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L
as libélulas son insectos acuá tic os co -
no ci dos coloquialmen te co  mo ca ba-
lli tos del dia blo, ci  ga rro nes, avion ci tos, 
ca ba lleros, en  tre otros y, par ti cu lar -
men te en la lengua maya, co mo tu

rix. En la jer ga cien tí fi ca se les de no mi na 
odo na tos (del griego odontos = dien te, y 
gnathos = man dí bu la), por que tie nen man-
dí bu las con po de ro sos dientes con los que 
tri tu ran a sus presas. 

Son insectos muy antiguos, cuyos an ces-
tros aparecieron en la Tierra ha ce apro xi ma-
da men te 280 millones de años, mu cho an tes 
que los prime ros dinosaurios. Sus larvas son 
acuáti cas y habitan en una amplia varie dad 
de ambientes dul ce acuíco las, desde un sim - 
ple charco, un es tan que, panta no, arro yo o 
un río, hasta há bi tats muy es pe cí fi cos co-
mo el agua que se acumula en plan tas del 
tipo de las bro me lias (Corbet, 1983; Sri-
vas ta va y colaboradores, 2005) o en hue-
cos de ár bo les (Fincke, 1992), e in clu so en 
po  zas rocosas dentro de cue vas (Hawking 
y Theischinger, 2004). Al gu  nas es  pe cies ha-
bi tan ambientes sa  lo bres (Need ham y co la-
bo ra do res, 2000), mien tras que sólo unas 
cuantas pue den ser se mi te rres tres o te rres-
tres (Ga  rri son y Mu zón, 1995).

Al igual que los demás insectos, las li-
bé lu las tienen el cuerpo dividido en tres re-
gio nes: la cabeza, en la que sobresalen dos 
enormes ojos com pues tos (un ojo com pues- 
 to de li bé lu la sue le estar formado por mi les 
de di mi nu tos ojos simples); tam bién en es-
ta región encontramos las an te nas, que son 
muy pequeñas, del ti po de una pes ta ña; y 
la boca, que pre sen ta un apa ra to mas  ti ca dor 
muy po  de ro so. La si guien te re gión es el 
tó rax, el cual es muy ro bus to pues con tie-

ne la musculatura que mue ve a los dos pa-
res de alas y a los tres pa res de patas que 
se articulan en esta re gión. Fi nal men te, la 
ter ce ra región está con for ma da por el ab-
do men, que es alar ga do y más o menos 
ci lín dri co, contiene la ma yor parte de las 
vís ce ras así co mo los ge ni ta les (figura 1).

En días soleados, es muy común ver ági-
les y coloridos machos volan do al re de dor 
de pequeños estan ques y char cas, o en 
arro yos y escurride ros de agua, luchando 

Las libélulas tienen 
poco valor económico, 
pero inmenso 
como reguladoras 
de poblaciones de 
insectos nocivos

Foto: Gabriel Navarro

Trameacalverti(extremos) y Trameaonusta (al centro)
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En Quintana Roo hay 76 especies de libélulas
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( (Las libélulas atacan las 
larvas de los mosquitos 

transmisores del dengue, 
el paludismo y la fiebre 

amarilla, entre otros

por con se guir un te rri to rio que les permita 
re pro du cir se con las hembras de sus res-
pec ti vas es pe cies. Cuando lo consi guen, 
co pu lan con ellas y éstas deposi tan los hue-
ve ci llos en plantas acuáticas o en el agua, 
don de se desarrollarán las lar vas de la si-
guien te generación.

ImportancIa

Las libélulas tienen poco valor eco nó mi  co, 
aun que pueden ser usa das como recur so 
ali men ti cio en al gu nas localidades (Ra mos-
Elor duy, 1982; Corbet, 1999). Las larvas, al 
igual que los adultos, son voraces de pre da-
do ras de otros invertebrados y has ta de al gu-
nos vertebrados, como re na cua jos y pe ces 

Foto:Gabriel Navarro
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Figura1. A)Esquema de un adulto de libélula del suborden Anisoptera mostrando las tres regiones del cuerpo: cabeza, tórax (donde se insertan tres 

pares de patas y dos pares de alas) y abdomen. B) Esquema de una larva madura del suborden Zygoptera mostrando las tres regiones del cuerpo: 

la cabeza (el órgano prehensil o labio sale de la parte ventral de la misma), el tórax (se observan los tres pares de patas y los primordios alares) y el 

abdomen (llevando en la parte posterior las lamelas caudales o branquias)

