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Abstraet: Taking parl of the Program for The Inven10ry of Flon, anlJ Fauna of Coiba Isbnd Nationa[ P<lrk
(Panamá), a lirst Iisl of oribatid mileS (Acari: Oribalei) is presentelJ. Malerials sludied come from several soil
samplíngs, inclulJing humus and fallen leaves. done in Coiba Island in luly 1998. 134 species were ilJentilied
from a lota[ amount of I 053 inlJivilJuals eolleCled. Almost all the identified species are new reeords for Panamá
as wel! as eigth species l!tat represen! first records for ¡he Neotropica[ Region. A oew name is given: Aemppia
mariellammerae n. nomo ror Aemppi" sp. and a new combination is proposclJ: Pmrnribatt',~ alltillcmi.<
(Mahunka. 1985) n. combo (Xy/obate.I).
Key words: OribatilJ miles, Coiba island. P<lnamá. Neotropic.

La isla de Coiba. con una extensión aproximada de 50 000 ha, es la más grande del Pacífico centroamericano. Situada a unos 25 km
del continente. en la provincia de Veraguas, en
el Sudoeste de la República de Panamá, desde
1991 forma parte principal del Parque Naciomi de su mismo nombre. en el que también se
integran ocho islas menores, treinta islotes y
una extensa área marina. constituyendo uno de
los espacios naturales mejor preservados de
Panamá.
Gran parte de los ecosistemas y hábitats
naturales de Coiba. entre los que destacan un
80% de bosques húmedos tropicales. se encuentran en excelente estado de conservación
gracias al mantenimiento. desde hace más de
70 anos, de una colonia penal en la isla que ha
impedido su colonización y degradación.
Desde 1993. enmarcado en un convenio
de cooperación hispano-panameno. equipos
mixtos de investigadores de Espana y Panamá,
coordinados por Santiago Castroviejo (Real
Jardín Botánico, CSIC), vienen realizando tra-

bajos de inventario de flora y fauna del Parque
Nacional de Coiba; el primer fruto de este trabajo se publicó en 1997, en un libro colectivo
que recoge los resultados preliminares del inventario de plantas vasculares y de muchos
grupos zoológicos (Castroviejo 1997). Dada
la ausencia de estudios previos, la mayor parte de dichos resultados eran los primeros datos publicados sobre la flora y la fauna de la
citada área geográfica. Entre los grupos zoológicos estudiados en el mencionado volumen, se incluían ácaros de agua dulce
(Hydrachnellae) (Camacho et al. 1997). pero
no ácaros terrestres.
En una expedición entomológica al Parque Nacional, realizada durante dos semanas
de julio de 1998. tuvimos ocasión de recoger
distintas muestras de suelo, en varios puntos de
la isla de Coiba. de las cuales se extrajeron
gran cantidad de ácaros oribátidos. El resultado del estudio de este material se presenta
aquí, representando los primeros datos de dicha fauna en el Parque Nacional.
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El conocimiento aclUal de los oribátidos. a
nivel mundial. es muy deficiente; existen grandes regiones todavía inexploradas en este campo. y en las mejor estudiadas. como es el caso
de Europa en donde hay amplias recopilaciones en Ghilarov y Kniyolutsky (1975) Y Subías
y Gil-Martín (1997), aún siguen describiéndose nuevas especies.
En la región zoogeográfica oootropical. el
estudio de Jos ácaros oribátidos es basl:'lnte tardío. destacando las descripciones de Antonio
Berlese (1888) a principio de siglo y los trabajos. ya más profundos. de M. Hammer (1958.
1962) a mediados de siglo. No obstante. sin 01·
vidar las aponaciooes menores. cabe destacar
los trabajos de J. Balogh y S. Mahunka, que
culminan en una imponante recopilación actualizada, con claves de identificación, en los
dos volúmenes de Balogh y Balogh (1988.
1990) que incluyen cerca de 2 000 especies de
ácaros oribiilidos. Este número de especies estaría muy por debajo de una estimación realista. Este es el caso de Panamá, ya que hasta l<l
fecha sólo existían algunas citas aisladas. Se
incluyen en este trabajo un listado de 134 especies de oribátidos de Panamá (de las que un
buen número son posiblemente nuevas para la
ciencia), lo que supone una importante contribución a los estudios de este tipo de fauna en
la región neotropical.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las muestras fueron recolectadas y manipuladas por J.P.Z. (salvo la número PC-II, que
fue recogida por Alicia Ibáñez). Todas ellas
proceden de la isla de Coiba en el Parque Nacional de Coiba (panamá). Las muestras eslUdiadas fueron recogidas en el campo,
tamizando enérgicamente una abundante cantidad de hojarasca, humus y los primeros centímetros de suelo. Se utilizó un tamizador con
una luz de malla de 5 mm y la muestra obtenida se transportó, en el día, haSla el laboratorio
de la Estación Biológica.
Las muestras tamizadas se colocaron en
aparatos de Berlese portáliles (Coiffail 1958)

con luz de malla de 2 mm. La. fauna obtenida
se recogió en agua jabonosa y se conservó en
líquido ScheerpellZ (60% alcohol 97, 39 %
agua deslilada. 1% ácido acético puro). Debido a la elevada humedad ambiental y a la falta
de suministro eléctrico diurno. las muestras no
se desecaban lOlalmente, por lo que se realizaron lavados con abundante agua dulce de las
muestras tamizadas. El sobrenadante de cada
mueSlra, se filtró con tela porosa y, una vez
bien escurrido. se colocaron en los aparatos de
Berlese portátiles. De esta forma se aceleró el
sistema de secado, aunque esto supusiera la
pérdida de parte de la información. Las muestras así obtenidas, fueron separadas y estudia·
das en el Departamento Biología Animal I de
la Universidad Complutense de Madrid.

