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2.10 BIODIVERSIDAD 
 
2.10.1 Biodiversidad Faunística y Florística   
 
2.10.1.1 Macroinvertebrados Acuáticos  
 
Los macroinvertebrados acuáticos se definen como aquellos organismos que se 
pueden ver a simple vista; es decir, todos aquellos organismos que tengan 
tamaños superiores a 0.5 mm de longitud. (Ver Apéndice 2.9).  El prefijo “ macro “ 
indica que esos organismos son retenidos por redes de tamaño entre 200–500 
mm (Rosenberg y Resh, 1993) y además, superan en fase adulto o ultimo estado 
larvario los 2.5 mm (González y García, 1995). Este grupo incluye taxones como: 
Moluscos, Crustáceos (Anfípodos, Isópodos y Decapodos), Turbelarios, 
Oligoquetos, Hirudineos y fundamentalmente insectos entre los cuales se 
encuentran coleópteros, hemípteros, efemerópteros, plecópteros, odonatos, 
dípteros, neurópteros y tricópteros. Estos organismos viven sobre el fondo de 
lagos y ríos, enterrados en el fondo, sobre rocas, y troncos sumergidos, adheridos 
a vegetación flotante o enraizada, algunos nadan libremente dentro del agua o 
sobre la superficie (McCafferty, 1981; Roldán, 1988; 1992; González y García, 
1995). 
 
En la ecología de los ríos, la comunidad de macroinvertebrados bentónicos es de 
principal importancia para el entendimiento de la estructura y el funcionamiento de 
estos ecosistemas, como eslabón fundamental de la cadena trófica sirviendo de 
alimento a los peces, así como a las aves y anfibios asociados al medio acuático; 
como indicadores biológicos de la calidad del agua y como componentes del 
sistema acuático aportando riquezas y diversidad. Además, esta comunidad 
también provee una importante herramienta para monitoreos y programas de 
manejo (González y García, 1995; Rosenberg y Resh, 1993). 
 
Los macroinvertebrados son habitantes de dos tipos de ecosistemas de aguas 
dulces muy distintos entre sí: ecosistemas Lénticos o de aguas tranquilas y 
Lóticos o de aguas rápidas, representados por una fauna numerosa de especies 
de artrópodos, anélidos y moluscos. Dentro de los artrópodos (insectos y ácaros) 
se desarrollan interacciones biológicas muy interesantes y en la mayoría de los 
insectos que viven a orillas de los arroyos (como odonatos, dípteros, y tricópteros) 
sus larvas viven entre los intersticios de los fondos de los arroyos (González y 
García, 1995; McCafferty, 1981; Roldán, 1992). 
 
La fauna de macroinvertebrados reciben diferentes nombres de acuerdo a como 
vivan en el fondo, naden o floten en la superficie, refiriéndose así a la fauna 
bentica o bentos a todos aquellos organismos que viven en fondos de lagos y ríos 
adheridos a diferentes sustratos; Neuston, aquellos organismos que viven en la 
superficie del agua caminando, patinando o brincando y Necton a todos aquellos 
organismos que nadan activamente en el agua (Roldán, 1992). 
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El medio fluvial ofrece una serie de características que obligan a ciertas 
adaptaciones por parte de los organismos que lo habitan. Las adaptaciones 
biológicas se refieren al resultado de un proceso evolutivo a través de miles o 
millones de años y las adaptaciones ecológicas se refiere a la capacidad que un 
individuo tiene para resistir ciertos cambios naturales o provocados por el hombre. 
Los individuos con un amplio rango de tolerancia reciben el nombre de 
organismos Euri; en cambio, los que poseen un poco capacidad de adaptación 
reciben el nombre de organismos tipo Esteno (Roldán, 1992; González y García, 
1995). Estas adaptaciones pueden ser de tipo morfológico, fisiológico o etológico. 
 

 COLEOPTERA 

Los coleópteros comprenden el mayor orden de insectos en diversidad con 
alrededor de 300.000 especies, y con aproximadamente 5000 especies acuáticas, 
es categorizado como uno de los principales grupos de artrópodos de agua dulce. 
Además, los coleópteros ocupan un amplio espectro de hábitat acuáticos, 
incluyendo sistemas de aguas frías, de corrientes rápidas, aguas salobres, aguas 
estancadas de estuarios y ciénagas, y costas rocosas. Son importantes en las 
cadenas tróficas acuáticas ya que un gran numero son consumidos por peces y 
aves acuáticas, pero unas pocas especies alcanzan densidades poblacionales 
altas comparados con los exhibidos por algunos Ephemeroptera, Trichoptera o 
Diptera. Sin embargo, los coleópteros no son organismos dominantes en muchos 
hábitats acuáticos (Merritt y Cummins, 1984). La mayoría de las especies de 
hábitos alimenticios enteramente predadores de este grupo son indudablemente 
importantes en ecosistemas de agua dulce, especialmente en estanques. Por otra 
parte, algunas especies de ríos son buenas indicadoras de calidad de agua. 
Además, otras especies son útiles en control de malezas acuáticas (McCafferty, 
1981). 
 
Los coleópteros acuáticos adultos se caracterizan por poseer un cuerpo 
compacto. Las partes bucales se pueden observar fácilmente y según la forma de 
las mandíbulas se puede determinar su nicho ecológico. Las antenas son visibles 
y, por lo general, varían en forma y numero de segmentos. El primer par de alas 
esta por lo general modificado en élitros, los cuales cubren dorsalmente el tórax y 
el abdomen de la mayoría de los coleópteros (Roldán, 1996). 
 
En cuanto a las larvas, exhiben formas muy diversas. Las partes bucales son 
visibles y presentan una cápsula esclerotizada en la cabeza. El abdomen 
presenta agallas laterales o ventrales de forma variada. Además, esta dividido en 
esternitos y, por lo general, el ultimo esternito abdominal presenta un opérculo 
(Roldán, 1996). 
 
Los coleópteros presentan una metamorfosis compleja, por esta razón son muy 
diferentes morfológicamente el adulto y la larva. Su ciclo de vida presenta un 
periodo que puede variar de meses a años, dependiendo de la especie. Las fases 
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por las que pasan a través de su desarrollo son: huevo- larva- pupa y adulto. De 
otro lado, los huevos son depositados en el agua, sobre la vegetación acuática, 
troncos en descomposición, en rocas o grava (Roldán, 1996). 
 
La mayoría de los coleópteros acuáticos viven en aguas continentales lóticas y 
lénticas, representadas en ríos, quebradas, riachuelos, charcas, lagunas, aguas 
temporales, embalses y represas. También se les ha encontrado en zonas 
ribereñas tanto de ecosistemas lóticos como lénticos. En las zonas lóticas, los 
sustratos más representativos son troncos y hojas en descomposición, grava, 
piedras, arenas y la vegetación sumergente y emergente. Las zonas más ricas en 
estos organismos son las aguas someras en donde la velocidad de la corriente no 
es fuerte, aguas limpias, con concentraciones altas de oxigeno y temperaturas 
medias. En los ecosistemas lénticos, se encuentran principalmente en las zonas 
ribereñas ya sea nadando libremente en la superficie o sobre la vegetación. En 
charcas temporales viven libremente o sobre la vegetación sumergente (Roldán, 
1996). 
 
La mayoría de las familias de los coleópteros acuáticos son cosmopolitas. 
Algunos se encuentran tanto en zonas templadas como en el trópico. Sin 
embargo, algunas familias y especies son propias de las zonas templadas, 
mientras que otros géneros y especies se encuentran principalmente en regiones 
tropicales como por ejemplo, los géneros de la familia Noteridae (Roldán, 1996). 
 
Familia Haliplidae: La familia Haliplidae es relativamente pequeña de mas de 
200 especies; con 69 especies representadas en 4 géneros para los Estados 
Unidos y Canadá. Los huevos del genero Peltodytes son depositados sobre las 
hojas y tallos de plantas acuáticas donde viven de 8-14 días. Las larvas pasan a 
través de 3 instars y son herbívoros. La pupación ocurre de 20-25 días después 
del anidamiento en una cámara pupal esférica construida por la larva en fango 
algo seco (Merritt y Cummins, 1984). Los adultos son generalmente ovalados y 
usualmente miden entre 2-6 mm. El elitro frecuentemente posee una hilera de 
finos agujeros. Las patas posteriores presentan pelos natatorios. La coxa 
posterior esta ensanchada dentro de placas conspicuas que cubren la base de las 
patas y gran parte del abdomen (McCafferty, 1981). Las larvas son elongadas con 
uñas tarsales simples. El abdomen tiene de 9-10 segmentos, y el segmento 
terminal es frecuentemente elongado. El cuerpo algunas veces posee largos 
filamentos dorsales y laterales. Los adultos y larvas comúnmente habitan charcas, 
estanques, o aguas poco profundas de lagos entre la vegetación acuática. Unas 
pocas especies viven en fondos rocosos (McCafferty, 1981). 
 
Familia Dytiscidae: Es quizá la familia mejor adaptada a la vida acuática y la 
más diversa de los coleópteros acuáticos con 2500 especies, mas de 500 de las 
cuales se presentan en Norte América. Tanto los adultos como las larvas son 
depredadoras (Merritt y Cummins, 1984). Viven en casi toda clase de hábitat 
acuático, incluyendo aguas salobres. Estos coleópteros son mas prevalentes en 
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aguas dulces someras y mucho menos común en corrientes rápidas de arroyos y 
ríos. Aunque algunos géneros, tales como Hydroporus y Oreodytes son comunes 
en aguas fluidas (McCafferty, 1981). Los adultos son ovalados, de cuerpo 
hidrodinámico, su longitud puede variar de 1 a 40 mm. Las antenas son delgadas, 
el escutelo puede estar expuesto u oculto. Patas posteriores y usualmente patas 
medias poseen largos pelos natatorios (McCafferty, 1981). Las larvas son 
delgadas y elongadas. Miden entre 5-70 mm, en la madurez. Las patas son 
delgadas. Abdomen con 8 segmentos y adelgazado en el extremo. Si los 
filamentos laterales están presentes sobre el abdomen, entonces no hay ganchos 
terminales en el extremo del abdomen (McCafferty, 1981). 
 
Familia Noteridae: Esta distribuida ampliamente a lo largo de las regiones 
tropicales de los dos hemisferios con solo unos pocos géneros y especies 
presentes en las zonas templadas. La familia esta representada en Norte América 
y Norte de México por 5 géneros y cerca de 15 especies. Las larvas Noteridae 
atacan larvas de Chironomidae (Diptera) muertas. Aunque los hábitos alimenticios 
son desconocidos, la morfología de las mandíbulas sugieren una dieta omnívora; 
mientras que, los adultos son depredadores (Merritt y Cummins, 1984). Los 
adultos son de forma ovalada. Su longitud varia de 1.2 -5.5 mm. Escutelo oculto. 
La tibia anterior usualmente tiene una gran proyección curvada en el ápice. Las 
uñas de las patas posteriores son dobles. Las larvas son de cuerpo elongado y 
lateralmente paralelo para mucho de su longitud. Las patas son cortas y robustas, 
adaptadas para excavar. Estos coleópteros se presentan entre la vegetación de 
estanques y lagos donde los adultos predadores nadan o reptan alrededor; 
mientras que, las larvas viven alrededor de las raíces de las plantas acuáticas 
(McCafferty, 1981) 
 
Familia Gyrinidae: Es una pequeña familia de insectos acuáticos con 
aproximadamente 700 especies. Cerca de 60 especies son reportadas para los 
Estados Unidos y Canadá. Ellos son principalmente barrenderos, alimentándose 
de insectos vivos o muertos capturados o flotando sobre la superficie (Merritt y 
Cummins, 1984). Los adultos son de cuerpo ovalado, aplanado, y miden de 3–15 
mm de longitud, ojos divididos en pares dorsales y ventrales. Las patas anteriores 
son relativamente largas, y las patas medias y posteriores son cortas y 
usualmente aguzadas. Las larvas son elongadas y miden hasta 30 mm. El 
abdomen posee filamentos laterales y terminales. El filamento terminal posee 4 
ganchos pequeños. Estos coleópteros, tanto larvas como adultos, se presentan 
en una variedad de hábitat lénticos y lóticos, especialmente en estanques y 
arroyos (McCafferty, 1981).  
Familia Hydrophilidae: Con mas de 230 especies, la familia Hydrophilidae se 
ubica segunda en abundancia después de la Dytiscidae. Los Hydrophilidae son 
conocidos con el nombre común de coleópteros barrenderos acuáticos. No 
obstante, el nombre común no es preciso puesto que muchas larvas son 
predadoras, muchos adultos son omnívoros, consumiendo tanto materiales vivos 
y muertos, y la subfamilia Sphaeridiinae no es acuática. Los Hydrophilidae son 
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más comunes en charcas y estanques pequeños con vegetación emergente y 
pocos predadores. Los adultos pueden ser colectados a lo largo de todo el año. 
Con la excepción de unas pocas especies, las larvas son raramente colectadas, 
quizás a causa del ciclo larval relativamente corto, comparado con muchas otras 
familias de coleópteros acuáticos (Merritt y Cummins, 1984). Los adultos son oval 
- elongados, usualmente con formas altamente convexas que miden de 1 a 40 
mm. La antena posee una cluba trsegmentada y usualmente un segmento 
parecido a una copa en la base de la cluba. Las antenas algunas veces están 
ocultas debajo de la cabeza.  El tórax tiene una espina ventral que se extiende 
entre las bases de las patas. Las patas posteriores de varios organismos, tienen 
pelos natatorios. El abdomen tiene 5 esternitos bien desarrollados (McCafferty, 
1981). Las larvas miden de 4-60 mm en la madurez. Las mandíbulas son 
usualmente dentadas y claramente visibles desde abajo. El abdomen tiene 8 
segmentos (nueve en algunas especies semiacuáticas), frecuentemente tiene una 
apariencia arrugada, y podría o no poseer filamentos. Los filamentos terminales 
son comúnmente cortos y retraído dentro del segmento abdominal (McCafferty, 
1981). 
 

Familia Elmidae: Las aproximadamente 100 especies y 26 géneros presentes en 
Norte América son habitantes típicos de las partes rápidas de ríos y arroyos. Solo 
los géneros Stenelmis, Optioservus y Dubiraphia, con un total combinado de 51 
especies comunes y ampliamente dispersos. Las agallas branquiales terminales 
de las larvas y el plastrón altamente eficiente de los adultos, ponen a la familia 
Elmidae entre los muchos insectos acuáticos verdaderos. Las agallas de las 
larvas, las cuales son retráctiles y protegidas por un opérculo, pueden ser 
rítmicamente expandidas y contraídas para incrementar la ventilación cuando los 
niveles de oxigeno son bajos (Merritt y Cummins, 1984). Los adultos son 
pequeños, algo elongados que miden de 1-8 mm. Las antenas son usualmente 
delgadas pero algunas veces clubadas (pero nunca como un Dryopidae). Las 
uñas tarsales son largas. El quinto segmento tarsal es al menos tan largo como 
los otros cuatro segmentos tarsales combinados. Las larvas son elongadas y 
cuerpo relativamente duro. El cuerpo es usualmente un poco hemisférico en la 
sección transversal, siendo ventralmente cóncavo aplanado en varios; unos pocos 
son cilíndricos o aplanados. Existen líneas suturo - laterales que están presentes 
sobre los segmentos abdominales 1-6 a 1-8 o son indistintos. El noveno segmento 
abdominal tiene un opérculo ventral que posee ganchos. La cámara caudal tiene 
agallas filamentosas (McCafferty, 1981). 
 

Familia Chrysomelidae: Es una familia diversa de mas de 14000 especies, pero 
solo unos pocos géneros tienen especies acuáticas. El genero Donacia es él más 
diverso dentro de los crisomelidos acuáticos o semiacuáticos con 50 especies en 
Norte América. Las larvas y adultos de crisomelidos semiacuáticos se encuentran 
en plantas vasculares, y tienen una preferencia definitiva por un taxón de la planta 
huésped o en varias especies de plantas que ocupan el mismo hábitat. Las larvas 
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de muchas especies forman su capullo en la misma posición sobre las plantas en 
las cuales se presentan (Merritt y Cummins, 1984). 
 
Familia Psephenidae: Esta familia se caracteriza porque los adultos no son 
acuáticos, pero podrían ser vistos a lo largo de arroyos o debajo de piedras en la 
línea de agua (McCafferty,1981). Las larvas son de forma esférica y viven 
adheridas a piedras en arroyos y ríos o en lagos con considerable acción ondular. 
Las larvas están altamente adaptadas para adherirse a piedras y por alimentarse 
sobre el perifiton y materiales incrustados y asociados con este substrato 
(McCafferty,1981).   
 
Familia Scirtidae: Son más comunes en otras partes del mundo, pero al menos 
30 especies en 7 géneros se presentan en Norte América. En general, la 
taxonomía y ecología del grupo es pobremente conocida. No obstante, las larvas 
acuáticas son fácilmente reconocidas por sus antenas largas y multisegmentadas. 
Las larvas tienden a permanecer justo debajo de la película superficial y obtienen 
el oxigeno del aire a través del espiráculo modificado sobre el octavo segmento 
abdominal. Las agallas traqueales retráctiles podrían suministrar alguna ayuda en 
el suplemento de oxigeno cuando las larvas están sumergidas (Merritt y 
Cummins, 1984). 
 

