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Diversidad de Heterópteros acuáticos, con especial re-
ferencia a las Belostoma (Heteróptera: Belostomatidae)
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Abstract: DIVERSITY AQUATIC HETEROPTERA WITH SPECIAL REFERENCE TO BELOSTOMA
(HETEROPTERA BELOSTOMIDAE). This chapter deals with, Belostomatids (Insecta : Heteroptera), a group of
an important  insects in freshwater environments, of argentinian northeast. Structural characteristics, systematic
possition,  biological and ecological significance as well as the relationships with another organisms are summarized.
A key for the identification of species groups of Belostoma registrated in Argentina is presented.
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Introducción
Los ambientes acuáticos y sus márgenes albergan gran variedad de organismos adaptados a estos

medios. Entre ellos se reconocen los hemípteros heterópteros, formas que gracias a variadas
adaptaciones, han ocupado exitosamente diferentes cuerpos de agua, lénticos y lóticos así como  sus
orillas. Tienen características crípticas, tanto morfológicas como de comportamiento, esta condición
ha hecho que pasaran inadvertidos durante mucho tiempo; la coloración de los heterópteros acuáticos
y semiacuáticos es generalmente parda con tonalidades verdosas,  amarillentas o negruzcas, la forma
es oval. El conocimiento de la fauna dulceacuícola se ha ido incrementando con el estudio de estos
insectos, asimismo es reconocida la importancia que tienen los heterópteros, en  las complejas
relaciones que los vinculan con otros integrantes de los diversos ambientes que habitan.

Los hemípteros probablemente aparecieron en el carbonífero. El término Heteroptera aparece
por primera vez en 1810 cuando Latreille divide a los Hemiptera en dos grupos: Homóptera y
Heteroptera. Los Heteroptera, a diferencia de los Homóptera, son considerados por Schuh (1986)
como un grupo monofilético.

No se han registrado grupos depredadores ni acuáticos entre los homópteros y si entre los
heterópteros; este hecho sugiere que la adopción de hábitos depredadores o hematófagos pudo
marcar la primera divergencia de heterópteros con respecto de los homópteros, la fitofagia que
presentan algunos heterópteros sería secundaria (Vázquez y López, 1999). Por otra parte, la adaptación
a la vida acuática de algunos heterópteros  sería consecuencia de su primitivo hábito carnívoro.

Un grupo de estos insectos que desarrollan su ciclo de vida en el agua es la familia Belostomatidae
Leach, 1815. Los miembros de la familia Belostomatidae,  conocidos vulgarmente como chinches,
cucarachas o escarabajos de agua (Fig.1), se encuentran generalmente asociados a hidrófitas flotantes
o sumergidas, a las que utilizan como soporte.
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A pesar de ser eminentemente acuáticos, suelen abandonar temporalmente su medio natural,
fuera del cual manifiestan gran aptitud para el vuelo (Schnack, 1976). Esto generalmente ocurre
cuando se extinguen los cuerpos de agua que habitan; según De Carlo (1938) este fenómeno obedece
a factores climáticos, con condiciones de baja presión atmosférica. La aptitud para el vuelo constituye
una alternativa favorable para aquellas especies que ocupan ambientes inestables, ya que posibilita la
colonización de nuevos hábitats, ampliando su distribución geográfica. Asimismo es conocida la
tendencia, de algunas especies de estos insectos, a perder la habilidad para el vuelo por reducción de
sus músculos toráxicos (Pérez Goodwyn, 2001), cuando el volar ya no es una condición ventajosa.

De acuerdo con el criterio de  Lauck y Menke (1961), la familia Belostomatidae reúne tres
subfamilias: Lethocerinae, Horvathininae y Belostomatinae; otros autores (Mahner,1993) consideran
a esta familia dividida en Lethocerinae y Belostomatinae, esta última incluye entre otros, al género
Belostoma Latreille 1807 el cual es el más diversificado y es de distribución exclusivamente americana.

América del Sur tropical es el área donde este género exhibe la máxima riqueza específica, habiéndose
dispersado hacia las zonas de climas fríos, como las del grupo B. flumineum hacia el norte de América
del Norte y las del grupo B. bifoveolatum hacia el sur en América del Sur (Lauck y Menke, 1961; Estévez,
1996 y Estévez y Polhemus, 2001).

