Guía de Identificación de Macroinvertebrados en Agua Dulce
Con patas articuladas

10 patas o más

8 patas

Sin patas

Tipo gusano
o lombriz

6 patas

Con caparazón o concha

(sin caparazón
o choncha)

A la página 3

anfípodo
MOLUSCOS – caracol, almeja

ácaros

isópodo

Cabeza y/o
apéndices carnosos

Lombriz plano
no segmentado

A la página 2

Lombrices
segmentados

crustacea, grapsidae
ANNELIDAE

lombrices acuáticos
PLATYHELMINTHES

planaria, gusanos planos

camarónes y langostinos

HIRUNDINEA

sanguijuela

Página 2
Tipo gusano con cabeza y/o apéndices carnosos (protuberancias)
DIPTERA – moscas

Cabeza pequeña, generalmente no a la vista (o no visible)

Cabeza visible

8 pares de patas similares a una oruga; 2
cuernos plumosos al final del ábdomen

Protuberancias en forma de
tentáculos al final del cuerpo

TIPULIDAE

ATHERICIDAE

típulidos

aterícidos, moscas de agua con espinas

Un extremo más ancho que otro; tiene un
penacho de setas para filtrar su alimento

Rango de tamaño aproximado
Mínimo

Máximo

SIMULIIDAE

jején, bocón

Ambos extremos con ancho similar;
con una línea oscura dentro del cuerpo

CHIRONOMIDAE

chironomid, zancudos ciegos

Página 3
Seis patas segmentadas o articuladas
Sin refugio portatil
Casa o refugio portatil
(fabricado con arena, piedrecillas
o materia vegetal)

Sin alas o pterotecas

Con alas o pterotecas

A la página 4
Con ganchos al final del cuerpo

No se observan ganchos
al final del cuerpo

Sin filamentos laterales

Con branquias filamentosas
debajo del abdomen o al
final del cuerpo

Sin branquias

Con
filamentos
carnosos
laterales

Con filamentos laterales.
Al final del cuerpo hay
un filamento largo

Con patas falsas (o
propatas) en el abdomen,
como orugas

Sin patas falsas

!

!

otros tricópteros

Hydropsychidae
hidropsíchidos

TRICHOPTERA

tricópteros, friganeas

Corydalidae
perros de agua

Sialidae
moscas de pesca

MEGALOPTERA

LEPIDOPTERA

perros de agua

orugas acuáticas

COLEOPTERA

escarabajos

Página 4
Alas o estuches presentes

Con filamentos terminales

Sin filamentos terminales

Con pterotecas

Dos filamentos
terminales, sin
branquias abdominales

Dos o tres filamentos Tres filamentos planos, sin
terminales, con
branquias abdominales
branquias abdominales

Con alas
Alas duras,
centradas (o, se
reunen en la mitad
del ábdomen)

Alas suaves
con un
translape en la
parte final

Labio en forma de paleta,
bisagrado en su base

COLEOPTERA
escarabajo adulto

ODONATA
caballitos del
diablo

PLECOPTERA
moscas de las
piedra, plecópteros
EPHEMEROPTERA
moscas de mayo,
efímeras

ODONATA
libélulas

HEMIPTERA
chinches acuáticas