 DIPTERA  

Este orden ocupa el cuarto lugar en cuanto a tamaño entre todos los insectos, 
comprende más de sesenta mil especies. Es casi cosmopolita como cualquier 
grupo de insecto pueda serlo, encontrándose sus miembros en todas los puntos 
de los continentes e incluyendo muchas de las más abundantes y familiares 
especies, una gran proporción de los insectos parásitos del hombre y muchos de 
los portadores de algunas de las enfermedades humanas más peligrosas. Los 
adultos son fácilmente identificables como miembros del orden, debido a que 
poseen un  solo  par de alas, pero las larvas de distintas familias difieren hasta  tal 
punto  unas de otras en aspecto que es imposible caracterizarlas en términos 
generales. Tanto las larvas como los adultos presentan un amplio campo de 
diferencias en cuanto a  hábitos alimenticios  y al medio ambiente que ocupan 
(González  y Carrejo, 1992).  La característica más destacada del orden y  la que 
origina  su nombre, consiste en que los adultos poseen solo un par de alas 
funcionales membranosas, estando el par posterior modificado en halterios los 
cuales sirven como órganos de equilibrio, especialmente en el vuelo. A pesar de 
esa pérdida funcional, muchas  moscas son  quizá los insectos más rápidos en el 
aire y muestran una habilidad y control de vuelo excepcionales. Además, 
presentan piezas bucales chupadoras, formando generalmente una proboscide y 
a veces adaptadas para picar; mandíbulas raramente presentes, labio por lo 
general distalmente expansionado  en un par de lóbulos carnosos. Prototórax y 
metatórax pequeños fusionados con el mesotórax grande: tarsos comúnmente 
con 5 segmentos (González  y Carrejo, 1992). 
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Metamorfosis  completa, larvas eruciformes  y apodas, frecuentemente con la 
cabeza reducida y retraída; sistema traqueal variable, casi siempre anfipnéustico; 
pupa libre o encerrada en la cutícula larval endurecida  o pupario, primitivamente 
obtecta  pero en las formas  superiores exarata; traqueación alar reducida. (De la 
Fuente, 1994). 
 
Huevo: Presentan una estructura interna simple, particularmente si se desarrollan 
en hábitats permanentemente húmedos. Unas pocas especies (por ejemplo del 
género Tipula) emprenden una corta diapausa antes del desarrollo. Los huevos 
de cierto numero de géneros, especialmente aquellos que son puestos en 
substancias tales como estiércol de vaca o materias en fermentación, tienen una 
o varias proyecciones tubulares aplanadas que forman un plastron. Estas se 
proyectan fuera del substrato y permiten al insecto respirar con gran eficiencia 
cuando son cubiertos por una capa de agua. Algunos huevos, concretamente los 
de algunos culícidos, se organizan en grupos (De la Fuente, 1994).   
 
Larva: Ningún otro orden de insectos presenta tanta diversidad larvaria como los 
Dípteros. Solo 4 familias tienen la inmensa mayoría de sus especies fitófagas en 
la fase larvaria: Cecidomyidae, Tephritidae, Agromyzidae y Chloropidae, mientras  
Mycetophilidae y Platypezidae son fungívoros. Las larvas de los Dípteros son 
eruciformes y, generalmente, apodas, solo algunas familias tienen pseudopatas. 
Su cuerpo suele ser alargado, cilíndrico y con una segmentación más o menos 
aparente; solo en algunas especies las larvas son elipsoidales y aplanadas. Por el 
desarrollo de la cabeza se conocen tres tipos de larvas: eucéfalas, hemicéfalas y 
acéfalas.  Las larvas eucéfalas son  típicas de muchos Nematocera; se 
caracterizan por tener la cabeza bien desarrollada y una estructura craneal 
esclerotizada, en la que se diferencian varias partes y sobre las que se sitúan 
diversos apéndices. Las larvas hemicéfalas tienen la cabeza menos voluminosa y 
son típicas de muchos Brachycera y Orthorrapha.  La cabeza  es más o menos 
retráctil en el tórax; los apéndices cefálicos son menos aparentes que en la 
eucéfalas; las mandíbulas se mueven en un plano vertical y no una con otra; 
además, son muy estilizadas y tienen forma de garfio o garra. En las larvas 
acéfalas la cabeza está muy reducida, no tiene cápsula cefálica externa 
esclerotizada y es típica de los Brachycera y Ortorrapha. Las antenas así como 
los palpos maxilares y labiales están reducidos a pequeños lóbulos  o papilas. Las 
larvas de Dípteros pueden presentar franjas de espínulas en la región  esterno 
abdominal, cúpulas locomotoras espinosas; otras poseen pelos, tubérculos o 
apéndices penados. La respiración la pueden efectuar sobre toda la superficie del 
cuerpo (cutánea) o  por branquias, situada en el segmento 11, en la región anal o 
rectal. Las larvas acuáticas pueden utilizar el aire atmosférico, el aerénquima de 
las plantas o  el oxígeno disuelto del agua.  En el abdomen, el primer segmento 
está generalmente muy reducido. De los segmentos que siguen los 2º y 11º están 
presentes en Tipula, pero entre los ciclorrafos el numero es difícil de averiguar y 
raramente, sin recurrir a la disección, se hacen evidentes 4 o 5 (De la Fuente, 
1994; Lopretto y Tell, 1995). 
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Pupa: La mayor parte de los nematoceros  tienen 4 intermudas larvales (6 en los 
simulidae); en los braquíceros, el numero varia por regla general entre 5 y 8; en 
los ciclorrafos hay solo 3 intermudas. La pupación tiene lugar por uno de dos 
métodos posibles. En los nematoceros y braquíceros, la piel es normalmente 
arrojada en la pupación; pero en los Stratiomyidae y algunos Cecidomyidae, las 
exuvias persisten y encierran la pupa. En los ciclorrafos, la pupa esta encerrada 
en la piel larval, la cual se endurece forman o una membrana externa o pupario. 
El pupario es ovoide o en forma de cubilete y completamente inmóvil. El proceso 
actual es muy complicado. La larva madura cesa de alimentarse, evacua el 
intestino y se transforma en “larva postalimentaria”. El proceso de “pupación” es 
relativamente rápido pero dentro del pupario primero se forma una “prepupa”. 
Después de la apólisis larval - pupal, aparece la pupa pero es al principio 
“criptocefálica”, con  la cabeza retraída. Mas adelante la cabeza se evagina de 
repente y aparece la pupa exarata normal. La pupa - adulto tiene lugar antes de la 
emergencia, de modo que durante el tiempo hay un adulto el cual se desprende 
de las cutículas larval - pupal al emerger (De la Fuente, 1994).  
 
Adulto: El tamaño pequeño o mediano, de aspecto frágil o robusto de colores 
generalmente apagados, aunque algunos presentan colores vivos y metalizados. 
El cuerpo tiene la cabeza y el tórax  más esclerotizados que el abdomen, está 
revestido por sedas, escamas y por una fina capa pruinosa. El tamaño de los 
dipteros varia desde menos de 1 mm en algunos: Nematocera (Ceciomyidae, 
Scatopsidae, Sciaridae) algunos Brachycera (Phoridae y Braulidae) hasta 30 o 60 
mm que llegan a medir algunas especies de Brachycera de las familias 
Tabanidae, Asilidae, Apiocridae y Mydaidae, a esta última pertenece la especie de 
mayor tamaño conocida Mydas heros (60 mm). El tegumento de los dípteros esta 
bien esclerotizado en la cabeza, tórax, y poco en el abdomen. El revestimiento 
tegumentario es debido a microquetas, setas y escamas, como una capa pruinosa 
que recubre la superficie. Algunas setas son de gran tamaño y reciben el nombre 
de macroquetas, siendo su disposición y número (quetotaxia) de gran interés 
taxonómico. El color del tegumento puede ser de naturaleza óptica, producido por 
estriaciones de la superficie o superposición de laminillas o químico debido a los 
pigmentos de las células epidérmicas (De la Fuente, 1994). 
 
Desde el punto de vista estructural, los Dípteros  se encuentran en los miembros 
mas altamente especializados de su clase.  Los imagos  de la mayor  parte  de las 
especies son diurnos y la mayoría son amantes de las flores, de cuyo néctar se 
alimentan o con frecuencia de materia orgánica en descomposición de diverso 
tipo. Aunque predominan estos dos hábitos, considerable número de moscas son 
depredadoras, se alimentan  de diversos insectos. Además de lo anteriormente 
expuesto, existen otros dípteros que han adquirido hábitos chupadores de sangre, 
y, además del hombre, otros muchos vertebrados  pueden ser atacados por una u 
otra especie. Excluyendo los Muscidae y los denominados pupipara, este hábito 
esta ampliamente limitado a la hembra. Las formas chupadoras de sangre 
incluyen la casi totalidad de los Culicidae, además  de los Simuliidae, 
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Phlebotominae, Tabanidae, Glossinidae y formas afines, así como también ciertos 
miembros de los Ceratopogonidae y Muscidae. En virtud de esta propensión, este 
orden ha adquirido un gran significado sanitario. Los organismos patogénicos de 
algunas de las enfermedades más virulentas como la malaria, la enfermedad del 
sueño, la elefantiasis y la fiebre amarilla son transmitidos al hombre  a través de 
Dípteros chupadores de sangre. Se conocen muchas otras enfermedades 
transmitidas por mosquitos, entre ellas se encuentra la filariasis (como la 
producida por la infección con el gusano nemátodo que causa la temible 
elefantiasis filariana), el dengue, la encefalitis humana y equina y la 
frecuentemente fatal helmintiasis cardiaca del perro. En todas ellas, la labor de 
control está casi enteramente dirigida contra el agente portador, tanto tratando de  
exterminarlo como aislarlo rigurosamente a todos los individuos infectados  para 
impedir la infección de otros portadores  (De la Fuente, 1994).  
 
El orden Diptera es  uno de los ordenes de holometábolos más numerosos y 
diversificados en todo el mundo, ocupando en sus distintos estadios inmensa 
variedad de nichos ecológicos tanto terrestres como acuáticos, incluyendo 
parásitos, predadores y degradadores. Aun en una misma familia podemos hallar 
una gran diversidad (Lopretto, 1995). Aproximadamente 5200 de las especies de 
este orden pertenecen a las islas británicas (De la Fuente, 1994). 
 

 Suborden Nematocera 

Larvas por lo general con una cabeza exerta bien desarrollada con mandíbulas 
horizontalmente masticadoras; pupa obtecta, libre excepto en algunos 
Cecidomyidae. Antenas del imago multisegmentadas (excepto en los 
Nymphomyidae), generalmente mas largas que la cabeza  y el tórax, la mayoría 
de los segmentos generalmente iguales, no formando una arista. Palpos 
péndulos, generalmente con 4 o 5 segmentos. Sutura pleural del mesotórax recta 
(excepto en los Psychodidae). Celda distal generalmente ausente, celda cubital 
ampliamente abierta (cuando está presente). Cierto número de miembros 
presenta caracteres excepcionales; así, entre los Culicidae los palpos son tiesos y  
no colgantes como en otras familias. Cuando las antenas son en apariencia 
anilladas (Simuliidae y Bibionidae), la celda cubital es ensanchada y los palpos 
péndulos,  indican las afinidades con este suborden (De la fuente, 1994). Las 
larvas se caracterizan por presentar una cabeza no retráctil, bien desarrollada y 
las mandíbulas funcionan en un plano horizontal ( Roldán,1996). 
 

 Suborden Brachycera 

Larvas con una cabeza incompleta, generalmente retráctil y con mandíbulas 
verticalmente masticadoras; pupa obtecta libre excepto en los Stratiomyidae. 
Antenas del imago más cortas que el tórax, muy variables generalmente 
trisegmentadas. Con el ultimo segmento alargado; arista o estilo terminal, cuando 
está presente. Palpos con 1 o 2 segmentos. Sutura pleural doblemente curvada 
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(excepto en los Acroceridae). Celda discal casi siempre presente, celda cubital 
contraída antes del ala o cerrada (Roldán 1996 ; De la fuente, 1994). 
 

 Suborden Cyclorrapha 

Larvas con una cabeza vestigial, no diferenciada o aparentemente ausente 
(Roldan,1996) ; pupación en un pupario, pupa exarata. Antenas del imago con 3 
segmentos (4 en los Platypezidae) con una arista en posición generalmente 
dorsal. Palpos unisegmentados. Celda discal casi presente. Sutura pleural 
doblemente curvada. Celda con una lúnula frontal y generalmente un ptilium 
(presente en los Aschiza (De la fuente, 1994). 
 
Famila Chironomidae: Los quironómidos han sido considerados uno de los 
grupos de insectos más importantes, no solamente por su gran abundancia sino 
por la variedad de especies que se encuentran en casi todos los hábitats de agua 
dulce. Estas características han hecho que este grupo sea un elemento a 
considerar en la gran mayoría de los estudios sobre la ecología de cuerpos de 
agua. A. C. (PAGGI,2001). La familia Chironomidae es dividida en las siguientes 
diez subfamilias: Telmatogetoninae; Podonominae, Tanypodinae, Buchonomiinae, 
Chironominae, Diamesinae, Prodiamesinae, Orthocladiinae, Chilenomyiinae y 
Aphroteniinae (Ospina, 1999). 
 

Familia Tipulidae: Esta gran familia se distribuye en todo el mundo, comprende 
varios millones de especies que varían en tamaño desde algunas de muy 
pequeño tamaño hasta otras de 7,5 centímetros. Todas presentan patas 
extremadamente estrechas, cuerpo y patas largas y delgadas. Algunos tipulidos 
mayores irrumpen a menudo, en forma inintencionada y sin causar el menor daño, 
en las viviendas humanas, preocupando a las personas que las confunden con 
mosquitos gigantes. Las larvas se caracterizan por una excrecencia carnosa 
radiante que les rodea el lomo externo anal. La mayoría viven en medios 
húmedos, desde el barro y la arena de las ciénagas  y costas hasta el humus de 
bosques y praderas. Algunas especies mayores como las del genero Tipula, 
causan daños en los cultivos agrícolas. Las larvas de algunos géneros acuáticos 
tienen branquias protráctiles y flecos de pelos en la estructura anal. La cabeza de 
sus larvas generalmente  tienen cabeza no retráctil y  presentan un disco 
espiracular en el ultimo segmento abdominal.(Roldán, 1996; González y Carrejo, 
1992). 
 
 Familia Psychodidae: Los adultos de esta difundida familia, se caracterizan por 
ser de tamaño muy pequeño, con alas recubiertas de cortos pelos hasta adquirir  
un aspecto opaco y parecido al de diminutas polillas. Un gran grupo 
especialmente tropical, está representado por los adultos chupadores de sangre 
del género Phlebotomus. Son las llamadas moscas de arena, que en algunas 
regiones se clasifican como las peores plagas del trópico. Muchas de sus larvas 
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habitan aguas lénticas contaminadas y materia orgánica en descomposición, 
mientras que otros géneros como Maruina se encuentran en ecosistemas lóticos, 
correntosos de aguas oxigenadas (Roldán1984). Las especies acuáticas se 
encuentran en receptáculos de plantas, pantanos o en el borde de aguas dulces 
donde el suelo esta húmedo y es ocasionalmente sumergido (Duckhouse, citado 
por González y Carrejo;1992 ). 
 
Familia Simulidae: A esta familia pertenecen insectos de tamaño pequeño, 
generalmente de colores oscuros, pero algunos de coloración marrón o 
anaranjados. Sus estados preimaginales son acuáticos, fundamentalmente de 
aguas lóticas, Habitan  cuerpos de agua con variadas características,  
encontrándose con mayor  frecuencia en  aguas correntosas, también en 
pequeños riachuelos naturales y artificiales. Son considerados indicadores de 
aguas oligotróficas (Coscaron, 2001; Roldán, 1996). 
 
Familia Ceratopogonidae: Son mosquitos, comúnmente conocidos como 
“jejenes, invisibles, arenilla, polvorilla”, de coloración oscura y marron,de tamaño 
pequeño, de 1 a 4mm, Sus estadios preimaginales son acuáticos, se encuentran 
en el fango o arena húmeda a orilla de pantanos, charcos ríos y aguas salobres 
semiacuáticos y terrestres  bajo la corteza de madera húmeda ( Wirth,1981 citado 
por González y Carrejo, 1992). 
 
Familia Culicidae: Sus estados preimaginales son de vida acuática 
(generalmente lénticas), sus criaderos pueden ser permanentes (márgenes de 
ríos, lagos, riachuelos, canales de desagüe etc.) semipermanentes o temporales 
(recipientes, receptáculos de plantas, charcas etc.). El periodo preimaginal es 
corto en el neotrópico (aproximadamente 10 días) pasando por cuatro instares 
larvales. ( González y Carrejo;1992). El tiempo de desarrollo de la etapa 
preimagal es relativamente corta, en el neotrópico aproximadamente 10 días, 
pasando por cuatro instars, larvales. Los adultos suelen alimentarse de aguas 
azucaradas, pero las hembras son hematófagas, la cual es una condición 
necesaria para el desarrollo de sus huevos. Estados preimaginales de vida 
acuática (generalmente lénticas). (Gonzalez y Carrejo; 1992). Tienen una 
proboscide larga  y tubular adaptada  para perforar y succionar sangre. Como la 
mayoría de los demás Dípteros externamente parásitos, son solamente las 
hembras las que chupan sangre. Los dos grupos principales son las Tribus 
Culicini  y Anophelini, cuya distinción es esencial para una mínima comprensión 
del papel que los mosquitos desempeñan como portadores de enfermedades. Los 
mosquitos comunes y a menudo abundantes son culicinos, principalmente de los 
géneros Culex  y Aedes; ciertas especies de los mismos, así como de algunos 
otros géneros, son portadores de enfermedades. Los  anofelinos son conocidos  
por ser vectores de diversos tipos de malaria o paludismo,  pero en realidad sólo 
unas pocas especies son  importantes a este respecto. Las larvas de los culicinos 
suelen colgar la cabeza debajo de la película superficial del agua, mientras que la 
de los anofelinos yacen más o menos paralelos e inmediatamente por debajo de 
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la superficie; todas ellas respiran aspirando aire por el extremo posterior, las 
culicinas a través de un tubo en forma de sifón. En ambos grupos los machos 
tienen unas salientes antenas plumosas, mientras que las de las hembras  son 
filiformes con cortos pelos. Las hembras  culicinas tienen los palpos  muy cortos, 
difícilmente visibles sin aumento y reposan a lo largo de la proboscide. En cambio, 
las hembras anofelinas tienen los palpos salientes y tan largos como la 
probóscide. Los culicinos tienden a tener alas transparentes o teñidas 
uniformemente, mientras que los anofelinos se inclinan hacia las decoradas con 
motas ascuas claras, debido a escamas planas diferentemente coloreadas 
(González y Carrejo 1992).   
 