La actual información corológica del género Belostoma en la región Neotropical es incompleta,
existiendo grandes áreas con escasos registros, este hecho limita en gran medida el análisis
zoogeográfico; sin embargo considerando los datos provenientes de las colecciones y de los citados

Fig. 1. Vista dorsal de las regiones del cuerpo de un Belostomátido.
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en la bibliografía se han realizado estudios regionales sobre la distribución geográfica de las especies
de Belostoma. Lanzer de Souza (1980) publicó un trabajo sobre la distribución de especies neotropicales,
Contartese y Bachmann (1987) trataron la distribución geográfica de las especies registradas en
Argentina. Armúa de Reyes  y  Estévez (1998 b) y Estévez et. al., (2003 a) realizaron relevamientos de
la fauna de Belostomatidae (Hemiptera:Heteroptera), acuáticos y semiacuáticos, en la provincia de
Corrientes. Morrone et al (2004) citan a Belostoma dallasi, B. bosqi, B. candidulum, B. testaceopallidum,  B.
cummingsi,  B. martini en un análisis  biogeográfico de la  Provincia del Chaco. Se desprende, de estos
últimos trabajos, que el área con mayor diversidad específica, en nuestro país, es la Mesopotamia.

Una característica particular de las especies de Belostomatinae es el comportamiento reproductivo.
Los machos incuban los huevos adheridos sobre su superficie dorsal, que son puestos por las
hembras en el transcurso del apareamiento (Fig. 2), (Slater, 1899; Torre Bueno, 1906; Bahadur, 1968;
Voelker, 1968; Böttger, 1974; Smith, 1976a, 1976b; Kraus et. al., 1989; Ichikawa, 1989; Schnack et. al.,
1990).

Fig. 2. Belostoma elegans, macho portando una fresa de huevos sobre el dorso.

 Este comportamiento particular es lo que muchos autores han denominado comportamiento
altruista, el cual está promovido por la selección natural, cuando son beneficiados individuos
cercanamente emparentados a expensas del altruista (Dobzhansky et. al. 1977). Una forma de selec-
ción natural que hace referencia a un grupo de individuos genéticamente relacionados se conoce
como “selección de parentela” y un cuidado parental es el ejemplo más típico (Schnack et. al. 1980).
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Las contribuciones más significativas en cuanto al comportamiento reproductivo son las de R.L.
Smith (1976a, 1976b, 1997) quien estudió con minuciosidad el complejo repertorio de actividades de
cortejo, apareamiento, oviposición e incubación de las especies neárticas B. flumineum y Abedus herberti
en tanto que Schnack et. al., (1990) aportan los primeros datos sobre la mencionada secuencia, con
referencia a la especie sudamericana B. oxyurum. Al conformar, la superficie dorsal de los machos el
área de postura, ésta se erige en un recurso, cuya limitación para las hembras grávidas depende de la
proporción de machos incubantes en la población. Schnack et. al. (1980) mostraron que el mencio-
nado recurso puede ser escaso en  determinadas épocas de la estación reproductiva, en especial
cuando las proporciones de hembras grávidas y de machos incubantes alcanzan los niveles máxi-
mos. En tales circunstancias de escasez absoluta del recurso “área de postura”, han podido observar-
se hembras incubantes, muy ocasionalmente.

Estos hechos esporádicos están documentados en Kruse y  Leffker, 1984, quienes mencionan el
hallazgo de una puesta de huevos sobre una hembra de la especie neártica  B. flumineum y Schnack  y
Domizi, 1985 refieren el mismo fenómeno sobre una hembra de la especie neotropical B. oxyurum ;
en ninguno de los casos se registraron nacimientos, Estévez y Armúa de Reyes (en prensa) hallaron
hembras de las especies B. elongatum y B. elegans con masas de huevos en el dorso; la totalidad de los
huevos puestos sobre la hembra de B. elegans  eclosionaron exitosamente.

Son predadores, de invertebrados acuáticos y aún de vertebrados (Menke, 1979). Son los únicos
insectos que se alimentan de caracoles tanto en su estado larval como en el estado adulto (Smith,
1997), por lo cual es este un aspecto interesante que presenta el estudio de este grupo, ya que
constituyen una alternativa a tener presente en la lucha del control poblacional de vectores;
Somasundarao (1963); Volker (1968) y Saha y Raut (1992) sugieren la importancia de las chinches de
agua como agentes de control de caracoles.

Pontier y Delplanque (1976) señalan a Belostoma boscii como predador de Biomphalaria. glabrata  en
Guadeloupe ,  Aditya y Raut (2002) citan Sphaerodema rusticum como predador de Physa acuta y Kesler
y Munns (1989) citaron a Belostoma flumineum como una importante causa de mortalidad de caracoles
en U.S.A.

