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PRESENTACIÓN
PROTOCOLO SIMPLIFICADO Y
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L
os ríos son ecosistemas únicos y excepcionales 
por su diversidad y por la importancia y 
magnitud de las funciones ecosistémicas 
que en ellos ocurren. Por un lado proveen 

agua para diversas necesidades humanas como 
agricultura, ganadería, industria, y uso doméstico. 
Por otro lado, cumplen funciones globales 
importantes como autopurificación del agua, control 
de inundaciones y sequías, regulación de los flujos 
de sedimento, nutrientes y salinidad de estuarios, y 
mantenimiento de hábitat para peces, aves y otras 
forma de vida silvestre. 

A pesar de su gran importancia, muchos ríos 
alrededor del mundo se encuentran muy deteriorados, 
debido a extracción excesiva del agua de su cauce, o 
a la basura y otros contaminantes generados en las 
ciudades, pueblos, campos agrícolas o industrias 
circundantes. A estos problemas de contaminación 
y sobre-explotación, hay que añadir el escaso 
conocimiento que aun existe entre los gestores de este 
recurso y público en general acerca de la importancia 
y funcionamiento de nuestros ecosistemas acuáticos.

Actualmente, científicos y gestores del agua de 
diversas ramas trabajan generando protocolos, 
guías, y estrategias para el monitoreo, gestión y 
manejo de ecosistemas acuáticos. Como resultado 
de estos esfuerzos, ya existen tratados y documentos 
técnicos que pueden servir de base para guiar el 
manejo de ecosistemas acuáticos en diferentes 
regiones geográficas. Sin embargo, la protección, 
manejo y la restauración de ecosistemas no solo 
requiere la participación de gestores, sino también el 
involucramiento de los habitantes de las ciudades y 
pueblos que viven cerca de estos cuerpos de agua, 
ya que de sus prácticas y comportamiento dependen 
las condiciones para mejorar el manejo y el estado 

de conservación de estos ecosistemas. Para esto 
es necesario que los ciudadanos conozcamos más 
acerca de los ríos  y riachuelos, su constitución y 
funcionamiento, para que seamos capaces de evaluar 
su estado y entender los cambios o impactos que 
generan nuestras actividades. En este contexto, 
aquí presentamos un protocolo simplificado para 
la evaluación de parámetros  de calidad del agua 
(CERA-S), que tiene como objetivo el permitir el 
seguimiento y monitoreo del estado de los ríos, de 
una forma rápida y con participación directa de 
ciudadanos no profesionales, interesados en los 
recursos hídricos.  Además, presentamos una guía 
didáctica para identificación de las principales 
familias de invertebrados acuáticos para la zona 
Andina del Ecuador (sobre los 2000 m), con un índice 
simplificado del ABI (Andean Biotic Index-S) para que 
se utilice en iniciativas locales de biomonitoreo.   

Este documento es el producto de un esfuerzo 
colaborativo de académicos de la Universidad San 
Francisco de Quito (USFQ), la Universitat de Barcelona 
(UB) y el Fondo para la Protección del Agua -FONAG. 
Esta iniciativa se enmarca en el proyecto Funcionalidad 
y Calidad Ecológica de Ríos Altoandinos (FUCARA) que 
ejecutan el Laboratorio de Ecología Acuática de la 
USFQ y el Grupo de Investigación F.E.M. (Freshwater 
Ecology and Management) de la UB y cuenta con 
el financiamiento de la Agencia Española para la 
Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID). 

Esperamos que líderes, guardaparques comunitarios, 
estudiantes y ciudadanos que viven cerca de ríos 
andinos utilicen esta guía para conocer más de cerca 
su estado ecológico y participen activamente en su 
protección y conservación.
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LOS RÍOS Y 
RIACHUELOS DE 
LOS ANDES

E
n la cordillera de los Andes nacen varios 
tipos de riachuelos: los que drenan glaciares 
y empinadas montañas, los que fluyen desde 
de acuíferos subterráneos, los que se escurren 

de suelos orgánicos y los que salen de lagunas y 
humedales. Estos ríos y riachuelos son excepcionales 
no solo por su belleza escénica, sino también porque 
en su paso adoptan las características químicas de 
los terrenos que recorren y proveen varios servicios 
ecosistémicos vitales para nuestras sociedades. Estos 
riachuelos altoadinos atraviesan principalmente tres 
tipos de ecosistemas: los páramos, el bosque andino 
montano alto y el bosque andino montano bajo 
(Sierra, 1999). 

Los páramos son un conjunto de ecosistemas de 
alta montaña (3000 a 4500 m) que se caracterizan 
por una alta pluviosidad, bajas temperaturas y un 
alto endemismo de especies vegetales y animales. 
Incluyen varias formaciones vegetales características, 
predominando los pajonales y zonas mixtas dominadas 
por varias especies de arbustos esclerófilos como 
chilcas (Baccharis sp.), romerillos (Hypericum spp.) 
y palos de luz (Loricaria spp.). Pero además de 
su peculiar vegetación, los páramos también se 
caracterizan por la presencia de suelos profundos y 

orgánicos, que se desarrollan por la acción combinada 
de la humedad, las bajas temperaturas y las bajas 
tasas de descomposición de materia orgánica. Esta 
capa orgánica, junto con las altas precipitaciones, 
permiten que el suelo del páramo funcione como un 
regulador hídrico, liberando poco a poco el agua a los 
ríos y manteniendo en ellos un flujo base constante a 
lo largo de casi todo el año. 

Además de su efecto regulador, los páramos alimentan 
a ríos de zonas bajas proveyéndoles nutrientes, 
material orgánico y sedimentos. Adicionalmente, los 
ríos de páramo son fundamentales en la purificación 
del agua, la prevención de la erosión, la conservación 
del suelo y de la biodiversidad, la provisión de agua 
y el mantenimiento de la belleza escénica. Por su 
parte, los bosques andinos montano alto (2500-3000 
m) y montano bajo (2000-2500 m) se caracterizan 
por una cobertura boscosa continua que se desarrolla 
en pendientes empinadas y bajo condiciones de 
muchísima lluvia y alta nubosidad. Los árboles son 
típicamente bajos (10 a 25 m) y presentan copas 
amplias con ramas retorcidas y cubiertas por una 
gran abundancia y diversidad de plantas epifitas. Los 
bosques de alisos andinos (Alnus acuminata) son muy 
comunes este tipo de ecosistema.
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FOTOGRAFÍA: Esteban Suárez
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Debido a los amplios gradientes altitudinales, los 
ríos de páramo y de los bosques andinos montano 
alto y bajo, se caracterizan por ser rápidos, fríos, 
turbulentos, altamente oxigenados y poseen miles 
de organismos acuáticos que son claves para su 
funcionamiento. Entre los más llamativos están 
los invertebrados acuáticos, un diverso grupo de 
organismos que se caracterizan por ser buenos 
indicadores del estado ecológico de los ríos y por lo 
tanto muy utilizados en iniciativas de biomonitoreo 
alrededor del mundo (Prat et al. 2009). Una porción 
considerable de estos invertebrados está representada 
por especies de insectos que presentan ciclos de 
vida complejos, con estadios larvarios adaptados 
para la vida acuática, y adultos de hábitos terrestres. 
Entre los más importantes están las efímeras (orden 
Ephemeroptera), algunos mosquitos (Diptera), y las 
moscas de funda (Trichoptera), entre muchos otros.

En los ríos altoandinos, muchas especies de 
invertebrados acuáticos son nuevas para la ciencia 
(Holzenthal & Flint 1995, Ríos- Touma & Hozenthal 
submitted) y su ecología e historia natural son aún muy 
desconocidas (pero ver Jacobsen et al. 2008). Desde 
este punto de vista, es sumamente importante que 
los próximos años contemplen una mayor producción 
de estudios sobre el funcionamiento de estos ríos 
(Encalada et al. 2010, Dangles et al. 2011), la ecología 
de los organismos que viven en ellos, y el monitoreo de 
la integridad de sus comunidades y de la calidad de 
su agua. Este nuevo conocimiento será cada vez más 
importante en el contexto de la demanda creciente de 
agua para consumo humano, irrigación y generación 
de energía, y de la intensificación de amenazas como 
la introducción de especies exóticas (Vimos 2010), 
y la grave contaminación de estos ríos, debido al 
manejo inadecuado de la cuencas hidrográficas 
(Ordóñez 2011). Desde esta perspectiva, el manejo 
y la conservación de los ecosistemas acuáticos 
demandan nuevas estrategias para la gestión que 
consideren la naturaleza integral de las cuencas 
hidrográficas, y que involucren intensamente a los 
actores que dependen directa o indirectamente del 
agua de proveen estos ecosistemas.
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FOTOGRAFÍA: Esteban Suárez
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1 -  INTRODUCCIÓN

¿Qué es la calidad ecológica de los ríos?

Hablar de calidad ecológica de los ríos es hablar de 
su salud o su funcionamiento como ecosistemas. La 
calidad ecológica es una medida integral del estado en 
el que se encuentra el ecosistema e incluye la evaluación 
tanto de los alrededores del río como del ambiente 
acuático. En otras palabras, es un diagnóstico que 
integra información sobre el bosque de ribera y las áreas 
adyacentes, el canal y el lecho del río (características 
hidromorfológicas), y los organismos que los habitan 
(peces, macroinvertebrados, algas, o bacterias).

¿Por qué es importante saber cuál es la calidad 
ecológica de los ríos?

•	 Porque	queremos	agua	limpia.	
•	 Porque	queremos	ríos	saludables	y	lindos.	
•	 Porque	queremos	que	los	animales	y	plantas	

acuáticas vivan en nuestros ríos. 

La buena salud de los ecosistemas acuáticos y la 
buena calidad del agua dependen de cómo manejamos 

nuestra cuenca y los recursos hídricos. Este manejo y 
las alteraciones producidas en la ribera y en el canal 
modifican la calidad ecológica del río. Diagnosticar 
el estado de salud de los ríos nos permite identificar 
los problemas de contaminación y definir estrategias 
o cambios en nuestras costumbres que nos permitan 
mejorar la calidad del agua que utilizamos y proteger 
los ecosistemas acuáticos y las especies que viven 
en ellos.

En la región Andina, es especialmente importante, 
conocer la calidad ecológica de los ríos, ya que 
muchas personas utilizan agua de ríos que reciben 
gran cantidad de contaminación a su paso por tierras 
agrícolas o ganaderas, poblados y ciudades. Además, 
esta agua que puede estar contaminada, luego es 
usada por otras personas que viven río abajo. 

¿Cómo medimos la calidad ecológica de los ríos?

