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RESUMEN 
 
 

Este estudio se realizó durante los meses de abril, mayo, julio y agosto del 2006, en el 

tramo del río Portoviejo que atravieza el cantón del mismo nombre, para ello se 

establecieron tres estaciones: El Cady, parque ecológico “El Mamey” y Picoazá. 

Se midieron las concentraciones de varios parámetros abióticos y se correlacionaron con 

las abundancias  de insectos. Además se determinó la diversidad de órdenes y familias 

de insectos acuáticos para cada una de las estaciones. 

La colecta de macroinvertebrados acuáticos se basó en una adaptación a la metodología 

de Baladrón, 2001 

Se encontraron un total de 7 órdenes de insectos acuáticos, 1 orden de insectos semi-

acuáticos y  3 taxa de otros (Decapoda, Mollusca y Oligochaeta), con un total de 13950 

individuos. El grupo con la mayor composición porcentual dentro de los taxa reportados 

fue Mollusca con 46%, mientras que su equivalente a nivel de sólo insectos acuáticos 

fue Ephemeroptera con 59%. Dentro de los órdenes de insectos se encontraron 33 

familias agrupadas en un total de 7652 organismos. La diversidad fue mayor tanto en 

órdenes como familias para el Parque Mamey. 

Se observaron relaciones directas entre la temperatura, oxígeno disuelto y conductividad 

con las abundancias de algunos órdenes de insectos  
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SUMMARY 

 

This study was made during april, may , july and august 2006 in Portoviejo river stretch, 

which crosses over Portoviejo city. There were established three collecting stations: El 

Cady, “El Mamey” park and Picoazá.  

The concentrations of the abiotic parameters were measured and correlated to insects 

abundance. Moreover, the aquatic insects orders and families diversity were 

determinated for each one of the stations. 

The collecting method was based on  an adaptation of Baladron´s 2001 methodology . 

There were found 7 aquatic insects orders, 1 semi-aquatic order and 3 other taxa 

(Decapoda, Collembola and Oligochaeta) in a total of 13950 individuals. 

The higher porcentual composition among the reported taxa was Mollusca with 46%, 

while its equal to aquatic insects was Ephemeroptera with 59%. Among the insects 

orders 33 families were found in a total of 7652 organism. The diversity values were 

higher (orders and families) in “El Mamey”. 

There were observed direct relations between temperature, dissolved oxygen and 

conductivity with the abundances of some of the insects orders 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La degradación de los ecosistemas acuáticos ha sido motivo de preocupación del 

hombre en las últimas décadas, lo que ha provocado un creciente interés en protegerlos 

y estudiar sus cambios en el tiempo. Para este fin se han desarrollado criterios físicos, 

químicos y biológicos que han permitido estimar el efecto y la magnitud de las 

intervenciones humanas. El uso de parámetros físico-químicos para evaluar la calidad 

del agua ha sido ampliamente utilizado en todo el mundo. Si bien en un principio son de 

gran precisión, tienen la desventaja de no revelar mucho de la carga contaminante y de 

la capacidad de resistencia y amortiguación de los ecosistemas acuáticos, ya que solo 

ofrecen resultados puntuales en la dimensión cronológica. Como una alternativa a estos 

procedimientos, desde hace varios años muchos países han generado conocimientos y 

desarrollo de técnicas de biomonitoreo de los cuerpos de agua basados en indicadores 

biológicos, los mismos que informan de la situación tanto momentánea como de lo 

acontecido algún tiempo antes de la toma de la muestra. 

 

Dentro de los grupos usados en los biomonitoreos tenemos a los macroinvertebrados. Su 

uso para valorar y determinar la calidad del agua tiene 100 años de antigüedad 

aproximadamente. Entre las ventajas que los macroinvertebrados brindan para los 

biomonitoreos tenemos: ser universales, sedentarios, extremadamente sensibles a 

perturbaciones, tener largos ciclos de vida, mostrar una respuesta inmediata. Dentro de 

este grupo un 70-90% corresponde a los insectos acuáticos. Las comunidades de 

macroinvertebrados de la mayoría de los ecosistemas acuáticos son altamente diversos, 

y gracias a que presentan requerimientos y características especiales, pueden servir 

como guía para conocer y determinar el estado de éstos. Estas comunidades se ven 
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afectadas por la heterogeneidad física y química de las aguas donde habitan así como 

del sustrato y la velocidad de la corriente, siendo factores importantes que pueden 

influenciar en la diversidad biótica. Los índices más utilizados para la evaluación de la 

calidad del agua con macroinvertebrados bentónicos son el BMWP: Biological 

Monitoring Working Party (Armitage et al., 1983), desarrollado para Gran Bretaña y 

IBMWP (Alba-Tercedor y Sánchez-Ortega, 1988) adaptado para la península Ibérica; 

FBI: Family Biotic Index  (Hillsenhoff, 1988) utilizado en EEUU; BBI: Belgian Biotic 

