
	  En	  el	  ICGES	  se	  desarrolla	  la	  línea	  de	  
inves2gación	  en	  
Macroinvertebrados	  Dulceacuícolas	  
Bioindicadores	  y	  la	  Salud	  del	  
Ecosistema	  Acuá2co.	  Actualmente,	  
ejecutamos	  el	  proyecto	  
“Diagnós2co	  de	  la	  Contaminación	  
en	  Afluentes	  Superficiales	  de	  
Panamá”	  (DICONASPA),	  con	  
financiamiento	  del	  Ministerio	  de	  
Economía	  y	  Finanzas	  (MEF)	  y	  con	  
sede	  en	  los	  Laboratorios	  de	  la	  
Colección	  Zoológica	  “Dr.	  Eustorgio	  
Méndez”	  (CoZEM).

En	  el	  marco	  del	  Proyecto	  
DICONASPA	  se	  organizan	  una	  serie	  
de	  capacitaciones	  en	  	  Técnicas	  de	  
Colecta,	  Iden2ficación	  y	  Ecología	  de	  
Macroinvertebrados	  Dulceacuícolas	  
Bioindicadores.	  Para	  ello	  contamos	  
con	  el	  apoyo	  de	  especialistas	  
internacionales	  de	  trayectoria	  
reconocida.

El	  obje2vo	  de	  dichas	  
capacitaciones,	  es	  dejar	  el	  personal	  
capacitado	  instalado	  en	  el	  país	  para	  
desarrollar	  herramientas	  
innovadoras	  para	  la	  determinación	  

de	  la	  calidad	  ecológicas	  de	  las	  aguas 	  
superficiales	  en	  Panamá.	  

Durante	  el	  mes	  de	  noviembre	  del	  
2014,	  se	  llevó	  a	  cabo	  la	  primera	  
capacitación	  en	  el	  tema:	  Ordenes	  
Odonata	  y	  Plecoptera	  en	  el	  Parque	  
Nacional	  Darién,	  con	  la	  finalidad	  de	  
aportar	  al	  conocimiento	  de	  la	  
riqueza	  de	  sus	  especies.	  

Se	  capacitaron	  5	  funcionarios	  y	  5	  
pasantes	  del	  ICGES,	  3	  becarios	  y	  un	  
funcionario	  de	  la	  ANAM.	  La	  
ac2vidad	  resultó	  ser	  todo	  un	  éxito.

Tema 1: Ordenes Odonata y Plecoptera en el Parque Nacional 
Darién (PND) DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014

CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE COLECTA, IDENTIFICACIÓN 
Y ECOLOGÍA DE MACROINVERTEBRADOS DULCEACUÍCOLAS 
BIOINDICADORES

Dr. Rodolfo Novelo Investigador Titular, 
Instituto de Ecología, A.C. 
rodolfo.novelo@inecol.mx

Candidato a PhD. Pablo Gutierrez, 
Universidad de Puerto Rico.

gutifp@gmail.com

Dr. Alonso Ramirez, Profesor, 
Universidad de Puerto Rico. 

aramirez@ramirezlab.net
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Parte Teórica en el Parque Natural Metropolitano (PNM) 

Dr. Rodolfo Novelo con el tema: Sistemática 
y Taxonomía del Orden Odonata

La	  capacitación	  contó	  con	  una	  
parte	  teórica,	  que	  se	  desarrollo	  el	  
sábado	  15	  de	  noviembre	  en	  las	  
instalaciones	  del	  Parque	  Natural	  
Metropolitano	  de	  3:00pm	  a	  
7:00pm.