La calidad ecológica de los ríos se mide evaluando 
los componentes clave del ecosistema que son 
responsables de la biodiversidad y el funcionamiento 
de los ríos como ecosistema: la vegetación de ribera, 
las características del canal del río y las comunidades 
biológicas, así como la medida de diversos parámetros 

PROTOCOLO

CERA-S

02
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físico-químicos. Para hacer una evaluación completa 
y detallada se puede aplicar el protocolo C.E.R.A 
(Calidad Ecológica de Ríos Altoandinos) de Acosta et 
al. (2009) que se encuentra en esta página web:
http://www4.ub.edu/r iosandes/index.php/
articulos.html. 

El protocolo CERA-S es una simplificación del anterior 
diseñada para su uso por personas que no son biólogos 
o ecólogos, pero que tienen interés en realizar una 
evaluación rápida y confiable sobre el estado y la 
calidad ecológica de los ríos. Con esta información 

se pretende que ciudadanos, líderes comunitarios, 
funcionarios públicos o estudiantes, puedan valorar 
cuál es el estado de su río, preguntarse por qué se 
encuentra en esta situación, y buscar la manera 
de promover su adecuado manejo, protección y/o 
restauración. La base del protocolo es la valoración 
de la calidad biológica del río y las características 
de su entorno y su representación mediante una 
combinación sencilla de colores que permite a quien 
no tiene una formación científica especializada 
observar rápidamente cual es el estado de salud de 
su río.

Lecho del río: es el espacio permanentemente 
inundado, incluso en los momentos de caudal bajo.

Canal principal del río: zona por la que circula el 
agua de forma habitual, incluyendo los períodos de 
pequeñas crecidas. 

Zona de inundación del río: lugar por el que circula el 
agua en los momentos que el río está muy crecido.

Ribera del río: espacio situado en la zona de inundación 
donde crecen matorrales o árboles típicos del borde 
del río y que suelen ser diferentes de los árboles y 
matorrales propios del paisaje circundante. 

Evaluación de la Calidad Ecológica

Para aplicar el protocolo CERA-S se escoge un tramo de 
río que mida entre 50 y 100 metros de longitud. En este 
tramo se observan y valoran dos grupos de variables:

1- Las características hidromorfológicas: La vegetación 
de la ribera, el paisaje próximo al río, y algunos 
elementos del canal del río, como su forma y sustrato. 

2- Los organismos que habitan en el agua: los 
macroinvertebrados (ver guía página 32).

Finalmente, se combinan las valoraciones de estos 
dos grupos y se obtiene la evaluación de la calidad 
ecológica.

El río como ecosistema fluvial ¿Dónde hay que observar?
Antes de empezar hay que reconocer las siguientes partes del río:

Esquema modificado de Prat, Puertolas & Rieradevall, 2008.
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2 - LA RIBERA Y EL CANAL FLUVIAL

El objetivo es valorar cual es el grado de degradación 
del canal fluvial y de la vegetación de ribera 
adyacente que son el soporte de las comunidades 
biológicas del río. Algunas veces, aunque la calidad 
del agua (química y física del río) sea buena, la 
alteración del canal y de las riberas afecta a las 
comunidades biológicas del río y puede reducir su 
diversidad.

Analizaremos ocho aspectos de la vegetación de ribera 
y de la naturalidad del canal del río. Estos aspectos 
son clave en el mantenimiento de las comunidades 
biológicas y de la calidad del agua. Para el análisis 
de estos índices haremos una evaluación cualitativa 
de cada característica asignando valores de 0 a 5 de 
acuerdo a la siguiente tabla:

A. Estructura y naturalidad de la vegetación de ribera

En esta primera sección evaluaremos la vegetación 
que se encuentra en las orillas de los ríos y en las 
áreas de inundación, que constituyen la vegetación 
de ribera. Esta vegetación depende de en donde nos 
encontramos. Si estamos en el páramo esta vegetación 
será distinta de si estamos en el bosque andino. 

A.1. Vegetación de ribera de páramo.

Si nuestro río está rodeado por cualquier vegetación natural de páramo:

Valor Estado de la variable

0 Pésimo

1 Malo

2 Regular

3 Moderado

4 Muy bueno

5 Excelente

PÁRAMO HERBÁCEO
(puntuación asignada 5)

PÁRAMO MIXTO 
(puntuación asignada 5)

PÁRAMO DE FRAILEJONES
(puntuación asignada 5)

FOTOGRAFÍA: Narcís Prat y María Rieradevall FOTOGRAFÍA: Blanca Ríos Touma FOTOGRAFÍA: Esteban Suárez
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Decimos que esta vegetación de ribera tiene un grado 
de naturalidad excelente (valor 5 en el índice).

Si no es así y está rodeado de hierbas pisoteadas por 
ganadería o zonas agrícolas decimos que tiene una 
naturalidad regular (valor 2 en el índice).

Por último, si inmediatamente al lado del río tenemos 
tierra baldía o cangahua el grado de naturalidad de la 
ribera es pésimo (valor de 0 en nuestro índice).

A.2. Vegetación de ribera de bosque.

Si la vegetación que encontramos está compuesta 
por árboles o bosques mixtos de especies nativas 

(o propias de la zona) el grado de naturalidad es 
excelente (valor de 5 en nuestro índice).

TIERRA BALDÍA O CANGAHUA 
(puntuación asignada 0)

PÁRAMO DEGRADADO  
(HIERBAS CORTAS Y PISADAS) (puntuación asignada 2)

FOTOGRAFÍA: Blanca Ríos Touma

BOSQUE   MIXTO
(puntuación asignada 5)

FOTOGRAFÍA: Esteban Suárez

BOSQUE DE POLYLEPIS
(puntuación asignada 5)

FOTOGRAFÍA: Esteban Suárez

FOTOGRAFÍA: Blanca Ríos Touma
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Si la vegetación de ribera está compuesta mayormente 
por arbustos o árboles introducidos como pinos o 

eucaliptos, entonces el grado de naturalidad de la 
ribera es moderado (valor 3 en nuestro índice).

Así mismo, si la vegetación de ribera está compuesta por cultivos o pastos, entonces el grado de naturalidad es 
malo (valor 1 en nuestro índice)

PASTOS 
(puntuación asignada 1)

CULTIVOS 
(puntuación asignada 1)

FOTOGRAFÍA: Esteban Suárez FOTOGRAFÍA: Verónica Ordoñez

 MATORRAL ARBUSTOS
(puntuación asignada 3)

PLANTACIÓN EUCALIPTOS Y PINOS
(puntuación asignada 3)

FOTOGRAFÍA: Esteban Suárez FOTOGRAFÍA: Blanca Ríos ToumaFOTOGRAFÍA: Blanca Ríos Touma
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Finalmente, si la ribera está compuesta por tierra baldía o cangahua el grado de naturalidad es pésima (valor 
de 0 en nuestro índice).

CONTINUO
(puntuación asignada 5)

MANCHAS GRANDES
(puntuación asignada 3)

MANCHAS AISLADAS
(puntuación asignada 1)

B. Continuidad de la ribera

En esta sección evaluamos si la vegetación de ribera 
es continua o si se presenta a manera de parches a lo 
largo del tramo que analizamos.

Si la vegetación es continua, sin partes donde haya 
pastos o cultivos, entonces tiene una continuidad 
excelente y un valor de 5 en nuestro índice.

Si la vegetación de ribera se presenta como parches 
interrumpidos por cultivos, infraestructuras o pastos, 
entonces tiene una continuidad moderada y un valor 
de 3 en nuestro índice.

Si la vegetación de ribera está solo en pequeños 
parches alejados entre si, entonces la continuidad 
será mínima con un valor en nuestro índice de 1.

TIERRA BALDÍA O CANGAHUA
(puntuación asignada 0)

FOTOGRAFÍA: Blanca Ríos Touma
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C. Conectividad de la vegetación de ribera con 
otros elementos del paisaje adyacentes o próximos

En este apartado evaluamos si la vegetación que 
hay en la ribera está conectada con otros paisajes 
naturales o si, por el contrario, está rodeada de 
plantaciones, potreros o elementos urbanos.

Si el paisaje próximo a la zona de ribera está 
compuesto de vegetación natural (páramo o bosque) 
en más de un 75%, entonces la conectividad es 
excelente y puntúa 5 en nuestro índice, siempre que 
no haya elementos urbanos.

Si el paisaje próximo a la zona de ribera está 
compuesto por una combinación de bosques con 
cultivos cuya superficie sea inferior al 50 %, entonces 
la conectividad es moderada y obtiene 3 puntos en 
nuestro índice. No deben existir elementos urbanos.

Sin embargo, si los cultivos ocupan más del 50 % 
del paisaje adyacente al río la conectividad es mala 
(valor de 1 en nuestro índice), aunque no existan 
elementos urbanos.

FOTOGRAFIA: Blanca Ríos Touma

FOTOGRAFÍA: Esteban Suárez

 VEGETACIÓN NATURAL

CULTIVOS Y PASTOS

FOTOGRAFIA: Blanca Ríos Touma

FOTOGRAFIA: Narcís Prat y María Rieradevall
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Si la vegetación de ribera está próxima a elementos 
de urbanismo (viviendas, carreteras paralelas al río), 
pero estos elementos ocupan menos del 50% del 
paisaje (habitualmente solo en un margen del río)  
entonces hay conectividad mala (o regular) y por 
lo tanto puntúa 2 en nuestro índice, siempre que el 

resto del paisaje esté ocupado por bosque. Si está 
ocupado por agricultura, el valor será de 0 puntos. 
Si los elementos de urbanismo ocupan más del 
50% del paisaje adyacente (situándose en los dos 
márgenes) la conectividad es nula y por lo tanto el 
valor en nuestro índice es 0.

D. Presencia de basuras y escombros 

La presencia de basura en el área de la vegetación 
de ribera, ya sea en el páramo o en el bosque, es 
una alteración que debe ser tomada en cuenta, y será 
evaluada de acuerdo a la dificultad que represente 
limpiarla o removerla.

Si encuentras basura de forma aislada y fácil de 
remover (por ejemplo con una minga de una mañana) 
das 2 puntos al índice.

Si encuentras basura acumulada en forma de 
botadero (que se pueden sacar solo con maquinaria 
y remoción de tierra) entonces deberás dar 0 puntos. 

Si no hay basura ni escombros asigna 5 puntos.

