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RESUMEN

Se	dan	a	conocer	 los	 primeros	datos	de	Corixi-
dae (Hemiptera) procedentes de una estación de 
muestreo	en	el	embalse	Macua,	Estado	de	Méxi-
co.	 Se	midieron	 variables	 físicas	 y	químicas:	 pro-
fundidad,	 transparencia,	 temperatura,	 oxígeno,	
pH, conductividad, dureza y alcalinidad. Los Co-
rixidos	se	capturaron	de	11:00	a	16:00	horas	del	día	
17	de	abril	de	2009	con	una	red	de	cuchara.	Se	
registraron	3,877	coríxidos	 (1,619	hembras	y	1,027	
machos	y	1,231	ninfas	no	 identificadas).	Se	regis-

traron	cuatro	especies:	 Trichocorixella mexicana, 
Graptocorixa abdominalis, Krizousacorixa femora-
ta y Trichocorixa parvula. Estos registros permitirán 
la	realización	de	trabajos	de	tipo	ecológico,	que	
son escasos en nuestro país.

ABSTRACT

The	 first	data	Corixidae	 (Hemiptera)	 from	a	 sam-
pling	in	the	reservoir	station	Macua,	Mexico	State	
have	been	 released.	Variable	physical	and	che-
mical:	depth,	transparency,	temperature,	oxygen,	
pH,	 conductivity,	 hardness	 and	 alkalinity	 were	
measured.	The	Corixids	captured	from	11:	00	to	16:	
00	hours	April	17,	2009	with	a	spoon	network.	3,877	
Corixids	(1,619	females	and	males	1,027	and	1,231	
unidentified	nymphs)	were	recorded.	Four	species	
were	 recorded:	 Trichocorixella mexicana,  Grap-
tocorixa abdominalis, Krizousacorixa femorata 
and Trichocorixa parvula.	These	records	will	allow	
ecological	work,	which	are	scarce	in	our	country.

INTRODUCCIÓN

En	el	Estado	de	México,	los	embalses	fueron	crea-
dos para generar energía eléctrica o como alma-
cén de agua para riego. Estos sistemas de agua 
dulce mantienen diversos grupos de insectos, 
como	los	de	la	familia	Corixidae,	que	actualmen-
te	cuenta	con	aproximadamente	200	especies	a	
nivel	mundial	 (Richards	 y	Davies,	 1984).	 En	 nues-
tro	 país	 estos	 insectos	 han	 sido	 estudiados	 am-
pliamente	desde	el	punto	de	vista	taxonómico	y	
bromatológico	 (Hungerford,	 1948;	 Ramos	 y	 Pino,	
2001),	pero	los	aspectos	ecológicos	han	sido	poco	
abordados (Contreras et al., 1999,	 2001;	 Lino	et 
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al.,	 2007),	 por	 lo	 que	 el	 presente	 trabajo	 tiene	
como	objetivo	dar	a	conocer	su	presencia	en	el	
embalse	Macua,	Estado	de	México,	e	iniciar	una	
investigación básica de tipo ecológico.

MATERIALES	Y	MÉTODOS

El embalse Macua se  localiza a una altitud de 
2,320	msnm,	entre	los	99°	30´	00´´y	99°	32´	00´´	longi-
tud	oeste	y	20°	06´	00´´	y	20°	08´	00´´	latitud	norte	en	
el municipio de Soyaniquilpan de Juárez, Estado 
de	México.	Es	una	zona	en	la	que	predomina	un	
clima	templado	subhúmedo	con	lluvias	de	verano	
(Cw	(Wo)	w)	(García,	1988).	Se	ubicó	una	estación	
de	muestreo	en	la	parte	litoral	del	embalse.	Dicha	
estación	fue	seleccionada	con	base	en	su	accesi-
bilidad.  En ella se tomó una muestra original y dos 
réplicas	a	 intervalos	de	una	hora	 (iniciando	a	 las	