La	  ac2vidad	  estuvo	  abierta	  al	  
público	  en	  general	  y	  contamos	  con	  
la	  par2cipación	  de	  más	  de	  70	  
personas,	  entre	  ellos,	  profesores	  y	  
estudiantes	  provenientes	  de	  
diferentes	  centros	  académicos	  y	  de	  
inves2gación	  a	  nivel	  nacional	  tales	  
como:	  el	  Programa	  
Centroamericano	  de	  Maestría	  en	  
Entomología	  (PCME)	  de	  la	  
Universidad	  de	  Panamá,	  
Universidad	  Tecnológica	  de	  
Panamá,	  Museo	  de	  Invertebrados	  
(MIUP),	  	  Centro	  Regional	  
Universitario	  de	  Veraguas	  (CRUV),	  
Museo	  de	  Peces	  de	  Agua	  Dulce	  e	  
Invertebrados	  (MUPADI)	  de	  
laUNACHI.	  También	  contamos	  con	  
la	  par2cipación	  de	  personal	  de	  
Laboratorio	  de	  Calidad	  Ambiental	  
de	  la	  ANAM	  y	  del	  Centro	  del	  Agua	  
del	  Trópico	  Húmedo	  para	  América	  
La2na	  y	  el	  Caribe	  (CATHALAC).	  

La	  primera	  exposición	  estuvo	  a	  
cargo	  de	  la	  Mgter.	  Cornejo	  del	  
ICGES,	  quien	  hablo	  sobre	  el	  
proyecto	  DICONASPA.

Seguidamente	  del	  Dr.	  Rodolfo	  
Novelo,	  expuso	  de	  manera	  muy	  
amena	  los	  aspectos	  generales	  de	  la 	  
sistemá2ca	  y	  la	  taxonomía	  de	  
odonatos.

El	  Dr.	  Alonso	  Ramírez	  cau2vo	  al	  
público	  con	  su	  presentación	  sobre	  
la	  biología	  y	  la	  ecología	  de	  los	  
odonatos.	  

El	  candidato	  a	  Dr.	  Pablo	  Gu2érrez	  
mostró	  aspecto	  generales	  de	  la	  
taxonomía	  y	  Ecología	  de	  los	  
plecópteros	  y	  mencionó	  el	  estado	  
del	  conocimiento	  de	  este	  grupo	  en	  
Panamá.

El	  Lic.	  Julio	  Rodriguez,	  Director	  del	  
Parque	  Nacional	  Darién,	  presentó	  
las	  bondades	  del	  área	  protegida	  y	  
los	  planes	  de	  desarrollo	  
comunitario	  que	  man2enen.

Finalmente,	  la	  Licda.	  Debora	  
Delgado	  del	  ICGES	  presentó	  parte	  
de	  los	  resultados	  obtenidos	  en	  el	  
monitoreo	  de	  insectos	  acuá2cos	  
como	  bioindicadores	  de	  la	  calidad	  
del	  agua	  que	  llevamos	  acabo	  
desde	  el	  2013	  en	  el	  Parque	  
Nacional	  Darién.

6 EXPOSICIONES  Y MAS DE 70 
PERSONAS DE DIFERENTES CENTROS 
ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN 
DEL PAÍS

Mgt. Aydeé Cornejo de Mendez del ICGES con el tema: Proyecto Diagnóstico de la Con-
taminación en Afluentes Superficiales de Panamá DICONASPA (2012-2017)

TEMAS TRATADOS DURANTE 
LAS PRESENTACIONES

Dr. Alonso Ramírez con el tema: Biología y  
Ecología del Orden Odonata

Candidato a Dr. Pablo Gutiérrez con el tema:  
Taxonomía y  Ecología del Orden Plecoptera

Lic. Julio Rodríguez con el tema: Parque 
Nacional Darién.

Licda. Débora Delgado con el tema: Monito-
reo de Insectos Acuáticos Bioindicadores en 
el PND



La	  parte	  prác2ca	  de	  la	  capacitación	  
se	  desarrolló	  en	  el	  Parque	  Nacional	  
Darién	  (PND),	  en	  la	  Estación	  de	  la	  
ANAM	  en	  Rancho	  Frío	  del	  17	  al	  22	  
de	  noviembre	  de	  2014.	  

Los	  par2cipantes	  formaron	  tres	  
grupos	  de	  trabajo	  que	  incluyeron	  a	  
uno	  de	  los	  instructores	  y	  al	  menos	  
cuatro	  estudiantes.	  Cada	  día	  de	  la	  
capacitación	  de	  campo	  se	  rotaron	  a	  
los	  estudiantes	  entre	  los	  
instructores	  para	  que	  todos	  
tuvieran	  la	  oportunidad	  de	  
entrenarse	  en	  los	  diferentes	  temas.

