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I NTRODUCCION 

L
as libelul as (Odonata) conforman un grupo de insectas 

"cuar icos de amplia distr ibucion mundial y rel ativamen

l C bi en conocidos desde eI punto de vista taxonomico. Son 
i ll s~c l os llamativos, prin cipalmente diurnos, que despliegan una 

1'''''1 :lcLi vidad al rededor de los cuerpos de agua donde se repta
dli lT l1. ror csta razon y por su tamano conspicuo, han sido cons i
dcr"dos como las "aves" dentra de los insectas y par ende son de 

10., "'(jo r estud iados en 10 que respecta a su conducta y ecologia 

(Corhe., 1999). EI primer intento par reconocer la diversidad de 
, .. ' 10 ,\ ill sCCIOS para eI Vall e de Mexico praviene de un estudio rea

li w lo por Me ndoza y Gonzalez (1989) quienes senalan la presen
,I., dl' ~~ cspec ies para toda la region. Con base en el trabajo de 

' t ' II II /,lk /, I,',. ,"i . y II. 1~ . lIh .1 M. 2007. Liheluias. 1': 11 : 1\. Lor (coord. ) eN/a 

1I/1I11"d" ,1"/,, ( :11111"1' (himll ': ,"(fI'(ff '/(Thlll'i,;" tIIl/hit'JII,d t' ilJl!t'JIlllrio biolOgito. 
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Mendoza y Gonza lez ( 1999) Y de algunos OLros regisLros que se 
han es tado recopilando mas rccientclll cntc, sc pllcde scfiabl' que 
para el caso del D.E existen alrededor de 40 espec ies (Go nzalez y 
Novelo, 2007). En eI area metropolitana de la Ciudad de Mex i
co, se encuentra enclavada La Reserva del Pedregal de San Ange l 

(REPSA) que tiene una gran relevancia biologica pOl.' poseer ele

menros unicos de la flora y fa una mexican as (Raja, 1994). La fau 
na de insectos acuaticos de esta reserva no ha sido bien esrudiada 

y much a menos el Orden Odonata. EI sitio conocido como La 

Canrera Oriente, es una de las 13 zonas de amortiguamiento de Ia 
REPSA Y es de gran interes para el estudio de estos organismos ya 
que represenra uno de los escasos lugares de Ia C iudad de Mexico 

en donde aun se encuenrran cuerpos de agua de amplitud consi
derable en estado de conservacion relati vamente buena. 

M ATERIALES Y METODOS 

La Cantera Oriente (de aqui en adelante co) ri ene una superfi

cie total de 7 hecrareas, 4836 metros cuadrados y en ella se en
cuentran diferentes cuerpos de agua, tanto loticos como lenticos. 

Los principales consisten de dos grandes "lagos" (Lago No rte y 

Lago Sur) que son aprovisionados par pequenos canales que re
cogen eI agua de manantial es que quedaron expuestos cuando se 

extrajo la roca basaltica de la zona. La vegetaci6n acuatica esta

blecida naturalmente corresponde a un tular de Tjpha latifolia 1. 
y pequeflas poblacio nes de Stuckenia pectinata (1.) Borner; tam

bien se observaron las especies Lemna gibba L, Wolffiella oblon

ga (Phil. ) Hegelm y Rorippa nasturtittm-aqttaticum (1.) Schinz & 
ThieJl (Hernandez etal., en es te volumen). Asimismo, varias espe

cies de arbusros nativos y arboles introducidos tam bien esran pre

sentes en menor a mayor grado a los alrededores de los cuerpos 
de agua de la co. 

EI agua muestra una significativa hipereutrofizaci6n (Her
nandez et al., en este volumen) , cuya procedencia se puede deber a 
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onlam in3ci6n por descargas urbanas y ciuso de Ferti lizal1les quf
micos en las areas verdes adyacemes a los cuerpos de agua; a pesar 

Ie clio las pob laciones "res identes" de libelulas parecen encontrar

sc en buen estado, 10 que sugiere que, al menos estas cspecies, son 
parcial mente tolerames a dichas condiciones del agua. 

Orros cuerpos de agua considerados en este trabajo, son 

aquellos charcos que se forman por efecto de la lIuvia y que para 
eI caso de odonatos pueden consrituir de habitats muy importan
ytes sobre todo para especies "colon izadoras" . 

