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A fin es del otofio de 1929 coloq ue en un acu ario una regular ca n tidad
d e b arro y agua estancada recogidu al pie de un bebedr- ro en lin corra l
de cab allos. AI poco tiem pu. asen ta do el ma teri a l. se pudo ver q ue con
tenia pequefios crus taceos, os t nu -odos Y C yclops . al gunas larvas de
Tabanidae qu e ext raj e para r o nserv a r, Y ab undan tes larvas de Chiro
noniidae. rojas las m as, amarillen ta s algunas, muy poca s, IIHI S pequeiias:
nat uralmenle q ue habia la ha bit ua l p ulu lacion dl' algas microscopi cas .
.\ Ie in teresa ron las larvas ci t' chironomidos y separe vari e s lol es en
frascos de boca anrha :- en cri st alizadores. La s observaciones hechas
ent on ces so n las que aqui consigno . D el desarrollo de esas larva s se ob
t uv (l un cierta num ero de ad ultos, y dos casales de elias fuer on some ti
dos para S lI det erminacion al conoc ido en to mo logo don Evera rd Blan
chard . por m edio del profesor Liz cr: ag radezco aqui al se nor Blanchard
su gentileza, Se trataba d el Chironom us bonaerensis E . L yn ch Arribal
zaga 1880 (Chironomlls bonaerensis E. Lynch Arribalzaga, Exp. Ria
Negro , Zoo\. 88.42. (9) (Gil. proximus ld. Id. loc. cit. pag, 88. Sinoni
mo par culpa de errata (nee lvTg).
En la monograf'ia de la familia hecha por Lyn ch Arribalzaga para las
es pecies argentinas existe lin conj unto de obs ervacion es biologicas, que
no se sabe bien si corresp ond en a 10 vist o 0 a lecLuras, a unq ue cierlas
a no tac iones se refi er en eviden teme n te a nu estro medi o, p or las fechas
d e eclosion, el l'. Creo necesario Lrasn cribir algo de 10 di cho por Lynch
Arribalzaga porque en mas de un punto, cita 10 qu e sucede en la natu
ral eza y yo puedo decir ahor a , como corresponde a 10 visto en el cultiv o
d e laboraL orio de las larvas. M e refiero a la publica ci6n de 1892 en A c
las de fa Academ ia N acional de Cienc ias, Cordoba, en las pa ginas qu e
c itare ,
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<Cas i tod as las larva s son verrniformes, de col or rojo de sa ngre a
amarillentas, obse rva ndose co n frecu en cia, en los a lj ibes poco limpios
de Bu eno s Aires, inca lculables cantidades de es tos gusa nillos roj os, per
ten ecien tes a va rias espec ies de Chironomus, qu e al corne nza r la prima
ve ra 0 aun en los elias l empl ados del invierno, se lan zan a l aire libre en
nubes zumbadoras, desd e el fond o de las obsc uras ciste rnas, en bu sca
d e la luz qu e ya jambs querrian a ba ndo na r ». . . «Los Chironom u s t ie
nen larva s cilind r icas d e color de sa ng re clara , e tc., es tas larvas habitan
en el cieno del que a ve ces se a part an lanzandose a nadar eo n vivo s
movim ientos ser pen ti nos: so n soc ia bles y se cons tr uye n eon gra nules
de a rena u olros fin os residuos , unidos por una espec ie d e seda, un os
tubos abiertos en ambas ex tremidad es los qu e apilan s in orden en el
fond o d e la cha rca , ciste rna 0 d ep{lsilo de ag ua; rara vez abandon an estos
as ilos s i no es pa ra cons t ruirse ot ro tubo» (pagina 216) .
<A veces, y sabre todo en las orillas del P ar ana 0 de su s af'lu entes , el
via ndante ve, al cae r d e la tarde, a lza rse rep ent inament e una co lum na
o un a nube, al pareccr de polvo, cons ta tundo a l aproxirnarse qu e colum 
na y nnbe se com pone n de millares de chillones Chir onomus , entreg ados
a la obra de la generacion 0 a sus preliminares qu e siem pre se ini cian
por una t urbulent a y crep usc ula r zarabanda ae rea. En las ca lurosas
neches de verano. clIl)rpn las mesa s d e las ca sas ca rnpes t res, donde
brilla a lg un a lu z. d e un v erdadero e nj a rn bre d e Chirono m idae, cuy a v ida
efime ra Sf' ag ota alii en t re las llamas del se boso ca nd il, al ca lor de la
lampara de pet roleo, 0 a l de sus propi as pasiones sexua les; un m on
ton de cad a veres de mach o " ve rdes , negros 0 pardu scos se midesecados
o em pa pados en aceite, co n las alit as y las a n te nas qu emadas 0 con
los pies ret orcidos pOI" el fuec o es cua n to queda al dia sigu iente de la
bulliciosa mu ch edumb re qu e co n las manifestaciones de s u ard orosa
a legr ia impedia esc ribir u leer. la noch e a n tes, al dili gente naturalists,
a l mer cader enr-orv ado sa b re SIIS libros y bal an ces y has ta al despreo
cupado afic ionado a novelas y poesias (pag ina 218) . «En ocasiones,
es tal su mu chedumb re. que de lejos sem ejan nubes 0 colu mnas de pol vo
qu e de improvi se se la nza n de las praderas a la atmosfer a » (pag. 237).
« .. . Son com unes desd e la pr ima vera hasta fine s de otofio ; apa recen
poco duran te el dia y s610 se mu est ra n en gra n numer o al cae r la tarde
o en las primeras horas de la noche en cuy a ocasion ac ude n a las habi
tacio ne s atraidos por la luz (pag. :::!:38).
Creo qu e bien valia la pen a ofr ecer est as t ranscripciones aunque m as
no fuese pam mostrar una vez mas que el gra n en to rnologo argen tino
era ca paz de escribir bi en . a p esar de ser 1111 sa b io . . .

