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RESUMEN
La taxonomía de Chironomidae se apoya fuertemente en la integración de las características morfológicas de todas las fases del ciclo 
de vida, las cuales se pueden obtener mediante la cría en laboratorio. Este estudio desarrolló un método de cría en laboratorio de 
larvas de Chironomidae de ambientes lóticos. El método consta de una circulación constante de agua y distintos ítems alimenticios. 
Esta metodología ha permitido obtener asociaciones de los estados de larva, pupa y adulto para la identificación de especies 
presentes en una región de Argentina en la que el estado de conocimiento de la familia Chironomidae es incipiente. 
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ABSTRACT
The taxonomy of Chironomidae is strongly supported by the integration of morphological characteristics of all stages of the life 
cycle, which can be obtained through laboratory rearing. This study was developed in laboratory to test rearing method for lotic 
Chironomidae larvae. The method included constant water circulation and different food items. This methodology allowed obtaining 
associations of larva, pupa and adult stages for the identification of species from an Argentinean region in which the knowledge of 
Chironomidae family is incipient.
Keywords: aquatic insects, rithron, streams.

ACTA BIOLÓGICA COLOMBIANA
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/actabiol

NOTA BREVE/BRIEF NOTE
S E D E  B O G O T Á

FACULTAD DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA

La sistemática de Chironomidae (Díptera) es compleja y se 
apoya fuertemente de la integración de las características 
morfológicas de todas las fases del ciclo de vida. Para 
ello se utiliza material obtenido de la cría en laboratorio, 
el cual permite tener una correcta asociación entre los 
estados de larva, pupa y adulto (Paggi, 1998). Hay pocos 
trabajos científicos publicados sobre metodología de cría de 
Chironomidae (Epler, 2001; Mendes, 2002) lo cual crea una 
dificultad al momento de poner en práctica la cría de larvas 
en laboratorio, en especial de las especies de ambientes 
lóticos que requieren cierta velocidad de corriente y altas 
concentraciones de oxígeno disuelto. Aunque las larvas 
de insectos acuáticos a menudo pueden ser criadas en 

cámaras simples de agua con oxígeno, los individuos de 
ambientes lóticos requieren una simulación del flujo de 
agua. Si bien existen publicaciones que describen métodos 
de cría de insectos acuáticos en laboratorio con circulación 
de agua (Lawrence, 1981; Palmer et al., 1994), estas 
hacen referencia a sistemas complejos que requieren gran 
espacio en el laboratorio. En este trabajo se describe un 
dispositivo de cría que requiere poco espacio y que permite 
criar individualmente a cada organismo para obtener los 
tres estadios del ciclo biológico. En el método descrito, un 
flujo de agua constante oxigena y simula la velocidad de 
corriente del ambiente lótico, y proporciona las condiciones 
adecuadas para la obtención de alimento por parte de 
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los individuos filtradores como los Tanytarsini (Merritt 
y Cummins, 1996). Con la finalidad de obtener larvas 
y pupas vivas para criar en condiciones de laboratorio 
se colectaron muestras cualitativas con red de mano de 
300 µ de abertura de malla en un tramo de ritron de un 
arroyo serrano situado entre 753 y 810 m s.n.m. y entre 
los 33°11’ 18’’ y 33°09’19’’S, y los 64°56’54’’ y 64°59’11’’ 
O (arroyo Achiras, Córdoba, Argentina). Las muestras 
fueron almacenadas y transportadas según Mendes 
(2002). Conjuntamente se tomaron muestras de sustrato 
del arroyo para su posterior utilización en los frascos de 
cría. En laboratorio cada muestra se colocó en una bandeja 
metálica blanca y se separó la totalidad de los individuos 
de Chironomidae, sin discriminar en estadio ni subfamilia, 
con una pipeta plástica descartable de 3 mL para no dañar 
a los individuos (Epler, 2001). Se diseñó un dispositivo de 
cría consistente en dos bandejas plásticas (45x32 y 5x10,5 
cm) interconectadas con dos tubos de polipropileno de 2 
cm de diámetro y 15 cm de largo (Fig. 1A-1B). En cada 
bandeja se colocó una bomba Champion CX-500 (200 lh-

