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RESUMEN
Se evaluó la respuesta del ensamblaje de larvas de odonatos a la disponibilidad de 
sustratos en la zona litoral de la Ciénaga San Juan de Tocagua (Atlántico, Colombia). 
Durante los meses de septiembre (2006) a marzo (2007) se realizaron muestreos y se 
estimaron la diversidad, la riqueza y la abundancia de los estadios larvales de odonatos. 
Además, se midieron parámetros físico-químicos del cuerpo de agua. Las especies 
presentaron una amplia ocupación de los sustratos, siendo las macrófi tas fl otantes y 
los fondos lodosos los sustratos con mayor cobertura y permanencia. Las especies 
presentes en el fondo de la ciénaga no mostraron relación con el tipo de textura. Los 
factores físico-químicos medidos no presentaron relación con la diversidad, la riqueza 
y la abundancia de larvas en el sistema, sugiriendo que la variación en los valores de 
estos parámetros no explica la respuesta del ensamblaje a través del estudio.

Palabras clave. Vegetación acuática, riqueza, abundancia, macrófi tas. 

ABSTRACT 
We evaluated the response of the assembly of Odonata larvae to the available substrates 
on the shoreline of the Swamp San Juan de Tocagua, Atlántico, Colombia. We sampled 
the habitats from September 2006 to March 2007 to estimate diversity, richness and 
abundance of larval odonates. We also measured physical and chemical parameters of 
the water body. The species showed a broad occupancy of the substrate, with greater 
cover and permanence on the fl oating macrophytes and the muddy bottom. The species 
of the bottom of the swamp were not associated with a particular the type of texture. 
The measured physicochemical factors were not associated with the diversity, richness 
and abundance of the larvae in the system, suggesting that the variation in the values 
of these parameters does not explain the response of the assembly during the study.

Key words. Aquatic vegetation, richness, abundance, macrophytes. 
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INTRODUCCIÓN

Las larvas de los odonatos tienen preferencias 
al momento de ocupar los sustratos en los 
hábitats acuáticos (Ward, 1992; Ward & Mill, 
2008), incluso esta preferencia se hace notoria 
desde el momento de la oviposición, dado que 
con frecuencia las hembras poseen ovipositor 
y estrategias comportamentales para depositar 
los huevos en lugares determinados, limitando 
así el carácter aleatorio de la distribución 
de las futuras larvas (Corbet, 1999). Esta 
preferencia es un factor que puede usarse para 
determinar si la disponibilidad de sustratos 
infl uencia la dominancia de una especie. 

Por otro lado, es importante esclarecer si 
son las características bionómicas de las 
larvas, las que marcan la preferencia por un 
sustrato determinado (De Marco & Vital, 
2008) o si por el contrario, los efectos de la 
competencia por el espacio o el alimento, 
surgen como explicación más elocuente 
(Jhonson et al., 1985; 1987). Algunas especies 
sincronizan sus periodos de emergencia 
con la disponibilidad de sustratos, evitando 
competencia interespecífi ca (Corbet, 1999). 
Así mismo las abundancias de las especies 
en un hábitat, serán controladas conforme 
a la disponibilidad de sustratos (Steyler y 
Samways, 1995). 

La preferencia de las larvas por ocupar algunos 
sustratos en los sistemas acuáticos, también 
se relaciona con las condiciones requeridas 
para la emergencia del imago (Ward & Mill, 
2008). Sin embargo, esta no parece ser la 
única variable que explica la relación de la 
diversidad, riqueza y abundancia de larvas en 
los sustratos. Algunos estudios sugieren que 
los factores físico- químicos e hidráulicos del 
hábitat acuático actúan de manera integral, 
lo que permite la ocupación de los sustratos 
(Niba & Samways, 2006). 

En el neotrópico existen sistemas lénticos 
de tierras bajas como ciénagas y estuarios 

que sostienen una variada fauna de insectos 
y sobresalen elementos de su ecología como 
la vegetación asociada. Esto hace que sean 
considerados como ambientes de gran 
importancia en biología de la conservación. 
Las ciénagas de la región Caribe colombiana 
hacen parte de la red de drenaje del río 
Magdalena y son sistemas fuertemente 
infl uenciados por los regímenes de lluvias, 
tanto de manera local como por la subida de 
aguas del río Magdalena fruto de las lluvias 
en las cabeceras ( CEA, 1995) 

