Krcmar y Dw-besic (2000) evaluaron la 

selectividad de ellos hacia las especies de tábanos Ellos utilizaron la trampa Malaise con 

los colores azul, negro y rojo cada uno con hielo seco (CO2) como atrayente artificial, 

colectando un total de 1305 individuos de 20 especies. La operación selectiva de las 

trampas Malaise indican que las especies. Ouysops parallelogratnmus, Hybonntra 

cuevas y Tabanus bronuus fueron las mas abundantes (46 5%) Otro de los estudios 

llevados a cabo con cebo artificial fue realizado por Lepnnce et al (1994) empleando 

trampas convencionales con octenol (1-octen-3-01), y arnomo (NH401-1) Al parecer este 

tipo de trampas son bastante específicas ya que sólo se capturaron seis especies de 

Tabanus. A saber Tabanus amertcanus, T fuscicostatus, T lmeola , T pallideseens, T 

wilsont, y Leucotabanus annulatus 

Innumerables estudios se han realizado en las regiones tropicales y 

subtropicales del mundo en cuanto a la fauna de tábanos en los bosques, en los cuales se 

han identificado y descrito nuevas especies (Lee et al., 1969; Chvala y Lyneborg, 1970; 

Williams, 1971, Wilkerson, 1979, Chainey et al., 1994; Amoudi y Leclercq, 1996, 

Dieguez et al., 1997) Lee et al (1969) en Colombia, estudiaron la fauna de tábanos en la 

región de la costa colombiana del Pacífico, desde Panamá en el norte, hasta Ecuador en el 

sur Ellos concluyeron que muchas especies de tábanos fueron comunes con las de estos 

países, es decir, ellos identificaron 44 especies en la región de las cuales 36 hablan sido 

reportadas para Panamá y 16 en Ecuador 

Recientemente Manrique — Salde et al. (2001) reali7aron una. revisión de las 

colecciones de Tabaindae en la Península de Yucatán (México) en la cual encontraron un 
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número importante de especies y nuevos registros para esa localidad, obteniendo un 

listado de 29 especies, 17 nuevos registros estatales, tres nuevos para la Peninsula y una 

nueva especie para México 

Aunque la fauna de tábanos de Panamá fue intensamente estudiada por 

Faircluld (1941, 1942, 1943, 1946, 1953, 1973, 1986), aun ésta se desconoce en muchos 

lugares de la República. Los registros para algunas provincias, entre esas Coclé, son 

escasos y fragmentados, incluso, muchas de las colectas fueron realizadas por accidente 

en trampas de luz„ especialmente para otro tipo de insectos o en trampas cebo arumal con 

caballo para mosquito Sólo una investigación sistemática del grupo en Panamá realizada 

por Fairchild (1942) en las provincias de Coclé (Valle de Antón), Panamá (Cerro 

Campana) y Chinquí (Boquete) 

Muchas especies de tábanos se han identificado como importantes 

~in ~lores de ciertas enfermedades (Kruisky, 1976) Otras se han implicado en 

ataques a los humanos, reduciendo las actividades tanto laborales corno recreativas. Entre 

tanto que en el ganando vacuno ellas han causado pérdida de peso y reducción en la 

producción de leche (Pench et al 1986). La propiedad hematófaga y el patrón 

interrumpido de ataque ofrece a estos insectos condiciones favorables para la inoculación 

directa o la transmisión mecánica de patógenos La sangre acinnulada en las heridas que 

ellos producen, así como sus heces sanguinolentas, aumentan las posibilidades de 

diseminar infecciones. Dichas heridas muchas veces constituyen un terreno ideal para el 

ataque del gusano barrenador o la larva de la mosca Cochhomyta hoputuvorax, así como 

para la acción perjudicial de ciertas bacterias que producen infecciones (Méndez, 1999) 
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Los tábanos han sido asociados con la disminución en la producción ganadera 

(Steelman, 1976, Hollander y Wright, 1980, Pench, 1986) El estimado de pérdidas 

anuales en la producción debido al ataque de los tábanos y a los costos de control sobre el 

ganando de carne fueron de $40 millones de dólares De los cuales $30 millones fueron 

atribuidos a la reducción en la ganancia de peso en un estudio realizado en Estados 

Unidos (Pench, 1986) Es así como los tábanos afectan la salud y el bienestar de grandes 

animales domésticos en vanas formas, y los efectos negativos causados por los tábanos 

en muchas áreas geográficas dependen del número de especies presentes y la abundancia 

estacional de cada una (14011ander y Wright, 1980) 

Por lo general, la picadura de los tábanos en los seres humanos puede provocar 

reacciones personales severas, o bien ser de poca molestia La herida es casi siempre 

profunda y dolorosa, acompañada de un sangrado abundante Se estima que una especie 

de tábano de tamaño mediano, puede tomar de 8 a 10 minutos para completar una comida 

sanguínea extrayendo unos 02 mi de sangre (Méndez, 1999) 

Dickerson y Lavoipierre (1959) demostraron que la penetración del aparato 

bucal de Haematopota pluwalis se da por medio de una acción violenta, cuando las 

mandíbulas y mullas laceran los tejidos La mandíbulas tienen movimientos de tijera y 

las maxilas se lanzan y se retraen El resultado es la ruptura de vasos sanguíneos 

pequeños y grandes, alimentándose la mosca del charco de sangre formado por los tejidos 

(teltriofagta) Al parecer, las mandíbulas que poseen unos pequeños dientes que raspan 

tos tejidos como si fuesen limas y las maxilas funcionan como sierra (Faucheux, 1975) 

Para reconocer las implicaciones de algunas especies de tábanos en la 

transmisión de patógenos se hace imprecindible la identificación de las especies que 
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atacan a los caballos en determinadas áreas, así como, su abundancia y estactonalidad De 

esta manera se puede predecir y tomar medidas para controlar la transmisión de muchas 

enfermedades que diesman a los animales domésticos afectando directa o indirectamente 

al hombre (Barros, 2001) 



METODOLOGÍA 

1. 	Área de estudio 

El estudio se llevo a cabo como parte del proyecto "Recopilación y presentanción 

de datos de recursos ambientales y culturales en la región occidental de la Cuenca del 

Canal de Panamá", en la estación lluviosa desde 11 de mayo hasta 2 de diciembre de 

2001, durante la estación lluviosa, en la Región Occidental del Canal de Panamá, el norte 

de la provincia de Coclé y oeste Colón (Fig. 1) 

llares 
lene-230u 

• zaus 

Fig. 1. Ubicación geográfica del ama de estudio (Provincias de Coclé y Colón) en la 
República de Panamá 
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2. 	Descripción del área 

Esta región está localizada en el centro de la República de Panamá bordeando las 

costas del mar Caribe Ella comprende una superficie de 213112 48 Ha. que incluyen las 

subcuencas de Coclé del Norte (162561 67 Ha). Río Indio (38746 06 Ha) y Caño Sucio 

(11803 75 Ha ) con una altura de O - 1200 m s 

Para la clasificación de los diferentes hábitats se utilizó el Mapa de Vegetación de 

Panamá, preparado sobre la base del método desarrollado por Ellenberg y Múeller — 

Dornbois, "Tentative Physiognonne Ecológica] Classification of Plant Forrnations of 

the Earth Las características utilizadas para definir las diferentes categonas de hábitat se 

basan en cntenos ecológicos y fisonómicosl  

a) 	Bosque perennifolio ombrófilo tropical latifoliado de tierras bajas 

Este hábitat está representado por bosques que se encuentran por debajo de los 

500 msnm, cuyo dosel superior nunca está sin follaje aunque algunos árboles 

individualmente pueden perder sus hojas El dosel de este tipo de hábitat puede alcanzar 

hasta 50 m Este tipo de hábitat está presente en un 30.08% del área total de estudio 

(Fig 2) 

Informe de Avance, Consorcio The Louis Berger Group (Universidad de Panamá, Smithsoruan tropical 
Reseach Institute) 
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b) 	Bosque perennifolio ombrófslo tropical larifoliado submontano 

