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RESUMEN

Con motivo de estudiar el ciclo de vida y las principales características reproductivas de una 
población de Belostoma elegans Mayr 1871, se realizaron 26 muestreos de manera quincenal, 
desde diciembre de 1995 a diciembre de 1996, en una laguna situado a 15 km de la ciudad 
de Corrientes, Argentina. Los principales resultados obtenidos fueron: 1) con respecto a los 
adultos, tres modas fueron identificadas para ambos sexos, siendo la correspondiente a los 
meses de verano la de mayor importancia numérica; 2) se observaron relaciones positivas 
y significativas entre las tres variables estudiadas para las hembras: número total de hem-
bras por muestreo, número de hembras grávidas y número medio de huevos por hembras 
grávidas; 3) también fueron observadas relaciones positivas y significativas entre las tres 
variables registradas para los machos: número total de machos, número de machos incubantes 
y número medio de huevos por machos incubantes; 4) en el 80% de los muestreos (n=21) 
fue observada una relación de sexos igual a 1:1 y 5) los estadios ninfales I. II, y III fueron 
observados en mayor proporción durante el verano y otoño, mientras que los individuos de 
los estadios IV y V fueron registrados de manera prácticamente continua durante todo el 
año de estudio.

Palabras claves: Belostoma elegans (Heteroptera: Belostomatidae), Ciclo de vida, Aspectos 
reproductivos, Poliginia y poliandria, Laguna permanente.

ABSTRACT

Life cycle and reproductive aspects of population of Belostoma elegans (Heteroptera: 
Belostomatidae) in a permanent pond in Corrientes (Argentina).

This study, made in a permanent pond 15 km from Corrientes (Argentina) describes the 
annual cycle and reproductive aspects of Belostoma elegans Mayr 1871. Twenty- six sam-
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ples were taken from December 1995 to December 1996. The main results were: 1) three 
maximums were registered for adults of both sexes, corresponding the summer months with 
the highest number of specimens 2) A positive and significant correlation was found among 
the three variables of females used: total number of females, number of gravid females, 
and mean number of eggs per female; 3) A positive and significant correlation were also 
registered among the three variables for males studied: total number of males, number of 
incubant males, and mean number of eggs per incubant male; 4) In 80% of samples (n=21) 
the sex proportion was 1:1; 5) The first-, second- and third-instar nymphs were registered 
in greater proportion during summer and autumn, while the fourth and fifth were observed 
almost all year.

Keys words: Belostoma elegans (Heteroptera: Belostomatidae), life cycle, reproductive as-
pects, polygyny and polyandry, permanent pond.

INTRODUCCIÓN

Entre los macroinvertebrados de los ecosistemas acuáticos continentales, 
las poblaciones de insectos de la subfamilia Belostomatinae (Heteroptera: 
Belostomatidae) ocupan los niveles superiores de la red trófica, siendo 
además principalmente ricos en especies en los limnótopos lénticos de la 
mesopotamia argentina, particularmente en la provincia de Corrientes. Sin 
embargo, hasta el presente, la mayor parte del conocimiento ecológico que se 
tiene sobre las especies argentinas se ha basado en investigaciones llevadas 
a cabo con el género Belostoma especialmente con poblaciones locales de 
Belostomas oxyurum Dufour 1863 distribuidas en el área pampásica (DOMIZI 
et al., 1978; SCHNACK et al., 1979; SCHNACK & DOMIZI, 1986) y en 
la zona del ecotono subtropical-pampásico (SCHNACK, et al., 1989).

En la provincia de Corrientes, las especies dominantes del genero 
Belostoma en los ambientes permanentes cercanos a la ciudad capital de 
dicha provincia, son B. micantulum Stål 1860 y B. elegans. Con relación a 
la especie que concita nuestro interés, B. elegans, resulta escasa la infor-
mación existente sobre la ecología poblacional de la misma. Al respecto, 
KEHR y ARMÚA (1977) publicaron ciertos aspectos demográficos sobre 
esta especie en condiciones controladas de laboratorio.

OBJETIVOS

Los principales objetivos en este trabajo fueron: 1) observar la estruc-
tura de edades de la población durante el año de estudio, y 2) analizar las 
siguientes variables reproductivas de la población: proporción de sexos y 
su variación durante el período de estudio, número de huevos por hembra 
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grávida, proporción de hembras grávidas, número de machos incubantes y 
número de huevos por macho incubante.