Algunos estudios sugieren que la competencia 
intra e interespecífi ca está mejor asociada 
a la disponibilidad de espacio que a la de 
alimento (Jhonson et al., 1985), aunque ciertas 
especies pueden ser oportunistas cuando hay 
elevada disponibilidad de sustratos (Ward & 
Mill, 2008). De igual forma, existe evidencia 
de que los zigópteros presentan una alta 
riqueza cuando la disponibilidad de carbono 
es mayor (Osborn & Samways, 1996), 
Teniendo en cuenta lo anterior, se analizó 
la respuesta de las larvas de odonatos a la 
cobertura y al tipo de sustratos, asumiendo 
que la disponibilidad de estos determina su 
composición y estructura, de manera que, si 
uno de ellos tiene mayor cobertura provocará 
que la especie que mejor explote el recurso, 
presente mayor abundancia. Igualmente se 
evaluó si el estado físico-químico del agua 
infl uye en la riqueza, diversidad y abundancias 
de las poblaciones residentes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio. El trabajo se desarrolló 
en la Ciénaga San Juan de Tocagua, durante 
los meses de septiembre (2006) a marzo 
(2007), la Ciénaga se encuentra localizada 
en el corregimiento del mismo nombre, 
municipio de Luruaco (Departamento del 
Atlántico-Colombia (10°42´ Norte y 75°14´ 
Oeste) a unos 15 km al norte de la vía que 
conduce al municipio de Luruaco. Según 
el sistema de zonas de vida de Holdridge 
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(1978), la formación vegetal del área de 
estudio pertenece a bosque seco tropical (Bs-
T) con una biotemperatura media de 24°C 
y un promedio de lluvias de 1500 mm. La 
cobertura vegetal predominante es de bosque 
intervenido, el dosel es discontinuo y alcanza 
hasta 15 m de altura. 

Muestreo e identifi cación de los individuos 
inmaduros. Los muestreos se realizaron 
seleccionando tres estaciones de 500 m 
de largo, en paralelo al litoral, en donde 
se utilizó la técnica de transecto y punto 
adaptada de Ralf et al. (2000). Cada 100 m 
se instalaron cuadrantes de 1m al margen del 
cuerpo de agua. De este modo se ubicaron 
en total cinco puntos en cada una de las 
estaciones (Fig.1). 

Para el muestreo en la vegetación acuática se 
utilizó una red D-net con área triangular de 20 
cm por lado, mientras que para los individuos 
que se encontraron en el sedimento se utilizó 
un corazonador de 11.4 cm de diámetro y 
40 cm de largo. La separación del material 
se efectuó en el campo con un tamiz de 0.5 
mm de ojo de malla, con la ayuda de pinzas 
entomológicas. Los tipos de sustrato que se 
registraron en la Ciénaga San Juan de Tocagua 
fueron: (macrófi tas fl otantes libres, macrófi tas 
enraizadas emergentes (Mora-Olivo & 
Villaseñor, 2007), sedimento franco, limoso, 
franco-limoso, franco-arcilloso, arcillosos, 
arcillo-arenoso, y franco-arcillo-arenoso). 
Las larvas recolectadas se preservaron en 
frascos con alcohol al 70%. Su identifi cación 
se realizó utilizando claves taxonómicas de 

Figura 1. Ubicación de los cuadrantes (recolección de las larvas) en la Ciénaga San Juan de 
Tocagua, Atlántico-Colombia, septiembre (2006) a marzo (2007). 
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McCafferty & Provonsha (1981), Arango 
& Roldán (1983), Roldán (1996) y Westfall 
& Tennessen (1996). De manera adicional, 
con la ayuda de una red entomológica, se 
realizó la captura de ejemplares adultos con 
la fi nalidad de establecer la relación náyade-
adulto. El esfuerzo de captura por muestreo 
fue de ocho horas diarias. La recolecta se 
realizó en la vegetación alrededor y cerca del 
cuerpo de agua.

Registro de los factores físico-químicos del 
agua y sedimento. Los registros se realizaron 
in-situ; y se midieron dentro del perímetro 
de las estaciones durante los muestreo, en un 
ciclo nictiomeral cada dos horas. La selección 
de los puntos de toma de muestra fue aleatoria; 
se midió el oxigenó disuelto, temperatura 
del agua, pH, conductividad, salinidad y 
transparencia (Tabla1), debido a que la 
variación de estos factores en los sistemas 
lénticos, puede tener una alta infl uencia en 
la dinámica poblacional de las larvas de 
odonatos (Corbet, 1999). 

