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antecedentes

En el contexto de la gestión de humedales, la implementación de 
un sistema de seguimiento biológico que involucre a usuarios y 
actores locales es una solución para lograr un proceso de manejo 
integrado y sostenible de los recursos naturales. Conforme 
a la propuesta del “Programa Humedales del Ecuador” se 
han desarrollado protocolos para el monitoreo participativo 
de macroinvertebrados acuáticos, aves y actividad pesquera 
implementados en el Sistema Hídrico Pisayambo del Parque 
Nacional Llanganates, Laguna de Limoncocha en la Reserva 
Biológica Limoncocha y Laguna del Canclón en la Reserva 
Ecológica Manglares Churute. Por tal motivo se ha producido 
esta guía que permitirá la identificación a nivel de orden de los 
macroinvertebrados acuáticos más representativos de las tres 
regiones del país con el fin de apoyar las actividades de monitoreo 
de humedales.

macroinvertebrados acuáticos

Los invertebrados son animales que no tienen columna vertebral 
(gusanos, crustáceos e insectos) y “macro” hace referencia a 
que son visibles a simple vista. Los macroinvertebrados forman 
parte importante de los ecosistemas acuáticos al ocupar un 
rol central en la cadena alimenticia y en la descomposición de 
materia orgánica. Estos organismos son ampliamente usados 
como indicadores de la contaminación del agua. El monitoreo 
y evaluación de los macroinvertebrados es una de las mejores 
formas de conocer el estado de salud de los sistemas acuáticos.

En estos estudios, los macroinvertebrados a menudo reciben 
una clasificación de acuerdo a qué tan bien o mal toleran vivir 
en agua de mala calidad. Generalmente tanto mejor es la calidad 
del agua es mayor la cantidad de animales que estarán presentes. 
Los niveles de tolerancia de los grupos de macroinvertebrados 
pueden variar con los diferentes tipos de contaminantes ya sean 
orgánicos (aguas servidas, heces animales, grandes cantidades 
de materia vegetal, residuos agrícolas) o metales pesados, 
pesticidas y la entrada de sedimentos. 

A continuación, se presentan las características que nos ayudarán 
a identificar los macroinvertebrados acuáticos a nivel de órdenes, 
los mismos que se han clasificados en dos grandes grupos, los no 
insectos y los insectos.
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no inseCtos

PlatYHelmintHes (Pl)
Las planarias o gusanos planos se componen por cuatro 
clases, tres de ellas (tenias y fasciolas) presentan etapas 
parasíticas en su ciclo de vida, mientras que la cuarta 
(planarias) es un grupo de vida libre, ya sea acuática o 
marina. Las planarias son aplanadas dorsoventralmente. 
La mayoría son carnívoras pero también pueden ser necrófagas; 
comen crustáceos pequeños, gusanos e insectos. La capacidad 
de regeneración de las planarias es extraordinaria; si una parte 
de la planaria es separada del resto del cuerpo, ella creará 
íntegramente todas las partes que le falten. Viven en agua dulce; 
numerosas especies se han adaptado a tierra firme, siempre en 
lugares húmedos (Fernández y Domínguez 2009; 
Bachmann et al. 2005).

» alargados, pueden medir entre 
 0.5 y 70 cm de largo y 0.2 y 
 2.5 mm de ancho.
» filamentosos
» textura lisa

» no segmentadas
» aplanadas dorsoventralmente 
» miden entre 2 y 4 cm
» son carnívoras
» se regeneran

nematoda
Los nemátodos son gusanos no segmentados , de forma 
alargada, filamentosa y de textura lisa. Se distinguen por 
poseer tres estadios de vida: larval (libre), juvenil (parasítica) y 
adulta (libre). Viven en corrientes, adheridos a la vegetación o 
refugiados bajo piedras. Además, son parásitos y para completar 
su ciclo de vida deben encontrar un hospedero adecuado. 
Los diversos tipos de larvas de insectos que habitan los 
humedales, sirven de hospederos para que el nemátodo 
se nutra de él y pueda reproducirse 
(Fernández y Domínguez 2009; Bachmann et al. 2005). 