Este hábitat está representado por bosques que se encuentran entre los 500 y 1000 

m s n.m., cuyo dosel superior nunca está sin follaje. El dosel de este tipo de hábitat 

puede alcanzar hasta 40 m Este tipo de hábitat esta presente en un 4 12% del área total 

de estudio (Fig 2) 

e) 	Bosque perennifolio ombrófilo tropical latifoliado montano 

Este tipo de asociación vegetal está representado por bosques que se encuentran 

entre los 1000 y 1500 m s n.m , cuyo dosel supenor nunca está sin follaje El dosel de 

este tipo de hábitat está entre 30 y 40 m Las epifitas son abundantes tanto en los troncos 

vivos como en descomposición Este ambiente representa el 0 65% del área total de 

estudió (Fig 2) Las área de rastrojos representan el 43 63% del área total de estudio 

Los pastizales y cultivos representan el 21 49% de dicha área (Fig 2) 

La región de Coclé del Norte presenta una precipmción media anual de 3250 mm, 

con una máxima de 4000 min y una inhuma de 2500 mm La temperatura media anual 

es de 25 51°C, una máxima de 26 6 'e, y mínimas de 24,6 °C2  

1  Balance Hidnco Superficial, Cuenca OccidentaUtionny A Cuevas M Autondad del Canal de Panamá 
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3. 	Sitios de colecta 

a). La Mina 

Esta población pertenece a la subcuenca de Río Indio, y se ubica a 59°37'85" 

latitud Norte, 98°80'63"Longitud Norte Su altitud se ubica en menos de 500 m.s n.m 

con una densidad poblacional de 1-105 habitantes La vegetación está compuesta de 

pastizales y cultivos Este sitio fue muesixeado el 11-15 de mayo de 2001 

b). El Santísimo 

Este lugar pertenece a la subcuenca de Code del Norte Él se ubica a 56°00'35" 

Latitud Norte, 96°21'12" longitud Norte, con una población de 1-105 habitantes Su 

vegetación está compuesta de bosque perennifolio onihrófilo tropical latifoliado de tierras 

bajas, con una altura de menos de 500 m s n.m Este sitio fue muestreado el 25-29 de 

mayo 2001 

c). San Miguel Arriba 

Esta lugar pertenece a la subcuenca de Coclé del Norte, ubicandose a 5638'16" 

Latitud Norte, 96'07'20" longitud Norte, con una población de 1-105 habitantes Su 

vegetación está compuesta de rastrojo cercano a un rebelo de bosque perennifobo 

ambrófilo tanineal lanfoliado en tierras bajas, eón una altura de menos de 500 m s.n.m 

Este sino fue muestatado el 2-6 de junio de 2001 
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Fig. 2. Mapa de habitat de la región de Code del Norte y Oeste de Colón en la Cuenca 
Occidental del Canal de Panamá 
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Fig. 3. Mapa de ubicación de los 14 sitios de muestreo en Code del Norte y Oeste de Colón 
en la Cuenca Occidental del Canal de Panamá. 
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d). 	Río Indio Jordanal 

Este lugar pertenece a la subcuenca de Río Indio, el cual se ubica a 59°76'22" 

latitud Norte, 95'91'22" longitud Norte, con una población de 105-344 habitantes Su 

vegetación está compuesta de rastrojo en tierras bajas y bosque perennifolio ombrófilo 

tropical latifoliado submontano cercano, con una altura de menos de 500 msnm Este 

sitio fue rnuestreado el 15-18 de jumo de 2001 

Río Indio Nacimiento 

Este lugar pertenece a la subcuenca de Río Indio, el cual se ubica a 59°77'34" 

latitud Norte, 95°64'64"Longitud Norte, con una población de 1-105 habitantes Su 

vegetación está compuesta de rastrojo en tierras bajas y bosque perenntfolio ombrófilo 

tropical submontano cercano, con una altura de menos de 500 m s n in. Este sitio se 

muestreo el 18-21 de junio de 2001 

f). 	Santa María 

Este lugar pertenece a la subcuenca de Caflo Sucio, el cual se ubaca a 57'74'57" 

Latitud Norte, 98°68'15" Longitud Norte, con una población de 1-105 babitantes.Su 

vegetación está compuesta de rastrojo en tierras bajas, con una altura de menos de 500 

m.s n.m , sin ríos cercanos ni bosque Este sitio se muestreo el 22-26 de jumo de 2001 
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g). Cerro Miguel 

Este lugar pertenece a la subcuenca de Caño Sucio, el cual se ubica a 58°00'28" 

Latitud Norte, 99'10'27" Longitud Norte, con una población de 1-105 habitantes Su 

vegetación está compuesta de pastizales y cultivos con un relicto de bosque perennifolio 

tropical latifoliado en tierras bajas cercano, con una altura de menos de 500 msnm Este 

sitio se muestreo el 27 de junio hasta 6 de julio de 2001 

h). La Sargenta 

Este lugar pertenece a la subcuenca de Coclé del Norte, el cual se ubica a 

55'3072" latitud Norte, 98%771" longitud Norte, con una población de 1-105 

habitantes Su vegetación está compuesta de pastizales y rastrojos cercano a un bosque 

perennifolio ombrófilo tropical latifoliado en tierras bajas, con una altura de menos de 

500 m s n.m Este sitio se muestreo el 9-14 de julio de 2001 

i). Cuatro Callesitas 

Este lugar pertenece a la subcuenca de Coclé del Norte, el cual se ubica a 

54°91'61" Latitud Norte, 99011'97" Longitud Norte, con una población de 1-105 

habitantes Su vegetación está compuesta de bosque perentufolio ombrófilo tropical 

latifoliado en tierras bajas, con una altura de menos de 500 m s n m. Este sitio se 

muestreo el 21-26 de julio de 2001 



24 

j). Cedro Hueco 

Este lugar pertenece a la subcuenca de Code del Norte, con población de 1405 

habitantes. Su vegetación está compuesta de pastizales, cultivos y rastrojos cercano a una 

amplia área de bosque perennifolio ombrófilo tropical latifoliado en tierras bajas, una 

altura de menos de 500 msnm Este sitio se muestreo el 1-6 de agosto de 2001 

k). El Palimarazo 

Este lugar pertenece a la subcuenca de Code del Norte, con una población de 1-

105 habitantes Su vegetación está compuesta de bosque perennifolio ombrófilo tropical 

latifoliado en tierras bajas, cercano a bosque perennifolio ombrófilo tropical latifoliado 

montan°, una altura de menos de 500 m s n m. Este sitio se muestreo el 24-29 de agosto 

de 2001 

Ei Cope 

Pertenece a la subcuenca de Code del Norte, con una población de 1-105 

habitantes Su vegetación está compuesta de bosque percnnifolio ambrófilo tropical 

latifoliado submontano, con una altura de mas de 500 msnm, Este sitio se muestreo el 

12-19 de octubre de 2001 
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m). El Limón 

Este lugar pertenece a la subcuenca de Río Indio Nacimiento, con una población 

de 1-105 habitantes. Su vegetación está compuesta de pastizales, cultivos y rastrojos, con 

una altura de menos de 500 m s n m. Este sitio se muestreo el 8-12 de noviembre de 

2001 

n). La Tabila 

Este lugar pertenece a la subcuenca de Coclé del Norte, con una población de 1-

105 habitantes Su vegetación está compuesta de rastrojos, a una altura de menos de 500 

m s n.m Este sitio se muestreo el 28 de noviembre a 1 de diciembre de 2001 

4. 	Método de colecta. 

Los especímenes de tábanos se colectaron usando cebo animal, empleando un 

caballo de preferencia oscuro En cada sitio se realizaron dos días de colecta, el primer 

día se realizó de 9 am a 1 pm y el segundo de 1 pm a 5 pm El caballo fue introducido en 

la zonas boscosas y áreas abiertas según la composición vegetal del sitio de colecta Las 

capturas de tábanos se realizaron durante 15 minutos cada 15 a 30 minutos de recomdo 

La colecta se hizo con tubos aspiradores o con tubos de ensayo grandes que contentan 

algodón embebido en cloroformo (tubos letales) cuando el tábano se posaba (Landing) o 

picaba (Ming) al caballo. También se colectaron tábanos que llegaron directamente al 

personal técnico y ayudantes de campo durante el recorrido (cebo humano) siempre 

posandose 
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5. Conservación y montaje de especímenes. 