II
Las an otaciones que aqui se co nsigna n se refi eren a obse rvaciones
directas sobre las larvas. EI cultivo de las mismas permit io la ob tenc ion
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de bu en numero de adult os y su nacimiento se realize en feehas div er
sas qu e, como se vera , confirma n poria obse rv ac ion de laboratori o
ciert.as indicacion es generales de Lynch Ar riba lzaga , a quien he ci ta do,
tambi en , con el proposito de que el lector pu eda confrontarlo.
EI pequefio acu ario y los frascos donde se reali zaron las obse rv ac iones
es taban en el lab oratorio de P arasitologia el c ua l, ca reciendo de ca le
fac cion, seg uia necesariamente las variaciones de la temper atura exterior
mu y de cerc a . Est a ad ve rte ncia es de in ter es p or h ab erse prod ucido ima
gos en pl eno invi erno,
lniciacioti de lhbulo» por las larras. - Es cosa sab id a que las lar vas
de Chirononu is se fabri can un tuho hlanduzco de barro, etc ., para refu
gia rse .
E n mu ch as nol icia s de es to (como en la de Lyn ch Ar ribalzaga ya
transcri pta, 0 en la Fresh-water Biology de Ward y Whipley) sc di ce
que los t ubos perrnanccen suelt os , a unq ue cerca unos de o l ros , en el
fonda del charco. La proxirnidad mutu a es 10 qu e ha h ech o der ir q ue
es tas larvas son soc iales.
E n mis ob serv acion es de laboratorio la s la rvas perman ecian junt a s
par ra zon de su abundancia en un espacio reducid o, pero su s t.ubos no
estaban s ueltos en el fond o, sino en con t ac to con las p ared es del reci
pi ente 0 planlad os mas 0 menos ve r ticalmen le en el barro.
Al remover el barro p ar a colocarl o en el ac ua rio y sob re to do p or
la adici6n de agua hasta ob ten er un acuario cla rif'ica do, la mayor p arte
de las larvas quedo sin sus lubos: a nda ba n s ueltas, de un lado a otro ,
y se las vela s urne rgirse en el harro . C ua ndo esto 10 h acian junto a las
pared es se v ela por lransp ar encia qu e se fabri cahan un l.unel, a veces
bast an te largo , y que p erm an ecia bi en abi erl o despu es de su paso .
En el deseo de obse rvar la Iormacion de los tubos tome una regul ar
cantidad de larva s (la s habia de di ver sos tam afios) co loca ndo las en un
frasco grande cas i Ileno de agua, con po co barro en el fondo y co n
un a regular ca ntida d de materia vegetal (alg as uni celul ar es). r\ los p o
cos di as las a lgas habian producid o un desarrollo notable en las p ar e
des del Frasco. E n el fond o un cier to numero de larva s h abia cons tr uido
su s t ubes, P ero otras larv as (aparentemente todas elias mas ch icas)
se habian distribuido por las pared es del fra sco y perman ecian adheri
das a las mi sm as por s u ex trem idad ca udal, en tanto que poria boca
se las ve la reunir y com o a pelm aza r el ligero «verdin » de la ca ra inter
n a del frasco, Esl a masa de algas p ar ecian conve r tirla en una substan
cia p egajosa y con ella formaban un a primer a franj a sobre el vidri o
ap oyandose ca n la part e ventral del cu erpo sobre ella . C uando es ta
base es ta ba formada, la larva no la a ba ndo na ba perrnaneciendo como
adherida a ella . P ero en tre ta n lo seguia juntando las particulas ve geta
les, ca n un mo vimiento incansable, a ve ces con mo vimi entos alternati
v os a un lad o y ot ro, a veces con predil eccion en un solo punt o. Cuando
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era esto ultimo, resultaba mu y comoda la observacion eon un binocular,
desde fuera, pudiendose vel' como la larva «arrebafiaba» todo el <ver
din » hasta limpiar el sitio. Esto producia el curiosa aspecto que se pue
de percibir en la figura 1: alrededor del lugar dond e la larva ha fabri
caso su primer cubier ta qu eda un area clara, desp ojada de algas. Pa
sados unos elias las larvas emigra ban hacia el barro dejando una franja
transparente verdoso-amarillenta en el sitio donde es tuvieron fijadas:
es la primera part e de su capullo.