Los antecedentes sobre este tema en la Argentina son muy escasos, por ello, con el objetivo de
evaluar la habilidad para predar sobre caracoles  Biomphalaria sp., se han realizado experiencias, en
condiciones controladas, con ejemplares de B.elegans, B. micantulum y B. elongatum (Armúa de Reyes y
Estévez en prensa), en este trabajo se señala que el éxito de B. elongatum, en el consumo de esta presa,
es mayor que el obtenido por las otras dos especies mencionadas, por las características de su cabeza,
con rostro y anteoculus de mayor longitud.

Entre los autores que han efectuado aportes sobre el comportamiento alimentario de los
belostomátidos se citan a,  Armúa de Reyes y Estévez (1998 a) estudiaron el comportamiento
alimentario en los estadios preimaginales de B. elegans, en condiciones controladas, Kehr, y Schnack
(1991), realizaron un trabajo  referido a las variaciones en las tasas de predación, en función del
tamaño de las presas (larvas de anuro Bufo arenarum) expuestas a la presencia de larvas del IV y V
estadio y adultos de Belostoma oxyurum; Consoli  et. al.(1989), determinaron la alimentación de
Belostoma micantulum sobre larvas y pupas de Aedes fluviatilis. A lo expuesto corresponde sumar las
contribuciones de Pereira y Melo (1998), quienes estudiaron la preferencia alimentaria de Belostoma
anurum y Belostoma plebejum (la preferencia se define comparando la dieta con la “disponibilidad”). Se
han citado a las Belostoma  como causantes de serios perjuicios en los criaderos de peces, al actuar como
predadores , (Dimock, 1987 ), (Fig.3) . Asimismo estos insectos son presa de aves (Beltzer, 1995), de
peces, son también una parte importante de la dieta de adultos de Alligator mississippiensis  (Delany  y
Abercrombie 1986) y en   Oriente, otros miembros de Belostomatidae son consumidos por el
hombre, como alimento y como fino condimento.
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Otros aspectos de la biología de especies de Belostoma que merecen destacarse,  por haber promo-
vido la discusión sobre la evolución cromosómica en la familia, son las investigaciones acerca de los
complementos cromosómicos y procesos meióticos de cuatro especies representadas en la Argenti-
na: B. elegans, B. cummingsi, B. dentatum y B.  oxyurum (Papeschi y Bidau, 1985). Posteriormente se
analizaron 13 especies de Belostoma comparándolas   con una especie de Lethocerus y tres de Pelocoris
(Limnocoridae) (Papeschi,1992).

El estado actual de conocimientos, desde el punto de vista de la ecología poblacional de especies
de Belostomatidae, puede extraerse de investigaciones que se realizaron en la Argentina en las
últimas décadas, analizando y cuantificando los atributos más relevantes de poblaciones de especies
características del área pampásica meridional (Domizi et. al. 1978; Schnack et. al., 1980, 1981, 1989,1994).
En los últimos años se trabajó sobre algunos aspectos poblacionales referidos a especies registradas
en la provincia de Corrientes (Armúa de Reyes, 2002), asimismo, (Kehr y Armúa 1997) estudiaron el
ciclo de vida y aspectos reproductivos de una población de Belostoma elegans  de Corrientes.

La descripción de la morfología larval de especies de Belostoma, es escaso, sólo se han estudiado las
larvas de ocho especies: B. flumineum (Say) (Torre Bueno,1906); B. elegans (Mayr) (De Carlo, 1939); B.
oxyurum (Dufour) (Schnack,1971); B. bifoveolatum Spinola (Schnack, 1971); B. dentatum (Mayr) (Schnack
y Estévez, 1978); B. micantulum (Stål) (Volpe, 1985); B. lutarium (Stål) (Mc Pherson y Packauskas,
1986) y B. cummingsi De Carlo, (Valverde y Schang, 1994). En estos trabajos se determinan los
estadios larvales, pero no se brindan caracteres para la identificación de las larvas a nivel específico.

Los  primeros aportes sobre esta familia fueron realizadas por  De Carlo (1930, 1938),  entomólogo
argentino. Hasta esa fecha para nuestro país, sólo se conocían unas pocas listas y citas  de especies
(Berg,1879, 1884; Délétang,1917 y Pennington,1921).

Fig. 3. Un Belostomátido alimentándose de un pez.
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Fig.4. Esquema básico de la genitalia del macho de un Belostoma sp.: vista lateral, a- aplanada; b- recurvada
ventralmente; c-divertículo ventral con protuberancia apico-ventral.