El material biológico se montó con alfileres entomológicos No 2 Se guardó en 

cajas tipo Comen Todos los especímenes se dejaron depositados en la colección de 

insectos de la Maestría en Entomología de la Universidad de Panamá 

6. Identificación de especímenes. 

Las identificaciones se realizaron en el laboratono de la Maestría en Entomología 

de la Universidad de Panamá, mediante las claves y revisiones taxonómicas de Mackerras 

(1954), Pereira (1960), Fairchild (1964), Fairchild (1969) y Fairchild (1986) La 

confirmación del matenal que confrontó problemas lo realizó el Dr InOceneio Gorayeb 

del Museu Paraense Emilio Goeldi (Belém — Brasil) 

7. Análisis de Datos. 

Los datos resultantes fueron analizados usando el indice de diversidad de 

Shannon — Wever (1-1') Asi mismo, se realizó un cluster de asociación entre las especies 

de tábanos y cada uno de los sitios, confirmados estadísticamente con un análisis de 

correspondencia con el paquete estadístico STATISTICA. 



RESULTADOS 

En general, los datos de temperatura y la precipitación anual estaban dentro del 

patrón normal para la región durante el período de estudio (Fig 4 y 5) Un total de 852 

especímenes de tábanos pertenecientes a 26 especies y 13 géneros fueron colectados e 

identificados durante el período de estudio (Cuadro I). Entre las especies identificadas se 

incluyen a la posible especie nueva del género Chrysops. Su estatus debe ser confirmado 

(Gorayeb, 2002, comunicación personal)'. Tabanus fué el género más representado con 7 

(27%) especies y 217 (25 5 %) individuos (Cuadro II) El número de individuos 

pertenecientes a las cuatro especies más abundantes alcanzan 67 37 % del total de 

individuos Sin embargo, 14 especies tienen una abundancia relativa menor de 1%, las 

cuales representan el 53 8 % del total capturado (Cuadro II). 

Las especies más abundantes fueron Dtchelacera fasclata (38 970), Tabanus 

surzfer (12 56%), Dzehelacera hartmannt (962%) y Catachlorops fulmtneus (6 7%). 

Dzehelacera fasciata fue la especie más frecuente, estando presente en la mayoría de los 

sitios muestreados, excepto en Las Minas y Río Indio Nacimiento, en su orden siguió 

Catachlorops fulnuneus (colectada en 10 de los 14 sitios) y Tabanus surtjér (colectada en 

7 de 14 sitios) (Fig 6) 

Museu Paraense Emilio Goell (Helena — Brasil) 
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Fig. 4. Promedio mensual de temperatura para la región de Coclé del Norte, 2001. 
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Fig. 5. Promedio mensual de la precipiatación en el área de Coclé del Norte, 2001 
Estación metereológica de Coclé del Norte 
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Cuadro L LISTA DE SUBFAMILIAS, GÉNEROS Y ESPECIES DE TÁBANOS 
COLECTADOS EN LA REGION OCCIDENTAL DEL CANAL DE PANAMÁ, 
MAYO A DICIEMBRE DE 2001 

Pangoniinae 
Fulenaflawpenrus Kroeber 
Sclone maculipenrus (Scluner) 
Puyocera festae Gigho Tos 
Esenbeckla translucens (Macquart) 

Chrysopsinae 
Chrysops melaenus Hine 
Chrysops variegatus (De Geer) 
Chrysops sp. Meigen 

Tabaninae 
Subasomdflavrventre (Macquart) 
Chlorotabanus mexIcanus (Linnaeus) 
DIchelacera fasciata Walker 
Dichelacera hartmanru Fairchild and Philip 
Catachlorops fulmineus (Hine) 
Catachlorops fortunensIs Fairchild 
Leucotabanus flavmotum (Kroeber) 
Leucotabanus exaestuans (Linnaetts) 
Stypomnusa pequemensis (Fairchild) 
Phdrpotabanus mednis (Kroeber) 
Phdipotabanus magruficus (Kroeber) 

Phdipotabanus rugrmubdus Fairchild 
Tabanus surtfer Faictuld 
Tabanus puncupleura Hule 
Tabanus umpunctatus (Bigot) 
Tabanus umstnatus [line 
Tabanus albocIrculus Ihne 
Tabanus occidentalts var. dorsovittatus Macquart 

Tabanus occIdentahs var. modestus Wiedemami 
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Sitios 

O Dichelacera fasciata 
Tabanus surifer 

• Dichelacera hartmanni 
Catachlorops fulmineus 

Fig. 6. Abundancia relativa por sitio de muestreo de las especies de tábanos más 
abundantes colectados en la Cuenca Occidental del Canal del Panamá. 1) Las 
Minas. 2) El Santísimo, 3) San Miguel, 4) Río Indio Jordanal, 5) Río Indio 
Nacimiento, 6) Santa María, 7) Cerro Miguel, 8) La Sargenta, 9) Cuatro 
Callesitas, 10) Cedro Hueco, 11) E1 Palmarazo, 12)E1 Cope, 13) El Limón, 14) 
La Tabila 

La 	composición &uní stica de las poblaciones de tábanos varió 

considerablemente en cada uno de los lugares de muestreo La mayor diversidad se 

registró en El Santísimo (1-1•=1 88), seguido de El Palmarazo (H'-1 78), La Mina 

(1-11 1.77), Cerro Miguel (1-1'-1,73) y Cuatro Callesitas (H'-1.68) Esta lama presentó 

la mayor cantidad de especies con un total de 14 (53 8%), seguido de El Santísimo y El 

Palimarazo ambas con un total de 10 especies lo que representa el 33.3% (Fig 7) La 
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menor diversidad se registró en La Tabila (11'= 0.34), Río Indio Nacimiento (I-1'56) y 

Río Indio Jordanal (li'M091) (Cuadro 111). 

Cuadro LL ABUNDANCIA RELATIVA DE TÁBANOS CAPTURADOS CON CEBO 
ANIMAL POR SITIO 1) La Mina, 2) El Santísimo, 3) San Miguel, 4) Río 
Indio Jordana', 5) Río Indio Nacimiento, 6) Santa María, 7) Cerro Miguel, 
8) La Sargenta, 9) Cuatro Callesitas, 10) Cedro Hueco, 11) El Palmaraw, 
12) El Cope, 13) El Limón, 14) La Tabila. EN LA REGIÓN OCCIDENTAL 
DEL CANAL DE PANAMÁ 

Sitio de Colecta 

Subfamilia/Espelie i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total RA (%) 

Pangoniinae 

Fuiena flavipennis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.11 

&Ione macullpenms O O O O O O 0 0 2 0 O 0 0 0 2 023 

Payocera jestae O 0 0 0 0 0 6 0 0 O 0 0 0 0 6 0.7 

Esenbeckta translucens 0 1 0 O O 0 10 0 0 0 0 0 0 0 11 1.29 
Chrysopsinae 

Chrysops melaenus 1 2 2 2 O 8 4 O O O 2 O 9 0 30 3.52 

Chrysops variegatus 1 0 0 0 O 2 3 00 0 0 0 10 0 16 1.87 

Chrysops sp. 0 0 0 0 O 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.23 
Taba ninae 

Subasoma flawventre 0 0 0 2 0 0 0 0 00 O 0 0 0 2 0.23 

Chlorotabanus mexicanus 0 0 0 0 0 1 3 0 O 0 0 0 0 0 4 0.47 

Dzehelacera fasciata O 9 10 5 0 50 38 16 78 9 41 2 31 39 328 385 

Dichelacera hartmanni O O O O O 0 0 2 O 11 69 O O 0 82 9.62 

Catachlorops fulmmeus 2 7 1 1 0 11 3 1 22 4 5 0 0 0 57 6.7 

Catachlorops fortunensis 0 0 O 0 0 0 0 0 O 0 1 O 0 0 1 0.11 

Leueotabanus flavinotum to 0 o o o o 0 o 0 0 o () () 1 0.11 

Leueotabanus exaestuans O O O 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 4 0.47 
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Philipotabanus 
magnificus 0 1 9 3 3 0 0 8 2 7 0 2 0 0 35 4.1 

Philtpotabanus 
rugrtnubilus O 0 0 0 1 1 0 0 4 O 10 0 O O 16 187 

Tabanus sunfer 0 11 12 41 0 0 0 O 29 3 10 1 0 0 107 12.56 

Tabanus punctipleura 0 2 0 0 0 O O O 1 O O O O O 3 0.35 

Tabanti.9 Uniptinetatii.9 O 0 0 O 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.23 

Tabanus urnstnatus 1 15 1 O 0 2 4 5 1 0 16 0 O 1 46 5.4 

Tabanus albocirculus 4 0 0 O 0 1 0 0 40 1 0 0 1 1 48 5.63 

Tabanus occidentalts var. 
dorsowttatus 	O O 0 0 O 0 0 0 1 0 0 O 2 0 3 0.35 

Tabanus occidentalis var. 
modestus 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 8 0.93 