Fig. 1. - En ('I rra ~ l"" qu
han edif'icado s us tuho- qu e
las paredes qu edan las huvll 
para fabri car sus t uhos : nl.t .

rar io las larv as d e C h i rUIlUI1l 11S bonaerensis
implant.ad os e n r-l rondo , En
do nde se asentaron primcramente las larvas
..la ra alred ed or .
t ra ns pa rencia ,

, ' t ' )

Estas franjas es ta n com« anilladas : son rastros de los segmen tos de
la larva, pero, a mi juicio, a zra ndad os : creo qu e ap ar ecen asi, mas se
parados, por ca usa del 111m imiento de la larva.
Despues del prim er periodo de for macion de los tubes, ya en invierno
en 'Ios fras cos grandes y en el acua rio se veia como las larvas levantaban
sus tubos en medio del barro aeu m ulado en el fondo, pero un buen nu
mero los construia contra las pan-d e:" _-\ si eran tubos mil-ad cilindricos,
que se continuaban ha sla el fondo del Irasco, Lilias veces siempre contra
la pared, otras ap artandose hacia el interior de la masa de barro. La
luz no parecia moleslar a las larvas, Est as permanecian en la parte su
perior del acuario, junto a la superf'icie del agua (las ma s pequefias)
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o dentro de los tubes, cerca de la boca; algunas colgadas de su f'il arnento
sedoso, ejec utaban con to rsiones interrninables.
Mu chas veces se podia ve r (dura nte el mes de julio, por eje rnplo)
q ue lar vas gra ndes puestas sobre las pare des del ac ua rio 0 de los Iras
cos qu edaban adh eridas por hilos delg ados, sedosos , pero la larv a ejecu
taba co n t. in ua me nte un movirni ento qu e podia llamarse con to neo , Sin
embargo, no constr uian su tubo, ha st a qu e cua lq uier dia se notaba qu e
habi an emigrado de a lii.
E n el termino de cua tro dias era n ca paces de reconstruir sus l ubos
si se los destruia por una violen ta agitacion a l ca mbial' el ag ua, rem over
el fond o, e tc.

