GUIA DE
MACROINVERTEBRADOS
BENTONICOS DE
LA PROVINCIA
DE ORELLANA

GUIA de macroinVertebrados
bentOnicos de la provincia
de orellana
Autores:

Albert Pérez, Natalia Salazar, Fernando Aguirre, Marta Font,
Edwin Zamora, Augusto Córdova y Karen Acosta

Edita:

Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres
Calle Ernesto Rodríguez y Napo
062 883 338
El Coca - Orellana - Ecuador

En coordinación con:

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia
de Orellana (GADPO)
Huataraco S/N y Ambato
062 862 985 / 863 063
Orellana - Ecuador

Con el apoyo de:

Diputació de Barcelona, Ajuntament de Tarragona y
Ajuntament de Gavà

Diseño gráfico:

VASCONES Diseño
023 491 942
Quito – Ecuador

Impresión:

Artes Gráficas SILVA
022 551 236
Quito – Ecuador

ISBN:

978-9942-28-145-6

Fieles a nuestros principios de acceso libre y democrático al conocimiento, autorizamos la
reproducción total o parcial de esta obra, sin fines comerciales y debiendo remitirse a los editores
una copia de la publicación realizada.
Impreso en 2016 (Primera edición)

CONTENIDO
INTRODUCCION .................................................................................... 7

GENERALIDADES ............................................................................... 9
		
LA CALIDAD DEL AGUA .................................................................. 9
		
El monitoreo biológico ......................................................... 11
Los bioindicadores .................................................................... 14
		
Los macroinvertebrados ...................................................... 16
MACROINVERTEBRADOS BENToNICOS
DE LA PROVINCIA DE ORELLANA .............................................. 19
		
COLEOPTERA .................................................................................... 21
		 Elmidae ................................................................................................ 22
		 Psephenidae ........................................................................................ 26
		
DECAPODA ........................................................................................
		 Palaeomonidae ...................................................................................
		
		
DIPTERA ..............................................................................................
		 Ceratopogonidae ...............................................................................

29
30
33
34

		
		
		

Chironomidae ...................................................................................... 36
Simuliidae ............................................................................................ 38
Tipulidae ............................................................................................... 40

		
EPHEMEROPTERA ............................................................................. 43
		
Baetidae ................................................................................................ 44
		
Euthyplocidae ....................................................................................... 46
		 Leptophlebidae .................................................................................... 48
		 Oligoneuridae ...................................................................................... 50
		 Trycorithidae ......................................................................................... 52
		
		
		
HEMIPTERA ......................................................................................... 55
		 Gerridae ................................................................................................ 56
		 Naucoridae ........................................................................................... 58
		
Veliidae .................................................................................................. 60
		
		
MEGALOPTERA .................................................................................. 63
		 Corydalidae .......................................................................................... 64
		
MESOGASTROPODA ......................................................................... 67
		 Hydrobiidae .......................................................................................... 68
		 Thiaridae ............................................................................................... 70

		
ODONATA ............................................................................................ 73
		
Calopterygidae ..................................................................................... 74
		
Coenagrionidae .................................................................................... 76
		
Gomphidae ........................................................................................... 78
		 Libellulidae ........................................................................................... 80
		 Megapodagrionidae ........................................................................... 82
		
PLECOPTERA ...................................................................................... 85
		 Perlidae ................................................................................................. 86
		
		PROSTIGMATA..................................................................................... 89
		 Hydrachyndia......................................................................................... 90
		TRICHOPTERA ..................................................................................... 93
		 Calamoceratidae ...................................................................................94
		 Helicopsychidae ....................................................................................96
		 Hydropsychidae ....................................................................................98
		 Leptoceridae .......................................................................................100
		 Philopotamidae ...................................................................................102

		
RHYNCHOBDELLIDAE .....................................................................105
		 Glossiphoniidae ..................................................................................106

GLOSARIO .............................................................................................. 109

BIBLIOGRAFIA ..................................................................................... 115

INTRODUCCION
La provincia de Orellana se encuentra al Noreste del país, en la Región
Amazónica del Ecuador, y administrativamente se divide en 4 cantones:
Francisco de Orellana, Joya de Los Sachas, Loreto y Aguarico. La extensión de
la provincia es de 21.675 km2, con una población total de 136.396 personas de
origen mestizo y de las nacionalidades indígenas kichwa, shuar y huaorani, así
como los pueblos en aislamiento voluntario (PIA).
Se encuentra ubicada dentro de la Demarcación Hidrográfica Napo, con el
río Napo como su principal exponente, siendo este uno de los más extensos
y navegables del país. A su vez, la provincia alberga las subcuencas de los
ríos Tiputini, Yasuní, Aguaríco, Coca, Payamino, Jivino, Cononaco, Nashiño,
Indillama y Suno, fuentes de alimentación, recreación y comunicación para
la población.
La expansión de la industria petrolera en la provincia ha generado grandes
ingresos económicos para el país, pero con fuertes impactos socioambientales
y culturales en el territorio. Parte de las actividades hidrocarburíferas se
desarrollan en áreas naturales donde no es posible controlar la calidad del
agua, debido a que en algunos casos el ingreso a estas áreas no está autorizado
y es regulado por la propia industria o por cuerpos de seguridad del Estado.
La Coordinación General de Gestión Ambiental (CGGA) del Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana (GADPO) estudia los
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macroinvertebrados bentónicos acuáticos como indicadores biológicos
de calidad ambiental del agua. De esta forma, se puede determinar el
grado de contaminación de los ríos de nuestra provincia y, en especial, de
aquellos con una influencia directa de las zonas donde se realiza explotación
petrolera o agroindustria.
Los argumentos para utilizar este tipo de bentos radican en la voluntad del
GADPO de democratizar y fomentar la participación de la sociedad civil en el
monitoreo del Ambiente. El monitoreo mediante estos indicadores biológicos,
presentes en todos los ecosistemas es relativamente simple, ya que pueden
identificarse fácilmente con un poco de entrenamiento y no requieren
instrumentos de alta complejidad.
La presente guía es fruto de nuestro equipo de trabajo, que se ha encargado
de monitorear y recopilar información de los sistemas hídricos de toda la
provincia de Orellana durante el año 2016, combinando labores de campo con
actividades de investigación. El resultado es una guía para la identificación de
macroinvertebrados bentónicos y de sus correspondientes características de
calidad de agua en base al índice BMWP.
Esta guía, conjuntamente con los procesos de entrenamiento que
prevemos iniciar, serán una herramienta para que todas las personas de
la provincia podamos convertirnos en cuidadores de la calidad del agua
de nuestros ríos, fomentando el pleno ejercicio de los Derechos de la
Naturaleza y del Sumak Kawsay.
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GENERALIDADES
LA CALIDAD DE AGUA
El agua es patrimonio natural y fuente de vida. Actualmente, la calidad
del agua en la Región Amazónica del Ecuador se ve amenazada por varias
razones, destacando por ejemplo: la explotación petrolera, la agroindustria,
la explotación no sostenible del bosque, la falta de plantas de tratamiento
adecuado de aguas servidas, etc.
La calidad del agua puede determinarse a partir de sus características
químicas, físicas, biológicas y radiológicas, que nos indican para qué usos
es apto un agua determinada y para qué usos no lo es. Por ejemplo, no es
necesario que reúna los mismos requisitos un agua destinada al consumo
humano que una destinada al riego.
De la misma forma, tampoco se pueden tener en cuenta los mismos
parámetros a la hora de analizar la calidad de las aguas servidas de origen
doméstico, comercial, industrial, tanto del área urbana como rural, y que son
vertidas a los ríos y océanos. Estas aguas acumulan una elevada carga de
materia orgánica e inorgánica y, además contienen compuestos que pueden
ser peligrosos y afectar gravemente a los ecosistemas acuáticos.
La única forma de garantizar la convivencia con los ecosistemas hídricos y que
éstos nos permitan contar con el agua para satisfacer nuestras necesidades, en
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términos de calidad y cantidad, es a través de una gestión integral del ciclo del
agua, mediante el cuidado y la conservación de nuestro patrimonio natural.
En la Amazonía, las principales fuentes de agua para consumo humano de
las comunas y comunidades, así como también para usos de aseo, higiene u
otros indispensables, son los ríos, esteros, quebradas, vertientes e, incluso, el
agua de lluvia.
Cuando el agua tiene condiciones de mala calidad, puede deberse tanto a
causas naturales, tales como la geología del suelo que puede provocar que
algunas aguas contengan cantidades de metales elevadas (por ejemplo aguas
ferrosas), como a causas artificiales, tales como la contaminación en zonas
con gran presión antrópica, habitualmente ligada a la falta de gestión y de
tratamientos adecuados de los residuos humanos, industriales y agrícolas.
A nivel global, uno de los mayores problemas relacionados con la calidad del
agua es la eutrofización, que es el resultado de un aumento de los niveles de
nutrientes (generalmente fósforo y nitrógeno) y afecta sustancialmente a los
usos del agua. Las mayores fuentes de nutrientes provienen de la escorrentía
agrícola y de las aguas residuales domésticas (también fuente de contaminación
microbiana), de efluentes industriales y emisiones a la atmósfera procedentes
de la combustión de combustibles fósiles y de los incendios forestales.
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Los lagos y los pantanos, así como las aguas estancadas, son especialmente
susceptibles a los impactos negativos de la eutrofización debido a su complejo
dinamismo, con un periodo de residencia temporal del agua relativamente
largo, y al proceso de concentración de los contaminantes procedentes de las
cuencas de drenaje que tiene lugar.
Si bien puede ser indiferente la procedencia de los factores que han alejado el
agua de su estado natural, es de gran importancia establecer los tratamientos
y límites necesarios para los diferentes usos y actividades que damos al agua,
y de este modo garantizar una buena calidad de vida para las personas, de
forma coordinada con el cuidado y respeto por el Ambiente.