Stypotrunisa pequenterisrs O 2 3 0 0 0 2 1 0 0 25 0 0 O 33 3.87 

Pinlipotabanus medtus 0 0 0 O O 0 0 0 0 0 O.  4 0 0 4 0.47 

Totales 11_51 38 54 4 76 75 34 186 35 184 9 53 42 852 

N° de especies  7 	10 7 6 2 8 11 7 14 6 10 4 6 4 26 

El mayor número de individuos se reportó en Cuatro Callesitas con 186 

individuos que constituyen el 21 83%, seguido de El Palmarazo representando el 21.59% 

(Fig 8), los cuales representaron el 43% del total capturado, seguida de Santa María con 

76 individuos y Cerro Miguel con 75 (Fig 8) En los dos prineros sitios se obtuvo el más 

alto número de especies, 14 y 10, respectivamente En Cerro Miguel se registraron 11 

especies con un total de 75 individuos, seguido de El Santísimo con 10 especies y 51 

individuos (Cuadro 1111) 
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Cuadro HL INDICE DE DIVERSIDAD (I-1'), NÚMERO DE INDIVIDUOS (1), 
NÚMERO DE ESPECIES (E), RIQUEZA (R) POR SITIO DE MUESTREO EN LA 
REGION OCCIDENTAL DEL CANAL DE PANAMÁ 

Sitios 1 E H' 
La Mina 11 7 1.77 
El Santísimo 51 10 1.88 
San Miguel 38 7 160 
Jordana, 54 6 091 
Nacimiento 4 2 0 56 
Santa María 76 8 115 
Cerro Miguel 75 11 1 73 
La Sargenta 34 7 145 
Cuatro Callesitas 186 14 1.68 
Cedro Hueco 35 6 159 
EL Palmarazo 184 10 1 78 
El Cope 9 4 127 
El Limón 53 6 124 
La Tabila 42 4 034 

El análisis de correspondencia de los datos extrae ocho dimensiones para 

explicar el eln cuadrado (1672 8), explicando el 96 % de su inercia. Las dimensiones 1 y 

2 explican el 44 % de ella Por lo tanto, los datos presentan una variabilidad muy grande 

que necesita ser explicada por ocho dimensiones lo que hace su interpretación más 

compleja Se uso la primera y segunda dimensión ya que por medio de ellas se pueden 

extraer conclusiones de manera simple; La gráfica de la dimensión 1 y 2 divide los sitios 

de muestreo en cuatro conjuntos más o menos definidos, los cuales son. Grupo 1 (El 

Santísimo, La Sargenta, Cedro Hueco, Cuatro Callesitas y El Palmarazo), Grupo 2 (Cerro 

Miguel, El Limón, Santa Maria, La Mina, La Tabila y Cerro Miguel); Grupo 3 (San 

E1 Copé, Rio Indio Jordan& y Rio Indio Nacimiento) Los sitios del Grupo 1 

están asociados con especies como Catachlorops fulnuneur, C. fivtunens" Drchelacera 
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hartmannt, Stypommisa pequentensis, Chrysops melaenus, Phthpotabanus ~dais, T. 

unatrtatus, T. umpunctatus, alboctrcidus, Sczone macuhpenna En tanto que el grupo 

2 se asocia con especies corno Pityocera festae, Chrysops sp., Esenbeclaa translucens, 

Chrysops variegata, T. occidentalts var. dorsovatatus, Leucotabanus axaestuans, 

Dichelacera fasciata Por último, el grupo 3 se asocia con especies como. T. 

puna:pleura, Phdipotabanus magruficus, T. surifir (Cuadro IV) 

CUADRO IV. LISTA DE ESPECIES DE TÁBANOS MÁS FRECUENTES EN LAS 
SUBCUENCAS DE LA REGIÓN OCCIDENTAL DEL CANAL DE PANAMÁ  

Coelé del 	Río Indio Coa° Suelo 
Subfamilia/Especie _ 	 Norte  
Fidena flavipenna 
&Ione macuhpennis 
Ptiyocera festae 
Esenbeciaa translucens 
Chrysops melaenus 
Chrysops vartegatus 
Chrysops sp. 
Sobas" flavtventre 
Chlorotabanus mexicanus 
Dichelacera fasciata 
Dicheiacera hartmannt 
Catachlorops fidmineus 
Catachlorops fortunensis 
Leucotabanus flavinotum 
Leucotabanus exaestuans 
Phdipotabanus magmficus 
Phthpotabanus mgrinubdus 
Tabanus surifer 
Tabanus punchpleura 
Tabanus unipanctatus 
Tabanus umstriatus 
Tabanus alboctrculus 
Tabanus occidentalts var. dorsovatatus 
Tabanus occidertiahs var. modestia 
Stypoinnusa pequemensis 
Phdipotabanus medius  
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La subfamilia mejor representada fue Tabaninae con 19 especies identificadas 

El género con el mayor número de especies fue Tabanus con siete representantes (Cuadro 

II). Dentro de esta subfamilia, la tribu Diachlorini estuvo representan& con seis especies 

(Stibasoma flavrventre, Chlorotabanus mexicanus, C. firtunensis, Catachlorops 

fulmineus, Dichelacera hartmanni y D. fasciata). Las tres últimas fueron las más 

abundantes representando el 54.81 % del total capturado (Cuadro 	Tabanus surifer fue 

la única especie del género con el mayor número de individuos (12.56 %) (Cuadro II).La 

subfamilia Pangoniinae estuvo escasamente representada durante el muestreo. Tan sólo 

se colectaron 20 individuos (2.34%), incluidos en cuatro especies: Fidena flavipenms, 

Scione maculipennis, Pytiocera jestae, Esenbeckia translucens. Esta última fue la más 

abundante con 11 individuos, 10 de los cuales se colectaron en Cerro Miguel (Cuadro II). 

La subfamilia Chrysopsinae estuvo representada con 48 individuos colectados, 

entre los cuales engin las especies: Chtysops melaenus, C. variegatus, Chrysops y, La 

primera fue la más abundante con 30 individuos, encontrándose en 8 de los 14 sitios 

muestreados (Cuadro In 
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Fig. 7 Número de especies de tábanos por sitio en la región de Coclé (Norte), Cuenca 
Occidental del Canal de Panamá. 
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Fig. 8. Abundancia relativa de la fauna de tábanos por sitios en la región de Coclé (Norte) 
y oeste de Colón, Cuenca Occidental del Canal de Panamá 



DISCUSIÓN 

La fauna de tábanos capturados con cebo animal en esta investigación registró 

26 especies, representando el 17 % de las especies conocidas para Panamá Este número 

fue relativamente similar al único reporte sistemático que se ha realizado en nuestro país, 

donde se reportan 35 especies (Fairchild, 1942) La metodología empleada en este estudio 

fue semejante a la nuestra. Sin embargo, el estudio actual recogió un total de 852 

especímenes, una cantidad muy por debajo del estudio de Fairchild Esto se puede 

explicar al hecho que el presente trabajo sólo se realizó en la temporada lluviosa, a 

diferencia del estudio antenor que se llevó a cabo ambas temporadas del dio 

El muestreo usando cebo animal no representan diferencia con otras técnicas 

como Trampa Malaise, Dosel y de Luz que se han usado en otras regiones (Mullens y 

Gerhardt, 1980). Por ejemplo, Barros (2001) evaluó estos dos tipos de muestreo en el 

Pantanal (Brasil) observando que la mayoría de las especies capturadas con trampas de 

dosel cebadas con octenol eran ~llares de cebo caballo. Tan solo dos especies no fueron 

colectadas con la trampa de dosel (Esenbeckut lenuuscata y l'allanas guyanensrs). 

