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AGROECOLOGÍA

Estudios de diversidad de insectos en la región Jibacoa-
Hanabanilla. Macizo Guamuhaya

Alán Rivero Aragón.

Centro de Estudios y Servicios Ambientales (CESAM). Carr. Central 176, Santa Clara, Villa Clara, CP: 50100
__________

RESUMEN. El macizo Guamuhaya es la mayor cordillera del centro del país, con su punto máximo por encima de
los 1 000 msnm. En relación con otras áreas de montaña de Cuba sus insectos han sido los menos estudiados.
Históricamente la gran mayoría de los taxónomos cubanos vivieron y trabajaron en las provincias orientales y
occidentales lo que hizo que colectaran en el territorio central  en relativamente pocas ocasiones y a su paso
hacia un extremo u otro de la Isla. En el presente trabajo se realizan inventarios de especies y estudios ecológicos
de insectos en la región Jibacoa-Hanabanilla, sección villaclareña del macizo Guamuhaya. Se presenta una lista
de las especies de insectos encontradas e identificadas para 19 localidades de esta región.

Palabras clave: Insectos, diversidad, Guamuhaya.

ABSTRACT.  Guamuhaya is the biggest mountain in the central region of Cuba. Its highest point is above 1000
m over the sea level. Compared to other mountain areas of Cuba its insects have been the less studied.
Historically most of the Cuban taxonomists came and worked in the eastern and western provinces, that is why
they collected insects in this territory in relatively few occasions when they travelled from coast to coast of the
Island. In the present paper there are species inventories and ecological studies on insects in the Jibacoa -
Hanabanilla region, located in the Guamuhaya mountain. A list of the found and identified species of insects for
19 localities of this region is presented.
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INTRODUCCIÓN

Aunque mamíferos, aves y plantas con flores han
sido históricamente utilizados como indicadores de
la biodiversidad, recientemente ha habido una fuerte
tendencia a dirigir la mira a los insectos y otros
artrópodos para este tipo de investigaciones (Brown,
1994; Coddington et al., 1991; Kremen, 1992).
Hay varias razones para ello. Tal vez la más
importante sea que más del 80 % de todas las
especies del mundo son insectos.

Los insectos tienen importancia económica por
constituir plagas de cultivos, controles biológicos
de plagas, vectores de enfermedades y por la
utilización que hace el hombre de algunos de sus
productos. Su importancia biológica está dada por
el sinnúmero de importantes tareas que realizan
para el buen funcionamiento de los ecosistemas
potenciadas por su condición de grupo animal más
numeroso.
La entomofauna cubana no está bien estudiada,
aunque si se compara con otros países de la región,

se encuentra que tiene un nivel de conocimiento
aceptable. En Cuba se conocen entre 7 000 y 9
000 especies de insectos pertenecientes a 29
órdenes y se estima que la cifra real sobrepase las
10 000 especies (Vales et al., 1998).

El macizo Guamuhaya es la mayor cordillera del
centro del país, con su punto máximo por encima
de los 1 000 msnm y en relación con otras áreas de
montaña de Cuba sus insectos han sido los menos
estudiados. Históricamente la gran mayoría de los
taxónomos cubanos trabajaron en las provincias
orientales y occidentales, lo que hizo que colectaran
en este territorio en relativamente pocas ocasiones
y a su paso hacia un extremo u otro de la Isla.

En este trabajo se presentan los resultados de los
estudios realizados en algunas localidades de esta
zona geográfica.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron inventarios de especies y estudios
ecológicos de insectos en la región Jibacoa-
Hanabanilla, sección villaclareña del macizo
Guamuhaya.  El presente proyecto comienza con
un nivel  de financiamiento que fue limitado a partir
de un primer momento de ejecución. Esto provocó
que la metodología empleada inicialmente no pudiese
replicarse en las evaluaciones al resto de las áreas y
por consiguiente los volúmenes de información
obtenidos y posibilidades descriptivas y
comparativas fueran más limitados a partir de este
momento inicial de ejecución.

Para una mejor comprensión dividiremos la
explicación de la ejecución en dos etapas en función
de las limitaciones explicadas con anterioridad.

