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Resumen: Se realizó un estudio de la fauna de Hydradephaga del sector Baracoa del parque Nacional Alejandro de Humboldt. 
Se registraron un total de 456 ejemplares, distribuidos en 2 familias, 6 subfamilias y 12 especies, con un total de 9 nuevos re-
portes para el sector y 2 (Laccodytes pumilio (LeConte) y Gyrinus elevatus LeConte) para la región Oriental de Cuba.. 
Palabras Claves: Coleoptera, Adephaga, Hydradephaga, Gyrinidae, Dytiscidae, Baracoa, Cuba.  
Hydradephaga of the Sector Baracoa of the National Park Alejandro of Humboldt, Cuba 
Abstract: A study of Hydradephaga fauna was carried out in the area of Baracoa in the National park of Alejandro de Hum-
boldt. Where a total of 456 specimens was registered, distributed in 2 families, 6 subfamilies and 12 species, with a new total 
report of 9 for the area and 2 for the region Oriental de Cuba (Laccodytes pumilio (LeConte) and Gyrinus elevatus LeConte)  
Key words: Coleoptera, Adephaga, Hydradephaga, Gyrinidae, Dytiscidae, Baracoa, Cuba. 
 
 
 

Introducción 
 
 Los coleópteros son un gran grupo de organismos vivientes 
divididos en cuatro subórdenes, de los cuales solamente 
tres tienen representantes acuáticos: Myxophaga, Ade-
phaga y Polyphaga (Whiteman y Sites, 2003). El suborden 
Adephaga está dividido en dos importantes grupos según 
su modo de vida: terrestres o Geadephaga y acuáticos o 
Hydradephaga (Crowson, 1955). Los hydradéfagos acuáti-
cos derivan por lo menos de tres líneas evolutivas distintas 
Dytiscoidea (Dytiscidae, Noteridae, Amphizoidae, Hygro-
biidae), Haliploidea (Haliplidae) y Gyrinoidea (Gyrinidae) 
las cuales invadieron el agua por separado, y muestran dife-
rentes niveles de adaptación a la vida acuática (Beutel & 
Roughley, 1988; Beutel, 1995; Arce-Pérez & Roughley, 
1999; Larson et al., 2000). En América este grupo está 
representado por las familias Dytiscidae, Noteridae, Am-
phizoidae, Haliplidae, Gyrinidae y Meruidae (Arce-Pérez & 
Roughley, 1999; Spangler & Steiner, 2005). 
  Los coleópteros son el grupo mayoritario en Cuba con 
87 familias y 2673 especies (Peck, 2005), pero igual que los 
demás órdenes de insectos necesita ser mejor estudiado, 
debido al número elevado de especies desconocidas y la 
carencia de información respecto a la biología, etología, 
ecología y distribución de nuestra entomofauna (ver Vales 
et al., 1998). Para Cuba están reportadas 71 especies de 
Hydradephaga distribuidas en cuatro familias Haliplidae (7), 
Noteridae (10), Dytiscidae (48) y Gyrinidae (6), pero se 
estima un número superior teniendo en cuenta la relación 
número de especies-área Peck (2001). 
  Los coleópteros acuáticos son unos de los componen-
tes más importantes de los ecosistemas dulceacuícolas 
(Epler, 1996). Además de su utilidad para determinar el 
grado de conservación de los hábitats (Ribera y Foster, 
1992; Sánchez-Fernández et al., 2004) y para regular las 
poblaciones de mosquitos en condiciones naturales (Lundk-
vist et al., 2002). A pesar de esto, los mismos están insufi-
cientemente estudiados en la región Neotropical. 

 

El Parque Nacional Alejandro de Humboldt debido a 
su riqueza de especies, ecosistemas, y paisajes se considera 
el principal centro de diversidad y endemismo de Cuba y el 
Caribe Insular (CENAP, 2004), sin embargo se puede afir-
mar que los coleópteros acuáticos son prácticamente desco-
nocidos (González et al., 2005). El parque tiene una exten-
sión superficial de 70680 ha aproximadamente, donde se 
encuentran los cuatro sectores que los componen: 
¨Baracoa¨, ¨La Melba¨, ¨Ojito de Agua¨ y ¨Cupeyal del 
Norte¨; su altura oscila desde el nivel del mar hasta los 1175 
m y se encuentra ubicado en el macizo montañoso Nipe-
Sagua-Baracoa, región Oriental de Cuba (Núñez, 1989). El 
sector Baracoa se corresponde con el distrito fitogeográfico 
Moa-Baracoa (López et al., 1992) donde sólo se han repor-
tados dos especies de Hydradephaga: Laccophilus quadri-
vittatus Aubé (Peck, 2005) y Dineutus longimanus Olivier 
(González et al., 2005). Por lo cual conocer su diversidad 
biológica es un objetivo fundamental, dada la importancia 
que reviste realizar estudios a escala de paisaje, ya que ha 
este nivel queda definida un área terrestre que puede ser 
topográficamente heterogénea pero con singularidad climá-
tica, geográfica e histórica (Forman & Godron, 1986). La 
conjugación de estos elementos da como resultado un arre-
glo jerárquico, complejo y dinámico, además de generar un 
impacto sobre los ciclos energético y los sistemas biológi-
cos (Tuner, 1989). El presente estudio está dirigido a reali-
zar una lista anotada de la fauna de Hydradephaga del sector 
Baracoa del parque Nacional Alejandro de Humboldt, ade-
más de aportar datos sobre la bionomía de las especies. 
 