Hembra de Trameacalverti
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pequeños. Esta ca rac te rísti ca les con fie re 
un gran valor pa ra los se res hu ma nos ya 
que con fre cuen cia ata can a las lar vas de 
va rias es pe cies de mosquitos que cau  san 
mo les tias y transmiten enfermeda des a las 
personas, por ejemplo los mosqui tos trans -
mi so res del dengue, el pa lu dis mo, la fie bre 
amarilla y otras. Ade más, el pa pel que jue-
gan como de pre dado res ge ne ra lis tas en los 
ambientes dulce acuíco las y te rres tres de to-
do el mun  do, las ubica en un sitio es  pe cial en 
las re des ali men ta rias co mo re gu la do ras de 
po bla cio nes de mu chos otros in  ver te  bra  dos.

Por otra parte, las libélulas han te ni do 
un papel preponderante como in  di  ca do ras 
de salud ambiental y en pro gra mas de con-
ser va ción de cuer pos acuáticos, so bre to-
do en las re gio nes templadas del mun do. 
Asi mis mo, son organismos con fre cuen  cia 
uti li za dos para in ves ti gaciones de cien cia 
básica y aplicada, tan to por su ta ma ño ade-
cua do como por que ex hi ben un amplio re-
per to rio de com por  ta  mien tos. Fi nal men te, 
las li bé lu las han sido utilizadas co mo mo -
de los por el hombre en pinturas, es cul tu-
ras, ar te sa nías y joyería.

DIversIDaD

Los odonatos se consideran un orden re la-
ti va men te pequeño de insectos acuáti cos, 
con 5 680 especies co no ci das en todo el 
mun  do (Kalkman y co laboradores, 2008). En 
México se han registrado 349 especies  (Gon- 
 zá lez y Novelo, 2007). 

Las libélulas que habitan en Quin ta na Roo 
constituyen casi 22 % del total na cio nal y 
1.34 % en el nivel mun dial, con un re gis tro 
actualizado de 76 es pe cies, siendo el úni co 
estado de la Pe nín su la de Yucatán que ha 
si do co lec ta do de manera sistemá ti  ca (No-
ve lo y colaboradores, 1988). 

Se consi de ra factible que este nú me ro 
se incremente en 16 especies más, da dos 
los re gis tros publicados por o tros au to res 
en es ta dos aledaños de la pe nín su la (Paul-
son, 1984), así co mo de Belice (Förs ter, 

Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

La mayoría de las libélulas de Quintana Roo se  
encuentran en ambientes lénticos, es decir, cuerpos de agua sin movimiento

Hembra joven de Erythrodiplaxberenice
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1999), lo cual da ría una cantidad teó ri ca de 
92 es pe cies que representarían 26.3 % del 
to tal nacional y 1.6 % en el nivel mun dial. 
En Campeche y Yucatán sólo se han re gis-
tra do 40 y 59 especies, res pec ti va men te 
(González y No ve lo, 2007). Asi mis mo, de las 
15 fa mi lias de li bé lu las que ha bi tan el país, 
ocho de ellas (53 %) se en cuen tran en el es-
ta do.

La fauna quintanarroense de li bé lu las se 
compone en su mayoría de es pe cies adap-
ta das a cuerpos de agua sin movimiento 
(lén ti cos), y una mí ni ma parte a especies 
con preferencia por aguas co rrien tes (ló ti-
cas). Esto obe de ce, en primera ins tan cia, 
al relieve pla no del estado que favorece la 
pre sen cia de hume da les, lo que a su vez 
incide en la au  sen cia de algunas familias de 
libé lulas tropicales como los pla tis tíc ti dos 
que requieren esen cial men te de agua en 
continuo mo vi mien to. Del mis mo modo, 
excluye a gru pos co mo los cor du le gás tri-
dos, que ha bi tan de manera preferente en 
altitudes me dias y elevadas (por arriba de 
los 1 400 m).