Nemátodo

Huésped
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Hirudinea (Hi)

» segmentadas
» sanguijuelas
» miden de 1 a 20 cm
» depredadoras
» Chupan la sangre del huésped

annelida

Los anélidos son gusanos segmentados representados por las 
lombrices (Oligochaeta) y por las sanguijuelas (Hirudinea). 
Las lombrices acuáticas tienen la misma estructura que las 
terrestres; se alimentan de forma detritívora. Por otro lado, 
las sanguijuelas (Hirudinea) son depredadores y se alimentan 
de pequeños gusanos, gasterópodos, crustáceos, larvas, 
renacuajos, alevines, y otros a los que se adhieren. Solo algunas 
especies de sanguijuelas se alimentan de sangre y atacan a 
vertebrados como anfibios, reptiles, aves, especializándose 
en peces y mamíferos. A pesar que algunos llaman a las 
sanguijuelas ectoparásitas, no lo son ya que llevan una vida 
independiente depredando a distintas especies. (Fernández y 
Domínguez 2009; Bachmann et al. 2005). 

oligochaeta (o)

» segmentadas
» lombrices acuáticas 
» miden de 1 a 10 cm 
» detritívoras
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Hyalellidae

» Camarones de río
» miden de 0.2 a 2 cm
» detritívoros

ostracoda

» Conchas falsas
» Caparazón de dos valvas 

Copepoda y Cladocera 

» Pulgas de agua
» miden hasta 0.2 cm
» detritívoros

CrustaCea (Cr)

En su gran mayoría los crustáceos se encuentran en ambientes 
costeros, aunque también es posible hallarlos en ambientes 
dulceacuícolas. En este grupo se encuentran los cangrejos, 
langostas y camarones. Caracterizados por su cuerpo 
completamente cubierto por placas (exoesqueleto) y presentar 
más de cinco pares de patas. Los grupos dulceacuícolas son de 
hábitos bentónicos (que se encuentran en el fondo de medios 
acuáticos), y comprenden el 10 % de todos los crustáceos. 
El orden más representativo en nuestros ríos es Amphipoda, 
grupo al cual perteneces los camarones de río. La mayoría 
provienen de especies ancestrales marinas que colonizaron en el 
pasado los medios de agua dulce que se encuentran en la parte 
continental. Tienen varios hábitos alimenticios, la mayoría son 
detritívoros aunque también existen especies depredadoras; 
pueden vivir en escases de agua.  Hyalella  El género (familia 
Hyalellidae), camaroncito pequeño de coloraciones pálidas, 
es endémico de nuestro continente (Fernández y Domínguez 
2009; Bachmann et al., 2005). Gracias a su amplia distribución 
y abundante presencia en los ecosistemas hídricos, este género 
tiene especial relevancia en la cadena alimenticia; sirve de 
alimento de muchas especies de aves y peces.  
La clase Ostracoda es un grupo de crustáceos que posee un 
caparazón de dos valvas o conchas, que dependiendo de la 
especie puede ser blando o altamente calcificado. Al cerrarse 
cubre todas las partes blandas del animal, dándole el aspecto de 
una diminuta almeja; por esa razón llamados también conchas 
falsas. Algunas de las especies tienen una abertura en la parte 
inferior, que permanece abierta aun cuando las valvas estén 
cerradas. Por esta abertura el animal saca las antenas para 
usarlas como remos (Brusca y Brusca 2005). Los copépodos 
y cladóceros  son un grupo de crustáceos de tamaño pequeño, 
ampliamente extendidos por todo el planeta, habitando todo 
tipo de cuerpo de agua. Debido a su tamaño reducido y alta 
velocidad de movimiento en pulsos (saltos), se los ha llamado 
comúnmente pulgas de agua. Principalmente formando parte 
del zooplancton acuático, aunque también podemos encontrar 
especies semiterrestres. Algunas especies de copépodos son 
considerados un problema para la acuicultura, ya que pueden 
infestar a los peces (Martin y Davis 2001).



mollusCa  (m)

