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RESUMEN 
 

Se ofrece una lista de especies de insectos presentes en los cayos Algodón Grande, Cargado, Cuervo, Palomo y Santa María 
ubicados en el golfo de Ana María, obtenida durante octubre 2011 y marzo 2012. Se utilizó como método de muestreo el 
jameo con red entomológica sobre la vegetación. La lista cuenta con un total de 85 especies, de ellas 38 son nuevos registros 
de localidad. La familia Formicidae fue la que presentó mayor diversidad y abundancia, resaltando las especies Camponotus 
planatus y Camponotus sp. con la mayor dominancia. Se determinaron algunos índices ecológicos y la similitud entre los 
cayos teniendo en cuenta la composición de especies. Cayo Santa María fue el de mayor número de especies e individuos y 
mayor diversidad de todos los cayos estudiados. 
 

Palabras clave: cayos, Cuba, insectos, lista de especies. 
ABSTRACT 
 

This paper provides a list of species of insects present in the keys Algodón Grande, Cargado, Cuervo, Palomo and Santa Maria 
in Ana Maria gulf , obtained during October 2011 and September 2012. Vegetation jamming with entomological net was the 
sampling method used. A total of 85 species were listed, of which 38 are new locality records. The family Formicidae had 
greater diversity and abundance.  Camponotus planatus and Camponotus sp. species had the greatest dominance. Ecological 
indexes and the similarity between the keys were determined taking into account the composition of species. Santa María key 
was the richest and showed the highest abundance and diversity. 
 

Key words: keys, Cuba, insects, check list of species.  
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
De la diversidad entomológica de la Tierra solo cono-
cemos una pequeña parte e ignoramos los impor-
tantes servicios ecológicos de los insectos en la 
mayor parte de los ecosistemas terrestres (Martín 
Piera, 2000). Los insectos son poco empleado en los 
estudios de diversidad biológica, sin embargo ellos 
brindan la oportunidad de detectar con una alta re-
solución, cambios relativamente inconspicuos, pero 
no menos importantes en los sistemas (Danks, 
1996), de ahí la importancia y actualidad de los es-
tudios sobre los insectos en ecosistemas naturales. 
     En Cuba se conocen aproximadamente 8 312 
especies de insectos pertenecientes a 29 órdenes 
(Genaro y Tejuca, 1999), y aún existen extensas 
áreas del territorio nacional, que están poco estu-
diadas (Vales et al., 1998). Los cayos del golfo Ana 
de María son áreas poco conocidas en cuanto a 
entomofauna, solo se conocen 47 especies para cayo 
Algodón Grande (Parada et al., 2006).  
     La mayoría de estos cayos son de poca extensión 
predominando los manglares, el complejo de vege-
tación de costa arenosa y el matorral xeromorfo cos-

tero sobre arena por lo que cualquier impacto nega-
tivo representaría un peligro inminente por la desa-
parición o cambio en la composición y abundancia 
de las especies que habitan en ellos. El estudio de 
los insectos en estos cayos constituye un aspecto de 
gran importancia debido a la posible existencia en 
ellos de especies de interés científico para la fauna 
cubana. 
     Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente 
trabajo se ofrece una lista de especies de insectos 
para los cayos Algodón Grande, Cargado, Cuervo, 
Palomo y Santa María pertenecientes al golfo de Ana 
María y se presenta un análisis de diversidad utili-
zando curvas de acumulación de especies e índices 
de diversidad.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El golfo de Ana María se encuentra ubicado al sur 
de Cuba, limitado por la costa sur de las provincias 
Sancti Spiritus, Ciego de Ávila y Camagüey y los 
cayos del archipiélago de los Jardines de la Reina, 

