
Diversidad de insectos acuáticos

Plecópteros (larvas): dos 
“colas”, sin branquias en 
el abdomen.

Efémeras (larvas): tres 
“colas”, con branquias 
abdominales (de Brocher, 
1913)

Libélulas (larvas): 
“máscara” proyectable, 
branquias rectales, 
propulsión a chorro.

Caballitos del diablo 
(larvas): tres branquias 
terminales (de Brocher, 
1913)

Tricópteros (larvas) 
con estuche de 
piedrecitas.

Tricópteros sin 
estuche.

Coleópteros
(escarabajos) 
adultos.

Larvas de 
coleópteros.

Chinches: boca 
picadora (de 
Brocher, 2013)

Moscas y 
mosquitos 
(larvas): sin patas.



Respiración en insectos acuáticos

Valvas del sifón con pelos 
hidrófugos en la cara 
interna que aseguran la 
continuidad del aire.

Escorpión de agua 
(chinche)

Ditíscido
(coleóptero)

Reserva de aire 
bajo los élitros.

Burbuja de aire ventral.

Hidrofílido
(coleóptero)

Renovando el aire a través de 
las antenas (de Brocher, 1913)

Plastrón: fina capa de aire 
a la que difunde el 
oxígeno del agua.

Élmido (coleóptero)
Burbuja de aire envolviendo 
completamente al animal.

Driópido (coleóptero)

Traqueobranquia.

Larva de efémera



Locomoción en insectos acuáticos

Buceo

Cuerpo 
hidrodinámico

Patas posteriores con tarsos 
aplanados y con sedas 
natatorias.
-Movimientos sincronizados 
(ditíscidos, coríxidos).
-Movimientos alternantes 
(hidrofílidos).

Desplazamiento sobre la 
superficie

Tarsos superhidrófobos que 
mantienen al animal sobre la 
superficie.

Ditíscido

Zapatero (Gerris)

Caminar o “remar” 
Propulsión por efecto Marangoni

Emisión de sustancias 
que disminuyen la 
tensión superficial por 
detrás del animal y lo 
impulsan hacia delante.

Barquito de jabón.

Patas posteriores baten 60 
veces por segundo.
Velocidad de hasta 70 cm/s.

Ojos divididos en una 
parte emergida y una 
parte sumergida.

Girino (de 
Wikipedia)

Cuerpo semisumergido

Microvelia (chinche) 
(de Burton et al., 2014)



Coleópteros acuáticos

Agabus dydimus Agabus brunneus
Metaporus meridionalis

Stictonectes lepidus

Dytiscus pisanus
Macho con tarsos 
ensanchados para 
fijarse al dorso de 
la hembra.

Dytiscus pisanus
Hembra con surcos en 
los élitros para intentar 
que el macho no se fije 
demasiado.

Hydraena marinae
(hidrénido)

Paracymus scutellaris
(hidrofílido)

Dryops sp
(driópido)

Limnius opacus
(élmido)

Hábitats
- Aguas estancadas
- Aguas corrientes
- Permanentes
- Estacionales
- Arroyos hipersalinos

(salinas de Duernas, 
Ayo Salado de Priego)

- Cubetas supralitorales
- Aguas subterráneas 

(Subbéticas)

Arroyo 
hipersalino
(Arroyo Salado 
de Priego)
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Agustín Castro