FOTOGRAFIA: Narcís Prat y María Rieradevall

INFRAESTRUCTURAS - ELEMENTOS DE URBANISMO

FOTOGRAFIA: Narcís Prat y María Rieradevall

RIBERA SIN BASURAS  
NI ESCOMBROS

(puntuación asignada 5)

RIBERA CON BASURAS Y/O
ESCOMBROS ESCASOS

(puntuación asignada 2)

RIBERA CON BASURAS Y/O
ESCOMBROS ABUNDANTES

(puntuación asignada 0)

FOTOGRAFIA: Esteban Suárez FOTOGRAFIA: Natalia Garcia FOTOGRAFIA: Blanca Ríos Touma
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Si uno de los lados del canal del río está modificado 
por una estructura sólida entonces la naturalidad es 
mala (valor de 1 en nuestro índice).

E. Naturalidad del canal fluvial

En esta sección empezaremos a evaluar el canal del 
río y su forma. Si el río no muestra signos de que 
su cauce haya sido modificado, no esté rectificado ni 
canalizado, y no tiene cemento, ni estructuras sólidas, 
consideraremos que es completamente natural, y 
que su grado de naturalidad es excelente y obtiene 5 
puntos en nuestro índice.

CANAL NATURAL
(puntuación asignada 5)

FOTOGRAFIA: Narcís Prat y María Rieradevall

Si por otro lado, las terrazas adyacentes al río han 
sido modificadas para hacer plantaciones o para 
pasto para ganado, entonces el grado de naturalidad 
del canal del río es moderado y por lo tanto obtiene 
un 3 en nuestro índice.

CANAL MODIFICADO POR TERRAZAS SIN CEMENTO 
(puntuación asignada 3)

FOTOGRAFIA: Narcís Prat y María Rieradevall

CANAL CON ESTRUCTURAS RÍGIDAS PARCIALES
(puntuación asignada 1)

FOTOGRAFIA: Blanca Ríos Touma
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Cuando los dos lados del canal del río están 
modificados por estructuras sólidas, entonces el 
grado de  naturalidad del canal del río es nulo y por lo 
tanto obtiene un 0 en nuestro índice.

F. Composición del sustrato

En esta sección evaluamos la presencia de los distintos sustratos que encontramos en el lecho río y que se 
describen en la siguiente figura:

Por cada tipo de sustrato 
presente se suma un 
punto. Al final tendrás 
tantos puntos como tipos 
de sustrato se encuentren 
en el sitio donde realices la 
evaluación. Los principales 
tipos de sustratos son: 
bloques, piedras, cantos, 
grava, arena, arcilla y lodo. 

CANAL TOTALMENTE MODIFICADO
POR ESTRUCTURAS RÍGIDAS (puntuación asignada 0)

FOTOGRAFIA: Narcís Prat y María Rieradevall

FOTOGRAFIA: Blanca Ríos Touma
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REGÍMENES-PROFUNDIDAD

RÁPIDO-SOMERO

RÁPIDO-PROFUNDO

LENTO-SOMERO

LENTO-PROFUNDO

SUMA

SI ESTÁN LAS CUATRO
OPCIONES

PUNTUACIÓN FINAL

PUNTUACIÓN

=

PUNTUACIÓN

=       +1

PUNTUACIÓN

=

1

1

1

1

0

0

0

0

PRESENTE      AUSENTE

Si están las cuatro opciones se sumará 1 punto extra al final.

G. Regímenes de velocidad y profundidad del río

En esta sección evaluamos las distintas profundidades 
presentes en el río, así como la velocidad del agua. 
Esto puede hacerse de forma sencilla observando 
la presencia de cuatro combinaciones posibles 
de velocidad y profundidad en el lecho del río (i.e. 
rápido-somero, rápido-profundo, lento-somero, lento-
profundo). Consideramos una zona somera aquella 
que tienen profundidades menores a 0,4m. Una 

zona rápida es aquella por dónde el agua corre de 
forma aparente, esto quiere decir que si depositamos 
un objeto flotante (una hoja o ramita) éste debería 
recorrer por lo menos 30 cm en un segundo.

Cada combinación aporta un punto, y se añade 
un punto más si el tramo de río tiene las cuatro 
combinaciones. 
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HOJARASCA

FOTOGRAFIA:LEA-USFQ

TRONCOS Y RAMAS

FOTOGRAFIA: Blanca Ríos Touma

DIQUES NATURALES

FOTOGRAFIA: Blanca Ríos Touma

RAICES SUMERGIDAS

FOTOGRAFIA: Natalia Garcia

La presencia de cada uno de estos suma un punto. 

VEGETACIÓN ACUÁTICA
SUMERGIDA (MUSGOS Y PLANTAS)

FOTOGRAFIA: Andrea Encalada

VEGETACIÓN ACUÁTICA
SUMERGIDA (ALGAS)

FOTOGRAFIA: Narcís Prat y María Rieradevall

H. Elementos de heterogeneidad

Esta sección evalúa elementos de heterogeneidad que favorecen el aumento de biodiversidad de organismos 
acuáticos. Los elementos que se evalúan son:
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PUNTUACIÓN

ESTRUCTURA Y NATURALIDAD DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA

CONTINUIDAD DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA A LO LARGO DEL RÍO

CONECTIVIDAD DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA CON OTROS 

ELEMENTOS DEL PAISAJE ADYACENTES O PRÓXIMOS

PRESENCIA DE BASURAS Y ESCOMBROS

NATURALIDAD DEL CANAL FLUVIAL

COMPOSICIÓN DEL SUSTRATO

REGÍMENES DE VELOCIDAD Y PROFUNDIDAD DEL RÍO

ELEMENTOS DE HETEROGENEIDAD

A

B

C

D

E

F

G

H

10

20

30

0

10

20

28

35

40
40

SUMA =

CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA

Finalmente, sumaremos el total de cada apartado en un 
solo valor y lo compararemos con la siguiente escala:
 
•	 Si	el	valor	está	entre	0	y	10	la	calidad	

hidromorfológica del río será pésima.

•	 Si	el	valor	está	entre	10	y	20	será	mala.	

•	 Entre	20	y	28	será	moderada.	

•	 Entre	28	y	35	será	buena.	

•	 Valores	mayores	a	35	denotan	calidad	excelente.

3 - CALIDAD BIOLÓGICA DEL RÍO

En el río habitan muchos tipos de organismos, 
como peces, invertebrados, bacterias o algas. Cada 
uno de ellos ha evolucionado en estos ambientes 
naturales y, por tanto, presenta distintos niveles de 
tolerancias a la contaminación del agua. Algunas 
especies son muy sensibles a la contaminación 
y frente a una pequeña alteración desaparecen. 
Otras son un poco más tolerantes pero, cuando 
los niveles de contaminantes aumentan, también 
desaparecen del río. Finalmente solo unas pocas 
resisten niveles altos de contaminación e incluso si 
la contaminación es muy fuerte, como en el caso de 
algunas explotaciones mineras, no encontraremos 
casi ningún organismo vivo (siempre hay alguna 
bacteria).

El grupo que hemos escogido para evaluar la calidad 
biológica del río son los macroinvertebrados (guía 
página 32). Este grupo de animales suele estar en 
todos los tipos de cuerpos de agua (lagunas, ríos, 
riachuelos, pozas), son muy variados (diversos) y 
abundantes. La presencia de distintas especies (o 
familias) con diferentes niveles de tolerancia a la 
contaminación, es un testigo de los cambios de 
la calidad del agua que se han producido por lo 
menos un mes antes del momento de estudio. En 
los Andes, los macroinvertebrados son cada vez más 
estudiados y cada día sabemos más sobre ellos. Aquí 
presentamos una forma muy fácil y simplificada de 
evaluación biológica usando los macroinvertebrados. 
Si quieres hacer un estudio más profundo, te 
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recomendamos que utilices el índice ABI (Ríos-Touma 
et al. in prep. Acosta et al. 2009 y Prat et al. 2009)  
(http://www4.ub.edu/riosandes/index.php/
articulos.html) y la guía de invertebrados comunes 
que está dentro de este manual (guía página 32).

Para obtener una muestra de los invertebrados del 
agua es necesario capturarlos con una red. Para 
esto puedes usar un cedazo o cernidor de cocina, o 
fabricarte uno similar a estos:

Es necesario que tomes precauciones para que no 
caigas en el agua y te lastimes. Tienes que tomar la 
red y remover con la mano o el pie todos los sustratos, 
plantas y raíces sumergidas que encuentres dentro 
del río. Harás esto comenzando en el extremo ubicado 
en la zona inferior (río abajo) del tramo de río que 
estás evaluando e irás subiendo por el lecho del río 
hasta que hayas pasado la red por todos los tipos de 
sustratos que encuentres.

Al final, todo lo que quede atrapado dentro de la red 
lo pones en una lavacara o bandeja (preferiblemente 
de color blanco) con agua y en ella podrás observar 
los invertebrados presentes en el río. Observa bien tu 
muestra y trata de identificar los organismos con la 
guía fotográfica presente en este manual (página 32).

RED SURBER Y RED DE MANO 

En el siguiente cuadro, con colores están clasificados 
los invertebrados indicadores de calidad más 
comunes presentes en los ríos altoandinos. Con 
azul están identificados los menos tolerantes a la 
contaminación. Los verdes son un poquito más 
tolerantes pero no mucho. Los que están localizados 

en la columna amarilla son medianamente tolerantes 
a la contaminación. Los de la columna naranja son 
muy tolerantes a la contaminación y si no encuentras 
macroinvertebrados, es que el agua está tan 
contaminada que no hay vida macroscópica en el río 
y está en estado muy crítico (columna roja):
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Lo primero que tienes que hacer es fijarte si tienes 
algún invertebrado de los localizados en la columna 
azul. Si no es así sigue a la verde, luego a la amarilla 
y después a la naranja. 

El valor del índice que mide la calidad biológica se 
obtiene utilizando el cuadro siguiente.

Calidad excelente: sólo si encuentras al menos dos de 
los invertebrados de la columna azul.

Calidad buena: Si encuentras como mínimo dos 
invertebrados de la verde o uno de la azul y otro de la 
verde o amarilla.

Calidad moderada: Si encuentras solo uno verde y 
uno amarillo, o dos del amarillo.

Calidad mala: Si encuentras solo un invertebrado azul, 
verde o amarillo con otro localizado en la columna 
naranja, o solo dos naranjas.

Calidad pésima: si solo encuentras un tipo de 
invertebrado o ninguno.