Por otro lado, la mayoría de las li bé lu las 
del estado ocupan hábitats dulce acuí co las, 
unas pocas recurren tan to a aguas dulces 
co mo salobres, y sólo dos de ellas uti - 
li zan ex clu si va men te aguas salobres: Ery
throdiplax berenice y Macrodiplaxbalteata, 
am bas representantes de los li be lú li dos (fa-
mi lia Libellulidae).

DIstrIbucIón

Dado que Quintana Roo tiene un re lie ve 
prin ci pal men te plano y una gran can ti dad 
de cuerpos de agua sin mo vi mien to, po-
dría pensarse que tie ne un am bien te re la-
ti va men te ho mo gé neo, en el que en ca da 
cuer po de agua se repiten co mu ni da des 
igua les o se me jan tes de libélulas. Sin em-

Foto: Gabriel Navarro

bar go, al parecer esto no es así, ya que ca da 
cuer po acuático ofrece pe cu lia ri da des en 
su naturaleza y estructura del há bi tat, lo que 
permite que distintas es pe cies interaccio- 
 nen en cada am bien te particular, con tr ibu-
yen do así a una notable diversidad. 

En consecuencia, tenemos espe cies que 
requieren ambientes ló ti  cos y cuya dis tri bu - 
ción está restringi da al sur-sureste del es -
ta do cerca de los límites con Belice, don -

de se en cuen tran los ríos Hondo y Ucum, 
como es el caso de Hetaerina titia y He
teragrionalienum. En contraste, otras es-
pe cies de libélulas se ven muy fa vo re ci das 
por la extensa disponibilidad de am bien tes 
lénticos, por lo que su dis tribu ción en el es- 
tado es muy am plia, co mo sucede con Pro
toneuracorculum,Argiagaumeri e Ischnura
capreolus, Erythrodiplax berenice, E. um
brata y Orthemisferruginea.

La contaminación de cuerpos de agua y la  
deforestación son las principales amenazas de las libélulas

Las libélulas deben ser protegidas en beneficio
 de nuestra salud y de la integridad del ambiente que nos rodea

Hembra de Pantalaflavescens
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Amenazas para su conservación 

Las principales amenazas provienen de las acciones humanas a 
tra vés de la contaminación de los cuerpos de agua con des car-
gas do més ti cas de aguas negras, con plaguicidas, fer ti li zan tes, 

desechos in dus tria les y hos pi ta la rios, basura, así co mo por de se ca-
ción o desvío del curso de aguas naturales. 

Otro factor muy importante que daña o elimina a este ge ne ro so alia-
do biológico es la deforestación, principalmente en las márgenes de 
la gu nas, cenotes, arroyos y ríos, ya que la vegetación sirve como si tio 
de refugio y descanso para las libélulas. En el caso de la tala de ár bo les, 
la especie Pseudostigmaaccedens podría verse seriamente ame na za-
da, ya que utiliza para su reproducción los huecos que se for man en los 
tron cos de los árboles y que se llenan eventualmente de agua. Macho de Trameacalverti

Ninguna de las especies de libélulas que habitan en Quintana Roo está en 
al gu na Norma Mexicana de especies amenazadas o en pe li gro de ex tin-
ción. Mu chas de ellas tienen amplios rangos de dis tri bu ción en México 

y en países con ti guos. Sin embargo, no so la men te es relevante la riqueza de 
especies, si no las co mu ni da des que se integran en cada cuerpo de agua, lo que 
se con si de ra también como otra expresión de la biodiversidad. De este modo, 
las accio nes más importantes para conservar este patrimonio bio ló gico deben 
con sis tir en evitar el deterioro por contaminación o de se ca ción de los cuer pos 
de agua, así como en el mantenimiento de la integridad de la vegetación que 
los circunda. La expectativa de que el estado con ten ga 26.3 % de la riqueza 
na cio nal de especies de libélulas, aunado al hecho de que estos organismos 
jue gan un pa pel esencial como reguladores de las poblaciones de insectos no-
ci vos, debiera ser un motivo más para impulsar la creación de más zo nas pro-
te gi das, así como para conservar y mejorar las ya exis ten tes, en beneficio de 
nues tra salud y de la integridad del ambiente que nos rodea.

Hembra joven de Erythrodiplaxberenice

Acciones para su conservación 
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