Etapa 1

El proyecto se inició con estudios realizados en la
región de Jibacoa en dos áreas principales:
Sumidero de Jibacoa  y  Brazo de Guanayara, con
5 localidades de colecta, ubicadas dentro de estas
áreas mayores. Se realizaron colectas en 3 puntos
(réplicas) de muestreo por cada localidad.

La información se obtuvo con la utilización de
trampas Malaise colocadas durante 24 horas, un
transecto de jameo de 30 m recorrido durante 10
m y la colecta directa de especies en cada uno de
los puntos (réplicas) marcados.

Las localidades de muestreo estudiadas fueron
identificadas y numeradas de la manera siguiente:

Se realizaron colectas adicionales, las cuales se
incluyen en la lista de especies pero no se utilizan en

Todas las colectas se realizaron entre el mes de
noviembre del año 2002 y el mes de junio del año
2003. La información utilizada para realizar los
cálculos de diversidad y los estimados de riqueza
de especies se obtuvo entre los meses de abril a
junio del año 2003.

Etapa 2

Se realizaron inventarios de especies de insectos en
la región de Jibacoa y el área protegida Hanabanilla.
Para conseguir este fin se realizaron colectas en
varias de sus localidades.

Se utilizaron selectivamente en cada caso las técnicas
de colecta siguientes:

Recogida a mano: la mayoría de las especies de
mayor tamaño fueron simplemente atrapadas con
los dedos y guardadas en frascos; los forceps se
utilizaron para manipular especies peligrosas, así
como aquellas demasiado pequeñas o que se
encontraban en lugares inaccesibles para las manos
del colector.

Caza aérea con red entomológica: la red es el
instrumento más utilizado por los entomólogos para
cazar insectos al vuelo. Las redes aéreas fueron
utilizadas en espacios abiertos fundamentalmente,
dado su tamaño y fragilidad, para capturar insectos
voladores.

Barrido: la mayormente invisible fauna del follaje
puede capturarse haciendo movimientos de barrido
con una red,  pasándola rápidamente sobre la hierba,
por los arbustos y las hojas de los árboles. El material
así obtenido se recoge luego en frascos con alcohol.

Recolección acuática: los insectos que viven en las
rocas, piedras, maderas, y las plantas que están bajo
la superficie del agua se colectaron con los fórceps
una vez localizados. Para cazar las especies que

los cálculos para obtener los indicadores ecológicos
en:

Tabla 1
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nadan se utilizó la red, acercándola súbitamente
desde abajo a los especímenes.

Trampas: se utilizaron trampas Malaise para la
captura de insectos en las áreas de interés. Estas
trampas de intersección son particularmente efectivas
para capturar insectos voladores en áreas abiertas
y ecotonos.
Todos los ejemplares colectados fueron
correctamente envasados en frascos con alcohol al

70 %, cuidando de incorporarles todos los datos
de identificación y colecta necesarios para ser
llevados al laboratorio.

Durante esta etapa de ejecución se obtuvieron
ejemplares de 4 localidades de Jibacoa y 8 dentro
del área protegida Hanabanilla, que pueden
relacionarse como sigue:

Tabla 2

Las colectas  de esta etapa se realizaron
entre el mes de diciembre del año 2003 y
el mes de octubre del año 2004.

En total, durante la ejecución del proyecto,
se realizaron colectas en 11 localidades de
Jibacoa y 8 del área protegida Hanabanilla.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 3 y la figura 1 se resumen los
valores de riqueza de especies y diversidad
para las localidades estudiadas.

Figura 1. Riqueza de especies por localidades estudiadas

Los valores de diversidad media (según Shannon-
Wiener) para todas las localidades se encuentran
entre 2,07 y 3,4, valores que son de medios a altos
si se tiene en cuenta que el valor de este índice recae
generalmente entre 1,5 y 3,5 y solo raramente
sobrepasa 4,5 (Margalef, 1972). Al realizar una
comparación de medias de estos datos (test de
Kruskal-Wallis) no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas por lo que se puede
decir que ante este esfuerzo de muestreo la
diversidad se manifestó homogéneamente en todas
las localidades.

Observando el índice de diversidad de Margalef,
poseedor de mayor capacidad discriminatoria que el

Tabla 3

S = Riqueza de especies media
n! = Riqueza de especies producto de la rarefacción de los
         datos para tamaño de muestra  = 13
HI = Índice de diversidad de Shannon- Wiener.
E = Índice de Uniformidad de Pielou.
DMg= Índice de diversidad de Margalef
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índice de Shannon (Magurran, 1988), tampoco se
pueden detectar diferencias estadísticamente
significativas entre las localidades.