 EPHEMEROPTERA  

Los adultos son delicados con alas anteriores mas o menos triangulares y las alas 
posteriores pequeñas o ausentes. Las antenas son muy cortas y semejantes a 
pelos y en el abdomen llevan 2 a 3 filamentos largos. A todos los adultos de las 
efímeras le faltan las piezas bucales funcionales. Los machos tienen ojos 
compuestos que a veces están completamente divididos y patas anteriores muy 
alargadas, las hembras tienen ojos más pequeños y las patas anteriores más 
cortas (Flowers y Pescador, 1994). 
 
La mayoría de efemerópteros completan su desarrollo en un año pudiendo incluso 
darse varias generaciones anuales, sin embargo algunos organismos tales como 
los representantes de la familia Ephemeridae, pueden tardar en completar su 
desarrollo de 2 a 3 años. Cuando la ninfa está madura tiene las pterotecas de 
color oscuro debido a que en su interior se encuentran alas ya perfectamente 
conformadas, lo que indica que la ninfa está lista para efectuar la muda 
subimaginal. Esto se efectúa en la superficie del agua, de modo que la exuvia 
queda flotando, el subimago tiene un vuelo torpe y se posa en las cercanías del 
punto en el que emergió. Para realizar la muda imaginal (que se realiza 
generalmente antes de las 24 horas siguientes a la emergencia del subimago), los 
adultos vuelan generalmente al atardecer reuniéndose en enjambres para realizar 
una danza nupcial consistente en un vuelo en vaivén vertical, las hembras son 
atraídas hacía el enjambre de danzantes, sujetadas por el macho y realizándose 
la copula generalmente en vuelo (Tercedor, 1988 citado por Reinoso, 1998). 
 
Los efemerópteros presentan en su ciclo de vida 3 estadios de desarrollo:  
 

Imago: Estado adulto, es de vida aérea, presenta tegumentos blandos con 
colores vistosos y su tamaño es variable; posee cabeza hipognata con tres ocelos 
y ojos compuestos bien desarrollados, sus antenas son cortas y delgadas, su 
aparato bucal masticador pero con piezas bucales atrofiadas y no funcionales; el 
protórax es pequeño y móvil, el mesotórax muy desarrollado y fusionado al 
metatórax, las patas son largas y delgadas con tarsos de 4 artejos, por lo general 
con dos uñas, alas membranosas y abdomen alargado terminado en 2 o 3 
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filamentos caudales muy largos con gonoporos pares (Richards y Davies, 1984; 
Tercedor, 1988; Domínguez, 1992, citados por Reinoso, 1998). 
 
Subimago: En este estado, las alas son translúcidas y provistas de pilocidad, las 
patas y filamentos caudales son de mayor longitud, y los genitales no están 
totalmente conformados, es un estado intermedio entre la fase del imago y la fase 
de ninfa, aunque similar al imago (Richards y Davies, 1984; Tercedor, 1988; 
Domínguez, 1992, citados por Reinoso, 1998).  
 
Ninfa: Esta es la fase de larva, son acuáticas presentando cabeza prognata e 
hipognata con ojos bien desarrollados y antenas de longitud variable, tórax con 3 
segmentos bien visibles, tarsos de las patas sin artejos movibles y terminados en 
una única uña; a lo largo del desarrollo aparecen en los márgenes posteriores del 
meso y metanoto, las pterotecas o estuches alares, abdomen terminados en 3 
filamentos caudales (Richards y Davies, 1984; Tercedor, 1988; Domínguez, 1992, 
citados por Reinoso, 1998).  
 
Los efemerópteros son insectos relativamente primitivos. Los efemerópteros viven 
por lo general en aguas corrientes bien oxigenadas. Las formas ninfales 
frecuentan una gran variedad de situaciones acuáticas. Muchas viven en las 
orillas, algunas anidan en el barro y otras se ocultan bajo las piedras. Ciertos 
géneros se encuentran entre las plantas acuáticas y son activos nadadores, 
mientras que otros habitan en las corrientes, fuentes o cerca de los saltos de 
agua. Otras formas pueden hallarse entre la materia vegetal entre la putrefacción 
de los fondos del embalse, y canales (Richards y Davies,1984). 
 
 Suborden  Pisciforma 

Familia Baetidae: Las ninfas presentan un  tamaño de 4.5-8.0 mm. Tienen ocelos 
laterales posteriores a los extremos de las ramas laterales de la sutura epicranial, 
con antenas generalmente largas, dos o más veces el ancho de la cabeza. 
Presenta branquias en los segmentos 1-5, 1-7, o 2-7. Los ángulos 
posterolaterales de los segmentos abdominales no están expandidos en 
proyecciones laterales planas, o si están presentes, poco desarrolladas. Uñas 
tarsales con 10 y hasta 40 o más dientecillos, en Camelobaetidius uñas 
terminadas en forma de espátula. Agallas abdominales ovaladas o acorazonadas, 
lamelas simples, dobles o triples, nunca terminando en filamentos; márgenes 
interiores de las agallas usualmente enteras, raramente divididos (Domínguez et 
al., 2001; Roldán, 1982).  
  
 Suborden  Rectrachaeta 

Familia  Leptohyphidae: Ninfas con tamaño variable de 3.0-5.0 mm. Agallas en 
el segundo segmento abdominal operculadas triangulares, semitriangulares u 
ovaladas y no se juntan en la mitad del abdomen, lameladas en los segmentos 3 
a 6 simples o bilobuladas sin márgenes. Presentan en el primer par de patas una 
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corona de espinas o pelos largos. Uñas tarsales con 3-9 dientecillos (Roldán, 
1982; Domínguez et al., 2001).  
 
Familia Lepthophlebidae:  Ninfas de forma y tamaño variable 6.0-10.0 mm. 
Presentan clípeo fusionado a la frente, cabeza usualmente prognata y branquias 
abdominales variadas, localizadas en los segmentos 2 a 7, bifurcadas 
compuestas por una lámina ventral y una dorsal, en penachos con todos los 
márgenes orlados o terminados en filamentos (Roldán, 1982; Domínguez et al., 
2001).  
 
Familia  Polymitarcidae: Esta familia en estado ninfal  presenta tamaños de 8.0 
a 10.0 mm. Las  mandíbulas más cortas que la cabeza, en vista lateral los 
colmillos mandibulares son casi rectos o curvados hacia abajo apicalmente. La 
tibia y tarso más o menos aplanados con numerosos pelos,  ápice ventral de las 
tibias posteriores redondeados. Tienen branquias en los segmentos abdominales 
2-7 hendidas y los márgenes con flecos, las del primer segmento abdominal son 
ovaladas (Roldán, 1982; Domínguez et al., 2001).  
  
Familia Caenidae: Branquias en el segundo segmento abdominal operculares, 
cuadrangulares, que se juntan en la línea media dorsal del abdomen, branquias 
en el primer segmento presentes, filiformes y del tercer al séptimo segmento con 
márgenes que presentan flecos. Patas anteriores con pelos (Roldán, 1982; 
Domínguez et al., 2001).  
 
 Suborden Setisura 

Familia Oligoneuriidae: Ninfa con tamaño variado de 10.0-22.0 mm, palpos 
maxilares y  labiales bisegmentados, un penacho de branquias unido a la base de 
las maxilas. Agallas ventrales en el primer segmento abdominal, fémures 
anteriores con una doble hilera de largas setas sobre el lado interno (Roldán, 
1982; Domínguez et al., 2001).  
 

 HEMIPTERA 

El orden deriva su nombre de la estructura de las alas anteriores. En muchas 
familias en las cuales la porción basal es dura y gruesa, corium, y el ápice más 
delgado y transparente membrana, el corium se aproxima por su consistencia a 
las cubiertas alares duras o élitros de los escarabajos; de ello proviene el nombre 
“hemiélitro” aplicado con frecuencia a este tipo de ala delantera con dos mitades 
distintas (Ross, 1982). En los hemípteros, que algunos autores de habla inglesa 
siguen considerando un único orden, se distinguen los Homoptera y los 
Heteroptera. Los primeros casi no incluyen formas acuáticas, excepto unos pocos 
pulgones (Aphidae) que viven sobre musgos sumergidos; sin contar con algunas 
“cotorritas” (Cicadellidae, Delphacidae) que viven sobre las partes aéreas de 
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plantas acuáticas y palustres, pudiendo causar daños graves en arrozales pero 
sin relación con el medio acuático.   
 
Ninfas y adultos: Las ninfas acuáticas y semiacuáticas del orden Heteroptera 
tienen un tarso- segmento, esta característica es usada en la separación de 
adultos especialmente en los ápteros del Infraorden Gerromorfa quienes siempre 
presentan dos segmentos en el tarso. Las ninfas del Suborden Heteroptera se 
parecen a los adultos, difieren en las proporciones de las partes del cuerpo y en 
que las alas en las ninfas están en vía de desarrollo y se presentan como unas 
almohadillas mientras que en adultos están completamente desarrolladas hasta 
su última instancia. Con excepción de algunas familias en donde la cabeza y el 
tórax están unidos, (como Pleidae y Naucoridae) la cabeza, el tórax y el abdomen 
generalmente están bien definidos en los hemípteros acuáticos y semiacuáticos 
(Merrit y Cummins, 1984).  
 
 
Cabeza: Los ojos son usualmente prominentes y bien desarrollados, los ocelos 
pueden presentarse aunque están ausentes en muchas familias acuáticas, en 
algunos se pueden presentar también en las formas aladas de algunas especies 
semiacuáticas. Dos familias semiacuáticas (Ochteridae, Gelastocoridae) quienes 
habitan los márgenes de aguas frescas, tienen estrecha relación con hemípteros 
acuáticos, tienen antenas cortas que son en su total o en su mayor parte 
escondidas (Merrit y Cummins, 1984).  
 
El aparato bucal está conformado por un rostro o pico mas o menos largo, que 
aloja dos pares de largos y delgadísimos estiletes, que pueden protruirse por un 
mecanismo exclusivo, hasta alcanzar los tejidos de plantas y/o animales de los 
que se alimentan, sólo en la familia Corixidae tanto el rostro como los estiletes 
son muy cortos, aunque conformados por el mismo patrón (Merrit y Cummins, 
1984).  
 
Tórax: El tórax que es tres veces segmentado lleva las patas y las alas unidos 
por fusiones o suturas extras, los segmentos son difíciles de identificar excepto en 
las formas aladas. El abdomen usualmente lleva una o varías glándulas 
excretoras y algunas veces canales laterales de excreción. Las patas presentan 
llamativas adaptaciones para los ambientes acuáticos, los segmentos de las patas 
tienen diferentes longitudes y cada pata consta de una coxa articulada con el 
cuerpo seguida por un trocánter que une la coxa y el fémur. El fémur y la tibia son 
generalmente los segmentos más largos de la pata, el tarso tiene una, dos o tres 
articulaciones, y el tarso distal lleva una uña (Merrit y Cummins, 1984).  
 
Las alas anteriores son hemiélitros más o menos típicos con la porción basal 
esclerotizada y la distal membranosa, en algunos sin embargo estas alas son de 
textura uniformemente membranosas (como en algunos Gerridae), o están 
totalmente esclerotizadas (ej. Pleidae), pero en este último caso con estructura de 
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hemiélitros. Las alas posteriores, si están desarrolladas, son siempre 
membranosas, delicadas (Merrit y Cummins, 1984).  
 
El polimorfismo alar es frecuente, existiendo, a veces, en una misma especie, 
ejemplares alados (generalmente capaces de volar) y ejemplares ápteros con 
diferencias externas que pueden llegar a ser tan marcadas que dificulten la 
identificación (Merrit y Cummins, 1984).  
 
Abdomen: Lleva los espiráculos y la genitalia, el primer segmento visible 
ventralmente es el segundo y los primeros siete segmentos son similares. Entre el 
octavo y el décimo segmento se encuentra la genitalia, y puede o no distinguirse. 
En algunas familias de Nepomorpha (como. Ochteridae, Gelastocoridae y 
Corinidae) los últimos segmentos abdominales son asimétricos en los machos 
pero simétrico en las hembras (Merrit y Cummins, 1984).  
 
Los Heteroptera, en cambio están muy diversificados en este medio, 
encontrándose muchas familias de chinches subacuáticas (casi todos los 
Nepomorpha), varias utilizan exclusivamente la superficie del agua, aun la 
oceánica (casi todos los Gerromorpha), y algunas que podrían considerarse 
marginales, pues viven en los bordes barrosos o arenosos de diversos cuerpos de 
agua (Gelastocoridae y Ochteridae), y suelos húmedos de pantanos y marismas 
(Saldidae) (Merrit y Cummins, 1984).   Con referencia a los Heteroptera; el 
Infraorden que contiene las especies verdaderamente acuáticas es el denominado 
Nepomorpha (Criptocerata, Hidrocorisae), mientras que los semiacuáticos o de 
superficie son los clasificados como Gerromorpha (Amphibicorisae) (Merrit y 
Cummins, 1984).  
 
Familia Notonectidae: Estas son formas de cuerpo alargado, algo delgadas y 
aplanadas, el pico es segmentado y alcanza hasta la base de las patas anteriores, 
cada pata anterior tiene uñas apicales, las patas posteriores son especializadas 
para nadar ya que presentan vellosidades que actúan como remos, el abdomen 
ha perdido las estructuras prominentes (Merrit y Cummins, 1984).  
 
Familia Pleidae: Son formas diminutas muy convexas y miden menos de 3 mm, 
las alas anteriores no se han modificado en hemiélitros, y no se presentan venas 
en las alas, las patas son cortas (Merrit y Cummins, 1984).  
 
Familia Nepidae: Estas son formas son generalmente largas y pueden ser 
estrechas o anchas y ovaladas, los adultos pueden medir de 15 a 45 mm sin 
incluir el tubo respiratorio, las patas anteriores son raptoriales, la terminación del 
abdomen esta muy bien desarrollada en un tubo respiratorio que es compuesto 
por dos estructuras con forma de vara (Merrit y Cummins, 1984).  
 
Familia Naucoridae: Estas son las formas más ovales del grupo, el margen 
anterior del pronoto encaja con el margen posterior de la cabeza, y normalmente 
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se extiende a lo largo de los lados de la cabeza.  Las patas anteriores son 
raptoriales y cada pata tiene una sola uña. El hemiélitro pierde las venas cuando 
se desarrolla el área membranosa del ala (Merrit y Cummins, 1984).  
 
Familia Belostomatidae: Este grupo es conocido por su gran tamaño, son algo 
aplanados. Los adultos miden usualmente de 20-65 mm, las patas anteriores son 
raptoriales con una o dos uñas en cada pata, el hemiélitro posee venas en la 
membrana, el abdomen nunca acaba en tubo o alargado, en cambio un par de 
estructuras forman un plato terminal que en algunos es conspicuo (Merrit y 
Cummins, 1984).  
 
Familia Corixidae: Estas son las formas que nadan paralela a las charcas.  Los 
adultos miden de 3-11 mm, el pico es corto, embotado y no segmentado, las 
patas anteriores son cortas, el tarso está modificado en una estructura grande en 
forma de cucharón las patas posteriores presentan vellosidades que contribuyen a 
la natación (Merrit y Cummins, 1984).  
 
Familia Gerridae: Los adultos generalmente miden de 3-20 mm. Tienen patas 
muy delgadas, los adultos pueden ser alados (de alas cortas o largas). Las uñas 
preapicales (patas anteriores) es decir, se encuentran justo antes del extremo de 
las patas, el fémur de las patas posteriores es usualmente muy largo y siempre 
supera el extremo del abdomen (Merrit y Cummins, 1984).  
  
Familia Veliidae: Estas son formas cortas y robustas, pueden medir de 1-12 mm, 
los adultos pueden ser alados (de alas cortas o largas), las uñas son preapicales 
(patas anteriores) el fémur de las patas posteriores nunca se extiende mas allá 
del extremo del abdomen (Merrit y Cummins, 1984).  
 
Familia Hydrometridae: Estas son las formas más delgadas, pueden medir de 8-
11 mm de largo los adultos. La cabeza es muy elongada, algunos adultos tienen 
alas cortas, las uñas son apicales y las patas son muy delgadas (Merrit y 
Cummins, 1984).  
 
Familia Hebridae: Son formas pequeñas y robustas, pueden medir de 1-2 mm. el 
cuerpo esta cubierto de una densa vellosidad. La cabeza presenta una ranura 
ventral recibiendo el pico. El pronoto es tan ancho o más que el resto del cuerpo, 
todas las uñas son apicales (Merrit y Cummins, 1984).  
 