EL MONITOREO BIOLOGICO
El monitoreo, a diferencia de las inspecciones, que son efectuadas
puntualmente y en un determinado instante, es una actividad a largo plazo.
Por este motivo, los equipos de investigación realizan planes de monitoreo
determinados por la capacidad de recursos con los que cuentan, tales como
económicos, talento humano o equipos y materiales.
Los proyectos de monitoreo deben basarse en principios de diseño
experimental, tales como puntos de control, replicabilidad, trazabilidad,
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selección al azar e intercalamiento, y constar de muestreos claros. Emprender
un plan o programa de monitoreo sin tener en cuenta las consideraciones
de diseño experimental y muestreo puede ser considerado una pérdida de
tiempo, energía y dinero.
En este sentido, el monitoreo biológico o biomonitoreo es interesante porqué
da una respuesta positiva a algunos de los condicionantes que plantean los
planes de monitoreo, como es el caso de la temporalidad de dichos procesos
y los costos.
El monitoreo biológico o biomonitoreo es el conjunto de técnicas asociadas
con la evaluación de la calidad medioambiental a través de organismos vivos.
Las técnicas empleadas han sido contrastadas científicamente y se
fundamentan en la reacción y sensibilidad de distintos organismos vivos a
diversas sustancias (nutrientes/contaminantes) presentes en los ecosistemas.
De esta forma, a través del monitoreo biológico podemos evaluar los efectos
nocivos de las sustancias tóxicas sobre organismos vivos, pudiendo éstos
ser organismos de tipo vegetal como de tipo animal. Los organismos son
empleados como indicadores biológicos de la toxicidad de un compuesto,
pudiendo medir los efectos tóxicos a través de diferentes índices biológicos
que interrelacionan condiciones tales como, por ejemplo, alteraciones en el
desarrollo de una especie o en las funciones vitales (Martínez, 2008).
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Analizando y estudiando los microorganismos vivos, evaluamos los
impactos que generan las actividades humanas en el Ambiente, tanto
en ecosistemas de tipo abierto como en ecosistemas más definidos,
tales como efluentes industriales, lagunas, ríos, lagos, mar o selvas
(Martínez, 2008).
Una de las grandes ventajas del biomonitoreo reside en la memoria de
forma de las especies animales o vegetales que se emplean durante el
monitoreo, ya que cuando existe un episodio de contaminación afectará
directamente a la evolución de dicha especie, con una magnitud de
afectación que dependerá del tiempo que dure la perturbación, su
intensidad y su naturaleza.
Otra de las grandes ventajas reside en la parte económica, debido a
que las actividades de monitoreo biológico se centran especialmente
en la observación, por lo que disminuyen los costos respecto a análisis
físico-químicos de laboratorio.
En contra del biomonitoreo, está el factor de que cualquier actividad, debe
basarse en un método estandarizado que sea comparable año a año, por
lo que los monitoreos basados en métodos físico-químicos son fácilmente
reproducibles si se cuenta con un presupuesto elevado. En cambio en
el caso del biomonitoreo, su establecimiento y refinamiento incluye un
período de experimentación que puede durar varios años (Martínez, 2008).
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LOS BIOINDICADORES
Todo organismo vivo, tanto animal como vegetal, puede ser considerado
un indicador biológico de las condiciones del medio en que se desarrolla,
ya que su existencia en un espacio y momento determinado responde a su
capacidad de adaptarse a los distintos factores ambientales.
Sin embargo, en términos más estrictos científicamente, se considera un
indicador biológico acuático cuya presencia y abundancia señala algún
proceso o estado del sistema en el cual habita. Normalmente, este tipo de
bioindicadores se han asociado directamente con la calidad de agua, más
que con procesos ecológicos o con su distribución geográfica.
El concepto de organismo indicador se refiere al conjunto de especies
seleccionadas, después de investigaciones científicas, por su sensibilidad o
tolerancia a diferentes parámetros. Es conveniente aclarar que no se trata
de un organismo concreto, el indicador biológico se asocia a la población
de individuos de la especie indicadora en cuestión y al conjunto de especies
que conforman una comunidad indicadora (Antezana et altri, 2006).
Entre los bioindicadores podemos encontrar organismos diversos:
bacterias, protozoos, fitoplancton, micrófitos, peces o macroinvertebrados.
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La contaminación provoca efectos sobre los bioindicadores de forma
indirecta (cambios en el medio) o directa (ingestión o impregnación). Los
efectos sobre la fauna acuática, cuando ésta es sometida a la descarga de
sustancias tóxicas, a medida que transcurre el tiempo se pasa de respuestas
individuales (bioquímicas y fisiológicas) a respuestas poblacionales,
comunitarias y ecosistémicas.
Entonces, un indicador biológico es el que logra soportar los efectos
ocasionados por el elemento perturbante, es decir, que muestra algún tipo
de respuesta compensatoria o tolerante. Estas respuestas significan para la
especie mantener el funcionamiento normal a expensas de un gran gasto
metabólico (Antezana et altri, 2006).
El empleo de bioindicadores en el estudio de la contaminación se debe a
su especificidad y fácil monitoreo. Diversos autores definen los organismos
indicadores como aquellas especies cuya presencia en particular demuestra la
existencia de ciertas condiciones en el medio, mientras que su ausencia es la
consecuencia de la alteración de tales condiciones.
Es importante resaltar que las poblaciones de animales y plantas acumulan
información que los análisis fisicoquímicos no detectan, es decir, responden a
efectos acumuladores intermitentes que un muestreo físico-químicas puede
pasar por alto. Además, los indicadores biológicos permiten detectar la
aparición de elementos contaminantes nuevos o insospechados.
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La vigilancia biológica evita la determinación regular de un número excesivo
de parámetros físico-químicos, ya que en los organismos se sintetizan o
confluyen muchas de estas variables. Muchas sustancias se acumulan en el
cuerpo de ciertos organismos, por lo que su concentración en estos indicadores
puede reflejar el nivel de contaminación ambiental.
La selección de algunas especies indicadoras simplifica y reduce los costos
de la valoración sobre el estado del ecosistema, a la vez que se obtiene solo la
información pertinente, desechando un cúmulo de datos que a veces puede
resultar difícil de manejar e interpretar (Antezana et altri, 2006).

LOS MACROINVERTEBRADOS
Los macroinvertebrados empleados en el monitoreo biológico, tales como
insectos, crustáceos, moluscos y anélidos, entre otros, habitan principalmente
en sistemas de agua dulce.
Si bien existen varias definiciones acerca del tamaño donde los
macroinvertebrados se separan de los microinvertebrados, se pueden
considerar macroinvertebrados todas esas especies cuyo tamaño es igual o
superior a los 500 µm (0.5 mm).
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Los macroinvertebrados pueden pertenecer al necton cuando son nadadores
activos, al neuston cuando habitan la superficie del agua, o al bentos si
permanecen la mayor parte del tiempo en el fondo del cuerpo del agua, ya
sea en sustratos orgánicos como el detrito, plantas acuáticas, hojarasca, ramas
y troncos, o cualquier substrato inorgánico, como rocas, grava, y arena. Estos
organismos, además pueden habitar tanto ecosistemas lóticos como lénticos.
Los macroinvertebrados, especialmente insectos, han sido utilizados en
biomonitoreo como indicadores de calidad ambiental, debido a su abundancia
y la relativa movilidad que presentan, además de ser organismos fáciles de
recolectar y observar, con capacidad de exhibir un amplio rango de respuestas
al estrés ambiental.
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MACROINVERTEBRADOS
BENToNICOS
DE LA PROVINCIA
DE ORELLANA
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COLEOPTERA
En el marco del monitoreo biológico realizado por la CGGA del GADPO
en la provincia de Orellana, dentro del orden Coleoptera, se han
registrado especies pertenecientes a las familias Elmidae, Psephenidae
y Ptilodactylidae.
Este orden es considerado de los más diversos, debido a que alberga
unas 5.000 especies acuáticas, con capacidad de vivir en diversos hábitats.
Mayoritariamente, habitan aguas continentales limpias con velocidades
lentas, altas concentraciones de oxígeno y temperaturas medias.
Presentan una metamorfosis completa, donde las etapas larvaria y adulta
son muy diferentes. El ciclo de vida de las especies de este orden se
puede diferenciar en las siguientes etapas o estados: huevo, larva, pupa y
adulto. En la etapa larvaria las especies tienen una cápsula esclerotizada
en la cabeza y abdomen, con agallas laterales y ventrales.
En su adultez, se caracterizan morfológicamente por tener un cuerpo
compacto y una parte bucal fácilmente observable, la cual permite
determinar su nicho ecológico según la forma de la mandíbula. Además,
poseen alas que cubren gran parte del tórax y abdomen.
La reproducción se realiza mediante la ovoposición sobre la vegetación
acuática, troncos o rocas.
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a

B

Familia Elmidae
A) Etapa larvaria
B) Etapa adulta
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POSICIÓN TAXONÓMICA

ECOLOGÍA Y HÁBITOS

Orden: Coleoptera
Familia: Elmidae

Abundan en zonas bien oxigenadas
y con abundante materia orgánica en
descomposición.