MATERIAL Y MÉTODOS

Característica del ambiente léntico estudiado

El ambiente seleccionado, al que denominamos laguna “Don Blanco”, 
es un cuerpo de agua permanente de la región, perteneciente a la cuenca 
del Riachuelo, afluente del río Paraná que se encuentra ubicado en el ex-
tremo noroeste de la provincia de Corrientes, entre los paralelos 27º20’ y 
27º40’ de latitud sur y de los meridianos 57º30’ y 58º50’ de longitud oeste. 
La laguna está ubicada a 2 Km aproximadamente de la ciudad de Santa 
Ana, departamento de San Cosme, a una distancia de 15 Km. de la ciudad 
de Corrientes. Tiene una forma prácticamente circular con una superficie 
aproximadamente de 1 ha. y una profundidad máxima de aproximadamente 
2 m. en su parte central.

El espejo de agua estuvo cubierto durante el período de estudio por 
un manto vegetal compuesto por Salvinia rotundifolia, Pistia stratiotes, 
Eichornia crassipes, Hydrocotyle ranunculoides, Lemna sp y Egeria sp. 
Si bien la proporción relativa de estas especies fue variando a lo largo de 
los muestreos, la mayor predominancia fue de Salvinia rotundifolia, Pistia 
stratiotes y Eichornia crassipes.

Procedimiento analítico

El período de estudio abarcó desde diciembre de 1995 a diciembre de 
1996. Los muestreos fueron realizados con una periodicidad quincenal, reali-
zándose por lo tanto 26 muestreos durante todo el estudio. En cada ocasión 
de muestreo fueron recogidas 2 muestras las cuales se tomaron en dos puntos 
de muestreo distintos de la laguna. Los lugares en que fueron tomadas las 
mismas se mantuvieron constantes a lo largo de todo el estudio. El tiempo 
de recolección de cada una de las muestras fue de 15 minutos. O sea, en 
total se muestrearon 30 minutos. Las mismas fueron obtenidas mediante una 
red de malla fina de 125 micras, con un diámetro de 40 cm.

El material recolectado fue introducido en recipientes de vidrio prepa-
rados “ad-hoc” y luego trasladado al laboratorio para su posterior análisis: 
Para el estudio de los aspectos reproductivos, se realizó la remoción y 
cuantificación de las posturas de los machos incubantes bajo lupa binocular. 
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La determinación de hembras grávidas fue realizada mediante el recuento 
de los huevos contenidos en las ovariolas, para lo cual las hembras fueron 
disecadas, separando el tegumento a nivel de las pleuras de los segmentos de 
la región abdominal. El tratamiento estadístico aplicado fue el Test de Chi 
cuadrado de Heterogeneidad y la correlación no paramétrica de Spearman, 
tal cual lo propuesto por KEHR (1994) y ZAR (1996).

RESULTADOS

En cuanto a la demografía de los machos de Belostoma elegans, exis-
ten tres picos durante el año en lo que respecta a la presencia tanto en 
el número total de machos, en el número de machos incubantes como así 
también en el número medio de huevos por macho incubante. El primero de 
ellos y el de mayor importancia numérica fue registrado durante los meses 
del verano (figura 1), observándose dicha tendencia de manera conjunta 
en las tres variables consideradas. El segundo pico fue registrado a fines 
del otoño (mayo-junio), siendo el de mayor importancia el correspondiente 
al promedio de huevos por macho incubante. El tercer y último pico fue 
registrado a fines del invierno, principio de la primavera siendo el número 
total de machos y el número de machos incubantes las variables mejores 
representadas. Sin embargo, es necesario remarcar que en este último caso 
fue observado que los picos en el número de huevos por machos estuvieron 
inversamente relacionados con la cantidad de individuos incubantes. Es decir 
que en ciertas ocasiones el número de huevos fue elevado coincidiendo con 
el bajo número de individuos incubantes. Sin embargo y considerando a 
todos los individuos en el año, puede decirse que se registraron relaciones 
positivas y significativas entre las tres variables consideradas (Correlación 
de Spearman: número total de machos vs. número de machos incubantes, 
Rs= 0,71, p<0,05; número total de machos vs. número medio de huevos, 
Rs= 0,41, p<0,05, y número medio de huevos vs. número de machos incu-
bantes, Rs= 0,65, p<0,05) (figura 2).