Las cuatro especies más abundantes, Dichelacera fascrata, Tctbanus surtfer, 

Dichelacera harimannt y Catachlorops fulmtneus var. ocellatus representan el 67 37 % 

del total capturado Sin embargo, Fairchild (1986) al revisar los tábanos de Panamá no 

encontro que ellas dommanran en los muestreos con excepción de D. fasciata 

37 
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Dtchelacera fasciata fue la especie más abundante en este estudio, debido a su 

amplia distribución ya que se encontró en casi todos los lugares de muestreo, excepto en 

La Mina y Río Indio Nacimiento (Fig 9). Fairchild (1986) registra a D. fasciata como la 

especie mas ampliamente distribuida y abundante del género en Panamá 
n ú
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Fig. 9 Abundancia relativa por sitios de muestreo de Dichelacera fasciata. 1) Las Minas, 
2) El Santísimo, 3) San Miguel, 4) Río Indio Jordana!, 5) Río Indio Nacimiento, 
6) Santa María, 7) Cerro Miguel, 8) La Sargenta, 9) Cuatro Callesitas, 10) Cedro 
Hueco, 11) El Palmarazo, 12)E1 Cope, 13) El Limón, 14) La Tabita. En la Cuenca 
Occidental del Canal de Panamá 

Los registros en Panamá de la estacionalidad de esta especie van desde el mes 

de mayo hasta finales de noviembre, a través de todo el período de lluvias (Fairchild, 

1986) Estos datos concuerdan con nuestras observaciones (Cuadro II) 

El hábito de picadura de esta especie fue muy persistente durante la colecta, 

llegando casi siempre de primero y picando con tenacidad. Se ha colectado casi siempre 

con cebo humano, caballo y perezosos (Fairchild, 1969) De hecho, Fairchild (1986) la 

reporta a esta especie con un hábito de picadura principalmente antropofilico, esto 
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concuerda con la continua picada en las personas que se encontraban en el sitio de la 

colecta, siendo la primera especie en arribar y en grandes cantidades de manera 

intermitente Este tábano se ha encontrado atacando a los animales domésticos a nivel del 

suelo en áreas boscosas debajo de los 500 metros. Así mismo, ella se ha reportado 

atacando a perezosos en la copa de los árboles, y un registro de ataque a humano en el 

dosel en Buenaventura (Colombia) (Wilkerson, 1979). De igual manera en Gamboa, esta 

especie se observó en una región boscosa cercana al Canal de Panamá, allí se colectaron 

20 individuos picando con insistencia al humano (Molano, 2001)3  

La segunda especie más abundante fue fabanus surzfer Ella se reporta como 

una de las más abundantes del género Tabanus en Panamá (Fairchild, 1986) Esta especie 

se distribuye en muchas regiones de bosque en montañas de tierras bajas y áreas muy 

lluviosas, principalmente, en las costas del Caribe y en las montañas de la región del 

Pacífico Ella se ha encontrado picando al hombre, caballos y cerdos En Panamá se ha 

colectado principalmente en trampas Shannon y Malaise Su distribución estacional de 

acuerdo a los registros de captura va desde enero hasta septiembre Al parecer ella se 

distribuye a lo largo del todo el año Fairchild (1986) reporta su mayor abundancia entre 

los meses de abril hasta agosto, siendo los datos similares con el presente estudio donde 

la mayor cantidad de individuos colectados fue entre mayo y agosto (Cuadro II) D. 

fasczata es una de las especies presentes en casi todas las partes donde se han hecho 

colectas en Panamá, hasta en bosques secundarios muy jóvenes y suficientemente 

abundante como para convertirse en una verdadera plaga (Fairchild, 1986) 

1  Colecta personal, 21 de agosto de 2001 
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Fig. 10. Cluster de asociación entre 14 sitios de la Cuenca Occidental del Canal de 
Panamá. Caracterizados por la diversidad y abundancia de especies de la 
familia Tabanidae 

Las especies de tábanos más abundantes y frecuentes en amplias zonas han sido 

implicadas como las principales responsables en la transmisión de patógenos en los 

animales domésticos (Barros y Foil, 1999) Esto sumado a características intrínsecas 

como la reproducción anautogénica, alto índice de supervivencia (longevidad), alto 

número de ciclos gonadotróficos (Rafael y Charlwood, 1980) y comportamiento 

alimentacio interrumpido (Barros, 2000) hace sugerir que D. fasczata y T surzfér podrían 

ser responsables en alguna medida de las molestias y transmisión de patógenos a los 

caballos y humanos en la Región Occidental del Canal de Panamá 

Otra especie que se estuvo abundante y frecuente durante esta investigación fue 

Catachlorops fulouneus (Cuadro II) De acuerdo a Fairchild (1986) existen dos formas 

indistinguibles estructuralmente de esta especie fukurzeus y ocellatus Por lo tanto, no 



41 

todos los especímenes pueden separarse con certeza en base a su coloración En Panamá 

ambas formas se encuentran en algunas localidades a lo largo de áreas boscosas debajo de 

los 1000 m s nan Ellas han sido capturadas en gran número en Almirante (Bocas del 

Toro) y en las montañas de Santa Fé en Veraguas , siendo la variedad ocellatus la más 

abundante (Fairchild, 1986) Esta especie también ha sido capturada en la antigua Zona 

del Canal y en Darién. De hecho, los especímenes colectados en la presente investigación 

son de la variedad ocellatus Estos datos están de acuerdo con los reportes de abundancia 

realizado por Fairchild (1986) Todos los especímenes reportados en años anteriores han 

sido capturados entre los meses de mayo a agosto, con excepción de tres individuos de 

ocellatus y dos de fulmmeus que se hicieron en el mes de septiembre (Fairchild, 1986) 

Estos datos concuerdan con la época en que se capturaron nuestros ejemplares en el 

presente estudio, (11 de mayo al 24 de agosto) 

Catachlorops fulmtneus var. occellatus tiene una amplia distribución en la 

región ya que se capturaron individuos en casi todos los sitios de acuerdo con la 

estacionalidad de la especie, excepto en Río Indio Nacimiento lugar que se caracteriza 

por presentar bajo número de individuos capturados y escasa especies (Cuadro II) 

Faichild (1986) reporta que esta especie ataca principalmente al hombre, así que este 

seria el primer registro para caballos 

El resto de las especies representan una abundancia menor del 1%, contituyendo 

el 53 8% de las especies identificadas Este porcentaje coincide con otros estudios en el 

cual el porcentaje de estas especies fluctuan entre 40 y 80%. Estre ellos podemos 

mencionar en Panamá los trabajos realizados por (Fairchild 1942), en la región del Valle 

de Antón, Cerro Campana y Boquete (Cluriquí) Los estududíos de Smith et al (y1970), 
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Argentina (Hack, 1970), E.0 (Burilen y Hays, 1977), y en Pantanal, Brasil (Gorayeb, 

1993, Barros, 2001) Este alto número de especies con pocos representantes usando un 

único método de captura y gran variedad de hábitats muestreados en una región, parece 

corroborar la particularidad poblacional de los tábanos de presentar un número 

representativo de especies en las cuales la mayoría exhiben bajas densidades 

poblacionales o son raras. Aunque no se puede asegurar si las poblaciones en los sitios de 

colecta son altas o bajas ya que el método de muestreo fue puntual Es así que los valores 

de abundancia en la presente investigación son subvalorados, debido a que algunos 

individuos de diferentes especies son muy rápidos y nerviosos y no fue posible colectar a 

todos los especímenes que llegaron al caballo. 

Si es cierto que esta región presenta poblaciones de tábanos con bajo número de 

individuos y pocas especies muy frecuentes, quiere decir que se trata de un ecosistema 

altamente intervenido con hábitats restringidos para la mayoría de las especies. 

Tradicionalmente, se ha considerado que las densidades poblacionales de las faunas 

tropicales exhiben poca variabilidad en virtud a la noción de que las comunidades 

complejas y diversas son más estables y a la relativa estabilidad de las condiciones 

climáticas No obstante, diversos estudios fenológicos de la artropofauna tropical han 

venido demostrando que ocurre cambios regulados por las variaciones interanuales de los 

períodos de lluvia/sequía (Willis 1976, Buskirk y Buslurk 1976, Levings y Windsor 

1984; Pearson y Den 1986) 

Entre las especies con una abundancia relativa muy baja está Catachlorops 

(Psalzda) fon:mensa (Cuadro II). Ella fue descnta por pnmera vez en 1986 por 

Fairchild, con un sólo especímen capturado en Fortuna (Chiriquí) a 1000 m s n.m. De 
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igual forma en el presente estudio se capturó un solo individuo en El Palmarazo, uno de 

los sitios mas cercanos a bosque perennifolio ombrófilo tropical de tierras bajas (Fig. 2) 

Este representa el primer registro para una región diferente a la reportada por Fairchild 

(1986). 

