
Rev. Biol. Trop .• 44(3)145(1): 641-643, 1996·1997 

ARTICULO BREVE 

Relación entre parámetros biométricos y peso seco en insectos acuáticos 
depredadores de Venezuela 

Carlos Lópcz', Alnair Corona', María Araujo' y José EH Rincónl 
, DepannlTlCnlo de Biología. Facullad Experimenlal de Ciencias. Universidad del Zulia. Apdo. 526. Maracaibo 4011-A. 

Venezuela. 
Proyeclo de Investigaciones Ecológicas. Universidad Nacional Experimenlal Raf3cl Marfa Samlt. Apdo. 15247. 
Mamcaibo 4005-A. Venezuela. 

(Ree. 7-VII-I995. Rev. 30-X-I995. Acep. 14-XI-1995) 

Abstraet: Predictive equations werc calculated 10 estimale dry weighl (rom standard length and cephalic length or 
width for Chaoborus sp. (Diptera) and Corydolus spp. (Megaloptera), IWQ groups of predalory aquatic insects (rom 
River Gua.�are-Limón Basin. weSlem Venezuela. Regression analysis indicaled lhal relationship belween biorntlss and 
biomelric paramclcrs was be."1 expressed by equation W= aL b. Although a11 biomelric paramelers were highly correlat
td 10 dry weight (p <0.001). estimations from length or width of lhe head capsule had higher detenninalion coeffi
cienls. The results are similar 10 Ihose found in lemperate inseclS. 
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La determinación del peso seco constituye 
uno de los pasos fundamentales en los estu
dios de producción secundaria y nujo energé
tico de las comunidades de invertebrados 
acuáticos continentales (Benke 1993). Con la 
finalidad de simplificar los procesos de medi
ción de la biomasa y facilitar los estudios de 
producción, se han publicado trabajos que 
proporcionan las relaciones de mediciones li
neales del cuerpo y el peso seco de insectos 
acuáticos (Smock 1980, Meyer 1989). No obs
tante. las relaciones están limitadas fundamen
talmente a taxones de la zona templada. En lo 
referente a los insectos acuáticos tropicales. la 
información es escasa y muy limitada. Parti
culannente en el Neotrópico, se tienen como 
referencias previas, los trabajos de Cressa y 
Lewis (1984) y Cressa (1986) en las larvas de 
dos (axones de insectos acuáticos del Lago de 
Valencia. Venezuela. 

El propósito del presente trabajo es estable
cer la relación de la longitud estándar y el an
cho o la 'longitud de la cápsula cefálica con el 

peso seco en las larvas de Chaoborus sp. (Dip
tera) y Corydalus spp. (Megaloptera), insectos 
acuáticos depredadores de la Cuenca del Río 
Guasare-Limón, Venezuela, y proporcionar 
ecuaciones de regresión que sean útiles y per
mitan reducir el esfuerzo y ahorrar tiempo en 
las detenninaciones de la biomasa en los estu
dios funcionales y de nujo energético de las 
aguas continentales regionales. 

Area de estudio: La región del Río Guasa
re-Limón está ubicada en la parte noroccidental 
de la Cuenca del Lago de Maracaibo, Venezue
la, entre los 11° 00' - 11° 20'N y 71° 50'- 72° 
20' O. (fig. 1). Las características limnológicas 
más importantes de los cuerpos de agua de la 
región pueden encontrarse en los trabajos de 
Bello (1985), Cressa et al. (1993), Rincón 
(1994) y Soto etal. (1994). 

Recolección: Las larvas utilizadas en el estu
dio, se recolectaron en varias oportunidades a lo 
largo de un ciclo anual. En el caso de CluJobo
rus sp., los ejemplares se capturaron en el 
plancton y en el bentos de la zona profunda del 
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Fig. 1. Ubicación del área de estudio y localidades de don
de procede el material e.<;ludiado. 

Embalse de Manuelole (Fig, 1), mediante el em
pico de una red estándar de 45 iJm de abertura 
de malla y de una draga Eckman de 625 cm' de 
área. Las larvas de Corydalus spp, se capturaron 
en el bentos de Caño Paso 'el Diablo (Fig. 1) 
con una red de Surber de 0.1 m' de área. 

Parámetros biométricos y peso seco: Las 
mediciones de la longitud y ancho de la cápsula 
cefálica y de la longitud estándar, asf como las 
determinaciones de peso seco se realizaron en 
material fresco de Chaoborus sp. En el caso de 
Corydalus spp., las larvas utilizadas fueron pre
servadas con una solución de Etanol (75% de 
concentración final). Las mediciones de los pa
rámetros biométricos se realizaron con un mi
crómetro ocular calibrado y un microscopio óp
tico. 

El peso seco se determinó mediante el seca
do del material en una estufa a 60 oC durante 
24 horas y el uso de una balanza anaHtica digi
tal. Con la excepeión de los especfmenes más 
pequeños, los ejemplares fueron pesados indi
vidualmente. 

Las relaciones entre los parámetros biomé
tricos y peso seco se establecieron mediante 
análisis de regresión simple, en los cuales se 
utilizó en paquete estadfstico Statgraphics ver
sión 5.'

