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Ciclo biológico y estadios juveniles de Aquarius
cinereus (Puton, 1869) (Heteroptera: Gerridae)
T. López, M. Costas & Ma. Á. Vázquez
RESUMEN
Se aportan datos sobre la biología de Aquarius cinereus (Puton, 1869), se describe
su fenología en Aranjuez (Provincia de Madrid) y los cinco estadios juveniles. También,
a partir de parejas criadas en el laboratorio, se describe el huevo.
Palabras clave: Ciclo biológico, fenología, ninfas, Heteroptera, Gerridae, Aquarius
cinereus.
ABSTRACT
Biológica! cycle and juvenile instars of Aquarius cinereus (Puton, 1869) (Heteroptera: Gerridae).
We give data of Aquarius cinereus (Puton, 1869) biology. We describe its phenology in Aranjuez (Province of Madrid) and the five juvenile instars. Also, we study the
egg from pairs breeded in the laboratory.
Key words: Biological cycle. phenology, nymphs, Heteroptera, Gerridae, Aquarius
cinereus.
INTRODUCCIÓN
A.cinereits fue descrito originalmente por PUTON (1869) como una variedad de Hydrometra áptera (-najas), aunque más tarde (PUTON, 1875) lo elevó al rango de especie. Sin
embargo A. cinereus ha sido tratado alternativamente como subespecie de Gerris (Aquarius) najas (PoissoN, 1957; NiESER, 1983; etc.) y como especie independiente (PoissoN,
1941; STICHEL, 1955-1956; BAENA y VÁZQUEZ, 1986). Más tarde ANDERSEN (1990) establece la categoría de género para Aquarius Schellenberg, y ZIMMERMAN & SCHOLL (1993) certifican inequívocamente el status específico de A. cinereus frente a A. najas.
Esta reciente consideración de A. cinereus como especie independiente de A. najas
supone un gran desconocimiento de la mayor parte de sus aspectos biológicos.
Como consecuencia de un estudio más amplio de los heterópteros acuáticos de la
provincia de Madrid encontramos una localidad con una población muy numerosa de A.
cinereus (Puton, 1869) como único representante de la familia Gerridae. Esta circunstancia nos ha permitido realizar un estudio de algunos aspectos de su biología, de su fenología y la descripción de sus estadios juveniles.
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MATERIAL Y MÉTODO
La estación de muestreo elegida está situada sobre el río Tajo a su paso por Aranjuez, provincia ue Madrid, (480 m de altitud, coordenadas U.T.M.: 30TVK5132, coordenadas geográficas: 40" 02' 20" N, 03° 36' 27" W).
Se muestreo durante todo el año 1994, semanalmente del 20 de abril al 13 de diciembre, y el resto del año, al no haber ninfas presentes en la población, los muéstreos
fueron quincenales, con el fin de no ejercer demasiada presión de captura sobre la población.
Las captura se hicieron con una malla de 1 mm situada sobre un bastidor rectangular de 33 cm x 36 cm y 30 cm de fondo, provisto de un mango extensible de hasta 2,40
m de longitud.
Para poder seguir la evolución de la composición de la población a lo largo del año,
en cada esfuerzo de muestreo se capturó, siempre que era posible, un mínimo de 25 individuos cesando la captura cuando se alcanzaba o se superaba ese número; en las ocasiones en que no era posible alcanzar ese número, a finales del otoño y a lo largo del invierno cuando la población descendía mucho, el esfuerzo de muestreo cesaba a los 20
minutos de comenzar.
Alo largo de la primavera de 1995 se capturaron 14 parejas de adultos en postura de cópula y se criaron según las indicaciones de HARADA (1973). Cada pareja se puso en un bote de plástico de 11,5 cm de diámetro y 4,5 cm de profundidad en condiciones casi naturales en la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de
Madrid (664 m de altitud. Los botes de plástico se llenaron con agua hasta 1,5 cm de
profundidad. Se puso un palo de madera en cada bote para la ovoposición y como lugar de descanso. El agua se reemplazó diariamente. Se les alimentó con individuos
adultos de Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) a razón de una mosca por día y
pareja.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A. cinereus es una especie mayoritariamente áptera, por lo que aparece en cuerpos
de agua permanentes y estables de ambiente lótico, generalmente ríos, como es el caso
de la estación de muestreo elegida, en la que el 100 % de los individuos capturados fueron individuos ápteros. Esto implica que la dispersión se hace a través de la cuenca fluvial y los individuos invernantes pasan el invierno cerca del agua, protegidos por piedras
y hojarasca de las orillas.
La población estudiada ocupaba un remanso del río y se desplazó poco por el cauce a lo largo del año de muestreo; los individuos forman grupos que, en algunas épocas
del año, pueden llegar a ser muy numerosos, y en dónde se aprecia una segregación espacial clara: en el centro se disponen las parejas en cópula o precópula y en la periferia
los machos libres. Cuando las ninfas están presentes en la población se disponen también
de una manera más o menos ordenada desde la orilla del río, en dónde se sitúan las ninfas I, hasta la zona de las parejas en dónde se sitúan las ninfas V que darán lugar a hembras y que, ya antes de que emerja el adulto, adoptan postura de cópula con un macho
adulto sobre ellas.
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Fenología
Los resultados se expresan estacionalmente, puesto que los factores climatológicos
influyen en el desarrollo de los individuos y, por lo tanto, en la composición de la población. En las figuras 1, 2 y 3 se dan los porcentajes totales de los diferentes estados y
la evolución de los estadios juveniles que forman la población estudiada a lo largo de la
primavera, el verano y el otoño respectivamente, representando en ordenadas los porcentajes de los individuos capturados de los diferentes estadios. En el invierno el 100 %
de los individuos capturados eran adultos, y en enero, febrero, noviembre y diciembre no
se llegó a los 25 individuos capturados porque la población activa era muy reducida.
Se aprecia que A. cinereus es una especie multivoltina y en la localidad estudiada y
durante el año de maestreo elegido presenta cuatro generaciones. En primavera (Fig. 1)
PRIMAVERA