RESULTADOS
Referencia y descripción de las muestras
estudiadas: Se recolectaron y estudiaron un total de 16 muestras, que con la referencia PC-n, se
describen a continuación. Los 9 puntos de muestreo seleccionados, con referencia a las muestras
colectadas, se representan en la figura 1.
rC-l: Campamento Playa Blanca
(17NMU 1516.20 m). 21de julio, 1998. HelicOllia humus-2.
Entre alta vegetación herbácea se realizó
un tamizado de humus bajo Heliconia. La
muestra obtenida se colocó directamente en
los aparatos de Berlese. En la muestra. además
de los ácaros, se encontraron, arañas (3), opiliones (1), pseudoscorpiones (7). miriápodos.
colémbolos (27), estafilínidos (Coleoptera)
(12). carábidos (Coleoptera) (4), pseláfidos
(Coleoptera) (7), otros coleópteros (1B), larvas
de insectos (4), dípteros (10), hemípteros (3),
formicidos (Hymenoptera) (57), otros himenópleros (1) e isópodos (Crustacea) (14).
PC·2: La Falla (Playa Hermosa)
(I7NMU053l, 10m). 26dejuJio. 199B.
Se tamizó una abundante muestra de aluviones de río formado por hojarasca, fragmentos
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Fig. 1. Mapa del Parque Nacional de Coiba con la localización de los puntos de muestreo, Indicando 13$ referenci3$ de las
mue,tras recolectada,: l. Campamento Playa Blanca (muestras P(> 1, PC-5); 2. La Falla en Playa Hermosa (PC-2, PC-6):
3. Los Cativales (PC-3): 4. Barco Quebrado (PC-4); 5. 1,la Raneheria (Coibita) (PC-? PC-9. PC-12. PC-16); 6. Manglar de
Santa Cruz (Pe-ID): ? Campamento Manila (PC-II); R. Estación Biológica y sendero de Alex (PC-13. PC-14); 9. Cerro de
la Torre (PC-15).
Fig. l. Map ofThe National Park of Coiba Island showing ,ampling sites and indicating the rererence of each collected ,ampie: L Campamento Playa Blanca (,amplc> PC-!. Pe·5); 2. La Falla en Playa Hermosa (PC-2. PC-6); 3. Los Cativalc> (PC3); 4. Barco Quebrado (PC-4); 5. Isla Ranchcria (Coibita) (PC-? rC-9. PC-l2. PC-16); 6. Manglar de Santa CrUl (PC-IO):
7. Campamento Manila (PC-II); R. Estación Biológica and sendero de Alex (PC-13. PC-14); 9. Cerro de la Torre (PC-15).
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vegetales de t:unaño diversu y arenn. La mues-

tra obtenida fue lavada y filtrada en ellaboratoTio y posteriormente colocada en los aparatos de
Berlese. En la muestra, además de los ácaros, se
encontraron, arañas (1), pseudoscorpiones (2),
miriápodos (15), colémbolos (2), d¡plufOs (2).
estafi1ínidos (39), carábidos (4), escarabeidos
(1), curcu1i6nidos (1), otros coleópteros (34),

larvas de insectos (15), dípteros (33), hemípteros (2), formícidos (97) y lepidópteros (2).

PC-3: Los Cativales (17NMU26IS, 20
m). 21 dejulio, 1998. En el bosque semi·inundado de cativQ (Prioria copaifera) que se encuentra entre Playa Blanca y Barco Quebrado.
Aunque ha sido intervenido por el hombre, liene un gran desarrollo con árboles de
gran portc. Sc realizó un tamizado dc hojarasca y humus de cativo. La muestra obtenida se
colocó directamente en los aparatos de Berlese. En la muestra, además de los ácaros, se encontraron, arañas (1), estafilínidos (3),
pscláfidos (2), otros coleópteros (1), dípteros
(1), tisan6pteros (1) y formícidos (6).

PC-4: Barco Quebrado (l7NMU231O, 10
m). 21 dejulio, 1998.
En un cacaotal abandonado se realizó un
tamizado de hojarasca y humus bajo un árbol
de cacao. La muestra obtenida se colocó directamente en los aparatos de Berlese. En la
muestra, además de los ácaros, se encontraron,
aranas (2), pscudoscorpiones (2), miriápodos
(3), estafilínidos (1), otros coleópteros (l4),
larvas de insectos (6). dípteros (1), hemípteros
(2), formícidos (13) y otros himenópteros (l).

rc-s: Campamento Playa Blanca
(l7NMU1516, 20 m). 21 dcjulio, 1998. Heliconia humus-l.
Entre alta vegetación herbácea se realizó
un tamizado de hojarasca bajo Heliconia, la
muestra obtenida se colocó directamente en los
aparatos de Berlese. En la muestra, además de
los ácaros, se encontraron, pseudoscorpiones
(2). colémbolos (2), dipluros (2), pseláfidos
(3). otros coleópteros (1), formícidos (18) e
isópodos (2).

