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Resumen: Los odonatos son un orden de insectos carismático e importante en los ecosistemas dulceacuícolas. En el presente es-
tudio se caracterizó la variación temporal de abundancia relativa para 13 especies de odonatos en un cuerpo dulceacuícola lótico 
en Los Cantiles, en el municipio Jiguaní, provincia Granma. El estudio se realizó entre agosto de 2010 y junio de 2011, a partir de 
la recolecta de exuvias. Neonuera maria resultó la especie dominante, mientras que la familia más diversa fue Libellulidae. El en-
samble de odonatos presentó una distribución de abundancia relativa poco equitativa para ambas temporadas del año, caracteri-
zado por especies con un porcentaje de constancia baja.  
Palabras clave: Odonata, diversidad, abundancia relativa, Cuba. 
 
Diversity of Odonata in Los Cantiles, Granma province, Cuba 
Abstract: Odonates are an important and charismatic insect order in freshwater ecosystems. In this study we show the temporal va-
riation of thirteen odonate species in a lotic habitat at Los Cantiles, Jiguaní, Granma province, Cuba. The survey was conducted 
between August 2010 and June 2011 by means of recollecting exuviae. Neonuera maria was the most dominant species while the 
most diverse family was Libellulidae. There was a heterogeneous distribution of relative abundance in both seasons, mainly charac-
terized by accidental species.  
Key words: Odonata, diversity, relative abundance, Cuba. 
 
 

 
 
Introducción 

Las larvas de los odonatos son generalmente acuáticas, excep-
to unas pocas que se desarrollan en ambientes semiacuáticos o 
terrestres (Watson, 1982; Corbet, 1999). Una vez concluido el 
ciclo larval ocurre la emergencia, que se define como la tran-
sición o cambio de medio. La larva se desplaza fuera del agua 
empleando la vegetación, ramas secas o rocas emergentes y 
por procesos hormonales se separa el dermatoesqueleto (exu-
via), transformándose en un individuo adulto alado (téneral) 
(Corbet, 1999). 

La exuvia que queda en el sustrato de emergencia, cons-
tituye una fuente potencial de información indirecta de la 
historia natural, conducta y ecología de los insectos (Soluk, 
1990). Las exuvias de Odonata se han empleado para deter-
minar patrones de emergencia durante un año o dentro de los 
límites de la época predeterminada, proporción de sexos, 
tamaño y densidad de emergencia en comunidades de libélu-
las (Corbet, 1999). 

El presente estudio tiene como objetivo caracterizar la 
diversidad y variación temporal para especies de Odonata en 
el ambiente dulceacuícola lótico permanente Los Cantiles, en 
Jiguaní, Granma, Cuba, a partir de la recolección de exuvias. 
 

Metodología 

Los Cantiles se encuentra en la empresa recreativa de igual 
nombre, en Jiguaní, provincia Granma. Es un río permanente 
cuyas coordenadas son 20º 06' 44" N y 76º 03' 22" W (Fig. 1). 
Pertenece al poblado Las Minas y limita con la carretera Cen-
tral al norte. La formación vegetal predominante es bosque 
secundario (Capote & Berazaín, 1984) en ecótopo de bosque 
de galería con Cecropia schraebaeriana Miq. Las herbáceas 

están representadas principalmente por especies de Poaceae 
del género Panicum sp. y Cyperus ochraceus Vahl. Estas 
plantas representan el 60% y 30% respectivamente del área 
cubierta por las especies vegetales. También se registraron 
Ammannia coccinea Rottb., Capraria biflora L., Bidens cya-
nipiifolia Kunth, Paullinia fuscescens Kunth. El fondo del 
cuerpo de agua es arenoso fangoso con piedras aisladas y se 
detectaron los peces de Gambusia punctata Poey, 1854 en 
todos los muestreos. El 70% de la periferia del hábitat, pre-
sentó vegetación de orillas y la profundidad máxima fue de 
dos m para el período lluvioso y 50 cm en la temporada poco 
lluviosa según los criterios climatológicos de Lecha & Chu-
gaev (1989). La temperatura promedio del agua fue de 
28,2 ºC (n=31). 

Las precipitaciones medias anuales históricas oscilan 
entre 11–280 mm, con 24,8 ºC de temperatura media anual 
(21,4 ºC mínima y 26,8 ºC máxima) y entre 5 y 24 días lluvio-
sos por mes (Fig. 2). Los registros climatológicos históricos 
de la localidad, fueron proporcionados por la unidad de me-
teorología ubicada en dicha área. 

