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RESUMEN
Las náyades de odonato son organismos acuáticos que desempei'\an un papel importante en la ecologla de los cuerpos de agua en
que habitan. Poco se conoce sobre las características flsicas y de su hábitat, siendo precisamente, el conocer estas características
el objetivo del presente trabajo. Se colectaron náyades de algunos arroyos ubicados en el noroeste de Michoacán, México. Las especies encontradas se reportan junto con las características físicas y químicas de los sitios de colecta. Los resultados nos indican
que Lauragaster diadema y Op/onaeschna armata son las especies que toleran un mayor margen dentro de los parámetros estudiados , propiciando que estas especies se encuentren en mayor abundancia en esta área.
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ODONATE NAYADES AND SOME PHYSICAL AND CHEMICAL PARAMETERS OF THEIR HABITAT IN
STREAMS OF NORTHWEST MICHOACAN
SUMMARY
Odonate nayades are aquatic insects that have importan! functions in the bodies of water where they inhabit. There is scarce knowledge of the physical and chemical characteristics of their habitat. Determining these characteristics is precisely the objective of this
study . Nayades were collected from streams íocated in northwestern Michoacán, Mexico. The species found are reported together
with the physical and chemical characteristics of the collection sites. The results indicate that Lauragaster diadema and Oplonaeschna annata are the species that are the most tolerant within the parameters studied, and thus they are the species that are

found in greatest abundance in this area.
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INTRODUCCIÓN
El orden Odonata constituye un pequeño grupo de insectos que en su estadio juvenil, o de náyade, se les
encuentra en hábitats acuáticos, tanto lénticos como
lóticos, (Hilsenhoff, 1991). Desempeñan un papel ecológico muy importante, son depredadores voraces que
controlan poblaciones de otros insectos acuáticos (Thorp
y Cothra, 1984), además de servir como presa par-aotros
organismos invertebrados o vertebrados (Macan, 1977).
El conocimiento de las características físicas, químicas y biológicas del hábitat de estos organismos es muy
importante, pues la riqueza taxonómica de los insectos
acuáticos varía en respuesta directa a cambios en estas
características (Vinson y Hawkins, 1998). Peºrmitiéndonos
conocer entonces, el grado de impacto que tiene sobre la
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fauna, la contaminación de los cuerpos de agua. Estos
organismos pueden ser empleados como indicadores de
cambios ambientales en las aguas donde habitan,
(Brown, 1991).
A pesar de ser organismos relativamente conspicuos,
pocos estudios de monitoreo ambiental han considerado a
este taxón. Entre los trabajos que han evaluado algunos
parámetros físicos y químicos, y su relación con odonatos
se encuentran el de Roback (1974), Carie (1979), Carchini
& Rota (1985), Rehfeldt (1986) y Friday (1987). En México
prácticamente no se han realizado trabajos enfocados a
este tipo de conocimiento. Es por lo anterior, que el presente trabajo tiene por objetivo conocer la abundancia de
las náyades de odonato y algunas características físicas y
químicas que presentan los arroyos que constituyen su
hábitat, en el noroeste de Michoacán, México.
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ÁREA DE ESTUDIO
Los arroyos pertenecen a la cuenca del río Cutzamala, localizados dentro de los parques nacionales "Los
Azufres" y "Cerro Garnica", en el estado de Michoacán,
entre las altitudes 2300 y 2880 msnm, (Figura 1). Ésta
región presenta una gran cantidad de lagunas endorreicas y manantiales de aguas termales. La vegetación que
predomina es el bosque de coníferas, principalmente las
asociaciones pino-oyamel , pino-encino y pastizales (Cetenal, 1973). El clima que prevalece es del tipo C(w2)(w)
que corresponde al templado subhúmedo con lluvias en
verano, con un intervalo de temperatura registrado de 1O
a 26°C, y una precipitación media anual de 700 a 1500
mm, que corresponden a la época más seca y más
húmeda respectivamente (García, 1973).
,.-··---- ·,.J :

consistió en una correlación múltiple, así como un análisis de cúmulos entre estaciones y entre meses, empleándose el paquete estadístico Statgraphics ver.7.0.