Familia Mesoveliidae: Son formas pequeñas y moderadamente delgadas, 
pueden medir de 2-4 mm los adultos, ellos pueden ser o no alados, las patas son 
delgadas y tienen prominentes espinas negras esparcidas, las uñas son apicales 
(Merrit y Cummins, 1984).  
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 ODONATA 

Insectos cuyas piezas bucales son de tipo masticador, estando todos los 
apéndices fuertemente dentados; las antenas son reducidas o filiformes; los ojos, 
muy desarrollados; hay siempre tres ocelos situados sobre un pequeño saliente 
del vértice. El tórax está formado por un protórax pequeño y móvil y un mesotórax 
unido al metatórax. Las patas son débiles, dirigidas hacía adelante, e intervienen 
en la captura de las presas; los dos pares de alas son membranosas y casi 
iguales con nervación abundante. El abdomen, estrecho y largo, comprende 10 
segmentos, de los cuales los dos últimos lleva de 2 a 4 apéndices. El orificio 
genital del macho está situado en el noveno esternito, pero el aparato copulador, 
complicado, está desarrollado a expensas del segundo y tercer esternito  (Grazze 
et al., 1976).  
 
En la mayoría de los odonatos el acoplamiento se encuentra condicionada por la 
situación particular del órgano copulador accesorio, que debe ser cargado con el 
esperma emitido a través del gonoporo (situado en el noveno segmento 
abdominal), para lo cual el macho recurva su abdomen; esta operación puede 
realizarse antes o después de que el macho agarre a la hembra con sus 
estructuras terminales. Los dos individuos, así unidos, vuelan durante varias 
horas hasta que la hembra adquiere el estado de excitación requerido, en cuyo 
momento repliega su abdomen para que el macho pueda transferir el esperma 
desde el órgano copulador accesorio a sus propias vías genitales  La puesta se 
realiza en el agua o en su proximidad, y es de dos tipos endofitica y exofitica. En 
el primer caso, mediante un ovopositor bien desarrollado, los huevos (de forma 
alargada) son introducidos dentro de los tejidos de plantas acuáticas, pudiendo la 
hembra sumergirse; propio de zigópteros. El tipo exofitico, es más frecuente en 
anisópteros, y en este caso los huevos esféricos son depositados sobre el agua o 
en la superficie de las plantas acuáticas (De la Fuente, 1994). 
 
El desarrollo embrionario varia en su duración desde algunas semanas a varios 
meses. La eclosión se produce mediante la ayuda de un “órgano pulsátil” situado 
en la parte posterior de la región cefálica, y cuyo volumen aumenta por la presión 
del líquido circulatorio; dicho órgano presiona sobre la membrana del polo anterior 
del huevo, que se desprende a modo de tapadera. El neonato se denomina 
“prolarva”, estando su cuerpo revestido de una fina membrana; este estadio es 
muy breve en su duración, pasando a un segundo estadio ninfal o “larvario”, en el 
que se aprecian diferencias morfológicas, ya sean zigópteros o anisópteros (De la 
Fuente, 1994). 
 

Los odonatos son depredadores y, generalmente, de régimen insectívoro; 
capturan sus presas en vuelo o en reposo utilizando las patas que se encuentran 
dirigidas hacia delante. En este tipo de comportamiento depredador juega también 
un papel destacado la agudeza visual. El tamaño de las presas está en relación 
con el del propio odonato. En los machos sexualmente maduros de ciertas 
especies, se han observado fenómenos de territorialidad, lo que permite, en cierto 
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modo, regular el aumento de la densidad de las poblaciones  (De la Fuente, 
1994).  
 

Tanto los caballitos del diablo como las libélulas son carnívoros. Se alimentan de 
ninfas de otros insectos, pequeños crustáceos, renacuajos y hasta pequeños 
peces. Poseen un labio protráctil con ganchos en su extremo, el cual impulsan 
hacia delante para capturar a sus presas. Se camuflan adaptando su color al del 
ambiente donde se encuentran. Siempre están al acecho, aunque también las hay 
cazadoras activas, las cuales, por sus constantes desplazamientos, están más 
expuestas a ser comidas. Los caballitos del diablo, se trasladan caminando por el 
fondo o nadando a través de sifones en una suerte de propulsión a chorro, en 
tramos de 10 a 20 cm por vez. Las libélulas, también caminan, pero al nadar 
contorsionan su cuerpo y  utilizan para impulsarse sus tres branquias plumosas 
que están ubicadas al final de su abdomen. Por lo tanto estas ninfas nadan 
mediante ondulaciones muy vivaces; al detenerse descienden suavemente hacia 
el fondo. Los adultos son también carnívoros. Cazan insectos en vuelo, 
consumiéndolos durante el mismo. Los caballitos del diablo suelen alejarse del 
ambiente acuático internándose en el campo; en cambio las libélulas permanecen 
cerca del agua lo que las hace más propensas a ser comidas por los peces  
(Capovia, 1999). 
 

Son generalmente diurnos, aunque algunas especies orientales pueden presentar 
hábitos crepusculares. Las costumbres gregarias son frecuentemente en varias 
especies, siendo lo más común, en este caso, la concentración de individuos para 
pasar la noche. Se han observado también migraciones de individuos que 
parecen estar relacionados con la temperatura, y aunque la mayoría de los que se 
desplazan corresponde a una especie, es frecuente la presencia de Odonatos de 
otras especies, e incluso de otros géneros (De la Fuente, 1994).  
 

Las ninfas son básicamente acuáticas, aunque en algunos casos se han adaptado 
a medios terrestres o semiterrestres, viviendo en zonas de musgos o bajo 
hojarasca húmeda. Normalmente viven en aguas permanentes, pero ciertas 
especies de ciclo corto se han adaptado a vivir en aguas temporales, pudiendo 
incluso resistir períodos de desecación. Existen ninfas que viven tanto en cursos 
de aguas rápida como lenta, en lagos, estanques, etc., generalmente de agua 
dulce, aunque individuos de ciertas especies se han encontrado en aguas 
salobres e incluso termales. Son todas depredadoras abarcando sus presas una 
gran variedad de larvas acuáticas de insectos, incluso los propios odonatos. 
Pueden presentar colores crípticos, que les sirven para pasar desapercibidas 
tanto frente a sus presas como frente a sus depredadores. Las ninfas de algunas 
especies son hospedadoras de ciertos ácaros acuáticos (Hydracarina), mientras 
que los huevos pueden ser parasitados por larvas de mimáridos (Himenópteros). 
El período ninfal presenta una duración que varia entre algunas semanas y 
alrededor de cinco años, dependiendo de las especies; durante dicho tiempo las 
ninfas pasan a través de 10 a 15 estadios (De la Fuente, 1994). 
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Se trata de un orden particularmente rico por lo que al registro fósil se refiere y, al 
margen de los grupos fósiles relacionados con el orden (en su mayoría  del 
Carbonífero Superior), la mayoría de los estudiosos de estos insectos consideran 
en sus clasificaciones tres subórdenes: Zygoptera, Anisoptera y Anisozygoptera, 
clasificaciones basadas en caracteres morfológicos del imago, fundamentalmente 
referidos a la venación alar  (De la Fuente, 1994). 
 

 Suborden Zygoptera   

Los miembros de este suborden son conocidos como caballitos del diablo. Los 
imagos se caracterizan por presentar las alas anteriores muy similares a las 
posteriores en forma, tamaño y venación, con su zona basal estrecha y 
disponiéndose hacia arriba cuando están en reposo; celda discoidal rectangular o 
trapezoidal en los dos pares de alas; su cuerpo y, en el caso de los machos, 
también las alas, presentan colores llamativos. Además de estos caracteres existe 
otros referidos a la cabeza y órgano copulador de los machos, entre otros. En las 
ninfas se destaca su forma alargada respecto a las de anisópteros y la cabeza, de 
anchura mayor a la de tórax y abdomen, en cuyo ápice se diferencian tres largas 
traqueobranquias. Es característica del orden la "mascara" de las larvas, 
estructura parecida a un brazo articulado con unas pinzas en el extremo, y que les 
sirve para atrapar a sus presas (De la Fuente, 1994). 
 
 Superfamilia Calopterygoidea 

A las relativamente anchas, presentando el nodus en la zona media. En la 
mayoría de las especies existe un dimorfismo sexual acusado. Las ninfas 
presentan el margen labial escotado. Se reconocen en esta superfamilia cerca de 
media docena de familias: Polythoridae, Epallagidae, Chlorocyphidae, 
Amphipterygidae, Heliocharitidae y Calopterygidae. Algunos tratados incluyen la 
familia Pseudolestidae en esta superfamilia (De la Fuente, 1994). 
 
Familia Calopterygidae: Los imagos presentan las alas sentadas (no 
pecioladas), con numerosas venas antenodales y transversas; las ninfas son muy 
esbeltas, presentando como caracteres morfológicos más destacables: la longitud 
de sus patas y la primera división antenal, que es tan larga como las seis 
restantes juntas. Se trata de una familia bien representada en las zonas 
tropicales, siendo común en la región  Holártica el género Calopteryz (De la 
Fuente, 1994). 
 
Familia Polythoridae: Son libélulas primitivas, la larva se reconoce por poseer un 
par de branquias en la parte ventral de cada segmento abdominal. Las branquias 
caudales son globosas con proyecciones digitiformes. Habitan exclusivamente en 
quebradas sombreadas, rodeadas de bosque primario o secundario. Las larvas al 
parecer necesitan altas concentraciones de oxígeno, por lo que se les encuentra 
en zonas de rápidos, en especial áreas rocosas y con hojarasca. Las poblaciones 
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tienden a ser muy localizadas, habitando partes determinadas de la quebrada. Se 
pueden encontrar desde el nivel del mar hasta 1600 m de altitud (De la Fuente, 
1994). 
 
Familia Pseudostigmatidae: Los seudoestigmátidos son quizás la familia de 
libélulas más impresionante de todas. Los adultos son grandes, delgados, y 
llamativos, por lo general conocidos como helicópteros. Se pueden ver volando 
lentamente entre el bosque buscando presas en la punta de ramitas y en telas de 
araña. Las larvas son de color negro con puntos blancos brillantes, se reconocen 
por poseer branquias gruesas con forma de corazón. Morfológicamente son 
similares a los Coenagrionidae, diferenciándose de estos por su mayor tamaño y 
por variaciones en el labio. Las larvas habitan huecos de árboles y bromelias que 
acumulan agua. Dentro de estos huecos son los depredadores de mayor tamaño, 
alimentándose principalmente de larvas de mosquitos y otros dípteros. Al parecer 
los adultos viven por largo tiempo (4-6 meses), mientras que las larvas se ven 
forzadas a desarrollarse en periodos menores de tiempo, por lo general 
dependiendo del tamaño del hábitat. Se les encuentran desde el nivel del mar 
hasta 1200 m de altitud (De la Fuente, 1994). 
 
 Superfamilia Lestoidea 

La venación en esta superfamilia es muy variable. Incluye tres familias, dos de 
ellas (Chorolestidae y Perilestidae) con representantes en las faunas africana y 
australiana, así como en la región oriental. La familia más importante es Lestidae, 
de distribución cosmopolita. El género más destacable es Lestes (De la Fuente, 
1994). 
 
Familia Perilestidae: La larva se caracteriza por poseer cuerpo delgado y 
alargado con patas largas, además de una quilla en los márgenes laterales de 
cada segmento abdominal. Habitan en quebradas pequeñas dentro de bosques, 
pero se han encontrado en zonas alteradas donde solo permanece la vegetación 
riparia. Dentro de las quebradas las larvas habitan entre la hojarasca que se 
acumula en áreas de corriente lenta. Al parecer los adultos solo se encuentran 
parte del año (Ramírez, 2003).  
 
Familia Lestidae: Por lo general las larvas son de color castaño claro, aunque 
algunas pueden ser totalmente negras. Las larvas se reconocen por que el labio 
tiene forma de cuchara y las branquias tienen forma de hoja. El hábitat más 
común son las pozas en ríos y las lagunas, siempre en áreas de corriente lenta o 
agua estancada. Dentro de estos hábitats, las larvas favorecen áreas de aguas 
abiertas, donde se posan sobre ramas o rocas a esperar presas (Ramírez, 2003).  
 
 Superfamilia Coenagrionoidae 

Los adultos se caracterizan por sus alas claramente pecioladas y la presencia de 
estigmas, como única separación visible entre el meso y el metatorax. Las ninfas 
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tienen el margen labial entero. Se conocen dentro de esta superfamilia un total de 
seis familias. Pseudostigmatidae es una familia parcamente representada. 
Playstictidae se encuentra en las regiones oriental y neotropical, llegando hasta 
México. Protoneuridae presenta una amplia distribución, con alrededor de 21 
géneros. Dos familias importantes y a la vez próximas son: Platycnemididae 
(propia de las regiones zoogeográficas del viejo mundo) y, sobre todo, 
Coenagrionidae (cosmopolita), la familia de zigópteros con mayor número de 
géneros (Ramírez, 2003).  
  
Familia Megapodagrionidae: Esta es una familia común de libélulas, y al menos 
uno de los géneros es relativamente fácil de encontrar en áreas boscosas. Las 
larvas se caracterizan por poseer branquias infladas, globosas, con forma de 
saco, las cuales algunas veces están cubiertas de sedas y espinas, siempre 
poseen un filamento terminal. El hábitat de la larva varía según el género, los más 
comunes incluyen paquetes de hojas, áreas rocosas, y cataratas. Se distribuyen 
desde el nivel del mar hasta los 1800 m de altitud (Ramírez, 2003).  
Familia Coenagrionidae: Las larvas son pequeñas, con branquias en forma de 
hoja y labio sin sedas dorsales. Habitan en casi cualquier cuerpo de agua, 
prefiriendo los lóticos (ríos y quebradas). Pueden soportar altos grados de 
contaminación. Dentro de un cuerpo de agua, las larvas habitan en casi todos los 
microhábitats, prefiriendo rápidos pedregosos y la vegetación de la orilla 
(Ramírez, 2003).  
 
Familia Protoneuridae: Los protonéuridos son odonatos de tamaño pequeño (30 
a 35 mm), con el cuerpo menudo y las patas muy finas. La cabeza es alargada 
transversalmente, con los ojos separados. Los machos de muchas especies 
tienen los ojos, el tórax o el abdomen de colores vistosos (anaranjado, amarillo y 
rojo); el abdomen es largo y extremadamente fino. Las alas son cortas y 
angostas, ambos pares con forma y venación similares. Las hembras 
generalmente son de color castaño y tienen el abdomen notablemente más 
grueso que el de los machos, con ovipositor. Esta familia posee sólo dos venas 
antenodales y se distingue por su cuerpo menudo y porque su vena Cu1 pasa 
encima de sólo dos o tres celdas y la vena Cu2 no existe o es muy corta 

(Ramírez, 2003).  
 
Familia Platystictidae: Las larvas se reconocen por la forma peculiar del labio, el 
cuál es más ancho al centro que en los extremos. Las branquias son globosas, 
como en el caso de los megapodagriónidos, pero no poseen espinas de ningún 
tipo. El cuerpo de las larvas es por lo general de color castaño claro y los ojos son 
pequeños. La forma de las branquias caudales es uno de los caracteres más 
útiles para la separación de las especies. Habitan quebradas y ríos que corren por 
bosques e incluso por áreas semiabiertas con vegetación rala en los márgenes. 
Las larvas habitan debajo de rocas en lugares de corriente rápida, durante la 
época seca se les ha encontrado debajo de rocas en lugares sin agua pero 
suficiente humedad para permitir a las larvas respirar. No se conoce mucho sobre 
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la estacionalidad de esta familia, al parecer los adultos viven por pocos meses al 
año. Se les ha encontrado desde el nivel del mar hasta 1500 m de altitud. La 
familia cuenta con un único género en todo América, Palaemnema (Ramírez, 
2003).  
  
 Suborden Anisoptera 

Los imagos presentan las alas anteriores con morfología y venación diferente de 
las posteriores, permaneciendo en reposo en posición horizontal y formando 
aproximadamente un ángulo recto con el eje longitudinal del cuerpo; celda 
discoidal triangular, los ojos compuestos tienden a tocarse con el borde interno. 
Las ninfas son robustas, con la cabeza normalmente mas estrecha que el tórax y 
el abdomen. Carecen de traqueobranquias caudales; el ano se encuentra orlado 
por tres salientes puntiagudos (epiprocto y paraproctos) que forman la 
denominada “pirámide anal” (Ramírez, 2003).  
 
 Superfamilia Aeschnoidea 

Los imagos presentan los ojos separados o ampliamente confluentes en la parte 
dorsal; celdas discoidales similares en los dos pares de alas. Las ninfas tienen el 
labio generalmente aplanado y glabro. Se incluyen en esta superfamilia grandes 
libélulas de vuelo rápido, y librea con dos colores básicos como norma habitual. 
La familia Petaluridae presenta una distribución relicta de sus miembros en 
Australia, Nueva Zelanda y Chile. Las otras dos familias: Gomphidae y 
Aeschnidae, se encuentran ampliamente distribuidas. Entre los géneros más 
representativos de la familia Gomphidae se encuentran: Gomphus, Progomphus, 
Aphylla y Agenius. En cuanto a los géneros más representativos de la familia 
Aeschnidae se encuentran: Anax y Aeschna (Ramírez, 2003). 
 
Familia Aeshnidae: Todas las especies son de gran tamaño. La larva se 
reconoce por tener el labio aplanado y las antenas con siete segmentos todos de 
similar longitud. El abdomen es grande y largo, proporcionalmente el abdomen 
ocupa el 60-70% del cuerpo de la larva. Habitan cuerpos de agua lénticos y 
lóticos, por lo general con mucha vegetación (Ramírez, 2003).  
 