Invertebrado  # 1

In
ve

rt
eb

ra
d

o
  #

 2

BLEPHAROCERIDAE HYALELLA

PLECOPTERA ELMIDAE

LEPTOCERIDAE

LIMNEPHILIDAE

LEPTOPHLEBIDAE

CHIRONOMIDAE VERDE

SIMULIIDAE

HIRUDINEA

CHIRONOMIDAE ROJO

SIN
VIDA

ANIMAL

SYRPHIDAE

OLIGOCHAETA

GASTEROPODA

BAETIDAE

SCIRTIDAE

HYDROBIOSIDAE

LEPTOHYPHIDAE

SUMA: SUMA: SUMA: SUMA: SUMA:

Ilustraciones realizadas por: María Rieradevall, excepto Familias: Leptohyphidae, y Syrphidae realizadas por Carolina Arroyo     
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4 - CALIDAD ECOLÓGICA DEL RÍO: COMBINACIÓN DE LA CALIDAD 
BIOLÓGICA, LA CALIDAD DE LA RIBERA Y CANAL FLUVIAL 
(HIDROMORFOLÓGICA)

Finalmente, para evaluar la calidad ecológica del 
río, combinas los resultados de la evaluación de la 
calidad hidromorfológica con los de calidad biológica. 

Utiliza el siguiente cuadro combinatorio para obtener 
la calidad final:

CALIDAD BIOLÓGICA

C
A

LI
D

A
D

 H
ID

R
O

M
O

R
FO

LÓ
G

IC
A

10

20

28

35

40
40

10

20

30

Si el resultado de combinar las dos evaluaciones es 
azul, entonces la calidad ecológica del río es excelente. 
Si es verde la calidad es buena. Si es amarilla es 
moderada. Si es naranja es mala y por último si es 
roja es pésima.

Del análisis de cada apartado podrás evaluar que 
aspectos tienen que ser mejorados para restaurar la 

calidad ecológica. Es decir, puedes identificar si son 
modificaciones en la ribera o en el canal del río las 
que influyen, si está relacionado a la calidad del agua 
o a los dos factores. Con esta información, todos 
los interesados (municipios, consejos provinciales, 
agencias de agua, juntas de agua, dirigentes, 
profesores, estudiantes) pueden tomar acciones  
conjuntas para mejorar la calidad ecológica del río.
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1 - BASE CONCEPTUAL DEL 
BIOMONITOREO

El biomonitoreo es un conjunto de técnicas utilizadas para 
el monitoreo de la salud o integridad de un ecosistema 
a partir del análisis de la respuesta y sensibilidad de 
distintas especies o grupos de especies, llamadas 
bioindicadoras, ante la presencia de contaminantes.

Todas las especies tienen requerimientos físicos, 
químicos, de estructura del hábitat y de relaciones 
con otras especies. A partir de esos requerimientos, 
cada especie o población exhibe límites de tolerancia 
a estas condiciones ambientales para poder sobrevivir. 
De esta manera, si la presencia de contaminantes 
en el río altera las condiciones ambientales, las 
poblaciones de las especies de macroinvertebrados 
pueden desaparecer o disminuir en diferentes 
magnitudes, de acuerdo a los diferentes niveles 
de sensibilidad de cada especie. A partir de estas 
diferencias, el biomonitoreo analiza información 
sobre presencia o ausencia de diferentes grupos de 
macroinvertebrados que, por sus diferentes niveles 
de sensibilidad, pueden indicar diferentes grados o 
niveles de contaminación en el ecosistema acuático.

A diferencia de las pruebas químicas o físicas, el 
biomonitoreo puede evaluar los efectos acumulativos 
de diferentes contaminantes, incorporando 
información implícita acerca del tiempo que llevan 
presentes en el ecosistema. A estas ventajas del 
uso de macroinvertebrados como bioindicadores se 
deben añadir las siguientes:

•	 Tener	una	amplia	distribución	geográfica	

•	 Una	gran	riqueza	de	especies	con	gran	diversidad	
de respuestas a los gradientes ambientales.

•	 Ser	en	su	mayoría	sedentarios,	lo	que	permite	el	
análisis espacial de la contaminación.

•	 En	otros	casos,	la	posibilidad	de	utilizar	su	
reacción de huida (deriva) como indicador de 
contaminación.

•	 En	algunas	especies,	tener	ciclos	de	vida	largos	
que integran los efectos de la contaminación  
en el tiempo.

•	 Poder	ser	muestreados	de	forma	sencilla	y	barata.

03
GUÍA DE CAMPO  
PARA IDENTIFICACIÓN DE FAMILIAS DE 
MACROINVERTEBRADOS ALTOANDINOS
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2 - ÍNDICE DE CALIDAD  
DE AGUAS ABI

El ABI (Ríos-Touma et al. in prep. Acosta et al. 2009) 
es un índice biótico que sirve para evaluar la calidad 
del agua y la integridad ecológica de ecosistemas 
acuáticos andinos. Este índice se construye asignando 
valores numéricos entre 1 y 10 a cada familia 
registrada durante un muestreo, dependiendo de su 
nivel de tolerancia a la contaminación. En esta escala, 
el valor de 1 se asigna a las familias más tolerantes y 
el de 10 a las familias más sensibles. La suma de los 
puntajes de todas las familias encontradas en un sitio 
determinado equivale al puntaje ABI total, el cual es 
un indicador de la calidad de agua de dicho sitio. 

La principal ventaja de utilizar el índice ABI es 
que permite utilizar a los macroinvertebrados 
como indicadores de calidad de agua, a partir de 
información taxonómica a nivel de Familia y es 
específico para las zonas andinas (>2000 msnm). 
Además, la metodología requiere solo de datos 
cualitativos, (presencia o ausencia de familias), lo que 
hace de ella una alternativa económica, sencilla y que 
requiere de poca inversión de tiempo (Roldán, 2003).

Tabla 1. Establecimiento de la calidad de agua a 
partir del puntaje del Índice Biótico Andino (ABI para 
la cuenca alta del río Guayllabamba. Tomado de 
Acosta et al. 2009).

Tabla 2. Puntuación del Índice Biótico Andino (ABI) 
para familias de ríos altoandinos del Ecuador.
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CLASE:
TURBELLARIA

FAMILIA: PLANARIIDAE

Orden

Tricladida
Clase

Turbellaria
Phylum

Platyhelminthes

Se caracterizan por su forma aplanada. Pueden ser 
de color gris, pardo, amarillento, o negro y pueden 
tener manchas de diferentes colores. Tienen dos 
manchas oculares en la cabeza y una apertura que 
sirve de boca y ano. 

Hábitat: Se los encuentra en lagos, ríos y arroyos 
debajo de piedras, troncos y hojarasca. 

Puntaje ABI: 5

Conocidos como gusanos planos, estos organismos 
son de vida libre, aunque existen algunas especies que 
son parásitas. Se los encuentra en el agua dulce, en 
el mar y existen algunas especies que son terrestres.

Biología: Son organismos bastante aplanados o 
también pueden ser cilíndricos. Tienen una especie 
de cabeza en la parte anterior en donde se encuentran 
los ojos y la boca. Miden de 5-30mm, pero existen 
especies microscópicas. 

Ecología: La mayoría de estas especies son 
hermafroditas y su reproducción es sexual. Estos 
organismos no son capaces de nadar, sino que se 
mueven a través del sustrato. La mayoría de especies 
se alimenta de otros pequeños invertebrados, aunque 
sí existen especies que son herbivoras. Algunas 
especies son tolerantes a la contaminación de origen 
orgánico. 
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Estos organismos son conocidos comúnmente 
como lombrices. Se trata de gusanos cilíndricos con 
múltiples segmentos que lucen como anillos. 

Hábitat: Se encuentran en una gran variedad de 
hábitats desde aguas corrientes a estancadas. 
Algunos prefieren vivir en sedimentos suaves y otros 
sobre la vegetación acuática. Además, algunos 
grupos son abundantes de zonas con altos niveles de 
polución orgánica.

Puntaje ABI: 1

Phylum

Annelida 

CLASE:
OLIGOCHAETA 

Estos organismos son conocidos comúnmente como 
sanguijuelas. Son aplanados y poseen aparatos de 
succión en ambos extremos del cuerpo. Su cuerpo está 
compuesto de 34 segmentos que lucen como anillos.

Hábitat: Se encuentran con mayor frecuencia en 
aguas cálidas, poco profundas y no muy turbulentas. 
Son comunes en lagos, lagunas, ríos, manantiales y 
pantanos. Suelen esconderse de la luz del sol por lo 
que es común observarlas  bajo piedras y entre la 
vegetación acuática. 

Puntaje ABI: 3

Phylum

Annelida

CLASE:
HIRUDINEA
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Tienen una concha muy delgada con la forma de un 
sombrero puntiagudo. Poseen un pie ovalado y un 
solo par de tentáculos no retráctiles en cuya base se 
encuentran los ojos. Pueden encontrarse manchas 
oscuras en la cabeza. La concha alcanza hasta 15mm 
de longitud.

Hábitat: Se encuentran en zonas poco contaminadas, 
adheridas a troncos o palos flotantes, a detritos o a la 
vegetación acuática. Son más comunes en arroyos y 
lagunas, pero también se pueden encontrar adheridos 
a rocas en los ríos. 

Puntaje ABI: 6

Orden

Basommatophora
Clase

Gasteropoda
Phylum

Mollusca 

FAMILIA: ANCYLIDAE

Estos organismos son uno de los grupos con mayor 
diversidad en el planeta. Dentro de esta clase 
de animales encontramos a los que se conoce 
comúnmente como caracoles y babosas. Existen 
especies marinas, dulceacuícolas y terrestres. Se han 
registrado alrededor de 7000 especies de agua dulce. 

Biología: La gran mayoría de especies dulceacuícolas 
se caracterizan por tener una concha en forma 
de espiral o de cono. El color de su concha puede 

variar según la especie, pero por lo general presentan 
tonalidades cafés o negras. También poseen una 
cabeza y un pie ventral con el cual se deslizan. 

Ecología: Viven bajo el agua desde 10 cm a 2 m de 
profundidad en el substrato. La gran mayoría de 
estos animales son herbívoros, siendo las algas su 
alimento principal. 

CLASE:
GASTEROPODA
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Este grupo presenta una amplia variedad de conchas. 
Comúnmente son espirales ovaladas. Son muy 
pequeñas. 

Hábitat: Se encuentran en una gran variedad de 
hábitats desde lagunas hasta ríos de corriente fuerte. 
Algunos se encuentran en sustratos duros y todos son 
exclusivamente acuáticos. 

Puntaje ABI: 3

Orden

Neotaenioglossa
Clase

Gasteropoda
Phylum

Mollusca

FAMILIA: HYDROBIIDAE 

Orden

Basommatophora
Clase

Gasteropoda
Phylum

Mollusca

Esta familia presenta una concha en espiral, ovalada, 
lisa y brillante semejante al vidrio. La punta de la 
concha es bien pronunciada.

Hábitat: Se encuentran en una gran variedad de 
hábitats que incluye  ríos turbulentos de montaña, 
lagos, lagunas y pequeños arroyos. Viven adheridos a 
piedras y en la vegetación de las orillas.