Los moluscos están presentes en las aguas continentales 
en dos clases: Bivalvia y Gastropoda. La clase Bivalvia 
comprende a las conchas y almejas que han tenido una exitosa 
y alta diversificación en ambientes acuáticos continentales 
(Fernández y Domínguez 2009). 
Su desarrollo es indirecto, consta de dos fases, tienen un 
estado o fase larval libre y velígera, en el cual la larva nada 
mediante una estructura llamada velum, facilitando también 
su respiración y alimentación (Fernández y Domínguez 2009; 
Bachmann et al. 2005). Como protección, esta larva tiene una 
concha pequeña transparente, lo suficientemente grande para 
permitirle retraerse al interior. Sin embargo, esto no impide 
que numerosos animales las ingieran en grandes cantidades; 
por lo cual existe una pérdida enorme de individuos durante la 
fase larvaria (Hickman et al.1998). Una vez que la larva ubica 
un sustrato o estructura rígida, que cumpla con las condiciones 
adecuadas, se fija a dicho sustrato. En este momento sufre 
una metamorfosis transformándose en una pequeña concha 
juvenil, iniciando así su segunda y última fase de vida como 
adulto. Los bivalvos tienen dos valvas o conchas, que cubren 
los dos lados del cuerpo.  Los adultos se entierran en sustratos 
suaves como arena o duros como rocas. También se pueden 
adherir a raíces, rocas o animales donde se fijan y filtran el agua 
alimentándose de las partículas suspendidas en las corrientes 
de agua llevando a cabo parte del proceso de limpieza de los 
ecosistemas acuáticos. Existe explotación comercial de los 
bivalvos, como alimento humano o para la obtención de nácar, 
provocando declinaciones en sus poblaciones. Por otro lado, las 
especies introducidas han causado impactos en las poblaciones 
de otros invertebrados y han afectado ciertas infraestructuras 
como hidroeléctricas donde se fijan en grandes cantidades a los 
tubos conductores de agua (Fernández y Domínguez, 2009; 
Bachmann et al. 2005). La clase Gastropoda es también un 
grupo muy diverso de animales (caracoles y babosas). Son 
muy importantes en el procesamiento de materia orgánica, 
se alimentan generalmente de vegetales, detritos y del 
perifiton que cubre los sustratos duros de ríos, lagunas y lagos 
(Fernández y Domínguez 2009). Por lo que también están 
involucrados en la purificación del agua. Pueden incluso 
flotar en la superficie del agua sin romper la tensión superficial, 
alimentándose de algas flotantes (Brown 1991). Algunas 
especies son hospederas de enfermedades contagiosas para 
mamíferos, como la fasciolasis hepática del ganado. La 
presencia de los gasterópodos está condicionada por su 
necesidad de sales como el carbonato de calcio que utilizan para 
formar la concha que los protege. Su distribución depende 
también de altas concentraciones de oxígeno disuelto en el 
agua, por lo que habitan en aguas frías (Fernández y Domínguez 
2009; Bachmann et al. 2005). 
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bivalvia 

» Conchas y almejas
» tienen dos valvas 
 o conchas
» filtradoras
» limpian el agua

Gastropoda

» Caracoles y babosas
» Concha protectora
» Procesan detritos 
 orgánicos
» limpian el agua



HYdraCarina

Los ácaros acuáticos están comprendidos en el suborden 
Hydracarina, orden Acariformes. Son un grupo único de los 
arácnidos que se han adaptado a la vida acuática. Todos tienen 
4 pares de patas y la cabeza fusionada al tórax (cefalotórax), 
por lo cual parecen consistir solamente de cabeza y abdomen. 
Aunque en general tienen aspecto circular, son organismos 
que presentan formas muy variadas.  Pueden tener hábitos 
acuáticos y semiacuáticos. Tienen colores brillantes como 
azul, rojo, verde o amarillo, lo que los hace fácilmente 
reconocibles. En su estado larval son parásitos de insectos, 
luego en etapa de ninfa y adulto son predadores de larvas de 
insectos. Se los puede encontrar en ríos, arroyos y lagunas y 
están especialmente relacionados con la vegetación acuática. 
(Encalada et al. 2011; Fernández y Domínguez 2009; Martin y 
Schwoerbel 2002; Fernández y Rosso de Ferradás 2008).
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» tienen 8 patas
» miden hasta 0.3 cm 
» tienen colores brillantes
» formas redondeadas 
 muy diversas
» Cabeza y tórax fusionados
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inseCtos

Es el grupo más abundante y diverso. Entre los 
macroinvertebrados se incluyen a algunos que principalmente 
en su etapa inmadura son acuáticos mientras que de adultos 
son terrestres. En este caso se notan adaptaciones durante las 
distintas etapas del ciclo de vida o metamorfosis.

La metamorfosis es un proceso de desarrollo que pasan los 
insectos luego de salir del huevo y por el cual los insectos 
alcanzan su fase adulta (imago) y madurez sexual. De acuerdo 
al tipo de metamorfosis que experimentan, los insectos se 
clasifican en: 

1) Ametábolos: sin metamorfosis; los juveniles no se   
 diferencian de los adultos, salvo por la madurez sexual 
 y el tamaño.
2) Hemimetábolos: cambio gradual en el cual los estuches 
 (o tecas) alares y los órganos sexuales se desarrollan 
 poco a poco. Cada fase juvenil es ligeramente diferente  
 entre sí. Los cambios en la última muda, dando lugar  
 al adulto, son más marcados (como la aparición de alas).  
 Los individuos, durante sus múltiples estadios juveniles, 
 se denominan “ninfas” y no existe estadio de pupa.
3) Holometábolos: cambio drástico entre la larva y el adulto,  
 también denominado metamorfosis completa. Existe el  
 estadio de pupa.

