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Introducción 
 
Los ríos altoandinos de Ecuador y Perú son grandes desconocidos por lo que hace a la 
fauna de quironómidos. En la mayoría de trabajos de ríos de esta región se reportan los 
quironómidos a nivel de familia o subfamilia, pero pocas veces se identifican los géneros y 
mucho menos las especies. De hecho los trabajos donde se identifican las larvas de  
quironómidos de esta región son escasos y no  precisamente recientes. El mas completo, sin 
duda, es el que publicaron en 1983 Roback y Coffmann, que no incluye claves pero si la 
descripción de un gran número de géneros, especies y de morfotipos diferentes (en gran 
parte definidos a través de las pupas). 
En la reciente clave de quironómidos publicada por Paggi (2009) para la región neotropical 
solo se tratan tres subfamilias y no contiene mucho de los taxa que se hallan presentes en 
los ríos altoandinos mientras que considera muchos otros que son propios de las partes mas 
bajas y de los ecosistemas lénticos propios de la región amazónica. También existen las 
claves de Ruiz-Moreno et al. (2000a y 2000b) y Ospina y colaboradores (1999) de la sabana 
de Bogotá que además no contienen todos los géneros citados por Roback & Coffmann 
(1983). Por otra parte las claves de Trivino-Strixino & Strixino (1995) para el estado de Sao 
Paulo no incluyen diversos géneros de Orthocladiinae presentes en los ríos altoandinos y en 
cambio incluyen muchos otros que son propios de las zonas de baja altitud del continente.  
Sin  embargo en los últimos tiempos han aumentado los trabajos sobre los quironómidos 
neotropicales, especialmente los relacionados con las relaciones transantártidas (Krosch 
2011, Cranston & Krosh en prensa; Saether & Crasnton en prensa) así como la descripción 
de nuevas especies (Tejerina & Paggi, 2009) o la revisión de los integrantes del grupo de los 
Corineurinos (Wiedenbrug & Trivihno-Strixino, 2009; Wiedenbrug et al, 2011) 
Pero aún no es posible con las claves existentes hasta el momento identificar un buen 
número de los géneros presentes en los ríos altoandinos, y por ello hemos elaborado esta 
clave. Los materiales provienen de las tesis doctorales de Acosta (2009), realizada en la 
cuenca del río Cañete (en Perú), y de C. Villamarín (ríos de Ecuador y Perú) realizados 
dentro del proyecto C.E.R.A. (Calidad Ecológica de los Ríos Altoandinos). Asimismo se ha 
añadido información de los trabajos que estamos realizando en la reserva Paludillo en 
Ecuador a mas de 3500 m.sn.m.. Estos estudios han permitido el examen de un buen 
número de material larvario que nos ha llevado a la identificación de numerosos taxa, 
algunos ya descritos Roback & Coffmann (1983) y otros que parecen tener combinaciones 
de caracteres nuevas que sugerirían la presencia de nuevos géneros o especies. También 
hemos incluido información de muestras procedentes de un estudio en el volcán Antisana 
cedidas por Ladislav Hamerlink. En el caso de que un morfotipo larvario se adecuara a 
alguno previamente descrito por Roback & Coffmann (1983) se ha procurado seguir su 
terminología y nomenclatura, lo cual se indica en la clave con la anotación (R&C 83).  
El fin inicial de esta clave fue servir de guía para el curso de Taxonomía de 
Macroinvertebrados que se realizó en Agosto de 2009 en la Universidad San Francisco de 
Quito, con el patrocinio de la AECID, y se va actualizando en el momento que los autores 
disponen de mas material.  
Hay que usar esta clave con precaución (por ser preliminar) y solo en los ambientes fluviales 
para los que ha sido diseñada, es decir para ríos en los Andes por encima de los 2500 
metros entre Colombia y Perú y nunca para altitudes inferiores, ni para lagos o charcas 
donde la fauna de quironómidos puede ser muy diferente. 
Para la morfología larvaria y la terminología de las diferentes partes que se usan en las 
claves, además de las figuras que se proporcionan en la clave, remitimos al lector a las 
obras citadas de Paggi (2009) y Ruiz-Moreno (2000a; 2000b). 
La clave es accesible a través de la web creada por el grupo F.E.M., www.rioandes.ub.edu, 
diseñada específicamente para los estudios de los ríos altoandinos realizados 
conjuntamente con el Laboratorio de Ecología Acuática de la Universidad San Francisco de 
Quito (Ecuador). 



Clave para las subfamilias  (Texto modificado de Paggi (2009)): 

 
1 Antena retráctil dentro de la cápsula cefálica. Prementón con lígula bien desarrollada. 
Mentón débilmente desarrollado, a veces dentado lateralmente  (fig S2). Color del cuerpo 
característico con los segmentos abdominales y torácicos claros, y con la cápsula cefálica 
amarilla o parda generalmente (Fig. S1a,b). Una mancha ocular única (Fig. S1b) 
  Tanypodinae 
- Antena no retráctil. Prementón sin lígula bien desarrollada, que puede presentarse en 
forma de cepillo o pestaña. Mentón bien desarrollado, casi siempre dentado o fuertemente 
esclerotizado  2 
 
2 (1) Premandíbulas ausentes. Procercos 6-10 veces más largos que anchos. Color de las 
larvas predominantemente oscuro (Fig. S1c)  
 Podonominae 
-  Premandíbulas presentes (Fig. S 3 y S4). Procercos raramente más de 4 veces más largos 
que anchos, generalmente mucho menos 3 
 
3 (2) Presencia de 3 mechones de densas setas en el prementón. Las larvas presentan el 
borde posterior de la cabeza fuertemente engrosado y oscuro. Cuerpo oscuro (Fig. S1e, f) 
 Diamesinae (Heptagyiae) 
- Prementón sin o con a lo sumo un solo mechón en el medio, aunque la cabeza puede tener 
el borde negro, nunca está fuertemente engrosado como en los Heptagyiae   4 
 
4 (3) Parte ventral del mentón expandida lateralmente para formar las placas 
ventromentales, las que usualmente son estriadas y nunca con sedas en la base (Fig.S3). 
Las dos manchas oculares se encuentran una encima de otra y habitualmente claramente 
separadas (Fig. S1j, l) Chironominae 
- Parte ventral del mentón sin placas ventromentales, o bien si las  posee, éstas nunca son 
estriadas. Puede o no tener  sedas en la base. Mancha ocular única (Fig. S1h) 5 
 
5 (4) Placas ventromentales bien desarrolladas con largas sedas en la base. Antena con solo 
4 segmentos  Prodiamesinae 
- Placas ventromentales presentes o ausentes, con o sin sedas. Cuando las placas 
ventromentrales están presentes las sedas son cortas, pero las sedas pueden ser muy 
largas cuando no existen las placas ventromentrales. Antena muy variable (Fig.S4) 
 Orthocladiinae 
Notas :  
- Hemos encontrado larvas de Prodiamesa en un solo río de Ecuador. Hasta ahora el género 
Monodiamesa (Prodiamesinae) era el único citado en Sudamérica pero solo de algunos ríos 
de Argentina a altitudes inferiores a las de los ríos altoandinos. (Spies & Reiss, 1996). 
- No se incluye en la clave la subfamilia Aphroteniidae, elementos godwánicos que se 
encuentran en Chile, pero de los que no se conocen las larvas americanas (si las 
australianas). No han sido citados en el Perú y Ecuador hasta el momento.  
- Los Diamesinae de los Andes pertenecen todos al grupo de los Heptagyiae y por ello en la 
clave no utilizamos el elemento que comúnmente distingue esta familia (tercer segmento de 
la antena anillado) ya que en el grupo Heptagyiae este carácter no está presente. 
 
Esta clave tiene un complemento en la “Guía para el reconocimiento de las larvas de 
Chironomidae (Diptera) de los ríos altoandinos”, una guía macroscópica que permite 
determinar las subfamílas y algunos géneros o morfotipos larvarios con fotografías de larvas 
o de partes de ellas que ilustran el color del cuerpo y de la cabeza, la longitud de los 
procercos, la forma y posición de los ojos o la longitud de las antenas y que también se 
puede encontrar en la web www.riosandes.ub.edu. 