Puntaje ABI: 3

FAMILIA: PHYSIDAE
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Se caracterizan por tener una concha en espiral plana. 

Hábitat: Se encuentran en una amplia variedad de 
hábitats como ríos, arroyos, lagos y lagunas. Evitan 
zonas de rápidos y cascadas y suelen encontrarse en 
la vegetación periférica. 

Puntaje ABI: 3

Orden

Basommatophora
Clase

Gasteropoda
Phylum

Mollusca

FAMILIA: PLANORBIDAE 

Esta familia se caracteriza por tener tentáculos 
muy amplios y triangulares. La concha es espiral y 
alargada con una punta pronunciada.

Hábitat: Se encuentran en aguas limpias con poca 
corriente y abundantes plantas acuáticas. Prefieren 
las aguas profundas lóticas o lénticas. 

Puntaje ABI: 3

Orden

Basommatophora
Clase

Gasteropoda
Phylum

Mollusca

FAMILIA: LYMNAEIDAE



PG. 39

Esta familia se caracteriza por tener valvas frágiles y 
pequeñas (menos de 10 mm). 

Tienen forma redondeada-ovalada. 

Hábitat: Se pueden encontrar en el substrato de ríos, 
lagos, arroyos y lagunas. 

Puntaje ABI: 3

Orden

Veneroida
Clase

Bivalvia
Phylum

Mollusca

FAMILIA: SPHAERIIDAE

Los bivalvos incluyen a los organismos que se conocen 
comúnmente como almejas. La gran mayoría de 
especies son marinas, pero existen especies que se 
han adaptado a la vida en el agua dulce. 

Biología: Se caracterizan por tener dos valvas 
(conchas) que por lo general son simétricas. Éstas están 
articuladas para cerrarse o abrirse según la necesidad. 
A diferencia de otros moluscos, los bivalvos tienen un 
pie modificado o reducido, dependiendo del hábito de 
la especie. Los bivalvos presentan una gran variedad de 

formas, colores y tamaños según la especie. Algunas 
especies son bastante pequeñas (1cm), mientras que 
otras pueden alcanzar los 150 cm.

Ecología: Generalmente se los encuentra enterrados 
en sustratos blandos. Otras especies se adhieren 
a superficies duras como piedras. Se alimentan 
filtrando el agua.

CLASE:
BIVALVIA



PG.40 (CERA-S)

Este género se caracteriza por tener un telson 
(último segmento antes de la cola) entero y por tener 
un par de apéndices en cada segmento del tórax. 
Miden desde 2,5 a 20 mm.  Los machos pueden 
diferenciarse por tener la segunda pata notoriamente 
mayor que las demás.

Hábitat: Se pueden encontrar en lagos, charcas, ríos, 
manantiales y hasta en aguas subterráneas.

Puntaje ABI: 6

Orden

Amphipoda
Clase

Malacostraca 
Phylum

Arthropoda

FAMILIA: HYALELLIDAE

Este grupo pertenece a la subclase de crustáceos 
Malacostraca. La mayoría de estos organismos se 
encuentran en el mar aunque algunas especies son 
dulceacuícolas. En el mundo existen alrededor de 800 
especies que viven en aguas dulces. Se los conoce 
comúnmente como camarones de agua dulce.

Biología: Tienen el cuerpo comprimido lateralmente, 
y dividido en 13 segmentos que se pueden agrupar 
en cabeza-tórax-abdomen. En el primer segmento 
torácico se encuentra la cabeza con un par de 
antenas y ojos bien desarrollados. Presentan agallas 

en sus segmentos torácicos. Su tamaño depende de 
la disponibilidad de oxígeno disuelto en el agua, entre 
menos oxígeno más pequeña la especie. 

Ecología: Se encuentran usualmente en la periferia 
bentónica de los cuerpos de agua, en una variedad de 
hábitats como lagos, lagunas, arroyos, y ríos. Estos 
organismos no son tolerantes a la contaminación. La 
mayoría de especies son detritívoras.

ORDEN:
AMPHIPODA



PG. 41

Este grupo de organismos pertenecen a la clase 
Arachnida y son las únicas arañas que se han 
adaptado a  la vida acuática. Son muy pequeñas y la 
forma de su cuerpo es circular a ovoide. Se asemejan 
a pequeños globos. Pueden ser de colores brillantes 
como el rojo. 

Hábitat: Se las puede encontrar en ríos, arroyos, y 
lagunas, especialmente cerca de vegetación acuática. 

Puntaje ABI: 4

Phylum

Arthropoda

SUBORDEN:
HYDRACARINA

Estos organismos parecen semillas y están cubiertos 
por dos valvas. No existe segmentación excepto por 
dos pares de antenas, mandíbulas y maxilas en la 
región cefálica. Son pequeños, y rara vez sobrepasan 
los 3 mm de longitud. 

Hábitat: Se encuentran en una amplia variedad de 
ambientes desde aguas lóticas y lénticas y prefieren 
vivir sobre la vegetación, algas, lodo, cascajo, detritos 
o raíces.

Puntaje ABI: 3

Phylum

Arthropoda

CLASE:
OSTRACODA

Orden

Trombidiformes
Clase

Arachnida 



PG.42 (CERA-S)

Biología: Reciben este nombre debido a la vida corta 
o “efímera” que tienen como adultos, y que puede 
durar de cinco minutos a cuatro días. En esta etapa  
alcanzan la madurez sexual y se reproducen. Los 
efemerópteros depositan sus huevos principalmente 
en la superficie del agua, tras lo cual estos se fijan 
al sustrato por medio de estructuras especiales. 
Durante su estadío acuático, respiran a través de 
agallas abdominales, que varían en forma y número 
de acuerdo con la familia, género y  especie.

Ecología: Durante su estadío acuático viven 
mayormente en aguas corrientes y limpias con alta 
oxigenación, por lo que son consideradas indicadoras 
de buena calidad de agua.  Existen pocas especies 

que toleran ciertos niveles de contaminación. La 
mayor parte de las ninfas están adheridas a rocas, 
vegetación sumergida o troncos; pocas especies se 
encuentran enterradas en los fondos arenosos. Son 
herbívoras, y se alimentan de algas y tejidos de 
plantas acuáticas. Representan una parte importante 
en la dieta alimenticia de ciertos peces. 

Distribución geográfica: Son cosmopolitas, es decir 
que se encuentran en casi todo el mundo, exceptuado 
algunas pequeñas islas.

ORDEN:
EPHEMEROPTERA
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Baetidae es una familia de efímeras con alrededor 
de 900 especies. Tienen entre 1 y 10 milímetros de 
longitud y no tienen cola.

Tienen agallas abdominales ovaladas y acorazonadas. 
Los machos generalmente tienen los ojos muy 
grandes.

Hábitat: Se encuentran mayormente en aguas 
rápidas, debajo de troncos, rocas, hojas y adheridos 
a vegetación sumergida; las ninfas son buenas 
nadadoras. Diferentes géneros de esta familia exhiben 
diferentes niveles de tolerancia a la contaminación. 

Puntaje ABI: 4

Una de las familias más diversas en América del Sur. 
Miden de 4 a 15 mm. Tienen branquias bifurcadas.

Hábitat: Se encuentran en todo tipo de ríos desde el 
nivel del mar hasta los 4500 metros de altura. 

Puntaje ABI: 10

Orden

Ephemeroptera

Orden

Ephemeroptera

Clase

Insecta

Clase

Insecta

Phylum

Arthropoda

Phylum

Arthropoda

FAMILIA: BAETIDAE

FAMILIA: LEPTOPHLEBIIDAE
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Este grupo solo se encuentra en América. Miden 
entre  2 y 10 mm. Su tórax es robusto y tienen patas 
cortas. No poseen branquias en el primer segmento 
abdominal. Las branquias del segundo segmento 
abdominal son operculadas y cubren a las restantes 
branquias (segmentos abdominales 3 a 6).

Hábitat: Se encuentran en ríos con corriente lenta, y 
en diferentes tipos de sustratos. 
 

Puntaje ABI: 7

Estas larvas tienen el cuerpo robusto. Se caracterizan 
por tener una doble fila de pelos en el interior de las 
patas anteriores. Larvas generalmente grandes de 10 
a 25mm.

Hábitat: Se encuentran en fondos arenosos,  sustratos 
pedregosos, troncos y vegetación de ribera. 

Puntaje ABI: 10

Orden

Ephemeroptera

Orden

Ephemeroptera

Clase

Insecta

Clase

Insecta

Phylum

Arthropoda

Phylum

Arthropoda

FAMILIA: LEPTOHYPHIDAE

FAMILIA: OLIGONEURIIDAE 
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Este orden de insectos es uno de los más antiguos del 
mundo. Su vida larvaria la pasan en el agua, mientras 
que los adultos son voladores. A los adultos se los 
conoce comúnmente como libélulas.

Biología: Son insectos de tamaño mediano a grande. 
Las larvas pueden ser robustas o delgadas y alargadas 
dependiendo de la especie. Algunas especies pueden 
tener tubérculos a lo largo de su abdomen. Una de 
sus características principales es la forma de su labio 

inferior desplegable, que se extiende hasta ¼ del 
tamaño de su cuerpo.

Ecología: Se encuentran por lo general sumergidas 
entre la vegetación acuática en ríos, lagunas y arroyos. 
No son muy comunes en ambientes contaminados. 
Son predadores que utilizan su labio inferior para 
cazar otros organismos acuáticos. Los adultos viven 
cerca del agua. Las hembras depositan sus huevos en 
el agua entre plantas acuáticas.

ORDEN:
ODONATA



PG.46 (CERA-S)

Larvas de tamaño grande (30-45 mm) y con cuerpo 
robusto. Pueden tener tubérculos a lo largo del 
abdomen. Antenas con 4 segmentos y generalmente 
ensanchadas.

Hábitat: Se los encuentra enterrados en los lechos de 
arroyos o ríos. 

Puntaje ABI: 8

Orden

Odonata
Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

FAMILIA: GOMPHIDAE  

Poseen ojos grandes y un cuerpo robusto. Su cabeza 
es aplanada y ancha. Tienen antenas tipo cerdas 
muy delgadas.

Hábitat: Se encuentran en aguas lentas con bastante 
vegetación. 

Puntaje ABI: 6

Orden

Odonata
Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

FAMILIA: AESHNIDAE
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Son larvas delgadas y alargadas. Miden entre 11 y 14 
mm, excluyendo la cola. Las tres agallas caudales se 
caracterizan por tener forma de hoja. 

Hábitat: Se encuentran en aguas lóticas y lénticas, 
entre la vegetación acuática. 