Para el levantamiento faunis tico se realizaron visitas de 

prospeccion en los meses de oetubre y noviembre de 2006 y ene

ro-febrero de 2007. Durante eI resto del periodo (marzo-agosto, 
2007) , se realizo una colecta selectiva de ejemplares (solo algunos 

indi viduos de cada especie) y se hicieron observaciones sobre la 

conducta e histo ria natural de las especies mas abundantes. La re
colecta se lIevo a cabo por los metodos convencionales por medio 

de una red aerea. Los ejemplares fueron sacrificados y colocados 

en acetona pura para preservar sus colo res por un periodo de entre 
24-48 hrs. De algunas especies, solo se hicieron regisrros visuales 

ya que fu e pos ible reconoeerlas sin neces idad de recolectarl as. La 
terminologia de la venacion alar usada en la clave de este traba

jo sigue la noracion del sistema de Comstock-Needham por ser el 
mas comunmente usado en orros textos (Fig. 1-2). 

Objetivo 

M !'I(/5 

,,) 

OBJETIVO Y METAS 

Reconocer las especies de Odonata tanto residentes co

mo visitantes, presentes en los cuerpos de agua de la co 
por medio de eoleetas selectivas y regisrros visuales. 

Elabo rar una clave que pueda servir de guia para reco
nocer dichas espeeies. 
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b) brener materi al ro tOgd~co que pcrmil;] , jU llt o 011 

la clave, la facil identifi caci6n dc las cspec ics mns co 

mlill es y ev identes. Es tO perm itira que en un rlll lll'O 
se puedan in cl uir es eas fotOs en una "ncha" que sed 

conform ada para cada una de las especies cn don Ie sc 

muesrre eI insecto y se den algunos detalles importal1lcs 
de su h istOria natural. 

c) Es tas "fichas" se poddan colocar es rrategicamentc cn 

los senderos de La Cantera para que eI pllb li co en gc
neral pueda tener informaci6n basica de las es pecics 

de libelulas que podd observar durante su recorrid o 

po r el sitio. 

RESULTAD OS 

Las recolectas y observaciones en eI area de estudio , di ero n co

mo resulrado un tOtal de 14 especies, pertenecientes a tres fam i
lias y II generos (Ve r Apendice 1) . De la mayo ria se pudo sacar 

material fotografico (ver Laminas 1-3). De aquellas que no se 

obtuvo una fotografia in vivo, se inco rpora eI materi al fotogra

fi co de orras Fuentes. Se da una li sta de especies que se presen
tan en la epoca del atio visitada (Apendice 1), ya sea como espe
cies ocasionales (que s610 han sido visualizadas 0 que haya n sido 

recolectadas muy esporadicamente) 0 residentes, es decir, que 

muestren una conducta reproductiva evidente en eI sitio y que 

mantengan poblaeiones mas 0 menos estables al menos durante 

un periodo del afio. 

Comentarios sobre especies encontradas 

Suborden Zygoptera 
Ena!!agmapraevarum (Hagen, I 861) (Fig. 1). 

Una especie que vive predominantemente en estanqlles y lagos, 

aunque en ocasiones se Ie observa tam bien en algu nos re lllan~os 
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.I ,' ,II lOY'» Y dos, Machos de co lo r azul intenso y con lIna longi-
111.1 d ' 27-.~4,5 mill y de 26-35 111m (hembras) (Westfall & May, 
1')<)(,), I':n Mex ico riene lIna amplia d istribucion enconmindo

,cit- CII 2 1 de los 32 estados de Ia Repub li ca Mexicana, en sitios 

'-'I llp lados y rrfos co n alt itudes medias a e1evadas, En la co se Ie 
ohserva con mas freclle ncia en la zona de "canales" donde existe 

vegct:lcion aCllatica sUl11ergida. Medianamente ab undante en la 

loca lidad de estlld io. 

/"riJil II rtI denticollis (B urmeister, 1839) (Fig. 2,3) 
I.a especie de menor tamano de la CO; los l11achos tienen u na lon

" hud LOca l de 22-26 mm y las hem bras de 23-26 mm (Westfall & 
May, 1996). EI dorsa del torax del macho es de color oscuro con 

rd lejos verde l11etalico. Las hembras son de color mas verdoso en 

,', 'a :lrea. AI igual que la especie anterior tiene una amplia d istri
bll Ci6 1l en Mexico encontrandosele tambien en estanques, lagu

" as Y remansos de rios en altitudes medias y e1evadas en lugares 

lemplados Y frios. Abundante en la localidad de estudio tanto en 
IllS si 1 ios lo ti cos como lenticos 

uborden Anisoptera 

111/(1'<jlll1i1ls (Drury, 1770) 

I ':specic pantropical de tamano grande (machos y hel11b ras 68-
HO 111m) (Need ham, Westfall & May, 2000) de vuelo potente, los 

llI.1l"hos can el torax color verde y el abdomen parcialmente azul y 
\, Ira ve rd e 3marillento. Las hembras generalmente t ienen un color 