Para el análisis granulométrico se utilizó el 
método de Boyoucos (Boul et al., 1973), el 
cual tiene en cuenta la distribución del tamaño 
de las partículas del suelo, según la densidad. 
La materia orgánica fue estimada mediante 
el método colorimétrico de Walkley & Black
(1934).

Análisis estadístico. Para determinar la 
estructura del ensamblaje de larvas de 
odonatos, se estimó la riqueza total (S) y la 
abundancia absoluta como el número total 

de individuos recolectados por estación y 
muestreo. Para cuantifi car la variación espacial 
y temporal de la riqueza y la abundancia, se 
realizó un análisis de varianza de una vía, 
donde los factores fueron las estaciones y los 
muestreos y las variables dependientes fueron 
los índices ecológicos. Debido a que los datos 
de los índices ecológicos no cumplieron con 
los supuestos de normalidad (prueba Shapiro-
Wilks) y homogeneidad de varianzas (prueba 
de Barlet) se usó el ANOVA no paramétrico 
de Kruskal-Wallis, por medio del programa 
STATGRAPHICS (Statpoint, 2006).

Para evaluar la relación entre los parámetros 
físico-químicos (oxígeno disuelto, temperatura, 
pH, salinidad, transparencia), los valores de 
materia orgánica y la variación de la riqueza 
y abundancia de larvas, se utilizó el análisis 
de correlación no paramétrico de Spearman 
mediante el programa PAST versión 1.34 
(Hammer et al., 2001) 

RESULTADOS 

Distribución espacial de las especies de 
Odonata y disponibilidad de sustratos. Se 
registró un total de 14 especies distribuidas 
en 11 géneros de tres familias (Tabla 2), 
y se colectaron 1034 larvas de las cuales, 
Dythemis sterilis (Hagen, 1861) fue la 
especie que presentó la mayor abundancia
con 323 individuos (31,2 %) y mantuvo su 
dominancia durante seis de los siete meses 
de muestreo; además de que fue recolectada 
solo en estado larval. Otras especies con 
representación signifi cativa fueron Telebasis 

Tabla 1. Factores físico-químicos medidos en la Ciénaga San Juan de Tocagua, Atlántico-
Colombia, septiembre (2006) a marzo (2007). 

Factor Unidades Método de determinación Precisión
Temperatura del agua oC pHmeter marca WTW 330/ SeT 0.10C

Transparencia m Disco Secchi de 30 cm de diámetro 0.1cm
Oxígeno disuelto mg/l Oximetro marca WTW 340 / SeT 0.01 mg/l

pH * pHmeter marca WTW 330/ SeT 0.01 unid
Salinidad % Salinómetro marca Leica modelo 10419/ 10423 0.1%
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El estimador Shapiro-Wilks mostró que no 
existe una distribución normal de los datos. El 
análisis de varianza de Kruskal-Wallis arrojó 
que no existen diferencias signifi cativas entre 
los muestreos (P= 0,438) entre cuadrantes 
(P = 0,535) ni por estación (P = 0,828). Sin 
embargo, a nivel de sustrato se registraron 
diferencias estadísticas significativas (P= 
0,001). 

Es notable que las especies de odonatos 
recolectadas en estado preimaginal presentaron 
una amplia ocupación de los sustratos 
disponibles en la Ciénaga San Juan de Tocagua. 
El 78,5 % de las especies se registraron en 
todos los coriotopos estudiados. Las especies 
que no presentan este comportamiento fueron: 
Telebasis salva (Hagen, 1861), Telebasis sp y
Erythrodiplax fervida (Erichson, 1848) que no 
se encontraron en el fango. 

Por otro lado, los resultados muestran una 
marcada relación con el clima, en donde el 
sustrato fango incrementa su riqueza durante 
el período de sequía (Fig.3), el sustrato 
macrófi tas enraizadas también aumenta su 
abundancia durante este período (Fig.4), 
mientras que macrófi tas fl otantes libres, no 
muestran variaciones en su composición 
durante los periodos de lluvia o sequía. 

Figura 2. Rango-Abundancia del ensamble de larvas de Odonata capturadas en la Ciénaga 
San Juan de Tocagua, Atlántico-Colombia, septiembre (2006) a marzo (2007). 

Tabla 2. Especies de Odonata recolectadas en 
la Ciénaga San Juan de Tocagua, Departamento 
de Atlántico-Colombia, septiembre (2006) a 
marzo (2007). 