Por su parte, la uniformidad media se encuentra
entre 0,70 y 0,91 para todas las áreas. Estos
valores cercanos a la unidad indican una abundancia
similar de todas las especies colectadas y podría
ser un indicativo de la necesidad de elevar los
esfuerzos de muestreo, en algunas localidades, si
se quiere llegar a obtener un listado lo más cercano
posible del total de las especies. Al incrementar
los esfuerzos de muestreo se debe elevar el número
de especies raras y los singletons (representadas
por un solo individuo en la muestra) lo cual en
contraposición con las especies más abundantes
produciría un descenso de los valores de
uniformidad. Por otra parte, los valores de
uniformidad de especies son también homogéneos
para todas las localidades.

Estos resultados son confirmados por los valores
obtenidos al realizar la rarefacción de los datos lo
cual produce un estimado de riqueza de especies
para muestras de igual magnitud. Como puede
observarse en la tabla 3 estos valores son
notablemente similares.

Concluyendo, se puede decir al respecto que, ante la
información obtenida, las localidades estudiadas son
homogéneas en lo que a diversidad de insectos se
refiere. Siendo esta diversidad de mediana a alta para
todas las localidades.

Al llegar a este punto debe considerarse que toda
la información generada por este trabajo se obtuvo
en estratos bajos de vegetación y por consiguiente
debe manejarse teniendo en cuenta que en la zona
de canopia puede existir también una abundante
fauna de insectos que puede no haber sido
igualmente registrada en este estudio.

Las tablas que aparecen a continuación muestran
valores estimados de riqueza de especies
calculados según Chao (1984). Este es un
estimador del número total de especies, que
presenta un buen comportamiento  cuando la mayor
parte de la información de la muestra se concentra
en las clases de menor frecuencia con
preponderancia de especies relativamente raras.

Como ocurre en las situaciones más comunes de
inventario de los grupos muy diversos y precisamente
en la información concentrada en este trabajo.

La tabla 4 muestra estimados de riqueza de especies,
considerando todos los órdenes de insectos
colectados en las trampas Malaise.

 Tabla 4

S*I = Estimador Chao 1

La tabla 5 es similar a la anterior pero presenta esta
información referida solamente al orden Hy-
menoptera. La última columna de esta tabla
representa el porcentaje de especies, del total
estimado, que está representado en las colectas.
Estos valores se encuentran entre el 13,6 % y el 66
% siendo indicativos de la necesidad de incrementar
los esfuerzos de muestreo si se quieren obtener listas
de especies más completas de estas localidades.

Como puede verse en las tablas anteriores la riqueza
de especies estimada para esta área podría ser
incluso superior a las 300 especies de insectos para
algunas de estas localidades y los himenópteros
podrían ser más de 200 especies. Al analizar estos
resultados debe tenerse en cuenta que las trampas
Malaise, utilizadas en este estudio, son especialmente
eficaces para la captura de algunos grupos de
insectos (himenópteros y dípteros) por lo que debe
considerarse el sesgo que pueda existir en la
información en relación con este hecho.
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Como resultado de los muestreos se obtuvo una
lista de las especies identificadas para cada una de
las localidades.

Se encontraron insectos de 9 órdenes, 61 familias y
184 especies, incluida una especie perteneciente a
un género aún no descrito (Heteroptera, Aradidae).

De las especies identificadas, 117 fueron
encontradas en la región de Jibacoa, donde se
realizaron los mayores esfuerzos de muestreo, y 67
en las localidades de Hanabanilla. En la tabla 6 se
presenta una lista de las especies registradas por
localidad de muestreo. Las localidades con mayor
número de especies registradas, para el territorio
de Jibacoa,  fueron Valle del Sumidero con 38 y
Manantiales con 37, luego le siguen Los Canteros y
El Punto de Guanayara con 25.  En la región de
Hanabanilla, las localidades representadas por