Durante	  la	  recolecta	  de	  los	  
odonatos,	  los	  	  estudiantes	  
aprendieron	  a	  iden2ficar	  los	  
hábitats	  usados	  tanto	  por	  larvas	  
como	  adultos.	  	  Prac2caron	  capturar	  
adultos	  usando	  redes	  aéreas,	  
colocarlos	  en	  sobres	  y	  
transportarlos	  vivos.	  	  Con	  las	  larvas	  
aprendieron	  a	  iden2ficar	  los	  
hábitats	  u2lizados	  por	  ellas,	  
capturarlas	  y	  transportarlas	  vivas	  
para	  su	  cría	  en	  laboratorio.

En	  el	  laboratorio,	  aprendieron	  la	  
técnica	  especializada	  de	  
preservación	  de	  los	  adultos	  para	  
mantener	  el	  color	  lo	  más	  cercano	  
posible	  al	  que	  exhibían	  en	  vida.	  El	  
color	  es	  muy	  importante	  en	  la	  
taxonomía	  de	  adultos	  de	  Odonata.	  

La	  preservación	  en	  Odonata	  es	  
única	  dentro	  de	  los	  insectos.	  
Consiste	  en	  disolver	  las	  grasas	  
usando	  acetona	  como	  solvente	  y	  
así	  fijar	  la	  coloración.	  En	  los	  adultos	  
de	  cuerpo	  grueso	  la	  acetona	  se	  
inyecta	  cuidadosamente,	  se	  
acomodan	  en	  sobres	  y	  luego	  se	  
sumergen	  en	  el	  solvente	  por	  al	  
menos	  24	  horas.	  Los	  adultos	  de	  
cuerpo	  fino	  siguen	  el	  mismo	  
proceso,	  pero	  no	  se	  inyectan	  para	  
evitar	  dañarlos.	  

Con	  Plecoptera,	  el	  ejercicio	  se	  
enfocó	  en	  iden2ficar	  los	  hábitats	  de	  
las	  ninfas,	  capturarlas,	  
transportarlas	  y	  criarlas	  en	  
laboratorio.	  Además	  de	  u2lizar	  
trampas	  de	  luz	  para	  atraer	  los	  
adultos.	  Se	  buscaron	  ninfas	  a	  punto	  
de	  emerger	  en	  el	  río,	  para	  
conseguir	  asociar	  adulto	  con	  ninfa.	  
También,	  a	  iden2ficar	  larvas	  y	  
adultos	  bajo	  la	  asesoría	  de	  los	  
instructores.

Parte Práctica en el Parque Nacional Darién (PND)
TEMAS TRATADOS DURANTE 

LA CAPACITACIÓN

Técnica de colecta diurna de adultos de 
Odonata y Plecoptera

Técnica de preservación de adultos de 
Odonata

Técnicas de identificación 

Técnica de colecta nocturna de adultos 
de Plecoptera

Técnica de colecta de ninfas de Odonata 
y Plecoptera

Participantes de la capacitación haciendo una caminada por el río Perrecénico, cerca  
Estación de Rancho Frío, Parque Nacional Darién, Autoridad Nacional del Ambiente. 

5 FUNCIONARIOS Y 5 PASANTES 
DEL ICGES, 3 BECADOS Y                         
UN FUNCIONARIO DE ANAM 
FUERON CAPACITADOS



Especies de Odonata del Parque Nacional Darién (PND)
ESPECIES DE ODONATA 

REPORTADOS

Mecistogaster modesta (Zygoptera: 
Coenagrionidae: Pseudostigmatinae) 

Metaleptobasis sp. (Zygoptera: 
Coenagrionidae). Foto de internet

Heteragrion  sp. (Zygoptera: 
Heteragrionidae) 

Uracis imbuta (Anisoptera: Libellulidae)

AMBIENTES EVALUADOS Y 
TÉCNICAS IMPLEMENTADAS

Toma de fotografías en su hábitat 
natural

Poza en afluente del Rio Perrecénico y 
observación con lupa en campo

Colecta de ninfas con red D en pozas en 
Pijibasal

El	  inventario	  de	  Odonata	  se	  realizó	  
recorriendo	  todos	  los	  ambientes	  de	  
agua	  dulce	  y	  recolectando	  tanto	  
larvas	  como	  adultos	  del	  orden.	  	  