PC-6: La Falla (Playa Hermosa)
(17NMU0531, 80 m). 20 de julio, 1998.
Se tamizó una abundante cantidad de hojarasca y humus de Calop/¡yllum (de nombre
vernáculo María) junto con raíces dc helechos
de pequeno porte. La muestra obtenida se colocó directamente en los aparatos de Berlese.
En la muestra, además de los ácaros, se encontraron. aranas (3), opiliones (2), pseudoscorpiones (9). miriápodos (25), colémbolos (3),
estafilínidos (Coleoptera) (9), carábidos (Coleoptera) (ll), pseláfidos (Coleoptera) (1),
otros coléopteros (15), larvas de insectos (5),
dípteros (47), hemípteros (26), formícidos
(Hymcnoptera) (78) y lepidópteros (3).
PC-?:
Isla
Coibita
(Ranchería)
(l7NMU2244, 20 m). 25 de julio, 1998. Se tomó una muestra de tamizado de hojarasca y
humus de Arrocarpl/s cOflllllwlis (árbol del
pan). La muestra obtenida fue lavada y filtrada
en el laboratorio, y posteriormente colocada en
los aparatos de Berlese. En la muestra, además
de los ácaros, se encontraron, arañas (1), miriápodos (2), estafilínidos (8), carábidos (3),
pseláfidos (2), otros coleópteros (2), larvas de
insectos (3), dípteros (14), hemípteros (1), formícidos (10) y otros himenópteros (1).
PC-S:
Isla
Coibita
(Ranchería)
(l7NMU2244, 10 m). 25 de julio, 1998.
Se tamizó una abundante muestra de hojarasca de Calophyllwll y bambú (Bambusa)
junto al camino que sube a la casa de la isla. La
muestra obtenida fue lavada y filtrada en el 1.1boratorio, y posteriormente colocada en los
aparatos de Berlese. En la muestra, además de
los ácaros, se encontraron, aranas (2), pseudoscorpiones (6), miriápodos (2), colémbolos (1),
psocópteros (1), estafilínidos (5), carábidos
(1), escarabeidos (1), otros coleópteros (8),
dípteros (19) y formicidos (6).
PC-9:
Isla
Coi bita
(Ranchería)
(i7NMU2244, 10 m). 25 dejulio, 1998.
Se tamizó una muestra de hojarasca de Calophyllum y cocotero (Cocos nl/cdfera) junto
al camino. La muestra obtenida fue lavada y
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filtrada en cIlaborntorio. y posteriormeme colocada en los aparatos de Berlese. En la muestra,
además de los ácaros. se encontraron. arañas
(1). psocópteros (1). estafilínidos (3). otros coleópteros (6). larvas de insectos (2). dípteros
(16). formicidos (29) y otros himen6pteros (1).
PC·lO: Santa Cruz (I7NMUI443. O m).
24 de julio, 1998.
JunIO al manglar de la playa de Sama
Cruz. se recogió una abundante muestra de tamizado de nojarasca de Calophyl/um, humus y
unos dos centímetros de suelo. La muestra obtenida fue lavada y filtrada en el laboratorio. y
posteriormente colocada en los aparmos de
Bcrlcsc. En la muestra, además de los ácaros,
se encontraron. pseudoscorpiones (2), miriápodos (2). colémbolos (8). estafilínidos (7). carábidos (3). escarabeidos (1). pseláfidos (1)_
olros cole6pleros (8). larvas de inseclOs (1).
dípteros (8). tisanópteros (2). hemípteros (5).
formícidos (15) y otros himenópteros (1).
PC·II: Campamento Manila (17NMUI413,
10 m). 23 de julio. 1998.
Muestra de humus lavada y filtrnda en el
laboratorio. y después colocada en los aparatos
de Berlcse. En la muestra. además de los áca·
ros. se encontraron, colémbolos (1), pseláfidos
(1). larvas de insectos (1), dípteros (3), formícidos (5) e isópOOos (1).
PC·12:
Isla Coibita
(Runchería)
(I7NMU2244. 10 m). 19 de julio, 1998.
Muestra de tamizado de hojarasca y humus de Bambú (Bambusa) y cocotero (Cocos
11IICClfertl), fue tomada al lado del camino que
sube de la playa a la casa de la isla. La muestra obtenida se colocó directamente en los aparatos de Berlese. En la muestra. además de los
ácaros, se encontraron. aranas (8). opiliones
(3), pseudoscorpiones (2). miriápodos (9), colémbolos (1). estafilínidos (1). pseláfidos (1),
otros coleópteros (1). larvas de insectos (1) y
formícidos (10).
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PC-13: Estación Biológica (17NMUI942.
O m). 23 de julio. 1998.
Se realizó un lavado de lierra recolcctada
en la parte posterior del laboracorio de la estación biol6gica. Una vez filtrada se colocó en un
aparato de Berlese. En la muestra. además de
los ácaros, se encontraron. pseudoscorpiones
(6). miriápodos (13). colémbolos (14). prOluros
(1). estafilínidos (2), carábidos (1), escarabei·
dos (3), otros coleópteros (4), larvas de insectos
(5). dípteros (13), tisanópteros (3), hemípteros
(1), formícidos (3) y dictiópteros (1).
PC-14: Estación Biológica (Sendero de
Alex) (17NMU 1842,20 m). 22 de julio, 1998.
Muestra de tamizado de humus y suelo su·
perficial en un bosque secundario con algunos
Apeiba tibolUbotl (peine de mono) situado a
unos 300 m de la estación biológica en dirección norte. Después de lavada y filtrada fue colocada en aparatos de Berlcse. En la muestra,
además de los ácaros, se encontraron. pseudoscorpiones (77), miriápodos (3), oolémbolos
(7). estafilínidos (1), pseláfidos (1), otros coleópteros (4), larvas de insectos (1), dípteros
(1) y formícidos (48).
PC·15: Cerro de la Torre (I7NMU0930.
300 m). 18·7-98.
Se recogió una abundante muestra de tamizado de hojarasca, humus y primeros centímetros de suelo en bosque de Calophyl/wn. La
muestra obtenida se colocó directamente en los
aparatos de Berlese. En la muestra, además de
los ácaros. se encontraron aranas (11), opiliones (3), pseudoscorpiones (lO). miriápodos
(5). colémbolos (3), psocópteros (1). estafilínidos (15), ¡;arábidos (2), pseláfldos (1), curculiónidos (1), otros coleópteros (7), larvas de
insectos (6). dípteros (6). tisanópteros (2), he·
mípteros (6), formíddos (116), dicti6pleros (2)
e isó¡xxlos (1).
PC-16:
Isla Coibita (Ranchería)
(17NMU2244, 30 m). 19 de julio, 1998.
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Al fmal de la pista de atcrrizaje de la isla.
se (amó Un:l muestra de tamizado de hojarasca
y humus de Calopllyll/l/ll. La muestra oblenida
se colocó directamente en los aparatos de Bertese. En la muestra. además de los ácaros. se