Al igual que El Palmarazo, en el poblado de La Mina fue capturado un 

especimen de Leucotabanus fla-vmotum Esta especie ha sido captura en poca cantidad en 

las provincias del Darién, Panamá, Colón, Bocas del Toro y en ambas costas en la antigua 

Zona del Canal (Fairchild, 1986) En esta investigación se da el pnrner registro de esta 

especie para Coclé del Norte La misma es considerada una especie que ataca al caballo y 

al ganado, rara vez al hombre (Fairchild, 1986) 

En el mismo género se capturó a L. axaestuans con 4 individuos repartidos en 

varios lugares Es posible que tenga una amplia distribución, aunque anteriormente se han 

capturado pocos especímenes Fanchild (1986) asume que probablemente es más 

abundante que L. flavmotum. En Panamá se han encontrado en bajas elevaciones durante 

todo el ato Ellos raras veces pican al hombre y al igual que L. flavmotum, atacan caballo 

y ganado con insistencia. Este es su primer reporte en Coclé del Norte 

A pesar de que el método de captura fue realizado a nivel del suelo, se 

colectaron varios individuos de especies con hábitos arbóreos como Stibasoma 

jlavtventre. Aunque la subespecies S. flawventre pulla en Trinidad es extnctamente 

arbórea y no baja a nivel del suelo, S. flawventre si lo hace a menudo (Faichild y Aitken, 

1960) En Panamá, S. flawventre es rara y probablemente de hábitos casi siempre 

arbóreos (Fairchild, 1986) Los reportes de este investigador indican que cuatro 

especímenes fueron colectados en el dosel en la estación de Almirantes (Bocas del Toro), 
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y tres en Tacarcuna y Río Twra ( Darién), la Zumbadora y Cerro Azul (Panamá). Todas 

estas capturas ise han realizado entre los meses de marzo a septiembre. Este es el pnmer 

registro de esta especies para la zona de estudio Dos individuos de S. 'l'ay:vetare fueron 

capturados en Río Indio Jordanal, una zona bastante intervenida, pero con reductos de 

bosque perennifolio ombrófilo tropical latifoliado submontano Esta especie al parecer 

está ampliamente distribuida en la zona de estudio ya que los sitios en que se colectaron 

están en los extremos de la repón de muestreo (Fig. 3). Esta especie puede ser de hábitos 

arbóreos debido a que Goodwin y Murdoch (1974) colectaron 10 larvas en la base de 

bromehas 

Phthpotabanus magnificas probablemente es otra especie árborea, pero se 

necesitan mas datos concluyentes (Fairchild, 1986) P. magnificas es la especie más 

pequeña del género y la más abundante Ella se ha encontrado en áreas boscosas hasta 

1500 msnm, siendo además, abundante a nivel del suelo. Aunque con frecuencia se 

captura en el dosel del bosque (Fairchild, 1986) Es posible que los hospederos 

pnncipales de ella se encuentran a nivel del suelo, aunque muchas de las colectas de ésta 

especie se han realizado sobre el hombre y en perezosos a nivel de la copa de los árboles, 

Este sería el pnmer registro de captura con caballo y a nivel del suelo. 

Cinco de las 26 especies identificadas (Esenbeclaa translucens, Pytiocera 

festae, Chlorotabanus mexicanas, Philipotabanus magnificas y Tabanus umpunctatus) se 

han registrado como de hábitos crepúsculares o nocturnos (Fairchild, 1986) La escasa 

captura de individuos de este grupo de especies (Cuadro II) puede deberse a la hora de 

búsqueda de hospedero, que no estaba en relación con la de captura de esta investigación 

Por otro lado, Fairchild (1986) reporta a P. magnificas picando al humano a lo largo de 
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todo el día, tanto de noche, como en horas crepuesculares y diurnas. La mayoría de las 

evidencias de la actividad nocturna o crepuscular de estas especies son circunstanciales, 

ya que son registros aislados y obtenidos con frecuencia en trampas de luz Una 

excepción de esto es Chlorotabanus mexwanus, la cual tanto la hembra como el macho se 

han colectado en grandes cantidades en dichas trampas. Tres ejemplares de 

Chlorotabanus mexwanus se colectaron en el campamento de Cerro Miguel en las horas 

de la noche 

De C. mexrcanus no sólo se ha comprobado y reiterado la actividad nocturna 

sino que este es el pnmer registro para esta zona Se tienen datos de la actividad de vuelo 

de esta especie durante todo el año, excepto en el mes de octubre, en la antigua Zona del 

Canal, San Blas, Bocas del Toro, Panamá y Darién Esta especie de tábano se ha 

colectado picando a cerdos, guiado y a los caballos en horas nocturnas; al igual que en 

trampas Shaivion operadas con luz en la noche y en trampas para mosquitos con cebo — 

caballo (Fairchild, 1986) Al parecer rara vez ataca al hombre. Las larvas se encuentran 

entre la vegetación muerta que flota en agua de comente lenta Esta especie nunca se ha 

encontrado en el dosel del bosque, ni tampoco en áreas de bosque denso, quizás porque 

sus animales hospederos no están disponibles en dichos hábitats (Fairchild, 1.986) 

Otra especie capturada de hábito crepuscular es Esenbeckla transh.wens, todos 

los registros que se tienen de ella en la literatura son ocasionales y sólo sobre caballos en 

las horas de la noche (Fairchild, 1986) Aunque en este estudio siempre se capturaron en 

las horas del dia. Esta especie es coman en Panamá, y se tienen datos de su capturas 

desde la costa del Caribe en Bocas del Toro hasta San Blas, Cerro Azul y el Valle de 

Antón en la provincia de Panamá. Aparentemente ella prefiere hábitats boscosos y 



46 

lluviosos El Santísimo coincide con estas características, capturandose un especímen en 

este lugar. Esto contrasta con la mayor captura que se hizo de esta especie en Cerro 

Miguel, un lugar que se caractenza por contar con pastizales y cultivos. Es posible que 

los requentnientos de hábitat de esta especie no sean tan extrictos como los reporta 

Fairchild (1986) Ella siempre ha sido colectada arriba de los 600 metros, siendo éste el 

primer registro para alturas menores de 500 metros. También se ha reportado que esta 

especie tiene una marcada preferencia antropofilica, aunque puede picar de igual manera 

al caballo en el área del vientre. 

En Cerro Miguel fueron capturados seis ejemplares de la especie Pyttocera 

festae, de hábito netamente crepuscular. La misma parece ser atraída hacia el humano, 

aunque rara vez lo pica. Ella ha sido capturada en trampas de establo con cebo — caballo y 

Shannon. Aparentemente, ella no tiene un requerimiento limitado de hábitat, ya que 

puede estar en áreas abiertas, alrededor de sinos urbanos y en bosque denso (Fairchild 

1986). Su distribución va desde el este de la antigua Zona del Canal hasta el suroeste de 

Ecuador. Este es el primer registro para la zona oeste del Canal del Panamá_ 

Tabanus umputtetatus es una de las pocas especies de hábito nocturno que se 

capturó en este estudio Sólo dos ejemplares fueron capturados, uno en La Sargenta y el 

otro en Cuatro Callesitas Ambos sitios se encuentran muy cercanos entre sí (Fig 3), 

caracterizados por su vegetación de bosque pentunfolio ombrófilo tropical de tierras 

bajas (Fig 2) Esta especie ha sido reportada en tierras bajas en áreas boscosas, muy 

abundante en la estación lluviosa, coincidiendo esta descripción con los sitios donde se 

colectaron (Fig 2). Se tienen datos sobre su hábito de picadura en mulas en la noche y se 

han atrapado en trampas Shannon Según Fairchild (1986), está especie vuela en el 
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bosque a mvel del suelo y ocasionalmente son atraídas a las plataformas de dosel en 

Almirantes (Boscas del Toro) 

Otro nuevo reporte para Cacle del Norte es la especie hdena flainpenms la cual 

pertenece a la subfanulía Pangomane La misma no es muy común y posee hábitos 

alimenticios selectivos, ya que al parecer se alimenta exclusivamente de caimanes y boas 

(Faichild, 1986) Este tábano fue capturado picando al caballo Los individuos de esta 

especie se han colectado en las provincias de Bocas del Toro, Chinquí, Veraguas, 

Panamá, San Blas y Darién En el área de estudio se capturó sólo un especímen en la 

localidad de La Mina, un sitio bastante intervenido donde predominan los pastizales y 

cultivos. 