Familia Gomphidae: Los gónfidos son los anisópteros más conspicuos y fáciles 
de identificar a nivel de familia. Por lo general, también son comunes y fáciles de 
encontrar en las quebradas y ríos. Las larvas son grandes y gruesas, se 
reconocen por ser la única familia con tres o cuatro segmentos antenales, el 
tercero más desarrollado que el resto. El labio es aplanado y la ligula tiene dientes 
gruesos. La mayor parte de las especies habitan en ríos y quebradas, aunque 
algunas lo hacen también en lagunas y pozas. Las larvas se entierran totalmente 
entre el sustrato del fondo, sea este arena, sedimento, u hojarasca. Los adultos 
son estacionales, encontrándose por solo unos meses al año. Se distribuyen 
desde el nivel del mar hasta aproximadamente 1500 m de altitud (Ramírez, 2003).  
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 Superfamilia Cordulegastroidea 

Se reconoce una sola familia: Cordulegastridae, que ciertos autores incluyen en 
los libeluloideos, por lo que no consideran la superfamilia en cuestión. Los adultos 
de los cordulegastridos presentan los ojos separados o ligeramente unidos 
dorsalmente. Se trata de una familia que presenta una amplia distribución, 
particularmente en la región paleartica, donde destaca el género Cordulegaster, y 
en el sureste asiático, con el género Chlorogomphus, que incluye especies cuyos 
individuos son de los más vistosos por su tamaño y coloración entre los odonatos 
actuales (Ramírez, 2003).  
 
Familia Cordulegastridae: Las larvas son grandes y fáciles de reconocer por los 
dientes grandes en el margen frontal del palpo labial, el cual tiene forma de 
cuchara. Habitan en zonas altas en quebradas de aguas frías dentro de bosque. 
Las larvas se entierran dentro del sustrato y son fácilmente colectables si se 
buscan en áreas de corriente lenta y sedimentos finos. Nada se conoce de la 
fenología de esta familia (Ramírez, 2003). 
 
 Superfamilia Lebelluloidea 

Los adultos tienen las órbitas internas de los ojos compuestos unidas mas o 
menos ampliamente; la celda discoidal de las alas anteriores es diferente a la de 
las posteriores; el ovopositor está generalmente reducido. Las ninfas poseen el 
labio “acucharado” cubriendo la zona anterior a los ojos, esta forma del labio es 
similar en los cordulegástridos, pero se diferencian por la forma de los lóbulos 
palpales y la ligula bien definida en el prementon. Se reconocen cuatro familias, 
de ellas dos de menor importancia, como son Synthemidae, de distribución 
australiana, y Macromiidae, con representantes en la región holártica y en el 
sureste asiático (Ramírez, 2003).  
 
Familia Corduliidae: Incluye imagos con el abdomen cilíndrico, siendo patentes 
las aurículas en los machos. Algunos de los géneros más representativos son 
Cordulia, Neurocordulia y Somatochlora. La larva se caracteriza por tener labio en 
forma de cuchara, y por un hundimiento bajo el tórax donde acomoda el labio 
retraído. Además, la cabeza posee una proyección frontal característica. La 
familia habita en ríos y quebradas rodeados de bosque, las larvas habitan áreas 
rocosas de corriente rápida. Los adultos al parecer son estacionales, sin embargo, 
nada se conoce sobre las larvas. Se han encontrado desde el nivel del mar hasta 
aproximadamente 1000 m de altitud (Ramírez, 2003).  
 
Familia Libellulidae: Las larvas son variadas, pero siempre poseen el labio con 
forma de cuchara. Se pueden reconocer de los Corduliidae por la falta de la 
proyección frontal en la cabeza y por no tener el hundimiento bajo el tórax. La 
mayoría no posee muchas sedas en el cuerpo y tienden a ser de colores claros. 
La familia se puede encontrar habitando todo tipo de cuerpos de agua, desde ríos, 
lagos, hasta huecos de árboles (Ramírez, 2003).  



 

 552 

 Suborden Anisozigoptera 

Se trata de un suborden de difícil diagnosis, ya que presenta caracteres comunes 
con los otros dos ya mencionados; así, el aspecto es de anisóptero, la venación 
recuerda a la de zigópteros, aunque la celda discoidal es diferente, según se trate 
de las alas posteriores o de las anteriores. Actualmente solo se conoce la familia 
Epiophlebiidae, con el género Epiophlebia y dos especies: Epiophlebia laidlawi, de 
la India y Epiophlebia superstes, del Japón (De la Fuente, 1994). 
 

 PLECOPTERA 

Este pequeño orden de insectos acuáticos de los cuales se han descrito en el 
mundo, alrededor de 2000 especies esta considerado dentro de grupos más 
primitivos de aspecto ortopteroide. Se distribuyen en todos los continentes 
excepto la Antártida, y desde el nivel del mar hasta los 5.600 m. en el Himalaya. 
Se caracterizan por presentar sus estadios inmaduros (ninfas) totalmente 
acuáticos y con algunas excepciones ligados exclusivamente a los ambientes 
lóticos. En estos últimos se encuentra generalmente en aguas rápidas 
turbulentas, frías y altamente oxigenadas, es por esta razón que se consideran 
excelentes bioindicadores de calidad de agua (McCafferty, 1981; Romero, 2001). 
 
Los plecópteros son insectos considerados relicto Prehistórico, también llamados 
Stoneflies o moscas de las piedras, siendo su hábitat característico, los ríos 
turbulentos de montaña. Tienen el ciclo de vida incompleto que en algunas 
especies, puede llegar a 3 años y los adultos se caracterizan, por plegar sus alas 
sobre el abdomen en una forma similar a las cucarachas. (Burmeister, 1994; 
McCafferty, 1981). 
 
Los plecópteros, conocidos popularmente como perlas o moscas de las piedras, 
constituyen un grupo de insectos de pequeño o mediano tamaño con dos fases 
diferentes en su ciclo de vida (Tierno y Sánchez, 1999), el cuerpo es alargado y 
deprimido de longitud variada entre 4 y 50 mm, tienen el tegumento blando y de 
colores generalmente apagados. Cabeza prognata con un par de ojos 
compuestos moderadamente desarrollados y casi siempre 3 ocelos, antenas 
largas y filiformes, mandíbulas reducidas, su reproducción es anfigónica. Son 
ovíparos y a veces vivíparos con desarrollo heterometábolo. Ninfas acuáticas y 
con una morfología semejante a los adultos (Romero, 2001; McCafferty 1981; 
Jewett, 1986). 
 
Imago: Es el estado adulto representado en insectos de vida terrestre o aérea, 
tegumentos blandos, alargados y subcilíndrico, la longitud del cuerpo varia desde 
5 mm hasta más de 20 mm, llegando incluso hasta tener 60 mm en Pteronarcys 
dorsata, y de colores apagados. Presenta además los siguientes caracteres: 
cabeza prognata con tendencia hipognata con 3 ocelos y ojos compuestos no 
muy aparentes; antenas largas, filiformes y setulosas; aparato bucal masticador y 
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puede tener la mandíbula bien desarrolladas y funcionales; palpos con 5 artejos; 
el tórax tiene rasgos primitivos, protórax grande y móvil e independiente del 
mesotórax y metatórax, que son semejantes entre sí. Las patas son delgadas y 
aumentan de longitud del primero al ultimo par, tienen las coxas cortas, los 
fémures aplanados y los tarsos con 3 artejos, donde el ultimo lleva las uñas; las 
alas son membranosas y transparentes, los anteriores son un poco esclerotizados 
y las posteriores se pliegan sobre el dorso del abdomen durante el reposo; el 
abdomen es largo, móvil, poco esclerotizado y consta de 11 segmentos, donde el 
ultimo termina con 2 cercos insertados, largos y multiarticulados; en el macho, el 
orificio genital se encuentra en el octavo esternito, y el séptimo, octavo y noveno 
se modifica y forma una placa subgenital que está presente en la mayoría de las 
especies; no hay ovopositor (Burmeister, 1994; Romero 2001; McCafferty, 1981; 
Roldán, 1988). 
 
Ninfa: Es el estado juvenil, de vida acuática, se caracterizan por tener dos cerci, 
largas antenas, agallas torácicas, en posición ventral, y a veces agallas anales. 
Su tamaño varía entre los 10.0 y 30.0 mm y su coloración puede ser amarillo 
pálido, pardusco y hasta café oscuro o negro. Presenta los siguientes caracteres: 
cabeza similar a la del adulto pero un poco más aplanada, antenas más largas y 
aparato bucal con piezas masticadoras más robustas; el tórax es más aplanado 
que el del adulto, el abdomen es aplanado en su cara ventral y más o menos 
convexo en la dorsal, lleva un par de cercos finales multiarticulados y largos. La 
respiración la realiza por medio de agallas y a través de la superficie corporal. 
(Burmeister, 1994; Romero, 2001; Mc Cafferty, 1981). 
 
Los plecópteros adultos viven entre la vegetación o sobre las piedras de cursos 
de agua o de lagos bien oxigenados, de los que no se alejan. Son malos 
voladores, su periodo de vida es breve (entre unos pocos días y unas semanas) 
(Tierno y Sánchez, 1999), unos (Capnidade y Taenipoterigidae) son activos en 
invierno, otros lo son en primavera y otros en verano e incluso otros como Leuctra 
son activos todo el año (Burmeister, 1994). Algunos se alimentan de vegetales, 
otros de líquidos vegetales y otros no se alimentan. Con respecto a su actividad 
diaria unos son nocturnos, otros crepusculares u otros diurnos. El acoplamiento 
del macho y la hembra se realiza en el suelo, sobre las piedras o sobre troncos de 
plantas, para ella, y en primer lugar, ambos sexos han de encontrarse y aquí la 
emisión de vibraciones juega un papel importante. La comunicación se produce 
habitualmente golpeando el sustrato con el abdomen. (McCafferty 1981; Tierno y 
Sánchez, 1999). Una vez que los adultos de ambos sexos se encuentran tienen 
lugar la cópula, de duración muy variable y posteriormente la hembra deposita en 
el agua los huevos, cuyo número puede sobrepasar el millar (Tierno y Sánchez, 
1999; Burmeister, 1994; Romero, 2001). 
 
Las ninfas de plecópteros viven en aguas rápidas, bien oxigenadas debajo de 
piedras, troncos, ramas y hojas (Roldán, 1988; 1992). Pueden estar 
semienterrados en el lecho fluvial, por la forma de alimentarse podemos dividir a 
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las ninfas en varios grupos: fragmentadoras, raspadoras, colectoras o predadoras, 
y en cuanto a la dieta, consumen detritus vegetales, algas unicelulares y otros 
invertebrados (Tierno y Sánchez 1998; Romero, 2001). Las ninfas pasan por una 
serie de fases larvarias, entre 10 y 50, antes de la muda definitiva que dará lugar 
al adulto (Tierno y Sánchez, 1999). Cuando han completado su desarrollo ninfal 
dejan de alimentarse, abandonan el agua, se fijan en un soporte (piedras, tronco 
de árbol, etc.). Posteriormente, a través de una abertura en la línea media dorsal 
de la cabeza y el tórax, saldrá un individuo que se desprenderá rápidamente de la 
exuvia ninfal, extendiendo las alas y adquiriendo la forma definitiva del adulto 
(Romero, 2001). Las ninfas de muchas especies de plecópteros son consideradas 
como buenos indicadores biológicos de aguas limpias y oxigenadas (Roldán, 
1992) 
 
Es conveniente destacar la importancia ecológica de estos insectos en los 
ecosistemas de agua dulce, tanto en forma de ninfas como de adultos, ya que 
forman parte de la red trófica del medio. Mientras son ninfas actúan sobre los 
productores primarios y secundarios del ecosistema, ya sea como fitófagos o 
como depredadores, o bien son presa de otros macroinvertebrados, así como de 
peces (como trucha y piscardo), anfibios, reptiles y serpientes de agua y quizá los 
galápagos, aves (como el mirlo acuático) y mamíferos. Una vez alcanzado el 
estado adulto forman parte también de la dieta de aves como las lavanderas y de 
otros insectívoros asociados a los cursos de agua. Además no se puede olvidar la 
contribución de estos insectos a la riqueza y la diversidad biológica, dado su alto 
número de endemismos (Tierno y Sánchez, 1999). 
 
Aparte de su interés científico, las moscas de las piedras suelen ser utilizadas 
como indicadores biológicos de la calidad del agua, junto con otros 
macroinvertebrados. La alta sensibilidad de estos animales a los cambios 
ambientales hace que representen valores muy elevados de buena calidad del 
medio en los índices biológicos utilizados para caracterizar sistemas acuáticos, ya 
que es mucho más rápido, barato y fácil de utilizar que otros procedimientos. 
Además, han sido utilizados tradicionalmente como cebo por los pescadores 
deportivos junto a ninfas y larvas de otros insectos acuáticos, y en este ámbito se 
conocen como moscas de las piedras, gusarapas o gusarapingas (Tierno y 
Sánchez, 1999). 
 
La mayoría de los autores está de acuerdo en incluirlos en la base de los 
Neópteros y dentro de ellos, en el grupo de los Ortopteroideos, de la división de 
los Polinéopteros. El registro fósil más antiguo que se conoce corresponde al 
pérmico (genero Perlopsis) y está muy próximo a los actuales Eustheniidae y 
Taenopterygidae (Burmeister, 1994). 
 
Las clasificaciones propuestas por los distintos autores se han basado en 
considerar diferentes caracteres morfológicos. La primera clasificación 
ampliamente aceptada fue la de Enderlein que basándose en el desarrollo de las 
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mandíbulas, dividió el orden en los subórdenes Holognata (adultos con 
mandíbulas desarrolladas y ninfas con traqueobranquias abdominales) y 
Systellognata (adultos con mandíbulas vestigiales y ninfas sin traqueobranquias 
abdominales) (Burmeister, 1994). Otra clasificación muy utilizada ha sido la de 
Klapalek que divide el orden en dos subórdenes Filipalpia y Setipalpia según 
presenten los palpos maxilares filiformes o puntiagudos, respectivamente 
(Burmeister, 1994). 
 
La clasificación más reciente ha sido establecida por Zwick que basándose en un 
considerable número de caracteres morfológicos de las ninfas y de los adultos, los 
ha dividido en dos subórdenes: Antarctoperlaria y Arctoperlaria. (Burmeister, 
1994). 
 
Para la clasificación de los adultos a nivel de familia se observan algunos 
caracteres como: la venación alar y la genitalia. En las larvas se tiene en cuenta la 
distribución y forma de las agallas, la presencia de almohadillas alares, la posición 
de los ojos compuestos y características de los tarsos (McCafferty, 1981; Roldán, 
1988). 
 
Las descripciones de las familias y su distribución esta fundamentada en los 
estudios de McCafferty, 1981; Jewett, 1986; Hilsenhoff, 2001; Romero, 2001 y 
Pescador, 2002. 
 

 Suborden Antarctoperlaria 

Familia Eusthenidae: Son las ninfas patagónicas más grandes y las más 
coloridas. Viven en pequeños cursos de agua a más de 1000 m de altura. Pueden 
llegar a medir hasta 80 mm de largo. Hasta ahora es la Familia identificada que 
posee mayores caracteres arcaicos, como sus traqueobranquias filiformes de un 
color blanco níveo, que se hallan insertas en posición latero posterior en los 
primeros cinco segmentos abdominales. Sus pterotecas son marcadas, ocupando 
con cabeza y tórax la mitad del largo del cuerpo. Su color es naranja y verde 
brillante, a manchas irregulares.  
 
Familia Diamphinoidae: Estas son ninfas más grandes, pudiendo alcanzar desde 
40 mm a 70 mm de largo, de acuerdo al género. Color básico marrón muy oscuro 
con manchas verde oliva. Se las encuentra en arroyos y riachuelos de montaña, 
en alturas superiores a los 500 m. Constituye la única familia completamente 
endémica en América del Sur, siendo exclusivas de los Andes Argentino-
Chilenos. Cuerpo robusto, con fémures grandes. Tórax y abdomen aplanados, 
típicos de flujos rápidos. En la región latero-ventral de los primeros cuatro 
segmentos abdominales se insertan traqueobranquias en forma de plumero, de 
color beidge o blanquecino. Sus cercos, casi negros, son del largo del abdomen y 
con pelos en su parte interna. 
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Familia Austroperlidae:  Tienen distribución en todas las alturas. Alcanzan un 
largo de hasta 20 mm. Color café claro a oscuro. Los sacos alares son cortos, 
ocupando con cabeza y tórax el 35 % del largo total. Su abdomen largo le da un 
aspecto elongado. Patas relativamente cortas y delicadas. La característica más 
notable de la familia es que parece tener cinco cercos. En realidad poseen no 
más de dos, máximo número de los plecópteros, de un largo de aproximadamente 
4 mm, más dos paraproctos desarrollados que funcionan como branquias, 
flanqueando un philium terminal. 
 
Familia Gripopterygidae: Todas las especies exclusivas del hemisferio sur 
(Australia, Nueva Zelanda, Tasmania, Nueva Guinea y América del sur). Es la 
familia más "exitosa" desde el punto de vista evolutivo, encontrándose en todas 
las alturas y, posiblemente, en todos los ríos de la Patagonia. Su largo alcanza un 
máximo de 8 mm a 15 mm de acuerdo a las especies y los instar. Su color es 
básicamente marrón oscuro, con suave moteado beidge y toques amarillentos, 
ventralmente algo más claras. Antenas finas, con dos cercos marrones, de hasta 
12 mm. Sus pterotecas son bien marcadas. En general el tórax ocupa la mitad del 
cuerpo. Sus patas, fuertes, son marrones oscuras. Traqueobranquias caudales, 
beidge claro o blanco sucio. Herbívoras, han sido encontradas también en los 
lagos de Neuquén y Río Negro.  
 