PleCoPtera
El orden Plecoptera, moscas de piedra (stoneflies) es uno de 
los grupos de insectos más primitivos. Presentan cuerpo bien 
definido entre cabeza, tórax con estuches alares (tecas) donde 
se desarrollan las alas y abdomen, al fin del cual se extienden 
2 cercos (filamentos) caudales. El adulto es igual a una larva 
pero con alas; y, finalmente, su metamorfosis se produce 
gradualmente por mudas sucesivas. Las ninfas son acuáticas, 
los adultos se reproducen y dispersan fuera del agua después 
de desarrollar las alas trenzadas que los caracterizan. Las 
ninfas tienen aparatos masticadores y se alimentan de otros 
macroinvertebrados. Algunas especies son herbívoras y se 
alimentan de algas. La mayoría de Plecópteros prefieren los 
ríos con corriente y rocosos, aunque hay algunas especies que 
viven en sustratos arenosos. Cada especie tiene su preferencia 
de nicho, pero comúnmente se las encuentra en ríos fríos donde 
hay rocas, piedras o grava. La necesidad de las ninfas de altas 
concentraciones de oxígeno disuelto en el agua hace que no 
haya plecópteros en ríos que reciben contaminación humana. 
Así se convierten en buenos indicadores de la calidad del 
agua de los ríos (Fernández y Domínguez 2009; 
Bachmann et al. 2005)

Branquias torácicas

Branquias abdominales

2 cercos

Gripopterygidae

Perlidae

» Cuerpo bien definido en cabeza, 
 tórax y abdomen.
» las larvas acuáticas presentan:
» estuches alares (tecas)
» filamentos terminales (2 cercos)
» Con branquias torácicas 
 o abdominales 
» adultos voladores



ePHemeroPtera (e)
A las efímeras se los conoce como moscas de mayo por 
ser el mes en que salen del agua para reproducirse en 
climas temperados (con cuatro estaciones), mientras que su 
desarrollo larval es acuático. Generalmente tienen formas 
hidrodinámicas (cabeza y tórax grandes y juntos, dando una 
apariencia de torpedo), branquias a los lados del abdomen, 
estuches alares más notables en ninfas con mayor desarrollo, 
y generalmente 3 cercos (filamentos) caudales al final del 
abdomen (a veces parecen dos, debido a la reducción del cerco 
central). Su nombre viene de la palabra “efímero” ya que su 
vida adulta dura muy poco tiempo, horas o máximo pocos 
días, tiempo en que se reproducen y luego mueren. Todas 
las etapas de ninfa son acuáticas y tienen una característica 
única entre los insectos, mudan después de haber llegado 
a un primer estado alado (subimago), para llegar al adulto 
final o imago. Solamente se alimentan durante sus estadios 
larvales y, al iniciar la etapa adulta, las estructuras de su aparato 
bucal se atrofian impidiendo su alimentación. Se reproducen 
en el aire al reunirse en enjambres de los dos sexos, copulan 
durante el vuelo, en muchos casos ejecutando “bailes” con 
fines de selección sexual; generalmente las hembras hacen 
la ovoposición de 12 a 24 horas después de la cópula. Su 
alimentación es principalmente herbívora, aunque también 
hay especies carnívoras. Viven en varios tipos de hábitats en 
aguas estancadas y corrientes. Pueden encontrarse entre la 
vegetación, entre rocas o en la arena del sustrato (Fernández y 
Domínguez 2009; Bachmann et al. 2005). 
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» tienen desarrollo larval
 acuático, la vida de adultos es muy corta,
 solo se reproducen y mueren.
»  formas hidrodinámicas 
 (cabeza y tórax grandes)
» estuches alares (tecas)
» filamentos terminales (3 cercos), 
 en ocasiones el del centro es reducido
» Con branquias abdominales 
» adultos voladores