El estudio se realizó entre agosto de 2010 y junio de 
2011 recolectando el material cada 15 días entre las 09.00 y 
14.00 horas, para evitar interferencias en la emergencia (Trot-
tier, 1973; Corbet, 1999). La recolecta directa de las exuvias 
sobre la vegetación, se realizó en una sección de ocho metros 
de largo por uno de ancho, abarcando la transición entre el 
agua y la tierra (según la metodología propuesta por Johans-
son & Brodin, 2003 y Johansson et al., 2005). Las exuvias 
se preservaron en frascos etiquetados de 25 ml con alcohol 
al 70%. La determinación taxonómica se realizó con ayuda 
de diversas claves (Klots, 1932; Limongi, 1989; Novelo,  
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1997a, b; Needham et al., 2000; Trapero & Na-
ranjo, 2009). Todo el material se encuentra depo-
sitado en la colección entomológica del Departa-
mento de Biología de la Universidad de Oriente. 

La composición y abundancia se caracterizó 
a partir de la riqueza específica y el número de 
exuvias por especies, respectivamente. Para carac-
terizar la odonatocenosis de la localidad, se calculó 
la abundancia relativa según la ecuación: Pi = ni / 
N, donde ‘ni’ es el número de individuos de la 
especie i y ‘N’ es el número total de individuos. 
Para representar la distribución de abundancia se 
construyeron las gráficas de rango-abundancia o 
curvas de Whittaker (1965) con ejes expresados en 
escala logarítmica. Se consideraron especies do-
minantes las que presentaron más de 40 exuvias, las de abun-
dancia intermedia entre 5 y 40 exuvias y el resto como raras. 

Para determinar la variación temporal de las especies se 
calculó el porcentaje de frecuencia de emergencia (PF), a 
través del cociente entre el número de muestreos con registros 
de emergencia y el total de muestreos. Las especies se clasifi-
caron en frecuentes para PC ≥ 50%; medianamente frecuen-
tes, 25% < PC < 50% y poco frecuentes para PC ≤ 25%. 
 

Resultados 

Se registraron 13 especies, seis de Zygoptera (46%) y siete de 
Anisoptera (54%) pertenecientes a cuatro familias, contabi-
lizándose un total de 251 exuvias (76% Zygoptera). La espe-
cie que aportó mayor número de exuvias fue Neoneura maria 
con 129, seguida por Enallagma coecum con 33. La familia 
mejor representada fue Libellulidae con cinco especies y 49 
registros, sin embargo, Protoneuridae con dos especies superó 
el 50% del total de exuvias (Tabla I). 
 

Fig. 2. Precipitación, días lluviosos, registradas entre 2010 y 
junio de 2011, en Los Cantiles. / Precipitation, rainy days, re-
corded between, January 2010 and June 2011 at Los Cantiles. 

 
La curva de rango-abundancia para el ensamble estu-

diado, representa una comunidad con distribución poco equi-
tativa sobre la base de la abundancia por especie. La especie 
dominante resulto Neoneura maria y se corresponde con el 
51% del total de exuvias mientras que las menos comunes 
fueron Progomphus integer y Leptobasis vacillans (Fig. 3). 

Al analizar la distribución de abundancia para las espe-
cies por temporadas del año, N. maria resultó dominante en 
ambas temporadas (Fig. 4 y 5), con 57% y 45% para los pe-
ríodos lluvioso y poco lluvioso respectivamente. En el caso de 
las especies de abundancia intermedia, se detectaron diferen-
cias en relación a la posición del orden jerárquico que ocupa-
ron para cada temporada (Fig. 4 y 5). Para las especies Sca-
panea frontalis, Perithemis domitia y Telabasis dominica-
num, la abundancia relativa varió entre el período lluvioso y 
poco lluvioso. Sin embargo, en el caso de Enallagma coecum  
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Fig. 3. Curva de rango-
abundancia, para las especies 
de Odonata en la localidad 
Los Cantiles, a partir de la 
recolecta de exuvias entre 
agosto del 2010 y mayo del 
2011. / Curve of range  
abundance for the odonates 
species at Los Cantiles  
obtained from August 2010 
to June 2011. 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Curva de rango-
abundancia, para las especies 
de Odonata en la localidad 
Los Cantiles, en la temporada 
lluviosa. / Curve of range 
abundance for the odonates 
species in The Cantiles  
gathered in the rainy season. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Curva de rango-
abundancia, para las especies 
de Odonata en la localidad 
Los Cantiles, en la temporada 
poco lluviosa. / Curve of 
range abundance for the 
odonates species at Los  
Cantiles from the dry season. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y Protoneura capillaris, se detectó poca variación en relación 
a la posición para la sección de abundancia intermedia. De 
forma general, hacia la última sección de la curva aparecen 
las especies Leptobasis vacillans y Progomphus integer con 
un registro para cada una (Fig. 3), consideradas raras en este 
tipo de hábitat.  