 Suborden Arctoperlaria 

Familia Notoneumoridae: También aparecen en todas las alturas, aunque no en 
la misma profusión que la familia anterior. Son los más pequeños de los 
plecópteros patagónicos, pudiendo alcanzar 10 mm como máximo. Su color en 
general es marrón oscuro, con pequeños toques de marrón más obscuro aún. Sus 
fémures posteriores son más anchos que los de los dos pares de patas 
delanteras. Carecen de órganos respiratorios externos especializados 
(traqueobranquias), su respiración es cutánea por todo el cuerpo, que está 
cubierto de pequeños pelos. Sus dos cercos son quebradizos, por lo que 
generalmente aparecen más cortos que los 5 mm a 6 mm normales. Herbívoras, 
viven en lechos con abundantes detritus en descomposición y flujos de agua no 
muy fuertes. Las pterotecas y tórax ocupan la mitad del  largo total del cuerpo.  
 
Familia Perlidae: Se encuentra en menor cantidad que las Familias anteriores, 
aunque también en todas las alturas. Su color general es pardo con reflejos casi 
fluorescentes amarillo- verdoso. Su tamaño puede alcanzar hasta 35 mm y su 
aspecto es sólido, aunque con patas no muy fuertes. Sus branquias, de color 
blanco sucio, están colocadas en forma de plumero en el nacimiento de las patas. 
Cabeza y tórax ocupan la  mitad del largo total. Sus dos cercos, en instar de 
desarrollo máximo, pueden tener hasta 20 mm. Son predadoras de ninfas, larvas 
más pequeñas y hasta de alevinos pequeños.  
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 TRICHOPTERA  

Muchas de las especies son de tonalidades más bien opacas, en colores café y 
gris. Pero otras especies se destacan claramente por un color verde claro neón 
(Green Rock Worm), encontradas en las rocas en sectores de aguas oxigenadas 
de los ríos. Hay numerosos otros patrones, y la característica esencial de todos 
estos es la estructura curva, con un abdomen largo y segmentado, y unas 
pequeñas patas saliendo del tórax. Algunas de las larvas son depredadoras, por 
lo que dedican su existencia a arrastrarse por el lecho del río, buscando presas 
(De la Fuente, 1994).  
 

Los tricópteros o frigáneas, llamados en ingles caddisflies, moscas lanudas 
(Flint, 1981), generalmente tienen un ciclo vital de un año de duración (Wetzel, 
1981) son insectos semejantes a mariposas nocturnas, de tamaño pequeño a 
grande (1 a 30 mm) con larvas y pupas acuáticas. La mayoría son de colores 
bastante sombríos con manchas cafés. Unos pocos son más brillantemente 
coloreados, con o sin manchas contrastantes en las alas anteriores. El cuerpo y 
los apéndices, especialmente las alas anteriores, están cubiertos por pelos 
(raramente escamas). Las antenas son largas y filiformes, generalmente tan o 
más largas que el cuerpo. Presentan ojos compuestos y los ocelos pueden o no 
estar presentes. Las piezas bucales, especialmente las mandíbulas, están 
reducidas, pero los palpos maxilares (de 5 segmentos o menos en algunos 
machos) y labiales (de 3 segmentos) son notables. Sus alas membranosas 
cuando están en reposo se mantienen sobre el cuerpo y toman una posición 
oblicua en forma de techo. La venación de las alas es bastante generalizada y 
ambas poseen una pequeña mancha, la nigma, en la bifurcación de las venas R4 
y R5. Las patas son largas y delgadas, con espinas tibiales prominentes. La 
cabeza, el pronoto y el mesonoto tienen "verrugas de setas" sobresalientes y 
características (Muñoz-Q., 2000).  

Los tricópteros son insectos holometábolos (pasan por una metamorfosis 
completa, identificándose claramente su etapa de huevo, larva, seguida por la 
pupa y finalmente el adulto), cuyas larvas viven en todo tipo de hábitat (lóticos y 
lénticos), pero en los lóticos fríos es donde parece presentarse la mayor 
diversidad. La mayoría de los tricópteros requieren de uno a dos años para su 
desarrollo, a través de los cuales pasan por cinco a siete estadios (Flint, 1981). 

 

Larva: Es en esta etapa es en la que pasan la mayoría de su ciclo de vida. Los 6 
a 10 meses que transcurren para las larvas en los que pasan usualmente por 5 
estadios de crecimiento- contrastan con las escasas semanas en que se 
encuentran especímenes como pupa o adulto. Es por esta razón que es relevante 
identificar las características anatómicas y de comportamiento de estas larvas 
(Roldán, 1996; Sandoval, 2000). Las larvas se alimentan de material vegetal y 
algas que se encuentran sobre las rocas. Algunas son depredadoras (Roldán, 
1996). Son acuáticas; unas pocas especies son terrestres o marinas, algunas de 
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ellas salen en ocasiones del agua, o empupan fuera de ella, transcurriendo en 
este estado la mayor parte del ciclo de vida (Angrisano, 1995). Se caracterizan 
por la presencia de placas esclerotizadas en la parte dorsal de los segmentos 
toráxicas, por lo menos en el pronoto; el meso y metanoto presentan un grado 
variado de esclerotización, desde totalmente membranoso hasta completamente 
esclerotizado. El abdomen es blando y posee nueve segmentos; el último de 
estos tiene un par de propatas terminadas en uña, que a veces presenta ganchos 
accesorios; la cabeza presenta partes bucales masticadoras y tiene antenas 
pequeñas o reducidas (Rincón, 1999). Se parecen a orugas de mariposa, pero 
además de las patas toráxicas, poseen sólo un par de propatas abdominales 
terminales. La cabeza, tórax y patas toráxicas están bien desarrollados y el 
abdomen puede o no tener branquias filamentosas. Muchas larvas construyen 
vainas o estuches portátiles de una gran variedad de formas y materiales, 
cementados unos con otros por medio de seda secretada del labio (a través de un 
orificio apical o hilandera, que suele estar rodeado de papilas filamentosas). Otras 
construyen refugios estacionarios de los cuales hilan una red de seda para filtrar 
detritus del agua o capturar presas. Algunas no construyen ni estuches ni refugios 
y se dice que son de "vida libre".  
 
Las larvas empupan dentro del refugio o estuche y las de vida libre construyen 
una cubierta pupal especial. Se alimentan de algas asociadas con las hojas en 
descomposición, raspan diatomeas de las piedras sumergidas o depredan 
invertebrados pequeños. Unas pocas se alimentan de hojas verdes (Muñoz-Q., 
2000). Las larvas son vitalmente importantes en las redes alimentarias, pero se 
conoce muy poco acerca de la ecología, comportamiento e historia natural de los 
tricópteros en el neotrópico (Holzenthal, 1994; Wetzel, 1981). Sus casas o 
refugios de formas variadas, son a menudo propios de cada especie. Los refugios 
fijos al sustrato les sirven por lo regular de protección y captura de alimento. Las 
casas portables les sirven de protección y de movimiento en busca de oxígeno y 
alimento (Roldán, 1996). 
 
Pupa: La etapa pupal dura de dos a tres semanas, al cabo de los cuales sale el 
adulto.  
 
Adulto: Son muy activos en las primeras horas de la noche. Las hembras 
depositan los huevos en el agua y los encierran por lo regular en una masa 
gelatinosa.  
 
Estas larvas (caddisfly larvae) viven en el fondo o laderas de los ríos y asociadas 
a macrófitas semisumergidas. En esta existencia en el fondo, se encuentran 
absolutamente expuestas a ser arrastradas por la corriente, y por ello, 
transformarse en alimento para peces y otros depredadores. Con algunas 
excepciones, las larvas demuestran capacidad para nadar, por lo que se dedican 
toda su existencia inmadura a rondar por entre las piedras del fondo, 
principalmente en los sectores más oxigenados de los ríos, que incluyen las 
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aguas rápidas y más agitadas. Grandes poblaciones de larvas se dan en los ríos 
cordilleranos, donde la pendiente del terreno, apoyada por la pureza de las aguas, 
ofrece un ambiente sumamente oxigenado y limpio para permitir que estas 
delicadas larvas proliferen. En esos avances son a veces arrastradas por la 
corriente, quedando absolutamente indefensas a la deriva, hasta que logran 
encontrar fondo y sostenerse nuevamente. En esos cortos arrastres es cuando 
caen presa de los expectantes peces (Sandoval, 2000). 
 
Dentro de los tricópteros, se distinguen cinco grupos, diferenciados principalmente 
por el comportamiento de las larvas. Un aspecto puntual de su comportamiento es 
el que determina esta separación en grandes grupos de especies distintas. Las 
larvas de varias especies construyen unas corazas o cajas en las que viven 
durante dicha etapa. Esta caja puede ser fabricada con diferentes características, 
y son esas características las que diferencian los cinco grupos. Algunas de ellas 
construyen un refugio entre las piedras, protegido con una malla, como las de las 
arañas, estas se denominan net - spinning caddis. Otro grupo construye unos 
caparazones en forma de domo, y se les conoce como saddle-case caddis o 
tortoise-case makers. Otro grupo, que incluye especies de muy pequeño tamaño 
construye un refugio muy simple al final de su etapa de larva, y se les denomina 
purse-case caddis o purse-case makers. Un grupo muy variado, denominado 
tube-case caddis, construyen refugios tubulares de distintas formas y materiales, 
y su característica es que es portátil. El quinto grupo, agrupa a las especies que 
no construyen ningún tipo de coraza o caja, por lo que en inglés se les denomina 
free - living caddis, indicando que su vida transcurre en un estado libre de coraza 
(Sandoval, 2000).  
 
Las larvas son de eruciformes a campodeiformes, sin espiráculos y con branquias 
de diversos tipos, mas o menos dispuestas en penachos. Numerosos detalles de 
la estructura de la larva, como la existencia de falsas patas terminales, tubérculos 
en algunos segmentos y presencia de sedas en los lados del cuerpo, que hacen 
circular el agua, sólo se entienden por la regular construcción de estuches, que 
son muy característicos del grupo, aunque hay especies, probablemente las más 
primitivas, que no los construyen, y la actividad constructora es posiblemente 
polifilética. La larva atraviesa por 6-7 estadios y da una pupa móvil y con los 
miembros enfundados, que queda libre dentro de la casita larval, o bien sujeta a 
un capullo tenue que retiene partículas y que corta con sus mandíbulas para salir 
activamente. Constituyen un elemento muy importante en la fauna de agua dulce, 
especialmente de los ríos (Margalef, 1983; Wetzel, 1981; Angrisano, 1998). 
 
La mayoría de los tricópteros viven en aguas corrientes, limpias y oxigenadas, 
debajo de piedras, troncos y material vegetal, algunas especies viven en aguas 
quietas y remansos de ríos y quebradas. En general, son buenos indicadores de 
aguas oligotróficas, cuando se encuentran junto con efemerópteros y plecópteros, 
no hay duda de que se trata de ecosistemas en buenas condiciones (Roldán, 
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1996; Roldán et al., 2001). Son cosmopolitas pero para el neotrópico se han 
descrito familias, géneros y especies propios de ésta región (Roldán, 1992). 
Por concordancia etimológica el nombre del orden Trichoptera, significa “ala con 
pelos” (del griego, “trichos ”= pelos, “pteron” = alas) (Muñoz - Q., 1999).  
 
Existen 3 subórdenes (Annulipalpia, Integripalpia y Spicipalpia), 40 familias y se 
conocen alrededor de 7000 especies descritas de agua dulce alrededor del 
mundo (Holzenthal, 1994). Aproximadamente 205 especies se conocen de 
Colombia (Muñoz-Q., 2000). En la clasificación de los tricópteros se tiene en 
cuenta la presencia o no de placas esclerotizadas en los segmentos torácicos; la 
presencia o ausencia de agallas branquiales en el abdomen; si el labrum es 
membranoso o no y el número de setas a lo largo de la parte central; y 
longitudinal de la antena, entre otros. También la forma y el tipo de material de las 
casas o refugios es una característica de valor taxonómico a nivel de familia, 
principalmente (Roldán, 1996).  
 

 Suborden Annulipalpia 

Familia Hydropsychidae: Frecuentemente representan un gran segmento de los 
macroinvertebrados presentes en arroyos de todos los tamaños, corrientes y 
temperaturas, tanto por su abundancia como por su diversidad, las larvas de la 
mayoría de las especies son omnívoras, se alimentan principalmente de algas, 
crustáceos e insectos, colectados por sus redes de captura. Debido a su gran 
abundancia y a la gran variación en tolerancia frente a la polución orgánica, las 
larvas son muy importantes en el monitoreo biológico de ecosistemas 
dulceacuícolas (Hilsenhoff, 2001). 
 
Familia Philopotamidae: La familia es de amplia distribución mundial y es bien 
característico de la larva, su labro en forma de cepillo, el cual utiliza para filtrar el 
alimento (Angrisano, 1998). 
 
Familia Polycentropodidae: Mientras que la mayoría de las especies de 
tricópteros viven en arroyos y ríos, los policentropodidos viven en una amplia 
variedad de hábitats incluyendo zonas litorales de lagos y estanques temporales. 
Las larvas pueden ser reconocidas por su protrocantín punteado, tarso no 
modificado y la presencia de manchas oscuras o claras en la cabeza de la 
mayoría de las especies. No existen claves confiables para larvas, debido a que 
estas permanecen desconocidas para muchas especies. La mayoría de las larvas 
tienen una cutícula cerosa que tiende a repeler el agua, dando la impresión 
cuando se colectan, de ser terrestres. Unas pocas especies son herbívoras y la 
gran mayoría son predadoras con refugios tubulares que algunas veces usan para 
detectar la presa. Este tipo de refugio también funciona como un facilitador para la 
respiración, con el agua circulando a través de la larva por ondulación de su 
cuerpo. Esto es particularmente importante para especies que viven en hábitats 
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lénticos que ocasionalmente pueden ser deficientes en oxigeno. Los ciclos de vida 
son probablemente de un año en la mayoría de las especies (Hilsenhoff, 2001). 

 

 Suborden Integripalpia 

Familia Calamoceratidae: La mayoría de las especies probablemente tienen un 
ciclo de vida de dos años. Se alimentan principalmente de detritus (Hilsenhoff, 
2001). Las larvas se encuentran en áreas de poca corriente o remansos con 
acumulaciones de hojas caídas con las que construyen sus refugios (Muñoz-Q., 
1997). 
 
Familia Helicopsychidae: Construyen casas en forma espiral que nunca es 
abandonada por la larva. Normalmente son lóticos aunque también pueden 
encontrarse a lo largo de los márgenes de lagos, frecuentemente en zonas 
bastante profundas. Las larvas se encuentran sobre piedras, palos y raspan 
perifiton y detritus del sustrato; los primeros instar pueden excavar en el fondo 
arenoso de los ríos. Pueden tolerar aguas muy calientes y han sido colectadas en 

termales con temperaturas de 34 C (Hilsenhoff, 2001). Se han reportado dos 
géneros en América del Sur: Cochliopsyche y Helicopsyche (Cosmopolita). Las 
larvas de Cochliopsyche se diferencian de las de Helicopsyche por llevar un 
mechón de pelos erectos en el margen anterolateral de la cápsula cefálica y una 
concavidad en la región postgenal (Angrisano, 1998). 
 
Familia Leptoceridae: Las especies de esta familia tienen distribución mundial, 
habitando sitios lóticos y algunas especies se encuentran en ambientes lénticos. 
Las larvas son detritívoras o depredadoras. Se encuentran en aguas lentas, 
aunque algunas especies nadan usando sus patas metatorácicas como remos; 
raspan diatomeas en la zona de salpique de cascadas (Muñoz-Q., 1997). Las 
larvas construyen una amplia variedad de casas con material vegetal, mineral o 
ambos. Son generalmente omnívoras, algunas son predadoras y unas pocas se 
alimentan de esponjas (Hilsenhoff, 2001). 
 
 
 Suborden Spicipalpia 

Familia Glossosomatidae: Tiene amplia distribución, encontrándose en todas las 
regiones faunísticas del mundo. En América del sur están presentes nueve 
géneros (Angrisano, 1997). Las larvas son hipognatas, se alimentan de diatomeas 
y detritus fino de las superficies de las rocas; las especies neotropicales tienen la 
capacidad de soportar aguas con poca corriente y tibias que las otras especies de 
la familia (Muñoz-Q., 1997). La larva puede ser identificada a especie solo por 
asociación con el adulto. La mayoría de las especies probablemente tienen un 
ciclo de vida larval, frecuentemente con varias cohortes (Hilsenhoff, 2001). 
 

Familia Hydrobiosidae: Esta familia se considera restringida a las regiones 
Neotropical (22 géneros; Muñoz-Q., 1997), Australiana y Oriental. Fue 
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considerada hasta hace poco tiempo una subfamilia de Rhyacophylidae, la familia 
más primitiva de los tricópteros (Angrisano, 1997-98). 
 

Familia Hydroptilidae: Es la familia más diversificada del orden Trichoptera en 
todo el mundo. En las subregiones Neotropical y Andina, esta constituida por mas 
de 500 especies agrupadas en 31 géneros; a su vez, es la familia menos 
conocida (Angrisano, 1995; 1998), la mayor parte de las nuevas especies 
neotropicales de tricópteros descritas en los últimos años, pertenecen a esta 
familia. Una de sus tribus actuales, Leucotrichiini, es exclusivamente americana y 
reúne especies particularmente interesantes por la variedad de estructuras 
anatómicas propias. En esta tribu se espera la mayor cantidad de novedades, 
especialmente en Suramerica por sus extensas áreas en las cuales se han hecho 
pocos o ninguna distinción de tricópteros con numerosos ambientes propicios 
para el desarrollo de este tipo de especies. Todos los hydroptílidos son muy 
diversos morfológicamente; a medida que se fueron conociendo nuevas especies, 
fue necesario crear nuevos géneros por las profundas diferencias que 
presentaban con respecto a los anteriores o bien tales especies fueron incluidas 
en géneros ya existentes junto con especies poco afines. Algunos de los 
caracteres que se creyeron exclusivos y de carácter diagnostico para los géneros, 
mostraron no ser tales según se avanzó en el conocimiento. Al no existir una 
revisión reciente, el panorama para el no especialista es sumamente confuso, con 
infinidad de géneros con limites imprecisos y pequeño tamaño de las larvas 
(Angrisano y Burgos, 2002; Angrisano, 1995; 1998). 
 