encontr:lron. arañas (2). opilioncs (2). pseudoscorpiones (3). miriápodos ([)_ colémbolos (2).
psocópteros (1), eslafilínidos (1). pseláfidos (3),
otros coleópteros (12), larvas de insectos (2).
hemípteros (1), formícidos (43). isópodos (1).

Listado sistemático de especies
Para cada especie se señalan las referencias de las mueslras en las que aparece, indicando entre paréntesis el número de ejemplares obtenido en cada una de ellas,
Las especies marcadas con el símbolo * se citan por primera vez para la región neOlropical.
BRACHYCHTHONIIDAE
Sl'1ln;rkurhfhrm;us sp,

· ..PC·I(l)

GEHYPOCHTliONllDAE
'Gehypochlhvllills rhadamalll/IIl,\' JaCLlI, 1936

Pe-2( 1)

llYPOCHTHONllDAE
Eohyp,wlllJwnillS gradli.l (Jacol, 1936j

PC-I(lS). PC-2(8). PC-4(5). PC-5(2), PC-I0(2). pc·lI( Il, PC·14(l)

MESOPLOPHORlDAE
?Arr/",ploplIOW sp.
.PC-IO). PC-10(2)
Me,wplopJIOTu cubana Calugar y Vasiliu. 1977 . . .PC-I(I), I'C-6(2), PC-10(4), I'C-II(l), PC-12(2l. PC-15(4l, PC-16(2)

El'lLOHMANNllDAE
.... .1'<::-2(5). PC:'7( 1), PC-IO(I), PC-II( 1J, PC-12(1). PC-13( I 1, PC-14( 1)
.
Pe-2{2·). Pe-IO{l)
..PC-2(1)

l:.pilohmaJlnia poI/ida Wallwork. 1962
Epllohnlllnnia sp.
'Epi/ohlllunnoides lerra/! Jacol. 1936

LOHMANNllDAE
AllIleCllIrarus IIlllrronaluI Grnndjean, 1950 .
Jamrams parosus Hammcr, 1979 .
MerisIUf'llrUS parCl/la Grandjean, 1934
Mi:mraru.~ nemropirus Ualogh. 1%2 .
Tllrparar¡L~ atl¡jIl~1lS

.
.

Grundjean, 1950

PC-2(181). PC·II(I), PC·12{11
.1-'C-2(22). PC-ll (1). PC-13{18)
.PC-2(3). PC· 7(5), re·8( 1)
........pc-2m
· .PC-D(2)

QRIBOTRITIIDAE
/"dVlrilia k.raktllauenJi.\' (Scllnick. (923)
/mlmrilla sp. (cerca de krok.ata/lt'fls¡,~j .
Oribmriria exilis (Scllnick, 1923)

.......PC-I( 1J, PC-4( I l. rc·7(1), PC·II( 1), I'C-13(3). PC·14( 10), 1'<::-15(2)
.
PC-I(I), PC-15(1)
...Pe·6( 1J. PC·8( l)

EUPHTHIRACARIDAE
Euplullim¡'nrl/S (Brasili¡nr;/ia) ,imilis (Sdlniek. 1925)
RI,y,\'mrilin brasi/iaJlu Mahunka. 1983 ,
RllY.lmrilitl c1avlJliI Mtlrkcl, 1%4
-Rhysmrilia hyemg/ypllira (Bcrlesc, 1<)16J

PC-2(2)
.........PC-30). PC-10(3)
..PC·2(l),I'C·8(I), pc-Ilm
,PC-9(1)