En la misma subfamilia Pangormnae, Sczone macullpenms es una de las 

especies con menos Munero de individuos. Aunque, Fairchild (1986) la reporta como una 

de las más comunes y abundantes del género en localidades de las provincias de Chiriqui, 

Bocas del Toro, Veraguas y Darién Hasta el momento no habían registros para la 

provincia de Coclé. Dos individuos fueron colectados en la localidad de Cuatro 

Callesitas. Se han realizado colectas de individuos de S. macuirpenms en elevaciones 

mayores de 500 basta 2100 metros Este sería el pnmer registro de esta especie para una 

altura menor de 500 metros. Ella se ha reportado como ávido picador antropofílico y en 

animales domésticos (Fairchild, 1986) 

La subfamilia Chrysopsinae estuvo pobremente representada, de 9 especies 

conocidas para Panamá, tan solo 3 (33%) fueron colectadas en esta investigación 

(Chrysops melaenus, Chrysops yarregatus, anysops sp.) La más abundante fue C. 

melaenus, con 30 ejemplares lo que constituye el 3.52 % del total de captura (Cuadro 11) 
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Estos datos concuerdan con los registros que se tienen para Panamá, el cual la destaca 

como la especie más representantiva del género (Fairchild, 1986). Esta especie muestra 

preferencias de hábitat principalmente boscoso y con distribución altitudinal que van 

desde el nivel del mar hasta 1000 metros de altura Chrysops melaenus posee una amplia 

distribución que abarca dede la costa del Pacífico desde Darién hasta la provincia de 

Chiriquí De esta especie se tienen muchos registros en la antigua Zona del Canal, pero 

pocos en Colón y en San Blas Ella no ha sido capturada en Bocas del Toro. Además, 

existe un registro en la isla de Coiba (Pacífico veraguense) Por lo tanto, este es el primer 

registro para Coclé del Norte. 

En el presente estudio Chrysops melaenus fue colectada en ocho de los 14 

lugares muestreados La mayoría de los individuos se colectaron en Santa María y El 

Limón, dos sitios que son muy similares por el predominio de pastizales y áreas de 

cultivo y con una diversidad y abundancia de especies no muy altas (Cuadro II) Esta 

especie ataca al hombre y a los caballos, siendo muy común capturarla en trampas de 

establo con cebo —caballo (Fairchild, 1986) 

Otra especie capturada del género fue C. varregatus la cual se colectó en 

pequeño número Esto confirma el reporte de Fairchild (1986), el cual señala que esta 

especie no es colectada con frecuencia. El mayor número de especímenes se obtuvo en El 

Limón. Al parecer esta especie no presenta una preferencia por el hábitat boscoso ya que 

no se tienen registros de esa área (Fairchild, 1986), pero si parece presentar preferencias 

por lugares bajos, próximos a los ríos y en zonas de manglares Ella se ve muy atraída por 

el hombre y los caballos 
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La especie con menos número de capturas dentro de este género fué Chrysops 

sp. con cuatro individuos Uno en Cuatro Cafiesitas, otro en Cerro Miguel y dos en El 

Limón. Al parecer, este último lugar presenta una diversidad alta de este género. Esta 

especie no se fue posible identificarla con las claves disponibles La especie más 

relacionada taxonómicamente con ella es Cluysops mersus2, la cual se distribuye hasta el 

norte de Brasil y Perú, llegando hasta las Guyanas Francesas 

De la subfamilia Tabaninae, dos de las tres especies identificadas pertenecientes 

al género Phrhpotabanus, han sido capturadas en número bajo (P. rugrumbilus, P. 

mechus). La pnmera se reportó en mayor cantidad que la segunda, estando más 

distribuida en la región ya que se encontró en cuatro lugares (Río Indio Nacimiento, 

Santa Maria, Cuatro Callesitas, El Palmarazo) Muchos individuos de Pluhpotabanus 

rugrulubilus se han capturado en hábitats de selva densa y muy lluviosa entre los 300 y 

1000 m.s n.m. Esta especie se ha reportado en Panamá en Almirante (Bocas del Toro), 

Santa Fé (Veraguas), Río Mandinga (Colón), Cerro Azul (Panamá) y Río Tacarcuna 

(Darién) (Fairchild, 1986) Además, esta bien representada y ampliamente distribuida en 

todo el país Este sería una de las razones por la que no tiene una preferencia de hábitat 

determinando Este es el primer reporte de ella para la región en estudio Ella puede 

atacar a los humanos a nivel del suelo, siendo el primer registro en caballo 

Pluhpotabanus mechus sólo fue capturada en El Copé (4 individuos), el cual 

representa el área más al sur y de la mayor altura (>500 m) de la región estudiada. Esta 

especie solo se ha colectado en las montañas del oeste de Panamá en Bocas del Toro (800 

2 1)r Iniceneio Gorayeb, comunicación personal 
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— 1500 metros) junto a Costa Rica, Palo Santo, Santa Clara, Boquete (Chinqui) y en 

Santa fé (Veraguas) El presente reporte extiende su distribución más al este 

Otro representante de la subfamilia Tabaninae con bajo número de individuos es 

Tabanus pimenpieura. Esta especie estuvo representada por dos especímenes en El 

Santísimo y uno más en Cuatro Callesitas (Cuadro I), sitios con características similares 

de área boscosa densa Fairchild (1986) encontró en gran abundancia a esta especie en un 

área adyacente a Almirante en Bocas del Toro con característica de tierras bajas y bosque 

denso, aunque, también se registró en áreas abiertas junto a las vías del ferrocarnl. Esta es 

la primera vez que se reporta esta especie en Coclé del Norte Es una de las especies más 

grandes de tábanos en Panamá, la cual aparentemente prefiere a los caballos 

Otra especie poco capturada dentro del género Tabanus fue T. unpunctatus, la 

cual aparentemente prefiere zonas boscosas (La Sargenta y Cuatro Callesitas), 

observandose sólo en la estación lluviosa. Se han observado algunos especímenes de T. 

umpunctazus picando con insistencia a mulas en la noche, además de los humanos. En el 

bosque estas moscas vuelan a nivel del suelo y ocasionalmente eran anudas a la 

plataforma donde trabajaban algunas personas en Almirante (Fairchild, 1986). 

Aunque Tabanus occulentahs ver, dorsovatatus es considerado el tábano más 

abundante en áreas abiertas y tietras con pastizales en Panamá (Fairchild, 1986), no fue 

así en este estudio, ya que sólo se colectaron 3 espechnenes, uno en Cuatro Callesitas y 

dos en El Limón. Este último sitio aparentemente presenta el tipo de hábitat que 

caracteriza a esta especie. Es posible que su bajo número se deba a que las colectas se 

realizaron dentro de la vegetación y no en pastizales en áreas abiertas Fairchild (1986) 

reporta esta especie como una seria plaga para el ganando y los caballos. Su actividad 
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hematofágica es muy agresiva y constante, siempre lo hace en las partes bajas de las patas 

del caballo muy cerca de los cascos 

La variedad modestus de esta misma especie fue capturada en el bosque denso 

de El Santísimo, Cuatro Callesitas y el Pahnarazo Estos sitios presentan características 

muy parecidas a los hábitats reportados por Fairchild (1986) para esta especie; es decir, el 

bosque primario lluvioso en Almirante (Bocas del Toro) y Río Tacurcuna (Darién) Al 

igual que la variedad dorsovatatus, también, ella se reporta como potencial plaga para el 

ganando y los caballos (Fairchild, 1986) 

T. occidentalls se distribuye desde el norte de Argentina hasta el sur de México 

existiendo muchas variedades (Fairchild, 1986), tales variedades no solamente se 

diferencian en el patron de coloración sino que también en su comportamiento, ya que en 

estudios recientes se ha encontrado a esta especie alimentándose de caimanes y 

anacondas en Brasil (Ferreira et al., 2002). En Panamá solo se ha reportado la variedad 

dorsovatatus sobre humanos y a modestus sobre ganado y caballo (Fairchild, 1986) 

Las especies de Tabanus, T. urastnatus y T. alboeirculus, aunque no fueron 

muy abundantes en número, tuvieron una representación destacada entre las otras 

especies del género, con excepción de T. surifer la cual fue la más abundante (Cuadro II) 

T. umstriatus parece ser una de las especies mas ampliamente distribuidas en la 

región, ya que se capturó en 9 de los 14 lugares muestreados, siendo más frecuente en los 

lugares boscosos como El Santísimo y El Palmarazo (Cuadro 	Fairchild (1986) reporta 

que esta especie prefiere hábitats exclusivamente de bosque primario (Bocas del Toro, 

Chiriquí y en las montafías de Veraguas). Esta fue la especie más abundante en los dos 
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años de estudio que realizó Faarchild (1986) en Almirantes, la cual pica al hombre 

insistentemente. 