W ide grisi ceo, au nque tambien puede existi r una forma azul qu e 

I're"'" ,a un abdomen mas azulado. Generalmente hab itan en es

t.1 "1 " l'S y cicncgas; ademas se les ha encollttado en aguas saladas, 
1,.11 I ill d:II"I" ente do nde hay pocos peces . Se tecolecto un solo ma-

11 11 1 (Al'osw) posada ellia vegetacian a la ori lla de uno de los ca

," illll,\ y alcjado lInos metros del agua. Rata en la localidad de es
""I ill. :tI me ll os ell la epoca de obsetvaciall. No se riene evidencia 

.II ' ' I" l' ,'l' reproduzca en la CO. 
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RIJiol/fieSc/J//fl 1IlIIltic%r (Hagen, 186 1) 

Especie de tamano grande (machos y hem bras 68-72 mm) (Need

ham, Westfall & May, 2000) y de colOl'es I11U Y lIamativos co 111 a 
su nombre 10 indica. Tambien de distribucian ampli a en sirios de 

altirud media y elevada. Habitante de cuerpos de agua lenti cos 

co 111 a estanques, lagunas y lagos. En la CO, se les observa princi
pal mente volando entre y a 10 largo de la vegetacian emergente de 

los rules (Tjphfl lfltifolia), los machos vuelan entre la vegetacian, 

buscando a hembras solitarias que se encuentren ovipos itando. 
Las interacciones entre machos son frecuentes y en ocasiones, vio

lentas. Una de las especies mas abundante y nororia de la CO. A 

menudo se Ie observa tam bien de manera consp icua, lejos de los 
cuerpos de agua, cazando a otros insecros en ocas iones en grupos 
pequenos. 

Rhionaeschna psi/us (Calvert, 1947) 

Especie neotropical de tamano mas pequeno que la anterior (ma

chos y hem bras 58-60 mm) y vuelo potente (Needham, Westfall 
& May, 2000), el color del abdomen es de color pardo claro a par

do oscuro can manchas azul pilido. Habita en cuerpos de agua 

lenticos (estanques, lagunas y lagos) al igual que R. multicolor. 
Tienen una abundancia escasa en la zona de esrud io y los machos, 

al igual que la especie anterior, vuelan entre la vegetacian de Ia ori
lla , principalmente en los rules (T latifolia), para encontrar hem

bras sol itarias que se encuentren en proceso de oviposician. 

Erythemis plebeja (Burmeister, 1839) 

Especie de tamano mediano (machos y hembras 42-47 mm) 

(Needham, Westfall & May, 2000) de color obscuro con eI ptero
ta rax cubierro de sedas color cafe y el tarax completamente negro 

en machos madu ros y mas palido en las hembras. EI abdomen es 

negro en los machos con manchas amarillas; presentan tres es pi 
nas grandes en la parte distal de los femures de las paras poste rio

res 10 cual cs un caracter diagnastico del genem. Tambien viven en 
aguas lemicas (estanques, lagunas y lagos) . Las hembras oviposi-



I I II I' I II I A ~ / 1 .1 ') 

Ian sol:lS, a veces con el macho sobrevo lando sobre eli as. Es eseasa 
en la locali dad de es tlldio. 

Erythemis vesiculosa (Fabricius, 1775) 

Espec ie tropical de tamano grande (machos y hembras 56-59 
mm) (Needham, Westfall & May, 2000) vllelo potente y agil , de 

color verd e brillante y con eI pterot6rax cubierto de sedas color 

cafe, COn las bases de las patas verdes hacia las tibias y tarsos, al

gun as lineas y espinas negras en los femures. Los machos se dife
rencian de las hembras porque tienen los ojos verdes y las hem

bras cafe oscuro. Estas especies son depredadoras de mariposas e 

induso arras libelulas que cazan al vuelo. Son habitantes de aguas 
lenticas (estanques, lagunas y lagos) . Es una especie rara en la lo

calidad de estudio. 

Miathyria marcella (Selys in Sagra, 1857) 

Especie neotropical de tamano pequeno a mediano (machos y 

hembras 37-40 mm) (Needham, Westfall & May, 2000) can eI 
dipeo olivo, frente del labro amarillo y vertex violeta medlico, 

pterot6rax de color pardo al frente revestido de finas sedas, lados 
color olivo palido , abdomen color cafe; alas can una venaci6n re

ducida muy especializada. Habita en aguas lenticas (estanques, la

gos y lagunas), y asaciada a vegetaci6n emergente. En arras loca

lidades de Mexico esta especie forrajea junto can Otl'as especies de 
los generos Tramea y Pantala (Gonzalez, 1997). Rara en la co. 