Baetidae

Leptohyphidae

Leptophlebiidae

Polymitarcyidae

Branquias

3er cerco 
reducido

Branquias

Branquias

3 cercos



HemiPtera (H)
Los hemípteros o chinches acuáticos, son un grupo muy 
grande. Estos animales, también son conocidos como chinches 
de agua. Las ninfas, de metamorfosis gradual, poseen estuches 
alares. Generalmente presentan formas triangulares o 
trapezoidales, debido al peculiar plegamiento de alas alrededor 
del escutelo (placa triangular ubicada dorsalmente al 
inicio del abdomen). La mitad de cada ala es dura y la otra 
mitad membranosa y se despliegan solamente para volar. Se 
los reconoce ya que poseen un aparato bucal en forma de 
aguja denominado probóscide el cual es usado en una gran 
variedad de formas de alimentación, siendo en su mayoría 
depredadores y carroñeros; aunque también existe herbivoría. 
Son depredadores de varios macroinvertebrados y protozoos. 
Los grandes pueden comer vertebrados pequeños; usan 
estrategias de caza y de espera. También se pueden observar 
hábitos alimenticios detritívoros. Se clasifican en dos 
subgrupos principales: Gerromorpha que son los chinches 
semiacuáticos que viven asociados al agua pero no se 
sumergen y caminan sobre la superficie del agua sin 
romper la tensión superficial; y el grupo de los Nepomorpha 
que viven dentro del agua. En ambos casos, también hay 
especies que no son acuáticas. Se los puede encontrar en 
toda clase de cuerpos de agua como ríos, lagos, lagunas, 
aguas estancadas artificiales y naturales, estuarios, etc. 
Presentan pelos hidrófugos que les permiten caminar 
sobre el agua o sumergirse en ella manteniendo una capa de 
oxígeno alrededor del cuerpo para respirar incluso en aguas 
profundas. Este grupo de insectos son depredadores de larvas 
de mosquitos y a la vez servir de alimento para peces. Además 
son buenos bioindicadores de la calidad del agua, debido a 
su alta sensibilidad a los cambios ambientales (Fernández y 
Domínguez 2009; Bachmann et al. 2005). 
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» algunos nadan y otros patinan sobre el agua
» las ninfas tienen estuches alares (tecas) 
» Parte del ala usualmente membranosa
» tienen forma triangular o de trapezoide
» aparato succionador 
 en forma de proboscis (pico) bajo la cabeza
» tamaños muy variados 
 (desde 0.5 cm hasta más de 10 cm)

Naucoridae

Corixidae

Veliidae

Mesoveliidae

Hebridae

Hydrometridae

Belostomatidae

Nepidae

Gerridae
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lePidoPtera
El orden Lepidoptera corresponde a las conocidas mariposas 
y polillas (mariposas nocturnas), es el segundo grupo más 
grande de insectos después de los escarabajos y se encuentran 
casi en todas partes. Las polillas son mucho más numerosas 
que las diurnas. Existen especies cuyas larvas se desarrollan 
en el agua, incluyendo algunas que como adultos continúan 
siendo acuáticas. Sin embargo, la gran mayoría son terrestres y 
en ocasiones no se las considera en los estudios sobre ecología 
acuática. Las orugas de forma alargada, carecen de estuches 
alares, se caracterizan por su cabeza grande y patas pequeñas, 
en algunas especies ausentes; y otras especies con varios 
pares de patas falsas (pseudopatas) a lo largo del abdomen. 
Tienen una metamorfosis completa donde la oruga, al alcanzar 
un tamaño determinado, inicia la construcción de una pupa 
usando seda; durante esta etapa pupal se transforma en 
adulto. En su etapa adulta se caracterizan por sus extensas alas 
cubiertas de pequeñas escamas, en muchos casos coloridas. 
Poseen antenas largas, generalmente más cortas que su propio 
cuerpo; además tienen un aparato bucal en forma de un 
filamento que se desenrolla para alimentarse. Hasta la fecha solo 
se han registrado larvas que se alimentan de materia vegetal, lo 
hacen de todas las partes de las plantas: hojas, tallos, raíces o 
semillas; de adultos, se alimentan de polen mediante aparatos 
bucales chupadores (Fernández y Domínguez 2009; Bachmann 
et al. 2005). 

Nepticulidae

Crambidae

Noctuidae

Pyralidae

Pseudopatas
abdominales
con crochets
(series de ganchos).

Pseudopatas abdominales 
con crochets (series de ganchos).

Parte caudal muy 
similar la cabeza

arctiidae

Cosmopterigidae

» orugas alargadas y de cabeza grande
» seis patas torácicas pequeñas, 
 a veces ausentes
» algunas con varios pares de patas falsas  
 (pseudopatas) a lo largo del abdomen
» tamaños muy variados 
 (desde 0.3 cm hasta 5 cm)

Las mariposas y polillas han logrado 
colonizar todo tipo de hábitat, se pueden  
encontrar muchas especies cuyos estadios  
larvales se desarrollan en el agua.