Las larvas de algunos géneros construyen capullos característicos: estilo estuche 
de bolsillo o concha de almeja (Muñoz-Q., 1997), de abertura anterior circular y 
extremo posterior achatado, cilindrocónicos, rectangulares a ovales (Angrisano, 
1998). En el quinto estadio larval cambian su morfología, pudiendo adquirir patas 
heterónomas, las pseudopatas anales se acortan, normalmente el abdomen se 
ensancha notablemente (Hilsenhoff, 2001), presentando fuertes constricciones 
intersegmentales, y construyen un capullo de seda dentro del cual también 
empuparán (Angrisano, 1998). La mayoría de las especies pasan rápidamente a 
través de los cuatro primeros instares y es usualmente imposible determinarlos 
genéricamente. La larva del ultimo instar puede ser determinado a nivel de 
genero, pero no de especie (Hilsenhoff, 2001). 
 
2.10.1.2 Métodos 
 
De Campo 
 

Se establecieron 29 estaciones de muestreo ubicadas (distribuidas 
aleatoriamente) en los distintos tributarios y sus afluentes, así como en el cauce 
principal del río Coello. En cada una de las localidades se tomaron datos 
fisicoquímicos in situ (conductividad, pH, temperatura y oxigeno disuelto) y se 
recogió y preservó en frío una muestra para los análisis complementarios 
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(nitrógeno, fósforo, alcalinidad, dureza, iones totales disueltos y los contaminantes 
industriales y domésticos que pueda tener, nitritos, nitratos, DBO, DQO; entre 
otros), los cuales se hicieron en el laboratorio de aguas de CORTOLIMA, 
siguiendo las recomendaciones de Ruiz (2002). Así mismo, en cada zona se 
tomaron muestras biológicas, se estableció la altura (Altímetro) y/o se ubicó 
geográficamente empleando un Sistema de Posicionamiento por Satélite (GPS).  
 

En cada localidad se seleccionó un tramo representativo del río, se ubicaron las 
zonas de corrientes rápidas y lentas, así como los sitios con cúmulos de ramas y 
hojas. Cada tramo se caracterizó físicamente teniendo en cuenta la topografía del 
terreno, substrato, iluminación, caudal y velocidad de corriente. La ubicación de 
las estaciones se definió según representatividad del área en términos de 
distancia e influencia de actividad antrópica y por la trama de caminos rurales que 
facilitaran el acceso a los puntos de muestreo. Las estaciones de muestreo se 
mencionan a continuación con su respectiva altura sobre el nivel del mar: 1. 
Desembocadura (256), 2. Quebrada Potrerilla (460), 3. Río Coello - Gualanday 
(473), 4. Quebrada Gualanday (520), 5. Quebrada La Barbona (479), 6. Quebrada 
Andes (850), 7. Río Coello - Rovira (770), 8. Páramo Anaime - Reserva Semillas 
de Agua (3533), 9. Quebrada Vereda La Leona (2052), 10. Río Anaime Vereda La 
Leona (2048), 11. Río Anaime Bajo (1778), 12. Río Bermellón - Río Anaime 
(1600), 13. Río Bermellón Vereda Los Alpes (1820), 14. Quebrada Vereda 
Cristales (2460), 15. Río Toche (2073), 16. Quebrada Campoalegre (2073), 17. 
Quebrada San Juan (2072), 18. Río Toche Vereda Peñaranda (1400), 19. Río 
Coello Vereda Peñaranda (1388), 20. Río Cócora (1275), 21. Río Cócora Vereda 
Laureles (1661), 22. Río Cócora Dantas (2043), 23. Río Coello - Río Cócora 
(1145), 24. Quebrada Las Perlas (1950), 25. Río Combeima - Juntas (1950), 26. 
Río Combeima - Chapetón (1240), 27. Quebrada Cay - Bajo (1300), 28. Quebrada 
Cay - Alto (1611), 29. Río Coello - Caracolito (576). Los muestreos se llevaron a 
cabo bimensualmente, durante ocho meses, de tal manera que se pudiera 
obtener de forma más precisa, la distribución y abundancia relativa de los 
principales grupos de Macroinvertebrados colectados.  
 

Para la hidrofauna objeto de estudio: Coleoptera, Diptera, Ephemeroptera, 
Hemiptera, Odonata, Plecoptera y Trichoptera, los muestreos se realizaron 
usando  red Surber, red de dos palos, red triangular, tamiz, pinzas y pinceles. Los 
muestreos fueron de tipo Aleatorio Estratificado (M.A.E) ya que los ambientes 
acuáticos presentan estratos definidos por los cambios en la pendiente del cauce, 
su morfología y tributarios. En cada estación de muestreo se emplearon las redes 
en los márgenes y en el centro del río. Para colectar los insectos acuáticos, se 
utilizaron tres técnicas: revisión de forma manual, redes acuáticas (Surber, de 
barrido o dos palos y triangular) y tamices. Se consideraron 3 réplicas por 
estación (red Surber). La colecta manual, consistió en levantar y revisar 
cuidadosamente los cúmulos de hojas, troncos sumergidos y rocas; los insectos 
que se registraban, se separaron cuidadosamente con pinzas entomológicas de 
punta fina o pinceles.  
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El material obtenido, se colocó en frascos y se fijó con formol al 10 %. En el caso 
de las redes y tamices, se siguió las recomendaciones de Roldán (1988) y Rueda 
- D. (2002), respectivamente. Todo el material colectado se etiquetó y se llevó una 
ficha de campo con los siguientes datos: municipio, localidad, nombre del río, 
altitud, fecha, colector, substrato y técnica de colecta utilizada, entre otros.  
 
De Laboratorio 

Una vez llegaron los distintos ejemplares capturados al Laboratorio de 
Investigaciones en Zoología, del Departamento de Biología, de la Universidad del 
Tolima, se procedió a la tarea de determinación al mínimo nivel taxonómico 
posible. Los macroinvertebrados se separaron en alcohol al 70-96 %, 
posteriormente se realizaron los montajes de las distintas estructuras bucales 
(mandíbulas, maxilas), propatas anales, branquias y apéndices caminadores. 
Para la determinación taxonómica se elaboraron micropreparados del material 
colectado y se emplearon las claves y descripciones de: Aristizábal (2002), Allen 
(1987), Bachmann (1995), Roldán (1980; 1988), McCafferty (1981), Chacón y 
Segnini (1995), Zúñiga y Rojas (1995), Reinoso (1998), Domínguez (2001), 
Angrisano (1995), Angrisano y Korob (2001), Flint (1982b), Botosaneanu y Flint 
(1982a), Hilsenhoff (2001), Morse y Holzenthal (1984), Muñoz-Q. (1997), Muñoz-
Q. (1999), Muñoz-Q. y Paprocki (2002), Pescador et al. (1995), Wiggins (1984), 
Benedetto (1974), Harper y Stewart (1984), Romero (2001), Zuñiga et al.(1999), 
Needham y Needham (1978), Pescador et al. (2002), Merrit y Cummins (1984), 
Ospina et al. (1999), Muñoz (1999), Coscaron (2001), Paggi (2000), Lopretto y 
Tell (1995).                                                                                                                                                        
 

Una vez determinados los organismos de cada grupo, se procedió a elaborar su 
ficha técnica correspondiente y se realizó el registro o base de datos. Se enviará 
un ejemplar de cada uno de los diferentes Macroinvertebrados colectados a las 
colecciones entomológicas del Instituto Humboldt, Universidad Nacional y 
Universidad del Tolima (Laboratorio de Entomología). 
 

2.10.1.1.3   Resultados  

Durante el año 2003 se realizaron 4 muestreos en 29 estaciones a lo largo de la 
cuenca del Río Coello y las Subcuencas del Combeima, Anaime, Bermellón, 
Toche, Cocora, y Andes. Se colectaron 67380 organismos de los órdenes: 
Coleoptera, Diptera, Ephemeroptera, Hemiptera, Odonata, Plecoptera y 
Trichoptera (Tabla 2.111).  
 
Es de destacar que el orden Ephemeroptera fue el de mayor abundancia durante 
las 4 épocas de muestreo, con un total de 33206 organismos, correspondiente al 
49.28% mientras que el orden Odonata fue el de menor abundancia con 938 
organismos, correspondiente al 1.39% (Figura 2.16). 
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Tabla 2.111 Macroinvertebrados colectados en la Cuenca del Río Coello. Departamento 
del Tolima-Colombia para el 2003. 

 
ORDEN M1 M2 M3 M4 TOTAL PORCENTAJE 

Odonata 95 206 405 232 938 1.39 

Trichoptera 1818 858 1451 1910 6037 8.96 

Hemiptera 156 399 878 1076 2509 3.72 

Plecoptera 298 196 328 347 1169 1.73 

Diptera 6880 4398 5572 3436 20286 30.11 

Ephemeroptera 9486 4096 7746 11878 33206 49.28 

Coleoptera 1185 444 788 818 3235 4.80 

Total 19918 10597 17168 19697 67380  

 
 
Tabla 2.112 Distribución espacial de los Macroinvertebrados en la Cuenca del Río Coello. 
Departamento del Tolima-Colombia para el 2003.  

 
ZONA 

 
COLEO DIPTER 

EPHE
M 

HEMIP 
ODON

A 
PLECO

P 
TRICHO TOTA 

Des-Coello 8 30 13 2 1 0 2 56 

Q. Potrerilla 26 247 170 358 133 0 119 1058 

Dist. Riego 1 70 105 2 0 0 7 214 

Q. Barbona 302 535 474 269 36 65 295 1976 

Q.Gualanday 146 432 682 328 363 13 386 2353 

Coell-Caraco 56 77 74 134 12 1 159 513 

Coell-Rovira 87 270 734 137 50 24 110 1412 

Q. Andes 81 1247 1018 1090 13 10 100 3559 

Coell-Cocora 53 486 429 118 2 70 152 1310 

Com-Chapet 30 180 361 3 55 25 168 822 

Rio Cocora 598 755 2739 0 22 196 380 4610 

Q. Cay -bajo 151 2062 440 3 87 26 236 3005 

Coell-Peñar 18 910 695 0 1 5 161 1790 

Toch-Peñar 54 305 484 0 0 5 213 1061 

Q.Cay (alta) 75 264 818 13 9 8 177 1364 

Coco-Laurel 67 983 442 1 23 99 143 1758 

Coco-Dantas 111 270 2399 3 19 210 43 3055 

Anaime bajo 11 4358 6281 0 22 30 191 10893 

Anaim-leona 55 1552 92 4 1 41 606 2351 

Carriz-leona 145 480 2682 1 4 109 782 4203 

R. Anain-Par 54 1563 1464 0 33 1 92 3207 

Q. San Juan 187 234 691 0 52 37 225 1428 

Río Toche 39 606 2241 0 0 60 230 3176 

Q. Campoal 62 189 3889 0 0 15 78 4233 

Q. Gua-Crist 67 315 881 3 0 255 145 1466 

Berme-Alpes 10 261 1654 1 0 13 8 1947 

Berm-Sanlor 5 718 384 0 0 2 55 1164 

Comb-Perlas 476 642 792 1 0 74 558 2543 

Comb-Juntas 260 245 78 0 0 54 216 853 

TOTAL 3235 20286 33206 2509 938 1169 6037 67380 
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Figura 2.16 Porcentaje de abundancia de los macroinvertebrados registrados en 29 
estaciones de muestreo ubicadas en la cuenca del río Coello durante Marzo y Septiembre 
de 2003. 
 

Espacialmente se encontró que Ephemeroptera fue el orden más abundante, en 
todas las zonas de muestreo, seguido por Diptera. De igual forma las zonas que 
mostraron mayor número de órdenes fueron Quebrada Gualanday y Quebrada 
Barbona, respectivamente. La Zona de mayor abundancia de organismos fue Río 
Cocora y la de menor número de órdenes y menor abundancia de organismos fue 
Río Coello-Desembocadura (Tabla 2.112).  
 
2.10.1.4  Resultados e interpretación  
 

Coleopteros. La familia Elmidae exhibió una gran abundancia (91,21%) respecto a 
las demás familias de coleópteros debido posiblemente a los siguientes aspectos: 
a) la familia es completamente acuática. Es decir, tanto su estadio larval como 
adulto son acuáticos (Merritt y Cummins, 1984; Domínguez, 2001), b) Son 
organismos sedentarios o de poco movimiento que viven adheridos a una 
diversidad de sustratos naturales, que incluyen rocas, gravas, piedras, troncos y 
hojas en descomposición, vegetación sumergente y emergente (Roldán, 1988). 
Este aspecto es de gran importancia, ya que todos los métodos de recolección del 
material biológico empleados, están dirigidos principalmente a la captura de 
organismos que viven adheridos a algún tipo de sustrato, c) Los adultos de la 
mayoría de las especies ocupan hábitats similares a las larvas (Merritt y Cummins, 
1984), por lo que son frecuentemente colectados en campo, tanto larvas como 
adultos, d) La amplia distribución altitudinal de la familia respecto a las demás en la 
cuenca del río Coello, desde los 256 hasta los 3533 m.s.n.m., e) Además, 
posiblemente este relacionado con los niveles de oxigeno disuelto; debido a que 
esta familia es principalmente de aguas corrientes, con alto contenido de oxigeno, 
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sin embargo, algunas especies pueden adaptarse a aguas estancadas 
(Archangelsky, 2001). Estos valores para los diferentes puntos de muestreo de la 
cuenca del río Coello fueron relativamente altos (oscilando la mayoría de estos 
entre 6,4 – 8,0 mg O2/L de agua). 
 
Otras familias como Lampyridae, Dryopidae, Ptylodactilidae, Psephenidae, 
Helodidae y Limnychidae son semiacuáticas (Merritt y Cummins, 1984; Roldán, 
1988; Archangelsky, 2001), siendo tan solo un estadio acuático que para este caso 
es la larva, excepto para Dryopidae, donde en algunas especies el adulto es 
acuático y larva es terrestre (Merritt y Cummins, 1984). Además, estas familias 
presentan un rango de distribución limitado para la cuenca. Estos aspectos 
posiblemente esten relacionados con la baja abundancia registrada para estas 
familias. 
 
Unas pocas familias entre las que se encuentran Gyrinidae, Dytiscidae e 
Hydrophilidae, están constituidos en su mayor parte por organismos que son ágiles 
nadadores (McCafferty, 1981; Archangelsky, 2001), lo cual explicaría la baja 
abundancia de estas familias, ya que todos los métodos de recolección están 
dirigidos a la fauna béntica y organismos sedentarios que viven adheridos a una 
diversidad de substratos. Por otra parte, las familias Staphylinidae, Curculionidae y 
Chrysomelidae son principalmente terrestres. Sin embargo, existen unas pocas 
especies acuáticas o semiacuáticas dentro de estas familias (Merritt y Cummins, 
1984; Archangelsky, 2001). 
 
La gran abundancia de coleópteros registrada en el muestreo No 1, 
correspondiente al mes de marzo posiblemente este asociada a la distribución de la 
precipitación; ya que marzo correspondió a un periodo de aguas bajas en gran 
parte de la cuenca, la cual se caracteriza por que el caudal disminuye notablemente 
y la presencia de substratos naturales como rocas, grava, troncos y hojas en 
descomposición son relativamente estables durante este periodo. Mientras que la 
disminución de la abundancia, para el muestreo 2 este posiblemente relacionada 
con el hecho de que mayo es un periodo de aguas altas, donde el río en su parte 
media y baja obtiene los máximos caudales y la corriente se torna bastante fuerte; 
lo cual, provoca que un gran numero organismos sean arrastrados de los 
substratos en que comúnmente se encuentran.  
 
Respecto a la distribución espacial, la gran abundancia exhibida por el río Cocora 
puede estar posiblemente relacionada con los niveles de oxigeno disuelto, los 
cuales fueron en promedio de 6,3 mg O2/L de agua,  y con los bajos valores de la 
demanda bioquímica de oxigeno, el cual fue en promedio de 7,9 mg O2/L de agua. 
Además, por la gran diversidad de substratos naturales presentes en el sitio. 
 
En cuanto a la gran diversidad de familias exhibida por la Quebrada las Perlas es 
muy probable que este asociada estrechamente con los altos niveles de oxigeno 
disuelto para esta estación, el cual es en promedio de 6,65 mg O2/L de agua, los 
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bajos valores del DBO, el cual en promedio es de 7,02 mg O2/L de agua, y la gran 
diversidad de substratos naturales existentes en el lugar. 
 
Dipteros. La subcuenca que presentó la mayor abundancia es la del Río Anaime. A 
los 1778 m.s.n.m. se colectó el mayor número de ejemplares, en el primer 
muestreo. Esta cantidad de organismos podría darse porque a esta altura, puede 
existir un “efecto de borde”, donde se encuentran especímenes de alta y baja 
montaña, atribuirse a una gran  oferta alimenticia. La subcuenca presenta la mayor 
abundancia, porque aunque esta bajo algún grado de intervención antrópica, es 
quizá menos intervenida que otras zonas como es el caso del río Bermellón en la 
Vereda Los Alpes (Tabla 2.113), pues allí, a orilla de la carretera existen lavaderos 
de carros en toda esta zona, los residuos de hidrocarburos como producto del 
lavado y revisión de los vehículos son vertidos en esta agua reduciendo las 
probabilidades de vida para los Macroinvertebrados.  
  