Micrathyria sp. Kirby, 1889 

Genera de Iibelulas neorropicales de tamano pequeno a mediana 
(que va desde los 28- 41 mm) (Needham, Westfal l & May, 2000) 

de color: cabeza verde brillante, abdo men azul can una mancha 
verde palido en el segmenta abdominal 7. Un ind ividuo de este 

genero {fig. 17) fue observado en una ocasi6n {H. B.) . Par su dis

tribuci6n (Mendoza y Gonzalez, 1999) y caracterfsticas posible

mente se n ata de Micrathyria aequalis par 10 que se trataria de un 
nuevo registro del genera para eI Distrira Federal. 
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Orthelll isji:rruginea (Fabricius, 1775) 
Especie neonopical de tamano mcdiano (machos y hClllbras ')2· 

55 mm) (Needham, Wes tFall & May, 2000) . Los machos de e;t a 
especie son los llnicos en la co de color "magenta", las hcmbras 

son de color pardo. AJ igual gue Sympetrum cOITujJtmn pare c s 'r 
colonizadora de charcas temporales que se abren pa r efecro de las 
lluvias, donde la competencia es mas li mitada. En la co los ma

chos se posan generalmente en zonas altas como arboles maduros 

desde don de pueden observar su entorno sin ser molestados. on 
escasas en la localidad de esrudio, 

Pantala jlavescens (Fabricius, 1798) 
Especie de tamano mediano (machos y hem bras de 47-50 mm) 

(Needham, Westfall & May, 2000), cosmopolita, gue se encuen

tra tanto en zonas templadas como calidas. De cara amari ll a a 
amarilla-rojiza en machos adulros, abdomen amarillo y alas gra n

des. Habitan en estangues , y en charcos temporales. En algunos 

sitios se Ie ha reportado Forrajeando en grupos junro can Trarnetl 
y Miathyria (Gonzalez, 1997), En algunos sitios de Ciudad Uni

versitaria es posible observar a hembras de esta especie intentando 

ovipositar sabre eI cofre a eI techo de autos estacionados (E, Gon
zilez obs, pers.). Esta especie es escasa en la localidad de estud io, 

Sympetrum illotum (Hagen,1861) (Fig, 4,5) 
Especie de tamano mediano (machos y hembras 38-40 mm) 

(Needham, Westfall & May, 2000). Los machos de esta especie se 

reconocen de rodas las restantes especies por el color rajo encend i
do de su abdomen (Fig, 4) . Los machos defienden terrirarios des

de posiciones elevadas ce rcanas a la orilla del agua, La ovipos icion 

de esta especie tambien es muy caracteristica: la hembra deposita 

huevos sabre la superficie del agua asistida por el macho quien la 

resguarda en posicion de tandem. La pareja lIeva a cabo este 1'1'0-

cese en vuelo (Fig. 5) . Abundante en la localidad de estudio, 
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.~)II//,i'I1'11m corruptum (Hagen, 1861) 

I':spccie de ramano mediano (machos y hembras 39-42 mm) dis

I rib" ida en zo nas rempladas (Needham, Westfall & May, 2000) 

1,05 machos rienen el abdomen de color pardo roj izo, los apendi

ces caudal es son co lor negro. Los machos rienen la capacidad de 
posarse sobre el suelo (Fig, 6), ademas de sitios elevados como la 

:1111 eriol'. AI igual que S. if!otum defienden rerritorios desde pastos 

110 I11l1y altos en caso de que defiendan algun charco 0 desde el 
sli ein cercano a la ori ll a del agua. La oviposicion, ram bien es asisri

<1:1 1'01' elmacho, se lleva a cabo en zonas donde no hay ranta vege

I:l cioll emergente, es una especie colonizadora de charcas rem po
r:llcs . Especie medianamente abundante en la localidad de estudio 
ell dondc vuela al parecer, s610 una epoca del ano, 

/jmllM Ollusta Hagen, 1861 

1 ~ ' I K'cie habirante de zonas rempladas y tropicales, de ramafio 

gr,l lllic (machos y hembras 41-49 mm) y vuelo po rente (Need-
11 :1111 . Westh,11 & May, 2000) los machos son de color rojizo mera

lim. CO li manchas rojas 0 cafes en la base de las alas, que son hia

lillas y presentan una venacion rojiza. En la co se les observo en 
vlld" c l/,alldo insectos 0 simplemente posadas sabre las plantulas 

.I" SII/ix, I ~spcc i e 11abitante de aguas lenticas (esranques, lagunas y 
l.'glI.,). eseasa en b localidad de estudio. 