Index (De Pauw y Vanhooren, 1983); e IBE: Indice Biótico Esteso (Ghetti, 1997). Las 

ventajas de la mayoría de estos índices, es que para su utilización sólo se necesita 

conocer el nivel de familia de cada uno de los grupos presentes en el sistema acuático, 

lo que soluciona la falta de especialistas taxónomos de los estados inmaduros de 

insectos acuáticos en nuestro país. Este tipo de estudio brinda la posibilidad de 

incrementar nuestro conocimiento en un grupo no tan estudiado como son los 

macroinvertebrados acuáticos, de sentar las bases para futuros estudios en otros sistemas 

lacustres semejantes al estudiado y para iniciar un seguimiento de los cambios en las 

comunidades y su reflejo en la calidad de las aguas. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA ZONA ESTUDIADA 

 

Es importante indicar que el Ecuador se caracteriza por tener dos estaciones muy 

marcadas: una estación lluviosa y calurosa durante los meses de Diciembre hasta Abril, 

seguidos por una estación seca con escasas lluvias durante el resto del año. La 

temperatura promedio anual es de 25ºC, específicamente en el cantón Portoviejo. La 

precipitación media anual se encuentra entre los 450 a 500 mm repartidos en 50 a 90 

días agrupados principalmente en los primeros cinco meses del año. El déficit hídrico 

anual es de alrededor de 1000 mm. 

Bajo este clima de tipo tropical con una larga estación seca, los suelos arcillosos tienen 

un complejo absorbente siempre saturado, con importante acumulación de sales de 

calcio, hacia el sur de Portoviejo donde las condiciones son casi semidesérticas. 

 

2.2 LOS MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS EN LOS ECOSISTEMAS 

FLUVIALES 

 

Las comunidades de macroinvertebrados acuáticos cambian a través del tiempo y del 

espacio (Hynes, 1970, Towsend & Hildrew, 1994; cit. por Reece &  Richardson, 2000), 

en gran parte por la influencia de factores ambientales que incluyen las descargas, 

sustrato, sustancias disueltas, turbidez, vegetación de ribera, uso del suelo, temperatura, 

altitud, latitud. (Reece &  Richardson, 2000), orden de corriente, profundidad, 

alcalinidad, pH, nitrito – nitratos – nitrógeno y TKN. Esta amplia gama de factores 
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condicionan a todos los sistemas y provocan grandes diferencias entre las comunidades 

de macroinvertebrados acuáticos. 

 

Las características que los hacen útiles para estudios de calidad de agua incluyen: ciclos 

de vida largos los cuales pueden reflejar condiciones por un extenso período de tiempo, 

baja motilidad, varios rangos de tolerancia a condiciones ambientales variantes y, 

ocupar posiciones centrales en cadenas alimenticias acuáticas (Keup et al 1966; cit. por 

Bass, 1994). 

 

La abundancia de invertebrados y el porcentaje de trituradores,  raspadores y 

depredadores son mayores en corrientes pequeñas que en ríos. Esto se da debido a 

nutrientes, al dosel de las riberas y a las entradas de material autóctono y alóctono. 

Estos proveen de alimento y escondite a los depredadores (Reece &  Richardson, 2000). 

Las entradas alóctonas (especialmente hojas) parecen ser una muy importante fuente de 

energía que impulsa la estructuración de la comunidad (Minshall, 1967; cit. por Dennis 

A. & Hilderbrand R., 2000). 

 

2.3 ORDENACIÓN DE LAS COMUNIDADES FLUVIALES 

 

2.3.1 Verticalmente.- 

 

El sistema fluvial parece organizado y se puede considerar como un doble sistema con 

dependencia mutua. Uno, el potamoplancton de las aguas libres que corresponden a la 

proyección en las etapas de una sucesión, o a la proyección de la historia a lo largo del 
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cauce, por efecto de la corriente de agua. Otro sistema (potamobentos) está en una 

relación cuasi sucesional entre las distintas áreas del mosaico que forma en el cauce, por 

influencia ordenada y unidireccional de unas partes sobre otras. En relación con el 

potamoplancton, el potamobentos se ve menos como proceso y más como acumulación 

de historia (Margalef, 1983). 

 

2.3.2 Horizontalmente.- 

 

Desde las cabeceras hasta las desembocaduras, las variables físicas dentro de un sistema 

de río presentan un continuo gradiente de condiciones físicas. Este gradiente debería 

ajustar una serie de respuestas dentro de poblaciones que las constituyen resultando en 

una continuación de ajustes bióticos  y consistentes patrones de carga, transporte, 

utilización y reserva de materia orgánica a lo largo de la longitud del río. Basado en la 

teoría de equilibrio de los geomorfologístas fluviales, se hipotetiza que las 

características estructurales y funcionales de las comunidades de corriente están 

adaptadas a conformar la más probable posición del sistema físico. Las características 

de las comunidades de productores y consumidores de un río se establecen en armonía 

con las condiciones dinámicas físicas del canal. En los sistemas naturales, las 

comunidades biológicas pueden ser caracterizadas al formar una continuación temporal 

de reemplazos sincronizados de especies. La función de este reemplazo continuo es 

distribuir la utilización de energía que ingresa a lo largo del tiempo. De este modo el 

sistema biológico se mueve en dirección a un balance entre la tendencia al uso eficiente 

de la energía que ingresa a través de la partición de la fuente (comida, sustrato. etc) y 

una tendencia opuesta  al procesamiento de la energía  en un porcentaje uniforme a lo 
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largo del año. Esta da a suponer que las comunidades biológicas desarrolladas en 

corrientes naturales asumen estrategias de procesamiento que involucran una mínima 

pérdida de energía. Las comunidades de aguas abajo están diseñadas para capitalizar las 

ineficiencias del procesamiento de los organismos de aguas arriba. Ambos ajustes 

parecen ser predecibles (Vannote et al., 1980). 