Se	  reportaron	  45	  especies	  
distribuidas	  en	  nueve	  familias	  y	  31	  
géneros	  de	  la	  siguiente	  manera:	  

Aeshnidae:	  2	  géneros;	  2	  spp.

Calopterygidae:	  1	  género;	  3	  spp.

Coenagrionidae:	  9	  géneros;	  14	  spp.	  

Gomphidae:	  4	  géneros;	  4	  spp.

Heteragrionidae:	  1	  género;	  3	  spp.

Libellulidae:	  11	  géneros;	  16	  spp.

Periles2dae:	  1	  género;	  1	  sp

Philogenidae:	  1	  género;	  1	  sp

Platys2c2dae:	  1	  género;	  1	  sp.

Las	  quebradas	  pequeñas	  dentro	  del	  
bosque	  fueron	  las	  que	  alojaron	  la	  
mayor	  diversidad	  de	  libélulas,	  
seguidas	  de	  los	  ríos.	  También	  se	  
encontraron	  especies	  adaptadas	  a	  
hábitats	  especializados,	  como	  
huecos	  de	  árboles	  con	  agua	  y	  
charcas	  temporales	  en	  si2os	  
alterados.

En	  Panamá	  se	  han	  reportado	  215	  
especies	  de	  Odonata	  a	  la	  fecha.	  	  Por	  
ende,	  las	  especies	  encontradas	  
representan	  el	  21%	  de	  la	  
biodiversidad	  de	  éste	  grupo	  
reportada	  para	  el	  país.	  Sin	  embargo,	  
el	  material	  será	  revisado	  para	  
confirmar	  las	  iden2ficaciones	  y	  
determinar	  la	  can2dad	  final	  de	  
especies;	  que	  es	  muy	  probable	  sea	  
mayor	  a	  la	  presentada	  
preliminarmente.

EL INVENTARIO RESULTÓ EN 45 
ESPECIES DISTRIBUIDAS EN 31 
GÉNEROS Y 9 FAMILIAS DE 
ODONATA EN EL PND

Colecta de adultos con red aérea sobre  
pozas en Pijibasal

Colecta de adultos con red aérea en 
vegetación marginal en el río Perrecénico



Especies de Plecoptera del Parque Nacional Darién (PND)
ESPECIES DE PLECOPTERA 

REPORTADOS

Anacroneuria  sp1.

AMBIENTES EVALUADOS Y 
TÉCNICAS IMPLEMENTADAS

Cría de ninfas en el laboratorio

Zonas de rápidos en Afluente del río 
Perrecénico

Zonas de rápidos con canto rodado en 
el rio Perrecénico

Colecta de adultos con la trampa de luz 
blanca a orillas del río Perrecénico

Colecta de ninfas con la red D en 
rápidos del río Perrecénico

El	  inventario	  de	  Plecoptera	  se	  
realizó	  muestreando	  quebradas	  y	  
ríos	  donde	  se	  observó	  el	  hábitat	  
apropiado	  para	  el	  grupo.	  	  

Se	  recolectaron	  ninfas,	  adultos	  y	  
adultos	  emergiendo	  para	  tener	  la	  
piel	  o	  exuvia	  de	  la	  ninfa	  y	  el	  adulto	  
asociado.	  	  El	  material	  será	  revisado	  
para	  confirmar	  las	  iden2ficaciones,	  
determinar	  la	  can2dad	  final	  de	  
especies	  y	  si	  alguna	  no	  se	  conoce	  
como	  ninfa.	  

