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Depredación de renacuajos de Rhinella atacamensis
(Cei 1962) (Anura, Bufonidae) por Belostoma elegans
Mayr 1871 (Heteroptera, Belostomatidae)
Predation of Rhinella atacamensis (Cei 1962) (Anura, Bufonidae) tadpoles by Belostoma
elegans Mayr 1871 (Heteroptera, Belostomatidae)
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Resumen. Belostomatidae es una familia de heterópteros depredadores, de agua dulce, que consumen una amplia gama de presas,
principalmente invertebrados. Sin embargo, ocasionalmente su dieta incluye vertebrados como peces, anfibios, o pequeñas tortugas y serpientes
en el caso de los mayores representantes de la familia. Dos especies de Belostomatidae de mediano tamaño se distribuyen a lo largo de Chile.
En esta nota se reporta el primer caso en Chile de una especie de Belostomatidae depredando sobre un vertebrado, en este caso una ninfa de
Belostoma elegans depredando sobre un renacuajo de Rhinella atacamensis.
Palabras clave: sapo de Atacama, Región de Valparaíso, río Rocín
Abstract. Belostomatidae is a family of freshwater Heteropteran predators, which consume a wide spectrum of prey, mainly invertebrates.
However, they occasionally prey on vertebrates like fish, amphibian or even small turtles and snakes, in the case of the largest species. Two
medium size species of the family distribute in Chile. Here we report the first case of a Belostomatidae preying on a vertebrate in the country.
More specifically, a nymph of Belostoma elegans feeding on a Rhinella atacamensis tadpole.
Keywords: Atacama toad, Valparaíso Region, Rocín river
Belostomatidae es una familia de heterópteros de agua dulce,
con una amplia distribución en zonas tropicales y subtropicales del
planeta (Ohba 2019). Hay descritas aproximadamente 160 especies
en 9 géneros (Henry 2017), y todas son depredadores de una amplia
diversidad de animales acuáticos, desde pequeños invertebrados hasta
peces, o incluso serpientes y pequeñas tortugas en el caso de las
especies de mayor tamaño (Lethocerus sp.) (Ohba 2011), los cuales
pueden llegar a medir 110 mm de longitud (Schuh y Slater 1995). La
mayoría de los reportes de belostomátidos depredando sobre anuros
se dan en los géneros Belostoma Latreille 1807 y Lethocerus Mayr
1853; este último genero incluye a las especies de mayor talla en esta
familia (Toledo 2003, Taffarel et al. 2019).
En Chile, la familia está representada solo por dos especies:
Belostoma bifoveolatum Spinola 1852 y Belostoma elegans Mayr
1871 (Faúndez y Carvajal 2017), las cuales presentan una longitud de
19-23.8 mm y 20-22 mm respectivamente (Lauck 1964).
Recientemente se han publicado reportes de depredación por parte de

B. bifoveolatum hacia larvas de la rana esmeralda Hylorina sylvatica
Bell 1843 (Úbeda et al. 2019). En el presente estudio reportamos la
depredación de un renacuajo de Rhinella atacamensis (Cei 1962) por
parte de B. elegans.
Durante tres noches a partir del 13 de enero de 2020, se
realizaron observaciones en un pequeño brazo lateral del río Rocín en
la comuna de Putaendo, Región de Valparaíso (32°30’ S; 70°29' O).
El curso de agua tenía poca corriente y presentaba grandes pozas de
aproximadamente 10 x 2 m y una profundidad máxima de
aproximadamente 50 cm, en las cuales se encontraron una gran
diversidad y abundancia de invertebrados acuáticos, como adultos de
B. elegans y ninfas de Odonata (Rhionaeschna sp.). Se observó en
repetidas oportunidades individuos de B. elegans alimentándose de
estas ninfas de Odonata (Fig. 1).
A las 22:28 del día 13 de enero, en la orilla de una de las pozas
descritas, a una profundidad de agua de aproximadamente 1 cm, se
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encontró a una ninfa de B. elegans perteneciente al quinto instar
(Schnack y Estévez 1978) alimentándose de un renacuajo en estadio
43 de Gosner (Gosner 1960) atribuible a Rhinella atacamensis, (Fig.
2), la única especie del género que se encuentra en el sitio (Fig. 2C).
El hemíptero tenía inmovilizada a su presa, la cual se encontraba
inmóvil y aparentemente muerta, y con el rostrum inserto en la zona
ventral del renacuajo, succionando fluidos (Fig. 2A-C).
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Figura 1: Individuo de Belostoma elegans alimentándose de una ninfa de
Rhionaeschna sp.

Las razones por las que este tipo de interacciones se den entre
ninfas en los últimos instares del heteróptero y renacuajos de anuros
pueden deberse a que el insecto presenta su mayor tamaño previo al
estado adulto y un gran requerimiento nutricional previo a la última
muda para completar su desarrollo, mientras que por otro lado, el
anuro en este estado presenta un pequeño tamaño y es manejable para
el belostomátido.
Estas observaciones en condiciones naturales representan el
primer registro de un belostomátido depredando sobre una especie de
vertebrado en Chile. Es posible que esta interacción sea más frecuente
y que solamente falten observaciones de campo, ya que la biología de
los belostomátidos chilenos es bastante desconocida (Faúndez y
Carvajal 2017).
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Figura 2: A-C) Belostoma elegans alimentándose de Rhinella atacamensis.
D) Individuo adulto de Rhinella atacamensis.
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