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Los insectos acuáticos son aquellos insectos que viven y

se desarrollan durante toda su vida o una parte de ella dentro

del agua. Ellos tienen increíbles adaptaciones que les

permiten respirar, moverse y cazar en el agua. A continuación

se presentan algunas de estas fascinantes y curiosas

criaturas.

Chinches naucóridos
Todos los insectos respiran aire al igual que nosotros pero no

tienen pulmones. Estos chinches, estando bajo el agua,

respiran por medio de unos agujeritos que tienen en la panza.

La panza está cubierta por unos pelillos que rechazan el agua

y por eso ahí, debajo de la panza, se les forma una burbuja de

aire. Esta burbuja funciona como un tanque de aire. El oxígeno

disuelto en el agua entra a la burbuja y el aire usado sale de

ella. Esto hace que no tengan que salir a la superficie para

poder respirar. Cazan quedándose muy quietos, con sus patas

delanteras extendidas y tan pronto algo se les acerca, lo

atrapan. Una vez capturada la presa, la llevan a su boca y le

inyectan saliva. Esa saliva “digiere” o disuelve las partes

internas de la presa y luego se la chupan.

INSECTOS ACUÁTICOS

Aquí podemos ver bien su
forma para reconocerlos.

Foto: Julian Schneider
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Escorpión de agua
Este insecto vive en aguas

quietas, generalmente en la-

gunas o pantanos en donde

hay plantas acuáticas. Tiene

un cuerpo que parece una ra-

mita seca, que le ayuda a

ocultarse mejor. Para cazar,

se coloca sobre las plantas

acuáticas sumergidas, se

queda muy quieto y cuando

algún otro insecto pasa frente

a él, lo captura con sus patas

delanteras. Una de sus ma-

yores ventajas es que es-

tando bajo el agua, mientras

espera por su presa, puede

respirar por un tubo que saca fuera del agua. Lo tiene en su

parte de atrás y es casi tan largo como su cuerpo. Una vez atra-

pada la presa, la inyectan y la chupan, al igual que los naucóridos. 

Tanto los escorpiones de agua como los chinches naucóridos,

pueden picar a las personas y su veneno puede resultar dolo ro -

so, pero no son insectos agresivos.

Foto: Gerard Visser

Escorpión acuático
atrapando a una presa.

Aquí este escorpión
confundiéndose deba -
jo de plantas acuáticas
flotantes.

Foto: Paolo Mazzei
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Libélulas
Las libélulas, cuando jóvenes, son unas larvas que solo viven

dentro del agua. Para alimentarse tienen una boca especial que

les sirve para capturar a otros insectos cuando pasan frente a

ellos. Para cazar, estiran lo que es como el labio de abajo de la

boca; éste captura la presa y luego lo encogen, para acercarla a

la boca y comérsela. Pueden comer desde larvas de mosquitos

hasta pequeños peces. La respiración la hacen por medio de

unos órganos especiales llamados branquias que poseen en su

recto, las cuales absorben directamente el oxígeno que hay en

el agua. Cuando necesitan escapar, expulsan rápidamente el

agua que contienen dentro de esa parte del cuerpo, por lo que

se puede decir que escapan a “propulsión a chorro”. Una vez que

las larvas alcanzan cierto desarrollo, salen del agua a alguna

ramita y ahí mudan, convirtiéndose en libélulas voladoras.
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Dibujo de una larva de
libélula, donde se ve el
“labio” inferior de la boca,
que le sirve para atrapar a
los animalitos.

Foto A: larva con el “labio” inferior de la boca recogido.
Foto B: cuando el “labio” inferior está estirado para capturar a una presa.
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Dibujo: Ken Wildman
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Girínidos
Estos son escarabajos acuáticos que viven generalmente

sobre la superficie de pozas y lagunas. La mitad de su cuerpo

queda por debajo del agua y la otra mitad por encima. Ellos

tienen dos ojos por debajo de su cuerpo, que les permiten ver

dentro del agua y otros dos ojos por encima, para ver por arriba.

Tienen las patas delanteras largas, con las que atrapan a sus

presas que caen sobre la superficie del agua y los dos pares de

patas traseras son cortas, con forma de remos, para nadar. Se

les puede encontrar en grupos, girando constantemente sobre

el agua. De ahí viene el nombre de girínidos. Esto lo hacen así,

porque si un enemigo ve varios dando vueltas, no puede enfo -

carse en uno solo, por lo que le va a ser muy difícil cazarlos.

Los girínidos para nadar,
mueven las patas de atrás
y las dos de adelante le
sirven para cazar.

Aquí se muestra el ojo que
ve hacia arriba al aire y el
ojo que ve hacia abajo, por
debajo del agua.
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