vanina
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en el del borde de la plataforma insular, en el que se 
encuentran numerosos cayos bajos. El trabajo se 
realizó en los cayos Algodón Grande, Cargado, Cuer-
vo, Palomo y Santa María en octubre 2011 y marzo 
2012 (Figura 1). Se utilizó como método de muestreo 
la red entomológica, con la cual se realizaron pases 
sobre la vegetación desde el suelo hasta la altura de 
2 m. Se realizaron tres transectos de diez minutos 
de duración en cada cayo para un total de seis tran-
sectos por cayo. El contenido de la red entomológica 
de cada transecto fue colocado en bolsas de polieti-
leno a las que se le colocó un algodón impregnado 
en cloroformo para adormecer los animales y faci-
litar su posterior procesamiento en el laboratorio. 
Los ejemplares de cada muestra fueron separados e 
identificados empleando las claves de Alayo 1968; 
Alayo 1974a,b; Alayo 1976a,b,c; Alayo y Garcés 
1989, Alayo y Hernández 1978, Alayo y Tzankov 
1974, De Zayas 1974, De Zayas 1975, De Zayas 
1981, De Zayas 1988 y Borror and White 1970, 
además de la consulta de la colección entomológica 
del Centro de Investigaciones de Ecosistemas Coste-
ros (CIEC). Los insectos se conservaron en alcohol 
etílico al 70% y se encuentran depositados en la co-
lección zoológica del CIEC. La información obtenida 
durante la expedición del año 1995 a cayo Algodón 
Grande fue incluida en el inventario pero no se tuvo 
en cuenta en el procesamiento de los datos por dife-
rencias en el método de muestreo utilizado. Se rea-
lizaron las curvas de rango abundancia donde las 
especies se representan en secuencia de mayor a 
menor abundancia y en el eje vertical se muestra el 
logaritmo decimal de la abundancia (Magurran, 
2003), con el objetivo de conocer las especies domi-
nantes o más abundantes, las comunes y las raras.  

     Se realizó un análisis de conglomerados (Bray, 
Curtis, 1957) entre los cayos de acuerdo a la compo-
sición de especies y los índices ecológicos de riqueza 
de Margalef, diversidad de Shanon-Wienner (Log 
base 10), equitatividad de Pielou y abundancia de 
Simpson con el empleo del programa PRIMER, ver-
sión 6,0 (Clarke y Gorley, 2006).  
 
RESULTADOS  
 
Durante los muestreos se colectaron un total de 160 
ejemplares agrupados en nueve órdenes, 30 familias 
y 85 especies incluyendo 38 nuevos reportes para la 
localidad (Tabla 1). El cayo mejor representado en 
cuanto a número de individuos y especies fue Santa 
María (Figura 2 y 3), también es el que agrupa 
mayor número de familias (Tabla 2), y los valores 
más elevados de riqueza y diversidad también co-
rresponden a este cayo, sin embargo cayo Algodón 
Grande fue el que presentó mayor dominancia y 
equitatividad (Tabla 3).  
     Hymenoptera y Diptera fueron los órdenes con 
mayor número de especies. En cuanto a las familias 
se destacó Formicidae con ocho especies y 79 indi-
viduos resaltando las especies Camponotus planatus 
y Camponotus sp. con 33 y 25 individuos res-
pectivamente. Estas dos especies de hormigas se 
alimentan de otros insectos, restos vegetales y he-
ces de vertebrados por lo que juegan un papel 
fundamental en el mantenimiento y funciona-
miento del ecosistema. Son especies generalistas, 
característica ventajosa que puede permitirles ob-
tener recursos de diferentes fuentes y contar con 
más posibilidades al escasear alguno de los recur-
sos que explota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Figura 1. Localización de la zona de estudio. 
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Tabla 1. Lista de especies de insectos de algunos cayos del golfo de Ana María. 1- Cayo Santa Maria  2- Cayo Algodón Grande  3- Cayo 
Cargado  4- Cayo Cuervo  5- Cayo Palomo  *-Nuevos reportes para el golfo de Ana María. 
 