Materiales y métodos 
 
El muestreo fue realizado en el mes de noviembre de 2003 
(época de lluvia) y febrero de 2004 (época de seca), en el 
sector Baracoa del Parque Nacional Alejandro de Humboldt 
(Fig.1), específicamente en las localidades de Monte Iberia, 
Santa María, Jiguaní y Pozo Prieto. 
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Fig. 1. Región Oriental de Cuba. Sector Baracoa del par-
que Nacional Alejandro de Humboldt en gris oscuro. 

 
 
  La recolecta se efectuó en diferentes horarios y los 
hábitats fueron caracterizados según: 
 
' El tipo de hábitat: En las áreas de estudio fueron selec-
cionadas, diferentes ecosistemas lénticos y lóticos. Larson 
(1997), considera como lénticos aquellos hábitats acuáticos 
que no tienen evidencia de flujo de agua en el pasado o en 
el presente y lóticos donde existen corrientes de agua. Estos 
hábitats fueron clasificados según tiempo de recambio del 
agua en permanentes o temporales (lénticos) y en rabiones y 
remansos (lóticos). 
 
' Altitud: Se determinó mediante el análisis de las curvas 
de nivel de una hoja cartográfica de escala 1: 50 000.  
 
' La temperatura: Esta fue medida con un termómetro de 
cristal con una escala en oC y un bulbo de mercurio. Este 
fue introducido en el agua durante 5 minutos para una pos-
terior lectura. 
 

El método de colecta empleado fue el jameo acuático 
el cual consiste en una red triangular de 30 cm en cada lado 
y 45 cm de fondo, con un ancho de la maya inferior a 0,05 
mm. Fue empleado durante toda la etapa de muestreo por un 
espacio de tiempo de 2 horas abarcando todos los microhá-
bitats existentes. Todos los ejemplares (larvas y adultos) 
colectados fueron conservados en alcohol al 70 %, y etique-
tados para su posterior identificación en el Laboratorio de 
Entomología del Departamento de Biología de la Universi-
dad de Oriente y posteriormente depositados en la colección 
del Museo de Historia Natural Charles T. Ramsden de la 
Torre (CZCTR). 

La nomenclatura seguida para fue la propuesta por 
(Lawrence & Newton, 1995). Para la identificación del 
material se utilizaron diferentes claves según el nivel taxo-
nómico (Arce Pérez & Roughley, 1999; Archangelsky, 
2001; Epler, 1996; Larson, et al., 2000; White & Brigham, 
1996; Whiteman & Sites, 2003). 
 

Resultados: Lista anotada de las especies de  
Hydradephaga de Baracoa, Guantánamo, Cuba  
  
Se registraron un total de 456 ejemplares de Hydradephaga 
para el sector Baracoa, distribuidas en 2 familias, 6 subfami-
lias y 12 especies. El mayor número de ejemplares corres-
ponde a la familia Dytiscidae con 413 ejemplares y luego 

Gyrinidae con 43. Se proponen 9 nuevos reportes para el 
sector y 2 para la región Oriental de Cuba. *Nuevo reporte 
para Baracoa, **nuevo reporte para la región Oriental. 
 

Orden COLEOPTERA 
Familia DYTISCIDAE Leach, 1815 

Subfamilia Copelatinae Van den Branden, 1885 
Tribu Copelatini Van den Branden, 1885 

Género Copelatus Erichson, 1832 
 

• posticatus (Frabricius, 1801) * 
MATERIAL ESTUDIADO: Cuba. Guantánamo: Baracoa, Pozo Prieto, 

laguna permanente 5-II-2004 (7), Santa María, laguna perma-
nente 6-II-2004 (3), 3-X-2004 (13), 5-II-2004 (1), Jiguaní, la-
guna temporal 5-II-2004 (75), Y. S. Megna (CZCTR). 

COMENTARIOS: Esta especie es muy abundante en el área, fue 
recolectada en hábitats lénticos, en época de lluvia y en época 
de seca en zonas bajas. La temperatura osciló en los sitios de 
muestreos entre los 28 y 30 ºC. Spangler, 1981 considera que es-
ta especie es la más común del género Copelatus en las Antillas. 

