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Resumen: Se registra por primera vez a Chironomus stigmaterus Say, 1823 (Diptera, Chironomidae, Chironominae) para 
Cuba. Los ejemplares en fase larval se colectaron en dos lagunas con diferentes características. Hasta el momento, Ch. 
stigmaterus sólo se ha encontrado en Cayo Sabinal. 
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Chironomus stigmaterus Say, 1823 (Diptera, Chironomidae, Chironominae), newly recorded from Cuba 
Abstract: Chironomus stigmaterus Say, 1823 (Diptera, Chironomidae, Chironominae) is recorded for the first time from 
Cuba. The larvae were collected in two lagoons with different characteristics. Up to now, Ch. stigmaterus has been found 
only at Cayo Sabinal.    
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Introducción  
El género Chironomus Meigen, 1803 es uno de los más antiguos 
erigidos dentro de la familia Chironomidae y, a nivel de especies, es 
uno de los que presenta mayor incertidumbre taxonómica (Correia y 
Trivinho-Strixino, 2005). Spies & Reiss (1996) citan 29 especies de 
Chironomus para el Neotrópico. Alayo y Garcés (1989) mencionan 
la presencia del género en Cuba pero no citan especie alguna, 
hasta el momento, sólo aparecen consignadas para Cuba Ch. 
bulbosus Guerry, 1933 y Ch. octopunctatus Loew, 1861, esta última 
como nomina dubia (Spies & Reiss, 1996). Alayo y Garcés (1989) 
comentan que la gran mayoría de la especies de Chironomidae de 
Cuba permanecen desconocidas, situación que no ha cambiado 
prácticamente. Partiendo de este punto, y teniendo en cuenta la 
importancia que se les concede a las especies de Chironomus en 
estudios ecológicos, nuestros objetivos son dar a conocer  el primer 
registro de Ch. stigmaterus Say, 1823 para Cuba y ofrecer datos 
básicos sobre las características del hábitat en que ha sido encon-
trada.  
 
Materiales y métodos 
Las colectas se realizaron en dos lagunas interiores (sin contacto 
directo con el mar) en Cayo Sabinal (fig. 1), Provincia de Camagüey 
en marzo de 2010. Las larvas capturadas se trasladaron y criaron 
en condiciones de laboratorio (Mendes, 2002). Tanto la piel de las 
larvas como las exuvias pupales (producto de la cría o colectadas 
directamente en las márgenes de las lagunas) se montaron en 
preparaciones fijas para su determinación taxonómica.   

El material examinado consistió en cinco pieles de larvas y 
cinco exuvias pupales producto de la cría de las primeras (tres de la 
Laguna 1 y dos de la Laguna 2).  Además se montaron seis exuvias 
pupales procedentes de las márgenes de la Laguna 1 y cuatro de la 
Laguna 2. Para la identificación se consultaron principalmente los 
trabajos de Epler (2001), Jacobsen (2008) y  Wiederholm (1986).  
      Los ejemplares se encuentran depositados en la colección 
del Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de Camagüey 
(CIMAC), Camagüey, Cuba. 
   
Resultados y discusión 
 
Caracteres identificativos 
La larva del cuarto instar de Ch. stigmaterus es fácilmente identifi-
cable por la presencia de una banda oscura en el dorso de la 
cápsula cefálica;  por el trío de dientes centrales del mentum que 

presenta el diente medio constreñido en su base (fig. 2) y porque la 
longitud del primer segmento antenal es aproximadamente 5 veces 
la del segmento 2.  

La pupa presenta unas arrugas adornadas con espinas oscu-
ras y robustas en los térgitos IV-VI (fig. 3). El apotoma frontal pre-
senta tubérculos cefálicos, pero las verrugas frontales están ausen-
tes. Todos estos caracteres, que permiten la identificación precisa 
de la especie, están presentes en los ejemplares colectados.   
 
Aspectos ecológicos 
Todas las larvas se encontraron en el sedimento. Las larvas y 
exuvias pupales se colectaron en dos lagunas con características 
diferentes. La Laguna 1 contiene agua completamente dulce, es de 
origen natural y presenta abundante vegetación acuática y terrestre 
circundante, mientras que la Laguna 2 tiene un origen antrópico 
relativamente reciente (18-20 años), una escasa vegetación acuáti-
ca y una salinidad del 6 ‰. Estas observaciones coinciden con los 
datos de elevada tolerancia referida por otros autores (Epler, 2001; 
Jacobsen, 2008). Hasta el momento no existen datos de presencia 
o ausencia de Ch. stigmaterus fuera de Cayo Sabinal.  
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Fig. 1. Situación de las lagunas donde fuE 
colectado Ch. stigmaterus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Detalle del mentum de la larva de Ch. 
stigmaterus. (Aumento: 1200 X). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Detalle del terguito V de la pupa de Ch. 
stigmaterus (Aumento: 200 X). 
 