 

2.4 ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES DE MACROINVERTEBRADOS 

ACUÁTICOS 

 

Los índices de diversidad de especies han sido utilizados para analizar la estructura de la 

comunidad de macroinvertebrados bentónicos. El índice de diversidad de Shannon es 

posiblemente el más aceptado alrededor del mundo ya que refleja la uniformidad de la 

distribución de la taxa, su dimensionalidad, y su relativa independencia del tamaño de la 

muestra (Whilm J. & Dorris T., 1968; cit. por Bass, 1994). El índice de similaridad de 

Sorenson ha sido utilizado para comparar la similaridad faunística entre sitios de 

muestreo (Bass D. & Harrel R. 1980; cit. por Bass, 1994). 

 

2.5 ANTECEDENTES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS 

 

Los trabajos realizados con un amplio grupo de organismos planctónicos y bentónicos 

son escasos en nuestro país, a diferencia de Europa y Estados Unidos de América, que 

cuentan con varios años de investigación y un sinnúmero de información recopilada. 

Con relación a la utilización de varias taxa como indicadores de la calidad de agua 

podríamos citar los siguientes: 
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Dentro del Orden Odonata uno de los trabajos más completos con relación a un área 

específica es el de May (1979) en la Isla de Barro Colorado. Donelly (1992) menciona 

176 especies sólo para el área del Canal (Cuenca Tradicional) y tiene algunos registros 

de Cerro Azul y Cerro Jefe. Belle y Quintero (1992) mencionan 15 especies para la 

familia Gomphidae, además incluyen algunos registros de May (1979). 

 

Flowers (1992) presenta una lista de Ephemeroptera para Panamá y Costa Rica 

(mezclada). Iván Luna (1985-1986) con la ayuda del Dr. Wills Flowers hizo una 

compilación de Ephemeroptera de Panamá, y en ese entonces se registraron 14 

especies. 

 

Con respecto al Orden Plecoptera (Harper, 1992) presenta 15 especies del género 

Anacroneuria (Perlidae), familia considerada como de aguas limpias, claras y de buena 

calidad y menciona la posibilidad de que en Panamá sólo se presente la familia Perlidae, 

porque es la tendencia en América Central. 

 

En 1992, con ayuda de Oliver Flint (NMNH, Smithsonian, Washington) Yolanda 

Águila pudo compilar las especies de Trichoptera de Panamá. Se reportaron, hasta ese 

entonces 168 especies, pero se hace la observación de que las colectas no son en todo el 

país. En el año de 1996 un especialista en los Estados Unidos de América reportó que 

tenía de cinco a seis especies nuevas para Panamá. 

 

Rodríguez (2000) muestra que la entomofauna asociada al Río Santa Clara (Veraguas, 

Panamá) consiste en 54 géneros agrupados en 27 familias que pertenecen a 6 órdenes. 
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El Orden Hemiptera, es el más abundante en cuanto al número de géneros, registró 17 

géneros distribuidos en 8 familias; seguido del Orden Odonata con 15 géneros 

agrupados en 7 familias; el Orden Coleoptera reportó 11 géneros distribuidos en 6 

familias; el Orden Ephemeroptera con 8 géneros que pertenecen a 3 familias; el 

Orden Trichoptera presentó 2 familias y dos géneros; y el Orden Neuroptera con 1 

familia y 1 género. 

 

Carrasco et al. (2001) identificaron un total de 70 taxa para los ríos del Bosque Integral 

Otonga (provincia de Cotopaxi), el Río Esmeraldas y el Río Las Damas, 58 de ellas 

pertenecientes a la Clase Insecta cuyos órdenes dominantes fueron Trichoptera, 

Ephemeroptera, Diptera y Coleoptera, los cuales según un análisis de similitud 

cualitativo mostraron ser influenciados por variables geográficas como altitud, distancia 

lineal y conectividad. Por otro lado, el análisis de similitud cuantitativo demostró que 

las variables de mayor peso son las relacionadas a las características físico-químicas del 

río, principalmente el caudal. 

 

Albariño R. (1999) registra un número total de taxa en el sistema Quilanlahue de 53. El 

89% de ellos correspondió a estadios inmaduros de insectos acuáticos, los mismos que 

estuvieron representados por 25 familias de las cuales 16 (64%) pertenecen al grupo 

EPT (órdenes de insectos: Ephemeroptera, Trichoptera y Plecoptera). El número de 

Taxa Totales aumentó conforme se incrementó la alteración forestal y agrícola del área 

de estudio mientras que la Diversidad de Simpson disminuyó. 
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Figueroa et al (1999) reportaron un total de 77 taxa para la cuenca del Río Damas, la 

mayoría corresponde a estados inmaduros de insectos que alcanzan sobre el 75 % del 

total. Los órdenes más diversos fueron Plecoptera (12 spp.), Trichoptera (12 spp.), 

Diptera (11 spp.) y Ephemeroptera (9 spp.), que en conjunto alcanzan una 

representatividad del 57 % de los taxa. Las mayores diversidades (Shannon y Simpson) 

se localizan en la parte alta de la cuenca y disminuyen a medida que se dirige hacia la 

parte baja de la misma. De la misma manera se comporta la Equidad y de forma inversa 

la Dominancia. La parte media y alta de la cuenca, según el IBF (Indice Biótico de 

Familias), es de mala calidad; mientras que el resto de la cuenca hasta su 

desembocadura al Río Rahue es de muy mala calidad. 