Phylum Artrópoda 

Clase Insecta 
Orden Coleoptera 

Familia Cerambycidae 
Tessaropa sp.* (1) 

Familia Chrysomelidae 
Metachroma sp.(2) 
Sin determinar especie 1* (1,4) 

Familia Coccinellidae 
Sin determinar especie 1* (1) 

Familia Curculionidae 
Sin determinar especie 1* (2,3,4) 

Familia Cucujidae 
Sin determinar especie 1* (1) 

Familia Alleculidae 
Allecula flavipes Fabricius, 1801 (2) 

Familia Elateridae 
Conoderus sp. (2) 

Orden Dictyoptera 
Familia Blattellidae 

Symploce sp. (2) 
Sin determinar especie 1 * (3) 

Orden Diptera 
Familia Ceratopogonidae 

Culicoides sp. (3,1,2) 
Familia Culicidae  

Aedes sp. * (1) 
Familia Sarcophagidae 

Sin determinar especie 1 * (3) 
Familia Sciaridae 

Sciara sp. * (4) 
Familia Dolichopodidae 

Asyndetus sp.1 (2) 
Asyndetus sp 2 (2) 
Sciapus sp. (2) 
Pelastoneurus sp. (2) 

Familia Otitidae 
Euxesta sp. * (1) 
Euxesta sp.1 (2) 

Familia Stratiomiydae 
Nemotelus sp.* (3,5) 
Sin determinar especie 1* (4) 

Familia Tephritidae 
Sin determinar especie 1* (1) 

Familia Tabanidae 
Tabanus claripennis (Bigot, 1892) (2) 
Stenotabanus pusillus Cruz & García, 
1974 (2) 

Familia Drosophilidae 
Leucophenga sp. (2) 

Familia Bombylidae 
Phthiria sp. (2) 

Familia Mycetophilidae 
Neoditomyia sp. (2) 

Familia Therevidae 

Thereva sp. (2) 
Orden Hemiptera 

Familia Pentatomidae 
Sin determinar especie 1 (2,4,5) 

Familia Scuteridae 
Sin determinar especie 1* (4) 

Familia Cicadellidae 
Sin determinar especie 1* (1,3) 
Sin determinar especie 2* (1) 
Osbornellus bimarginatus (DeLong, 
1923) (2) 
Acinopterus sp. (2) 

Familia Cixiidae 
Sin determinar especie 1* (1) 
Nymphocixia caribbaea Fennah (2) 

Familia Achilidae 
Sin determinar especie 1* (1) 

Familia Aphididae 
Aphis sp. (2) 

Orden Hymenoptera 
Familia Formicidae 

Camponotus planatus Roger, 1863 * (1, 3) 
Camponotus inaequalis Roger, 1863 (2) 
Camponotus micrositus Wheeler, 1937 (2) 
Camponotus sp. * (4) 
Paratrechina longicornis Latreille, 1802* 
(1,3,4) 
Crematogaster barbouri (Weber, 1934)* (1) 
Crematogaster sp.* (1) 
Solenopsis geminata Fabricius, 1804 (2) 
Trachymyrmex jamaicensis Wheeler, 
1937 (2) 
Trachymyrmex sp. * (1) 
Pseudomyrmex pallidus (Smith, 1855) 
(2,5) 
Pseudomyrmex sp.* (1,4) 
Pseudomyrmex cubaensis Forel, 1901 
(2) 
Tapinoma sp. (2) 
Dorymyrmex insanus Buckley, 1866 
(2) 
Dorymyrmex sp. (2) 
Forelius pruinosus (Roger 1863) (2) 

Familia Bethylidae 
Apenesia sp. (2) 

Familia Sphecidae 
Liris sp. 1 (2) 
Liris sp. 2 (2) 
Tachysphex alayoi Pulawski, 1974 (2) 
Cerceris zonata Cresson,1865 (2) 
Stictia signata (Linnaeus, 1758) * (2) 
Sphex jamaicensis Drury, 1770 (2) 
Oxybelus analis Cresson, 1865 * (2) 
Oxybelus sp.* (2) 