En	  Panamá	  se	  han	  reportado	  16	  
especies	  de	  Anacroneuria	  hasta	  la	  
fecha,	  por	  lo	  que,	  las	  especies	  
encontradas	  representan	  el	  25%	  
de	  la	  biodiversidad	  de	  Plecoptera	  
reportada	  para	  el	  país.	  

Procesamiento	  del	  Material	  
Colectado	  en	  el	  PND

El	  material	  recolectado	  tanto	  de	  
Plecoptera	  como	  de	  Odonata	  será	  
exportado	  en	  las	  próximas	  
semanas	  para	  que	  los	  especialistas	  
tengan	  la	  oportunidad	  de	  hacer	  
una	  revisión	  mas	  rigurosa	  y	  
confirmar	  las	  iden2ficaciones	  
realizadas	  en	  campo,	  por	  lo	  que	  es	  
muy	  probable	  que	  la	  can2dad	  de	  
especies	  aumente.	  	  	  

Además,	  los	  especialistas	  no	  
descartan	  que	  la	  revisión	  posterior	  
del	  material	  resulte	  en	  especies	  
nuevas	  para	  la	  ciencia	  o	  nuevos	  
reportes	  para	  Panamá.	  

Una	  vez	  corroborada	  la	  
iden2ficación,	  el	  material	  se	  
reimportará	  a	  Panamá.	  Una	  parte	  
reposará	  en	  el	  Museo	  de	  
Invertebrados	  de	  la	  Universidad	  de	  
Panamá	  (MIUP)	  y	  otra	  en	  la	  
Colección	  Zoológica	  Dr.	  Eustorgio	  
Méndez	  (CoZEM)	  del	  Ins2tuto	  
Conmemora2vo	  Gorgas	  de	  
Estudios	  de	  la	  Salud	  (ICGES).

EL INVENTARIO RESULTÓ EN 4 
ESPECIES DEL GÉNERO 
Anacroneuria EL ÚNICO GÉNERO 
REPORTADO PARA LA REGIÓN

Anacroneuria  sp2.

Material por identificar
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Reflexiones y Pasos a Seguir
La	  primera	  capacitación	  realizada	  en	  
el	  marco	  del	  Proyecto	  DICONASPA-‐
ICGES	  fue	  todo	  un	  éxito,	  ya	  que	  se	  	  
lograron	  los	  obje2vos	  propuestos:

1. Capacitar	  a	  14	  personas	  en	  
técnicas	  de	  colecta,	  iden2ficación	  
y	  ecología	  de	  grupos	  que	  2enen	  
importancia	  como	  indicadores	  de	  
calidad	  ambiental	  de	  las	  aguas.

2. Aportar	  al	  conocimiento	  de	  la	  
riqueza	  que	  alberga	  el	  Parque	  
Nacional	  Darién.

Para	  el	  2015,	  pretendemos	  
desarrollar	  tres	  capacitaciones	  en	  
otras	  áreas	  protegidas	  del	  país:

1. Reserva	  Forestal	  de	  El	  Montuoso	  
(RFEM),	  provincia	  de	  Herrera:	  
desarrollaremos	  la	  segunda	  parte	  
del	  Orden	  Odonata	  y	  la	  primera	  
en	  el	  Orden	  Trichoptera.	  Para	  ello	  
contaremos	  con	  los	  especialistas	  
invitados	  Dr.	  Alonso	  Ramírez	  y	  la	  
Mgt.	  Monica	  Springer	  y	  con	  el	  
apoyo	  del	  Centro	  Regional	  
Universitario	  de	  Azuero	  (CRUA),	  
que	  será	  sede	  de	  la	  parte	  teórica	  
de	  la	  capacitación.

2. Parque	  Nacional	  Volcán	  Barú	  
(PNVB),	  provincia	  de	  Chirqui:	  
desarrollaremos	  la	  primera	  
capacitación	  en	  el	  Orden	  
Ephemeroptera	  y	  en	  
Gasteropoda.	  Contaremos	  con	  la	  
par2cipación	  del	  Dr.	  Eduardo	  
Domínguez	  y	  la	  Dra.	  Gabriela	  
Cuezzo	  y	  con	  el	  apoyo	  del	  Museo	  
de	  Peces	  de	  Agua	  Dulce	  e	  
Invertebrados	  (MUPADI)	  de	  la	  
UNACHI	  ,	  que	  será	  sede	  de	  la	  
parte	  teórica	  de	  la	  capacitación.