 

Baladrón et al. (2001) usaron la metodología de la red de patada en el río Perales, 

España, para la captura de los organismos, los cuales fueron identificados a nivel de 

familia; aplicaron los índices de calidad de agua en base a la presencia de diferentes 

taxas IBMWP, ASPT y FBI, obteniendo que en el tramo tras la depuradora la calidad 

del agua era la peor debido a la elevada concentración de materia orgánica. Para 

corroborar los resultados se utilizaron los índices EPT y EPT/C, de los cuales el primero 

aportó datos confusos indicando que el tramo 2 era de mejor calidad y que los tramos 1 

y 3 se asemejaban en calidad. El índice EPT/C finalmente aclaró las dudas al coincidir 

con lo obtenido por los tres primeros índices. Los taxones encontrados más tolerantes a 

la contaminación fueron las familias Chironomidae, Simuliidae y la Clase 

Oligochaeta. 
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Chalá et al. (2003) llevaron a cabo el estudio de las comunidades macrobentónicas 

presentes en la Quebrada La Bendición, ubicada en el municipio de Quibdó (Chocó – 

Colombia), recolectando 150 individuos, distribuidos en 16 familias y 7 órdenes. 

Destacándose entre las familias predominantes, Psephenidae, Elmidae y Veliidae; 

mientras que a nivel de órdenes, Odonata, fue el más representativo, seguido de 

Coleoptera y Hemiptera. Entre tanto órdenes como Ephemeroptera, Trichoptera y 

Plecoptera, fueron poco representativos. El área de muestreo presentó una riqueza de 

Margalef y una equidad de Pielou altas, mientras que la dominancia de Simpson resultó 

baja. Los índices biológicos EPT, IBMWP, ASPT determinaron que las aguas de la 

quebrada son de buena calidad, no contaminadas o no alteradas de un modo sensible. 

 

Guerrero-Bolaño F. et al (2003) indicaron que las familias más representativas de Pozo 

Azul (cuenca del río Gaira, Colombia) fueron Baetidae, Simuliidae, Perlidae, 

Chironomidae e Hydropsychidae, en este mismo orden de abundancia. Perlidae y 

Simuliidae son indicadoras de aguas limpias y bien oxigenadas. Baetidae e 

Hydropsychidae pueden encontrarse en aguas desde aceptable hasta óptima calidad. 

Chironomidae es indicadora de condiciones anaeróbicas y/o de alta contaminación. 

Con base en los parámetros físico-químicos medidos y el índice BMWP, el agua del 

sector de Pozo Azul se catalogó como muy limpia y de buena calidad. 

 

El Informe Final de la Región Occidental de la Cuenca del Canal de Panamá indica la 

gran abundancia de la familia Chironomidae (Clase Insecta) durante la época lluviosa 

(Cuenca del Indio) y seca (Cuenca del Indio y Coclé del Norte), relacionada 

directamente al empeoramiento de la calidad del hábitat. La marcada abundancia de las 
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familias Chironomidae, Leptohyphidae, Simuliidae e Hydropsychidae era de esperar 

en este tipo de ambientes, otros autores también reportan su dominancia en Panamá 

(Araúz et. al, 2000; Cornejo, 2001; Águila información inédita). De esta última familia 

se han reportado 40 especies para Panamá (Águila, 1992). 

 

De acuerdo con De La Rosa (1997) en el Neotrópico pueden existir de 1500 a 2000 

especies de Chironomidae aunque actualmente se han descrito 400 especies de la 

región Neotropical. La presencia de grandes cantidades de Chironomidae ha sido 

reportada anteriormente y ha sido relacionada la mayoría de las veces con aguas 

contaminadas por materia orgánica; deficiencia de oxígeno (Matthias y Moreno, 1983; 

Escobar y Nieves, 1989; Caicedo y Palacios,1998), y niveles moderadamente altos de 

fósforo (Ramírez y Pringle, 1998). Desempeñan un papel importante en la 

determinación de la eutrofia en lagos ( Saether, 1979), la producción secundaria de los 

ambientes acuáticos (Benke et al., 1984; Berg, 1992; Berg, 1995) y como fuente de 

alimento de salmones (Elliott, 1967). 

 

Además, son utilizados para detectar contaminación por Cadmio (Yamamura et al., 

1983), Cobre (Aziz et al., 1991), Plomo (Michailova y Belcheva, 1990) e incluso, para 

determinar el efecto de aplicación de herbicidas en aguas correntosas (Wallace et al., 

1991). Por otro lado, Armitage et al. (1995) consideran que la temperatura y el régimen 

de flujo determinan, principalmente, los patrones de distribución de los quironómidos.  

 

En el estudio realizado por Brown et al (1997) se evidenció que los quironómidos 

aumentaban en número en aquellos lugares que habían sido más afectados o 
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“estresados” por el corte total del bosque, en cambio se presentaban en menor cantidad 

en aquellos lugares donde la práctica forestal no era muy severa.  