1) para mantener una circulación constante entre ambos 
recipientes. A cada bomba se le anexó un tubo de PVC 
transparente de 9 mm de diámetro interno con el fin de 
generar un flujo del agua en cada bandeja imitando la 
velocidad de corriente del arroyo (Fig. 1A-1B). Se utilizó 
agua de red previamente declorada, debido a que el agua 
del arroyo sufría una rápida disminución de su calidad. Los 
individuos fueron depositados individualmente en frascos 
plásticos de cría de 50 mL (7 cm de diámetro x 3,5 cm de 
largo) (Fig. 1C-1D). En la pared de los frascos de cría se 
realizó una abertura, 2,5 de diámetro x 6 cm de largo, la 
cual se cubrió con tela tipo microtul de 500 µ. Esta abertura 
posibilita la renovación constante del agua reteniendo las 
larvas dentro de los frascos (Fig. 1C-1D). Adicionalmente, 
en las tapas de los frascos de cría se realizó una abertura 
de 3 cm diámetro que se cubrieron con tela tipo microtul 
de 500 µ lo que permitió el intercambio de oxígeno con 
el ambiente y la retención del adulto al momento de la 
emergencia. En cada frasco se colocó sustrato del sitio de 
muestreo, esterilizado en estufa a 40° C durante 48 horas 

Figura 1. Dispositivo de cría. Bandejas con circulación constante de agua: A. Foto; B. Esquema. Frasco de cría: C. Foto; D. Esquema.
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para la eliminación de pequeños invertebrados presentes 
en el sustrato. Las larvas fueron mantenidas con alimento 
escamado para peces tipo Shulet Carassius, individuos 
muertos de Tubificinae y larvas de Chironomidae (Mendes, 
2002). Además, se agregó a los frascos una pequeña porción 
de musgo (Charophyta, Bryidae) (Chase y Reveal, 2009) 
proveniente del sitio de muestreo, con el fin de aportar a 
las larvas otro tipo de alimento, incrementar la oxigenación 
del agua y brindar superficie de apoyo para las especies 
constructoras de estuches. Los recipientes se controlaron 
diariamente para detectar la presencia de adultos. Luego de 
la emergencia del adulto, éste se mantuvo en el frasco de cría 
por 24 h para asegurar su esclerotización. Posteriormente 
se retiró y se conservó en tubos Eppendorf con alcohol 70 
%, junto a sus exuvias larval y pupal. La cría se inició con un 
total de 159 larvas, de las cuales se obtuvieron 58 adultos, 
33 machos y 25 hembras. De los adultos obtenidos, el 24 % 
correspondieron a Tanypodinae, el 16 % a Chironominae, 
el 5 % a Orthocladiinae y el 55 % restante no pudo ser 
asignado a una subfamilia. Con microscopio estereoscópico 
se pudo identificar los siguientes géneros: Chironomus sp., 
Criptotendipes sp., Cryptochironomus sp, Rheotanytarsus sp. y 
Thienemannimyia sp. La asignación de subfamilia, género 
y especie a los individuos sin identificar se podrá realizar 
una vez confeccionados los preparados permanentes. La 
cría en laboratorio es una metodología necesaria pero a su 
vez muy compleja, debido a que resulta sumamente difícil 
reproducir en laboratorio las condiciones naturales que 
requieren las especies de un ambiente ritrónico. El estrés 
y algunos parámetros ambientales como la velocidad de 
corriente, la temperatura y la oxigenación influyen en el 
ciclo vital de estos organismos (Maier et al., 1990). En 
particular, el estadio larval constituye un factor clave para 
una cría exitosa que permita obtener los tres estados del 
ciclo vital, ya que se recomienda iniciar la cría con larvas 
del último estadio (Epler, 2001) garantizando así una 
rápida emergencia. En la metodología descripta en este 
trabajo se incluyó la totalidad de las larvas colectadas sin 
discriminar estadio, lo que pudo afectar el porcentaje de 
emergencia obtenido. En la bibliografía sobre métodos de 
cría en laboratorio hay cierto sesgo hacia la cría de una 
única especie (Trivinho-Strixino y Strixino, 1989; Zilli et al., 
2009), lo que torna al método más eficiente porque las 
demandas fisiológicas están bien definidas aumentando 
el porcentaje de emergencia (Baek et al., 2012). Para 
cumplir con objetivos que pretenden identificar a todos 
los individuos de la familia sería muy complejo criar a 
cada especie por separado. Por lo tanto se requiere de un 
dispositivo que permita criar a todos los representantes 
de Chironomidae en el menor espacio posible. El método 
descripto es económico y fácil de fabricar. Las dimensiones 
del dispositivo de cría pueden adaptarse a diferentes 
necesidades, permitiendo criar a una mixtura de especies 

de la familia o a un grupo específico de especies. Si bien el 
método necesita ajustes para que se asemeje al ambiente 
natural, ha permitido obtener asociaciones de los estados 
de larva, pupa y adulto para la identificación de especies 
presentes en una región de Argentina en la que el estado 
de conocimiento de la familia Chironomidae es incipiente.
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