TAXÓN
Coenagrionidae
Ischnura ramburii (Selys,1850)
Telebasis sp.
Telebasis salva (Hagen,1861)
Telebasis fi liola (Perty,1834)
Aeshnidae
Triacanthagyna septima (Selys in Sagra,1857)
Coryphaeschna adnexa (Hagen,1861)
Libellulidae
Dythemis sterilis Hagen,1861
Erythemis plebeja (Burmeister,1839)
Erythemis attala (Selys in Sagra ,1857) 
Erythrodiplax umbrata (Linnaeus,1758)
Erythrodiplax fervida( Erichson,1848)
Miathyria simplex ( Rambur,1842)
Perithemis mooma Kirby. 1889
Tramea onusta Hagen, 1861

fi liola (Perty, 1834) con 117 individuos y 
Coryphaeschna adnexa (Hagen, 1861) con 
109 individuos. Estas dos últimas suman 21,8 
% de la abundancia general (Fig.2).
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Figura 3. Variación temporal de la riqueza de larvas por microhabitat, en la ciénaga San 
Juan de Tocagua Atlántico-Colombia, septiembre (2006) a marzo (2007). (ME: macrófi tas 
enraizadas, MF: macrófi tas fl otantes libres, FG: fango) 

Figura 4. Variación temporal de la abundancia de náyades por microhábitat, en la ciénaga San 
Juan de Tocagua Atlántico-Colombia), septiembre (2006) a marzo (2007). ( M.E: macrófi tas 
enraizadas, M.F: macrófi tas fl otantes libres, FG: fango) 

El análisis de la incidencia de la textura del 
sedimento en la riqueza y la abundancia de 
larvas mostró que el 36,3 % de las especies 
ocupan el 71,6 % de los sedimentos, el otro 
36,3 % de los odonatos, fueron recolectados 
en el 42 % de los tipos de textura (Fig.5). No 

obstante, se registra selectividad de la especie 
D. sterilis, debido que a pesar de ser la especie 
de larva más abundante, estuvo restringida 
al sedimento arcillo-arenoso, siendo uno de 
los tipos de textura con valores de cobertura 
relativa más bajos (2,5 %). 
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Figura 5. Relación entre la abundancia relativa de larvas y tipos de textura del sedimento, en 
la Ciénaga San Juan de Tocagua, Atlántico-Colombia, septiembre (2006) a marzo (2007). 

Figura 6. Frecuencia de ocupación de los tipos de textura presentes en el sedimento de la 
zona litoral, en la ciénaga San Juan de Tocagua, Atlántico-Colombia, septiembre (2006) a 
marzo (2007). 

El análisis de las frecuencias de presencias 
de los individuos inmaduros en los tipos 
de sedimentos, muestra que sólo C. adnexa 
ocupa de manera generalizada seis de los siete 
tipos de textura disponibles. Tres especies 
adicionales (27,3 %) se registraron en cinco 
tipos de textura y el resto de las especies 
presentaron una distribución no homogénea, 
con ausencia de individuos en varios tipos de 
texturas (Fig.6). 

Respuesta a las características físico-
químicas de la ciénaga. Los porcentajes de 
materia orgánica oscilaron entre 1,4 y 8,5 %, 
lo que evidencia gran contenido de biomasa 
en proceso de descomposición. 

El 57 % de las especies no mostraron relación 
con las variables físico-químicas. No obstante, 
se registró dependencia de seis especies a 
determinadas variables (Tabla 3), lo cual refl eja 
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la posible sensibilidad de éstas, a variaciones 
de las condiciones limnológicas en la ciénaga. 
Las especies D. sterilis, Miathyria simplex 
(Rambur, 1842), Tramea onusta Hagen, 
1861 y Erythrodiplax umbrata (Linnaeus, 
1758) presentaron relación directa con la 
temperatura. Erythemis attala (Selys in Sagra 
1857) se relacionó de forma directa con el pH 
e inversa con la salinidad y la transparencia. 
Por ultimo, Erythemis plebeja (Burmeister, 
1839) mostró relación directa con el pH y de 
manera inversa con la salinidad. 