 Lauck (1962, 1963, 1964), establece tres categorías de especies de acuerdo al tamaño , en una
extensa   monografía publicada en tres partes, estudió las especies medianas y grandes  basándose casi
exclusivamente sobre los caracteres de los genitalia del macho, señalando, por primera vez, la impor-
tancia de la armadura genital para la identificación de las especies. Schnack (1973, 1980), publicó claves
y redescripciones de las especies presentes en la Argentina.

Estévez (1996) y Estévez y Polhemus (2001) realizaron la revisión de las llamadas especies
pequeñas, incluyendo en esta categoría de tamaño a los grupos B. triangulum, B. minor, B. oxyurum y
B. denticolle. Posteriormente, se amplió el elenco del grupo denticolle con la descripción  de B. lopretoae
(Estévez y Armúa de Reyes, sp.nov.2003 b).

Lauck (1962) reconoce, en la primera parte de su monografía, 16 grupos de especies, presentando
una clave para su identificación. Posteriormente, Estévez y Polhemus (2001) hacen una modificación
de la clave mencionada.

A pesar de haber reconocido la importancia de los caracteres de la armadura genital para poder
identificar a las especies, no fueron utilizados en las claves que se mencionaron.  Armúa de Reyes
(2002) reconoce tres tipos básicos de armadura genital: aplanada, recurvada ventralmente y con
protuberancia apico ventral  (Fig. 4). Presenta en su trabajo de tesis una clave para la identificación de
las especies de un área  del norte de la provincia de Corrientes, teniendo en cuenta estas características.

Una de las tareas fundamentales, en todo estudio de Biodiversidad, es la confección de inventarios
faunísticos y florísticos, el conocimiento de las especies presentes en un área es el inicio de buena parte
de las investigaciones de estudios ecológicos y conservacionistas, los cuales tienen como función
asistir y fundamentar la toma de decisiones acerca del uso de los recursos biológicos. Como las
especies de Belostoma son componentes importantes de los ecosistemas acuáticos se fijó como
objetivo, de este trabajo,  presentar una clave para la identificación de grupos de especies registradas,
hasta este momento para Argentina; se espera que este trabajo resulte una herramienta útil y facilite
la identificación de las especies de Belostoma en futuras investigaciones.

Material y Métodos
Este trabajo se realizó sobre la base de la recopilación de datos bibliográficos de los autores que

han abordado el estudio de estos insectos, y sobre las observaciones del material biológico obtenido
en los trabajos de relevamientos  en el área de estudio realizados por las autoras en trabajos anterior-
mente citados.  El material biológico se halla depositado en las colecciones de la Facultad de Ciencias
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Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE), bajo la sigla (UNNE-HET) y del Museo de La Plata
(MLP).

Las muestras fueron obtenidas con red de malla fina con armazón (“copo”), cuyo diámetro era
de 40 cm y la abertura de malla de 125 micras. Todo el material fue fijado con alcohol 70% y
depositado en las colecciones de referencia citadas anteriormente.

Resultados
Clave para la identificación de grupos de especies de Belostoma de la República Argen-

tina.

1- especies pequeñas ...................................................................................................................... 2
especies medianas o grandes ........................................................................................................ 5
2 - especies pequeñas con los genitalia del macho recurvada ventralmente ..................................
............................................................................................................................ Grupo B. plebejum
 - especies pequeñas con los genitalia del macho plana .............................................................. 3
3 - Banda de pilosidad abdominal cubriendo la mitad o más de la mitad de ...........................
los laterotergitos ...................................................................................................... Grupo B. oxyurum
- Banda de pilosidad abdominal cubriendo menos de la mitad de  los laterotergitos
........................................................................................................................................................ 4
4 - Anteoculus igual o más largo que el interoculus; quilla prosternal triangular, no proyectada
anteriormente .................................................................................................Grupo B. triangulum
- Anteoculus más corto que el interoculus; quilla prosternal aguzada o redondeada, proyectada
anteriormente ................................................................................................... Grupo B. denticolle
5 - Especies medianas .................................................................................................................. 6
Especies grandes ........................................................................................................................... 8
6- Pilosidad abdominal cubriendo completamente los laterotergitos, extendiéndose a los la-
dos del opérculo ................................................................................................. Grupo B. bifoveolatum
-Pilosidad abdominal cubriendo parcial o completamente los laterotergitos no extendendiéndose
a los lados del opérculo genital  ................................................................................................... 7
7 - Segmento I del rostro más largo que II  ..........................................................Grupo B. bergi
- Segmento I del rostro más corto que II .......................................................Grupo B.discretum
8- Genitalia del macho plana, con protuberancia apico-ventral muy  o levemente desarrollada
........................................................................................................................... Grupo B. dentatum
- Genitalia del macho plana, sin protuberancia apico ventral .................................................... 9
9- Pubescencia cubriendo los esternitos, pilosidad abdominal cubriendo los laterotergitos,
extendiéndose a los lados del opérculo ................................................ Grupo B. testaceopalidum
- Pubescencia no cubriendo los esternitos, pilosidad abdominal cubriendo la mitad o más de
la mitad de los laterotergitos, no extendiéndose a los lados del opérculo
........................................................................................................................... Grupo B. dilatatum

