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Resumen: Se cita por primera vez para Cuba Goeldichironomus devineyae Beck & Beck (Diptera: Chironomidae) en base a 
larvas. Además, se da una breve descripción de las características que la definen. 
Palabras clave: Diptera, Chironomidae, Goeldichironomus devineyae, primera cita, Cuba. 
First record from Cuba of Goeldichironomus devineyae Beck & Beck, based on larvae (Diptera: Chironomidae) 
Abstract: Goeldichironomus devineyae Beck & Beck (Diptera: Chironomidae) is recorded from Cuba for the first time based on 
larvae. A brief description of the characters that define it is also given. 
Key words: Diptera, Chironomidae, Goeldichironomus devineyae, first record, Cuba. 

 
 
 
La familia Chironomidae ocupa un amplio rango de hábitats de 
agua dulce y frecuentemente son los dípteros más abundantes del 
bentos de ríos y arroyos (Courtney et al., 1996). A pesar de la 
dedicación que esta familia ha recibido por parte de los especialis-
tas, son escasos los estudios sistemáticos y faunísticos de los 
ambientes lóticos que incluyen detalles sobre su taxonomía y eco-
logía. Una de las principales razones que determinan estas omisio-
nes se basa en las dificultades con las que se enfrenta el no espe-
cialista para identificar el material inmaduro (larvas) a nivel de 
especie o en muchos casos aún a nivel de género (Medina y Paggi, 
2004).  
 Existen entre 10.000 y 15.000 especies de Chironomidae 
distribuidas por todo el mundo, de las 150.000 descritas para el 
orden en total según Thompson (2000). Para esta familia las áreas 
mejores estudiadas se encuentran en el hemisferio norte, en con-
traste con otras como es el caso de América del Sur donde sólo se 
han descrito un porcentaje menor al 50% del total de las especies 
estimadas, y en Centroamérica no sobrepasa el 10 % siendo Méxi-
co el país donde más estudios se han realizados hasta el momento 
(Ashe et al., 1987; Spies y Reiss, 1996). Se conocen para el Sures-
te de los Estados Unidos seis especies, el género Goeldichirono-
mus es principalmente Neotropical, pero muchas especies parecen 
alcanzar su límite norteño en Florida o el Sur de Carolina (Epler, 
1995). 
 En Cuba la familia Chironomidae está presente en casi todos 
los ríos con cierto grado de contaminación y a pesar de su amplia 
distribución, abundancia e importancia en los hábitats lóticos y 
lénticos cubanos, es una familia prácticamente desconocida para 
los entomólogos cubanos y foráneos. Los pocos datos sistemáticos 
y ecológicos existentes de la familia se encuentran en los trabajo de 
Alayo y García (1983) y Alayo y Garcés (1989) en los inventarios 
faunísticos realizados por el Grupo de Fauna Acuática del Depar-
tamento de Biología de Universidad de Oriente, conociéndose hasta 
el momento sólo tres géneros y cuatro especies, repartidas en tres 
subfamilias. 
 Entre el 4-5 de diciembre del 2007 se colectaron 103 larvas 
pertenecientes a la especie Goeldichironomus devineyae Beck y 
Beck en la localidad Monte Barrancas lo cual constituye la primera 
cita para Cuba. Se ubicada en las elevaciones de la llanura Palma-
San Luis al nor-oeste del municipio Palma Soriano, Santiago de 

Cuba, Cuba (fig. 1), se caracteriza por poseer fondo fangoso con 
gran cantidad de hojarasca, aguas muy turbias, sin vegetación de 
cubierta y con 70-80% de vegetación de orilla, además de presentar 
gran cantidad de materia orgánica. Esta especie se caracteriza por 
presentar el sexto diente del mentum más pequeño que el quinto 
(fig. 2), un apotoma frontoclipeal con el tercer y cuarto esclerito 
labral no definido (fig. 3), además de presentar el borde interno de 
las placas ventromentales orientado posteriormente (fig. 4). Las 
larvas se pueden encontrar principalmente en hábitats lénticos, con 
sedimentos, o en las esteras flotantes  de las plantas acuáticas; en 
aguas  oligotróficas o hipertróficas (Epler, 2001), lo que concuerda 
con las condiciones de la localidad antes mencionada.  
 El material colectado se encuentra depositado en la Colec-
ción de Referencia del Grupo de Fauna Acuática del Departamento 
de Biología de la Universidad de Oriente. 
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Fig. 1. Goeldichironomus devine-
yae. Localización geográfica de 
la Reserva Florística Monte 
Barrancas. Fig. 2. Mentum (1) 5th 
diente lateral, (2) 6th diente later-
al. Fig. 3. Apotoma (1, 2, 3, 4) 
escleritos labrales, (5) apotoma 
frontal. Fig. 4. Mentum y placas 
ventromentales (1) Mentum (2) 
placas ventromentales.  
 
Fig.1. Goeldichironomus devi-
neyae. Geographical localization 
of the Reserva Florística Monte 
Barrancas. Fig. 2. Mentum (1) 5th 
lateral tooth, (2) 6th lateral tooth. 
Fig. 3. Apotome (1, 2, 3, 4) labral 
sclerite, (5) frontal apotome. Fig. 
4. Mentum and ventromental 
plates (1) mentum (2) ventro-
mental plates. 
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 Dentro del estudio que estamos llevando a cabo sobre la 
entomofauna del Parque Natural de Los Alcornocales en Cádiz, 
hemos recogido diversos registros de coleópteros Cleridae Latreille, 
1802 interesantes por diversos motivos y que estamos dando a 
conocer en diversas publicaciones (Verdugo, 2008 a, 2008 b). 
 El clérido Korynetinae Korynetes geniculatus Klug 1842 es un 
pequeño insecto de unos 3 mm  de longitud que vive principalmente 
depredando sobre larvas de coleópteros saproxilófagos en maderas 
en descomposición. Se conoce de diversos países de la cuenca 
mediterránea y aledaños, como son Portugal (Serrano et al., 2002), 
Francia (Neid, 2002), Andalucía, Baleares, Marruecos, Argelia y 
Chipre (Bahillo & López-Colón, 2001) y Gibraltar (Bensusan com. 
pers.). 
 Las citas andaluzas de la especie se restringen a las provin-
cias de Cádiz, Málaga y Granada. Las de la provincia gaditana se 
realizaron en los municipios de Tarifa, Algeciras, San Roque y 
Alcalá de los Gazules. 
 Según la monografía de los Cléridos de Andalucía (Bahillo & 
López-Colón, 2001.) las citas conocidas de ésta especie en Anda-
lucía y especialmente las procedentes de nuestro querido amigo, el 
magnífico entomólogo recientemente desaparecido D. Juan de 
Ferrer Andreu se habían recogido entre los meses de enero a julio y 
siempre bajo cortezas de eucaliptos, donde probablemente acudían 
a depredar sobre insectos xilófagos. 

 El registro que motiva esta nota fue realizado el pasado 21 
de octubre de 2008 en un paraje del arroyo Valdeinfierno, en el 
Parque Natural de Los Alcornocales, perteneciente al término muni-
cipal de Los Barrios, Cádiz. El ejemplar acudió volando a un saco 
donde transportábamos ramas de quejigo andaluz (Quercus cana-
riensis). Tanto la fecha de la captura, como el hecho de que el 
insecto acudiese volando son novedosos para los datos que se 
conocen de esta especie. 
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