• insolitus Chevrolat, 1863 * 
MATERIAL ESTUDIADO: Cuba. Guantánamo: Baracoa, Monte Ibe-

ria, arroyo 5-II-2004 (2), laguna Permanente 5-X-2004 (1), Y. 
S. Megna (CZCTR). 

COMENTARIOS: Esta especies es poco abundante en el área, siendo 
recolectada en hábitats lénticos y lóticos, en época de lluvia y 
seca. La temperatura osciló en los sitios de muestreos entre los 
22 y 30 ºC. Los ejemplares fueron reportados en las zonas al-
tas de la localidad estudiada, lo cual coincide con los hábitats 
propuesto para la especie por Peck (2005) y Spangler (1981). 

 
Subfamilia Laccophilinae Gistel, 1856 

Tribu Laccophilini Gistel, 1856 
Género Laccophilus Leach, 1815 

 
• proximus Say, 1823 * 
MATERIAL ESTUDIADO: Cuba. Guantánamo: Baracoa, Santa María, 

laguna permanente 5-II-2004 (1), 5-X-2004 (5), Y. S. Megna 
(CZCTR). 

COMENTARIOS: Esta especies es poco abundante en el área, siendo 
recolectada en hábitats lénticos en época de lluvia y de seca. 
Los ejemplares fueron reportados en la zona baja de la locali-
dad estudiada. La temperatura osciló en los sitios de mues-
treos entre los 28 y 29 ºC. Sin embargo, Spangler (1981) re-
porta esta especie como la más abundante del género en Cuba 
y Peck (2005) la considera de amplia distribución. 

• venustus Chevrolat, 1863 * 
MATERIAL ESTUDIADO: Cuba. Guantánamo: Baracoa, Monte Ibe-

ria, laguna permanente 7-II-2004 (22), laguna temporal 7-II-
2004 (64), arroyo 7-II-2004 (1), Jiguaní, laguna temporal 5-II-
2004 (7), 7-II-2004 (4), Santa María, laguna permanente 6-II-
2004 (7), 3-X-2004 (5), Y. S. Megna (CZCTR).  

COMENTARIOS: Esta especies es muy abundante en el área, siendo 
recolectada en hábitats lénticos y lóticos, en época de lluvia y 
seca. La temperatura osciló en los sitios de muestreos entre los 
30 y 32 ºC. Los ejemplares fueron reportados en las zonas al-
tas y bajas de la localidad estudiada. Esta es una especie en-
démica y una de las más comunes del género en la isla Span-
gler (1981).  

• gentilis suavis Sharp, 1882 *  
MATERIAL ESTUDIADO: Cuba. Guantánamo: Baracoa, Santa María, 

laguna permanente 6-II-2004 (2), Y. S. Megna (CZCTR). 
COMENTARIOS: Esta especies es poco abundante en el área, siendo 

recolectada en hábitats lénticos, en época de seca. La tempera-
tura en el sitio de muestreo fue de 28 ºC. Los ejemplares fue-
ron reportados en zonas bajas de la localidad estudiada. Peck 
(2005) también reporta esta especie preferentemente en hábi-
tats lénticos en el país. 
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Género Laccodytes Régimbart, 1895 
 
• pumilio (LeConte, 1878) ** 
MATERIAL ESTUDIADO: Cuba. Guantánamo: Baracoa, Santa María, 

laguna permanente 6-II-2004 (12), Y. S. Megna (CZCTR).  
COMENTARIOS: Esta especies es poco abundante en el área, siendo 

recolectada en hábitats lénticos, en época de seca. La tempera-
tura en el sitio de muestreo fue de 28 ºC. Los ejemplares fue-
ron reportados en zonas bajas de la localidad estudiada. Epler 
(1996) considera que esta especie tiene preferencia por los 
hábitats lénticos permanentes y sombreados. 

 
Subfamilia Hydroporinae Erichson, 1837 

Tribu Bidessini Sharp, 1882 
Género Bidessonotus Régimbart, 1895 

 
• caraibus (Chevrolat 1863)*  
MATERIAL ESTUDIADO: Cuba. Guantánamo: Baracoa, Santa María, 

laguna permanente 6-II-2004 (36), 10-X-2004 (5), Pozo Prie-
to, laguna permanente 2-II-2004 (92), Y. S. Megna (CZCTR). 

COMENTARIOS: Esta especies es abundante en el área pero con una 
distribución restringida, siendo recolectada en hábitats lénti-
cos, en época de lluvia y de seca. La temperatura osciló en los 
sitios de muestreos entre los 28 y 29 ºC. Los ejemplares fue-
ron reportados en zonas bajas de la localidad estudiada. 

