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RESUMEN

Megaloprepus caerulatus (Drury, 1782) es una de las libélulas más grandes en el mundo y se registra aquí por primera 
vez en Acomul, Hidalgo, México, siendo éste el registro más septentrional conocido en el Continente Americano, lo que 
permite discutir su distribución geográfi ca actual y su estatus taxonómico.

ABSTRACT

Megaloprepus caerulatus (Drury, 1782) is one of the largest damselfl ies in the world and it is recorded here for the fi rst time 
in Acomul, state of Hidalgo, Mexico, being this the northernmost record known in the American Continent, which allows 
us to discuss its current geographic distribution and its taxonomic status.

Megaloprepus caerulatus (Drury, 1782) es actualmente la 
única especie conocida del género. En la mayoría de las 
medidas corporales es la libélula más grande existente en el 
mundo (Feindt et al. 2014), con una envergadura alar de más 
de 190 mm y una longitud total de 89-120 mm (Esquivel 
2006; Garrison et al. 2010). La especie ha sido estudiada 
desde el punto de vista ecológico y conductual en varios 
hábitats neotropicales (Fincke 1992, 1997).

La distribución conocida de M. caerulatus incluye una 
vasta zona de la región Neotropical que abarca desde Bolivia, 
Perú, Ecuador, Colombia, Guyana y Venezuela en América 
del Sur (Paulson 1983), todos los países de América Central 

(Garrison et al. 2010), hasta el sur de México (Paulson & 
González 1994) en los estados de Chiapas (Montebello), 
Oaxaca, Veracruz (Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas) y 
Puebla (Zihuateutla) (Cuevas-Yañez 2007). Nunca ha sido 
encontrada en latitudes altas en la vertiente del Pacífi co 
Mexicano.

Los géneros del Nuevo Mundo Mecistogaster, 
Microstigma, Pseudostigma, Anomisma y Megaloprepus 
antes estaban incluidos en la familia Pseudostigmatidae 
(Garrison et al. 2010), pero con estudios moleculares 
recientes de redefi nición de las familias de libélulas, se 
observó que Coenagrionidae era una familia monofi lética 
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si Pseudostigmatidae y Protoneuridae del Nuevo Mundo 
eran incluidos (Dijkstra et al. 2014). Otro análisis del 
genoma mitocondrial completo de M. caerulatus sugiere 
que el hecho de contener cuatro regiones espaciadoras 
intergénicas, indica una posible característica específi ca de 
la familia Coenagrionidae y sus parientes cercanos (Feindt 
et al. 2016).

Feindt et al. (2014), usaron un análisis de estructura de 
poblaciones con dos marcadores de secuencias (ND1 y 16S 
rRNA) y un conjunto de microsatélites en poblaciones de la 
Isla Barro Colorado (Panamá), Parque Nacional Corcovado 
(Costa Rica), Estación de Investigación Biológica La Selva 
(Costa Rica) y la Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas en 
Veracruz, México (el registro más al norte conocido hasta 
ese momento), y los resultados muestran una ausencia 
de fl ujo genético y haplotipos no compartidos entre las 
poblaciones estudiadas. Asimismo, un estudio cladístico 
indica que el género Megaloprepus debería estar integrado 
por más de una especie (Feindt et al. 2014).

La fi nalidad de este trabajo es registrar por primera 
vez a M. caerulatus para el estado de Hidalgo, México, 
siendo éste el registro más septentrional en el continente 
Americano. Además, se discute la importancia de conocer 
lo mejor posible la distribución geográfi ca de la especie, 
con la fi nalidad de poder realizar un análisis genotípico 
integrativo en el continente Americano que ayude a clarifi car 
el estatus taxonómico del género y brinde elementos para la 
conservación de sus poblaciones.

Se realizaron colectas de odonatos de mayo a diciembre 

de 2015 en el municipio de Xochiatipan, en el estado de 
Hidalgo; los sitios de colecta se ubican entre las coordenadas 
geográfi cas 20°46’-20°57’ N y 101°53’-102°22’W, los 
cuales tienen una humedad relativa alta, precipitación anual 
de 1,900 y 2,100 mm, un gradiente altitudinal de 200 a 1,000 
m, con temperaturas anuales promedio entre 20 y 24°C. La 
vegetación presente es bosque tropical perennifolio (que 
casi ha desaparecido) y áreas de agricultura (Villavicencio-
Nieto & Pérez-Escandón 2010) y pertenece a la ecorregión 
bosques húmedos de Veracruz (Sánchez-Rojas & Bravo-
Cadena 2017). Las capturas fueron realizadas usando una 
red aérea y los organismos colectados fueron sacrifi cados 
sumergiéndolos e inyectándoles acetona al 100%. 
Los especímenes fueron depositados en la Colección 
Entomológica del Centro de Investigaciones Biológicas, 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (CE-UAEH), 
Hidalgo, México. 

Material estudiado: 1♀, México: Hidalgo, Xochiatipan, 
Acomul; N 20.809753 y W 98.315044; bosque tropical 
con dosel cerrado, 630 m, 24-IX-2015, J. A. Hernández-
Hernández y A. Hernández-Hernández cols.