La odonatofauna tiene básicamente especies clasifica-
das como poco frecuente (69 %) según el porcentaje de fre-
cuencia de emergencia, fueron detectadas en uno o dos meses 
del año. No obstante, las frecuentes representaron el 23%, 
observadas entre cinco y siete meses del año (Tabla II). Neo-
neura maria emergió durante todos los muestreos, excepto en 
diciembre, con un porcentaje de 88%. Perithemis domitia 

resultó la única especie medianamente frecuente, registrada en 
tres meses (Tabla II). 

El 46% de las especies emergieron exclusivamente en 
la temporada lluviosa. Es válido destacar a: Dythemis rufi-
nervis, Aphylla caraiba y Erythrodiplax justiniana, especies 
que ocuparon posiciones jerárquicas con abundancias in-
termedias en este período. Por otro lado, solo Ischnura 
ramburii y Macrothemis celeno (15%) emergieron exclusi-
vamente en la temporada poco lluviosa. En ambas tempora-
das emergió el 39% de los registros. Los meses de mayor 
abundancia y riqueza específica fueron agosto y mayo con 
58 y 78 exuvias respectivamente y siete especies en común 
(Fig. 6). 
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Tabla I. Porcentaje de exuvias de Odonata recolectadas en Los 
Cantiles agosto de 2010 y junio de 2011. * Especies endémicas de 
Cuba, ** Especies endémicas de Las Antillas. / Percentage of exuvias 
of Odonata collected in Los Cantiles between July 2011 and August 
2010 * Endemic species of Cuba; ** Endemic species of West Indies. 
 

Familias Especies % 
Protoneuridae  
Neoneura maria (Scudder, 1866)* 51,4 
Protoneura capillaris (Rambur 1842)* 5,9 
Coenagrionidae  
Enallagma coecum (Hagen, 1861) 13,2 
Ischnura ramburii (Selys, 1850) 2,4 
Leptobasis vacillans Hagen in Selys, 1877 0,4 
Telebasis dominicanum (Selys, 1857)** 2,4 
Gomphidae  
Aphylla caraiba (Selys, 1854) 4,4 
Progomphus integer Hagen in Selys, 1878** 0,4 
Libellulidae  
Dythemis rufinervis (Burmeister, 1839)** 4,8 
Erythrodiplax justiniana (Selys,1857) 0,8 
Macrothemis celeno (Selys,1857)** 0,8 
Perithemis domitia (Drury,1773) 4,4 
Scapanea frontalis (Burmeister, 1839)** 8,8 

Especies 

Discusión 

Las 13 especies detectadas representan el 20% de los 63 re-
gistros para Cuba Oriental, y el 15% de las 85 reportadas para 
el archipiélago cubano (Trapero & Naranjo, 2003; Trapero & 
Torres, 2008). De las especies detectadas en este hábitat, el 
54% son frecuentes en este tipo de cuerpo dulceacuícola. De 
forma general los zigópteros presentan un desarrollo más 
exitoso en estos humedales, ya que el porcentaje de humedad 
y el grado de insolación resultan adecuados para su desarro-
llo, tanto en estado adulto como larval. Neoneura maria es 
común en ríos con bosques de galería (Needham & Westfall, 
1955; Novelo-Gutiérrez & González-Soriano, 2004; Novelo-
Gutiérrez, 2007; Garrison et al., 2010), lo cual se verificó por 
su abundancia y porcentaje de frecuencia de emergencia. La 
dominancia de esta especie, endémica de Cuba, se relaciona 
con la capacidad de sus larvas para desarrollarse entre las 
piedras y en el sedimento gravoso. Además, la baja insolación 
y el bajo embate del viento, favorece la emergencia exitosa de 
los representantes de este suborden, en correspondencia con 
tu tamaño corporal. Estos resultados se corresponden con los 
registros de Puerta (2002) y Rodríguez & González (2004) 
para ríos del oriente y centro de Cuba. 