Conclusiones
Los grupos de especies propuestos por Lauck en su monografía son 16, en este trabajo se siguió

el criterio de Nieser (1975) quien considera que las diferencias entre las especies de los grupos B.
dentatum y B. subspinosum, son poco significativas, por lo cual las reunió en un solo grupo, llamándolo
grupo B. dentatum.

 El grupo B. flumineum está compuesto por cuatro especies distribuidas en América del Norte; el
grupo B. minor distribuido en América Central, México, Cuba y sur de USA, está constituido por
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cuatro especies; el grupo B. stollii , en el que se incluyen dos especies está distribuido en el NO de
América del Sur y el grupo B. aurivillianum está representado por una sola especie, ejemplares de ésta
se han registrado en Venezuela, Colombia, Bolivia y Brasil, por lo que no están incluidos en esta
clave. En la Argentina se han hallado especies pertenecientes a 10 grupos de especies. Del elenco
específico de Belostoma, presente en nuestro país, B. elegans, B. bifoveolatum y B. micantulum son las que
muestran la distribución más amplia, la primera se extiende desde Perú, Bolivia, Paraguay y sudeste
de Brasil hasta Argentina, Uruguay y Chile (Bachmann, 1963; Contartese y Bachmann, 1987; De
Carlo, 1930, 1938;  Lauck, 1964; Ruffinelli y Piran, 1959;  Schnack, 1973, 1976). El límite austral de B.
elegans es el norte de Patagonia (Bachmann, 1963;  Contartese  y Bachmann, 1987). Este área de
distribución coincide, en gran medida, con la de B. bifoveolatum , esta especie se registra en Chile y en
zonas serranas de Argentina desde las provincias Salta a Neuquén  y Chubut (Bachmann, 1962;
Contartese y Bachmann, 1987; De Carlo, 1930, 1938; Lauck, 1964 y  Schnack, 1973, 1976).  B.
micantulum es la especie pequeña con mayor área de distribución en América del Sur, ya que se halla
desde la costa de Venezuela, en la cuenca del río Amazonas, hasta la cuenca de los ríos Uruguay,
Paraná y Paraguay (Estévez, 1996).

ESPECIES PEQUEÑAS (9.5-22.0 mm DE LARGO):
Grupo B. oxyurum: seis especies se incluyen en este grupo; las siguientes se han registrado en la

Argentina: B. oxyurum (Dufour) y B. candidulum Montandon.
Grupo B. plebejum: de las siete especies que se incluyen en este grupo, las siguientes están citadas

para la Argentina: B. micantulum  (Stål) y B. plebejum (Stål)
Grupo B. denticolle: en este grupo se reunieron cinco especies, de las cuales tres están en Argentina:

B.retusum Estévez y Polhemus B. orbiculatum  Estévez y Polhemus y B. lopretoae Estévez y Armúa de
Reyes

Grupo B. triangulum: cuatro especies se reconocen como pertenecientes a este grupo, en la Argen-
tina se cita a: B. bachmanni De Carlo.

ESPECIES MEDIANAS (15.5- 26.0 mm DE LARGO):
Grupo B .bifoveolatum: de las tres especies incluidas en este grupo, dos se han hallado en Argen-

tina: B. bifoveolatum  Spinola y B. elegans (Mayr).
Grupo  B. discretum: compuesto solamente por B. discretum Montandon.
  Grupo B. bergi: de las cinco especies que se han incluido en este grupo, cuatro se han registrado

en nuestro país: B. bergi (Montandon) y B. bosci De Carlo.
 
ESPECIES GRANDES (26.0-50.0 mm DE LARGO):
Grupo B. testaceopalidum: tres especies en el grupo, de ellas dos registradas en el país: B.

testaceopallidum  Latreille y B. grandicollum De Carlo
Grupo B. dilatatum: cuatro especies están incluidas en el grupo, tres representadas en la Argentina:

B. dilatatum (Dufour) , B. gestroi  Montandon y B. martini (Montandon).
Grupo B. dentatum: B. dentatum (Mayr), B. cummingsi De Carlo, B. elongatum  Montandon y B. dallasi

De Carlo.
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