DESCRIPCIÓN
Poseen un cuerpo delgado y
esclerotizado, con tonalidades que
van desde el color café oscuro hasta
el negro.
Tienen tres pares de patas bien
desarrolladas, equivalente a un total
de 6.
Las antenas, ubicadas en la cabeza,
son cortas y filiformes. En la vista
ventral se puede observar la
presencia de branquias y un par de
ganchos.
Gran parte de especies de esta
familia posee un plastrón, estructura
compuesta por varios millones de
setas por milímetro que ayuda en
el intercambio gaseoso.

Algunas especies adultas pueden
habitar la interfaz aire-agua, en
algunos casos sumergiéndose a
profundidades de hasta 10 m.
Se trata de especies colectoras,
herbívoras y detritívoras.
Cada ovoposición oscila entre 100 y
150 huevos, en zonas cercanas a rocas
y troncos.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 5

TAMAÑO
De 1 a 10 mm.
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Familia Psephenidae
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POSICIÓN TAXONÓMICA
Orden: Coleoptera
Familia: Psephenidae

DESCRIPCIÓN
Cuerpo de forma ovalada y aplanado
tanto en la parte dorsal como ventral.
Se pueden apreciar segmentos
torácicos expandidos que cubren la
cabeza y las cortas patas en la vista
dorsal.
Las patas se caracterizan por tener
5 segmentos, incluyendo la uña.
La tibia y el tarso se encuentran
comúnmente fusionados.
Poseen branquias que se encuentran
dispuestas en dos filas a lo largo del
abdomen.

Las especies en estado adulto son
estrictamente terrestres, con una vida
corta en este estado, y habitan las
riberas de ríos y lagunas.
En la adultez, algunas especies
pueden ingresar al medio acuático
para ovopositar.
Se alimentan del perifiton que crece
sobre las rocas.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 5

TAMAÑO
De 2 a 6 mm.

ECOLOGÍA Y HÁBITOS
Durante el estado larval, las especies
son acuáticas y habitan en zonas
cercanas a las corrientes de agua,
generalmente adheridas a la parte
inferior de rocas.
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a

b

Familia Ptilodactylidae
A)
B)

Patas toráxicas
Región anal con branquias
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POSICIÓN TAXONÓMICA
Orden: Coleoptera
Familia: Ptilodactylidae

DESCRIPCIÓN
Se caracterizan por tener un cuerpo
alargado, de tipo cilíndrico y convexo,
con tonalidades de color café.
Poseen unas antenas largas de 3
segmentos y de forma tubular.
Su cuerpo es completamente
esclerotizado, con patas torácicas
relativamente pequeñas.

Los adultos son terrestres y
habitan en márgenes de arroyos,
habitualmente sobre plantas
herbáceas.
Las larvas generalmente son especies
herbívoras o detritívoras.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 5

TAMAÑO
De 3 a 15 mm.

El noveno segmento abdominal
conserva la superficie superior plana.
En la parte ventral poseen un par
de branquias que se asemejan a
apéndices.

ECOLOGÍA Y HÁBITOS
Las larvas son acuáticas y habitan
entre acumulaciones de hojarasca,
raíces y madera sumergidas.
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DECAPODA
En el marco del monitoreo biológico realizado por la CGGA del GADPO
en la provincia de Orellana, dentro del orden Decapoda, se han registrado
especies pertenecientes a la familia Palaeomonidae.
Este orden contiene algunos de los grupos de macroinvertebrados
más investigados, centrando los estudios en factores como su tamaño,
abundancia y distribución geográfica..
La mayoría de estas especies son marinas y existen también dentro de
sistemas dulceacuícolas que en muchos países de Latinoamérica son de
importancia comercial, ecológica y médica.
Los organismos de este orden son filtradores y tienen una alimentación
herbívora, con algunas especies detritívoras.
La respiración la realizan a través de branquias, las cuales pueden encontrarse
a cada lado del cuerpo, generalmente sobre los apéndices.
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Familia Palaeomonidae
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POSICIÓN TAXONÓMICA
Orden: Decapoda
Familia: Palaeomonidae

DESCRIPCIÓN
Tienen el cuerpo comprimido
lateralmente, con un caparazón
cilíndrico soldado dorsalmente a
todos los segmentos del tórax.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 6

TAMAÑO
Hasta 240 mm.

El abdomen está bien desarrollado
con los pleópodos de función
natatoria.
La primera antena tiene 3 flagelos.
Los 3 primeros pares de apéndices
torácicos están modificados como
maxilípedos.
El segundo pereiópodo es más
largo que el primero y no presenta
epipoditos.

ECOLOGÍA Y HÁBITOS
Viven en las orillas de aguas
superficiales correntosas.
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DipterA
En el marco del monitoreo biológico realizado por la CGGA del GADPO en la
provincia de Orellana, dentro del orden Diptera, se han registrado especies
pertenecientes a las familias Ceratopogonidae, Simuliidae y Tipulidae.
Las especies de este orden se consideran las más numerosas y diversas
dentro de los holometábolos, así como las más complejas y evolucionadas.
Constituyen los principales macroinvertebrados bentónicos de muchos
sistemas ecológicos, habitando generalmente sitios con flujos de agua
continuo y rápido, cerca de la superficie, donde existe mayor concentración
de oxígeno disuelto. No obstante, también existen especies que habitan en
aguas quietas.
Morfológicamente, su característica principal es la ausencia de patas
torácicas. Su cuerpo está formado por 3 segmentos torácicos y 9 abdominales.
Son organismos de cuerpo blando y en ciertos casos cubiertos de cerdas,
espinas, ganchos, características que ayudan a la adhesión al sustrato (rocas
o vegetación flotante).
Las hembras depositan los huevos bajo la superficie del agua, adheridos
a rocas o vegetación flotante. Durante su estado larvario, el cual puede
durar desde algunas semanas hasta un año, según la familia, realizan el
intercambio gaseoso, a través de la cutícula, traquea, sifones, e inclusive
pigmentos respiratorios.
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a

Familia Ceratopogonidae
A)

Cabeza fusionada al abdomen
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POSICIÓN TAXONÓMICA
Orden: Diptera
Familia: Ceratopogonidae

DESCRIPCIÓN
En el estado larvario tienen una
morfología delgada y cilíndrica, de
consistencia rígida y tonalidades que
oscilan de amarillo a verde.
El tórax y el abdomen no se
diferencian entre sí. En algunos casos
el último segmento del abdomen
puede presentar apéndices de
relevancia taxonómica.

especies viven en aguas lóticas
adheridas a rocas.
Muchas de las especies de esta
familia son carnívoras y se alimentan
de huevos de otros insectos, si bien
existen algunas que se alimentan de
detritus.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 4

TAMAÑO
De 2 a 15 mm.

Algunas especies pueden presentar
setas o espinas bien desarrolladas.
No presentan espiráculos
funcionales.

ECOLOGÍA Y HÁBITOS
Las larvas generalmente se
encuentran en los márgenes de
aguas lénticas o lagunas, entre
detritus y algas, mientras que algunas
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a

b
Familia Chironomidae
A)

Cabeza quitinizada

B)

Procercos con setas anales
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POSICIÓN TAXONÓMICA

ECOLOGÍA Y HÁBITOS

Orden: Diptera
Familia: Chironomidae

Viven generalmente en ambientes
tanto naturales como artificiales, en
aguas someras y profundas.

DESCRIPCIÓN
Cuerpo blando y cilíndrico que
puede estar provisto de setas. Posee
una coloración que va desde crema,
verde, amarilla y rojo cuando se
encuentra en medios con bajo nivel
de oxígeno.
La cabeza es bien diferenciada y se
encuentra quitinizada. El tórax y el
abdomen están bien fusionados. El
tórax presenta unas prolongaciones
en su primer segmento.
El último segmento del abdomen
contiene a un par de procercos que
terminan en un mechón de largas
setas anales. Poseen de 2-6 tubos
anales localizados entre los procercos
y parápodos.