 

Recientemente, Águila y Pardo (2001) los utilizaron para diferenciar corrientes de agua 

que difieren en condiciones físico-químicas, logrando discriminar Quebrada Ancha y 

Limón (Colón) de los ríos Chilibrillo y Chilibré (Panamá). 

 

La familia Leptohyphidae está asociada con ambientes lóticos deposicionales, lénticos 

litorales (Merritt y Cummins, 1996) o debajo de rocas, hojas y vegetación en aguas 

ligeramente contaminadas (Roldán, 1988). Esta familia ha sido incluida como de interés 

especial debido a que representan una fuente alimenticia importante para otros 

organismos acuáticos, principalmente peces. Para Panamá se han reportado dos especies 

de la familia Leptohyphidae (Allen, 1967). La gran abundancia de la familia 

Leptohyphidae también es reportada por Ramírez y Pringle (1998) en su estudio del río 

Sábalo en Costa Rica y al igual que Chironomidae, son considerados en su mayoría 

como organismos colectores de partículas finas. 

 

La familia Simuliidae generalmente se asocia con aguas muy limpias (Roldán, 1988), 

muy oxigenadas y de corrientes fuerte o moderadas (Méndez y Petersen, 1981) y se 

menciona que puede presentarse a nivel del mar y a 14,000 pies de altura (Merritt y 

Cummins, 1996). En este mismo informe Brown mediante comunicación personal 

menciona que son muy abundantes en corrientes de agua asociadas con campos 

utilizados por el ganado en donde se produce gran cantidad de partículas en suspensión. 

Esto último se explica porque las larvas de simúlidos se han especializado para la 
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explotación de las partículas en suspensión en el agua para lo cual utilizan estructuras 

cefálicas y secreciones (Margalef, 1983). Paralelamente, Wallace y Webster (1996) los 

clasifican como organismos filtradores y los mencionan como importantes en el 

funcionamiento del ecosistema puesto que remueven partículas orgánicas finas que 

serían transportadas a lo largo del río, concentrándolas en forma de heces disponibles a 

otros grupos de organismos. De acuerdo con Méndez y Petersen (1981) los simúlidos se 

desarrollan en aguas muy oxigenadas y de corrientes fuertes o moderadas de allí que 

algunos especialistas los consideran útiles como indicadores de calidad de agua. 

 

Valero et al. (2001) presenta a insectos del Orden Trichoptera como indicadores de la 

calidad del agua; todos los organismos fueron encontrados en estadio larvario y observa 

que este grupo desaparece cuando los valores de alcalinidad, dureza total y caudal 

aumentan. Lo mismo ocurre con la cantidad de CO2, valores de 20 mg/l parecen no ser 

tolerados por los organismos. Su presencia está condicionada por la baja temperatura, la 

mayor cantidad de oxígeno disuelto, el tipo de sustrato en que habitan (preferencia por 

aquellos con abundante cobertura vegetal) y la precipitación (la mayor densidad de 

organismos se dio en la época seca, mientras que la menor se dio durante la época 

húmeda). La familia Hydropsychidae fue la más dominante (80%), seguida de la 

familia Glossosomatidae (7,37%). 

 

Bueno et al. (1980) colectaron insectos y algunos invertebrados en los distintos tipos de 

hábitats que presenta el Río Lerma, pudiendo comprobar que en sus orígenes contiene 

una mayor diversidad de éstos, la misma que disminuye a través de su curso, siendo en 
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ocasiones nulo, demostrando que las comunidades de insectos acuáticos pueden reflejar 

las características físico-químicas del medio.  

 

Pérez et al. (2004) encontraron diferencias en la composición trófica de los organismos 

de los manantiales y sus corrientes asociadas. Los gremios que reúnen mayor 

abundancia son los colectores y raspadores. En la estructura trófica de las asociaciones 

de macroinvertebrados de los manantiales con las de los primeros tramos de las 

corrientes asociadas, se encontraron diferencias estadísticamente significativas que 

están causadas por los taxa  con hábitos cortadores y depredadores. 

 

Buñay (2000) afirma que los macroinvertebrados acuáticos se relacionan inversamente 

con los niveles de materia orgánica, así como partículas disueltas y suspendidas en el 

agua a lo largo de la subcuenca del río Guayllabamba. 

 

Roback (1974) menciona que los insectos del Orden Ephemeroptera están restringidos 

a las aguas con concentraciones de oxígeno relativamente altas, pero también se hallan 

ampliamente distribuidas en aguas con una moderada carga de materia orgánica. 

 

Eriksen (1963a) indica que algunas especies del Orden Ephemeroptera pueden regular 

los movimientos respiratorios de sus branquias en respuesta a los cambios de 

concentraciones de oxígeno. El mismo autor (1963b) afirmó que las ninfas de efímeras 

son características de corrientes poco profundas de agua y de áreas litorales lacustres, 

donde se hallan ampliamente distribuidas. Sin embargo, muchas especies están 

restringidas a hábitats muy concretos, como las partes inferiores de los macrófitos, los 
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sedimentos removidos por las olas o en los ríos, las zonas más afectadas por las 

corrientes, o los sedimentos formados por partículas de tamaño específico. 