 
Figura S1. SUBFAMILIAS DE LOS QUIRONÓMIDOS PRESENTES EN LOS ANDES. 
a), b) Tanypodinae; c) d) Podonominae; e) Prodiamesinae f) Heptagyiae; g) h)Orthocladiinae, 
 i) j) Chironominae, Chironominii; k), l) Chironominae, Tanytarsinii. 
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Fig. S2: Elementos principales de la morfología de las larvas de Tanypodinae utilizados en 
su clasificación taxonómica. 
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Fig. S3: Elementos principales de la morfología de las larvas de Chironominae utilizados en 
su clasificación taxonómica. 
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Fig. S4: Elementos principales de la morfología de las larvas de Orthocladiinae utilizados en 
su clasificación taxonómica. 
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 SUBFAMILIA TANYPODINAE 
 
Pocos géneros de esta subfamilia han sido encontrados en los ríos altoandinos de Ecuador y 
Perú. Recordamos que esta clave nunca debe usarse para los quironómidos de la región en 
general ya que muchos Tanypodinae son propios de charcas y lagos. 
Por otra parte además de las características morfológicas clásicas para clasificar estas 
larvas, se ofrece una clave basada en la posición relativa de los poros y las sedas dorsales y 
ventrales de la cabeza que sigue la clave de Rieradevall & Brooks (2001). 
 
1 - Cabeza mas bien redondeada, los segmentos abdominales pueden poseer filas de sedas 
laterales, los túbulos anales son como mucho dos veces mas largos que anchos. El 
dorsomentón tiene una hilera de dientes en las placas a ambos lados del esclerito en M (Fig. 
T1a). Los poros dorsales y ventrales y la inserción de las sedas como en las Figs: T1c, T1d y 
T1e         Macropelopinii. Alotanypus 
 - Cabeza claramente alargada, oval, sin sedas en los segmentos abdominales. Los túbulos 
anales mucho mas largos que anchos (>3 veces). Dorsomentón sin dientes Pentaneurinii 2 . 
 
2 – Uña basal de la mandíbula muy pequeña (Fig. T2b).  3 
- Uña basal de la mandíbula grande (Fig. T4c).  4   
 
3 - La mandíbula está fuertemente curvada. El órgano anular del palpo maxilar situado en la 
zona media. En la lígula todos los dientes están al mismo nivel. Pseudorádula granulosa y 
conectada en la base con una zona esclerotizada. Poros e inserción de sedas dorsales y 
basales como en la figura T2e y T2f. 
  Hudsonimyia 
- Órgano anular del palpo situado en el tercio distal del segmento basal. La seudorádula no 
está conectada en la bse a una zona escletorizada. En el palpo maxilar la seda b tiene 2 
segmentos. En la lígula el diente central está claramente aun nivel inferior que todos los 
demás (Fig. T5).  
 Grupo Thienemannimyia  
 
4 – Túbulos anales más largos que los parápodos. Con una uña un poco más oscura en los 
parápodos posteriores. Seta supranal fuerte y larga. Mandíbula con diente basal alargado 
dirigido hacia delante (Fig. T3b). Distribución de las inserciones de poros y sedas dorsales y 
ventrales como en las figuras T3e yT3f Pentaneura 
- La seta supranal y los túbulos anales a los sumo tan largos como los parápodos 
posteriores. Todas la uñas de los parápodos posteriores del mismo color. Mandíbula con el 
diente basal no dirigido hacia delante. Distribución de las inserciones de poros y sedas 
dorsales y ventrales como en la figura T4d y T4e   Larsia 
 



Notas: 
- Los Macropelopinii encontrados son similares a los descritos por Roback & Coffmann 
(1983), pero con algunas pequeñas diferencias respecto a lo reportado por estos autores por 
lo que hace a la antena. Sin embargo  la posición de los poros y las sedas de la cabeza son 
las del género Alotanypus tal como figura en el trabajo de Roback de 1987. El mismo género 
con esta disposición de sedas ha sido encontrado en sedimentos de lagos Argentinos 
(Rieradevall & Rizzo, en preparación). La paralígula y el dorsomentum de este género 
parecen tener una cierta variabilidad en el número de dientes.  
 
- El género Pentaneura es el más ampliamente distribuido y es propio de los ríos 
altoandinos, encontrándose de forma mas abundante en las partes mas altas. Las largas 
papilas de la parte posterior del abdomen distinguen claramente este género de los demás. 
La inserción de sedas y poros es también característica. 
 
- El género Larsia resulta también característico tanto por la mandíbula como por la inserción 
de sedas y poros. 
 
- Hudsonomyia. Este género es solo conocido de Norteamérica. La inserción de las sedas y 
de los poros dorsales y ventrales de la cabeza es característica del género y nuestros 
ejemplares la presentaron. Asimismo la mandíbula es similar a la descrita en Wierderholm 
(1983). Sin embargo la cabeza no es sin embargo más oscura en la parte inferior. Las otras 
características morfológicas son similares a la descripción del género.  
 
- Grupo Thienemannimyia. Se ha encontrado un solo ejemplar de la misma en el rio Aguarico 
en Ecuador, se trata de una larva cuya disposición de los poros en la cabeza recuerda a los 
de Thienemannimyia, pero este género no está citado en América del Sur por lo que lo 
dejamos como grupo. 



Figura T1 Tanypodinae . Macropelopinii. Alotanypus. a) Mentón con el órgano triangular y las 
sedas dorsomentales. b) Lígula. c y e) . Disposición del poro ventral (VP) e inserción de las 
sedas ventrales (SSm; S9 y S10); d) Disposición del poro dordal (DP) e inserción de las 
sedas dorsales (S5, S7 y S8). 
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Figura T2. Tanypodinae. . Hudsonimyia. a) Visión general de la cabeza. b) Mandíbula. c) 
Lígula. d) Pseudorádula. e) . Disposición del poro ventral (VP) e inserción de las sedas 
ventrales (SSm; S9 y S10); f) Disposición del poro dorsal (DP) e inserción de las sedas 
dorsales (S5, S7 y S8). 
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Figura T3 Tanypodinae. . Pentaneura. a) Lígula. b) Mandíbula. c) . Disposición del poro 
ventral (VP) e inserción de las sedas ventrales (SSm; S9 y S10); d) Disposición del poro 
dorsal (DP) e inserción de las sedas dorsales (S5, S7 y S8). 
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Figura T4 Tanypodinae. . Larsia. a) Cabeza.  b) Lígula. c) Mandíbula. d) . Disposición del 
poro ventral (VP) e inserción de las sedas ventrales (SSm; S9 y S10); e) Disposición del poro 
dorsal (DP) e inserción de las sedas dorsales (S5, S7 y S8). 
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Figura T5. Tanypodinae. . Grupo Thienemannimyia. a) Visión general de la cabeza. b) 
Mandíbula. c) Lígula. d) Palpo maxilar. e) . Disposición del poro ventral (VP) e inserción de 
las sedas ventrales (SSm; S9 y S10); f) Disposición del poro dorsal (DP) e inserción de las 
sedas dorsales (S5, S7 y S8). 
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SUBFAMILIA PODONOMINAE 
 
Esta subfamilia está presente de forma relativamente abundante en todos los ríos de la 
región altaoandina de Ecuador y Perú. En algunas ocasiones pueden suponer hasta el 15% 
del total de la fauna presente. Sus largos procercos anales y la ausencia de premandíbulas 
los hace característicos. 
Macroscopicamente y antes de proceder a su preparación microscópica, los Podonominae 
se pueden reconocer fácilmente por la relación entre la longitud de los procercos respecto a  
su anchura (>7). Mientras las larvas de Podonomus suelen tener la cabeza muy oscura y 
con muchos pelos en el cuerpo, las de Parochlus tienen el cuerpo claro y sin pelos (ver 
figura P2). En las láminas de la forma macroscópica de las larvas se pueden ver bien las 
características que distinguen los tres géneros en la zona estudiada. 
En los ríos altoandinos se han encontrado tres géneros de esta subfamilia. La clave esta 
adaptada de la Brundin (1966). 
 