I'IITH1RACARIDAE
Nowphllu'rararu.\ (AuslroplllhirararU.I) <'Glldmus (Bal. y Mah.. 1977J .
NOloplllhiroramJ (AU!ilrop/lIl1immrus) sp. (cerca de: mlldalu.s) .
1'/II/I;rol"O"'< (Arr/,iphlhimrarll,') PY8"uleuS Balogb. 1958
Hoplophvrella amlrei (U:llagh, 1958)
H..pl/ip/wrt'lIa cr. lanrm<eloideJ Mahunka. 1985

.. ,PC-2(1J. PC-3(1J
. ..... Pe-2(2)
......Pe-2(5), Pe-3(1)
· .1'('·13(1)

.l"'C-16(1)
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MALACONQTHRIOAE
MolnrofllHhnH ha......" MJhunb. 198J

.....PC·3(I). Pe-6(I). PC-7(1)

TRIIYPOCHTHONIIOAE
AjTfHtmlrntJ' ¡nási.·u.' WaU",·ork. 1%1
A//(HlOlhro,. n..orropir..s Balogh y Mahullka. 196'J
AUmlOr/¡ros sI'. (cerca de IIWlmpi""J')
Arrlt..goul.... IOJlgiselO.'"s Aol:i. 1%5

.PC-1(I).I'C·IO(J).I'C-12(6)
....... PC-I(2). Pe·5(1). PC-7(:l)
......PC-7(2). Pe·9(I)
........Pe-3(7). PC-9(2). Pe-12(2). Pe-I6(I)

NANHERMANN110AE

r

C)"r/Ii"'n!aTlTlia gmlde/""ptllJis Mahunka. 1985
Cyr/lJ..,monnia sinrplu M:¡hunl:a. 1985 ...
Ma..,h..mlonIlia sI'. (cerca de monrmilloris)

.PC-12(1). Pe-13(I)
.
Pe-2(1)
......PC·I(I)

HERMANNIELLlOAE
Ampull<Jbar..s nigrirloVfJllU Gr.mdpn. 1961
Dlrasrriboln c[ h"'''rofrkhll.J (MahWlu. 1983) ..
SDrruloball's d. horoloJiorum Grandjean, 1962
LlOOlDAE
T..I..inliod..s madinin..".•is Grnndpll. 1934
T..leioliQ,k. er. nradit,in..nsis Grandje'lll. 1934
Ttltinliudn ¡:íkal1¡ (Sdlniek. 1930).

....Pe·10(2), PC-II(2)
.
PC·I(2)
.... . .
.Pe-5(1)

.

....PC-7(1)
...........?C-l( 1). PC·6(8). PC·Il(I)
Pe·5(1). PC-6(8). PC·7(2).I'C-IOO). PC·13(4)

l'LATEREMAEIOAE
P/(IItrtma..us b..,/t'ui Balogh y MahunkJ. 1978 ..

. ..... ,1'C-4(1). Pe·IO(I)

MICROZETlDAE
B..rl..s"ull's auxiliari., (Grnndjnn, 1936)

.PC·1(4), pc.l(I). Pe-9(I)

BASILOBELBIDAE
Basilobl'lba in.s../aris Mahunb.. 1985
OAMAEOLlDAE
lacinia/u.. (Berlesc. 19(5) ..

F(»,... r..m..s

...............PC-I3(2)

. ...............•...........PCI(3). pC-l(I)

EREMOBELBlDAE
er..mobelba piffli Mahunka. 1985

......................PC-I4(I)

EREMULlDAE
Emllu/us Imns/lIme/l'l/Iu Balogh y Mahunka. 1969
Ere",u/u:,' SI'. (cerca de rigidi.I'I'IOSIIS)

................. ,PC·l(2)
........PC·12(1)

HETEROBELBIOAE
/It,..,obdba oxapam¡Nflsis Bcd•. 1962

...PC-6(l)

PELQPPIIOAE
C..ra/orrh..s,..s sI'. (cerca de bo/agh.)

.................... -1'(;..14(1)

O1OCEPHElDAE
Ca....moaph.."J 5p. (cerca de Il1tHIJtntll<w)
DIJIirhrrrmaru.< amaZtlmrus Balogh y Mahunka. 1969 ...

Nrfl/()(""p/,,,us sp. ( = de longipilus)
f'srmliHfJr..p1>rwer. s"p'..mluiN,.,-u/a/us B:¡logh y Mahunla. 1978

.....PC·2(3)
.PC-6(4). PC-S( 1). !'C-IO( 1). PC-II(I). PC-I2(I)
..PC·I6(1)
.............PC·S(I)

I)AMPF1ELLlDAE
BukirJla cf.jOI·..olllla Balogh ~ MJhunkn. 196'.1.

.

I'C-8(1), PC·IO(I). PC-13(l), PC-14(1)
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CARAlIODlDAE
.............PC-5(2)
. ..... .....
. ..PC-4(J)
...Pe-2( 1). f'C-6(I)
· .f'C-1(1)

?Caro/l(J(/u sp.
CubalHJdu ,'erro("Q/US 6~logh y Mahuob. 1980 .
N('orOTobodn eL stq¡ilasus
.

Prnlabf'1drs sp. (cerea ck inwlillu)
.
Ytuhiobot/rs ;ml(jJi (Balogh y Mahunta. 1969) ..

