DIVERSIDAD DE ESPECIES DE ROEDORES
EN PANAMÁ 2000-2012
Publio González1, Mario Ávila2, Eustiquio Broce2, Jorge Salazar-Bravo3, Luis Ruedas4, Gerardo Suzan4, Daniel González1,
Aníbal G. Armien5, Juan Miguel Pascale1, Jonathan Dunnum4, Joseph Cook4, Terry Yates4, Blas Armién1, EEH6
1Instituto

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, 2Ministerio de Salud, 3Universidad de Texas Tech, 4Universidad de Nuevo Mexico, 5Universidad
de Minnesota, y 6Equipo de Ecología de Hantavirus.

Los roedores en nuestro país, la componen 54 especies según diversos
El R.r. rattus, Z. brevicauda y O. fulvescens, son las especies con mayor
autores. La diversidad biológica de los roedores ha sido estudiada con mayor
distribución nacional, pero el Zb presenta la mayor abundancia (Fig. 4).
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Extracción de órganos; I Desinfección de material y
preparativos para continuar el proceso.
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