RESULTADOS
Se colectaron un total de 2100 náyades, pertenecientes a 4 familias , 4 géneros y 6 especies (Cuadro 1). Las
estaciones en las cuales se encontró una mayor abundancia fue El Tren con 681 organismos y Eréndira con
658 organismos . La estación con menor abundancia fue
Yerbabuena con 10 organismos (Figura 2).

CUADRO 1. Especies colectadas en la zona de estudio.
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Figura 1. Localización del área de estudio.
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METODOLOGÍA
Se trabajó en cuerpos de agua lóticos, más o menos
transparentes, y alejados de asentamientos humanos; se
establecieron siete estaciones de muestreo, tres en el
parque "Los Azufres" : Azufres, Eréndira y La Yerbabuena; cuatro en el parque "Cerro Garnica" : La Mina, El
Tren, Mi Ranchito y km 15. La toma de muestras se realizó de manera mensual durante doce meses, comprendiendo el periodo junio de 1990 a junio de 1991. Los
métodos para analizar parámetros físicos y químicos del
agua fueron los propuestos por APHA, et al., (1995) .
Siendo registrados los siguientes: temperatura del agua,
pH, oxígeno disuelto, alcalinidad, dureza total, dureza del
calcio, cloruros, acidez, profundidad y velocidad de corriente; la obtención de los organismos se realizó con
ayuda de una red tipo "Surber", colocándola contra corriente y removiendo el sustrato ante ella, en cada estación se realizó una repetición obten iendo de esta manera
material de la parte central y marginal del arroyo. Los
organismos así obtenidos se colocaron en etanol al 80%
para su posterior determinación . El análisis estadístico
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Figura 2. Abundancia de cada especie por estación .

Por orden decreciente de abundancia se tuvo en primer
lugar a Lauragaster diadema con 990 organismos; Oplonaeschna armata, 761; Argia munda, 204; Hetaerina
americana , 101; Argia vivida, 43 y Argia rhoadsi con un
organismo encontrado (razón por la cual no aparece representado en la gráfica). Con relación a la riqueza específica, km 15 fue la estación más diversa, en ella se encontraron las seis especies mencionadas, mientras que la
menos diversa fue Yerbabuena con dos especies (O. armata y L. diadema), (Figura 2).
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El agua de los arroyos se caracterizó como blanda, de
alcalinidad alta, rica en oxígeno con un pH moderadamente básico según los criterios de AWWA (1990).
El análisis de cúmulos nos indicó la existencia de cuatro grupos de estaciones de acuerdo a la similitud de sus
características físicas y químicas, siendo éstos:
•

•

Grupo 1 (Los Azufres, km 15 y El Tren), que se caracteriza por presentar los mayores valores. de alcalinidad, dureza y temperatura; así como la menor
concentración de cloruros, poca profundidad y lenta
velocidad de corriente.
Grupo 2 (Eréndira): con la mayor concentración de
oxígeno disuelto, el pH más básico, la menor temperatura, la más alta concentración de cloruros y la mayor acidez.

•

Grupo 3 (Mi Ranchito y La Mina): caracterizado principalmente por su mayor profundidad y velocidad de
corriente, así como una alta dureza.

•

Grupo 4 (Yerbabuena): con el pH más ácido, la menor dureza y alcalinidad, y una concentración de cloruros relativamente alta. (Cuadro 2).

CUADRO 2. Se presentan los valores de los parámetros físicos y
químicos registrados para cada grupo de estaciones.
En los grupos 1 y 3 se proporciona la media y su desviación estándar por tenerse más de una estación incluida.
GRJPO

pH

Alcal

en-o
caeo,1
7 80 6( 00
tO 15 t19 00
7 90

Dureza Duren Ca Oxi 01s Tomp Prof Vel Corr Ancho Cloru Aodez
(mol!)
re, ¡,.,.. (,Wt
(ot
tmo
tmoi• (
tmo

.....