triCHoPtera (t)
Tricóptera son las polillas de antenas largas también 
conocidas como moscas de funda (caddisfly), es uno de los 
órdenes de insectos acuáticos que presentan mayor diversidad. 
Las larvas se caracterizan por tener abdomen membranoso, 
tórax sin estuches alares y con tres pares de patas bien 
definidas, además un par de uñas o ganchos caudales al final 
del abdomen. Tienen metamorfosis completa, los adultos 
son terrestres y bastante similares a las conocidas polillas; sin 
embargo, en la mayoría de casos sus alas son mucho menos 
coloridas y las escamas son reemplazadas por setas (pelos). Las 
antenas suelen ser igual o más largas que su cuerpo.  Casi todas 
las especies dependen del medio acuático para su desarrollo, 
habitando ríos y arroyos de aguas limpias y bien oxigenadas, 
aunque también se pueden encontrar en ambientes lénticos 
(agua dulce estancada, como lagunas, lagos, humedales y 
pantanos). Este grupo se caracteriza por la habilidad que 
tienen las larvas en construir, con la seda que producen, y 
otros materiales que encuentran en el medio acuático, refugios 
(fijos o móviles), redes y trampas que tejen en la corriente 
donde quedan atrapadas presas o recursos alimenticios y 
galerías; también hay larvas de vida libre. Han desarrollado 
varios hábitos, por ejemplo, algunos son depredadores, 
otros son detritívoros o herbívoros. Los depredadores, 
pueden ser cazadores activos pero también los hay pasivos 
que tejen redes en la corriente para atrapar a sus presas. Los 
detritívoros pueden ser trituradores de materia orgánica o 
raspadores. Finalmente, los herbívoros son perforadores de 
tallos, minadores de raíces y defoliadores. Estas características 
los hace de gran importancia funcional en los ecosistemas 
dulceacuícolas. (Fernández y Domínguez 2009; Bachmann 
et al. 2005). 
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» las larvas presentan
» abdomen membranoso
» sin estuches alares (tecas)
» tres pares de patas
» un par de uñas o ganchos caudales 
 al final del abdomen
» Construyen refugios con material 
 del medio y seda
» tamaños muy variados 
 (desde 0.3 cm hasta 5 cm)

Hydropsychidae

Philopotamidae

Xiphocentronidae

Hydrobiosidae

Branquias 
externas

1er par de 
patas queladas 
(con forma de 
tenaza)
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Limnephilidae

Calamoceratidae

Helicopsychidae

Odontoceridae

Policentropodidae

Leptoceridae

Hydroptilidae

Glossosomatidae



ColeoPtera (C)
Los coleópteros son los escarabajos, es el grupo con más 
especies entre todos los organismos vivos: cerca de 
350.000 han sido descritas, existiendo la mayor diversidad 
en los trópicos y únicamente están ausentes en la Antártica. 
Las larvas tienen una gran variedad de formas desde 
completamente cubiertas por un exoesqueleto de placas, 
hasta todo el cuerpo membranoso con excepción de la cabeza. 
Presentan la cápsula cefálica bien diferenciada con piezas 
bucales de tipo masticador visibles. El tórax carece de 
estuches alares (pterotecas), sus tres pares de patas están 
bien definidas, carecen de patas falsas y ganchos al final del 
abdomen. Abdomen con agallas laterales o ventrales y al final 
a menudo presenta un opérculo. Pasan por una metamorfosis 
completa (holometábolos), donde el adulto es un escarabajo 
con dos pares de alas, las primeras están modificadas en 
estructuras rígidas de protección llamadas élitros, debajo 
de las cuales se encuentran el segundo par de alas, de textura 
membranosa que son las que sirven para volar. Tienen 
diversos modos de alimentación, la mayoría consume materia 
vegetal, aunque también hay especies predadoras, fungívoras 
y parasíticas. Hay varios grupos que viven dentro del agua o 
tienen etapas de su desarrollo en ese medio para lo cual han 
perfeccionado varios sistemas de obtención y retención de 
oxígeno. Un ejemplo interesante es la retención del aire bajo 
las alas rígidas, mediante el plastrón (zona de pelos muy finos 
y apretados, hidrófugos, que dejan pasar el oxígeno y están 
ubicados sobre la superficie del abdomen). Otra forma bastante 
común de obtener aire son las branquias retráctiles, ubicadas 
en distintas partes del abdomen dependiendo del grupo. 
(Fernández y Domínguez 2009; Bachmann et al. 2005). 
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» larvas con una gran variedad de formas
» Cabeza bien diferenciada 
 con piezas bucales visibles 
» sin estuches alares (tecas)
» en algunos el abdomen termina 
 en un opérculo
» Carecen de patas falsas 
 y ganchos al final del abdomen
» adultos con el primer par de 
 alas modificadas 
 en estructuras rígidas o élitros
» adultos acuáticos en varias especies

Hydroscaphidae

Dytiscidae

Curculionidae

Staphylinidae

Hydrophilidae

Scirtidae

Par de sifones 
respiratorios  caudales

Par de sifones 
respiratorios  caudales
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Elmidae