1 - Los procercos anales no poseen setas anales, son hialinos  y se parecen mas a una 
papila anal (Fig. P1a, P2b)  Podonomopsis. 
- Procercos anales normales, con sedes largas (Fig. P1b, P2d,f) 2 
2(1) – El diente medio del mentón igual que los laterales y situado a su misma altura o solo 
algo mas alta y ancha (Fig. P1c, Fig. P4b). Color del cuerpo oscuro. Procercos anales 
oscuros con sedas fuertes y cortas Podonomus 
- Diente central claramente más ancho y alto que los laterales (Figs. P1d., Fig. P3c) en 
ocasiones dividida. Color del cuerpo claro. Procercos anales más claros. Parochlus 
 
 
Según Spies& Reiss (1996), se han citado 10 especies de Podonomus en la zona. Según 
Roback & Coffmann (1983) el mas común es P. fastigians que además podría encontrarse 
en lugares con cierta contaminación orgánica. Roback (1970) describió algunas especies de 
Ecuador, P. caranqui y P. quito (la primera solo la pupa). P. caranqui es probablemente la 
sp. P. near La paz que describió Brundin en su trabajo de 1966. 
 
El género Parochlus es habitualmente mucho más escaso. Roback (1970) describe una 
pupa que define como P. near maorii, mientras que Brundin señaló para la zona de estudio 
la sola presencia de P. nigrinus peruvianus (Spies & Reiss, 1996). 
 
Del género Podonomopsis se conoce en la zona una sola especie. P. illiesi. Sus larvas han 
sido encontradas por Acosta (2009) en los ríos de la parte mas alta de la cuenca del Cañete 
(Perú).  
 



Figura P1. PODONOMINAE. a) Parte posterior de una larva de Podonomopsis discoceros; b) 
Parte terminal de una larva de Podonomus setosus; c) mentón de Podonomus, d) mentón de 
Parochlus. a y b tomados de Brundin (1966). c y d tomados de Ruiz-Moreno et al. 2000b  
 

 



   Figura P2. PODONOMINAE. a) Podonomopsis, visión general de la larva b) Parte terminal 
de Podonomopsis con los procercos hialinos.; c)  Parochlus, visión general de la larva d) 
Parte terminal de la misma, e) Podonomus, visión general de la larva f) Parte terminal de la 
misma. 
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Figura P3. PODONOMINAE. Parochlus a) Antena; b) Mandíbula c) Mentón. 
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Figura P4. PODONOMINAE. Podonomus a) Antena; b) Mentón; c) Mandíbula.  
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DIAMESINAE. 
 
En su trabajo de 1966, Brundin describió varios géneros y diversas especies del grupo de los 
Heptagyiae un grupo que tiene una diversificación importante en Chile. En la zona de estudio 
se han encontrado de forma habitual larvas de dos géneros. 
 
1 – Mentón con más de 12 dientes (figs. H1e, H2d) Paraheptagyia. 
2 – Mentón aparentemente con un diente central ancho y solo 5 laterales (Figs. H1f, H3 e-f). 
En realidad el mentón se compone de una parte superior con un diente ancho y uno lateral 
(Fig. H3g) que recubre a un aparte inferior con cinco laterales y una parte central plana 
(Fig.H3h) Limaya  
 
Hay que destacar que en la zona nunca han sido encontradas larvas de Diamesa o 
cualquiera de los géneros holárticos que tienen como característica tener el 3er segmento 
anillado, por ello no es útil utilizar este carácter en los diamesinos de los Andes.  
Según Spies and Reiss (1996), existen dos especies de Paraheptagyia, citadas para Bolivia 
y Perú, P. cineraescens y P. andina. Del género Limaya solo se conoce una especie (L 
cinerarescens), hasta ahora solo citada de Chile pero sus larvas han sido encontradas tanto 
en el río Cañete en Perú como en los ríos cercanos al nevado del Antisana (material 
proporcionado por L. Hamerlik). 
  



Fig. H1. DIAMESINAE. a)  Cabeza en visión dorsal de Paraheptagyia cinerarescens;  b) 
visión lateral c) antena; d) premandíbulae) mentón  de la misma; f) mentón de Lomaya 
longirostris, g) Visión lateral de la cabeza de esta especie. Todos los dibujos según Brundin 
(1966).  
 

 



Fig. H2. DIAMESINAE. Paraheptagyia sp  a)  Cápsula cefálica en visión ventral;  b) Visión 
lateral; c), mandíbula d) Epifaringe e) y  f) Mentón 
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Fig. H2. DIAMESINAE. Limaya sp  a)  Cápsula cefálica en visión ventral;  b) Antena y 
complejo de la epifaringe; c), mandíbula d) Cepillo del mentón e) y  f) Mentón aparentemente 
con un solo diente central y cinco laterales; g) Vista del mentón donde se aprecia como en 
su parte superior tiene un diente central y cinco laterales; h) Vista del mentón en us parte 
inferior con los cinco dientes laterales y una parte central mas plana. 
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SUBFAMILIA PRODIAMESINAE  
 
En el río Aguarico (Ecuador) se encontró una sola larva cuyas características son iguales a 
las de las Prodiamesa. Era una larva relativamente pequeña pero bien distintiva que 
reportamos aquí. Al ser su presencia una novedad en el área habrá que esperar a tener mas 
larvas para poder confirmar la presencia de esta subfamilia de quironómidos en la zona. 
 
Figura P1. Prodiamesinae. a) cabeza (contraste de fases); b y c) mentón, en visto en 
contraste de fases se aprecian mejor las sedas laterales del mentón. 
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SUBFAMILIA ORTHOCLADIINAE. 
 
Esta es una de las subfamilias más ricas en géneros y especies de los ríos del mundo y no 
es la excepción la zona altoandina. En la zona existen multitud de géneros algunos de los 
cuales todavía sin describir, pero con morfotipos larvales claramente diferentes como ya 
mostró el trabajo de Roback & Coffmann en 1983.  
Esta clave de identificación, utiliza los caracteres habituales considerados en otras claves y 
muy especialmente los de los trabajos holárticos como el de Wiederholm (1983 ) o los de 
Australia (Cranston 2000) Los caracteres que dan la pauta para distinguir los diferentes taxa 
y que hay que observar en la mayoría de ellos son, entre otros: la presencia o no de 
procercos anales, la longitud de la antena respecto a la de la cabeza, la presencia o no de 
placas paralabiales y la presencia o no de sedas debajo de estas. Por otra parte las sedas SI 
y su forma son muy importantes (y difíciles de observar). La mandíbula, la antena y el 
complejo de la epifaringe ofrecen datos complementarios para decidir entre algunos géneros 
pero se usan más para definir las especies o los morfotipos, aunque puden ser 
características de géneros o de grupos de ellos. La presencia de sedas en el cuerpo 
mayores o menores que la mitad de la longitud de los segmentos abdominales o el color de 
cuerpo y cabeza también son importantes para decidir el género. Además de los géneros ya 
conocidos hemos incluido en la clave diversos morfotipos larvales algunos reportados por 
R&C (1983) y que hemos encontrado en nuestras muestras. Considerablemente complejo 
resulta ser un grupo diferente de géneros que se parecen mucho entre ellos y tienen las 
características propias de los géneros Cricotopus y Orthocladius de la zona Holártica, donde 
en muchas ocasiones es casi imposible distinguirlos a nivel larvario. Así ocurre aquí con 
varios géneros que además tienen pupas con caracteres morfológicos totalmente 
divergentes.  
 
1 – Procerco terminal presente llevando un conjunto de sedas más o menos largas (Fig. 
Cr2b) 2
  
- Procerco ausente aunque pueden estar presentes sedas en su lugar (Fig. O22). Los 
Parápodos posteriores pueden estar presentes y con uñas o bien no tener uñas o estar 
ausentes. 19  
 
2 - Antena larga, mayor que la mitad de la longitud de la cabeza, a veces hasta 2 o 3 veces 
la longitud de la misma (Fig. O1). Si es mas corta que la mitad de la cabeza, el cuerpo tiene 
sedas fuertes y largas y la cabeza es claramente mas larga que ancha (género Onconeura) 
 3 
- Antena corta o muy corta, inferior a la mitad de la longitud de la cabeza. La cabeza es 
habitualmente tan ancha como larga. 6 
 
3 – Antena mucho más larga que la cabeza, segmento terminal de la misma filiforme. 
Cabeza con pelos muy largos, casi tanto como su anchura (Fig. O1a, b) Lopescladius 
- Si la antena es mucho mas larga que la cabeza el segmento terminal no es filiforme 4 
 
4 – Antena de 4 segmentos, el segundo y el tercero más oscuros que los otros (Fig. O2a), la 
antena es habitualmente mucho mas larga que la cabeza (Fig. O2b). En la base de los 
pedicelos anales se encuentran unas sedas de forma característica (Fig. O2d). Corynoneura 
- Antena de 5 segmentos, del mismo color y más corta que la cabeza 5 
 
5- Antena claramente mas larga que la mitad de la cabeza (Fig. O3a), sin sedas muy largas 
en el cuerpo. 3er segmento antena >4 Thienemanniella  
- Antena mas corta que la mitad de la cabeza pero el cuerpo está provisto de largas sedas 
(Figura O4). Se diferencia de los otros ortocladinos por el pequeño tamaño de la larva y la 
cabeza mas larga que ancha. 3er segm antena <4 Onconeura. 
 