3. Parque	  Nacional	  Santa	  Fé	  (PNSF),	  
provincia	  de	  Veraguas:	  
desarrollaremos	  la	  primera	  
capacitación	  en	  el	  Orden	  
Hemiptera	  con	  la	  par2cipación	  la	  
Dra.	  Nancy	  Padilla	  y	  con	  el	  apoyo	  
del	  Centro	  Regional	  Universitario	  
de	  Veraguas	  (CRUV),	  que	  será	  
sede	  de	  la	  parte	  teórica	  de	  la	  
capacitación.
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Listado Preliminar de Especies de Odonata y Plecoptera 
en el Parque Nacional Darién (PND)

Orden Familia Género Especie Hábitat

Odonata Calopterygidae Hetaerina Todas las quebradas, en particular el ríos

Odonata Perilestidae Perissolestes Mayormente quebradas pero también río frente a estación

Odonata Heteragrionidae Heteragrion atrolineatum Mayormente quebradas pero también río frente a estación

Odonata Heteragrionidae Heteragrion erythrogastrum

Odonata Heteragrionidae Heteragrion sp.

Odonata Philogenidae Philogenia sp. Solo una larva, quebrada por estación

Odonata Platystictidae Palaemnema sp. Sendero a estación, PM

Odonata Protoneuridae Neoneura spp. Quizás estacional, muchos adultos y no hay larvas.  En quebradas y ríos. 

Odonata Protoneuridae Protoneura sp.

Odonata Protoneuridae Psaironeura sp.

Odonata Coenagrionidae Acanthagrion sp. Charcas al lado del camino. Agua quieta, medio putrefacta.

Odonata Coenagrionidae Argia spp. Argias en varios lugares, por ríos, quebradas.

Odonata Coenagrionidae Mecistogaster modesta En claro detrás de la estación.

Odonata Coenagrionidae Megaloprepus caerulatus En claro bosque al lado de la estación.

Odonata Coenagrionidae Metaleptobasis foreli Quebradas cerca de la estación. Solo un espécimen.

Odonata Coenagrionidae Telebasis sp. Rio grande cerca del poblado. 

Odonata Aeshnidae Gynacantha tibiata registro visual en charca dentro del bosque

Odonata Aeshnidae Triacanthagyna sp. Charca

Odonata Gomphidae Agriogomphus tumens En quebradas, entre hojarasca. 

Odonata Gomphidae Epigomphus sp. Por confirmar el genero.

Odonata Gomphidae Phyllogomphoides Larva en río, segundo día

Odonata Gomphidae Progomphus Larva en río, segundo día

Odonata Libellulidae Anatya guttata ?

Odonata Libellulidae Brechmorhoga Larva en río

Odonata Libellulidae Dythemis spp. ?

Odonata Libellulidae Erythrodiplax spp. Charcas al lado del camino. 

Odonata Libellulidae Erythrodiplax kimminsi Charcas al lado del camino. 

Odonata Libellulidae Erythrodiplax funerea Charcas al lado del camino. 

Odonata Libellulidae Idiataphe amazónica Charcas al lado del camino. 

Odonata Libellulidae Libellula herculea Larvas en hueco de árbol

Odonata Libellulidae Macrothemis spp. Volando por estación. En río frente a estación.

Odonata Libellulidae Orthemis spp. En río. Volando por estación, charca detrás de estación.

Odonata Libellulidae Pantala flavescens ?

Odonata Libellulidae Perithemis electra Rio y camino  cerca del poblado.

Odonata Libellulidae Perithemis  mooma

Odonata Libellulidae Uracis imbuta Al lado del camino y senderos.

Plecoptera Perlidae Anacroneuria sp1

Plecoptera Perlidae Anacroneuria sp2

Plecoptera Perlidae Anacroneuria sp3

Plecoptera Perlidae Anacroneuria sp4
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