 
Género Liodessus Guignot, 1939 

 
• affinis (Say, 1823) * 
MATERIAL ESTUDIADO: Cuba. Guantánamo: Baracoa, Monte Ibe-

ria, arroyo, 6-II-2004 (22), Y. S. Megna (CZCTR). 
COMENTARIOS: Esta especies es abundante en el área, siendo 

recolectada en un hábitat léntico en época de seca. La tempe-
ratura en el sitio de muestreo fue de 32 ºC. Los ejemplares 
fueron reportados en la zona alta de la localidad estudiada. 
Anteriormente esta especie había sido reportada únicamente 
para Mayarí, Holguín (Spangler, 1981). Sin embargo, la mis-
ma tiene una amplia distribución desde Norte América hasta 
Chile y Argentina (Epler, 1996). Según Larson et al., (2000) 
esta especie también se puede encontrar en hábitats lénticos o 
en las aguas someras de los arroyos. 

 
Tribu Hyphydrini Sharp, 1882 

Género Pachydrus Sharp, 1882 
 

• obniger (Chevrolat, 1863) * 
MATERIAL ESTUDIADO: Cuba. Guantánamo: Baracoa, Santa María, 

laguna permanente 3-X-2004 (11), 6-II-2004 (22), Y. S. Meg-
na (CZCTR).    

COMENTARIOS: Esta especies es abundante en el área pero con una 
distribución restringida, siendo recolectada en el mismo hábi-
tat léntico, en época de lluvia y de seca. La temperatura osciló 
en el sitio de muestreo entre los 28 y 29 ºC. Los ejemplares 
fueron reportados en zonas bajas de la localidad estudiada. 
Poco se conoce de la bionomía de esta especie, Chávez (2005) 
reportó esta especie para la región oriental de Cuba en la loca-
lidad de Cauto Cristo, Granma, donde fue reportada en lagu-
nas temporales y permanentes. 

 
Subfamilia Colymbetinae Erichson, 1837 

Tribu Colymbetini Erichson, 1837 
Género Rhantus Dejean, 1833 

 
• calidus (Fabricius, 1792) * 
MATERIAL ESTUDIADO: Cuba. Guantánamo: Baracoa, Jiguaní, 

laguna temporal-1, 5-II-2004 (6), laguna temporal-2 5-II-2004 
(5), Monte Iberia, arroyo 7-II-2004 (1), Y. S. Megna 
(CZCTR). 

COMENTARIOS: Esta especies es abundante en el área, siendo 
recolectada en hábitats lénticos y lóticos en época de seca. La 
temperatura osciló en los sitios de muestreos entre los 22 y 30 
ºC. Los ejemplares fueron reportados en zonas bajas y altas de 

la localidad estudiada. Young (1954) ha reportado esta especie 
para una amplia variedad de hábitat (lénticos y lóticos, perma-
nentes y temporales). 

 
Familia Gyrinidae Thomsom, 1860 

Subfamilia Gyrininae MacLeay, 1825 
Género Dineutus MacLeay, 1825 

 
• longimanus Olivier, 1792 
MATERIAL ESTUDIADO: Cuba. Guantánamo: Baracoa, Monte Ibe-

ria, arroyo-1, 7-II-2004 (4), 4-X-2004 (9), arroyo-2, 4-X-2004 
(3), Y. S. Megna (CZCTR). 

COMENTARIOS: Esta especies es abundante en el área, siendo 
recolectada en hábitats lóticos en época de lluvia y seca. La 
temperatura osciló en los sitios de muestreos entre los 22 y 25 
ºC. Los ejemplares fueron reportados en la zona alta de la lo-
calidad estudiada. Esta especie fue reportada por González et 
al. (2005) para el Parque Alejandro de Humboldt, los cuales 
también las colectaron en los ríos y arroyos de la localidad. 
Peck (2005) la considera como una especie de amplia distri-
bución. 

 
Género Gyrinus Geoffroy, 1862 

 
• elevatus LeConte, 1868 ** 
MATERIAL ESTUDIADO: Cuba. Guantánamo: Baracoa, Monte Ibe-

ria, laguna permanente 7-II-2004 (27), Y. S. Megna (CZCTR)  
COMENTARIOS: Esta especies es abundante en el área pero con una 

distribución restringida, siendo recolectada en un hábitat lénti-
co en época de seca. La temperatura en el sitio de muestreo 
fue de 30 ºC. Los ejemplares fueron reportados en la zona alta 
de la localidad estudiada. Anteriormente esta especie había si-
do reportada únicamente para la Isla de Juventud en el Occi-
dente del país. Epler (1996) considera que es usual en hábitats 
lénticos aunque también se puede encontrar en arroyos de 
fondos arenosos. 
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