mayor número de especies en lista fueron Pico
Tuerto y Arrollo Trinitario con 27 y el punto de
Flora y Fauna con 25. Esta última localidad es
la más alterada por la actividad humana de las
muestreadas en Hanabanilla. El que se
colectara un mayor número de especies se debe
a una mayor intensidad de colecta al estar
ubicado en ella el campamento de expedición.
La similitud entre las dos regiones estudiadas
(Jibacoa y Hanabanilla), resultó del 44 %
(Sorensen, citado por Magurran, A.E., 1988).
Este valor debe considerarse con cautela
teniendo en cuenta las diferentes metodologías
de muestreo utilizadas en las dos regiones. Los
órdenes representados más numerosamente en
el listado, son Hymenoptera con 14 familias y
65 especies; Coleoptera con 12 familias y 52

especies y Heteroptera, 14 familias y 32 especies.
Ejemplares de todas las especies identificadas se
encuentran depositados en la colección de insectos
del Centro de Estudios y Servicios Ambientales de
Villa Clara.

La rareza y las especies valiosas ocupan un segundo
lugar después de la diversidad en los criterios a
considerar, según Margules y Usher (1981), para la
valoración ecológica y se utiliza en disposiciones
evaluativas para un amplio rango de organismos. Por
esto hacemos a continuación una breve relación de
algunas especies valiosas encontradas en estas
localidades haciendo referencia en cada caso a los
aspectos que les proporcionan este valor.

Tabla  5

S*I = Estimador Chao 1

Tabla 6

De los resultados anteriores podemos concluir que
las localidades anteriores aun encontrándose

cercanas a áreas con un impacto humano
relativamente fuerte poseen una significativa
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diversidad de insectos, entre ellos algunos notables,
por lo que no debemos descuidar su estudio y
conservación.

Por último, la tabla 7 es un listado de las especies
identificadas, con una referencia de las localidades
donde se las colectó. Los números de referencia
de las localidades se corresponden con los
registrados en materiales y métodos.

Especies                                            Localidades
                                                          de colecta-
Orden, Coleoptera
Familia, Anthribidae

Toxonotus fascicularis Schom.   1,2
Familia, Bostrichidae

Tetrapriocera longicornis Oliv.      2
Familia, Cerambicidae
Acanthoderes circumflex Duv.                  11,14,19

Anepsyra jaumei Fisher    14
Ataxia spinicauda Schaef.    14
Chlorida festiva L.  1,14
Elaphidion irroratum L.  4,19
Elaphidion splendidum Fisher    14
Leptostylus pseudocalcarius Zayas      2
Monodesmus callidioides Serv.      4
Phidola maculicornis Chev.      4
Stenodontes chevrolati Gahan    14

Familia, Chrysomelidae
Andrector ruficornis Oliv.      6
Deloyala guttata Oliv.
Diabrotica balteata Le Cont.      7
Colaspis brunnea Fab.      4
Cryptocephalus cylindricus Suff.      1
Cryptocephalus distensus Chev.      5
Cryptocephalus marginicollis Suff.      6
Cryptocephalus teresa Sayas  4,19
Lema perizonata Lac.    13
Luperus malachioides Suff.      5
Malaecolaspis alayonea Suff.      5
Phyllobrotica pulchella Duv.      5
Polygramma undecenlineata Stal.      7

Familia, Cicindelidae
Callida rubricolis Dej.      5
Cicindela viridicolis Del.      5

Familia, Coccinellidae
Brachyacantha bistripustulata F.           5,6,7,10
Cycloneda sanguinea Csy. 5,6,7
Epilachna borealis F.    17
Exocomus sp.    10
Scymnus ocroderus Muls.    17

Familia, Curculionidae
Eucelus aureolus Gyll.      5
Eurhinus festivus F.                                 17,19
Glyptogeraeus punctatissimus Boheman   3,7

Lachnopus hispidus Gyll.                       5,17,19
Lachnopus sparsinguttatus Perrould   2,4
Lachnopus buchanan March.      5
Metamasius sericeus Oliv.      8
Pachnaeus sp.  4,18
Peridinetus signatus Rose                       3,4,17

Familia, Elateridae
Alaus patricius Cand.    14
Conoderus bifoveatus Beauv.              5,6,14,19
Glyphonyx fuscula Errch.      4
Glyphonyx gundlachi Cand.  5,17
Pyrophorus noctilocus L.                         6,8,14