También pueden habitar en fangos
o arenas con abundante materia
orgánica en descomposición.
Ciertas especies son consideradas
herbívoras, detritívoras, pero algunas
son predadoras.
Son indicadoras de aguas
mesoeutróficas.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 2

TAMAÑO
De 2 a 20 mm.
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a

b

Familia Simuliidae
A)

Cápsula cefálica

B)

Disco de fijación
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POSICIÓN TAXONÓMICA

ECOLOGÍA Y HÁBITOS

Orden: Diptera
Familia: Simuliidae

Son especies acuáticas que
generalmente habitan en zonas de
aguas correntosas muy oxigenadas.

DESCRIPCIÓN
Larvas más o menos cilíndricas y
alargadas de color grisáceo, caféamarillento o negro.
La cápsula cefálica posee un par de
abanicos dorso-laterales que sirven
para filtrar el alimento.
El abdomen presenta segmentos
anteriores delgados que se
ensanchan hacia la parte final,
terminando en un disco de hileras
de ganchos que es usado como
instrumento para la fijación al
sustrato.

Las podemos encontrar cerca de la
superficie, habitualmente adheridas a
rocas o vegetación.
Se alimentan con el material filtrado
de la corriente.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 5

TAMAÑO
5 a 15 mm.

El protórax tiene una sola propata
ventral, ubicada justo detrás de la
cabeza, que posee una hilera de
ganchos en el anillo apical.
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a

b
Familia Tipulidae
A) Cápsula cefálica
B) Disco anal con lóbulos y flecos
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POSICIÓN TAXONÓMICA
Orden: Diptera
Familia: Tipulidae

DESCRIPCIÓN
Su coloración varía entre tonalidades
amarilla, beige, blanca y café
dependiendo de la especie y el
hábitat.
La cápsula cefálica se encuentra
parcial o totalmente retraída en el
tórax.

entre fango y materia orgánica en
descomposición, y en algas que
crecen sobre rocas.
Algunas especies se alimentan de
larvas de insectos, mientras que otras
lo hacen de raíces.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 5

TAMAÑO
De 2 a 28 mm.

El abdomen es cilíndrico y termina en
un disco de diferentes lóbulos. Los
espiráculos posteriores se encuentran
a menudo rodeados de 1 a 3 pares
de lóbulos de forma variada y con
flecos. Estos lóbulos facilitan su
movilidad.

ECOLOGÍA Y HÁBITOS
Viven en suelos húmedos o márgenes
de cuerpos de agua, generalmente
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EPHEMEROPTERA
En el marco del monitoreo biológico realizado por la CGGA del GADPO
en la provincia de Orellana, dentro del orden Ephemeroptera, se han
registrado especies pertenecientes a las familias Baetidae, Euthyplocidae,
Leptophlebiidae, Oligoneuridae y Trycorithidae.
El nombre del orden se asocia a su corta y efímera vida en la etapa adulta,
cuyo único fin es la reproducción, y a la presencia de alas en las especies que
lo conforman.
La mayor parte de sus vidas transcurre como ninfas acuáticas, con un periodo
de vida en estado adulto que oscila entre 5 minutos y 4 días, donde alcanzan
el apareamiento y posterior ovoposición, la cual se realiza en la superficie del
agua.
Morfológicamente poseen estructuras que les permiten fijarse al sustrato, por
lo que normalmente las ninfas se encuentran adheridas a rocas, troncos o a la
vegetación existente.
Las ninfas son herbívoras, se alimentan de algas y tejidos de especies vegetales
acuáticas. Valiosas dentro de la cadena trófica de su hábitat, por ser una parte
importante en la dieta de algunas especies animales como los peces.
Generalmente son consideradas como indicadores de buena calidad, al
habitar en aguas claras, oxigenadas y con bajo contenido de carga orgánica.
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a

b

Familia Baetidae
A)

Cabeza con ojos desarrollados

B)

Branquias en segmentos abdominales
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POSICIÓN TAXONÓMICA

ECOLOGÍA Y HÁBITOS

Orden: Ephemeroptera
Familia: Baetidae

Habitan en quebradas torrentosas y
aguas con corrientes, ya que tienen
grandes capacidades adaptativas y
es buena nadadora.

DESCRIPCIÓN
Tienen el cuerpo cilíndrico,
amarillento en el abdomen y caoba
en el tórax y cabeza.
Los organismos poseen un cuerpo
hidrodinámico, lo que les permite
ser buenos nadadores en aguas
calmadas y mantenerse firmemente
en aguas correntosas.
Sus antenas son largas, con una
longitud de entre dos y tres veces el
ancho de la cabeza. A su vez, tienen
ojos desarrollados y el clípeo se
encuentra separado de la frente por
una sutura en la cara.
Las branquias son sencillas, ubicadas
en los presentes segmentos
abdominales 1-7 ó 2-7.

Las ninfas tienen cuerpos
modificados para nadar o arrastrarse
y pueden salir del agua en la zona de
salpicaduras.
Las hembras adultas se arrastran
dentro del agua para pegar sus
huevos en las piedras del fondo.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 4

TAMAÑO
De 28 a 30 mm. La parte del cuerpo
aproximadamente es de 10 mm,
mientras que los filamentos son de
entre 18 y 20 mm.

Las patas son trisegmentadas,
alargadas y delgadas.
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a

b

c

Familia Euthyplocidae
A)

Mandíbula con colmillos

B)

Branquias bifurcadas

C)

Patas delanteras adaptadas para la excavación
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POSICIÓN TAXONÓMICA
Orden: Ephemeroptera
Familia: Euthyplocidae

DESCRIPCIÓN
Son llamativos y de color amarillo
pardo.
Sus mandíbulas tienen colmillos
largos y delgados cubiertos por
setas largas.

arroyos y ríos de fondos arenosos o
de poca profundidad.
Viven en túneles horizontales
construidos bajo las piedras.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 10

TAMAÑO
De 20 a 40 mm.

Las branquias abdominales son
bifurcadas y con flecos, excepto
las del primer segmento que se
encuentran reducidas.
Habitualmente la tibia y el tarso
anteriores se encuentran modificados
para excavar. Las patas posteriores
son delgadas y no se encuentran
modificadas para la excavación.

ECOLOGÍA Y HÁBITOS
Habita en aguas correntosas,
mayoritariamente cálidas, como
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A

B

Familia Leptophlebidae
A)

Cabeza ensanchada

B)

Branquias filamentosas
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POSICIÓN TAXONÓMICA
Orden: Ephemeroptera
Familia: Leptophlebidae

DESCRIPCIÓN
Son aplanados y la coloración
oscila entre tonalidades amarillas y
marrones, presentando en algunos
casos manchas oscuras en el cuerpo,
alas y filamentos.
En la parte abdominal se aprecian
branquias terminadas en filamentos,
que pueden ser bifurcadas o en flecos.
La región dorsal de la cabeza está
formada por mandíbulas, palpos
labiales y maxilares de tres segmentos
con ojos desarrollados. Presenta
maxilas anchas, extremidades
esbeltas, fémures alargados
y aplanados y alas con venas
transversales.
En algunos casos presentan una
proyección triangular al frente de la

cabeza a modo de clípeo, que se
encuentra fusionado con la frente.

ECOLOGÍA Y HÁBITOS
Habitan arroyos y ríos pequeños,
aunque se puede encontrar algún
género en charcas, lagos y pozos. Los
adultos vuelan a las luces antes del
amanecer o anochecer.
Son recolectores, raspadores y
filtradores y se alimentan de detritos y
algas. Las hembras vuelan aguas arriba
para poner los huevos. Sus ninfas
pueden ser nadadoras o reptadoras.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 10

TAMAÑO
De 4 a 30 mm. Habitualmente el
cuerpo oscila de 5 a 8 mm y los
filamentos de 12 a 15 mm.
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b
a

Familia Oligoneuridae
A)

Agallas abdominales ventrales

B)

Branquias sobre maxilas

C)

Filamentos caudales

c
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POSICIÓN TAXONÓMICA
Orden: Ephemeroptera
Familia: Oligoneuridae

DESCRIPCIÓN
Su cuerpo es menos aplanado
que el de otras especies de
ephemeropteras.
Tiene una doble fila de setas largas
sobre los bordes de las patas
anteriores y un mechón de branquias
filamentosas sobre cada maxila.
En el primer segmento abdominal
posee agallas ventrales y los fémures
anteriores tienen una doble hilera de
setas.

son reptadoras que habitan sustratos
movedizos de arena en corrientes y
ríos.
Para alimentarse, utilizan las setas
largas sobre sus patas anteriores
como redes para filtrar partículas de
alimento de la corriente.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 10

TAMAÑO
De 10 a 22 mm.