DISCUS ION 

I ,I di vt'l\ id. ld lIL· t"spl'cics rcco llocidas en la co es considerable. 
I ,,, 1'1 "' I'<"<i", "IIU1l1lr"das reprcseIHall alrededor de 38% de to
.I ,,, I., ,, I " I H" ir,' (1, 0 ) rl'j)()rlad:ls 1':1 1':1 cl 1)1' (Co llz;ilez y Novelo, 
'00 ' ) ( ',dw II H'Il~ ill ll ,1 1" LlIH ' 1:1 l ..... lll1l;1 <.: i /)l 1 IH:e ll ;l pOl' Co rrdlcz y 

f'\J ll\ ,·111 (tl/. , j II) (· ... 1.1 1) ,,,\. 111.1 Cil Il', ol l'll~l :-' riO 11111 Y I'f...'C i l' lll l:S Y 1: 1111 -

111\ II e ll It ' ,', I " II" " Iii .... 1/) 1 il t) .... tk· v .... pt ·\ it '" q\l ~' pO,., il l k'IH' lll l' y:1 IHI 

11 .11 111111 Vir \'l llI ' I!~1I 1., d V'''' IJI , 'li ~it 'l l r d(' ., ' 1.\ 11 .illil :1I (v.)',!' //( '/f/tl'l 

11'/ / I II t lllif III \ II I 'If /11/ '/,/ III) 4 I I II II \ Jill' I 1111" III I d I • .1.1 ( '111 t ' III ( ' ~ ~ II I { . .. 
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pon tl cn " rcgisll'Os crroll cos (v. gr. BredJll/Or!Jogn lepCfICfI) pO I' In 
llue cI porcelltajc de cspecies encomrado en co podda se r mayo r. 

La CO rcp rCSCllla poria tamo un silio de intcres po tcncia l pa ra 
cl abora r estlld ios de t ipo ecol6gico y cond uctual al menos can las 

especies res identes. 

Finalmente, aun que la mayo rfa de las especies aqui repor
tadas so n habi tames de los principales cuerpos de agua ("lagos" 

y canales) de la CO., existen ouos cuerpos de agua qu e, por su 

naturaleza temporal, tam bien son muy importantes para el de
sa rrollo de la Aora y de la fauna acualica y poria tanto deben de 

ser considerados. La aparici6n de "charcos" rempo rales durante la 

epoca de lIuvias, perm ire la colonizaci6n de estos por a1gunas es

pecies oporrunisras. Tal es eI caso de S. corruptum que se reprodu
ce can gran exito en estos habitats efimeros (ver Fig. 23) Y de 0. 
ftrruginea que tambien fue observada en acrividad de ovipos ici6n 

en d ichos sirios. 

CLAVE PARA LA SEPARACI6N DE FAM I LlAS, GENEROS 

Y ESPECIES DE LIBELULAS DE LA CANTERA ORIENTE 

A Jndividuos de cuerpo delicado y ramafio pequefi o (22-35 

mm); cuando esran en reposo las alas permanecen plegadas 
longirudinalmente al eje del abdomen; alas ameriores y pos

reriores sim ilares en tamafio y forma; ojos separados y dis

puesros lateral men te; machos con 4 apendiccs abdominales 
caudales= Zygoptera (Coenagrionidae) 

B Jndividuos de cuerpo mas robusto y de mayor ramafio (28-
80 mm); cuando esran en reposo las alas perm anecen ab icr

tas en forma perpendicular al eje del cuerpo; alas posreriorcs 

mas anchas en la base que las anleriores; ajos dOrS;1 IIll L' 1l 

te juntos y situados frontal mente; machos CO il 3 "I'cnd ic('s 

abdominales caudales; en reposos pennanecen con la , ''' 'IS 
abienas= A Ili '\()I)l ~' I' ,1 
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Suborden Zygoptera 

Los unicos zigop[eros presentes en la Cantera Oriente son Ena
!lagma prevarum (Hagen, 1861) e Ischnura denticollis (Burmeis[er, 
1839) ambos penenecientes a la familia Coenagrionidae. Es[a fa

mil ia es la dominante dentro de es[e suborden. Las dos especies 

de zigop[eros de la Camera Orieme se pueden idenrificar de la si
guieme forma: 

a. lndividuos con [amano del cuerpo (mm) de 27-34.5 para 

machos y 26-35 para hem bras. Machos con eI [orax y el ab
domen de color azul intenso; R3 en el ala posterior originan
dose de la cuarta vena transversal posrnodal= 