caeo~

CaC0,11

eaco;o

56 90
t17 03

21 50
t3 .33

7 90
±0.58

17.00 13 20
tO 99 t3 20

2 70
t0 .25
3 45

38 70

42 60

20 30

9 00

14 20

7 40
39 50
±O 21 ±10 25

50 95
t5 96

21 10
±3 73

7 80
±O46

15 00 22 60
tO 87 ,o eo

5 60
ti 84

26 60

15 60

7 20

15 00 28 00

3 25

6 40

5 20

16 95

2.20 7 00 5 70
tO 90 t3 85 t O 94

4.60

52 90

11 00

1 90 8.90 5 40
tO 71 t4 00 tO 195
1 30

35 65

7 44

Cabe aclarar que al referirnos a valores mayores o
menores de tal o cual parámetro en un grupo de estaciones, lo hacemos con respecto a los otros grupos.
A cada uno de los grupos anteriores se les realizó un
análisis de cúmulos, encontrán dose tres grupos de meses con características similares con respecto a la profundidad, velocidad de corriente, ancho del arroyo y temperatura, siendo los siguientes:
•

•

Grupo A (marzo, abril, mayo y octubre): baja profundidad y velocidad de corriente, poco ancho y temperatura intermedia.
Grupo B Uunio, julio, noviembre, diciembre, enero y
febrero): profundidad, velocidad de corriente y ancho

del arroyo intermedios y baja temperatura.
•

Grupo C (agosto y septiembre): mayor profundidad y
ancho del arroyo, corriente intermedia y temperatura
alta.

Los valores de los términos , alta, intermedia y baja se
dan en el Cuadro 3.
CUADRO 3. Valores para cada término empleado en la caracterización de los grupos de meses .

Temperatura
Vel. Corriente

BaJa

Interm ed ia

Alta

8 - 10

11 - 14

15 - 18

2.2 - 4 .2

4.3 - 5.2

5.3- 7.2

1.0-2 .2

2.3 - 3.6

3.7 -4. 6

10 - 16

17 - 22

23 - 28

(ºC)
(mis)

Ancho (m)
Profundidad (cm)

La cantidad de organismos que se encontraron por
grupo de estaciones se presenta en el Cuadro 4, teniéndose una mayor abundancia de las especies en el grupo
de estaciones 1.
Con relación a la abundancia absoluta de náyades,
encontradas por mes durante el ciclo anual de muestreo,
se observa para cada grupo de estaciones (1, 2 y 3) en
las Figuras 3, 4 y 5, resaltándose la abundancia de las
dos especies más abundantes.
En el Cuadro 5 se presentan los intervalos, de cada
parámetro, en los cuales se encontraron las especies
indicadas; cabe mencionar que para el caso de A. rhoadsi se da únicamente el valor registrado en el momento de
la captura de la náyade, recordando que sólo se colectó
un organismo de esta especie. Los intervalos presentados describen las características del hábitat para L. diadema y O. armata debido a la cantidad de organismos
colectados y a que se presentaron a lo largo de todo el
tiempo de estudio; para las restantes especies el margen
encontrado nos da una idea de lo que pueden tolerar las
náyades, pues la cantidad de organismos colectados fue
comparativamente menor a las antes citadas.
CUADRO 4. Número de organismos colectados en cada grupo de
estac iones .
GRUPO C dJadema

O arma/a

H amgncana

A munda

A. \<U&:

36

542

394

82

172

2

408
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33

3

37
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6
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CUADRO 5. Intervalos de cada parámetros físico y químico en los que
se encontró cada especie. Las unidades de cada parámetros son las mismas que las dadas en el Cuadro 2.
O an.ao

L dad.r..a
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A >Nd4
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o,, d,..,elto

1 6-17 7

1 6-17 7

3 4-149

2 8-149 4 8-14 9

76

Tefl"I)

103-24 4

103-25

108-24 4

108-24 4 108-19

24 4
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Figuras 3, 4 y 5. Abundancia absoluta mensual de náyades de las
especies encontradas . Las barras representan el
número total de éstas a lo largo de un ciclo
anual. Se destacan las abundancias de L. Diadema
y O. Armata ----Náyades de odon a1os ...

