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La chinche de agua gigante Lethocerus annulipes 
(Herrich-Schaeffer, 1845) es un insecto de hábitos 
acuáticos perteneciente a la familia Belostomatidae 
y a la subfamilia Lethocerinae. Los integrantes de 
esta subfamilia incluyen a las especies de los géneros 
Benacus, Kirkaldyia y Lethocerus y representan a 
los heterópteros de mayor tamaño con especies que 
alcanzan los 120 mm de longitud (Perez Goodwyn, 
2006). Se caracterizan por ser depredadores de una 
gran variedad de presas como moluscos, crustáceos, 
insectos, peces y con mayor frecuencia anfibios (Cu-
llen, 1969; Hirai y Hidaka, 2002; Toledo, 2005; Diaz 
y Pefaur, 2006; Ohba y Nakasuji, 2006; Ohba, 2011a) 
con escasos registros de depredación en reptiles. 
Estos corresponden a los casos documentados de 
la chinche de agua gigante asiática Kirkaldya deyro-
lli depredando sobre la tortuga Chinemys reevesii 
(Ohba, 2011b), y sobre las serpientes Rhabdophis 
tigrinus, Amphiesma vibakari (Mori y Ohba, 2004) 
y Gloydius blomhoffii (Ohba, 2012), así como obser-
vaciones de campo realizadas por Wilson (1958) que 
mencionan a Lethocerus uhleri depredando sobre la 
serpiente Natrix sipedon fasciata. 

Lethocerus annulipes se encuentra distribuida 
en la región tropical y subtropical, siendo Argentina 
su límite austral y Puerto Rico su límite norte (Perez 
Goodwyn, 2006). Se han publicado numerosos re-
gistros de esta especie alimentándose de anuros (De 
Carlo, 1938; Nenda et al., 2008; Pezzuti et al., 2008; 
Figueiredo-de-Andrade  et al., 2010; Zaracho, 2012; 
Batista et al., 2013; Gobel et al., 2013). Sin embargo, 
hasta el momento no han sido reportados casos de 
depredación de esta especie sobre reptiles. En esta 
comunicación damos a conocer el primer registro de 
depredación sobre un reptil por parte de L. annulipes. 

El 15 Octubre de 2012, a las 19:56 hs. en la Es-
tancia Santo Domingo, Dpto. Paso de los Libres, pro-
vincia de Corrientes (29°36’2.10”S, 56°59’23.10”O) 
se observó un ejemplar hembra de L. annulipes (7,05 
cm longitud total) depredando sobre un ejemplar 
macho de la especie Erythrolamprus poecilogyrus 
(Wied-Neuwied, 1825) (40,5 cm longitud total) (Fig. 
1). El evento se registró en una charca temporaria de 
10 m de largo por 1 m de ancho aproximadamente, 
con una profundidad de 30 cm. La temperatura del 
aire y del agua al momento de la captura fue de 21°C 
y 24°C respectivamente. Al momento de la observa-
ción la serpiente se encontraba sin vida. 

Luego de fotografiar el evento de depredación 
se procedió a la captura de la pareja depredador-
presa. La determinación taxonómica fue reconfir-
mada en el laboratorio utilizando las claves de Perez 
Goodwyn (2006) para la chinche de agua y Cei 
(1993), para la serpiente. La determinación del sexo 
se realizó por observación directa de la genitalia en 
la chinche de agua (Perez Goodwyn, 2006) y de los 
hemipenes en la serpiente.

El ejemplar de L. annulipes fue depositado 
en la Colección de Hemípteros-Heterópteros de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agri-
mensura de la Universidad Nacional del Nordeste 
(UNNE-HET 875) y la serpiente E. poecilogyrus fue 
depositada en la Colección Herpetológica de la Uni-
versidad Nacional del Nordeste (UNNEC 11896).

Los diversos registros de L. annulipes depre-
dando sobre anuros sugieren una especialización por 
este tipo de presa, sin embargo el registro presentado 
en este estudio, muestra que L. annulipes podría 
comportarse como un depredador oportunista. 
Según Wells (2007) la mayoría de los invertebrados 
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acuáticos que se alimentan de anfibios son depreda-
dores generalistas y lo hacen de forma oportunista 
en los anfibios cuando estos están disponibles, pero 
cambian a otro tipo de alimento cuando son escasos. 
En este sentido cabe destacar que solamente dos 
individuos de la especie Melanophryniscus atroluteus 
fueron los anuros registrados en el cuerpo de agua.

Nuestra observación muestra que L. annuli-
pes es capaz de depredar sobre presas que superen 
hasta casi 6 veces su propia longitud. Por tanto otras 
especies de serpientes que frecuentan ambientes 
acuáticos podrían ser consideradas como potenciales 
presas de este insecto.
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