Hydrochidae

Psephenidae

Limnichidae

Ptilodactylidae

Hydrophilidae

Hydrophiloidea Dryopidae Haliplidae Gyrinidae

Noteridae

Branquias retráctiles

Palpos bucales 
muy desarrollados

Cabeza

Branquias externas

Par de ganchos caudales
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diPtera (d)
Las moscas, mosquitos, tábanos y zancudos pertenecen 
al orden Díptera, que constituye un orden de insectos 
caracterizados por haber perdido las alas posteriores. Sólo 
presentan un par de alas, pues el segundo par se ha modificado 
transformándose en pequeños balancines llamados halterios 
que usan para controlar mejor sus movimientos durante el 
vuelo. Muchas especies tienen estados de desarrollo larval 
dentro de cuerpos de agua, ya sean ríos o lagunas. Las 
larvas son como gusanos, también llamados vermiformes 
y tienen tres a cuatro etapas de desarrollo antes de hacer 
pupas (matamorfosis completa) y emerger como adultos 
alados. Además, no tienen patas cuando son larvas y sus 
movimientos son peristálticos (movimiento ondulatorio de 
contracción y dilatación de los músculos del cuerpo). Pueden 
ser plagas o controladores de plagas, son muy conocidas por ser 
transmisoras de enfermedades a otros organismos, también son 
importantes polinizadores de plantas. Por lo general se nutren 
de alimentos disueltos mediante aparatos bucales chupadores. 
Algunas especies tienen aparatos bucales modificados para 
penetrar en la piel de otros organismos y alimentarse de sus 
fluidos. Las larvas acuáticas de algunos dípteros son muy 
tolerantes a la falta de oxígeno disuelto en el agua lo que las hace 
muy comunes donde no pueden vivir otros macroinvertebrados, 
esta tolerancia los ubica como indicadores de cambios o 
alteraciones en la calidad de agua (Prat et al. 2009; Fernández y 
Domínguez 2009; Bachmann et al. 2005).

» las larvas parecen gusanos
» tienen cabezas reducidas 
 y algunos retraída dentro del tórax
» se diferencia un grupo con cabeza visible 
 y además espinas para agarrarse, ventosas,   
 falsas patas y otros apéndices
» otro grupo sin cabeza ni falsas patas
» adultos voladores, tienen un solo par de alas

Chironomidae

Culicidae

Tipulidae

Limoniidae Dolichopodidae
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Psychodidae

Ceratopogonidae

Blephariceridae

Ephydridae

Tabanidae

Stratiomyidae

Empididae

Muscidae

Simuliidae



odonata (od)
 
Los Odonata o libélulas son un grupo de insectos que cuando 
son larvas o ninfas, viven en todo tipo de cuerpo de agua. 
Presentan metamorfosis completa (holometábolos), tienen 
estuches alares, formas hidrodinámicas (cabeza más ancha 
que el cuerpo), aparato bucal retráctil, especializado 
para cazar presas móviles. Se alimentan de otros animales, 
sobre todo invertebrados aunque también consumen 
vertebrados como renacuajos y alevines. El aparato bucal está 
modificado en un labium o labio retráctil con forma de máscara 
y equipado con grandes colmillos, que es liberado 
violentamente cuando una presa pasa cerca. Los adultos 
también son predadores y capturan sus presas en el aire 
usando un desarrollado sentido de la vista, tiene cuatro alas 
membranosas con venación. La reproducción es sexual y 
comúnmente ocurre en el aire. La hembra deposita luego 
los huevos en el agua. Cando las ninfas están listas para su 
metamorfosis en adultos, suelen salir y posarse sobre hojas 
hasta completar el proceso. Los adultos son muy territoriales y 
defienden su espacio de otras libélulas. Su rol de depredadores 
acuáticos las hace muy importantes para el humano ya que 
controlan la presencia de otros insectos acuáticos. Suelen ser 
usadas como indicadores de la calidad del agua en los ríos. 
(Fernández y Domínguez 2009; Bachmann et al. 2005).

38 39

» las larvas tienen formas hidrodinámicas 
 (cabeza más ancha que cuerpo)
» aparato bucal retráctil  en forma de máscara 
 y equipado con colmillos, ubicado debajo de la cabeza,   
 son depredadoras en estado larval acuático.
» Presentan estuches alares (tecas)
» unas larvas son robustas con abdomen ancho 
 que termina en una pirámide anal
» otras larvas tienen el cuerpo delgado y alargado   
 que termina en tres branquias caudales 
» adultos voladores, tiene cuatro alas membranosas