El ejemplar colectado posee una longitud total de 91 
mm (Fig. 1). Este es el registro geográfi co más septentrional 
conocido hasta el momento para esta especie, ya que los 
registros que se conocían eran la Reserva de la Biosfera de 
Los Tuxtlas, Veracruz que se ubica N 18.6000 y W 95.1500 
y la localidad El Pozo, Zihuateutla, Puebla N 20.23944 y W 
97.891667.

FIGURA 1. Vista lateral de la hembra de Megaloprepus caerulatus (foto A. Hernández-Hernández). / Lateral view of the female of 
Megaloprepus caerulatus (photo A. Hernández-Hernández).
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El hecho de haber encontrado un único ejemplar 
durante la época de lluvias (septiembre), a pesar de haber 
realizado un esfuerzo de recolecta total de 12 horas en siete 
localidades muestreadas durante ocho meses del municipio 
de Xochiatipan, sugiere hasta hoy una probabilidad baja de 
encontrar la especie y que su población posiblemente es 
reducida, dado que como adulto puede vivir más de ocho 
meses y es muy visible en los claros de los bosques, posando 
o volando cerca de los huecos de árboles con agua (Esquivel 
2006), lo cual no sucedió. Sin embargo, no se descarta la 
posibilidad de buscar las larvas que pueden pasar de cuatro 
a ocho meses viviendo en los huecos de árboles con agua 
(Fincke 1996), lo cual daría más información y en el caso 
de que fueran abundantes proporcionaría sufi ciente material 
para los análisis moleculares.  

Es importante mencionar que González et al. (2011) 
consideran a la Huasteca Potosina (sur del estado de San 
Luis Potosí) como el segundo hotspot más diverso de 
odonatos de México (el que se considera más diverso es 
el de Los Tuxtlas, Veracruz), basando esta conclusión 
en el análisis de especies de libélulas que ellos mismos 
colectaron, en adición a los registros históricos de 1957 
a 1962 de la serie de expediciones que realizó George H. 
Beatty y Alice F. Beatty a la Huasteca Potosina. Dichos 
autores no encontraron nunca a Megaloprepus caerulatus 
en ese hotspot (hace 60 años el área estaba más conservada 
que hoy), ubicado a 70 km al norte de Acomul.

Por otra parte, la falta de estudios al norte de Veracruz 
y el sur de Tamaulipas, sitios relativamente cercanos a 
Acomul, así como los registros de otras libélulas gigantes 

neotropicales como Mecistogaster modesta, M. ornata y 
Pseudostigma aberrans en Tamaulipas (Paulson & González 
1994), sugieren una hipótesis: el límite septentrional de 
M. caerulatus está confi nado a fragmentos de bosques 
tropicales en ecotonos entre las provincias biogeográfi cas de 
la Sierra Madre Oriental y Golfo de México (sensu Morrone 
2005), ubicados al noreste del estado de Hidalgo, con la 
posibilidad de encontrar a la libélula en bosque similares 
al de Acomul en futuras expediciones al norte de Veracruz 
y sur de Tamaulipas, sin descartar algunos bosques de la 
parte sur-oriental del estado de San Luis Potosí, a pesar de 
que nunca se encontró en la Huasteca Potosina (González et 
al. 2011). Si se encontrase en estas áreas coincidiría con un 
nodo panbiogeográfi co (lugar donde se mezclan elementos 
biogeográfi cos de diferente origen, por lo que se espera 
una alta diversidad) ya detectado con plantas y escarabajos 
(Luna et al. 2000, Márquez & Morrone 2004).

Es importante conocer la distribución geográfi ca 
completa de M. caerulatus para generar un modelo de 
distribución de la especie que sirva como guía para la 
búsqueda de nuevas poblaciones en las áreas mencionadas. 
Después, se puede realizar un análisis del patrón genotípico 
de todas las poblaciones, incluyendo las más septentrionales 
de México (estados de Hidalgo y Puebla, así como las nuevas 
que pudieran aparecer en las expediciones en el norte de 
Veracruz, sur de Tamaulipas y oriente de San Luis Potosí), 
el cual permita decidir si se trata de una o más especies, con 
lo que se estaría sometiendo a prueba la hipótesis de Feindt 
et al. (2014).

FIGURA 2. Registros geográfi cos de Megaloprepus caerulatus en México. / Geographic records of Megaloprepus caerulatus in Mexico.
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Una vez conocido lo anterior, se podrá tener certeza 
del estatus taxonómico del género, que es muy importante 
aclarar, porque las especies con mayor utilidad como 
indicadores de cambios en las condiciones ambientales 
deben tener una taxonomía bien conocida. Además, en el caso 
de bosques tropicales, las especies deben tener un rango de 
distribución moderado, habitando nichos extremadamente 
especializados, como Megaloprepus (Feindt et al. 2014).

Finalmente, es importante mencionar la acelerada 
deforestación y amenazas graves de destrucción del hábitat 
de esta especie por actividades humanas en México, por lo 
que esta libélula gigante y altamente susceptible debería 
tener prioridad para su conservación y ser incluida en la 
Norma Ofi cial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 
(PROFEPA 2016) y en la IUCN Red List, especialmente 
por su continuo declive demográfi co, ya comprobado en La 
Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas en Veracruz, con una 
baja diversidad genética en los parches forestales, y además 
podría ser un útil indicador de cambios en la condiciones 
ambientales en los diferentes sitios de Mesoamérica como 
proponen Feindt et al. (2014).
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