Enallagma prevarum 
b. Tamal'io del cuerpo menor (machos 22-26 mm y 23-26 

hembras). Machos can eI [orax de color negro solido en el 
dorso del [orax y con solo la parte dis[al del abdomen de co

lor azul ; R3 en el ala posterior originandose en a cerca de la 
[ercera vena [[ansversal posrnodal= 

lschnura dentico!!is 

Suborden Anisoptera 

I Individuos de [amano medio (28-59 mm); ojos compuesros 

unidos solo por una distancia corta en la parte dorsal ; alas 
pos[eriores con eI asa anal bien desarrollada y en fo rma de 
"pic" (ver Fig. I) Libellulidae 2 

I' Individuos de [amana mayor (58-80 mm); oj os compues

lOS uilidos pOI" ulla di s t ~lI1 c i a con sidcr;lhlc ell .'i ll pan c do rs:ll ; 

:11 :1 P()slc .. :rior COil cI as:! :111 :11 poco d cs:lrroll :-H.l :l y sin f()rlll :\ de 
" ]>i t''' (vc r I :if;. I ) At'S ]' II id"c III 
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2 (1) rndi viduos con las alas posteriores muy expandidas en su ba 

se, en al menos 5 hileras de celdas entre la vena A2 y cI 3n

gulo anal del ala; pterostigmas trapezo idales con los lados 

proximal y distal no paralelas (ver Fig. I) 3 

2' rndi viduos con las alas posteriores no tan expandidas en su 

base como arriba y co n no mas de 4 hileras de celdas entre 

Ia vena A2 y el angulo anal del ala; pterostigmas usual mente 

con los lad os proximal y distal paralelos (vel' Fig.!) 5 

3(2) Coloracion de Ia cara, torax y abdomen amarill en tos 0 

amarill ento roj izo; venas M2 y R5 fuerremenre ond ul adas; 

alas posteriores con 2 venas transve rsales cubi toana les (vc r 

Fig. I) Pantala flavescem 

3' Coloracio n de la cara, torax y cuerpo no como arriba; venas 

M2 y R5 no tan onduladas, alas posteriores con una vena 
transversal cubitoanal (ver Fig. 1) 4 

4(3') En ambos sexos, la base de las alas poste riores co n L1na banda 

transversal basal ancha, de color pardo OSCLIro que Ilega hasta 

el nivel del triangulo. Alas anteriores con 4 hil eras de celdas 

en eI espacio trigo nal (ver Fig. 1) TramerlOII/IS/rl 

4' En ambos sexos, la base de las alas posteriores co n un a 1"",
da transversal basal mas angosta, de color pardo oscuro qUl' 

no lI ega hasta eI ni vel del triangulo. Alas anteriorcs co n 2 .1 

h ile ras de celd"s en el espac io uigo nal (vc r Fig. I) 

Mifll!,yriIIIlMr"!'//,, 

1:)(2') I IJ(Ji vidIIOS prt.:Sl' llLlIldo ell las :11 :1.'1 lIIl1111.: rosti g lll :t Illtt y largll 

,Ihan.:l lalo Ii il 111 :1,<; \'l 'II:\S 1 1':1 1 1 .'I v(,' 1',<.;: 11 (.','; dc..' h:ljo ti t,; {·t ; 11 1.1 1.. 110 .\ 

l 1111 II II l II V I po ti l' l t ,j (I r " Ill ; I gl' r It : t": 11(.' 111 h r, 1.'1 u III l' X p .11 1\ i 4 ) II ~ .... 

I.lIn ,il l· ... '>\' Illi l il l lll.lW'I (' 11 (· 1 .... \·I', IIIt · I1 I P ,d ldtlllli l l. d H 

( h 1//('lIlh /( ' IIII.I~JI" " 1 
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~' I ndividuos presentando en las alas un pterostigma mas cor

to; machos co n una coloracion variada; hem bras sin expan

sion es laterales en eI segmento abdominal 8 6 

(,('i') Ambos sexos con un par de manchas dorsales ve rdes palido 

en eI segmento abdominal 7; alas con 2 venas transversales 

en el "puente" (ver Fig. 1) Micrathyria sp. 