Puntaje ABI: 6

Orden

Odonata
Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

FAMILIA: COENAGRIONIDAE

Miden alrededor de 18 a 42 mm. Poseen un abdomen 
robusto, con una terminación triangular. 

Hábitat: Se encuentran en aguas lóticas y lénticas. 

Puntaje ABI: 6

Orden

Odonata
Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

FAMILIA: LIBELLULIDAE



PG.48 (CERA-S)

Esta familia no es muy común. Se encuentra solo 
en América. Tienen la cabeza ancha y sus agallas 
caudales son lobuladas. Miden de 14 a 15 mm. 

Hábitat: Se encuentran en ríos y arroyos sobre troncos 
en descomposición. 

Puntaje ABI: 10

Orden

Odonata
Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

FAMILIA: POLYTHORIDAE

Tienen el cuerpo, las antenas y las patas alargadas. 
El primer segmento de la antena es tan largo o más 
largo que la longitud combinada de los segmentos 
restantes. 

Hábitat: Se encuentran aferradas a la vegetación 
sumergida en ríos. 

Puntaje ABI: 8

Orden

Odonata
Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

FAMILIA: CALOPTERYGIDAE
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Estos organismos pasan su vida larvaria en el agua y 
de adultos son voladores.

Biología: Las larvas se caracterizan por tener un par 
de cerci (colas) largos al final del abdomen, patas 
bien desarrolladas, agallas ventrales o laterales y 
antenas largas.  Miden entre 6 y 50 mm (sin antenas 
y cerci). Su coloración es opaca de tono amarillo, 
café, o gris. Para su identificación a nivel de familia, 
es importante observar la posición de sus agallas y la 
forma de su boca. 

Ecología: Estos organismos viven en ríos limpios con 
un alto contenido de oxígeno disuelto. Se las suele 
encontrar adheridas a rocas o vegetación acuática. 
Por lo general son depredadores que se alimentan de 
otros organismos acuáticos.

Los plecópteros tienen una distribución global, pero 
existe mayor diversidad en zonas templadas como 
Norte América.  

ORDEN:
PLECOPTERA 



PG.50 (CERA-S)

FAMILIA: GRIPOPTERYGIDAE

Orden

Plecoptera 
Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

Son larvas pequeñas, miden de 3 a 10 mm. 
Tienen agallas en la parte caudal. Son de color crema. 

Hábitat: Se encuentran en ríos pequeños con 
abundante oxígeno disuelto. 

Puntaje ABI: 10

Son larvas de tamaño grande, que miden de 20 a 50 
mm. Poseen branquias ramificadas en el tórax. 

Hábitat: Se encuentran en ríos pequeños y grandes, 
debajo de troncos y piedras. 

Puntaje ABI: 10

Orden

Plecoptera 
Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

FAMILIA: PERLIDAE 



PG. 51

A estos organismos se los conoce comúnmente 
como chinches de agua. Algunas especies son 
totalmente acuáticas mientras que otras son 
subacuáticas. Existen alrededor de 700 especies en 
el trópico americano. 

Biología: Este grupo se caracteriza por tener una 
boca modificada en forma de pico para succionar. 
Poseen alas anteriores endurecidas mientras que 
las alas posteriores son membranosas. Poseen 
adaptaciones para captar oxígeno de la atmosfera, 
como tubos anales y espiráculos en el dorso. 
Su ciclo de vida es huevo-ninfa-adulto.

Para su identificación a nivel de familia es importante 
notar la forma de su cuerpo, la segmentación de sus 
antenas y patas, y la posición y forma de sus garras. 

Ecología: Se los encuentra en aguas lentas como 
remansos de ríos, lagos y lagunas ya que no son muy 
resistentes a corrientes rápidas. Son predadores que 
se alimentan de otros organismos acuáticos. 

SUBORDEN:
HETEROPTERA
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Son insectos de tamaño variable (1-36 mm). Sus 
patas medias y posteriores son muy largas y delgadas 
y alejadas de sus patas anteriores. También se los 
distingue por tener un mesotórax bastante alargado. 

Hábitat: Se los encuentra sobre la superficie del agua 
en una gran variedad de hábitats acuáticos (lagos, 
ríos, riachuelos). 

Puntaje ABI: 5

Orden

Hemiptera 
Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

FAMILIA: GERRIDAE

Son insectos de tamaño pequeño, que miden 
alrededor de 1 a 10 mm. 

Su cuerpo está cubierto por  pequeños pelos. Tienen  
los ojos grandes y la cabeza corta y ancha. 

Hábitat: Se los encuentra en su mayoría en aguas 
lentas con vegetación flotante sobre la superficie 
del agua. 

Puntaje ABI: 5 

Orden

Hemiptera 
Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

FAMILIA: VELIIDAE  
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Miden de 5 a 20 mm.  Tienen el cuerpo ovalado y 
aplanado. Sus patas anteriores son anchas y tienen el 
rostro corto y robusto. 

Hábitat: Se los encuentra en ríos pedregosos y 
arroyos con aguas de corriente moderada. También 
hay especies que viven en charcos, lagos y lagunas 
con bastante vegetación acuática. 

Puntaje ABI: 5

Miden de 1,5 a 15mm. Tienen el cuerpo aplanado y 
las patas posteriores en forma de remos. Su cabeza 
es ancha y triangular. Las patas anteriores son cortas 
mientras que las patas medias son  largas y delgadas. 

Hábitat: Se encuentran en ríos con corriente lenta en 
donde existe vegetación sumergida. 

Puntaje ABI: 5

Orden

Hemiptera 
Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

FAMILIA: NAUCORIDAE 

Orden

Hemiptera 
Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

FAMILIA: CORIXIDAE 
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Son insectos que realizan metamorfosis 
completa. La mayoría de los tricópteros pasan 
por sus diferentes estadíos a lo largo de uno o 
dos años de desarrollo. Sus larvas pueden vivir 
tanto en hábitats lóticos (corrientes rápidas) 
como lénticos (corrientes lentas); se alimentan 
principalmente de algas y materia vegetal, aunque 
algunos también son depredadores. La etapa 
pupal dura de dos a tres semanas, al cabo de las 
cuales sale el adulto. Los adultos son muy activos 
en las primeras horas de la noche. Las hembras 
depositan los huevos en el agua y muchas veces 
los encierran en una masa gelatinosa.

En su estado larval, los tricópteros se caracterizan 
por construir casas o refugios de formas muy 
variadas, dependiendo de la especie. Son estructuras 
principalmente de protección. 

Ecología: generalmente viven en aguas limpias y con 
bastante oxigenación; debajo de piedras, troncos 
y material vegetal. Pocas especies viven en aguas 
quietas y remansos de ríos y quebradas. Son buenos 
indicadores de aguas oligotróficas.

Distribución geográfica: es un orden cosmopolita. 
Para el neotrópico se han descrito familias, géneros 
y especies propias de la región.

ORDEN:
TRICHOPTERA
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Se reconocen fácilmente por sus casas de forma 
aplanada hechas de hojas. 

Hábitat: Se las encuentra en aguas con corriente 
lenta entre acumulaciones de hojarasca. 

Puntaje ABI: 10

Se los distingue fácilmente porque construyen 
capullos en forma de caracol. Tienen el pronoto y 
el mesonoto bien esclerotizados. Su uña anal tiene 
forma de peine. 

Hábitat: Se los encuentra en aguas con diferentes 
tipos de corriente. Son tolerantes a aguas calientes.

Puntaje ABI: 10

Orden

Trichoptera
Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

FAMILIA: CALAMOCERATIDAE

Orden

Trichoptera
Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

FAMILIA: HELICOPSYCHIDAE 



PG.56 (CERA-S)

Orden

Trichoptera
Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

Orden

Trichoptera
Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

Miden de 2 a 4 mm de largo. Tienen el abdomen 
carente de agallas branquiales, y solamente con dos 
a tres pelos en la base de la uña anal. Construyen 
casas portátiles en forma de sacos construidos con 
finos granos de arena o material vegetal. 

Hábitat: viven mayormente en aguas corrientes 
lénticas. Son indicadores de aguas oligotróficas. 

Puntaje ABI: 6

FAMILIA: HYDROPTILIDAE

Dependiendo del género pueden medir entre 4 y 17 
mm. Tienen agallas abdominales ramificadas de un 
tallo central. Las larvas construyen casas en forma de 
red para capturar alimento.

Hábitat: viven en aguas corrientes con mucha 
vegetación. Toleran aguas con contaminación 
moderada y se los considera indicadores de aguas 
oligo a eutróficas.

Puntaje ABI: 5

FAMILIA: HYDROPSYCHIDAE
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Orden

Trichoptera
Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

Orden

Trichoptera
Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

Miden alrededor de 4 mm. Tienen la uña de  la pata 
anal con cinco dientes en forma de racimo. Las 
casas de las larvas se parecen al caparazón de una 
tortuga,  están construidas con piedras y se adhieren 
fuertemente al sustrato.

Hábitat: se encuentran frecuentemente en aguas 
de mucha corriente, bastante oxigenadas. Son 
indicadoras de aguas oligotróficas.

Puntaje ABI: 7

FAMILIA: GLOSSOSOMATIDAE

Miden de 10 a 12 mm. Sus primeras patas son 
bastante robustas. No construyen casas.

Hábitat: se encuentran en aguas corrientes frías y 
bastante oxigenadas. Las larvas están mayormente 
adheridas a sustratos pedregosos con poco material 
vegetal. Son indicadoras de aguas oligotróficas.

Puntaje ABI: 8

FAMILIA: HYDROBIOSIDAE
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Son grandes; los adultos pueden medir hasta 15 
mm de largo. Las larvas se alimentan de detrito y 
construyen casas o refugios de diferentes materiales, 
como pedazos de plantas o piedras. Tienen  la antena 
situada entre el ojo y el margen anterior de la cabeza; 
y un cuerno prosternal.

Hábitat: Viven en lagos y ríos de aguas frías. 

Puntaje ABI: 7

Miden de 10 a 12 mm. Su cuerpo es alargado y blando. 
Tienen la cabeza y el pronoto esclerotizados. Su labro 
visto dorsalmente tiene forma de T. Construyen redes 
en forma de dedo de guante. 

Hábitat: Se los encuentra en aguas lentas y oxigenadas 
con fondo de piedras. 

Puntaje ABI: 8

Orden

Trichoptera
Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

Orden

Trichoptera
Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

FAMILIA: LIMNEPHILIDAE

FAMILIA: PHILOPOTAMIDAE
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Tienen el pronoto alargado. La uña anal es larga  
y recta.

Construyen capullos en forma de cono utilizando 
materiales  diversos como piedras y arena. 

Hábitat: Se los encuentra en ríos y arroyos entre 
rocas.