0. Con el objeto de proporcionar las 

ecuaciones de mayor valor prcdiclivo se eva
luaron los diferentes modelos de regresión, de 
acuerdo a los valores de significancia y coefi
cientes de determinación (r), utilizando de ma
nera conjunta las mediciones de todos los esta
dfos o clases de tamaño. 

En ambos taxones. la ecuación: W= aLb, 
donde W = Peso seco; a = intersección; b;;:: 
pendiente y L= longitud estándar, longitud o 
ancho de la cápsula cefálica, resultó la mejor 
ecuación predictiva. Estos resultados son simi
lares a los encontrados por Smock (1980) Y 
Meyer (1989) en larvas de insectos acuáticos 
de la zona templada. Con la finalidad de garan
tizar la linealidad de las ecuaciones y establecer 
comparaciones con los datos disponibles en la 
literatura, los datos fueron transformados a 10-
garitinos. 

En el caso de Chaoborus sp., la longitud es
tándar y la longitud de la cápsula cefálica resul
laron correlacionadas de manera altamente sig
nificativa con el peso seco (p <0,001; N= 40). 
No obstante, el valor del coeficiente de deter
minación fue ligeramente mayor para la longi
tud de la cápsula cefálica ( r'= 94, 57) que para 
la longitud estándar (r'= 93,14). En el Cuadro 1 
se presentan los parámetros de la recta de re
gresión para las larvas de Chaoborus sp, en el 
Embalse de Manuelote y su comparación con 
los valores señalados por otros autores para es
pecies del género y del Orden Diptera en gene
ral (Lewis 1975, Dumont & Balvay 1979, 
Smock 1980, Cressa & Lewis 1984). Las dife
rencias en las intersecciones reflejan las dife-

CUADRO 1 

Ecuaciones generales enlre peso y caraclerísl;cllS 
corporales en Chaoborus sp . y especies del ginero 

Chaoborus y del Orden Diplera en general 

ESPECIES 

Chaoborus sp. a 

C. brasiliensis b 

C. flavicans c 

Eckstein d 

Orden Dipterae 

Longitud de l. cabeza 
mm 

Longitud cWndar 
mm 

Intersección Pendiente Interscc:ción Pendiente 

-8.4 3.9 - 1 3.5 4.5 
-6.3 2.9 -9.6 3.3 

-LO 3.2 
-2.7 3.1 
-2.3 2.3 

Ecuaciones lag-lag que relacionan el peso seco (¡J,) con la 
longitud estándar del cuerpo (¡J m) y con la longitud de la 
cápsula cefálica (¡J m). 
a Este estudio b Cressa y Lewis (1984) c Dumont y Balvay 
(\9791. d Lew;, (1975),. Smock (1980). 
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CUADR02 

Ecuacione,{ genera/e,'i elltre pe.w y wracterút;cas 
corporales en Corydalus .'iINJ. y e.'iIJecies de mega/6ptero.'i 

y (Jel Orden Mega/olnera en genera/ 

Aocho de la cabez.a 
(mm) 

Longi1ud estándar 
(mm) 

Intersección Pendiente Intersección Pendiente 

Corydalu.'i s�p.a - 0.59 

C. cornutus 
Ni¡:ronia .'iuricornis b 

Si!:artl sp.b 

Orden Megaloptern'1 

2.89 - 6.11 

- 5.92 

- 4.95 

- 5.78 

- 5.83 

2.83 

2.80 

2.50 

2.53 

2.75 

Ecuaciones In-In que relacionan el peso seco (mg) con la 
longitud estándar del cuerpo (mm) y con el ancho de la 
cápsula cefálica (mm). 

a E. .. te eswdio, b Smock ( 1 980). 

rencias en los tamaños de las especies. Los va
lores de las pendientes encontrados en nuestra 
población son mayores que los cilados en la li
leralura. ESlo indica que el laxó n del Embalse 
de Manuelole posee una lasa de incremento de 
la biomasa con respecto a mediciones lineales 
del cuerpo, mucho mayor que otras especies 
del Irópico. Práclicamenle, duplica la lasa de 
incremento señalada por Smock (1980) para los 
dípteros en general. Estos resultados son con
sistentes con la alta eficiencia ecológica atri
buida al género (Cressa & Lewis 1986) y su
gieren la idea del incremento de dicha eficien
cia hacia los trópicos como explicación al éxito 
ecológico de éste depredador limnético. Para 
Cor)'dallls spp., lanlo la longitud estándar co
mo el ancho de la cápsula cefálica resultaron 
correlacionados de manera altamente significa
tiva con el peso seco (p <0,001; N= 70). No 
obstante. el valor del coeficiente de detennina
ción resultó mayor para el ancho de la cápsula 
cefálica ( r'= 88,04 ) que para la longitud están
dar (r'= 85,02), lo cual indica la estabilidad de 
las mediciones de la primera estructura corpo
ral por ser una pieza muy esclerotizada. En el 
Cuadro 2 se presentan los parámetros de la rec
ta de regresión para las larvas de Corydallls 
spp. del Caño Paso 'el Oiablo y su comparación 
con los valores señalados por Smock (1980) 
para especies de megalópteros y del Orden Me
galoptera en general. Los valores de las pen
dientes encontrados en nuestra población son 
similares -a los señalados para otras poblaciones 

del mismo orden. Las diferencias en las il1ler
secciones reflejan las pequeñas diferencias en 
los tamaños de las especies. 
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