Posee dos o tres filamentos caudales
y patas traseras modificadas para
excavar

ECOLOGÍA Y HÁBITOS
Se encuentra en ríos grandes, debajo
de piedras, troncos y hojas. Las ninfas
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A

Familia Trycorithidae
A)

Branquias operculares
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POSICIÓN TAXONÓMICA
Orden: Ephemeroptera
Familia: Trycorithidae

DESCRIPCIÓN
Coloración entre las tonalidades
pardas y amarillas.
Poseen branquias operculares en el
segundo segmento, de forma oval o
triangular y cubren a las demás. Las
agallas no se juntan en la mitad del
abdomen.

Las ninfas son prácticamente
herbívoras.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 7

TAMAÑO
De 3 a 5 mm.

Los segmentos 2-6 presentan agallas
lameladas que pueden ser simples o
bilobuladas.
Los fémures de las primeras
extremidades tienen una corona de
espinas o largos pelos.
Tiene uñas con 3-4 pequeños
dientes.

ECOLOGÍA Y HÁBITOS
Habita aguas lentas y remansos,
debajo las rocas, hojas y vegetación.
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HEMIPTERA
En el marco del monitoreo biológico realizado por la CGGA del GADPO en la
provincia de Orellana, dentro del orden Hemiptera, se han registrado especies
pertenecientes a las familias Gerridae, Naucoridae y Veliidae.
Las especies de este orden, conocidas como chinches de agua, habitan la parte
superficial del agua en ambientes diversos como aguas abiertas y de flujo lento,
ambientes lóticos, aguas torrentosas; e incluso algunas especies, en aguas
termales.
Pese a vivir en la parte superficial, algunas especies se caracterizan por buscar
hábitats con poca presencia de luz, con sombra y mucha cobertura vegetal,
incluso en algunos casos desarrollando costumbres nocturnas.
Son de metamorfosis simple y gradual, cuyas etapas o estados son: huevo, ninfa
y adulto (hemimetábolos). La posta de los huevos se realiza sobre el sustrato del
medio acuático, generalmente sobre tejidos vegetales o rocas.
Morfológicamente se caracterizan por tener partes bucales modificadas y un
pico succionador insertado, cerca del extremo anterior de la cabeza.
La respiración no es exclusivamente acuática, por lo que se han adaptado para
poder para poder absorber oxígeno del aire.
Son organismos muy importantes dentro de la cadena trófica de sus ecosistemas,
debido a que son alimento de algunos organismos de mayor tamaño y, a la vez,
son depredadores principalmente de insectos, tanto acuáticos como terrestres.

55

a

Familia Gerridae
A)

Cabeza

B)

Fémures posteriores largos

b
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POSICIÓN TAXONÓMICA

ECOLOGÍA Y HÁBITOS

Orden: Hemiptera
Familia: Gerridae

Viven sobre la superficie de cualquier
cuerpo de agua, aprovechando la
tensión superficial.

DESCRIPCIÓN
Presentan un mesotórax muy
prolongado, con las extremidades
medias y posteriores largas y
delgadas e insertadas muy juntas
y extendidas más allá del ápice del
abdomen.
Tienen ojos grandes y globosos,
tarsos de dos segmentos y uñas
preapicales.
Las alas anteriores no presentan más
de cuatro celdas.
El dorso de la cabeza se caracteriza
por no tener canal medio
longitudinal.

Son gregarias y se comunican entre
si mediante patrones de ondas
superficiales que producen
y perciben.
Se desplazan apoyando las
patas posteriores sobre el agua y
empujándose con sus patas medias.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 3

TAMAÑO
De 1.6 a 36 mm.
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a

Familia Naucoridae
A)

Patas anteriores
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POSICIÓN TAXONÓMICA

ECOLOGÍA Y HÁBITOS

Orden: Hemiptera
Familia: Naucoridae

Habitan zonas lentas de arroyos y ríos
pedregosos, adhiriéndose a troncos,
ramas y piedras.

DESCRIPCIÓN
Tienen el cuerpo ovalado, aplanado
dorso ventral y colores apagados.
El rostro es característicamente
corto y robusto, con la presencia de
antenas cortas que se ocultan bajo la
cabeza y no son fácilmente visibles.
Sus patas anteriores son raptoras,
con fémures robustos y ensanchados,
y los tarsos posteriores de dos
segmentos con dos uñas. Las patas
medias y posteriores son nadadoras,
con la presencia de hileras de pelos
largos.
Los fémures de las patas posteriores
son muy largos y se extienden más
allá del ápice del abdomen.

Generalmente prefieren zonas con
abundante vegetación en la ribera.
Se han adaptado a ambientes lóticos
debido a su capacidad para la
captación de oxígeno de forma muy
eficiente.
Aunque son buenos nadadores,
prefieren esconderse entre plantas
sumergidas y flotantes.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 3

TAMAÑO
De 5 a 20 mm.
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A
Familia Veliidae
A)

Fémures posteriores

60

POSICIÓN TAXONÓMICA
Orden: Hemiptera
Familia: Veliidae

DESCRIPCIÓN
Tienen un cuerpo corto y robusto,
cubierto de una densa pilosidad.
Se caracterizan por su cabeza
ancha y corta, con ojos grandes y
globosos, que generalmente alberga
un pequeño canal longitudinal en la
parte dorsal de la misma.
Las antenas, ubicadas en la cabeza,
están compuestas por 5 segmentos.

de cuerpos de agua dulce, con
márgenes vegetados, sobre plantas,
algas, troncos o raíces.
Algunos viven también en ambientes
terrestres húmedos, como hojarasca
o lodo.
Son predadores y carroñeros que
se alimentan de insectos muertos o
moribundos.
Algunas especies se caracterizan por
capturar las presas en grupo y son
fácilmente atraídos por la luz.
Son indicadores característicos de
aguas de tipo oligotróficas.

Las tibias anteriores poseen un
característico peine longitudinal, de
cortas espinas gruesas, mientras que
las tibias medias poseen una hilera
longitudinal de pelos.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA

Los fémures posteriores son cortos,
no se extienden más allá del ápice
del abdomen.

De 1 a 10 mm.

Índice BMWP: 3

TAMAÑO

ECOLOGÍA Y HÁBITOS
Habitan en una gran variedad
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MEGALOPTERA
En el marco del monitoreo biológico realizado por la CGGA del GADPO en
la provincia de Orellana, dentro del orden Megaloptera, se han registrado
especies pertenecientes a las familias Corydalidae.
Se trata de especies consideradas primitivas, de tamaño grande y que
forman parte de los insectos más llamativos de los medios acuáticos.
El desarrollo completo comprende las etapas de huevo, larva, pupa y adulto.
En la etapa larvar, la más larga de ellas y que se desarrolla en el medio
acuático, las especies pasan hasta por 13 estadios.
La etapa adulta, que generalmente terrestre, es la más corta, ya que
normalmente no supera una semana. En esta etapa las hembras realizan la
ovoposición sobre la vegetación semiacuática, con postas de huevos que
oscilan entre las 1.000 y 3.000 unidades.
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a
Familia Corydalidae
A)

Propatas anales con ganchos
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POSICIÓN TAXONÓMICA
Orden: Megaloptera
Familia: Corydalidae

DESCRIPCIÓN
Los cuerpos de estas especies son de
coloración oscura, oscilando entre las
tonalidades café oscuro y negro.

Son grandes depredadores que se
alimentan de una gran variedad de
pequeños animales acuáticos, así
como de larvas de insectos.
Son indicadores de aguas de tipo
oligotrófico o levemente mesotrófico.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA

Poseen un par de mandíbulas fuertes
y grandes.

Índice BMWP: 6

Tienen 3 pares de patas terminadas
con pequeñas pinzas.

TAMAÑO

Se caracterizan por tener ocho pares
de apéndices abdominales laterales
no segmentados, con un penacho
de branquias en los 7 primeros y un
par de propatas anales y ganchos en
cada una.

De 10 a 73 mm.

ECOLOGÍA Y HÁBITOS
Viven en aguas de corrientes limpias,
debajo de piedras, troncos o
vegetación sumergida.
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MESOGASTROPODA
En el marco del monitoreo biológico realizado por la CGGA del GADPO en la
provincia de Orellana, dentro del orden Mesogastropoda, se han registrado
especies pertenecientes a las familias Hydrobiidae y Thiaridae.
Existen mas de 30.000 especies dentro de este orden, la mayoría son
marinas, si bien también existen numerosas especies dulceacuícolas y
algunas terrestres.
Morfológicamente, se caracterizan por poseer una sola branquia pectinada
la cual está unida al manto, con un solo nefrido. La concha de las especies de
este orden es frágil y presentan un opérculo.
La ovoposición de las especies de este orden, en algunos casos, se realiza
mediante la producción de cápsulas de huevos.
Algunas especies mantienen una alimentación herbívora, aunque también
se han registrado especies de este orden que son parásitas o depredadoras
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Familia Hydrobiidae
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POSICIÓN TAXONÓMICA
Orden: Gastropoda
Familia: Hydrobiidae

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 3

DESCRIPCIÓN

TAMAÑO

Las conchas tienen una forma
trocoidal, característicamente
globosas y lisas, con tonalidades
generalmente de color café claro.