 

Los invertebrados moradores de arena fueron representados en las corrientes del norte 

de Michigan (USA) por  los recogedores-colectores, primariamente Chironomidae. 

Una colonización experimental de 32 días demostró que a una escala local de materia 

orgánica bentónica compuesta de arena afectó significativamente la abundancia de 

macroinvertebrados, biomasa y composición de grupos alimenticios funcionales 

(Yamamuro A., 2004) 

 

Los valores de diversidad de especies en Tallgrass Praierie, Oklahoma fueron 

generalmente altos y se reportó taxa intolerante a polución en la mayoría de estaciones a 

lo largo del período de estudio, indicando alta calidad del agua en estas corrientes. La 

taxa dominante incluyo al oligoqueto Limnodrilus, las moscas de mayo Baetis y 

Caenis, y los quironómidos Dicrotendipes y Orthocladius. El quironómido 

Fittkauimyia fue reportado por primera vez en Norteamérica afuera de Florida (Bass, 

1994). 

 

2.6 TAXA DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS 

 

2.6.1 Orden Ephemeroptera. 

 

Los Ephemeroptera presentan un aparato bucal masticador, que se halla reducido a 

vestigios no esclerotizados en el adulto, ya que en este estadio parte del aparato 
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digestivo está modificado en un órgano aerostático lleno de aire, que mejora la 

flotabilidad durante el vuelo. Los adultos tienen cuatro (a veces dos) alas membranosas, 

las que durante el reposo se mantienen unidas y verticales sobre el tórax. Las alas 

posterires, cuando están presentes, son siempre más pequeñas que las anteriores. Tanto 

en la ninfa como en el adulto, se encuentran dos o tres filamentos caudales. Las ninfas 

son siempre acuáticas, normalmente con traqueobranquias abdominales (Fernández et 

al, 2001). 

 

2.6.1.1 Familia Leptohyphidae.-  

 

Branquias en el segmento abdominal 2 operculadas, triangulares, subtriangulares u 

ovales (raramente cuadrangular), muy ocasionalmente juntándose en la línea media 

dorsal del abdomen; branquias ausentes en el segmento abdominal 1; branquias 

laminares presentes en los segmentos abdominales 2-5 o 2-6, las de los segmentos 3 y 4 

con 3 o más lóbulos (Fernández et al, 2001). 

 

2.6.1.2 Familia Oligoneuridae.-  

 

Fémures anteriores con una doble hilera de largas setas sobre el lado interno; palpos 

maxilares y labios bisegmentados, un penacho de branquias unido a la base de las 

maxilas (Fernández et al, 2001). 
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2.6.1.3 Familia Leptophlebiidae.-  

 

Clipeo fusionado a la frente; cabeza usualmente prognata; branquias abdominales 

variadas pero generalmente compuestas por una lámina ventral y una dorsal (Fernández 

et al, 2001). 

 

2.6.1.4 Familia Baetidae.-  

 

Ocelos laterales posteriores a los extremos de las ramas laterales de la sutura epicraneal, 

antenas generalmente largas, dos o más veces el ancho de la cabeza; branquias en los 

segmentos abdominales 1-5, 1-7 o 2-7; ángulos posterolaterales de los segmentos 

abdominales no expandidos en proyecciones laterales planas, o si están presentes, poco 

desarrolladas (Fernández et al, 2001). 

 

2.6.2 Orden Trichoptera. 

 

Insectos holometábolos de 2 mm a 3 cm de longitud. Piezas bucales primariamente 

masticadoras, con diverso grado de reducción. Número primario de artejos en los palpos 

maxilares y labiales 5 y 3 respectivamente, con fuertes reducciones en los diversos 

grupos, siempre con los palpos maxilares más grandes que los labiales. Alas 

membranosas cubiertas de pelos, raramente de escamas; venación de tipo simple 

primitivo, con pocas transversas. Nunca hay escamas en el cuerpo. Cercos reducidos o 

ausentes. Larvas acuáticas, herbívoras, detritívoras, o predadoras; todas poseen 

glándulas labiales secretoras de seda con la que construyen redes fijas o habitáculos 
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transportables recubiertos de material exógeno. Pupas acuáticas, dícticas, 

desarrollándose siempre dentro de un capullo (Fernández et al, 2001). 

 

2.6.2.1 Familia Hydroptilidae.-  

 

De tamaño muy pequeño (menos de 5 mm) y desarrollo hipermetamórfico (estadios 

larvales con distinta morfología), los primeros 4 estadios larvales de vida libre, en el 

quinto la mayoría de las larvas construyen capullos de seda; a menudo abdomen más 

ancho que el tórax; sin branquias, sólo papilas anales. Larvas fitófagas, la mayoría 

absorben el contenido de filamentos algales; las larvas de algunos géneros construyen 

capullos característicos. (Fernández et al, 2001). 

 

2.6.2.2 Familia Hydropsychidae.-  

 

Segmentos torácicos (pronoto, meso y metanoto) cubiertos totalmente por placas 

esclerotizadas; abdomen con hileras de agallas branquiales ventrolaterales, con 

prominente cepillo de largos pelos en la base de la uña anal, las larvas y pupas 

construyen refugios de piedras, arena, así como de material vegetal (Roldán, 1996). 