El número de huevos por macho incubante se mantuvo dentro de un 
rango estrecho por cada ocasión de muestreo. Esto refleja una cierta homo-
geneidad en el número de huevos por macho incubante, aunque el número 
medio se incrementó levemente hacia fines de diciembre (figura 3).

En cuanto a la demografía de las hembras fueron observados tres picos 
de manera marcada durante el año en estudio en lo que respecta al número 
total de hembras (figura 4). El primero de ellos, el cual fue el mas ele-
vado del año, se observó en el verano, registrándose el mayor número en 
el mes de diciembre de 1995, a fines de enero y mediados de febrero. En 
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cuanto al número de hembras grávidas durante el verano, el pico máximo 
fue observado en el mes de febrero, siendo el número de hembras grávidas 
registradas inferior a los dos picos restantes observados durante el resto del 
año. El segundo pico fue registrado en el otoño, a fines de abril. En este 
caso, el número más elevado durante el otoño fue decreciendo hacia los 
meses del invierno, estación donde el número de individuos observados fue 
el mas bajo del período de estudio.

Durante los meses de invierno, el número de hembras totales fue bajo, 
destacándose la particularidad de que el número total de hembras fue en 
general semejante al número de hembras grávidas. El número de hembras 
grávidas durante el invierno, fue intermedio entre los registrados en el 
verano (estación menos representativa) y los de primavera.

Figura 1: Relación entre las tres variables consideradas para los machos de Belostoma elegans, 
total de machos, machos incubantes y promedio de huevos por macho incubante, estando 
las dos primeras expresadas en logaritmo decimal. En la abscisa se hallan representadas las 
distintas fechas de recolección.
Figure 1: Relationship between the three variables used for the males of Belostoma elegans, 
total of males, incubants males, and the average eggs per incubant male, the first two being 
expressed in decimal logarithm. The different collection dates are expressed on the X-axis.
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Figura 2: Relaciones observadas entre las seis variables consideradas en los individuos 
adultos de Belostoma elegans: machos: Total de machos (TOTAL-MAC), número de machos 
incubantes (MAC-INCUB), número medio de huevos por macho incubante (HUE-MAC); 
hembras: Total de hembras (TOTAL-HEM), número de hembras grávidas (HEM-GRAV) 
y número medio de huevos por hembra grávida (HUE-HEM). La elipse en cada gráfico 
encierra aquellos puntos que representan el 75% de una distribución normal . La media de 
esta se encuentra en el centro de la elipse. Los gráficos de barra reflejan la distribución de 
frecuencia de los datos para cada una de las variables.
Figure 2: Relationships among the six variables considered in the adult individuals Belostoma 
elegans: males: total of males ( TOTAL- MAC), number of incubant males (MAC- INCUB), 
average number per incubant male (HUE-MAC); females: total of females (TOTAL- HEM), 
number of gravid females (HEM-GRAV) and average number per gravid females (HUE-HEM). 
The ellipse on each graph contain those points that represent 75% of a normal distribution. 
The average are represented in the centre of the ellipse. The bar indicates the frequency 
distribution of the date for each variable.
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Figura 3: Promedio del número de huevos por cada macho incubante de Belostoma elegans, 
+ 1sd, por cada fecha de recolección.
Figure 3: Average number of eggs per incubant male of Belostoma elegans ± 1 sd per 
date.

El tercer y último pico, para las tres variables consideradas fue observado 
al comienzo de la primavera, entre los meses de octubre y noviembre para 
luego ir decayendo hacia fines de esta estación, hasta llegar a los últimos 
muestreos en donde el número de hembras registrado fue muy bajo.

Fueron observadas relaciones positivas significativas entre las siguien-
tes variables: 1) número total de hembras en cada ocasión vs. número de 
hembras grávidas (Correlación de Spearman, Rs= 0,727; P<0,05), 2) número 
total de hembras en cada ocasión vs. número medio de huevos por hembra 
grávida (Rs= 0,56; P<0,05) y 3) número medio de huevos por hembra vs. 
número de hembras grávidas (Rs= 0,688; P<0,05) (figura 2).

No fueron observadas correlaciones significativas entre ninguna de las 
tres variables correspondientes a las hembras, citadas anteriormente, con 
aquellas tres consideradas para los machos.
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Figura 4: Relación entre las tres variables consideradas para las hembras de Belostoma 
elegans, número total de hembras, número de hembras grávidas y promedio de huevos por 
hembra grávida, estando las dos primeras expresadas en logaritmo decimal. En la abscisa 
se hallan representadas las distintas fechas de captura.
Fugure 4: Relationship among the three variables used for the female of Belostoma elegans, 
total number of females, number of gravid females, and average number of eggs per gravid 
female, the two first being expressed in decimal logarithm. The different collection dates 
are represented in the X-axis.