(,' Ambos sexos sin manchas dorsales verdes palido en el seg

mento abdominal 7; alas con una vena transversal en el 

"puente"(ver Fig. 1) 7 

7«(,') Individuos que presentan en las alas anteriotes 6-7 celdas 

IXt ran ales antes del subtriangulo (ver Fig. 1); meso y meta

femu r cada uno con 3-4 espinas grandes en su parte distal, 

mu cho mas grandes que las espinas que las anteceden 

Erythemis 8 

7' Indi viciuos que presentan en las alas anteriores 5 celdas para

!lales antes del subtriangulo(ver Fig. 1) ; meso y metafemur 

c H.la uno co n espinas que increm entan gradualmente su ta

"!:Ino hacia su parte distal Sympetrum 9 

XCI ) I"di vid ttos de talla grande (56-59 mm); ambos sexos de co-

lor wrdl' pa lido brillanre Erythemis vesiculosa 

H' I".!i vid,,,,, de la lla me nor (42-47 mm); hem bras de color 

I,."d" ,1.11"<' Y de color pardo oscum 0 completamente negro 

,'" I, ,, "I:" bo.\ Erythemis plebeja 

'II " j ,\1.1 " 111,dlll.l \ ell \ 11 Il.I. ... l·; 11 ~I I : dllll'rl!l' 7 Vi.: Il :'lS Iran svcrsal cs a ll 

I , III 11 I..I !"'. 1'111.1\ ,d.l\ .II\!~·I itll'c ... , Cj ell 1:1.\ poslnio l"cs (vcr I;ig. 

1) , 11 . 11. 1', 111111t 1I1"I"It"'I V il \ ( 111.1 \ S)IIII//I"I'/lill ('(n'I',,/,111I1I 
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9' Alas con bandas pardo-rojizas en su base, usual mente 8-9 ve

nas transversales amenodales en las alas anteriores; can 6-7 

en las posteriores (ver Fig. 1); patas de color palido 

Sympetrum illotum 
10(1 ') Individuos con el pterotorax verde uniforme en ambos 

sexos, machos can las alas postcriorcs sin un angulo anal y 

sin triangulo anal (ver Fig. 1) Anax Junius 

10' Individuos con el pterotorax color pardo oscuro con ban

das palidas pero no uniformemente verde; machos can las 

alas postcriores can un angulo anal y can trUngulo anal 

(ver Fig. 1) Rhionaeschna 

11 (10 ') Individuos de tall a mayor (68-72 mm) ; machos con el es

ternon de los segmemos abdominales 9 y 10 de color pardo 

claro Rhionaeschna multicolor 

11' Individuos de menor ralla (58-60 mm); machos can una 

mancha de color azul brillame en el este rn on de los segmen

tos abdominales 9 y 10 Rhionaeschna psilus 
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APENDICE I. 

LibeIulas de la Camera O rieme 

COENAGRIONIDAE 

Enallagma praevarum (Hagen,186l) (Fig 3-5) 
fschnura denticollis (Burmeister, 1839) (Figs.6-8) 

AESHNIDAE 

Anax junius (Drury, 1770) (Fig. 9) 
Rhionaeschna multicolor (Hagen, 1861) (Figs. 10-11) 
Rhionaeschna psilus (Calvert, 1918) (Figs. 12-13) 

L1BELLULlDAE 

Erythemis vesiculosa (Fabricius, 1775) (Fig. 14) 
Erythemis plebeja (Burmeister, 1839) (Fig. 13, macho) 
Miathyria marcella (Selys in Sagra, 1857) (Fig. 15) 
Micrathyria sp. (Kirby, 1889) (Fig. 17) 
Orthemis ftrruginea (Fabricius, 1775) (Fig. 18) 
Pantala flavescens (Fabricius, 1798) (Fig. 19) 
Sympetrum corruptum (Hagen, 1861) (Figs. 20,23) 
Sympetrum illotum (Hagen, 1861) (Figs. 21 -22, 24-25) 
Tramea onusta (Hagen, 1861) (Fig. 26) 
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'i~, " AI", de odonalos (31 Zygoptera, (bl Anisoplera; C. costa; 
"ll, "uIICosta; R+M, rad ial+media; Rl I pr imera radial; Rs, sec tor 

1,l( l i,lI; 1~2, scgunda radia l; IR2a, segunda radi al in tercalar; R3, 

11'1t ( 'r~l rdC/iel l; Rspl, suplemento radial; R4+5, c uarta y quinta 

I,ldi.d, MA, medial anterior; Mspl, suplemento medial; CuP, 

(11 1)il,1 1 poslc'rim; A, ana l; A1, primera anal; Al a, primera anal 

,14 I I ''>or j.l (.11 .. posterio r); Asp l, suplemen to anal; A2, segu nda ana l; 

1\\, ,l llh'llod,lIl'<'; Px, posfnodales; N, node; 511, vena transversa l 
', 111111(1(1.11; ,11"( I ,lrculus; bev, vena transversa l de l puente; eu -a; 

Vt'll.l 1I,IIIWI,,.",1 1 (ub ito <lIlal; 0, ve na transversa l oblicua; I, 

III , III )~ III( I; ... 1, '>111 lIrj,ingu lo; hi, supra triangu lo; elf, campo discoidal; 

III! 1,ld,1 IlIl·dl .l ; ,tI, ,1",1 .1IlJ I; heel, tal6n del c1SiI rtnal; AF, campo 

.111.11 LI 1.II", ... ll'lillrl; 1'1 , ph' rostigma; mb, membran ula; an, ce lda 

.1 11 1, ·11I11l.,I; II , I ,·111.1 (1(,1 ( u,ldri ljtero; sq, celda del subcuadri latero; 

V<"', VI'Il. I" 5uplementarias. 