. ....PC-IO(I). PC-I2(I)

SlCRNOPPllDAE

.PC-2(t)

S¡ern"ppill ,'Ú'ÚW Bnlogh y Mahunka. 1980

MAOIUELUDAE
MorhMtfla .~"'risrl<»tJ H:muocr. 1961

............Pe-I(l)

OPPIIDAE
QXYOPI'IINAE
Acmppill

er. curvi)"pú¡o (Mahunka.

1983)

.

"Oxyuppi¡' (Oxyoppirlla) Poi}'Ilt.!ia (Hammcr. 1972) .

MYSTROPPIlNAE
'p. 1 = de di'rlttlla)
·Coryl",ppia er. wOTUO'i (Jekva. 1962)

...........PC-I(1)
PC-I3(l)

............PC-2(2)

Ba/"&/loppia

· .PC-2(1)
· .f'('·2(2)

StriaroppiIJ opumüf'w 8alogb y Mahunka. 1968

BRAClllorPlINAE
Brorhioppitlla cf. ptri"u/(J~'a HammcT. 1962 .
Gil/tila ef. mo..tima (Oalogh y Mahunka. 1981)

· .PC-3(I)

PC-6(I). 1'C-15(1)
PULCHROPPUNAE
\briuppill er. rodilllll Ma.hunka. 1985
VarivppUl sp. (cerca de radiata) .

.

.Pe-IO( 1), PC-Il(I), PC-12(2), PC-I4( 1)
PC-2(I)

ARCOPPIlNAE
Arroppja d. ¡ripurti/a (Hamrner. 1961) .

MEDIOPPIINAE
·Diwoppill {CylindroppjaJ rylindriNl (I'tre:t-Íñigo. 19(5) .
OPPIELLlNAE
Oppidill/wI'a (Oudclnans. 1902)

.

.

,

PC-2(l)

PCI3(I)

...PC-2(1)

OPPllNAE
Mroppill marithammtrllt n. ooln.

. .....PC·2(2). PC-3(2). PC·7( 1). PC·9(2). (para '!Mroppill sp. de: Hanuner. 19(2)
PC·IO(I). 1'C·12(1l). PC-I5(I). PC-I6(2)
Ntoammopp;Q fÁllltrif/oboppill) $lJlmt1lJritrlSis (Woas. 1986) .
.
Pe-II( 1)
MULTlOPPIINAE
PSI'IldOO"lfriQPpill oorrallCellJis (Hammc:r. 1961)
RamuJdla (R.) cf. rhu/uma/liell.fis (Hamme:r. 1958)
RamuJfl/(l (ltUfU/pwppiaj sp. (cerca dc dauddiOl,",,)

.Pe·4(7), Pe·8(3), PC-IO(l)

............ I'C-8(ll
.....................PC-2(3)

OXYAMERIDE
'10xyamtfltJ sp.

...PC-II(I)

RHYNCHORIBAT1DAE
RhYllfh()fibaleJ ede/lm/u.• Balogh y Mahunka. 1969

Rhynchur/ooleJ er. J'P(lI/IlI/atU.I' B:llogh y Mahunka. 1%9

....... ,PC·6{2l. PC-IO(I)
......PC-4(l)
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Sll{'TQBELBlDAE
Surt..lxllwlIa ¡5-J sp. (CCR:3 de asillus)
. . • •• •.........
S,.rtnINllwlla mi.J;osucr(JÑlboJ rnmplf'm (H:ammer. 1958)
Surtobt'llwlla ¡Di.V"m'lK'rnbf'lbol
/nngidam (H:ammcr. 1958).

Pe-I(I). re·2(1)
re·I(3). Pe-2( 1)
er.
........
. .... Pe-I( 1)
Surtnbf'lbrU" ¡Di.V"murmlwlbo) d . •'ubromplua (8:a1. y Mah . 19(8)
..re·l( 11. Pe· 10( 11
·Sr,(lo/xlbt'lIa (F1(lgmsurIPlwlba) ¡xnirjl/mo (8:alogh y t.bh.. 19661 .
.
1'C-I(3). 1'C.13(1 l. pc·l4( 1)
S"ru>bf'lbt'lla {?l sp.
......................... .........
. .PC-II( I 1
Sm'/f,bf'lbrla df'nlala (Hammcr. 19(1) .........................•.
.
Pe-2(l 1
SU(lr>bf'lbila d. por.!i Llalogh y Mahunh. 1980
.................
.
PC-I(2l
CEKATOZETIOAE
AIIQ~f'If'S sp. Iccn;:J. de rftJns1anrtllarus)
CUO/IJ:f"f'Slhif'f'f'nwnm Willmann. 1943
"CUll/":fIf'S sp. .
.