El número de huevos por hembra en las distintas fechas de recolección, 
se caracterizó por presentar una amplia variabilidad en aquellos casos en 
que se obtuvieron más de una hembra grávida, registrándose un amplio 
rango en el número de huevos por cada una de ellas y en cada ocasión de 
muestreo (f igura 5). El número medio de huevos por hembra grávida fue 
de 33,4. El número medio de huevos por macho incubante fue 2,10 veces 
superior al promedio de huevos maduros por hembra grávida.
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Proporción de sexos

En general, de los 26 muestreos realizados, solo en cinco de ellos (19% 
aproximadamente) se contabilizaron desvíos significativos de una relación 
l:1 en la proporción de sexos (Tabla 1). En todos estos casos, fue mayor el 
número de machos que el de hembras. Si contabilizáramos el número total 
de ejemplares capturados en el año observaremos que los machos (214) se 
diferencian significativamente del número de hembras (92). Esa diferencia 
estaría dada fundamentalmente por los ejemplares de los cinco muestreos 
con diferencias significativas. Sin embargo, el test de heterogeneidad ob-
tenido refleja la homogeneidad observada entre los dos sexos durante todo 
el estudio (Tabla 1).

Figura 5: Promedio del número de huevos por hembra grávida de Belostoma elegans, + 1ds, 
por cada fecha de recolección.
Figure 5: Average number of eggs per gravid female of Belostoma elegans + 1 sd per 
date.
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Estructura de edades

Con relación a los individuos preimaginales y adultos correspondientes 
a las dos zonas de muestreo, no fueron registradas diferencias significativas 
en la abundancia de las mismas (ANOVA, F(1;258)=0,203;P=0,65). Por lo 
tanto, los datos registrados fueron tratados de manera conjunta a los fines 
explicativos sobre la estructura de edades de la población. Individuos en 

Tabla 1: Resultados del test de Chi-cuadrado de Heterogeneidad aplicado con el motivo 
de observar la proporción de sexos de Belostoma elegans para cada fecha de captura. S= 
significativo (p<0,05); NS= no significativo (p> 0,05).
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estadio ninfa I fueron observados en un número importante y continuo desde 
diciembre 95 hasta mediados de mayo 96 (figura 6). Después se observó 
un pico de escasa representatividad numérica durante el mes de julio, coin-
cidiendo las ninfas I, II y III. El último reclutamiento de individuos en el 
estadio ninfa I se observó a fines de noviembre. Esta última moda puede 
ser considerada la segunda de un orden de importancia en los que respecta 
al número de individuos.

Los estadios preimaginales ninfa II y III estuvieron presentes de manera 
conjunta durante el año. La presencia de ambos fue disminuyendo desde 
el verano hacia fines del otoño, para luego desaparecer hasta mediados del 
mes de julio, en donde se observaran con poca abundancia. Las ninfas en 
el estadio III fueron observadas a mediados de septiembre, aunque esto 
sucedió de manera aislada siendo probablemente un caso puntual, ya que 
la abundancia de las mismas fue de escasa representatividad. Durante la 
estación de primavera, no se registraron ninfas de los estadios II y III.

Las ninfas en el estadio IV y V prácticamente fueron observadas de 
manera continua durante todo el año. En el caso de las correspondientes al 
estadio IV solamente en dos ocasiones de los 26 muestreos realizados no 
se observaron individuos. En lo que respecta a los individuos del estadio 
V, los mismos se observaron prácticamente con las mismas fluctuaciones 
numéricas durante el año. Tal como sucediera con el estadio IV, o sea sola-
mente en dos muestreos, aunque en diferentes momentos del año, no fueron 
registrados ejemplares a mediados de marzo y octubre.

DISCUSIÓN

Los principales resultados obtenidos de este estudio nos permiten com-
probar que el ciclo de vida de B. elegans, en la provincia de Corrientes, 
tanto los machos como las hembras estuvieron presentes durante la mayor 
parte del año. Del mismo modo, los individuos correspondientes a los esta-
dio ninfales IV y V también fueron observados de manera continua durante 
todo el lapso de estudio.