6 – Segundo segmento antenal con una parte basal hialina, sin esclerificar (Fig. O5 c, d). El 
último segmento es muy pequeño y filiforme. La longitud de la antena es casi la mitad de la 
de la cabeza. Mentón con un diente central ancho y cuatro laterales, el primero tiene dos 
escotaduras laterales con lo que el mentón parece tener 5 dientes laterales cuando no está 
desgastado (Fig. O5f). El procerco anal tiene solo dos sedas. Cabeza alargada, 1,5 veces 
mas larga que ancha. Sedas SI i premandíbulas sencillas. Color de  la cabeza muy claro y el 
cuerpo hialino Stictocladius 
- Sin estas características 7
  
7 – Con unas sedas muy largas en el borde del mentón y muy abundantes, tan o mas largas 
que la anchura del mismo (Fig O6 c). Mentón con un diente central muy ancho y 5 laterales 
(Fig O6 b, c). Placas paralabiales ausentes Barbadocladius (=Genus 9 R&C 83)) 
– Sin las características anteriores. 8 
 
8 – Debajo del mentón existe una estructura similar a una lígula de forma muy característica 
(Fig. O7e). Sedas presentes, solo visibles a gran aumento, en el borde externo del mentón 
(Fig. O7fk). Diente central único, ancho como los tres primeros laterales (Fig. O7e). Pm 
doble (Fig. O7b). Paracladius? (sensu R&C 83). 
- Sin estas características 9 
 
9 – Placas ventromentrales y sedas presentes (Fig. O8d). Diente central del mentón doble y 
con 5 dientes laterales (Fig O8c). Premandibula sencilla (Fig. O7b). Rheocricotopus 
- Si las placas ventromentrales están presentes no hay sedas laterales en ellas. 10 
 
10 – Placas ventromentrales bien constituidas, sobresaliendo del borde del mentón (Fig. O9)
 11 
- Placas ventromentales ausentes o vestigiales 13
  
11 – Placas ventromentrales que se prolongan basalmente y lateralmente mucho mas allá 
del mentón (Fig. O9b). Diente central dividido y mucho tan ancho, tanto como los 4 o 5 
primeros laterales juntos. Mentón con 6 dientes (Fig. O9b). Sedas SI sencillas (Fig. O9a)
 Nanocladius 
- Las placas ventromentrales nunca son tan grandes. 12 
 
12 – Diente central único en forma triangular y tan ancho como los 2-3 primeros laterales 
(Fig. O10c, d). Larvas muy pequeñas. SI sencilla o finamente dividida (Fig. O10e).
 Parakiefferiella 
- Diente central del mentón doble (Fig. O11c). Los dos dientes centrales del mentón a la 
misma altitud que los primeros laterales. Premandíbula doble (Fig. O12c). SI dividida en 
mucho lóbulos (Fig. O12, d, e, f) Parametriocnemus y genus nr Parametriconemus (R&C83) 
 
13 – Mentón con los dos dientes centrales más pequeños y hundidos respecto a los primeros 
laterales y de forma cuadrangular (Fig. O13c). Pm doble (O14b). SI simple o dividida. La 
antena puede ser o muy corta (O13a) o larga (O14a) Metriocnemus 
- El mentón de forma diferente 14 
 
14 – Mentón con el diente central doble, más alto y ancho que los primeros laterales (Fig. 
O15e, f). Premandíbula doble (Fig. O15b). SI simple con algunas prolongaciones o bien 
claramente palmeada Limnophyes 
- Mentón con diente central simple 15 
 
15 – Seda SI claramente palmeada, mentón con diente central mas ancho y loss primeros 
laterales arqueados hacia el interior(Fig O16). Mentón de forma cuadrangular. Pm doble (Fig. 
O16h) Paraphaenocladius 
- Seda I simple o doble. 16 



 
16 – SI sencilla. 17 
- SI doble  18 
 
17 – Mentón con un diente central muy ancho (casi tanto como los tres primeros laterales), y 
cinco laterales (Fig. O17e). El procerco anal tiene dos sedas muy largas y 4 de mas cortas. 
Cabeza muy oscura en su totalidad (Fig. O17f). Premandíbula sencilla. Cardiocladius 
 
- Mentón con el diente central mas estrecho, como mucho tan ancho como las dos primeras 
laterales.(Fig, O18) Pm doble. Procerco anal con 6 sedas largas y de longitud similar. 
Cabeza de color marrón claro con solo las mandíbulas y el borde del mentón algo mas 
oscuro                    Género 11 (sensu R&C83) 
 
18 – Cabeza de color negro oscuro, algo más clara en la zona alrededor de los ojos. Borde 
occipital negro. El primer diente lateral del mentón es mas ancho en su parte dentral que en 
la basal (recuerda al género Paratrichocladius). Las sedas subdentales (SSD) están 
insertadas lateralmente.. Entre la línea de inserción de las placas ventromentales y el borde 
del mentón existen un conjunto de 5 a 6 pequeños tubérculos claramente visibles a 40 
aumentos (Dientes cardinales, CB) (Fig. O19 e,f). El mentón puede estar erosionado (con 
aparentemente solo 5 dientes laterales y un diente lateral ancho).. La mandíbula puede estar 
muy crenulada exteriormente. (Fig. O19c). Peine de la epifaringe con tres dientes anchos 
(tipo Isocladius) (Fig. O19a). Puede tener algunas sedas abdominales simples mas cortas 
que la mitad de la longitud del segmento abdominal. 
 Género 1 (sensu R&C83).(Incluido también en la clave Complejo Cricotopus-Oliveiriella 
- Sin esta combinación de caracteres. 
 Complejo Cricotopus-Oliveiriella (véase la clave de formas larvarias del complejo) 
 
  
19 - Sedas del labro largas y en forma de peine y fuertemente esclerotizada (Fig. O20c, d). 
Mentón característico con un diente central muy ancho y 5-6 dientes laterales muy pequeñas 
(O20). Cabeza muy oscura. Seda mandibular finamente dividida. Cabeza muy oscura con la 
parte occipital fuertemente esclerotizada. Con tres sedas cortas en el lugar de inserción de 
los procercos abdominales Morfo X 
- Sin estas características y sin sedas en el noveno segmento abdominal en el lugar de 
inserción de los procercos 20 
 
20 - Seda SI doble (Fig. O21c). El diente central del mentón es ancho y apenas mas alto que 
los laterales (Fig. O21). Pseudosmittia 
- Seda SI simple,el  mentón o bien es doble o el el diente central no mucho mas de dos 
veces ancho que los laterales.  21 
 
21 – Mentum sin un diente mediano claramente distinguible, con 4-5 pequeños dientes 
espinosos laterales. Antena extremadamente reducida. Ectoparásitos en efemerópteros 
     Symbiocladius 
- Si estas características  22 
 
22 - Diente central simple Mesosmittia 
 
- Diente central doble  23 
 
23 - SSD situada en posición lateral, justo debajo del borde del mentón. Premandíbulas de 
color claro. Parápodos anales simples (Fig. O22) Bryophaenocladius 
- SSD situada en posición más central, premandíbulas oscuras. Segmentos anales dividios 
en dos partes en una de las cuales están las uñas, que son algo mas pequeñas que en el 
género anterior (Fig. O23) Gymnometriocnemus 



Notas: 
Recordamos que esta clave es provisional y basada especialmente en el material 
encontrado por los autores en algunos ríos de Perú y Ecuador. Solo se han incluido los 
géneros que los autores han podido comprobar que existen así como los morfotipos del 
trabajo de R&C (83) o algunos géneros incluidos en Ospina et al. (1999) que también hemos 
encontrado o bien que probablemente están presentes en la zona según aquellos autores. 
 