. . . . , •........ ,

Pe·1(14)
....f'C-15(1)
. ..PC-3(4), f'C..4(1)

ORI8ATELLlDAE
Ut"'f'II"ooru gJOf'1JYi B:llogh y M.lhunk:a. 1977
Lomf'lInbarf'.f moIrntw (Ikrkse, 1916)
lAmf'lIoba'f's sp. (CCI"ca de 1)'(/f'Tg}"l)
O"oo,('l/n sp. (CCR:3 de sf'rrula) .....
GALUMNATIDAE
A/lo.~C1/mlllra cf.fi/igrr Hammcr. 1962 .
AlloSCI/utllna sp. (cerca dc barlildii) .
Gn/mll/m cr, {/llgu/nris Jeleva. Seull y Cruz. 1984
Ga/mll/m egregia Sellnick, 1923
Gn/utlllloJlll/Je/liftra Hammcr. 1958
G,,'u11I1I/1 pallido Hammcr. 1958 ..
Golmllllll u/lI'"llJlo Hammcr. 1958
.
Golru"'lII d rf'lirl'/alo H:ammcr. 1958 ..
. .....•.
G/lJ"nma sp (cer<::a de "!ff'!iu)
CIlIl'"ltla sp (cer<::a ckjlolx/fijuo) ...
. ...••..
Columna sp. (cerc:a de pallrda) . .
. •....•.
"rrgalumna d. plumO/o rtrtl..lñigo y B:aggio. 19S6
"f'.galumna ef. sr/,'OrÚ'a H:unme-r, 1%1 ..
Pf'r!ulumna sp. (~I"("OI de d<'rl'lraro)
P"'Salr,mno sp. (~rCOl de plumu/ll) .............•

...Pe-I(2). PC-2UI. PC-6(l),
..l'C·3(61. PC-S(1).l'C-6(I), Pe-7(3), pc.9(I).
_
,.... .
. .. 1'C-7(3).1'C·10(2), PC·I4(3),

PC-lO(I)
PC·I3(2)
PC·I2(I)
PC-l$(l)

.PC·4(1)
. , .F'C-3(2)
.I'C·2{ I l. I'C·13( 1)
, ..... I'C-l(I)
....PC·7(5), I'C·S( 1)
. ..Pe·S(1)

.

. ..PC-U2)
........

. ..Pe-I(I)
.....
.. PC-7(l)
.
PC·UI). PC-6(1), PC·I2(Z). PC-If>(8)
...........
.PC-6(2). PC·7(1),l'C-9(I)
...PC-I(1), PC4(1), PC-6(3). F'C-lO(l). PC-I2(9l.
F'C-I4(I), PC-15(2)
.
PC-7(1)
. ·l'C,U 1), pc.3(l). pc.9( 1). pc.IO(I), 1'C-12(3)
..........
. ...Pe-70)

GALUMNELLlDAE
Grdl"mJQp:'¡~'~'rrundll (Selloick.

1923)

........Pe-I{I)

Nf'"riiJafU sp (c~rc:a dcft)fll",iniferU.I)

...PC·8(l). PC-9(I). pc.IO{Il. pc.l2(18). PC·I4(4). PC·IS(2). PC-I6(6)

PARAKALUMMIDAE

MOCHLOZETlDAE
....PC·6(2), PC·10(6)
..l'C-I(I)
..PC-8(I).I'C-9(I)

O)·rlQla:..r<'S ampIu.• Gl1IlIdje:an. 1960
Muchlo:f'I<'S 1llrl'lpll'rOfu$ Mah.unk.:l. 1985
/of{lf"h/":flf'_' ~nf',robtllJ Gl1Indjt:an. 1930

HAPLOZETlDAE
lIap/o:"u.f ",in;"'I("QnUJ Oect., 1964
P('llITlOOrf'.' sp. (cel"("a de porogUtI)....llsu) .

Re,.,,,,:,,,,,, ",...11'111 (Llcrlcsc.

19(8)

........

.

' _·pc-un

_................
_.PC-6(I)
........Pe·2(4). PC·IU5), PC-I6(2)

X YLQBATIDAE
!Jm.'ilrH}(u.... cL bipi/i.. l'{"rcl.fñigo y Baggio. 1980
8f1l.Ir!(lbat..s sp. (cerca de l¡jpili~')
.

.PC-ll(2)
. ... .l'C-Il(5)

'"
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f'w/oribml',1 {/lIld¡"nl'i\' (MJlJullka. J 985) 11. cumbo (Xv/abares)
I'm/oribw,'\ nlpll!'llW.\ Berlese. 19011

PC -2(1 l. pe-lO( 1)
.PC-l(l J. 1'('·2(10), PC'-.l( 1). Pe .4( n. pe-Re 1), I'C-10(1). 1'('·11(2),
PC-13(4).I'C-I..\(1)
,I'C-3(1)

PmlOn!xlr,,_, sr (':ere," de ''''fillens;,)
Pmtorihlile.\ sr (cerca de "liPUrillll.\)
?Pmw,-iIJm,',,' ,p.

.I'C-IO(3)
,Pe-5(l).1'('·14(12)

SCHELORIBATIDAE
Isrlu!/oribaln IW'lml/l' (Hammer. 1958)

.pe-gll), Pe-!2(l), 1"('·14(2)
.PC-13< 10)

Selle/aribar,'.' eL dlolllil"i Mahunka. 1984
Scheloriball'.< Juw'lnll'mú' Harnmer. 1%1

PC·14(1)