 

2.6.2.3 Familia Leptoceridae.-  

 

Antenas relativamente largas; patas posteriores largas, de inserción anterior (coxa de la 

pata posterior y surco pleural metatorácico casi paralelos al eje del cuerpo), metasterno 

casi siempre con hilera de pelos. Noveno tergito esclerotizado (Fernández et al, 2001). 
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2.6.3 Orden Odonata. 

 

Los odonatos, llamados también libélulas o caballitos del diablo, son insectos 

hemimetábolos, cuyo período larval es acuático, empleando desde dos meses hasta tres 

años en su desarrollo hasta adultos, de acuerdo con el tipo de especie y de clima. En su 

estado adulto, viven desde pocos días hasta tres meses (Roldán, 1996). Las ninfas están 

provistas de un labium muy largo, extensible, usado para capturar las presas y que se 

dobla como una máscara sobre la cara cuando no está en uso. Respiran por medio de 

agallas traqueales que varían en forma y ubicación (dentro del recto en Anisoptera y 

proyectándose del extremo del abdomen en Zygoptera) (Metcalf et al, 1966). 

 

2.6.3.1 Familia Libellulidae.-  

 

Lóbulos laterales del labio con crenulaciones altas, moderadas y bajas. Espinas del VIII 

segmento abdominal ausentes o más cortas que la longitud medio dorsal del segmento 

IX; cuando las crénulas del labio son altas, las espinas laterales del segmento abdominal 

VIII son tan largas o más largas que la longitud medio dorsal del segmento IX. Gancho 

dorsal presente, reducido o ausente sobre el segmento abdominal IX; cuando las espinas 

laterales son largas, hay una serie de ganchos dorsales grandes y cultriformes (Roldán, 

1996). 
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2.6.3.2 Familia Gomphidae.-  

 

Prementón y lóbulos palpales del labio aplanados o casi aplanados; sin setas 

mentonianas y usualmente sin setas palpales. Antena con cuatro segmentos; tarso 

anterior y medio con dos segmentos; lígula sin hendidura media (Roldán, 1996). 

 

2.6.3.3 Familia Aeshnidae.-  

 

Prementón y lóbulos palpales del labio aplanados o casi aplanados; sin setas 

mentonianas y usualmente sin setas palpales. Antena con 6-7 segmentos, delgada y en 

forma de pelo; tarso anterior y medio con tres segmentos; lígula con hendidura media 

(Roldán, 1996). 

 

2.6.3.4 Familia Calopterygidae.-  

 

Primer segmento antenal muy alargado, tan largo como los restantes segmentos 

combinados; prementón con una profunda hendidura en su lóbulo medio; agallas 

laterales triédricas (Roldán, 1996). 

 

2.6.3.5 Familia Coenagrionidae.-  

 

Primer segmento antenal no tan alargado, distintamente menor que los otros segmentos 

combinados; prementón con una pequeña hendidura media o ninguna, agallas laterales 

planas o algunas veces sacoides. Lóbulo medio del labio, entero; tres-cinco setas 
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mentonianas o ausentes; (si sólo hay una seta mentoniana presente, las agallas caudales 

no presentan la porción proximal de la agalla engrosada y oscura, la porción apical 

delgada y más claramente pigmentada; usualmente con seis setas palpales). Con 0-6 

setas palpales; la porción proximal de la agalla no difiere marcadamente de la porción 

distal y el nodus no atraviesa el ancho total de la agalla (Roldán, 1996). 

 

2.6.4 Orden Hemiptera. 

 

Son también llamados “chinches de agua”, se caracterizan por poseer las partes bucales 

modificadas y tener un “pico” chupador insertado cerca al extremo anterior de la 

cabeza. Las alas anteriores (hemiélitros) son de consistencia dura en su porción basal; 

en cambio las alas posteriores son totalmente membranosas. Son hemimetábolos. La 

respiración no es exclusivamente acuática, por lo tanto, disponen de variadas 

adaptaciones para tomar el oxígeno del aire, como tubos anales, canales abdominales y 

reservorios dorsales donde están localizados los espiráculos, entre otros (Roldán, 1996). 

 

2.6.4.1 Familia Corixidae.-  

 

Antenas más cortas que la cabeza y ocultas bajo ésta, no son visibles al observarse 

dorsalmente. Rostro triangular, muy corto, con un solo segmento y parece como la 

continuación de la cabeza, usualmente con arrugas transversales. Tarsos delanteros con 

un solo segmento similar a una pala con setas rígidas formando una estructura similar a 

un rastrillo (Roldán, 1996). Las alas delanteras son de consistencia de cuero en toda su 

extensión, usualmente cruzadas por barras de bandas irregulares de color café y 
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amarillo, y redondeadas en el ápice para corresponder con la cabeza redondeada, entre 

cuyas extremidades los lados del cuerpo son casi paralelos (Hungerford, 1948; cit. por 

Metcalf et al, 1966). 

 

2.6.4.2 Familia Belostomatidae.-  

 

El cuerpo es más ancho cerca de su mitad, las alas se adelgazan hasta un punto hacia 

atrás, el tórax y la cabeza en forma correspondiente se adelgazan hacia el frente. La 

cabeza está prolongada hacia delante y abajo, entre los ojos. El pico es diferenciado y 

las antenas completamente escondidas debajo de los ojos (Cummings, 1934; cit. por 

Metcalf et al, 1966). Ápice del abdomen con dos apéndices respiratorios retráctiles 

cortos y aplanados (Roldán, 1996). 