11:00	 y	 finalizando	 a	
las	16:00	hrs.	del	día	17	
de abril de 2009). Esto 
con	la	finalidad	de	ob-
servar las variaciones 
en las abundancias 
de	 los	Corixidos	cada	
hora,	 tal	 como	 lo	 se-
ñala Lino et al.	 (2007)	
para el embalse San 
Miguel Arco. Se midie-
ron los siguientes pará-
metros in situ:	 tempe-
ratura del agua con 
termómetro digital 
Elite; el pH con un po-
tenciómetro digital 
Cole Parmer; la con-
ductividad con un 

conductivímetro Sprite 6000; turbiedad del agua 
con turbidímetro Lamotte 2020; la transparencia 
mediante	 la	 visibilidad	del	 disco	 de	 Secchi;	 y	 la	
concentración	de	oxígeno	con	un	oxímetro	Cole	
Parmer. La dureza y la alcalinidad se determinaron 
mediante métodos colorimétricos, según lo seña-
lado en Clesceri et al.	(1998).	El	material	biológico	
se	capturó	con	una	red	de	cuchara	de	30	por	50	
cm	de	marco	y	con	300	aberturas	de	malla/cm2. 
Se	 realizó	 cada	 hora	 un	 arrastre,	 barriendo	 una	
distancia de dos metros lineales perpendiculares 
a la orilla, por lo que se obtiene un área de ba-
rrido de un metro cuadrado y los organismos se 
colocaron en bolsas de polietileno etiquetadas y 
conteniendo	 formaldehído	 diluido	 a	 4%	 (Lino	 et 
al.,	2007).	En	el	Laboratorio	de	Microscopía	de	la	
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, los orga-
nismos	 fueron	 lavados	 con	 agua	 corriente	 para	
eliminar	el	exceso	de	 formaldehído	y	colocados	
posteriormente	en	frascos	conteniendo	alcohol	a	
10%	para	 su	conservación.	Se	contaron	y	 fueron	
separados	por	estadios	ninfales	(no	fueron	deter-
minados	a	nivel	específico	por	encontrarse	en	di-
ferentes	etapas	de	desarrollo);	 los	adultos	 fueron	
separados	por	sexos	y	especies.	La	identificación	
de	dichos	organismos	se	realizó	con	ayuda	de	cla-
ves	dicotómicas	(Hungerford,	1948).

RESULTADOS

Los	parámetros	fisicoquímicos	registrados	en	la	es-
tación de muestreo ubicada en el  embalse Ma-
cua,	se	muestran	en	el	cuadro	1.	Estos	resultados	
señalan que el agua en esta estación de mues-
treo es templada, clara, con una concentración 
regular	 de	 oxígeno	 disuelto,	 ligeramente	 ácida	
dulce y blanda (Navarrete et al., 2004). Se regis-

Tabla	1. Parámetros fisicoquímicos registrados en la estación de muestreo ubicada en el embalse Macua, 
Estado de México

Parámetros Promedio Error estándar

Profundidad (m) 0.34 0.18

Transparencia (m) 0.25 0.12

Temperatura (°C) 22.26 0.84

pH 6.11 0.14

Conductividad (µmhos/cm) 100.00 2.17

Oxígeno (mg/L) 6.75 0.21

Dureza (mg/L) 48.52 3.06

Alcalinidad (mg/L) 31.75 2.06

Turbiedad (UNT) 42.03 0.31

Foto	1. Imagen de Graptocorixa ab-
dominalis (macho), representante de la 

familia Corixidae (Hemiptera). 
Fotografía: Gilberto Contreras R.
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traron	3,877	coríxidos,	de	 los	cuales	1,619	fueron	
hembras	adultas	y	1,027	machos	adultos.	Asimis-
mo,	se	registró	la	presencia	de	1,231	ninfas.	Aho-
ra	bien,	del	total	de	coríxidos	adultos	recolecta-
dos, se registraron cuatro especies, siendo la más 
abundante Trichocorixella mexicana (2,625 orga-
nismos), Graptocorixa abdominalis (17 organis-
mos), Krizousacorixa femorata (tres organismos) 

Figura	1. Abundancia de las especies de Corixidae en logaritmo natural (individuos	·	m-2) en la estación de muestreo 
ubicada en el embalse Macua, Estado de México.

y Trichocorixa parvula (un organismo) (figura	1).	
Estos registros permitirán la realización de estudios 
ecológicos,	 tales	como:	 la	 relación	de	 los	pará-
metros	fisicoquímicos	con	estos	 insectos,	 la	 rela-
ción	 peso-longitud	 de	 las	 especies	 registradas,	
trabajos	sobre	fecundidad-longitud	y	estudios	de	
tipo	autoecológico	enfocados	al	análisis	del	pro-
ceso respiratorio de estos organismos, entre otros.
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