Fi g. 2. -

Tuho de lun a f'ormad o par la uni on de dos ,

('011

un a lar va sola mcnte.

;\,ble~c el materi al pa ra co mpa rar con 1.'1 de la fig. 3.

Con el obje to de fot ogr afiar un tubo extra je dos cualesq uiera del fon
do, creyendo qu e a mbos tu viesen lar vas , cosa qu e no siem pre sucede .
Un tubo era de los ma s gra ndes y el otro, medi an o, Quedaro n un a no
che en el crisla lizador y al dia siguien te encontre que formaba n un o
solo, en herradura (fig. 2). Deshice el tubo cuida dosame nte encon tran
do un a sola larva, grande, bien roja. Pero al poco tiernpo habi a reconsti 
tuido con los mismo s mal erial es su tubo, dejando s610 un mont oncito
sin ap rovecha r.
Es curioso 10 q ue paso con esta lar va: a medid a qu e pasab an los elias
el t ubo se aco rtaba y engrosaba hasta conve r tirse, a principi os de ag ost o,
e n un pelot on verd oso-sucio. La lar va, inactiva, perman ecia enrollada
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bonaerensis o htenido "cria ndo lar vas en

ur cn a.

Fig . 4. -

Ni nfa a punto de cclosion, de un o de los tubos ca pullos de la fig. 3.
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sa bre si misma, sin qu e se ob tu viese la formation de cap ullo. QUi Za8
necesit en vivir sobre la tierra, para pr oveerse de 01.1'08 materiales.
He di cho que conte mporanea rnen te viven lar vas roj as vnnaranja
das, estas, mas pequefias. Sepa ra ndo estas ultimas en un crisLalizador
can harr o, elc.. al t iempo se obte nian lar vas rojas, crec idas.
A prine ipios de agos lo se nol o una desapari cion de todas las la rvas
qu e estaba n en la su perl'icie del acuario, sobre las p ar edes, a sa bre el
barro, Esto parece anunciar la apa ricion de imagos, que, efect ivamente,
al t iempo se oncuentra n en la part e libr e del acua rio, Precisam en te lIa
mab a mu cho la aten cion corn» en junio y principios de julio se obtuv ie
ron imagos y luego ning uno hast a la eclosion primaveral, La durac ion
de la vida de los images cau t ivos era de unos Ires elias.

C ,\ 'IBIO EX P ERI'I E:\T \ 1. D E 1.0 "; T U R O:"

Los t ubos de las larvas de Chironom us esta n form ad os mu y laxam en te
y al menor sac udimiento pierd en much o de su material: algas, ba rro,

filam en tos. Interesab a sa ber si el mismo a nima l q ue fabrica ba con esos
elementos podia ha cerlo con a rena. EI in ter es era obv io: comp robar la
plast icidad ecologica de las lar vas, para un ea mb io de habita t.
Con este obj eto en vista, coloq ue dos lar vas gra ndes, despoj ad as de
sus t ubos , en UII cristalizado r con ar ena fina y de gra nos de tam aiio
regular (arena de Vlunt evideo»). Las lar vas se excav a ron UII pasaje
y q ueda ron en el fond o, pero no constr uye ron lu bo. D espu es de espera r
mu chos dias (hemos visto qu e, ell el ba rro, a los cua l.ro dias, cas i
todas ha n reco nst r uido sus tubos) lome un a ca n t.idad del «verdin» (a l
gas) y 10 mezcle con la a rena en algo asi como proporciones iguales .
Pront o las lar vas form ar on sus tubos y no 8610 eso, sino qu e los convir
t ieron en cap ullo, dentro del cual rea lizaron su nin fosis, Los t ubos lenian
S lI exte rior completam ent e cubierto p OI' gra nos de a rena y era n OJ
mas Iirrnes q ue los cornunes de barro, Media n 1,5 - 1,6 ct ms. de
y una de las ninfas con le nidas en ellos 9 mm .
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