DISCUSIÓN 

Las macrófi tas representaron el microhábitat 
de mayor preferencia para la ocupación 
de larvas de Odonata, dado que éstas 
proporcionan un lugar más estable espacial 
y temporalmente (Stewart y Samways, 1998; 
Ferreira-Perruqueti & De Marco Jr, 2002). 
Margalef (1983) destaca la importancia de 
la vegetación acuática como refugio para las 
comunidades asociadas, y el aumento de su 
biomasa podría formar nichos más amplios 
y a su vez incrementar la abundancia de 
los macroinvertebrados (Fulan & Henry, 
2007). Además, el hecho de que las especies 
del género Telebasis no se colectaran en 

el sustrato fango, es debido a su hábito 
escalador, que pudo haber sido determinante 
para la abundancia de Telebasis fi liola. Según 
Carvalho & Nessimian (1998) Cyanallagma, 
Enallagma, Homeoura, Ischnura, Oxyagrion 
y Telebasis presentan hábito escalador y 
pueden buscar lugares mas protegidos de 
perturbaciones ambientales como los pulsos 
de inundación (Fulan y Henry, 2007).

Por otro lado, la presencia de la especie 
D. sterilis sólo en estado larval puede ser 
explicada si se tiene en cuenta que algunas 
náyades de Odonata presentan períodos de 
emergencia muy específi cos (Corbet, 1999; 
Cordero, 2000). Además, es probable que 
durante el tiempo de emergencia el adulto 
no esté utilizando el sistema acuático como 
zona de actividad y solo utilice éste durante 
el periodo de cópula y oviposición.

La presencia de lluvias infl uencia la dinámica 
temporal de la abundancia de larvas, resultado 
que se explica si se considera que durante 
el período de lluvias ocurre una ampliación 
de las áreas o microhábitats propicios 
para la oviposición de algunas especies. 
Adicionalmente, el incremento de éstas se 
asocia con fuertes perturbaciones en ambientes 

Tabla 3. Correlación de Spearman para los factores físico- químicos medidos en la Ciénaga 
San Juan de Tocagua y la abundancia de larvas, septiembre (2006) a marzo (2007). 

Oxígeno pH Temperatura Salinidad Transparencia
Especies r p r p r p r p r p

Coryphaeschna adnexa -0,31 0,18 0,18 0,44 0,23 0,32 -0,23 0,31 0,01 0,95
Triacanthagyna septima -0,11 0,65 -0,06 0,79 0,07 0,77 -0,14 0,53 0,09 0,69
Dythemis sterilis -0,38 0,09 -0,09 0,71 0,46 0,03 0,06 0,79 0,01 0,98
Miathyria simplex -0,34 0,13 0,02 0,92 0,51 0,02 0,21 0,36 0,06 0,80
Tramea onusta -0,24 0,30 0,00 1,00 0,56 0,01 -0,19 0,41 -0,32 0,15
Telebasis fi liola -0,20 0,40 0,00 0,99 -0,24 0,29 -0,01 0,97 -0,05 0,83
Ischnura ramburii -0,35 0,12 0,06 0,79 0,23 0,32 -0,16 0,48 0,12 0,60
Perithemis mooma -0,34 0,13 -0,18 0,42 0,29 0,21 0,42 0,06 0,21 0,36
Erythrodiplax fervida -0,28 0,21 -0,14 0,54 -0,13 0,58 -0,07 0,77 -0,13 0,58
Erythemis plebeja -0,38 0,09 0,44 0,04 -0,17 0,46 -0,62 0,00 -0,24 0,30
Erythrodiplax umbrata -0,14 0,54 -0,24 0,29 0,57 0,01 0,11 0,62 -0,30 0,18
Erythemis attala -0,03 0,89 0,45 0,04 0,12 0,61 -0,69 0,00 -0,64 0,00
Telebasis sp. -0,39 0,08 -0,24 0,30 0,24 0,30 0,26 0,25 0,16 0,48
Telebasis salva 0,25 0,28 -0,11 0,65 -0,02 0,94 0,32 0,16 -0,10 0,66
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lénticos (Bass y Potts 2001), como es el caso 
de la Ciénaga de San Juan de Tocagua, entre 
las que se destacan las inundaciones de las 
riberas y el incremento de los sedimentos, 
entre otros. Estas condiciones diminuyen las 
probabilidades de supervivencia de algunos 
macroinvertebrados bentónicos (Domínguez 
et al.2005). No obstante, el incremento de 
la riqueza y abundancia de náyades para los 
sustratos fango y macrófi tas fl otantes, pueden 
estar infl uenciados por la estabilización del 
sedimento, debido a que durante las lluvias 
existe una remoción signifi cativa de éste y 
entrada de material a la ciénaga producto de 
las escorrentías locales (Brasher 2003). Por 
otra parte, el sustrato macrófi tas fl otantes 
libres se mantiene constante temporalmente, 
dado que es arrastrado o desplazado con el 
incremento del pulso de inundación, pero no 
se ven afectadas sus propiedades físicas. Otra 
explicación de esto, podría ser la emergencia 
sincronizada durante las lluvias (Corbet 
1999), período durante el cual los imagos 
se desplazan sin difi cultad para realizar su 
cortejo y reproducción; además, durante 
las lluvias se presentan charcas temporales 
en áreas aledañas, dichos microhábitats 
posibilitan oviposiciones dispersas, mientras 
que para los períodos de sequía, la única 
oferta disponible para ovipositar es el espejo 
de agua de la ciénaga, facilitando una mayor 
congregación de larvas.