La dominancia de E. coecum se debe a que sus larvas 
pueden desarrollarse tanto en hábitats lénticos y lóticos, con 
vegetación acuática e insolación total. Sin embargo, pese a la 
baja abundancia detectada para Macrothemis celeno, esta 
especie se desarrolla en cuerpos dulceacuícolas lóticos (Tra-
pero & Naranjo, 2003). En este mismo caso, aunque incluidas 
dentro del grupo de abundancia intermedia, están Dythemis 
rufinervis y Aphylla caraiba, que también se desarrollan en 
este tipo de ambiente. Es probable que estos resultados se 
relacionen con la baja disponibilidad de sustratos de emer-

gencia en el área de estudio y la depredación por los peces. 
Por otro lado, las especies que resultaron raras, son caracterís-
ticas de humedales lénticos con abundante vegetación acuáti-
ca (Alayo, 1968) y fondo con sedimento gravoso grueso, 
donde las larvas pueden cavar el sustrato (Needham et al., 
2000). 

La mayor diversidad y abundancia registradas para la 
temporada lluviosa, se puede asociar a condiciones favorables 
que benefician el desarrollo de las libélulas en el estado lar-
val. Esto puede estar relacionado con el aumento de las po-
blaciones de invertebrados y a sus respectivos picos reproduc-
tivos, lo que incrementa la disponibilidad de alimentos (Wol-
da, 1978; Brewer, 1994; Brou & Dozar, 1997; Ponce de León 
& Rodríguez, 2007; Palacino-Rodríguez et al., 2012). No 
obstante, en estudios de marcaje-recaptura realizados en adul-
tos, el patrón de abundancia fue mayor en la temporada poco 
lluviosa, aunque no se observó diferencias significativas para 
el tamaño poblacional entre las temporadas del año (Palacino-
Rodríguez et al., 2012). 

La habilidad desarrollada por las especies para sobrevi-
vir a la depredación y aprovechar los recursos disponibles, se 
refleja en la distribución de abundancia relativa por tempora-
das (Johansson et al., 2006). Esta está determinada por la 
combinación de factores como: la depredación por vertebra-
dos; en particular por peces (Morin, 1984; Stoks & McPeek, 
2003), depredación intragremial e interacciones de competen-
cia que se pudieron suscitar en el presente estudio, fundamen-
talmente en el período lluvioso. La distribución de abundancia 
heterogénea se evidencia con el 38% de diferencia detectado 
entre la abundancia de N. maria y las especies de abundancia 
intermedia de la curva general (Fig. 3). Asimismo, para las 
curvas de rango-abundancia por temporadas, se observó más 
del 30% de diferencia entre la abundancia de N. maria y las 
de abundancias intermedias (Fig. 4 y 5). 

El elevado porcentaje de especies accidentales se rela-
ciona con la heterogeneidad en la distribución de abundancia 
específica. Además, la presencia de peces con apreciable talla 
y la considerable variación del hidroperíodo, influyen sobre 
este aspecto. Para especies que son frecuentes en este tipo de 
hábitat, se ha demostrado que la inconstancia del hidroperíodo 
regula el ciclo y crecimiento larval (Fincke, 1984; Stoks & 
McPeek, 2003; Ellenrieder & Garrison, 2009; Aliberti Luber-
tazzi & Ginsberg, 2010). 
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Tabla II. Presencia (en gris) ausencia (en blanco) de exuvias de odonatos en Los Cantiles, entre agosto del 2010 y mayo 
del 2011. (PF – Clasificación del porcentaje de frecuencia de emergencia en frecuentes PF ≥ 50 %, medianamente frecuentes 
25% < PF <50% y poco frecuentes, PF ≤ 25 %; gris: muestreo con exuvias, blancas: muestreo sin exuvias)./ Presence-absence 
of odonates exuviae in Los Cantiles, between August of the 2010 and May of 2011. (PF – Percentage of emergency frequency. 
PF ≥ 50 % frequent, 25% < PF <50% medium frequent y PF ≤ 25% poor frequent; gray: sampling with exuviae, white: sampling 
without exuviae. 

  
Especie / Species Aug Sep Dec Jan Feb Mar Apr May PF 
Neoneura maria                88 
Scapanea frontalis         75 
Enallagma coecum              63 
Perithemis domitia         38 
Protoneura capillaris           25 
Aphylla caraiba           25 
Telebasis dominicana           25 
Ischnura ramburii          12 
Macrothemis celeno          12 
Erythrodiplax justiniana          12 
Progomphus integer          12 
Leptobasis vacillans          12 
Dythemis rufinervis          12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6. Número de exuvias y especies de Odonata colectada en la localidad Los Cantiles, entre 2010 y junio de 2011. (PLl: 
período poco lluvioso, Ll: período lluvioso). / Number of exuvias and species of odonates collected at Los Cantiles between 
2010 and June 2011. (T: months of transition, PLL: little rainy period, LL: rainy period). 
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