Familia Evaniidae 
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Hyptia poeyi (Guérin-Méneville, 1843) (2) 
Familia Tiphiidae 

Myzinum sp. * (3) 
Familia Scoliidae 

Campsomeris trifasciata (Fabricius, 
1793) * (4) 

Familia Pteromalidae 
Sin determinar especie 1* (1) 

Familia Braconidae 
Sin determinar especie 1* (1) 
Apanteles sp (2) 

Familia Halictidae 
Lasioglossum sp. (2) 
Sphecodes sp. (2) 
Hahichella onatas Walker, 1846 (2) 

Familia Scelionidae 
Telenomus sp. (2) 

Orden Mantodea 
Familia Mantidae 

Sin determinar especie 1 (2) 
 

Orden Neuroptera 
Familia Chrysopidae 

Chrysopa thoracica Walker, 1852 (2,3) 
Familia Myrmelionidae 

Psammoleon bistictus (Hagen, 1861) 
(2) 

Orden Odonata 
Familia Coenagrionidae 

Sin determinar especie 1* (1) 
Familia Libellulidae 

Erythrodiplax berenice naeva (Hagen, 
1861) (2) 
Sin determinar especie 1* (3,4) 
Sin determinar especie 2* (3,4) 
Sin determinar especie 3* (4) 

Orden Orthoptera  
Familia Acrididae 

Sin determinar especie 1* (2,4) 
Familia Gryllidae 

Sin determinar especie 1* (1,2,3,5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Porcentajes del número de especies presentes en los 
cayos Algodón Grande, Cargado, Cuervo, Palomo y Santa María. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Porcentajes del número de individuos presentes en los 
cayos Algodón Grande, Cargado, Cuervo, Palomo y Santa María. 

 
 
Tabla 2. Composición taxonómica de los insectos en los cayos Algodón Grande, Cargado, Cuervo, Palomo y Santa María. 
 

 

 

 

 

 

 

Cayos Ordenes Familias Especies 

Santa María 7 16 27 

Palomo 5 4 7 

Cuervo  6 10 16 

Cargado 9 10 14 

Algodón Grande 6 7 6 
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Tabla 3. Índices ecológicos en los cayos Algodón Grande, Cargado, Cuervo, Palomo y Santa María. 
 

 
Cayos 

 
S N Riqueza de 

Margalef 
Equitatividad de 

Pielou 
Diversidad de 

Shanon-Wienner 
Dominancia de 

Simpson 

Santa María 27 60 6.35 0.8479 1.214 0.9051 

Palomo 7 12 2.415 0.8984 0.7592 0.8636 

Cuervo 16 43 3.988 0.6467 0.7787 0.6645 

Cargado 14 39 3.548 0.7796 0.8936 0.8111 

Algodón Grande  6  6 2.791   1 0.7782 1 

 
 
     Según las curvas de rango y abundancia que 
aparecen en la Figura 4 se observaron pocas espe-
cies abundantes, la mayoría hormigas, teniendo un 
gran peso por su abundancia Camponotus planatus 
y Camponotus sp. La curva que representa los 
valores de rango y abundancia de cayo Algodón 
Grande es atípica, debido a que se capturaron pocas 
especies, todas con un solo individuo. La curva que 
representa cayo Palomo refleja un número de espe-
cies muy pequeño, sin embargo la representada por 
cayo Santa María es la de mayor tamaño sobre el eje 
X, mayor longitud de la cola, que indica pocas 
especies con dominancia intermedia y muchas con 
un solo individuo. Las curvas para los cayos Car-
gado y Cuervo son similares, pero con diferencia en 
las especies dominantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Curvas de rango y abundancia para los cayos Algodón 
Grande, Cargado, Cuervo, Palomo y Santa María. 
 