Puntaje ABI: 10

Miden entre 9 y 10 mm. 
Construyen casas cónicas de arena y piedra. Sus 
patas anales poseen pequeñas espinas.

Hábitat: Se los encuentra en ríos con corriente rápida 
entre depósitos de arena y piedra. 

Puntaje ABI: 10

Orden

Trichoptera
Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

Orden

Trichoptera
Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

FAMILIA: ANOMALOPSYCHIDAE

FAMILIA: ODONTOCERIDAE
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FAMILIA: XIPHOCENTRONIDAE

Son pequeños y delgados, miden de 4 a 8 mm.Tienen 
el  pronoto esclerotizado. Su tibia y tarso están 
fusionados. Tienen la uña anal curva. Construyen 
casas tubulares hechas de arena.

Hábitat: Se los encuentra en ríos y arroyos bien 
oxigenados y con fondos pedregosos. 

Puntaje ABI: 8

Miden entre 15 y 17 mm. Tienen la cabeza alargada 
y el pronoto esclerotizado. Sus patas anales se 
caracterizan por tener una marca en forma de X. 
Comúnmente la cabeza posee puntos oscuros. 

Hábitat: Se los encuentra en ríos o arroyos con aguas 
lentas. También se los puede ver en corrientes rápidas 
entre la vegetación de ribera. 

Puntaje ABI: 8

Orden

Trichoptera
Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

Orden

Trichoptera
Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

FAMILIA: POLYCENTROPODIDAE
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Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

Miden entre 7 y15 mm. 
Tienen patas posteriores muy prolongadas y 
mandíbulas bien desarrolladas.  

Construyen capullos cónicos con materiales diversos 
(piedras, arena, hojas)

Hábitat: Se las encuentra en ríos con corriente lenta. 

Puntaje ABI: 8

Orden

Trichoptera 

FAMILIA: LEPTOCERIDAE
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Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

Miden de 3 a 35 mm. Se los distingue de especies 
terrestres por la presencia de pseudo patas y ganchos 
pequeños en su abdomen. Algunas especies acuáticas 
tienen branquias. 

Hábitat: Se los encuentra entre la vegetación acuática 
en ríos, arroyos, lagunas y lagos. 

Puntaje ABI: 4

Orden

Lepidoptera

FAMILIA: PYRALIDAE

Este grupo de organismos en su mayoría son 
terrestres, pero existen algunas especies cuyas larvas 
son acuáticas y semi-acuáticas. Los lepidópteros 
realizan metamorfosis completa, y los adultos se 
conocen comúnmente como mariposas o polillas. 

Ecología: Las larvas semi-acuáticas se encuentran en 
la vegetación de ribera y se alimentan de ésta, por lo 
que a veces se las considera como plagas. 

En sus estadios tempranos, las larvas acuáticas 
tienen un color blanquecino. Algunas especies 
pueden presentar branquias o espiráculos en el tórax 
y abdomen para poder respirar. Las larvas acuáticas 
viven sumergidas totalmente en el agua en ambientes 
lénticos entre raíces de plantas. 

ORDEN:
LEPIDOPTERA
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Es uno de los órdenes más grandes y complejos 
debido a que existen especies semiacuáticas y 
especies completamente terrestres. Los coleópteros 
presentan los siguientes ciclos de vida: huevo-larva-
pupa y adulto. Todo el ciclo de vida puede durar de 
1 a 2 años.  Presentan metamorfosis completa por 
lo que las larvas son muy diferentes que los adultos. 
Los huevos son depositados en el agua sobre 
diferentes sustratos (vegetación, rocas, grava). Las 
larvas acuáticas tienen diversas formas. Sus partes 
bucales son visibles y presentan una cápsula de 
consistencia dura en la cabeza. El abdomen puede 
presentar agallas laterales o ventrales y segmentos 
endurecidos (esternitos), generalmente el último 
con un opérculo. Los coleópteros acuáticos adultos 

poseen un cuerpo compacto, con antenas visibles 
que varían de acuerdo al taxa en su forma y número 
de segmentos. El número de segmentos de cada 
tarso (fórmula tarsal) es muy importante para la 
clasificación de la familia. Las alas están modificadas 
en élitros, los cuales cubren dorsalmente el tórax y el 
abdomen. 

Ecología: La mayor parte de coleópteros acuáticos 
viven en aguas dulces continentales, tanto de 
corriente rápida como lenta. Viven mayormente en 
aguas limpias con altas concentraciones de oxígeno 
y temperatura media. Pueden ser herbívoros, 
carnívoros, o detritívoros. 

ORDEN:
COLEOPTERA
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Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

Las larvas no han sido bien estudiadas en América 
del Sur. Suelen vivir en el mismo ambiente que los 
adultos. Su abdomen es generalmente duro y tiene 
nueve segmentos. El noveno segmento tiene un 
opérculo ventral. La respiración se cree que es una 
combinación entre cutánea y por medio de branquias 
anales. Se alimentan de algas y su ciclo de desarrollo 
es lento, entre uno y dos años. 

Puntaje ABI: 5

En América, la familia Elmidae tiene cerca de 55 
géneros. Los élmidos pueden variar entre 1 y 10 
mm de longitud. Las antenas de los adultos son 
más grandes que su cabeza y sus patas tienen cinco 
segmentos. 

Hábitat: se encuentran mayormente en aguas 
rápidas y poco profundas. Los adultos pueden salir 
ocasionalmente a la tierra.  En donde la corriente 
es moderada, se adhieren a rocas, grava, troncos y 
hojas. Son recolectores, herbívoros y detritívoros. En 
días calurosos se lo puede encontrar fuera del agua 
sobre rocas o troncos.

Puntaje ABI: 5

FAMILIA: ELMIDAE (LARVA)

Orden

Coleoptera

Orden

Coleoptera

FAMILIA: ELMIDAE (ADULTO)
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Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

FAMILIA: LAMPYRIDAE (LARVA)

FAMILIA: PTILODACTYLIDAE (LARVA)

Orden

Coleoptera

Orden

Coleoptera

Se conoce muy poco acerca de esta familia. La 
mayoría de especies son terrestres. 

Las larvas que son acuáticas tienen el cuerpo 
ligeramente aplanado y tienen una cabeza 
parcialmente retráctil dentro del tórax. Algunas 
especies pueden poseer branquias. 

Hábitat: Se las encuentra en ríos o sobre vegetación 
flotante. 

Puntaje ABI: 5

  .ailimaf atse ed oiravral oidatse led ocop yum ebas eS
Tienen el cuerpo cilíndrico y alargado. Pueden tener 
sifones terminales. Los adultos son terrestres. 

Hábitat: Se los encuentra en ríos y arroyos enterrados 
en el sustrato o en madera podrida u hojarasca. 

Puntaje ABI: 5
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Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

Solamente las larvas de esta familia son acuáticas, 
los adultos son terrestres. 

Las larvas son aplanadas, alargadas y tienen antenas 
bastante largas. Miden alrededor entre 5 y 15 mm. 

Hábitat: Se encuentran en aguas lentas o en el 
fitotelmata. 

Puntaje ABI: 5 

Las larvas tienen el cuerpo ovalado a circular. Son 
aplanadas y poseen branquias traqueales. 

Los adultos no son acuáticos pero viven cerca  
del agua. 

Hábitat: Las larvas se encuentran debajo de rocas en 
ríos y arroyos. 

Puntaje ABI: 5

Orden

Coleoptera

Orden

Coleoptera

FAMILIA: SCIRTIDAE (LARVA)

FAMILIA: PSEPHENIDAE (LARVA)
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Clase

Insecta

Clase

Insecta

Phylum

Arthropoda

Phylum

Arthropoda

Miden entre 2 y 15 mm. Tienen los ojos divididos 
en dos partes, una superior y una inferior lo cual les 
permite ver dentro y fuera del agua al mismo tiempo. 
Son de color oscuro y pueden tener reflejos metálicos. 

Hábitat: Se encuentran sobre la superficie del agua o 
enterrados en el substrato de ríos y arroyos. 

Puntaje ABI: 3

Orden

Coleoptera

FAMILIA: GYRINIDAE (ADULTO)

FAMILIA: STAPHYLINIDAE (ADULTO) 

Orden

Coleoptera

La mayoría de especies son terrestres, pero existen 
algunas especies que son acuáticas. Los adultos se 
distinguen por sus élitros cortos. 

Hábitat: Se las puede encontrar sobre la superficie 
del agua en ríos.  

Puntaje ABI: 3
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Clase
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Phylum

Arthropoda

Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

Se los conoce como los escarabajos buceadores y es 
el grupo más numeroso de coleópteros acuáticos en 
el mundo. Los adultos son de color oscuro. Su tamaño 
es muy variable, y pueden medir de 1 a 50 mm, 
dependiendo de la especie. La mayoría de especies 
tienen una forma aplanada, pero también pueden ser 
globosos. 

Hábitat: Se encuentran en una gran variedad de 
hábitats como charcos, lagunas, lagos, ríos, arroyos, 
y aguas subterráneas. 

Puntaje ABI: 3

Las larvas se caracterizan por tener dos pares de 
ganchos al final del abdomen. Poseen branquias 
laterales. Miden entre 6 y 30 mm. Su abdomen tiene 
diez segmentos. 

Hábitat: Se encuentran en ríos con corriente lenta o 
en lagos. 

Puntaje ABI: 3

FAMILIA: DYTISCIDAE (ADULTO) 

FAMILIA: GYRINIDAE (LARVA) 

Orden

Coleoptera

Orden

Coleoptera
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Clase
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Phylum

Arthropoda

Las larvas y  adultos de esta familia son acuáticas. 
Los adultos son pequeños, miden entre 1 y 3 mm. 
Tienen antenas de cinco segmentos. Los adultos no 
nadan sino que caminan bajo el agua.

Hábitat: Se encuentran en ríos en la vegetación 
acuática o entre rocas. 

Puntaje ABI: 5

Orden

Coleoptera

FAMILIA: HYDRAENIDAE (ADULTO)

Las larvas son alargadas, y tienen mandíbulas bien 
desarrolladas.  Sus patas anteriores y medias son 
cortas. Miden de 2 a 70 mm. 

Hábitat: Se encuentran en una gran variedad de 
hábitats como charcos, lagunas, lagos, ríos, arroyos, 
y aguas subterráneas.

Puntaje ABI: 3

FAMILIA: DYTISCIDAE (LARVA)

Orden

Coleoptera
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Son insectos que realizan metamorfosis completa. 
Las hembras colocan los huevos bajo la superficie del 
agua, sobre vegetación flotante o rocas. El desarrollo 
larval puede durar desde una semana hasta un año 
dependiendo de la familia.