ADULTOS

28,0%

NINFAS I 17,8%

NINFAS V 8,4%

NINFAS IV 10,8%
NINFAS II

25.3%
NINFAS II!

I NINFAS i : .'NINFAS u Ki NINFAS ni R-i NINFAS iv

9.6%

i NINFAS v

Figura 1: Porcentajes totales (A) y evolución de los estadios juveniles en primavera (B).
Figure 1: Total percenlages (A) and juvenile instars evolution in spring (B).
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hay una generación que se origina a partir de los adultos invernantes, que aparecieron sobre la superficie del agua a principios de marzo. Con una gran proporción de ninfas de
los estadios I y II que va aumentando a lo largo de finales de abril y todo mayo, lo que
indica un gran esfuerzo reproductor por parte de estos adultos invernantes.
En verano (Fig. 2) hay dos generaciones, como lo indica la aparición de ninfas del
estadio I en julio y a finales de agosto y principios de septiembre, con un incremento del
porcentaje de adultos de la población a largo de la estación.

VERANO

NINFAS I 3,1 %

--ADULTOS 38,4'%

NINFAS II 10,1%

NINFAS III 12.4%

NINFAS V 17,6%
NINFAS IV 18,4%
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Figura 2: Porcentajes totales (A) y evolución de los estadios juveniles en verano (B).
Figure 2: Total percentages (A) and juvenile instars evolution in summer (B).
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En el otoño (Fig. 3) hay una generación, como lo indica la aparición de ninfas del
estadio I en octubre, con un incremento muy grande en el porcentaje de adultos porque
probablemente ocurra como en el caso de A. paludum (Fabricius, 1794), que los adultos
de la tercera generación llegan a reproducirse de nuevo en la primavera siguiente junto
con los adultos de la cuarta generación. Por lo tanto, parece que la diapausa después de
la reproducción en otoño y la segunda reproducción durante la siguiente primavera es
una táctica adaptativa de la tercera generación de adultos para dejar un gran número de
adultos invernantes (HARADA, 1993).
OTOÑO