I ig. I . V'·11.1l i{')11 ,l l.lr ('n Zygoplera y An isoptera 
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Fig. 2 Morfo logfa general de Odo nata . (a) vista lateral de 5ympetrum 

intern um, macho; (b) vista lateral del abdomen de S. inlernu m, 

hcmbrai (e) ul timos segmentos abdorninales de Ena llagma hageni 

I vista lateral del macho; (eI) ultimos segrnentos abdomi nal es de 

E. hagen i, vista dorsa l; (e) (!l timos segmentos abdom inales de E. 
hageni, vista late ra l de la hembra; a nt, antena; clp, cl ipea ; cr, 

ceree; ex, coxa; e, ojo compueslO; epm2' mesepimeron; epmy 
metepimer6n; eps2' mesepi sternon; eps3! metepistern 6n; ept, 

epiprocto; fm, femur; fr, frente; gen, aparato copu lator io del macho; 

iep], mesinfraepistern6n; ieP3' metifraepisternon; Ibm, labia; Ibr, 

labro; md, mandfbula; n
1

, prono to; DC, Deelos; ovp, oviposi tor; 

pg, postgen a; p1S2' sutura mesople ural (0 sutura hu mera l); pp t, 

parap rocto; spr, esp irclcu lo; stn, estern ito; tb, ti bia; tel , unas tarsalcs; 

Ir, troca nte r; ts, tarso; vert vert ice; '1-10, segmentos abdo mi nil les. 

(Modificado de Tr iplehorn y Johnso n, 2005). 

Fig. 2. Morfo logfa genera l de l adulto 

- - - - --- - - - - - - - ...:--



I I II I· I II I A S / I 

Fig. 3. Enallagma praevarum macho (foto E. Gonzalez). 

Fig. 4. C{l[lu la de E. praevarurn (Fato E. Gonzalez) 



1 52 / GUfA IL UST RADA CANTERA OR I ENTE 

Fig. 5. Oviposicion de E. praevarum (Folo E. Gonzalez) 
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Fig. 9. Anax junius posado (Foto E. Gonzalez) 

Figs. 10·11. Rhionaeschna mu lti color.Helllbra posada Ci a) y copula ("II) 

respectival11ente. (Folos E. Gonz~ lcz) 
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Figs. 12-13. Rh ionaeschna psi Ius. Hembra oviposilando (12) y macho po

sada (13). Folo 12 Alfonso Gonzalez. (FOIO 13 John Abbot. 

http://www.aeshna.com/default.htm) 
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Fig. 15. Erythemis plebeja ( Foto John Abbot. 

http://www.aeshna.com/defau It. him) 

Fig. 16. Miathyria marcella. Hembra posada 

(Foto John Abbot. http://www.aeshna.com/default.htm) 

Fig. 17. Micra thyria aequali s. Macho posada 

(Foto John Abbot. http://www.aeshna.com/defau lt.hlm ) 
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Fig. 18. Orthemis ferruginea. Macho posada 

(1'010 John Abbot. http://www.aeshna.com/default.htm) 

Fig. 19. Panta la flavescens. Hembra posada 

(Foto John Abbot. http://www.aeshna.com/default.htm) 

Fig. 20. Sympetru m corruptum. Macho posado 

(1'010 Alfonso Gonzalez) 
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Fig. 21. Sympetrum il lotum. Hembra solitar ia oviposita ndo 

(Foto Alfonso Gonzalez) 

Fig. 22. Sympetrum corruptum. Copula (Foto E. Gonzalez) 

Fig. 23. Sympetrum corru ptu m. Oviposic ion en ta nd(:'111 

(Foto E. Gonzalez) 
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Fig. 24. Sympetrum ilioLum. Macho posada (Foto E. Gonza lez) 

Fig. 25. SY lllpctrulll illolum . Ov iposicion en ta ndem 

(FoLo E. Gonza lez) 
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Fig. 26. Tramea onusta . Macho posada 

(FOlo Alfonso Gonza lez) 