Tabanus albocurulus fue capturada en mayor cantidad en Cuatro Callesitas 

(Cuadro II) Esta es una especie que se caracteriza por ser de color variable Esta especie 

ha sido reportada en aréas muy lluviosas de Bocas del Toro y Cerro Pirre en Darién. Esta 

especie fue colectada en Cuatro Callesitas (Cuadro II) Además, ella es común en tierras 

bajas y áreas abiertas, pero se pueden encontrar en selvas densas a nivel del suelo Esta 

especie se ha encontrado atacando a los caballos, pero no al hombre. 

Stypomm:sa peque:Nema, es otra especie perteneciente a la subfamilia 

Tabaninae es la única de este género capturada en la presente investigación Aunque no 

se obtuvo un porcentaje sigruficativo representando el 3 87% del total capturado. Ella se 

colectó en 5 de los 14 lugares de muestreo, siendo abundante en El Palniarazo (Cuadro 

11) Los reportes de captura de individuos de esta especie se han realizado en selvas 

densas y muy lluviosas, las cuales presentan las mismas condiciones de El Palmaran). 

Los registros de distribución en Panamá la ubica a alturas mayores de 1500 m s n m. y en 

áreas montañosas de la costa del Caribe, tanto en Darién, Panamá, Colón y Bocas del 

Toro (Fairchild, 1986). Este seria el primer registro de ella para tierras bajas y para la 

provincia de Coclé Esta especie ataca al hombre a nivel del suelo y no se ha reportado 

otro tipo de hábito de picadura Este es el primero en caballo 

Existen diferencias significativas en la distribución, composición y diversidad 

de las especies de tábanos en los 14 sitios estudiados (Fig 10) Aunque Cuatro Callesitas 

presentó la mayor cantidad de especies (14) y de individuos, no fue así en el indice de 

diversidad, siendo superado por El Santísimo y El Palmarazo (Cuadro II), debido a la 
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diferencias de individuos capturados (51 y 184 respectivamente). Los tres sitios se 

caracterizan por presentar una vegetación compuesta de bosque perennifolio ombrófilo 

tropical de tierras bajas con una altura de menos de 500 m s n m. Sin embargo, las 

colectas fueron hechas con preferencia en áreas con reducto de árboles altos y frondosos. 

El Santísimo es el único lugar de los tres que no guarda una similitud (Fig 10) 

con los otros sitios, a pesar que se colectó un alto número de especies (10) no fue así en el 

número de individuos (51). Barros y Foil (1999) sugieren que las fluctuaciones tanto 

estacionales como de especies entre diferentes hábitats se deben más al uso de éste que a 

su especificidad. Aunque, El Santísimo presenta un tipo de hábitat parecido al El 

Palmarazo y Cuatro Callesitas, éste estuvo más asociado en cuanto a la fauna de tábanos 

con Cedro Hueco y La Sargenta (Fig. 10). Estos dos últimos sitios se caracterizan por 

presentar grandes áreas de pastizales y cultivos, pero los dos están muy cerca de las áreas 

de bosque perennifolio órnbrofilo tropical lanfoliado de tierras bajas, el cual representa el 

hábitat característico de El Palmarazo, Cuatro Callesitas y El Santísimo Aparentemente 

la dimensión 1 (análisis de correspondencia) separa los sitios de colecta de acuerdo al 

hábitat de las especie altamente relacionadas Esto permitió visualizar que el Grupo 1 (El 

Palmarazo, Cuatro Callesitas, El Santísimo, La Sargenta y Cedro Hueco) están 

representados en su gran mayoría por lugares boscosos estrechamente relacionados con la 

delimitación de las tres subeuencas (Coclé del Norte). De hecho, la mayoría de las 

especies identificadas están relacionadas con ésta, ya que 16 de las 26 especies reportadas 

(61 5%) fueron abundantes en esta región Estos datos concuerdan con los registros de 

diversidad obtenidos por Faircluld (1986) para Panamá, donde el 71 % de las especies 
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reportadas se distribuyen en áreas boscosas de tierras bajas y cerca de la costa del Mar 

Caribe 

Los sitios del Grupo 2 (Cerro Miguel, El Limón, Santa María, La Mina, La 

Tabila, Cerro Miguel) se caracterizan por tener grandes áreas de rastrojo y pastizales 

altamente intervenidas, con pocos reductos de bosque Tan solo siete especies, es decir el 

27 % (D:ehelaeera fase:ata, Cluysops varlegata, Tabanus oceulentahs var. dorsovatatus, 

Pytweera festae, Chrysops sp., Esenbeclaa iranslueens, Leueotabanus aeraestuans) 

(Cuadro IV), están estrechamente relacionadas con estos lugares de muestreo, 

generalmente ellas fueron especies con un amplio rango de hábitat La gran mayoría son 

muy abundantes y en algunas ocasiones se ha reportado como plaga de caballos y 

ganando (Fairchild, 1986) 

El último grupo (3) (San Miguel, El Copé, Río Indio Jordana' y Nacimiento) 

posee áreas con características intermedias o de transición con grandes zonas intervenidas 

y reductos de bosque secundario Este último grupo tuvo la menor cantidad de especies 

estadísticamente relacionadas. 



55 

CONCLUSIONES 

1 Se identificaron un total de 852 individuos pertenecientes a 26 especies en 13 

géneros 

2 El género mejor representado fue Tabernas con 7 especies (T. surtfer, T. 

puna:pleura, T. unspuetatus, T. untstrtatus, T alboctrculus, T. oceidentalis var. 

dorsovtttatus, T oecidentahs var. modestus). 

3. Las especies más abundantes fueron. Dichelacera faseiata, Tabanus sur tftr, 

achelacera hartmannt, Catachlorops fulmateus, las cuales comprenden el 

67 37% del total capturado 

4. La mayor diversidad de especies de tábanos se presento en El Santísimo, El 

Palmarazo, La Mina, Cerro Miguel y Cuatro Callesitas 

5. El 53 8 % de las especies identificadas registraron una abundancia relativa menor 

del 1% 

6, Los nuevos registros de especies de tábanos para la Provincia de Coclé (Norte) y 

Colón (Oeste) fueron.  Catachlorops foriunensts, Leueotabanus flawnotum, 

Leueotabanus axaestuans, Stlbasoma flavtventre, Chlorotahanus mexteanus, 

Esenbeelaa translucens, Pa-yocera festae, FICIeria flavipemus, Styponuntsa 

pequentensts, &Ione macultperous, Chrysops melaertus, Phlispotabanus 

nigrazublius, Phtlipotabnus medius, Tabanus punatpleura. 

7. Nuevo registro de hábito de picadura para Caballo. Cataehlops film:neta, 

Plubpotabanus magniku.s, Fidena flavipennts. 
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8. Especies identificadas con hábitos marcadamente antropofilicos. Achetacera 

faselata, T'almorta surifer, Chrysops inelaenus, Chysops vartegatus, Tabanus 

untstrtatus. 

9 Especies identificadas que han sido reportadas como plaga para el caballo y los 

animales domésticos-  Tabanus surzfer, Dichelacera fasczata, Chrysops melaenus, 

Chysops variegatus, Tabarras occidentalls var. dorsovntatus, Tabanus 

occidentalts var. modestia, Tabanus albactreulus. 



57 

RECOMENDACIÓN 

En este y otros métodos, por ser selectivos y no exhaustivos, existe una gran 

aleatonedad en cuanto al número de individuos y especies capturadas, lo cual afecta 

la cuantificación de la diversidad. En este caso, la diversidad en estos sitios puede 

estar afectada por la especies raras o la cantidad de especímenes capturados En 

consecuencia los resultados que se presentan aquí deben ser complementados con 

futuros e'studios que conlleven a establecer una mayor aproximación a la riqueza real 

de la fauna de tábanos local, así corno para evaluar la composición de la comunidad 

de tábanos en las diversas regiones de Panamá por períodos de al menos un año 

continuo de muestreos intensivos 
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