.1'(,·1(2), pe-2( I J. 1'{'·6(3), PC-9(1 J. Pe -1(,( 1)
~S,.¡'e1()ribale,' mil1iJimbriatu.' Míngucl.. Suhías y Ruiz. 1986 ,... ", .. "" ... ",.1'('·1 (3). PC-S( 1)
S¡-/¡dvribate,\' prueill/'i,\'US (1Jcrlese, 1910) .
.PC-4( 1J, I'C-7( 1l, I'C-10(1 l, PC-12(4l
S,./¡doriba/<,,\ sp, (CCn:¡1 lIc polygonalllsl
.PC-2( 1l, PC-16( 1l
'!Sd",/oriball'.I' ,p,
_PC_4{6l, PC-6(2l
S,.1<('/o,-;OOle.\ hlei"'H;.! Mahunk.a. 1985

HE~lILEII[)AE

I/cmilc;u, eL mi,.,lIdm·{/ (Hammcr. 1961 J

..Pe-I( 156). PC-2( 1l, I'C-3(2). PC-5(25). 1'('-7(2), Pe-8(9), PC-?( 1l,

Pe ·10(2l, PC-12(l1 J,

DISCUSiÓN

Teniendo en cuenta el tipo de muestreo
realizado_ muy pUnlual y específico. la cifra de
I 053 ejemplares recolectados pertenecientes a
134 especies diferentes. suponen una contribución importante frente a las cerca de 2 000 especies conocidas (entre descritas y citadas) en
la región neotropkal. Por lo que se refiere a
Panamá en particular y Centroamérica en general. los datos aportados amplían y actualizan
significativamente los escasos datos previos.
Con estas nuevas aportaciones. se incrementan el número de especies neotropicales
conocidas, ya que se citan por vez primera las
especies GehypochtflOnius rlwdamamlws Jacol, 1936; Epi/ohmannoides terrae Jacot,
1936; Rhysotrititl hyemglyplzica (Berlese,
1916); Oxyoppia (Oxyoppiella) pofYllcsia
(Hammer. 1972); CorYlloppia cf. kosarol'i (kleva, 1962); Discoppia (Cylilldroppia) cylilldrica (Pércz- Íñigo. 1965); SlIctobelbella
(Flagrosllctobelba) penicillata (Balogh y Mahunk:\. 1966) y Scheloribates minifimbriaflls
Mínguez. Subías y Ruiz. 1986.
Desde el punto de vista nomenclatorial se
crea la nueva combinación Protorib(l/e.\· ami·
lIensis para Xy/obmes (lfltillensis Mahunka,
1985 y seda el nuevo nombre de Aemppia //1(1rielwmmerae a ?Aeroppia sp. Harnmer. 1962.

1'('-14(~J

especie que dicha autor:! describe de los Andes
chilenos y acompaña de un dibujo (Fig. 2), el
cual es lo suficientemente explícito como para
poder separar esta especie de todas las demás
incluidas en el género, fundamentalmente por
la configuración de las SCt:lS pI y h/ Y la longitud dc las restantes setas notog:!strales.
L;¡s especies más frecuentes en las muestras estudiadas han sido EohYI'0chtllOl/ius gracilis (Jacot. 1936). Me.wpfophora cubana
Calug:!r y Vasiliu, 1977, Epilollllwl1/lÍa pallit/o
Wallwork, 1962. Indolrilia krakatauensis
(Sel!nick, 1923), Aeroppia mariehammerae n.
110111., !..ome/lobares molecula (Berlese, 1916),
Perga/I/ml/a cf. plumara Pérez-íñigo y Baggio.
1986. Pmtoribates capucillll-S Berlcse. 1908 y
Hemileills cf. micmc!a\'(I (l-Iammer. 1961),
siendo esta última, la más abundante de t(Kbs
con 217 individuos.
p, capllcinlls es la rn¡lS cosmopolita de
todas. ;¡pareciendo en otras regiones además de las lropicales; mientras que E. gracifis, E. pallida y L. moleclIla son especies
circuntropicales.
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RESUMEN
Oenlm ud 1m.),:....."'" par.. ellll"CI1I"fk) tk I~ f:.ull;l >
flor:!. del I'arquc N", IOn~1 d.. la blJ.l.k: Co,ba (I':mam.:ll. ~e
p~s.:nl.:l un I"in",r h;udo ,,k Iv.. ...·Jlu. unbál'dos (Ae<lll:
Oribalól qlJt' h,.h,l:m en el parqu.: El rnmcnal ohjo:tu ,....
e~le eYudío. l'u,.;e<J,e de d¡ver)o"~ 1llU<.'.1n:0!> cdlifica<. lIlduycndo IJojam".,,;¡ y humus. reah~3t1ol'oo ,'11 0:1 )oílio en )uh"
de 1998. Polr;t un ,,,,;,1 de I 053 ,'",''''1'1."", ~'ol«tado, ,'n
1:1S mueSlm~ 'C hJn ilknlirlC3do I1J "'pn;~ dlfcT\'nlc,.
U" I::¡" cu.ole~.llrJ(""c"ol"",nl" toda;. .... n nuc'J' .......... PallJ.llIiI
~ l! c~f"'"Ci", )oC <;l1an por .....1. prim"l~ en 1:1 reS.on I'ItUlroph:JJ. Se da un nUl',n nomnn, An.,!'I'''' tlN,(;../wmm..nl<·
n.nom. par.aA"wf'I'I(, ,p. (Ibmmer. 1<)(.21 y una comhm;o·

"K'" nlOe'"

P;lr.' ¡',."'HlbarCj (Jtw/lr... " tf-hhonka. 19S5¡
n. romh. (X..-",¡",,,,,.I.
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