 
     El análisis de conglomerados muestra las rela-
ciones entre los cayos Algodón Grande, Cargado, 
Cuervo, Palomo y Santa María. Según la abun-
dancia de las especies mostró la formación de tres 
grupos. Los cayos Cargado y Santa María, y Algodón 
Grande y Palomo constituyen dos grupos indepen-
dientes con niveles de similitud relativamente dis-
cretos (43% y 21% respectivamente), mientras Cuer-
vo no muestra asociación clara a ninguno de estos, 

lo que indica que en este aparecen un número 
considerable de especies exclusivas de ese cayo, con 
algunas comunes a los cayos Algodón Grande y 
Palomo (Figura 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Análisis de conglomerados mostrando las relaciones 
entre los cayos Algodón Grande, Cargado, Cuervo, Palomo y 
Santa María sobre la base de los valores de similitud. 
 
 
DISCUSIÓN 
 
Durante los años 1995-1998 se realizó una pros-
pección de algunos cayos al sur de la provincia de 
Ciego de Ávila, en la que se incluyó cayo Algodón 
Grande, registrándose un total de 47 especies. 
     Este es el segundo estudio sobre la diversidad de 
insectos del golfo de Ana María, con el cual se incre-
mentó el número de especies para el área.  
     La diversidad de taxones en el golfo de Ana María 
estuvo dada fundamentalmente por los órdenes 
Hymenoptera y Diptera, coincidiendo este resultado 
con otros estudios realizados en diferentes loca-
lidades del país (Coy, 2000; Viña et al., 1998). A ni-
vel de familias, la más diversa fue Formicidae, que 
se considera clave en la mayoría de los ecosistemas 
terrestres (Folgrarait, 1998 y Gove et al., 2007). Mu-
chos estudios demuestran que las hormigas son 
extremadamente importantes en los ecosistemas 
porque participan en diversos procesos ecológicos 
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como la dispersión de semillas (Hölldobler y Wilson, 
1990), modifican la estructura del ambiente terres-
tre (Lawton, 1994), el reciclaje de nutrientes y la 
descomposición de la materia orgánica (Andersen y 
Sparling, 1997). Este tipo de funciones importantes 
hacen que las hormigas se consideren “ingenieras de 
ecosistemas” (Jones et al., 1994). En ecosistemas 
neotropicales, las hormigas conforman un porcen-
taje altamente significativo del total de la biomasa 
(Beck, 1971; Fittkau y Klinge, 1973) y se reconocen 
como un grupo de insectos con alta diversidad 
(Wilson, 2003). Esto último coincide con los obte-
nidos en este estudio, dado que las hormigas son las 
dominantes y las de mayor abundancia. 
     La presencia de una mayor diversidad de espe-
cies de insectos en cayo Santa María pudiera 
deberse a su cercanía a la costa de Macurije, a las 
características del cayo en cuanto a su geomor-
fología y composición florística. Jerez (2000) plantea 
que la geomorfología y formaciones vegetales deter-
minan la existencia de una gran heterogeneidad de 
hábitats favoreciendo una mayor diversidad y distri-
bución de las especies. Sin embargo, cayo Algodón 
Grande a pesar de ser uno de los de mayor exten-
sión presenta baja diversidad debido posiblemente a 
que, en el muestreo realizado, se encontraron pocas 
especies, cada una representada por solo un indi-
viduo. Debe aclararse que este cayo es el de mayor 
extensión, además de presentar especies de plantas 
introducidas como Cocos nucifera L. (Coco), Casuarina 
equisetifolia L. (Casuarina), Terminalia catappa L. 
(Almendra) y restos de infraestructuras construc-
tivas, lo que indica un cierto nivel de antropización 
que puede haber impactado la fauna del cayo pro-
duciendo una disminución en la diversidad de espe-
cies (Cavieres et al., 2005).  
     La fauna de insectos de los cayos del golfo Ana 
María representan una ínfima parte de lo que 
pudiera existir realmente por lo que para trabajos 
futuros se tendrá en cuenta incorporar mayor 
número de cayos, mayor frecuencia de visitas y la 
utilización de otros métodos de colecta. 
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