De 2.2 mm de alto y 1.2 mm
de ancho.

La espira es alta y la abertura tiene
una forma ovalada.
El opérculo es de tipo córneo
y muy delicado.

ECOLOGÍA Y HÁBITOS
Generalmente habitan fondos
limosos y sustratos duros, residiendo
sobre la vegetación acuática.
Existe un alto número de individuos
por especie, por lo que, a pesar de
su diminuto tamaño, son especies
significativas en la biocenosis.
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Familia Thiaridae
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POSICIÓN TAXONÓMICA
Orden: Gastropoda
Familia: Thiaridae

DESCRIPCIÓN
Son conchas de cuerpo alargado y
duro, de una coloración que va
desde marrón claro, oscuro e
inclusive negro.
Las conchas suelen ser gruesas y
con surcos profundos, presentando
un opérculo.
En los organismos más viejos, las
vueltas de la concha son, en número,
mayores a cinco y con la última
vuelta rota.

ECOLOGÍA Y HÁBITOS

Las especies de este orden son
omnívoras y en algunas ocasiones
oportunistas, alimentándose de
restos de hojas, detritos y algas.
Son organismos hermafroditas,
se pueden reproducir de manera
sexual y por partenogénesis.
Su reproducción es vivípira. Llevan
a las crías en un saco situado en la
cabeza hasta que se desarrollan y
son liberadas.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 3

TAMAÑO
De 5 a 50 mm de alto.

Habitan en aguas dulces y de curso
lento.
Resisten altos grados de
contaminación, por lo que no
son indicadores de buena calidad
de agua.
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ODONATA
En el marco del monitoreo biológico realizado por la CGGA del GADPO
en la provincia de Orellana, dentro del orden Odonata, se han registrado
especies pertenecientes a las familias Calopterygidae, Coenagrionidae,
Gomphidae, Libellulidae y Megapodagrionidae.
Las especies de este orden, se caracterizan por ser insectos hemimetábolos
de tamaño mediano. Su metamorfosis es gradual, con un periodo larval
acuático que oscila entre los 2 meses y los 3 o 4 años hasta alcanzar la
adultez, dependiendo de la especie.
La puesta de los huevos se realiza en el agua, en muchos casos sobre la
vegetación flotante o madera podrida, con una eclosión que oscila entre los
5 y los 40 días después de la posta.
Durante la etapa larvaria su vida es acuática, con una aguda visión que juega
un papel muy importante en su característica de especies depredadoras.
Debido a su alimentación, las ninfas desarrollan un aparato bucal masticador,
compuesto por un labium alargado y articulado, el cual impulsan hacia
delante y les permite capturar y sujetar fácilmente a sus presas.
Las etapas anteriores a la adultez son acuáticas, pero una vez completado
su desarrollo viven fuera del agua. En esta etapa endurecen su cuerpo y
adquieren tonalidades más oscuras en los primeros días de haber emergido.
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a

b

Familia Calopterygidae
A)

Antenas

B)

Agallas traqueales
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POSICIÓN TAXONÓMICA
Orden: Odonata
Familia: Calopterygidae

DESCRIPCIÓN
Son especies delgadas de color
castaño claro, con una cabeza
característicamente más estrecha que
el tórax.
Poseen antenas, cuyo primer
segmento es tan largo como la
combinación del resto.

Utilizan sus largas patas para trepar
raíces.
Son indicadores de aguas
oligomesotróficas.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 8

TAMAÑO
De 18 a 52 mm.

Tienen patas largas y tres agallas
traqueales largas al final del
abdomen.
Tienen labio con una incisión media
profunda y branquias de tres caras.

ECOLOGÍA Y HÁBITOS
Habita en quebradas de bosque y
abiertas, en zonas correntosas con
materia orgánica o vegetación.
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A

b
Familia Coenagrionidae
A)

Palpo labial con dientes puntiagudos

B)

Branquias traqueales
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POSICIÓN TAXONÓMICA
Orden: Odonata
Familia: Coenagrionidae

DESCRIPCIÓN
Son especies con el cuerpo delgado
y la cabeza más ancha que abdomen
y tórax.
Tienen antenas que se caracterizan
por tener todos los segmentos
iguales. También en la cabeza,
albergan un palpo labial con dientes
puntiagudos.

Las hembras pueden ovopositar
en la superficie del agua o sobre la
vegetación flotante.
Se alimentan de otros invertebrados.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 6

TAMAÑO
De 13 a 25 mm.

Poseen tres agallas traqueales largas
al final del abdomen, con forma
variada.

ECOLOGÍA Y HÁBITOS
Habitan prácticamente cualquier
cuerpo de agua dulce, aunque
las ninfas prefieren los rápidos
pedregosos y la vegetación de la
orilla.
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a

b
Familia Gomphidae
A)

Antenas

B)

Valvas rígidas al final del abdomen
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POSICIÓN TAXONÓMICA
Orden: Odonata
Familia: Gomphidae

DESCRIPCIÓN
Su cuerpo es grande y grueso, con
una cabeza característicamente más
estrecha que el tórax y con un labium
plano.
Poseen antenas de cuatro segmentos,
con el tercero de ellos más largo y
ancho que el resto.
Generalmente tienen dientes gruesos
y tarsos anterior y medio con dos
segmentos.

Las ninfas se entierran totalmente en
el sustrato del fondo, ya que están
adaptadas para poder cavar.
Si bien las ninfas pueden encontrarse
durante todo el año, se considera
que los adultos son estacionales.
Son indicadores de aguas
mesotróficas.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 8

TAMAÑO
De 12 a 38 mm.

Tienen tres valvas rígidas, cortas y
puntiagudas al final del abdomen.

ECOLOGÍA Y HÁBITOS
Generalmente habita en aguas
lentas y poco profundas como las
quebradas de bosque, pero algunas
especies también pueden hacerlo en
lagunas y pozas.
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A

Familia Libellulidae
A)

Labio en forma de cuchara

B)

Abdomen con espinas laterales

b
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POSICIÓN TAXONÓMICA
Orden: Odonata
Familia: Libellulidae

DESCRIPCIÓN
Tienden a ser robustas y de colores
claros, con la cabeza más estrecha
que el tórax.
Poseen el labio en forma de
cuchara. Los palpos labiales poseen
crenulaciones de llanas a profundas
en el margen distral.

Soportan altas temperaturas y aguas
eutroficadas.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 8

TAMAÑO
De 8 a 28 mm.

Tienen tres valvas rígidas, cortas y
puntiagudas al final del abdomen, así
como varias espinas en el segmento
abdominal.

ECOLOGÍA Y HÁBITOS
Habitan tanto en quebradas rocosas
con bosque o áreas abiertas, como
también en charcas, pantanos y
estuarios con poco flujo.
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A

Familia Megapodagrionidae
A)

Branquias globosas terminadas
en filamentos
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POSICIÓN TAXONÓMICA
Orden: Odonata
Familia: Megapodagrionidae

Generalmente son indicadores
de aguas característicamente
oligotróficas.

DESCRIPCIÓN

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA

Se trata de ninfas delgadas de
tonalidades color café claro.

Índice BMWP: 6

Sus segmentos antenales son de
tamaño similar y su prementón es
característicamente triangular, sin
presencia de setas mentonianas.

De 30 a 40 mm.

TAMAÑO

Poseen branquias infladas, globosas,
con forma de saco, algunas veces
cubiertas de setas y espinas y
siempre acabadas en un filamento
carnoso.
No poseen penachos de branquias
entre las branquias caudales.

ECOLOGÍA Y HÁBITOS
Habitan en quebradas y ríos de
bosque con flujo rápido y zonas con
vegetación en la orilla.
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plecopTerA
En el marco del monitoreo biológico realizado por la CGGA del GADPO en la
provincia de Orellana, dentro del orden Plecoptera, se han registrado especies
pertenecientes a las familias Perlidae.
Se trata de uno de los grupos más primitivos, con aspecto ortopteroide. Destacan
porque las ninfas son totalmente acuáticas, y en muy pocas excepciones están
ligadas a ambientes lóticos. Son considerados indicadores de buena calidad
de agua, ya que generalmente habitan aguas rápidas, frías y, por lo tanto, bien
oxigenadas.
Las especies en las etapas inmaduras (ninfas) y adultas son morfológicamente
muy similares, exceptuando la ausencia de las alas y los órganos genitales en las
primeras etapas. Las hembras realizan la ovoposición sobre el agua durante la
fase de vuelo.
Las especies pertenecientes a este orden se caracterizan morfológicamente por
presentar ojos desarrollados y separados, largas antenas, patas terminadas en
dos uñas y agallas en el tórax en la posición ventral. Estas especies son capaces
de realizar el proceso de respiración mediante las agallas y la superficie corporal.
Su actividad puede ser de carácter diurno, crepuscular o nocturno, dependiendo
de las especies. Su dieta se caracteriza por ser variada, ya que pueden ser
herbívoras (plantas acuáticas o algas), carnívoras (insectos o pequeños animales)
o detrítivoras (detritus).
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a

Familia Perlidae
A)

Patas con uñas tarsales

B)

Apéndices caudales

b
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POSICIÓN TAXONÓMICA

ECOLOGÍA Y HÁBITOS

Orden: Plecoptera
Familia: Perlidae

DESCRIPCIÓN

Habitan aguas rápidas y bien
oxigenadas, encontrándose
habitualmente debajo de piedras,
rocas o troncos.