Ecología: Su hábitat es muy variado y se los puede 
encontrar en ríos, arroyos, quebradas, lagos. Su 
alimentación es muy variada, y existen tanto  familias 
herbívoras, como carnívoras. Existen especies 
indicadoras de aguas limpias, como la familia 
Blepharoceridae, o de muy contaminadas como la 
familia Chironomidae. 

Distribución geográfica: cosmopolitas.

Taxonomía: Existen alrededor de 20 familias 
acuáticas. Las larvas no poseen patas torácicas. 
Su cuerpo está formado por tres segmentos 
torácicos y nueve abdominales y por lo general es de 
consistencia blanda y cubierto de cerdas o ganchos 
(falsas patas) que ayudan a la locomoción o adhesión 
al sustrato. Son de color amarillento, blanco o negro. 
La  respiración la hacen a través de una cutícula, 
sifones, agallas traqueales o pigmentos respiratorios 
(hemoglobina) para poder sobrevivir en zonas con 
muy poco oxígeno.

ORDEN:
DIPTERA
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Clase

Insecta

Clase

Insecta

Phylum

Arthropoda

Phylum

Arthropoda

FAMILIA: DOLICHOPODIDAE

FAMILIA: BLEPHAROCERIDAE

Orden

Diptera

Orden

Diptera

Pueden medir entre 6 y 13 mm. Tienen el cuerpo 
cilíndrico. El último segmento abdominal presenta 
una terminación diferente y posee un disco espiracular 
con lóbulos cortos. 

Hábitat: viven en corrientes lentas en áreas marginales, 
adheridos a la vegetación. Son indicadores de aguas 
oligotróficas. 

Puntaje ABI: 4

Miden entre 7 y 8 mm. La cabeza, el tórax y el primer 
segmento abdominal están fusionados formando 
una sola división del cuerpo, con una fila de discos 
succionadores situados centralmente, que sirven 
para adherirse a la superficie de las rocas.

Hábitat: viven en aguas lóticas, cascadas, muy 
oxigenadas y limpias. Son indicadores de aguas 
oligotróficas.

Puntaje ABI: 10
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Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

Miden entre 2 y 10 mm. Larvas de cuerpo alargado 
y tubular, con 12 segmentos abdominales bien 
definidos, sin cerdas. Tienen dos pares de patas 
falsas que les ayudan en sus movimientos, aunque 
uno o ambos pares pueden estar ausentes.

Hábitat: viven en aguas lóticas y lénticas, en 
fango y arena con abundante materia orgánica en 
descomposición. 

Puntaje ABI: 2

Orden

Diptera

FAMILIA: CHIRONOMIDAE 

Miden de 6 a 14 mm. Tiene los segmentos del 
cuerpo no subdivididos, el tórax y el abdomen no 
diferenciados. 

Hábitat: Dependiendo del género pueden vivir en 
aguas lénticas o lóticas. 

Puntaje ABI: 4

Orden

Diptera

FAMILIA: CERATOPOGONIDAE
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Clase

Insecta

Clase

Insecta

Phylum

Arthropoda

Phylum

Arthropoda

Tienen nódulos sobre cada segmento abdominal; el 
segmento anal tiene dos patas falsas. 
 
Hábitat: viven en zonas lénticas, como agua 
estancada, donde hay abundante materia orgánica 
en descomposición. Son altamente tolerantes a 
contaminación orgánica.

Puntaje ABI: 2

FAMILIA: MUSCIDAE

Orden

Diptera

Miden de 4 a 6 mm. Tienen el cuerpo cilíndrico, con 
prolongaciones. El último segmento abdominal es 
diferente al resto y termina en dos largos apéndices. 

Hábitat: viven en corrientes lentas en áreas marginales, 
adheridos a la vegetación. Son indicadores de aguas 
oligotróficas. 

Puntaje ABI: 4

Orden

Diptera

FAMILIA: EMPIDIDAE
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Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

Miden de 3 a 15 mm. Tienen la cabeza esclerotizada, 
con una estructura tipo abanico, para filtrar material 
orgánico. Manchas dorsales oscuras, y prolongaciones 
en sus segmentos anteriores.

Hábitat: viven en aguas rápidas, adheridas a las rocas 
y troncos. 
Son indicadoras de aguas oligotróficas.

Puntaje ABI: 5

Orden

Diptera

FAMILIA: SIMULIIDAE

La familia Limoniidae se caracteriza por tener de dos 
a cinco lóbulos carnosos (raramente siete), con una 
cúpula respiratoria (disco espiracular) rodeando a la 
extremidad posterior del cuerpo.  

Hábitat: se encuentran mayormente adheridas al 
sustrato de piedra. 

Puntaje ABI: 4

Orden

Diptera

FAMILIA: LIMONIIDAE
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Clase
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Arthropoda

Larvas con cuerpo cilíndrico. Su cabeza y segmentos 
torácicos están bien diferenciados. Tienen uno o dos 
pares de propatas abdominales anteriores. Miden 
entre 4 y 8 mm.

Hábitat: Se los encuentra en arroyos rocosos o en 
lagos adheridos a piedras o vegetación.

Puntaje ABI: 4

Orden

Diptera

FAMILIA: DIXIDAE

Tienen el cuerpo suave, en algunos casos con pelos 
o proyecciones carnosas. Por lo general, los últimos 
segmentos son glabros. Su cabeza no es retráctil y 
tienen un disco espiracular en el último segmento del 
abdomen. Miden entre 6 y 15 mm.

Hábitat: Se los encuentra en ríos y arroyos entre 
materia orgánica en descomposición.

Puntaje ABI: 5

Orden

Diptera

FAMILIA: TIPULIDAE
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Clase

Insecta
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Arthropoda

FAMILIA: PSYCHODIDAE

En su mayoría son larvas subacuáticas. Miden entre 5 
y 8 mm. Tienen la cabeza esclerotizada y espiráculos 
rodeados de lóbulos con pelos largos. 

Hábitat: Se los encuentra en aguas lénticas y lóticas 
entre materia orgánica en descomposición. 

Puntaje ABI: 3

Orden

Diptera

Su cuerpo carece de apéndices, pero poseen anillos 
con pequeños tubérculos en los segmentos torácicos. 
Pueden presentar propatas en el abdomen. Miden 
alrededor de 20 mm.

Hábitat: Se los encuentra en ríos y arroyos, y en aguas 
estancadas entre la vegetación en descomposición. 

Puntaje ABI: 4

Orden

Diptera

FAMILIA: TABANIDAE
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Arthropoda

Son larvas alargadas y aplanadas. Tienen una cápsula 
cefálica que puede estar retraída en el tórax. 

Hábitat: Se los encuentra a los márgenes de ríos, 
arroyos o pantanos sobre vegetación flotante o 
sumergidos. 

Puntaje ABI: 4

Orden

Diptera

FAMILIA: STRATIOMYIDAE

Clase

Insecta
Phylum

Arthropoda

Se distinguen por su cabeza sub-cuadrada, tórax 
grande y un abdomen más angosto que el tórax. 

Hábitat: Se los encuentra en aguas lentas o 
empozadas con materia orgánica en descomposición. 

Puntaje ABI: 2

Orden

Diptera

FAMILIA: CULICIDAE
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Orden

Diptera

Larvas alargadas y puntiagudas en su parte anterior. 
Tienen ocho segmentos abdominales, los siete 
primeros con propatas y presentan tubérculos 
dorsales y laterales. El último segmento abdominal 
tiene una sola propata y dos proyecciones caudales. 

Hábitat: Se los encuentra en aguas con corriente 
rápida y entre la vegetación acuática. 

Puntaje ABI: 10

Poseen órganos respiratorios  bifurcados en la 
parte posterior de su cuerpo. También tienen setas 
alrededor de su cuerpo y dependiendo de la especie 
pueden tener falsas patas. 

Hábitat: Se los encuentra en todo tipo de ambientes; 
algunas especies se han adaptado a vivir en ambientes  
extremos como pozos de petróleo, aguas sulfurosas o 
salinas.  

Puntaje ABI: 2

Orden

Diptera

FAMILIA: ATHERICIDAE

FAMILIA: EPHYDRIDAE
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Diptera

Tienen formas muy variadas. Algunas especies tienen 
forma de gusano con una cola larga y delgada. Otras 
especies presentan propatas. 

Hábitat: Se los encuentra en una gran variedad 
de hábitats, desde aguas limpias hasta aguas 
contaminadas. 

Puntaje ABI: 1

FAMILIA: SYRPHIDAE
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GLOSARIO

Acuífero: capa dentro de la tierra que contiene agua.

Apéndice: Parte del cuerpo unida o contigua a otra 
principal (por ejemplo: patas o antenas).

Bentos: conjunto de organismos que viven en las 
zonas bénticas o fondos acuáticos.

Branquia: órgano respiratorio de animales acuáticos.

Cosmopolitas: que se encuentra en cualquier lugar 
del mundo.

Cerci: apéndices en la parte final del abdomen de 
algunos animales.

Cuenca hidrográfica: es el territorio drenado por un 
único sistema de drenaje natural, es decir, que drena sus 
aguas al mar a través de un río con todos sus tributarios. 

Detritívoras: especies que se alimentan de materia 
orgánica en descomposición.

Élitro: el par de alas anteriores endurecidas que 
protegen a las alas posteriores y son usadas para 
volar.

Endemismo: Propio y exclusivo de determinada 
región.

Esclerófilos: vegetación que tiene hojas duras y 
entrenudos cortos.

Esclerotizada: estructura endurecida o parte rígida.

Espiráculo: Orificio respiratorio externo de algunos 
artrópodos terrestres y especies acuáticas.

Esternito: Placa ventral del cuerpo de los insectos.
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Eutróficas: con alto contenido de nutrientes.

Léntico: corrientes lentas. También se usa para 
ecosistemas de aguas estáticas y están principalmente 
representados por lagos y lagunas.

Lótico: corrientes rápidas. También se usa para 
ecosistemas de aguas fluyentes y están principalmente 
representados por ríos y arroyos.

Mesonoto: Placa dorsal del segundo segmento del 
tórax de los insectos.

Mesotórax: Segmento medio del tórax de los insectos.

Metamorfosis: Cambio que experimentan muchos 
insectos durante su desarrollo, y que se manifiesta 
no solo en la variación de forma, sino también en las 
funciones y en el estilo de vida.

Oligotróficas: con bajo contenido de nutrientes.

Prosternal: se refiere a la parte ventral del cuerpo del 
insecto.

Pluviosidad: Cantidad de lluvia que recibe un lugar en 
un período determinado de tiempo.

Pronoto: Placa dorsal del primer segmento del tórax 
de los insectos.

Tarso: Último segmento de las patas que está unido 
a la tibia.

Telson: Último segmento del cuerpo de los crustáceos.
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