Cardiocladius: Las larvas de esté género encontradas hasta ahora presentan las 
características propias del mismo con la SI simple y las sedas del procerco anal 
características, 2 largas y 4 cortas. Cabeza muy oscura. Una de las larvas examinadas en el 
Colca era pre-pupa y presentaba ya las espinas propias de las pupas de este género  
 
Complejo  Corynoneura 
El grupo de los Corinoneurínidos ha sido revisado recientemente (Wiedenbrug & Trivihno-
Strixino, 2009). En la zona altoandina parecen encontrarse tres de los 7 géneros que 
comprende en el neotr´poico. Corynoeura con muchas especies descritas (Wiedenbrug & 
Trivinho-Strixino, 2011), Thienemanniella que parece ser poco frecuente en los Andes 
aunque hemos encontrado dos morfotipos dieferentes, uno de cabeza algo mas clara y otro 
mas oscura, y Onconeura. A este género en nuestra anterior versión de la clave le 
llamábamos ¿Eukiefferiella?, por las larga sedas que tenia en el cuerpo. La reciente revisión 
de Wiedenburg et al. 2009) es muy esclarecedora al respecto. Por lo menos dos especies 
diferentes se encuentran en nuestro material, por una parte ejemplares muy cercanos a O. 
oncovolsella y por otra especies cuyas características no se asemejan a ninguna de las 
larvas descritas en aquella clave.  
 
 
Complejo Cricotopus -Oliveiriella  
En los Andes las larvas con morfología similar a los Cricotopus holárticos son claramene 
dominantes en muchos de los ríos. La combinación de una seda SI doble, mentum con 
diente central y seis laterales, mandíbula de 4 dientes y pm sencilla aparece en muchas 
formas larvarias. Sin embargo esta morfología se asocia con formas pupales muy diferentes 
como ya observaron Roback & Coffmann en 1983. Por ejemplo el género 5 de R&C ha sido 
recientemente asociado por Tejerina & Paggi (2009) al género Oliveiriella. Las pupas de este 
género presenta una combinación de caracteres muy característica y totalmente diferente de 
los Cricotopus. Las larvas de Olivieriella y sus pupas son frecuentes en nuestras muestras. 
También es interesante señalar que en los ríos altoandinos estudiados los Cricotopus con 
mechones de setas laterales tan propios del género en otras latitudes parecen escasos, 
(característica casi presente siempre en el subgénero Isocladius ) A lo sumo hemos 
encontrado setas simples y alguna seta dividida. De hecho los ejemplares reportados por 
R&C (83) tampoco tenían en muchos casos estos mechones (solo claramente en su C. sp. 
1) 
Separamos los diferentes morfotipos de Cricotopus básicamente por el color de la cabeza, la 
posición de las sedas subdentales la prolongación o no de las placas paralabiales en el 
mentón, el color del borde occipital y la ornamentación de la cabeza. En algún caso hemos 
podido asociar la larva a su pupa y la hemos nombrado con la terminología R&C (83) si la 
pupa era coincidente. Por otra parte nuestros Cricotopus ¿bicinctus? no se parecen a los 
ejemplares de estos autores que describieron varias formas del lago Titicaca. 
 
Por otra parte, el Género 1 de R&C (83) lo hemos encontrado como pupa en la zona con 
algunas exuvias de larvas asociadas. Sus pupas son muy características y a la vez muy 
diferentes de los Cricotopus pero sus larvas son muy similares. El diente central del mentón 
es mas pequeño que los primeros laterales, pero esto no siempre se ve bien, especialmente 
en los últimos estadios cuando el mentón está frecuentemente desgastado y parece como si 
tuviera solo una diente central ancha y cinco laterales (lo que ocurre frecuentemente con las 
exuvias larvarias asociadas a pupas). Los primeros dientes laterales son mas anchos en la 



parte central que en la base lo que acercaría este género a los Paratrichocladius holárticos. 
Por ello lo incluimos también en esta clave (anteriormente le habíamos llamado forma larval 
3) 
  
Nota sobre el género Orthocladius: Aunque tanto la clave de Paggi como la de Ospina 
incluyen el género Orthocladius, este no ha sido reportado hasta ahora de la región 
neotropical como pupa o adulto, por lo que no lo incluimos en la clave. Las larvas que 
podrían ser de este género tienen en nuestro caso las sedas SI simples por lo que las 
incluimos en el género 11 de R&C (83). 
 
Clave para la clasificación de los géneros, subgéne ros y formas larvarias con 
morfología similar a los Cricotopus ( Géneros  Cricotopus, Cricotopus (Isocladius?), 
Oliveiriella y Género 1.  
 
 
1 – Diente central del mentón más de tres veces la anchura del primer diente lateral y 
puntiagudo en el centro (Fig. Cr1). El borde interior de la mandíbula tiene pequeñas espinas. 
Larvas pequeñas y de color claro Cricotopus  ??gr. bicintus ( Cricotopus sp10 de R&C) 
- Diente central del mentón como mucho 2 veces la anchura del primer lateral. Sin espinas 
en el borde interior de la mandíbula. Tamaño algo mayor. 
 
2 – Habitualmente la cabeza o es de color muy oscuro (Fig. CR 9) con o con un patrón de 
manchas de tipo atigrado muy característico (Figs Cr2 3). Borde occipital muy oscuro. En 
ocasiones el cuerpo está provisto de abundantes sedas. Peine de la epifaringe compuesto 
de tres placas (tipo Isocladius), pm robusta, ancha en su parte final. Crenulaciones en la 
mandíbula muy aparentes de forma habitual. . (3) 
- La cabeza nunca es oscura en su totalidad (Figs. Cr 4-7 y 9). Si existe un patrón de 
manchas en la cabeza (f.l. 7) este no es atigrado o si lo es las manchas con mucho mas 
pequeñas y el borde occipital es claro.. El peine de la epifaringe es habitualmente de tipo 
Cricotopus..s.str. . Cricotopus spp (5) 
 
3 - Cabeza sin ningún patrón de dibujo, color sólido muy oscuro con zonas más claras cerca 
del borde lateral de la cabeza en la parte delantera y en la parte media (Fig. Cr4a). Borde 
occipital muy oscuro. Segundo diente lateral del mentón más pequeño que el primero. El 
primer diente lateral es tan ancho como el segundo y es mas estrecho en su parte inferior 
(Fig. Cr4e). CB presente. Género 1  f.l 3 
- El mentón tiene una diente central mas ancha que la primera lateral la cual nunca es mas 
ancha en la parte central que la basal. El segundo diente o es igual al primero o es casi 
indistinto y separado de los demás. La cabeza tiene habitualmente un patrón de color 
atigrado muy característico 4 
 
4 – Mentón muy característico con el diente central y los dos primeros laterales mas 
elevados y claramente separados de los demás que se sitúan en un plano mas bajo. Los 
dientes del mentón 4-6 pueden estar muy gastados de forma que en los individuos maduros 
apenas se ven Coloración de la parte inferior de la cabeza habitualmente muy característica, 
con una banda oscura que se extiende desde el mentón hasta la zona occipital reduciéndose 
paulatinamente (Figs. Cr2a, a y, Cr2b a). Toda la superficie está claramente reticulada 
formado un dibujo característico (Figs. Cr2a, f y Cr2b, e). Cuerpo con sedas mas abundantes 
en los segmentos posteriores (4 o mas) mientras están ausentes en los anteriores (Figs. 
Cr2b, g). Mandíbula muy crenulada exteriormente (Figs. Cr2a d; y Cr2b, d) que en algunas 
especies forma unas excrecencias muy distintivas (morfo MR de Ecuador).. 
  Cricotopus (I) fl 1 (Cricotopus  (Isocladius?) sp (sensu R&C83) 
- Mentón diferente, si dos partes diferentes. No se presenta el patrón característico de color 
oscuro en la parte ventral de la cabeza propia de la forma anterior, aunque toda la gula es de 



color oscuro. Borde Occipital oscuro.Segundo diente lateral mas pequeño que el tercero  
Olivieiriella 
5 – Cabeza de color muy claro, incluso el borde occipital, solo la punta de las mandíbulas y 
el borde del mentón son totalmente negros (Fig. Cr5a). Mentón con el segundo diente lateral 
algo más pequeño que el primero (Fig. Cr5e). SSD laterales. Placas ventromentrales no 
prolongadas mas allá de las SSD (Fig. Cr5e). Borde occipital claro. (Fig. Cr 5) 
 Cricotopus f.l.4. 
-  Cabeza no tan clara en su totalidad, mandíbulas por lo menos la mitad totalmente negras y 
todo el mentón asimismo algo  más oscuro. 7 
 