Familia, Lampyridae
Alecton discoidalis Lap.      1

Familia, Lycidae
Thonalmus sp.    10
Thonalmus suavis Duval   4,5

Familia, Passalidae
Passalus interstitialis Esch.      3

Familia, Scarbaeidae
Cyclocephala verticalis Burm.      6
Phyllophaga patruelis Chev.      6

Orden, Diptera
Familia, Drosophilidae

Drosophila melanogaster                   3,4,5,6,14
Familia, Simuliidae

Psilopelmia sp.      1
Familia, Tabanidae

Tabanus  sp.      2
Orden, Heteroptera
Familia Aradidae

Aneurus sp.    13
Mezirinae    17
Mezira sp. 1,3,5

Familia, Coreidae
Acanthocerus lobatus (Borm.)  6,17
Lyrnessus geniculatus (Guer.) 1,19
Megalotomus rufipes (West.)      6
Spartoceras batatas (F.)   1,7

Familia, Cydnidae
Allocoris minuta (Uhler)      6

Familia, Gerridae
Eurigerris cariniventris (Champ.)

Familia, Largidae
Largus sellatus Guerin  4,15

Familia, Lygaeidae
Kleidocerys virescens (Fab.)      6
Myodocha fulvosa Barb.      2
Ozophora sp.      6
Pachybrachius bilobatus (Say.)   6,8
Pachybrachius neotropicalis (Kirk)  8,14

Familia, Miridae
Paracarnus myersi China                       1,3,5,7

Familia, Pentatomidae
Acrosternum marginatum (Palis.)      6
Edessa cornuta Burm.                            1,4,14
Euchistus acuminatus Walk.      6
Euchistus bifibulus (Pal de Beav.)             6,7,8,
                                                              15,17
Thyanta perditor (Fab.)      5

Tabla 7
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Familia, Pyrrhocoridae

Dysdercus mimulus Hussey      9
Dysdercus ocreatus ferridus Berg.   5,9

Familia, Reduviidae
Diaditus sp.    10
Heza clavata (Guer.)    16
Saica rubripes Champ.      2
Zelus longipes (Lin.)   6,9

Familia, Rhopalidae
Jadera sanguinolenta (Fab.) 1,6,8
Niesthrea parasidae Grillo y Alayo    10

Familia, Scutelleridae
Diolcus variegatus (Herr-Shaff.)   4,7

Familia, Tyngidae
Teleonemia notata (Guer.)      6

Familia, Vellidae
Rhagovelia collaris (Burm.)  6,15

Orden, Homóptera
Familia, Aphididae

Aphis gossypii Glov. 4,5,8
Aphis spiraecola Patch.   7,8

Familia, Coccidae
Coccus viridis (Green)                        4,8,15,17
Vinsonia stellifera (West.)      5

Familia, Fulgoridae
Acanalonia servillei (Spin)      5

Familia, Membracidae
Stictocephala rotundata Stal.  6,10

Familia, Pseudococcidae
Pseudococcuss sp.                              5,6,8,14

Orden, Himenóptera
Familia, Apidae

Exomalopsis pulchela Cress.                    5,6,8,
                                                              10,17
Melipona fulvipes Guerin-Menev.      1,14,17,19
Melissodes leprieuri Blanch.    10
Apis mellifera Lin.                            1,2,3,5, 8,
                                                      9, 10,11,17

Familia, Braconidae
Chelonus insularis Cress.   2,6
Iphiaulax sp.

Familia, Chalcididae
Brachimeria hammari (Crawf.)      8
Conura eubule (Cress.)      5
Conura femorata (Fab.)   5,6

Familia, Formicidae
Atta insularis Guerin                            1,12,13,
                                                         15,17,18
Camponotus gilviventris Roger                 13,15
Camponotus planatus Roger                     10,17
Leptothorax manni Wheeler                      13,17
Leptothorax squamifera Roger                  13,15
Odontomachus haematoda Latraeille        10,13
Paracryptocerus varians (Smith)      3
Platythyrea punctata (Smith)   3,8
Pseudomirmex elongatus cubensis
Forel    15
Pseudomirmex flavidulus pazosi (
Santschi)    15
Solenopsis geminata (Fab.) 4,5,6

Wasmania auropunctata (Roger)           1,2,3,9,
                                                          10,11,13