DISCUSIÓN
De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene que las
cinco especies de náyades encontradas, prefieren poblar
hábitats en los cuales el agua presenta valores altos de
alcalinidad, un pH moderadamente básico, dureza alta,
temperatura más cálida, una regular concentración de
oxígeno disuelto, poca profundidad y baja velocidad de
corriente; teniéndose así que la mayor abundancia y diversidad se encontró en el grupo 1 que presenta dichas características. En tanto que el grupo 4 que presenta la menor dureza y alcalinidad, un pH moderadamente ácido y
temperaturas más frías, la abundancia y diversidad de
especies disminuyó notablemente, presentándose únicamente aquellas especies que se mostraron como más
tolerantes a valores extremos de cada parámetro físico y
químico, como lo fueron L. diadema y O. armata.
Lo anterior está de alguna manera documentado para
los odonatos como grupo, no así para las especies en cuestión. Vinson y Hawkins (1988), capturan m.ás organismos en
arroyos con una corriente lenta; las náyades se han encontrado de manera general en aguas moderadamente ácidas
(Westfall y May, 1996; Friday, 1987), sin embargo, en este
estudio se les encontró preferentemente en aguas moderadamente básicas, ampliándose así el conocimiento que se
tiene sobre estos organismos, pues como establecen Westfall y May (1996), existe una falta de conocimientos sobre
los límites de tolerancia de los odonatos hacia los factores
físicos y químicos. La concentración de oxígeno disuelto se
ha reportado, generalmente, como no importante para los
odonatos (Alayo, 1968), con sus excepciones, hecho corroborado por el amplio margen que presentan las especies
encontradas hacia este parámetro. Novelo (1995) y Alayo
(1968) indican que en zonas con temperaturas más altas los
odonatos son más diversos, lo que explicaría la mayor diversidad encontrada en la estación km15 perteneciente al
grupo 1.
En trabajos como los de Casellato , et al., 1978 y Bodon, et al., 1980 en los que correlacionan las características físicas y químicas de arroyos con las náyades de
odonato presentes, éstas se han determinado a nivel de
familia o género. Otros trabajos sobre el mismo tópico,
entre ellos el de Roback , 1974 y Carchini y Rota, 1985,
manejan a los odonatos hasta el nivel de especie pero no
hay registros para las especies aquí encontradas con los
cuales podamos comparar los resultados aquí obtenidos;
excepto para H. ·americana, Roback (1974), reporta para
esta especie, intervalos de tolerancia a parámetros físicos y químicos muy similares a los encontrados en el
presente estudio. Por lo tanto, los valores reportados
para L. diadema , O. armata, A. munda, A. vivída y A.
rhoadsí representan una aportación para el conocimiento
de sus requerim ientos ecológicos.
Con base en la información sobre precipitación, evaporación y temperatura obtenida de la estación climatológica de Los Azufres , se observa que la región donde se
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llevó a cabo el trabajo está caracterizada por tres temporadas al año (Cuadro 6). Estas corresponden de manera
general a los tres grupos de meses (A, B y C) encontrados relacionándose con la abundancia de las náyades
obs~rvando que éstas aumentan en número hacia los
meses de octubre-febrero, vislumbrándose parte del ciclo
de vida (náyade) de las dos especies más representativas; siendo, ésta una estrategia para sobrevivir a las
condiciones más adversas a las que se encuentran sometidos los adultos. Y cuando las condiciones se vuelven
más rigurosas en el medio acuático, pasan a la fase de
adulto (aérea), teniéndose entonces una disminución en
el número de náyades en estos meses.
CUADRO 6. Datos proporcionados
Los Azúfres

Temporada 1 (Junio - sept iembre)
Temporada 2 (octubre - febrer a)
Temporada 3 (marza - mayo¡

por la estación

climatológica

Prec1pitac16n
mm

Ev aporación
mm

Temperatura amo
. °C

170 - 35 0
O - 160

60 - 110
60 - 110
110 - 160

12 - 16
8 - 12
12-16

O - 120
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