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376 REVISTA CfiiLENA DE HlSTO :tiA NATURAL 

OBSERVACIONES BIOLÓGICAS 
Sobre la larva . de un Díptero nematócero 

• P o ·r e 1 

Prof. Dr. e a r l o S E. p o R T E R 
Director del 1 nstituto de Zoología General y Sistemática 

• 

El martes 14 del presente mes mi alumno de 
Zoología Agrícola de la Universidad Católica, señor 
Luis Richard B., me presentó un tubito conte-
nitndo una 111asa cilíndrica flotante de aspecto mu-
coso, que mostraba a simple vista gran número de 
·pequeñas larvitas. Por el aspecto clel cuerpo flotan-
te y a la primera inspección que en la clase hice con 
una lente Coddington, pude decir ·a los alumnos qu~ 
creía ~e trataba de larvas de algún díptero pequeño 
de la familia de los Quironómidos y que al día si-
guiente les diría ya con mayor seguridad. 

Después de J~ clase, en la s2la de profesores, 
hice un examen de las larvas al microsc_opio com-
puesto y pude convencerme quP se trataba en reali-

. dad de larvas de un género de Quironórnidos vecino 
a Tanypus, que recordaba haher visto dibujada en 
una obra del Dr. Brocher, según le dije a mi distin-
guido amigo el Prof. don Arturo Fontecilla L.~ a 
quien pude mostrarlas vivas en ese mismo lno-
mento. 

Al día siguiente traje a la Universidad la obra 
de la referencia, y deseando comprobar la .determi-
nación, procedí a examinar la preparación que había 
dejado guardada en la caja del microscopio, pues 
había llevado a mi Laboratorio particular, para se-
guir el desarrollo, el tubito con gran cantidad de 
larvas vivas. 
_ La preparación se había secado y el cubre-obje-
tos estaba fuertemente adherido. Es claro que err 
estas condiciones se veían muy mal las Iarvitas y 
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había necesidad de remojar la preparación, lo que 
efectué acto seguido. Antes de ] 5 minutos pudimos 
notar que muchas de las larvitas que estaban bien 
secas durante ~4 horas, adquirían movimientos vi-
vos como el día anterior. Esto me hizo interesarme 
por tentar algunas observaciones de desecaciones y 
agregación de agua alternadas durante algunos días, 
ya con método, en mi Laboratorio, 'y no como simple 
curiosidad del momento. 

· Por el interés que pueda· tener- para algu·nos·de 
nuestros lectores, doy en seguida, como nota preli-
minar, el resultado de lo hasta hoy observado en 
esas larvitas de cerca de 2 mm. de largo: 

El 16 de Octubre agregué agua a 7 larvas deja-
das secarse durante toda la noche. Adquirieron vi-
vacidad (Y se alimentaban) 5 de ellas. Dejé sin cubre-
objetos durante todo el día 16 y durante la noche 
hasta el día 17 las 5 larvas que amanecieron, claro, 
bien secas y adheridas al porta-objetos. Agregué una 
gota de agua, cubrila con una laminilla y a los 20 
minutos logré que 3 recuperaran sus movimientos 
habituales. Después dejé .. nuevamente que durante 
el día y toda la noche se secara el líquido que conte-
nía estas Jarvitas. 

El agregado de agua al día siguiente (:i~) hizo 
adquirir movimientos, pero muy lentos, a sólo una 
de las larvas. · 

·Se ve, pues, que algunas de ellc1s han podido 
resistir varias desecaciones sucesivas. 

Ayer he obtenido del mismo alumno nombrado 
tres cilindros .mucosos en agua, de la misma proce-
dencia. Los cilindros alcanzan a 23 mm. de largo y 
un diámetro de 4 mm. y llevan en su superficie 30 
círculos de huevos con 20 cada uno. 

Los huevos, transparentes, elípticos y alarga-
dos, alcanzan apenas a ~ mm. de largo. Examina-

(*) La observa~ión y agt·egación de agua la ef-.ctuaba todos les 
días a las 7 de la mañana. 
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dos al microscopio, unos muestran el insecto en es-
t~do de embrión, de un tinte amarillento; en otros 
cilindros todos los huevos tenían bien desarrollada 
la larva, que se movía en el interior .. Ví salir larvi-
tas de 15 de los huevos. 
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La figura que aqtlí se da 
de dos larvas y un huevo 
(ron buen aumento) corres-
ponden a la ampliación de 
un ct1adro de la cinta to-
Inada a las larva~ en mo-
vimiPnto, en el ln,stituto 
de Ginematograf~a de la 
U:1iversidad de Chile, por 
el Dr. Rorberto Contre-
ras, a quien aprovecho de 
d·ar mis agradecimientos. 

Si I~gro que se transformen las pocas larvas 
que conservo aparte con tal objeto, y que aun viven, 
podremos saber viendo el imago la especie a que 
pertenecen. _ 

De todos modos·, se trata dt un díptero nema-
tó~ero de 1a familia Q t t i r o n ó 1 n i d o ~ ,  como digo al co-
mienzo. 

Instituto de Zoología fieneral y Sistemática, 

SANTIAGO, 22 de ()ctubre de 1930 
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