- SSD situadas en posición central (Fig. Cr6c, d). Borde de las placas paralabiales alargado, 
mucho mas allá de la posición de las SSD (Fig. Cr6c, d). Segundo diente de tamaño inferior 
al tercero. Diente central algo mas ancho, pudiendo llegar hasta 2,5 veces la anchura del 
primero. El primer diente lateral puede estar claramente dirigido hacia el diente central (Fig. 
Cr6 d) (lo que no se ve en los ejemplares donde el mentón está desgastado). La gula de 
color marrón mas o menos oscura al igual que el borde posterior de la cabeza, mientras que 
las partes laterales de la misma siempre son algo mas claras. Borde occipital oscuro (Fig. 
Cr.6a) Cricotopus f.l. 5 
- Las SSD se sitúan siempre en posición lateral (Fig. Cr6c).. 8 
 
8 – Patrón de coloración de la cabeza similar a la forma larvaria 5, aunque habitualmente es 
mas oscuro incluyendo la gula. Las placas ventromentrales pueden estar prolongadas o no 
más allá de la inserción de las sedas laterales. Borde occipital oscuro (Fig Cr. 7a) 
 Cricotopus f.l. 6 
- Patrón de coloración de la cabeza mucho más claro, con la gula, la parte posterior y el 
borde occipital muy claro (Fig. Cr8a). La superficie de la cabeza tiene un reticulado con 
pequeñas manchas muy características (Fig. Cr8d). La prolongación de las placas 
ventromentales es corta o inexistente no llegando a la inserción de las SSD (Fig. Cr. 8e). CB 
presente aunque a veces reducido y difícil de observar. Cricotopus sp. 3 de R&C 
 
 
 
 
 



Tabla de características de las formas larvarias del género Cricotopus.  
SSD = Posición de las sedas subdentales (Lat= laterales; Ctr:  Centrales).  
PPL. Prolongación del borde de las placas paralabiales más allá de las SSD, S=Sí; N=No. 
DC: Anchura del diente central del mentón con respecto al primer diente lateral.  
DL1=Forma del primer diente lateral del mentón. R=Recto, C=Curvado.  
DL2=Segundo diente lateral, =3,de anchura similar al tercero; <3 anchura inferior al tercero. 
CMd. Color de la mandíbula  
CG = Color de la gula.  
ClaC = Color de la parte lateral inferior de la cabeza.  
CBO = Color del borde occipital.  
Sedas: Presencia de sedas en el cuerpo. Abund = Abundantes, N= ausentes 
Epifaringe: tipo de peine de la epifaringe. IS = Isocladius: CR = Cricotopus.  
CR = Crenulaciones en la mandíbula, SF, Presentes y muy aparentes. S = Presentes, N = 
Ausentes o solo ligeramente indicadas 
 
Clave para los patrones de coloración: . N= Negro; Mmo , Marrón muy oscuro, Mo= Marrón 
oscuro. Nat = Negro con patrón atigrado. C= claro. Ce = Claro con estrías. 

Forma larval SSD PPL DC DL1 DL2 CMd Cmt CG ClaC CBO Sedas Epf CR 
C?bicintus   >3           
C. (I) ¿? Lat S <2 R <3 N N Nat N N Abund IS SF 
Oliveiriella Lat S <2 R/C <3 N N Nat Nat N N IS S 
Genero 1 Lat N =1 R >3 N N N N N N IS N 
C. fl4 Lat N <2 R <3 Mo1/2 Mmo C C C N CR SF 
C. fl5 Ctr S 2 C/R <3 Mmo Mmo Mo Mo Mc N CR S 
C. fl6 Lat S/N <2 R =3 Mmo Mmo Mo Mo Mo N   
C. sp3 R&C Lat No <2 R <3 Mo Mo Ce C C N IS SF 
              

 
 
 
 
 
Género 11  
Este género ya descrito por R & C (83) puede confundirse con un Orthocladius pero las 
sedas SI son simples y la premandíbula doble. La cabeza es muy clara. 
 
Lopescladius 
Las larvas de este género son muy distintivas por su antena y las largas sedas en la cabeza 
y también hemos encontrado pupas del mismo. 
 
Lymnophyes 
Nuestros ejemplares se parecen a los de R&C (1983) mas que a los de Ospina et al., (1999) 
por tener las SI casi sencillas y no palmeadas. El mentón es característico  con dos dientes 
centrales (pero sin placas ventromentrales) mas cuadrangular que en el caso de 
Rheocricotopus (que también tiene dos dientes centrales) que es mas triangular. 
 
Metriocnemus 
Las formas encontrada tiene un mentón característico bien descrito ya en R&C (83) y en 
Ospina et al 1999. Hemos encontrado por lo menos dos especies que se diferencian bien por 
el tamaño de la antena. 
 
Nanocladius 



Lo citan Ospina et al. (1999) de la sabana de Bogotá y por ello lo incluimos aunque podría 
ser que no estuviera presente en las partes mas altas de los Andes. Lo hemos encontrado 
de forma escasa en algunos ríos de Ecuador enlas partes mas bajas. 
 
Paracladius?. 
Nuestros ejemplares son iguales a los descritos por R&C (1983). Coinciden con su 
descripción, excepto que nosotros no le vemos placas paralabiales conspicuas y las sedas 
laterales (tal como lo figuran R&C, 1983) mas que en la placa paralabial parecen estar en el 
borde exterior del mentón. Característica es la estructura a modo de lígula que se encuentra 
debajo del mentón, tal como la describieron R&C (1983). 
 
Parakiefferiella 
Las larvas de este género son características por su mentón y por ser muy pequeñas. 
Nuestros ejemplares tenían solo 5 segmentos en la antena. 
 
Parametriocnemus 
El mentón de este género es característico. Hemos encontrado también muchas pupas de 
este género que es relativamente abundante en los ríos altoandinos. Parecen existir diversas 
especies, con antenas de forma relativamente diferente. R&C (1983) describieron también 
un género muy similar que llamaron género “near Parametriocnemus” con pupas diferentes 
pero larvas similares. En nuestro caso la figura O12 podría ser segundo género y la 11 
elprimero. 
 
Paraphaenocladius 
Las larvas son muy pequeñas y pasan normalmente desapercibidas, el material examinado 
proviene especialmente de Ecuador y puede confundirse fácilmente con las larvas de los 
estadios II o III de algunos Cricotopus. 
 
Rheocricotopus 
La forma del mentón con sus placas paralabiales y la presencia de sedas hacen este género 
inconfundible. Las sedas debajo de las placas paralabiales a veces son difíciles de distinguir. 
Es sin embargo poco abundante comparado con sus congéneres holárticos. No se han 
encontrado las pupas características del género en la zona por lo que se podría tratar de otro 
género. 
 
Stictocladius 
Se encontraron diversas pupas que además llevaban adherida la exuvia larvaria. La antena 
no es mas larga que la mitad de la cabeza y además al tener el segundo segmento poco 
esclerificado a veces los terminales pueden pasar desapercibidos y la antena aparece como 
muy corta. Las larvas que hemos encontrado son muy similares al dibujo de R&C (1983) de 
su “Genus near Lopescladius” con lo que pensamos que es en realidad un Stictocladius. Las 
diversas pupas que hemos examinado (algunas con la genitalia del macho incluida) nos 
permiten asegurar que son del género Stictocladius y muy parecidas al Genus 7 de R&C 
(1983), por lo que sin se debería asignar este Genus 7 a Stictocladius. En breve se publicará 
una revisión del género de Saether y Cranston, en la que aparecen como mínimo dos 
especies ue podrían estr presentes en los ríos altoandinos.  
  