NINFAS I 2,1%
NINFAS II 4,8%
NINFAS III 4,3%
NINFAS IV 3.1%
.DULTOS 65,4%

NINFAS V 18.2%
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Figura 3: Porcentajes totales (A) y evolución de los estadios juveniles en otoño (B).
Figure 3: Total percentages (A) and juvenile instars evolution in autumn (B).
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Huevos
Se depositan longitudinalmente, adheridos con una secreción pegajosa, a la cara inferior de restos vegetales flotantes o sobre un substrato sumergido. Todos los huevos se
depositan con la misma orientación an tero-pos tenor y con el lado dorsal enfrentado al
substrato (Fig. 4,B). Nada más realizada la puesta tienen un aspecto blanquecino, lechoso (Fig. 4,A), con una longitud de 1,40 ± 0,02 mm y una anchura máxima de 0,45 ± 0,01
mm (p < 0,01); corion brillante, sin marcas distintivas. A las 24 horas toman un color pardo claro uniforme, a las 48-72 horas se oscurecen y aparecen manchas pardas más oscuras, irregulares y nítidas en la cara expuesta del huevo (Fig. 4,B); aumentan ligeramente
de tamaño y alcanzan próximos a eclosionar una longitud de 1,52 ± 0,03 mm y una anchura máxima de 0,58 ± 0,001 mm (p < 0,01).

Figura 4: Puesta de Aquarhts cinereus (Puton 1869). A: antes de las
24 h. B: a las tres semanas. (t): ver texto.
Figure 4: Setting of Aguarías cinereus (Puton 1869). A: before the
24 h. B: at the three weeks. ( t ): to see the text.

La eclosión ocurre a partir de las tres semanas en primavera y otoño y de las dos semanas en verano, se produce por el lado contrario al substrato (lado ventral) a partir de
una pequeña depresión que hay en el polo anterior del huevo (Fig. 4,B ).
Las ninfas I nada más eclosionar permanecen unas horas sumergidas a pocos milímetros de la superficie del agua, probablemente hasta que se endurezca su cutícula y evitar, en lo posible, el ataque de depredadores y de los adultos y ninfas de estadios superiores, otros casos de canibalismo han sido descritos en A. najas (De Geer, 1773) por
BRINKHITRST (1966).
Ninfas
Los criterios para diferenciar las ninfas de las especies de los Gerridos comúnmente utilizados son los patrones de coloración y las medidas de los artejos de las antenas y
de los segmentos de las patas (BRINKHURST, 1959; SCUDDER & JAMIESON, 1972;
VEPSÁLÁINEN & KRAJEWSKI, 1986; ZIMMERMANN, 1987 y NIESER et al, 1994).
En la figura 5 se representan los 5 estadios juveniles y en la tabla 1 se dan los valores medios en mm de las medidas, tomadas de 15 individuos de cada estadio.
En A. cinereus las ninfas tienen un patrón de coloración y proporciones similares a
A. najas, separándose claramente por el menor valor de todas las medidas de A. cinereus
en todos los estadios, como ya señalan para los estadios IV y V NTESER et al., (1994).
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Tabla 1: Medidas más características de los cinco estadios juveniles de Aquarius cinereus (Puton 1869) expresados en mm con una p < 0,01.
Table 1: Measures more characteristics of the five juvenile instars oí Aquarius cinereus (Puton 1869) expressed in mm with a p < 0,01.
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Las ninfas I presentan una espina dorsal cerca del extremo del primer segmento antenal; en el estadio V ya se observa diferencia en los segmentos genitales de ambos sexos. Y, como característico de las especies hasta ahora estudiadas del género Aquarius,
desde el segundo estadio en adelante, en las patas medias y posteriores, hay un número
creciente de setas cortas y negras.

Figura 5: Estadios juveniles de Aquarius cinéreas (Puton 1869).
Figure 5: Juvenile instáis oí Aquarius cinéreas (Puton 1869).
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