Gomphidae

Lestidae

Libellulidae

Aeshnidae Coenagrionidae Calopterygidae



meGaloPtera
El orden Megalóptera es uno de los órdenes considerados 
netamente acuáticos. Es decir, todas las especies del grupo 
pasan al menos un estado del ciclo de vida en el agua; el estado 
larval. También conocidos como perros de agua (dobsonfly 
en inglés), su larva se caracteriza por sus pares de apéndices 
móviles a los lados del abdomen, su cuerpo, cabeza y 
mandíbulas grandes; además de su alta agresividad. Poseen 
tanto branquias traqueales como espiráculos para obtener 
oxígeno disuelto en el agua, además de aire atmosférico. Por lo 
cual toleran un amplio rango de condiciones ambientales y se 
los considera indicadores ecológicos imprecisos. 
Sin embargo, como depredadores cumplen una función 
importante en el ecosistema. Son insectos de metamorfosis 
completa. El adulto con apariencia similar a la larva (grande), 
tiene dos pares de alas largas y membranosas. Los machos 
se caracterizan por presentar un par de cuernos largos en la 
cabeza, formados a partir del aparato bucal de la larva. Las 
hembras, que carecen de cuernos, depositan sus huevos sobre 
superficies verticales ubicadas sobre cuerpos de agua. 
Los huevos son depositados en un paquete compacto blanco, 
aplanado con forma de disco. Comúnmente encontrados en 
puentes y techos de las zonas tropicales bajas del Ecuador.  
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» todas sus larvas son acuáticas
» Cabeza con grandes mandíbulas 
» Pares de apéndices móviles 
 a los lados del abdomen
» Carecen de estuches alares (tecas)
» adultos voladores
» larvas pueden alcanzar hasta 10 cm
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Glosario

Alevín: Pez de corta edad y pequeño tamaño, utilizados 
especialmente para repoblar estanques y ríos.
Defoliador: Agente externo que provoca la caída de las hojas.
Detritívoro: También llamados saprófagos o detritófagos, 
obtienen su alimentación de detritos o materia orgánica en 
descomposición. 
Ectoparásito: Es un organismo que vive en la superficie de otro 
organismo y se beneficia de éste. En términos generales es un 
parásito externo.
Efímero: Que dura poco tiempo o es pasajero.
Estuario: Tramo de un río de gran anchura que ha sido invadido 
por el mar debido a la influencia de las mareas y al hundimiento 
de las riberas; en algunos se acumulan extensos depósitos de 
fango mientras que otros se conservan relativamente libres por 
el efecto del retroceso de la marea.
Fungívoro: Animal que se alimenta principalmente 
o exclusivamente de hongos.
Halterios: Son pequeñas estructuras, en forma de maza, 
modificadas de un par de alas. La mayoría de los insectos alados 
tienen dos pares de alas. En las moscas y mosquitos, las alas 
posteriores se modificaron en halterios.
Hidrófobo: Condición de aquellas sustancias que son repelidas 
por el agua, o que no se pueden mezclar con ella.
Hidrófugo: Que tiene rechazo, repelente al agua.
Imago: Último estadio del desarrollo de un insecto.
Ninfa: Animal que se encuentra en la fase de desarrollo 
posterior a la forma de larva y anterior a la forma adulta, entre 
los animales que experimentan metamorfosis completa.
Perifiton: Es el complejo conjunto de organismos de bacterias, 
hongos, algas y protozoos que forman una capa sobre los 
sustratos de ambientes acuáticos.
Peristalsis: Serie de contracciones musculares como oleadas 
que transportan los alimentos a las diferentes estaciones de 
procesamiento del tracto digestivo.
Plastron: Estructura aplanada que conforma la parte ventral de 
una variedad de animales.
Protozoos: Grupo de animales formados por una sola célula, o 
por una colonia de células iguales entre sí, sin diferenciación de 
tejidos y que vive en medios acuosos o en líquidos internos de 
organismos superiores.
Pseudopatas: Prolongaciones ventrales articuladas, de los 
segmentos abdominales de las orugas como pares 
de falsas patas.
Subimago: Etapa en el desarrollo de un insecto en la que éste 
posee alas y es capaz de volar, pero aún no ha alcanzado la 
madurez sexual. Esto ocurre sólo en un orden de insectos, los 
efemerópteros o moscas de mayo.
Vermiforme: Que tiene forma de gusano.
Teca: Envoltura o cubierta protectora donde se desarrollan las 
alas en algunos insectos. 
Velígero: Fase larval de los moluscos, en la que el velum está 
plenamente extendido.
Velum: Membrana que por lo general bordea una cavidad, en 
ciertos moluscos y otros invertebrados.
Zooplancton: es el plancton formado mayoritariamente por 
especies animales, que puede estar presente en el agua dulce 
o en el mar. 
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