Pseudsomittia 
Los ejemplares que hemos capturado son característicos y muy similares a los descritos por 
R&C (1983). 
 
 Morfo X. Este quironómido es totalmente diferente a ninguna forma hasta ahora conocida. 
Mientras que el mentón podría ser de Orthocladiinae o de Diamesinae, las sedas labrales 
son absolutamente particulares con forma de peine y fuertemente esclerificadas. La 



mandíbula es muy puntiaguda y su seda interna está finamente dividida. La cabeza es 
oscura y la parte occipital está fuertemente esclerificada. 
 
Bryophaenocladius. 
Presenta las características propias del género, sin procercos anales, los parápodos no 
están divididos, sedas SI simples. El mentón es característico con un diente central. Las 
premandíbulas son de color claro y las SSD se sitúan en posición lateral. 
 
Gymnomentriocnemus. 
Muy similar a Bryophaenocladius con la diferencia que la SSD son centrales y 
laspremandíbulas en la parte distal son oscura. Los parápodos anales se dividen en dos 
lóbulos. 
 
Mesosmittia. 
Se ha encontrado un solo ejemplar en un río de Ecuador cuyas características coinciden con 
las de este género. 
 



Fig. O1. ORTHOCLADIINAE. Lopescladius a) Cápsula cefálica   b) Antena  
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Fig. O2. ORTHOCLADIINAE.   Corynoneura  a) Antena b) Cápsula cefálica, mentón sp 1; c) 
Mentón de otra especie d) sedas terminales. 
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Fig. O3. ORTHOCLADIINAE.  Corynoneura cf septadentata. a) antena. b) mentón 
Thienemaniella;; c) cabeza; d mentón.  
 
 

 

 
 

                   a                                                                  b 
 

      
 
                     c                                                                   d



 
Fig. O4. ORTHOCLADIINAE.  Onconeura  a) Cápsula cefálica  b) Sedas del cuerpo c) Parte 
anterior de la cápsula cefálica con las sedas SI; d) Antena y mandíbula; e) y f) Mentón 
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Fig. O5. ORTHOCLADIINAE.  Stictocladius;  a)  Cápsula cefálica. b) mandíbula; c y d ) 
Antena; e) Mentón; f) Mentón y premandíbulas.    
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Fig. O6. ORTHOCLADIINAE.  Barbadocladius   a) Antena: b) Mandíbula y sedas SI; c) 
Mentón. 
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Fig. O7. ORTHOCLADIINAE.  Paracladius? a) Vista general de la cápsula cefálica; b) 
Premandíbulas, epifaringe y seda SI; c) Mandíbula y sedas SI.  d) Mandíbula e) d) Mentón 
en el que se observa la estructura interna similar a una lígula de Tanypodinae; f) Detalle de 
las sedas de las placas paralabiales. 
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Fig. O8. ORTHOCLADIINAE.  Rheocricotopus  a) Sedas SI: b) Pre-Mandíbula; c) Antena; d) 

Mentón; e) Mandíbula; 
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Fig. O9. ORTHOCLADIINAE  Nanocladius a) Visión general de la cabeza ;b) Mandíbula y 
antena; c) Mentón. 
 
 

      
 
 



 
Fig. O10. ORTHOCLADIINAE.  Parakiefferiella  a) Antena: b)  Mandíbula; c) d) Mentón; e) 
Sedas SI y antena  
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Fig. O11. ORTHOCLADIINAE  Parametriocnemus1 a) Antena b) Mandíbula; c) Mentón. 
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Fig. O12. ORTHOCLADIINAE  Parametriocnemus2 (=género near Parametriocnemus R&C?) 
a) Complejo epifaringe; b) Antena c) premandíbula y mandíbula; d e y f ) Mentón.  
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Fig. O13. ORTHOCLADIINAE  Metriocnemus 1 a) Antena; b) Mandíbula; c) Mentón. 
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Fig. O14. ORTHOCLADIINAE Metriocnemus 2 a) Antena;b) Premandíbula, epifaringe  y 
seda SI; c) Mandíbula; d) y f) Mentón.  
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Fig. O15. ORTHOCLADIINAE.  Lymnophyes  a) Antena; b) premandíbulas y epifaringe  c y 
d) Mandíbula  e y f ) Mentón. 
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Fig. O16. ORTHOCLADIINAE Paraphaenocladius a) Cabeza; b)Antena; c) Premandíbula y 
mandíbulas; d) Parte final del cuerpo; e, f) Mentón. 
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Fig. O17. ORTHOCLADIINAE.  Cardiocladius  a) Cápsula cefálica: b) Antena; c) Seda SI; d) 
Mandíbula; e)Mentón; f) Parte final del cuerpo. 
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Fig. O18. ORTHOCLADIINAE.  Género 11 (R&C, 1983)  a) Antena; b) Premandíbula y seda 
SI; c, d) Mandíbula e)Mentón; (Dibujos originales)  
 



Fig. O19. ORTHOCLADIINAE Género 1 R&C 83 a) Sedas S! (bífidas) b) Antena c) 
Premandíbula y mandíbula d) Mandíbula (Diente superior mas corto y estrecho que el 
primero); e y f)Mentón; Obsérvense las estructuras características situadas en el mentón en 
la parte lateral. En f se observa como los primeros dientes laterales son ligeramente 
superiores al central. 
 

         
                                    a                                   b  
 

    
 

                                    c                                  d  
 

       
 

                                e                                        f



 Fig. O20 (2). ORTHOCLADIINAE.  Morfo X  a) Cabeza; b) Antena: c y d ) Sedas del labro e) 
mandíbula; f) Mentón. 
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Fig. O21. ORTHOCLADIINAE.  Pseudosmittia  a) Cápsula cefálica: b) seda SI; d) Mandíbula; 
e)Mentón; f) Parte posterior del abdomen. 
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Fig. O22   ORTHOCLADIINAE.  Bryophaenocladius  a) Cabeza; b) Premandíbulas y 
epifaringe c) mandíbula; d) Antena e) Mentón; f) segmentos posteriores del cuerpo.  
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Fig. O23   ORTHOCLADIINAE.  Gymnometriocnemus  a) Cabeza; b) Premandíbulas, 
mandíbula y mentón; c) Segmentos anales.   
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 Fig. Cr1. ORTHOCLADIINAE.  Cricotopus (gr.bicinctus?) a) Epifaringe, sedas SI y 
premandíbulas b) Antena y  Mandíbula; c) Mentón  
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Fig. Cr2a. ORTHOCLADIINAE.  Cricotopus (Isocladius) fl 1.  a) Cabeza con la gula de color 
característico b) Epifaringe, sedas SI y premandíbulas c) Antena; d) Mandíbula; e) y f) 
Mentón (obsérvese el patrón característico de coloración de la parte inferior de la cabeza); 
Ejemplares del Río Cañete, (Perú) 
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Fig. Cr2b. ORTHOCLADIINAE.  Cricotopus (Isocladius) fl 1.  a) Cabeza con la gula de color 
característico b) Epifaringe, sedas SI, c) Antena; d) Mandíbula; e) Mentón (obsérvese el 
patrón característico de coloración de la parte inferior de la cabeza);. f ) y g)  Sedas del 
cuerpo. Río Palugillo, (Ecuador). 
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Fig. Cr3. ORTHOCLADIINAE.  Olivieriella.  a) Cabeza b) Peine de la epifaringe i 
premandibulas, c) Sedas SI y peine epifaringe; d) Mandíbula; e) Mentón; f y g) sedas del 
cuerpo; h) Antena 
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Fig. Cr3b. ORTHOCLADIINAE.  Oliveriella   a) Cápsula cefálica;  b) Premandíbulas y 
epifaringe; c) Antena d) Mandíbula; e) y f) Mentón; g y h) sedas del cuerpo. 
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Fig. Cr4. ORTHOCLADIINAE.  Género 1.  a) Cabeza b) Peine de la epifaringe, c) Antena; d) 
Mandíbula; e) Mentón. 
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Fig. Cr5. ORTHOCLADIINAE.  Cricotopus (Cricotopus) fl 4.  a) Cabeza b) Epifaringe y 
premandíbula, c) Antena; d) Mandíbula; e) Mentón. 
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Fig. Cr6. ORTHOCLADIINAE.  Cricotopus (Cricotopus) fl 5.  a) Cabeza b) Antena; d) y e) 
Mentón. En e) obsérvese como los dientes laterales primeros se inclinan hacia el diente 
central. La posición central de las SSD és característica de esta forma larval, la cabeza tiene 
una coloración similar a la fl. 6. 
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Fig. Cr7. ORTHOCLADIINAE.  Cricotopus (Cricotopus) fl 6.  a) Cabeza b) Antena; d) Mentón. 
La posición lateral de las SSD és característica de esta forma larval, la cabeza tiene una 
coloración similar a la fl. 6 con el borde occipital oscuro (claro en las formas larvales 4 y 7). 
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Fig. Cr8. ORTHOCLADIINAE.  Cricotopus sp3 R&C.  a) Cabeza b) Epifaringe y 
premandíbula, c) Antena; d) Mandíbula; e) Ornamentación de la parte ventral de la cabeza. f) 
Mentón. 
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Fig. Cr9. ORTHOCLADIINAE.  Cricotopus spp a) Cápsula cefálica y cuerpo claros; b) Con el 
cuerpo claro y la cabeza oscura; c) Cuerpo y cabeza oscuras. 
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CHIRONOMINAE 
  