De cuerpos alargados y con forma
que oscila entre aplanada y cilíndrica.

Son depredadores activos de
cualquier invertebrado acuático.

La coloración oscila entre los tonos
amarillo pálido, parduzco y café
oscuro o negro.

Las especies adultas son de vida
corta, de hasta 7 días.

La cabeza posee ojos ampliamente
separados, antenas largas y delgadas,
con partes bucales tipo masticador.
Las patas están bien desarrolladas,
sobrepasando el ápice del abdomen
cuando se encuentran extendidas, y
con dos uñas tarsales.
El abdomen termina en dos colas o
apéndices caudales.
En las aberturas del tórax se
encuentran agallas filamentosas y
ramificadas, presentando en algunas
ocasiones agallas anales.

En la reproducción pueden llegar a
poner hasta 1000 huevos.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 10

TAMAÑO
De 10 a 60 mm. Sin los apéndices
caudales miden entre 10 y 35 mm,
pero con ellos pueden llegar a medir
hasta 60 mm.
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PROSTIGMATA
En el marco del monitoreo biológico realizado por la CGGA del GADPO en
la provincia de Orellana, dentro del orden Prostigmata, se han registrado
especies pertenecientes a la subcohorte Hidrachnydia.
Este orden contiene los denominados “ácaros acuáticos”, un grupo que ha
desarrollado adaptaciones para colonizar ambientes acuáticos, en especial
de agua dulce.
A nivel morfológico, los grupos de este orden, presentan una variedad
de formas. Durante sus estados inmaduros, estas especies difieren
mucho de aquellas que se encuentran ya en etapa adulta. La duración
de su desarrollo dependerá de las necesidades del organismo y agentes
externos de su hábitat.
Durante la reproducción, las especies de este orden depositan los huevos
sobre piedras, vegetación o restos orgánicos. Existen también especies
que pueden reproducirse por partenogénesis.
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Subcohorte Hidrachnydia
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POSICIÓN TAXONÓMICA
Orden:
Prostigmata
Subcohorte: Hidrachnydia

DESCRIPCIÓN
Su forma es típicamente globular
u ovoide y de coloración vistosa,
que incluye tonalidades rojas,
verdes, amarillas y pardas.
Algunos de los géneros más
primitivos poseen un cuerpo
ligeramente blando.
Tienen el cefalotórax y
abdomen fusionados en un
solo cuerpo.
Poseen dos ojos pigmentados
cerca del margen anterior del
cuerpo, generalmente separados.

aguas termales u otras, por lo
que no se pueden considerar un
indicador específico de un tipo
de aguas.
Se alimenta de pequeños
crustáceos, insectos y gusanos,
si bien existen algunas
especies que son saprofitos o
parásitos. En el estado larvar,
generalmente actúan como
parásitos.
A pesar de poseer un sistema
traqueal, realiza el intercambio
gaseoso de la respiración a
través de la dermis o piel.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 8

ECOLOGÍA Y HÁBITOS

TAMAÑO

Habita en cuerpos de agua dulce
como arroyos, lagos, pantanos
o proximidades de cascadas,
pero también pueden habitar en

De 0.4 a 3 mm.
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trichoptera
En el marco del monitoreo biológico realizado por la CGGA del GADPO en
la provincia de Orellana, dentro del orden Trichoptera, se han registrado
especies pertenecientes a las familias: Calamoceratidae, Helicopsychidae,
Hydropsychidae, Leptoceridae y Philopotamidae.
Las especies de este orden viven en aguas correntosas, limpias y bien oxigenadas,
ubicándose debajo de piedras o material vegetal, si bien existen especies que
viven en aguas quietas de ríos o quebradas. Son especies indicadoras de aguas
característicamente oligotróficas.
Los trichopteros se caracterizan por construir sus propias casas o refugios de
formas muy variadas durante el estado larvario, que sirve de protección y a la vez
para capturar su propio alimento.
Su desarrollo completo dura entre 1 y 2 años, incluyendo las etapas de huevo, larva
(de mayor duración), pupa y adultez. En el estado larvar las especies transcurren
entre 5 y 7 estados que les caracterizan, con una posterior etapa pupal que dura
de 2 a 3 semanas y una etapa final adulta relativamente corta.
Las larvas juegan un papel importante en las cadenas tróficas de sus ecosistemas.
Generalmente se alimentan de material vegetal, algas y detritos, aunque existen
algunas especies que son depredadoras.
En etapa adulta son muy activas, especialmente en las primeras horas de la noche.
Es aquí cuando las hembras depositan los huevos en el agua y los preservan en
una manta gelatinosa.
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A

B
Familia Calamoceratidae
A)

Vista dorsal del especímen

B)

Casa aplanada de trozos de hojas
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POSICIÓN TAXONÓMICA
Orden: Trichoptera
Familia: Calamoceratidae

DESCRIPCIÓN
El cuerpo tiene unas branquias
filamentosas y con una
línea lateral de pelos finos.
El labro alberga una fila de setas
largas en su margen anterior.

Se alimentan de materia orgánica
en descomposición, asimilando los
nutrientes de bacterias y hongos que
se encuentran en ésta.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 10

TAMAÑO
Hasta a 20 mm.

Tiene las esquinas laterales
punteadas y alargadas hacia
adelante.
Construye una casa aplanada
conformada por piezas irregulares
procedentes de hojas, corteza o
granos de arena.

ECOLOGÍA Y HÁBITOS
Las larvas generalmente viven zonas
de corrientes lentas o ambientes
lóticos, siempre asociando su
hábitat a la presencia de hojarasca
sumergida.
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Familia Helicopsychidae
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POSICIÓN TAXONÓMICA
Orden: Trichoptera
Familia: Helicopsychidae

DESCRIPCIÓN
Construye una casita portátil con
arena o piedras en forma espiral o
de caracol, que posteriormente se
adhiere a rocas, piedras o troncos.
Tiene el cuerpo curvado y con
tubérculos laterales en el octavo
segmento.

de ríos, habitualmente adheridas al
sustrato pedregoso.
Se alimentan raspando algas y
dietritus de la superficie de piedras.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 8

TAMAÑO
De 3 a 7 mm.

La forma de la cabeza es de tipo
ovoide con labro prominente,
con placas bien desarrolladas y
esclerotizadas.
En la parte posterior del abdomen
posee una uña anal con una hilera
de dientes en forma de peine.

ECOLOGÍA Y HÁBITOS
Habitan en áreas de poca corriente
de ríos y quebradas, a veces en pozas
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a

Familia Hydropsychidae
A)

Branquias ventrales

B)

Uñas anales

b
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POSICIÓN TAXONÓMICA

ECOLOGÍA Y HÁBITOS

Orden: Trichoptera
Familia: Hydropsychidae

Habitan áreas abiertas con mucha
vegetación en las zonas bajas e
intermedias de ríos medianos a
grandes. No obstante, algunos
géneros se encuentran en zonas de
corriente rápida como las paredes de
las cascadas.

DESCRIPCIÓN
Su cuerpo es curvado con una ligera
forma de arco.
Poseen branquias ventrales
ramificadas en el tórax y abdomen,
con su piel a menudo cubierta
densamente de pelos. En la parte
final del abdomen poseen uñas
anales con setas.
La cabeza es ligeramente aplanada
dorsoventralmente y todos los
segmentos torácicos dorsales se
encuentran esclerotizados.
Si bien no construyen verdaderos
refugios, las larvas pueden estar
envueltas de seda entre piedras y
construir redes de filtrar de tamaño
considerable.

Se alimentan filtrando la materia
orgánica en suspensión mediante
unas redes finas que construyen en
una diversidad de hábitats.
Para la defensa de los territorios
de sus redes emite un sonido por
estridulación mediante unas estrías
en la parte ventral de la cabeza

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 5

TAMAÑO
De 5 a 25 mm.
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a
b

c
Familia Leptoceridae
A)

Patas posteriores alargadas

B)

Vista lateral del espcimen

C)

Casa cilindrica construida de arena
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POSICIÓN TAXONÓMICA
Orden: Trichoptera
Familia: Leptoceridae

DESCRIPCIÓN
El cuerpo es alargado, con las
patas posteriores largas, delgadas
y proyectadas hacia delante,
normalmente más largas que las
medias y las anteriores.
Tienen antenas pequeñas sobre el
margen anterior de la cabeza, que
son reconocibles.
En el abdomen tienen branquias
simples y algunas especies presentan
pelos finos y largos para nadar.

paredes de cascadas, rocas donde
hay corriente o zonas abiertas y
lentas de ríos, a menudo cubiertas
por musgo.
Las larvas son detritívoras y
depredadoras, con algunas especies
con capacidad para nadar.
Generalmente se alimentan de
materia orgánica en descomposición,
raspando la parte expuesta de rocas.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 10

TAMAÑO
De 10 a 15 mm.