La zona que presentó la menor abundancia es el río Coello en su desembocadura, 
esto puede atribuirse a la temperatura relativamente alta, pues al incrementarse 
esta disminuye la solubilidad del oxigeno disuelto (Roldán, 1992), los organismos 
que se establecen allí entonces serán los mejor adaptados. Este caso fue 
observado en la Quebrada Potrerilla y la desembocadura del Coello con la familia 
Chironomidae, la cual presenta pigmentos respiratorios (hemoglobina) para 
sobrevivir en zonas escasas de oxigeno, por lo que exhiben en estos lugares una 
coloración roja (Roldán, 1988; Paggi, 2001) La subcuenca menos abundante y 
diversa es la del Río Coello, es probable que esto ocurra, por la variada 
intervención humana, y a las descargas de desechos orgánicos. Los resultados 
arrojados pueden ser un indicio de que los dípteros se distribuyen mejor a partir de 
los 1000 m.s.n.m.  
 
El mayor numero de ejemplares se presentó en marzo, con un total de 6880, lo cual 
puede atribuirse a que esta época corresponde a un periodo de transición a lluvias, 
mientras que mayo se caracterizó por presentar lluvias altas, al acrecentasen los 
cauces, la corriente arrasa con hojas secas, desechos plásticos, maderas rocas, 
etc., que suelen ser sustratos adecuados para la fijación de larvas y pupas 
(Coscaron, 2001). Igualmente este fenómeno se pudo visualizar en julio y 
septiembre, donde disminuye y aumenta la abundancia de organismos, 
respectivamente. 
 
Los quironómidos fueron encontrados en todas las zonas de muestreo, se puede 
suponer que esta familia se comporta como cosmopolita, situación que es 
corroborada por Roldán (1996), además estos fueron los más abundantes, lo que 
estaría confirmando que esta es una de las familias más diversas y ampliamente 
distribuidas en el mundo, siendo considerados como el grupo de insectos acuáticos 
más importantes desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo (Reiss, 1981 citado 
por González y Carrejo, 1992), gracias a los mecanismos respiratorios que la familia 
Chironomidae presenta como la hemoglobina (Paggi, 2001). Por otra parte Mason 
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(1981), divide la fauna de Chironomidae en tres regiones, tierras de montañas 
tropicales, montañas altas de los Andes y área de transición tropical de la parte 
templada, lo que confirmaría nuevamente la amplia distribución de esta familia. 
 
Los sírfidos parecen estar limitados en cuanto a su distribución, quizá presentan una 
especificidad de hábitat, característico de algunas zonas, pues esta familia se 
encontró sólo en el Río Coello a 1145 m.s.n.m. Esta es una zona intervenida, 
arenosa, y el ejemplar fue hallado entre fango, en un hábitat relacionado con materia 
orgánica.  
 
Los simúlidos también se encontraron ampliamente distribuidos, principalmente en la 
Quebrada Cay a los 1300 m.s.n.m., exceptuando el río Coello en Caracolito. Algunos 
autores reportan que esta familia habita cuerpos de agua con variadas 
características, encontrándose con mayor frecuencia en aguas correntosas, también 

en pequeños riachuelos naturales y artificiales y en aguas frías (de 5 a 17 C) 
preferiblemente, siendo considerados indicadores de aguas oligotróficas (Coscaron, 
2001; Roldán, 1996). En el muestreo se observó que en las zonas bajas la familia se 
presenta en un numero menor pero a partir de los 1145 m.s.n.m. se incrementa el 
numero de organismos. 
 
La familia Culicidae, se encontró en todas las subcuencas, pero el numero fue mayor 
en el río Andes, es posible que este fenómeno halla ocurrido por las características 
propias de la zona, pues sus aguas son poco profundas y no tan correntosas, 
constituyendo un buen sustrato para estas larvas, además de la disposición de 
materia orgánica, pues en sus estadios preimaginales de vida acuática 
(generalmente léntica), sus criaderos pueden ser permanentes (márgenes de ríos, 
lagos, riachuelos, canales de desagüe etc.), semipermanentes o temporales 
(recipientes, receptáculos de plantas, charcas etc.) (González y Carrejo;1992). 
 
Ephemeropteros. El orden Ephemeroptera se encuentra ampliamente distribuido a 
lo largo de la cuenca del río Coello; es el orden de mayor abundancia a lo que 
macroinvertebrados se refiere. Es considerado un grupo cosmopolita y en 
Sudamérica se han reportado 13 familias, 9 para Colombia (Domínguez 2001), de las 
cuales 6 están en la cuenca del río Coello. 
 
La familia Baetidae muestra la mayor abundancia (78,84%), así como una amplia 
distribución, debido posiblemente a su capacidad para adaptarse a una gran 
variedad de hábitats (Rojas y Zuñiga, 1994; Loaiza et al., 1994, citado por Rojas y 
Zuñiga, 1995). En el río Anaime a los 1778 m.s.n.m, se encontró la mayor 
abundancia de esta familia probablemente relacionada con la gran cantidad de algas 
y detritos presentes en este lugar. 
 
La familia Leptohyphidae muestra el segundo mayor porcentaje de abundancia 
relativa con 16,12 % y su distribución es amplia. La estación que presenta el mayor 
número de organismos para esta familia es el río Cocora a los 1145 m.s.n.m., al 
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parecer esto puede estar relacionado con la composición del fondo del río (arenoso y 
en algunas zonas lodosas), el cual es apto para la supervivencia y abundancia de 
esta familia (Roldán, 1988). 
 
La familia Lepthophlebidae muestra una menor abundancia (5,01%), y presenta un 
menor rango de distribución que las familias anteriores; sin embargo, se encuentra 
significativamente en la quebrada Gualanday a los 620 m.s.n.m., posiblemente el 
substrato rocoso y pedregoso facilita el establecimiento de esta familia. Los 
parámetros fisicoquímicos de esta estación como oxígeno disuelto, pH, turbiedad, 
dureza, porcentaje de saturación de oxigeno, indican condiciones favorables que 
determinan la gran variedad de familias del orden Ephemeroptera, entre ellas 
Polymitarcidae y Caenidae, propias de ambientes lénticos (Zuñiga y Rojas, 1995; 
Domínguez et al., 2001) las cuales presentan las menores abundancias. 
 
La familia Oligoneuridae presenta una baja abundancia (0,09%), se encuentra en el 
río Coello a 473 m.s.n.m y en el río Cócora en Laureles a los 1671 m.s.n.m, ambas 
estaciones presentan una considerable vegetación sumergida, siendo el hábitat 
apropiado para esta familia. Aun así, la abundancia se ve afectada posiblemente por 
la velocidad del caudal en estas zonas. 
 
Las ninfas de este orden dependen del oxigeno presente en el agua, no solo para 
respirar sino para obtener gran parte de la energía necesaria para procesar sus 
alimentos afectándose, a su vez, la composición y distribución del orden (Wolf et al., 
1988 citado por Zuñiga y Rojas, 1995), así como seguramente otros parámetros 
fisicoquímicos entre ellos la temperatura, el pH, la dureza y los sólidos suspendidos. 
Estos factores han permitido que los efemerópteros sean tenidos en cuenta en 
estudios de calidad de agua (Rojas y Zuñiga, 1994; Loaiza et al., .1994, citado por 
Zuñiga y Rojas, 1995; Roldán, 1988; Dominguez et al., 2001). Cuando hay 
alteraciones en el medio que las rodea, toda su actividad es afectada (Peters, 1998, 
citado por Zuñiga y Rojas, 1995).  
 
Hemipteros. Los hemípteros se caracterizan por habitar especialmente los 
remansos de ríos y quebradas, pocos resisten las corrientes rápidas (Roldán 1988), 
situación que influyó en la distribución de estos organismos en el río Coello al no 
presentarse en las estaciones río Toche Peñaranda, río Coello Peñaranda, Juntas, 
Río Anaime Bajo, río Bermellón bajo, La Guala, río Cocora Pueblo, río Toche Pueblo 
Toche, Campoalegre, las cuales se caracterizan por presentar aguas correntosas. 
Por el contrario las estaciones ubicadas en las quebradas Andes y Gualanday que 
presentan remansos, hojarasca y climas cálidos, cumplen con las condiciones 
optimas para el establecimiento de estas comunidades en especial de las familias 
Naucoridae y Veliidae, ya que allí fue donde se encontró la mayor diversidad y 
abundancia de hemípteros. 
 
El método de muestreo utilizado (Red Triangular), favoreció una buena recolección 
de los hemípteros y esto posiblemente tenga relación con la abundancia registrada, 
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especialmente para el tercer y cuarto muestreo, ya que este método permite explorar 
sitios que son de difícil acceso por otras técnicas. 
 
Odonatos. La familia Libellulidae, es la única de las cinco familias de odonatos 
encontrados en la cuenca del río Coello, que presenta un crecimiento en el número 
de organismos a lo largo de los cuatro muestreos efectuados durante el año 2003, 
debido probablemente a que a medida que fueron cambiando las épocas del año se 
vio favorecido el establecimiento de estos organismos en cada una de las 
estaciones. Además, es la familia más abundante en la Desembocadura del río 
Coello, Quebrada Potrerilla y Quebrada Andes; debido a que estas estaciones, a 
excepción de la primera, presentan corrientes lentas y un fondo pedregoso y poco 
profundo, características apropiadas para la fijación de estos individuos. Es 
importante resaltar que de las estaciones mencionadas anteriormente exceptuando 
la quebrada Andes; presentan bajos niveles de oxígeno con respecto a las otras 
estaciones de muestreo, lo que supone que representantes de esta familia soportan 
bajos niveles de oxígeno como lo afirma (McCafferty, 1981). 
 
En cuanto a la familia Gomphidae, se tiene que es la más abundante en la Quebrada 
Cay bajo, lo que supone que esta estación gracias a su vegetación y sustrato, 
suministra un medio adecuado para el desarrollo de estos individuos. Esta familia se 
encuentra restringida en la cuenca del río Coello a alturas superiores a los 1661 
m.s.n.m.  
 
Debido a su amplio rango de distribución en la cuenca del río Coello, la familia 
Calopterygidae es la de mayor abundancia a lo largo de los cuatro muestreos 
efectuados,  encontrándose desde los 460 hasta los 2043 m.s.n.m., a pesar de 
presentar una disminución en el numero de organismos colectados en los dos 
últimos muestreos (julio y septiembre), lo que permite inferir que esta familia se vio 
afectada durante estas épocas del año. 
 
La familia Coenagrionidae es la menos abundante. McCafferty (1981), menciona que 
esta familia presenta preferencia por ambientes cálidos y lóticos, corrientes 
moderadas y presencia de rocas y vegetación, aspectos que se detectaron en las 
Quebradas Potrerilla, Barbona, Gualanday y Andes. Otro aspecto que pudo influir en 
la baja abundancia de esta familia es su restringida distribución en la cuenca ya que 
solo se encuentró hasta los 850 m.s.n.m.  
La familia Protoneuridae es la que presentó un menor rango de distribución en la 
Cuenca del río Coello, encontrándose sólo hasta los 520 m.s.n.m., en las quebradas 
Potrerilla y Gualanday. Contrario a lo que se puede pensar, esta familia tiene una 
amplia abundancia especialmente en el muestreo tres, probablemente esto se deba 
a que en este muestreo, se intensificó la búsqueda, especialmente en el margen de 
las quebradas y ríos asociados a abundante vegetación sumergida y emergente.  
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Se pudo observar que en general el orden Odonata, especialmente el suborden  
Zygoptera, presenta bastante preferencia por el borde y margen de los ríos y 
quebradas con abundante vegetación. 
 
Plecopteros. Dado que existen diferencias morfológicas en varios organismos de la 
familia Perlidae como: presencia de setas cortas y gruesas detrás de los ojos, pelos a 
lo largo del cuerpo y en los cercos caudales, ausencia de unas agallas branquiales 
en la región del protórax y otros caracteres relevantes, se puede suponer que en la 
cuenca del río Coello se encuentren diferentes especies incluidas dentro del genero 
Anacroneuria (Perlidae), constituyendo un grupo con una amplia distribución y el cual 
ha sido reportado por varios autores (Zuñiga et al., 2001). 
 

Es posible que las diferencias observadas en los ejemplares agrupados en Perlidae 
2, pueda conducir al establecimiento de un nuevo genero o por el contrario, confirme 
nuevas especies de Anacroneuria. Sin embargo, esto requiere un análisis mucho 
más profundo y la revisión por expertos taxónomos del orden Plecoptera tanto en el 
ámbito nacional como internacional.  
 

Romero (2001) y Roldán (1998), reportan para Colombia la posibilidad de encontrar 
la familia Gripopterygidae, la cual se registró en este estudio en la estación más alta 
que corresponde al páramo de Anaime (3533 m.s.n.m.). La abundancia de 
plecópteros en las partes altas de las subcuencas, posiblemente se ve favorecida por 
la variada y exuberante vegetación marginal y una baja intervención antrópica, 
siendo esta distribución corroborada por Bispo et al. (2002).   De acuerdo con 
Bachmann (1995) la distribución de los plecópteros esta influenciada por rangos 
altitudinales que afectan directamente la temperatura y la solubilidad de oxígeno 
disuelto, factor que influyo en este estudio estableciéndose una mejor distribución de 
1000 a 2000 m.s.n.m. 
 

Es importante resaltar que en Río Coello Desembocadura, Quebrada Potrerilla, y 
Distrito de Riego no se encontraron organismos debido a la baja saturación de 
oxigeno y la alta turbiedad presente, causada por el arrastre de partículas del suelo y 
material orgánico arrojado sobre el cuerpo hidrico como consecuencia del desalojo 
de desechos de origen domestico de los pobladores ubicados en las proximidades 
del río, siendo esto corroborado por Bispo et al. (2002). 
Bispo et al. (2002), explica que en los arroyos se manifiesta una gran reducción de 
los organismos de este orden, con una prolongada influencia antrópica, coincidiendo 
esta información con los datos de éste estudio donde se mostró que las zonas de 
menor abundancia de plecópteros fueron Río Coello- Caracolito y Río Bermellón 
Vereda San Lorenzo. Temporalmente los plecópteros presentan una buena 
distribución y gran abundancia en épocas de menor precipitación, donde la corriente 
es lenta, permitiendo establecer pequeñas comunidades en diferentes microhábitats 
(Bispo, et al. 2002), aspectos que se observaron en el presente estudio. 
 

Tricopteros. En relación con la distribución altitudinal, las familias que más 
ascendieron en el gradiente analizado (256-3533 m.s.n.m.) son Helicopsychidae, 
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Hydrobiosidae, Hydropsychidae, Hydroptilidae y Leptoceridae. Estos resultados 
muestran un comportamiento similar a lo reportado por Rincón (1999), quien en un 
gradiente altitudinal de 500-4000 m.s.n.m. encontró representantes de la familia 
Helicopsychidae (Helicopsyche), Hydropsychidae (Smicridea) y Leptoceridae 
(Grumichella). Este mismo autor reporta a Atopsyche (Hydrobiosidae) con una 
distribución entre 320 y 1980 m. En el presente estudio se registró la familia 
Hydrobiosidae con el mayor numero de organismos en la estación ubicada a mayor 
altura (Páramo Anaime), lo que estaría mostrando que es una familia adaptada 
posiblemente a alturas mayores a 1950 m., en donde encuentra aguas con 
condiciones de temperatura baja y concentraciones relativamente altas de oxigeno, 
lo que estaría facilitando su desarrollo. 
 

El bajo numero de organismos registrados en Coello Desembocadura, Distrito de 
Riego y río Bermellón en la Vereda Los Alpes, puede estar influenciado en el primer 
caso porque en la desembocadura se presentan temperaturas altas debido a la 
escasa profundidad del río; así mismo, no se presentan los substratos ideales para el 
establecimiento de estos organismos y las condiciones arenosas del fondo no 
favorece el desarrollo de una comunidad bentica y en especial de los tricópteros que 
construyen refugios con materiales diferentes a los suministrados por el río.  
 

En el caso del distrito, estos resultados pueden ser producto de la intervención 
antrópica que irrumpe constantemente el flujo normal del río, sin que se puedan 
establecer las condiciones óptimas para el establecimiento de familias que como 
Hydropsychidae tienen la capacidad de tolerar diferentes condiciones, y por lo tanto, 
presentar una amplia distribución a lo largo de la cuenca. En la estación ubicada en 
el río Bermellón en la vereda Los Alpes, es posible que por el hecho de convertirse el 
río en un captador de residuos producto del lavado de los vehículos sobre la vía 
panamericana, la comunidad de tricópteros se vea seriamente afectada tanto en 
diversidad como abundancia. 
 

Las épocas de sequía y alta precipitación muestran un marcado efecto sobre la 
abundancia de los tricópteros, ya que los mayores registros se obtuvieron en épocas 
de baja precipitación. Estos resultados son concomitantes con lo encontrado por 
Mojica (1993), quien registró el mayor valor (1956ind/m) en el periodo seco, en la 
parte alta del río Bogotá. Así mismo, algunos organismos (Helicopsychidae, 
Leptoceridae), fueron abundantes en diferentes tipos de sustratos bajo las 
condiciones propias de cada época, lo que estaría indicando la potencialidad de 
estos para colonizar diferentes ambientes. 
 

Se puede afirmar que a lo largo de la cuenca existen zonas aptas para el desarrollo 
de varias familias, especialmente a alturas entre 1800 y 2600 m.sn.m, en donde 
parece presentarse la mayor abundancia y diversidad de tricópteros en su estado 
larval. Así mismo existen otras en donde las condiciones de Demanda Química y 
Bioquímica de oxigeno, oxigeno disuelto, entre otros factores como descarga de 
materia orgánica, afectan notablemente el establecimiento y desarrollo de esta 
comunidad. 