La alta similitud en las poblaciones de 
larvas que ocupan las macrófi tas enraizadas 
y flotantes, puede deberse a la mayor 
disponibilidad de alimento y refugio, para 
evitar depredadores activos (Rantala et al.,
2004; Stewart y Samways, 1998). Por el 
contrario, el sustrato fango se convierte en 
un microhábitat más inestable en cuanto a 
la oferta de alimento e intercambio gaseoso 
(Osborn, 2005). Esto es corroborado por 
la baja abundancia y la riqueza registrada 
para este microhábitat, lo que indica que 
las especies allí presentes, exhiben una 
menor sensibilidad a los cambios físicos del 

microhábitat. 
Los porcentajes de materia orgánica, están 
por encima de los reportados en la Ciénaga 
de Malambo (1,65-2,60 %) (Cogollo, 2007) y 
se encuentran dentro de los rangos reportados 
para la Ciénaga de Mallorquín Franco 
(2007). Esta materia orgánica se origina de 
la descomposición de la vegetación acuática, 
presenta discontinuidad estando en forma 
de parches. El análisis de correlación de 
Spearman reveló que el contenido de materia 
orgánica sólo muestra una leve relación con 
la abundancia de E. attala, sin embargo al 
ser esta relación baja, puede ser considerada
biológicamente irrelevante. Esto no permite 
realizar una interpretación adecuada de este 
comportamiento (Tabla 4). Además, debido 
a que los odonatos son depredadores activos, 
la materia orgánica puede tener infl uencia 
directa con la fauna acompañante que en su 
mayoría es de hábitos detritívoros (Muzón & 
Ellenrieder, 1998).

Varios estudios han demostrado que la calidad 
de agua de los ecosistemas acuáticos posee 
un impacto importante en sus componentes 
biológicos (Delong & Brusven, 1998; Brasher, 
2003) De igual manera Corbet (1999) plantea 
que las características físico-químicas del 

Tabla4. Correlación de Spearman del 
porcentaje de materia orgánica y larvas 
presentes en el sedimento, septiembre (2006) 
a marzo (2007). 

% Materia Orgánica
r p

Coryphaesna adnexa  -0,034  0,725
Dythemis sterilis 0,037 0,705
Erythemis attala 0,018 0,053
Erythemis plabeja 0,030 0,756
Erythrodiplax umbrata -0,018 0,852
Ischnura ramburii 0,012 0,297
Miathyria simplex 0,021 0,827
Perithemis mooma -0,016 0,866
Telebasis fi liola -0,083 0,392
Tramea onusta -0,171 0,080
Triacantagyna septima -0,011 0,906
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agua infl uye directamente en la ecología y el 
comportamiento de los odonatos. Sin embargo, 
la acción precisa de estos factores separados 
es difícil y a menudo inapropiada debido a 
que estos interactúan entre si y tienen efectos 
a largo plazo. En nuestro caso, las variables 
físico-químicas no presentaron relación con 
la dinámica del ensamblaje de larvas. Un 
resultado similar fue reportado por Salmah et 
al. (1998), quienes estudiaron la relación entre 
algunos de estos factores y la abundancia 
larval de Neurothemis tullia (Drury, 1773) en 
cultivos de arroz a exposición de insecticidas. 
Esto permite suponer que existen otros 
factores que determinan la dinámica del 
ensamblaje, como puede ser la presencia 
de depredadores (Nemjo, 1990). Merrill & 
Johnson (1984), proponen la hipótesis de 
que la depredación que otros organismos 
ejercen sobre la fauna de odonatos, podría 
ser la causa fundamental de su composición y 
estructura en sistemas acuáticos. Por lo tanto, 
las especies posiblemente están adaptadas 
a los cambios de las condiciones físico-
químicas de este tipo de ecosistema altamente 
impredecible.
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