Aunque la subfamilia Chironominae es la más rica en géneros de la región neártica, no lo es 
en los ríos altoandinos donde solo unos pocos géneros alcanzan densidades importantes. La 
clave que sigue incluye los taxa que describieron R&C (1983) y los que hemos encontrado 
nosotros en los ríos Cañete y Colca. En el caso de los Pseudochironominii, la reciente 
revisión de Trivino-Strixino et al. (en prensa) hace pensar que el género Pseudochironomus 
no está presente en la zona neotropical y que en realidad todos los ejemplares de esta tribu 
son del género Riethia.  
 
1 Antena ubicada sobre una base alargada o pedestal al menos tan alta como ancha. 
Antenas normalmente muy largas, más que la mitad de la longitud de la cabeza (Fig. T2a)
 Tanytarsinii   6 
- Antena sésil, sin esta base 2 
 
2 – Placas ventromentrales estrechas y alargadas en forma de barra, se pueden tocar en la 
línea media y nunca en forma de abanico (Fig. C1). Peine de la epifaringe con tres dientes   
 Pseudochironominii  
- Placas paralabiales en forma de abanico (Fig C2-C5), separadas en la parte media. Peine 
de la epifaringe diferente, nunca con tres dientes simples (Chironominii). 3 
 
3 - SI simple. (Fig C2d) Lamela labral ausente. Mandíbula sin diente dorsal. El mentón es 
característico con 3 dientes centrales de color mas claro que los laterales (Fig. C2f, h) 
 Grupo Harnischia 
- SI plumosa, palmeada o de otra forma, nunca simple 4 
 
4 – Larvas con túbulos anales situados ventralmente Chironomus 
- Larvas sin túbulos anales 5 
 
5 - Mentón cóncavo, placas ventromentales trapezoidales sin estriación aparente, 
mandíbulas cortas y robustas(Fig. C5f). Cabeza más ancha en la parte posterior que la 
anterior (Fig. C5a). Con cuatro branquias largas muy aparentes en la parte posterior del 
cuerpo (Fig. C5b) Stenochironomus 
- Mentón convexo, y sin estas características 6 
 
6- Con dos dientes centrales en el mentón (Fig. C4e) Polypedilum 
- Con un solo diente central en el mentón (Fig. C3d) Dicrotendipes 
 
6 – Premandíbulas con 3-5 dientes (Fig T2c). Peine de la epifaringe formado por tres placas 
dentadas. Pedicelos de los órganos de Lauterborn largos, mas que los segmentos terminales 
de la antena (Fig. T2b) Tanytarsus 
- Premandíbulas bífidas (Fig. T1c). Peine de la epifaringe formado por una placa lobulada 7  
 
7 - Órganos de Lauterborn sobre pedestales cortos, generalmente algo más cortos que los 
segmentos antenales 3-5 o ligeramente más largos (Fig. T1a, b). Peine de la epifaringe 
formado por una placa con muchos lóbulos pequeños (Fig. T1e). Rheotanytarsus 
- Órganos de Lauterborn sésiles, sin pedúnculo. Peine de la epifaringe formado por una 
placa con 3-5 lóbulos. Paratanytarsus 
 
 



Notas: 
Chironominii 
- Chironomus. Las larvas de este género suelen ser comunes en ríos contaminados. 
 
- Grupo Harnischia. 
Comprende un grupo de quironómidos de hábitos depredadores y parece es escaso en los 
ríos altoandinos. Las larvas encontradas se parecen al género A tal como está descrito en 
Ruiz-Moreno et al 2000a.  
 
- Dicrotendipes 
Parece ser más común en zonas menos altas. 
 
- Polypedilum 
Este es un género altamente diversificado en las zonas altas de los Andes, R&C (1983) 
describieron 3 especies (a partir de genitalias de adultos) y 4 formas diferentes (como pupas 
o larvas), aunque la mayoría eran del lago Titicaca y alrededores. Las larvas están presentes 
casi siempre en los ríos, especialmente en zonas con no mucha corriente. 
 
- Stenochironomus 
Género muy característico por la forma de la cabeza y las largas papilas anales y el mentón 
convexo. Vive sobre madera. 
 
Pseudochironominii. 
- Habitualmente se reporta para Sudamérica el género Pseudochironomus, pero los adultos 
no han sido encontrados (Spies & Reiss, 1996). Existe una revisión reciente del género 
Riethia (Trivino-Strixino et al., 2009) que hace pensar que este género está ampliamente 
distribuido por esta región y en cambio podría ser que Pseudochironomus no estuviera 
presente, aunque en la revisión citada se dice que larvas que parecen ser verdaderos 
Pseudochironomus se han citado para la región neotropical. 
Las larvas de Pseudochironominii están presentes en muchos ríos altoandinos pero con 
abundancias bajas. 
 
Tanytarsinii 
Rheotanytarsus 
Este es un género muy ampliamente distribuido por la región neártica y con muchísimas 
especies. Su abundancia relativa es mayor en las estaciones a más baja altitud relativa, 
siendo una especie característica de las mismas (2500 metros). 
 
Tanytarsus 
Otro género con muchísimas especies. R&C (83) describieron un posible subgénero de las 
fuentes del Machupichu. 
 
Paratanytarsus 
R&C (83) describen una especie ampliamente distribuida por el altiplano que nosotros no 
hemos encontrado de momento. 
 
 



Fig. C1. PSEUDOCHIRONOMINII.    a) Cápsula cefálica: b) Antena; c) Mandíbula, d) 
Mentón;  
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Fig. C2. CHIRONOMINII.  Grupo Harnischia (Especia A sensu Ospina et al 1999)  a) Antena; 
b) Premandíbula; c) Mandíbula; d) Epifaringe; g) y f) Mentón y Placa paralabial. h) Cabeza: i) 
Detalle parte anterior cabeza. 
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Fig. C3. CHIRONOMINII.  Dicrotendipes    a) Cabeza; b) Premandíbula y Mandíbula; c) 
Antena; d) Mentón. 
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Fig. C4. CHIRONOMINII.  Polypedilum (a) Visión general de la larva; b) Detalle de la parte 
anterior; c) Cabeza en visión ventral; e) Antena; f) Mandíbulas, mentón y placas paralabiales.  
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Fig. C5. CHIRONOMINII.  Stenochironomus a) Cabeza; b) Parte terminal con las  
ranquias características; c) Cabeza en visión ventral; d) Mandíbulas y mentón; e) Antena; f) 
Mentón.. 
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Figura T1 TANYTARSINII. Rheotanytarsus. a) y b) Antena con los órganos de Lauterborn 
cortos; c) Premandíbula y mandíbula; d) Mentón; e) Epifaringe; f) Visión de la parte anterior 
del cuerpo; g) Estuche larvario. 
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Figura T2 TANYTARSINII. Tanytarsus. a) Vista general de la cápsula cefálica; b) Antena con 
los órganos de Lauterborn sobre largos pedúnculos; c) Premandíbula; d) Mentón. 
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