Construyen una casita cilíndrica
o cónica, de forma alargada y de
material diverso que va desde ramitas
a plantas de seda.

ECOLOGÍA Y HÁBITOS
Generalmente se encuentran en
aguas limpias de alta montaña, en
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A

Familia Philopotamide
A)

Cabeza esclerotizada
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POSICIÓN TAXONÓMICA

ECOLOGÍA Y HÁBITOS

Orden: Trichoptera
Familia: Philopotamidae

Habitan en ecosistemas lóticos de ríos,
quebradas y manantiales de corrientes
medias a fuertes, generalmente con
fondo pedregoso.

DESCRIPCIÓN
Son de coloración amarillentaanaranjada y pronoto con el borde
posterior negro.

Se encuentran en acumulaciones de
hojarasca donde se alimentan de
materia orgánica, la cual absorbe
mediante el labro en forma de T.

Su cuerpo es blando y alargado,
presentando una ligera forma de
arco, sin la presencia de branquias en
la parte abdominal.

Construye tubitos de seda fina sobre
el sustrato, en la parte inferior de
piedras, o cerca de cascadas.

La cabeza es alargada y aplanada
dorso-ventralmente, representando
la única parte de su cuerpo
esclerotizada.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA

Se caracterizan por presentar un
labro membranoso transparente y en
forma de T.

TAMAÑO

Índice BMWP: 8

De 10 a 12 mm.
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RHYNCHOBDELLIDAE
En el marco del monitoreo biológico realizado por la CGGA del GADPO
en la provincia de Orellana, dentro del orden Rhynchobdellidae, se han
registrado especies pertenecientes a las familias Glossiphonidae.
Las especies de este orden son hirudíneos que no poseen mandíbulas.
Cuentan con una probóscide bucal evaginable a manera de aguja
hipodérmica, en una vaina retráctil.
Dentro de este orden se encuentran tanto especies marinas como
dulceacuícolas, las cuales están representadas en la familia Glossiphiniidae.
Las sanguijuelas de este orden son de importancia piscícola, ya que pueden
convertirse en vectores de enfermedades por Trypanosoma, bacterias y
virus para las poblaciones de peces.
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Familia Glossiphoniidae
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POSICIÓN TAXONÓMICA
Orden: Rhynchobdellidae
Familia: Glossiphoniidae

DESCRIPCIÓN
Se caracterizan por poseer un cuerpo
segmentado y deprimido.
Mantiene una apariencia un tanto
ovalada que se estrecha hacia la
parte delantera.
Se encuentran provistas de dos
ventosas en la parte anterior y
posterior del cuerpo.
El dorso puede ser rugoso, debido a
la presencia de papilas o liso.
No mantiene una cápsula cefálica, ni
tampoco posee concha ni apéndices
articulados.

Algunas especies de esta familia
pueden ser hematófagas,
alimentándose principalmente de
anfibios, peces, aves y reptiles. Para
ello usan una probóscide protráctil
para penetrar en la piel del huésped.
Los padres cargan los huevos
fertilizados, característicamente
frágiles, que no logran desarrollarse
si no son transportados por los
padres.

INDICADOR DE CALIDAD
DE AGUA
Índice BMWP: 3

TAMAÑO
De 7 a 39 mm.

ECOLOGÍA Y HÁBITOS
Habitan en ecosistemas de ríos, lagos
y lagunas. Suelen encontrarse debajo
de piedras y entre la vegetación.
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GLOSARIO
Ácaros

Organismo de la clase Arachnoidea con preferencia por
hábitats dulceacuícolas.

Agallas

Órgano del aparato respiratorio de animales de vida
acuática, también conocido como branquias.

Aguas lénticas

Cuerpos de agua cerrados, sin corriente ni flujo continuo.

Aguas lóticas

Cuerpos de agua con corrientes más menos rápidas,
de continuo movimiento.

Aguas mesotróficas

Cuerpos de agua con productividad primaria moderada
debido a una moderada presencia de nutrientes.

Aguas oligotróficas

Cuerpos de agua con productividad primaria baja
debido a una baja presencia de nutrientes.

Apéndice

Prolongación natural externa sobresaliente del cuerpo
de un organismo.

Ápice

Punta o extremo de un elemento.

BMWP

Índice de estimación biológica de la calidad de
agua, en referencia a la asignación de valores de
tolerancia, comprendidos entre 1 (organismos
muy tolerantes) y 10 (organismos intolerantes), a
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las familias de macroinvertebrados acuáticos presentes
en un punto de estudio. El índice se calcula mediante la
suma de los puntajes de todas las familias encontradas
en el sitio de estudio, reflejando como resultado el valor
final del índice.
Cápsula cefálica

Fusión de los metámeros para formar una estructura
compacta.

Cefalotórax

Región del cuerpo de los arácnidos y de un gran
número de crustáceos constituida por la fusión de
la cabeza con el tórax.

Cutícula

Estructura rígida que cubre la epidermis de un gran
número de invertebrados.

Detritívoras
o saprófitas

Organismos que se alimentan de detritos o materia
orgánica en descomposición. Son parte importante
en los ecosistemas, debido a que ayudan a descomponer
la materia orgánica y reciclar nutrientes.

Esclerotizado

Placa endurecida formada por quitina y proteínas
que forma parte del exoesqueleto de los artrópodos.

Espiráculo

Orificio respiratorio en el exoesqueleto de los insectos.
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Fémures

Tercer segmento de la pata (desde el cuerpo),
habitualmente el más grande.

Hábitat

Ambiente o ecosistema donde reside y desarrolla sus
actividades una población de insectos, peces, aves u
otros organismos vivos.

Herbívoros

Organismos que se alimentan de plantas. En la cadena
trófica son considerados como consumidores primarios.

Hermafrodita

Organismos que poseen órganos reproductivos de
los dos sexos, macho y hembra.

Holometábolos

Organismos que realizan una metamorfosis completa,
característica de los insectos, que atraviesan las fases
de embrión, larva, pupa e imago.

Labio

Parte de las piezas bucales que cierra la cavidad
preoral por abajo y posee un par de palpos con función
sensorial.

Maxilas

Piezas bucales de los insectos.

Maxilipedos

Apéndice torácico que por fusión y evolución
(en los crustáceos) se ha situado sobre los apéndices 		
bucales.
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Metamorfosis

Cambio que presentan determinados animales durante
su desarrollo biológico.

Mesotórax

Segundo segmento del tórax, habitualmente con un
par de patas y en insectos adultos puede tener
un par de alas.

Monitoreo

Acción de monitorizar, observar el curso de uno o
varios parámetros a lo largo del tiempo para detectar
posibles anomalías dentro de los ríos.

Ninfas

Estadio inmaduro de metamorfosis de algunos insectos,
que se caracteriza por la inmadurez
de las gónadas, esbozos alares y tamaño pequeño.

Ojos desarrollados

Ojos formados por varios lentes, que son la parte
externa de una unidad óptica individual.

Ovoposición

Expulsión de los huevos por parte de una hembra.

Partenogénesis

En la reproducción sexual, es el desarrollo de un nuevo
individuo a partir de una célula reproductora sin la
necesidad que exista un proceso de fecundación.

Palpos labiales

Apéndices pequeños del labium, son la parte
superior de las piezas bucales de los insectos.
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Papilas

Proyecciones de la superficie corporal que tienen
funciones sensitivas.

Pereiopodo

Apéndices torácicos en los decápodos que son
utilizados para desplazarse.

Perifiton

Composición de organismos (animales o plantas)
adheridos a un sustrato como hojas, rocas, troncos
u otros.

Propata

Patas falsas y carnosas que utilizan algunos organismos
para su fijación.

Protórax

Primer segmento del tórax, donde se aloja el primer
par de patas.

Pupa

Estadio por el que atraviesen algunos insectos previo
a la adultez.

Setas

Estructuras similares a pelos ubicadas a lo largo
de los segmentos corporales de los artrópodos.

Sustrato

Superficie donde una planta o animal vive. En el sustrato
pueden incluirse materiales tanto bióticos (hojas, troncos
y raíces como abióticos (raíces y sedimentos).
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Tarso

Quinto segmento de la pata (desde el cuerpo),
habitualmente subdividido.

Tensión superficial

Fuerzas cohesivas entre las moléculas de un líquido.

Tibia

Cuarto segmento de la pata de un insecto, desde
el cuerpo.

Uñas tarsales

Prolongaciones de la punta del tarso.

Vivíparo

Desarrollo del embrión dentro de una estructura
especializada.
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