En la población estudiada, el período reproductivo se extendió entre 8 
y 9 meses. Al respecto, SCHNACK et al., (1981) en un estudio realizado 
en una laguna localizada en la porción austral de la distribución de esta 
especie, determinaron que la extensión de la estación reproductiva fue de 
6 meses. Esta diferencia puede ser atribuida, a la marcada estacionalidad 
que se registra en la región donde se realizara ese estudio. 

Belostoma elegans junto a B. micantulum pueden ser consideradas las 
especies centrales de belostomátidos dominantes de los ambientes acuáti-
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Figura 6: Número de individuos preimaginales de Belostoma elegans por cada fecha de 
colección, expresado en logaritmo decimal.
Figure 6: Number of nymphs of Belostoma elegans per each date of collection, expressed 
in decimal logarithm.
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cos permanentes y semipermanentes típicos del norte de la mesopotamia 
argentina. La caracterización de B. elegans como estratega de la r, se basa 
en su amplia distribución geográfica, en su elevada fecundidad y a su 
tendencia a ser una especie pionera o colonizadora a partir de su marcado 
comportamiento a la dispersión mediante el vuelo (SCNACK et al., 1981). 
Su plasticidad en lo que al hábitat se refiere puede ser fundamentado en 
que también fue hallada en los ambientes acuáticos permanentes, como ocu-
rriera en nuestro estudio. Estos ambientes se caracterizan por su estabilidad 
y escasa perturbación, lo que lleva a una marcada división de los nichos 
ecológicos y por ende, a una supremacía numérica de especies consideradas 
como “estrategas de la K” (BEGON et al., 1995). Por lo tanto, y a partir 
de nuestros resultados, consideramos que esta especie puede ser ubicada 
en una posición intermedia entre aquellas que presentan características de 
los estrategas r y de la K. 

La homogeneidad observada en la población, en lo que respecta a la rela-
ción de sexo, no se aparta de una representatividad equitativa de los mismos. 
Esto se debe a que en dicha población no se ha producido una escasez de un 
recurso esencial como lo es el espacio dorsal de los machos reproductivos. 

En concordancia con lo expresado por SCHNACK et al., (1989), la in-
suficiencia en la producción de huevos por parte de las hembras para cubrir 
la superficie de postura de los machos, sería un fundamento a favor de la 
poliginia. Al mismo tiempo, la corta duración del vínculo sexual de los 
belostomátidos en general, junto a la ya observada iteroparidad, fundamenta 
el hecho de que las hembras deban intercambiar machos en sus continuos 
apareamientos. A diferencia de lo observado por estos autores, en nuestro 
estudio la relación registrada entre el promedio del número de huevos por 
macho incubante y la media del número de huevos por hembra grávida fue 
de 2,1, la cual es baja con relación a la observada por SCHNACK et al., 
(1980) que fuera de 4,3 para esta misma especie. La estabilidad del hábitat 
en nuestro estudio ha permitido que se diera dicha relación ocurra. SMITH 
(1979) dejó entrever la posibilidad de que los dos sexos de Abedus herberti 
Hidalgo tenga un comportamiento hacia apareamientos poligámicos lo que 
favorecería un sistema de poliandria cíclica. Al respecto y según ALCOCK 
(1979), tanto la poliandria como el cuidado parental provoca una disminución 
en la predación sobre los huevos incubados por los machos. Coincidente-
mente a lo planteado por SCHNACK et al., (1989), nosotros consideramos 
que la población de B. elegans aquí estudiada se caracterizó por presentar 
un sistema de apareamiento denominado como “poliginia con cuidado paren-
tal”. Este patrón de comportamiento se basa en la variación de la capacidad 
parental de los machos, y por lo tanto las hembras tendrían la posibilidad 
de seleccionar a aquel macho que fuese superior en este rasgo.
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Por último queremos remarcar la escasa influencia que observamos entre 
las variables reproductivas aquí estudiadas. De acuerdo a nuestro estudio, el 
número de huevos por macho incubante estuvo influenciado y por lo tanto 
relacionado, con las características propias del sexo y no por las variables 
reproductivas del sexo opuesto. Dicho patrón de comportamiento también 
fue observado para el caso de las hembras con respecto a las tres variables 
reproductivas consideradas. Esto se debe, en primer término, a la constan-
cia observada en la proporción de sexo a lo largo del período de estudio, 
y en segundo término a la estabilidad del hábitat, sin descartar un efecto 
sinérgico entre ambas variables. 
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