Familia, Halictidae
Agapostemun poeyi (Luc.)    10
Agapostemun viridulus (Fab.)      7
Augochlora praeclara Cress.      6
Augochlora regina Smith     11
Halictus ligatus Say.      7
Lasioglossum havanense (Baker)      7
Lasioglossum parvum (Cress.)    10

Familia, Ichneumonidae
Campsocryptus fasciipennis (Brullé) 1,6,7
Coccygomimus marginellus (Brullé)  6,10
Colpotrochia claviventris  (Cress.)    17
Digonocryptus tarsatus (Cress.)              2,5,10
Enicospilus carlota Gauld   1,5
Enicospilus fernaldi Hooker                    8,9,13,
                                                                   14
Enicospilus flavoscutellatus (Brullé)    14
Lymeon bicinctus (Cress.) 1,2,4
Netelia sp.    14
Ophion sp.    14
Pachysomoides cubensis Alayo-Tzank.      3
Polycyrtus semialbus Cress.      8

Familia, Megachilidae
Megachile poeyi Guer.      2
Nomada cubensis Cress.      5

Familia, Platygasteridae
Platygaster sp.      2

Familia, Pompilidae
Anoplius americanus ambiguus (Dahlb)      6
Anoplius amethystinus (Fab.)
Pepsis dominguensis Lep.   4,9
Pepsis saphirus Pal. De Beauv.                14,17
Priocnemioides flammipennis (Smith) 3,6,7

Familia, Scelionidae
Baeus sp.      3

Familia, Scoliidae
Campsomeris atrata (Fab.)      3
Campsomeris fulvohirta (Cress.)   1,2

Familia, Sphecidae
Ectemnius craesus Lep. Br.
Liris argentata (Beauv.)    10
Podium fulvipes Cress.    17
Stictia signata  (Lin.)      6
Trypoxylon orientinum Richard      6
Trypoxylon subimpresus Smith    14

Familia, Tiphiidae
Myzinum sp.    10
Myzinum striatum striatum Cress.      5
Tiphia argentipes Fab   2,5

Familia, Vespidae
Mischocyttarus cubensis Sauss.             5,9,10,
                                                          11,13,17
Pachodynerus cubensis (Sauss.) 5,6,9
Pachodynerus nasidens Latrae.               5,7,10
Polistes cubensis Lep.                             3,7,11
Polistes major Palis.                              2,3,5,6

Orden, Lepidoptera
Familia, Arctiidae

Utetheisa ornatrix venusta (Dalman)      1
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Familia, Ctenuchidae
Phoenicoprocta capistrata (Fab.)    14

Familia, Heliconiidae
Drias iulia cilene (Cramer)                       10,17
Heliconius charithonius ramsdeni
Comst-Brow                                                    4,12,13,17

Familia, Hesperiidae
Astraptes habana habana Lucas    10
Pyrrhocalles antigua orientis Skinner      4

Familia, Ithomiidae
Greta cubana (Herrich-Schaff.)      3

Familia Lycacenidae
Eumaeus atala atala (Poey)               4,7,17,18

Familia, Lyonetiidae
Leucoptera coffeella (Guer.-Men.)      4

Familia, Nymphalidae
Marpesia eleuchea  eleuchea Hubner    10
Siproeta stelenes insularis (Holland)          1,14,
                                                              15,17

Familia, Papilionidae
Papilio andraemon andraemon (Hubner)  8,17
Papilio androgeus epidaurus Godman y
Salvin                                                                 15
Papilio caiguanabus  Poey

Familia, Pieridae
Appias drusilla poeyi Butler      4
Eurema dina dina Poey    10
Phoebis philea huebneri (Fruhst.)    10

Familia, Satyridae
Calisto herophile Hb.      6

Orden, Neuroptera
Familia, Chrysopidae

Chrysopa sp.      4
Orden, Orthoptera
Familia, Blattidae

Panchlora viridis Burm.                           14,19
Periplaneta americana (L.)  9,14

Familia, Gryllidae
Amphiacusta anulipes Serv.    18

Familia, Mantidae
    Stagmomantis dominguensis Beau.    12
Familia, Tettigoniidae

Stilpnochlora couloniana (Sauss.)
Orden, Trichoptera
Familia, Philopotamidae

Chimarra sp.    14
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