 

2.6.4.3 Familia Notonectidae.-  

 

Insectos de más de 3 mm de longitud (Roldán, 1996). El dorso es convexo, como el 

fondo de un barco. En la parte inferior del abdomen existe una quilla en medio, de la 

cual una franja de pelos se extiende hacia afuera en cada lado, encontrándose con una 

franja dirigida hacia adentro del lado del cuerpo y encerrando así dos canales 

longitudinales o tableros debajo del abdomen, en los cuales es llevado el aire y en los 

que se abren los espiráculos. Las patas delanteras y medias son fuertes, el par posterior 

alargado y trabajando en un plano horizontal a los lados del cuerpo como remos 

(Blatchley, op. cit.; cit. por Metcalf et al, 1966). Uñas de los últimos tarsos inconspicuas 

que se confunden con los pelos nadadores (Roldán, 1996). Las antenas están escondidas 
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debajo de los ojos. El pico es diferenciado, pero no es muy largo. La forma del cuerpo 

es oblonga, oval, un poco más puntiaguda hacia atrás (Blatchley, op. cit.; cit. por 

Metcalf et al, 1966). 

 

2.6.4.4 Familia Nepidae.-  

 

Los miembros de esta familia son chinches alargados en forma de palitos, de 2.5 a 5 cm 

de largo. Las patas medias y delanteras son delgadas, el par anterior engrosado, siendo 

su coxa muy alargada, el fémur está rasurado para recibir a la tibia de la manera que el 

puño de una navaja de bolsillo recibe la hoja. El pico es muy corto y dirigido hacia 

delante, y las antenas están escondidas debajo de los ojos (Hungerford; cit. por Metcalf 

et al, 1966). En el ápice del abdomen presentan un tubo respiratorio cilíndrico 

compuesto por dos largos filamentos no retráctiles (Roldán, 1996). 

 

2.6.4.5 Familia Naucoridae.-  

 

Antenas más cortas que la cabeza y ocultas bajo ésta, no son visibles al observarse 

dorsalmente. Patas anteriores raptoriales (adaptadas para agarrar), fémur robusto, cuerpo 

dorsoventralmente más o menos aplanado (Roldán, 1996). 

 

2.6.4.6 Familia Veliidae.-  

 

Antenas visibles dorsalmente. Uñas de por lo menos el primer tarso insertadas en una 

pequeña hendidura antes del ápice. Fémures posteriores cortos, no se extienden más allá 
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del ápice del abdomen. Patas medias más o menos equidistantes de los otros dos pares 

de patas, dorso de la cabeza generalmente con un pequeño canal longitudinal (Roldán, 

1996). 

 

2.6.4.7 Familia Gerridae.-  

 

El cuerpo ligero y usualmente delgado, de 4 a 5 veces tan largo como ancho, y están 

cubiertos por una capa de pelos muy finos a prueba de agua (Drake et al, 1934; cit. por 

Metcalf et al, 1966). Fémures posteriores muy largos, se extienden más allá del ápice 

del abdomen, patas medias insertadas muy juntas a las posteriores. Uñas de por lo 

menos el primer tarso insertadas en una pequeña hendidura antes del ápice. Dorso de la 

cabeza sin canal medio longitudinal. Antenas visibles dorsalmente (Roldán, 1996). 

 

2.6.4.8 Familia Hydrometridae.-  

 

Cuerpo muy largo y delgado, casi linear; cabeza tan larga o más larga que la longitud 

del pronoto y del escudete combinados. Antenas visibles dorsalmente. Uñas de todas las 

patas insertadas en el ápice del tarso (Roldán, 1996). 

 

2.6.4.9 Familia Mesoveliidae.-  

 

Antenas visibles dorsalmente. Uñas de todas las patas insertadas en el ápice del tarso. 

Tarsos con tres segmentos, cabeza centralmente lisa, formas aladas con escudete doble y 
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expuesto, fémures con una o dos espinas negras sobre el dorso distalmente (Roldán, 

1996). 

 

2.6.5 Orden Lepidoptera. 

 

Los lepidópteros acuáticos son quizás el grupo más desconocido en el Neotrópico. 

(Roldán, 1996). Algunas especies pasan todos sus estadios inmaduros en el agua 

(huevo, larva y pupa), mientras que otras especies son semiacuáticas y sus larvas se 

alimentan y viven  sobre o dentro de las plantas acuáticas o emergentes. Son 

holometábolos. El crecimiento larval incluye de cinco a siete estadios en algunas 

especies pero en otras no es fijo. El estado pupal dura un mes o menos (Fernández et al, 

2001). Los adultos viven desde 24 horas hasta un mes, dependiendo de la especie y el 

sexo (Lange, 1978; cit. por Fernández et al, 2001). 

 

2.6.5.1 Familia Pyralidae.-  

 

Cabeza prognata, abdomen y tórax con numerosas agallas filamentosas localizadas en 

posición dorsolateral. Poseen propatas abdominales rodeadas de ganchos curvo o 

“crochets” en posición ventral; también poseen propatas anales (Roldán, 1996). 

 

2.6.6 Orden Diptera. 

 

Son insectos holometábolos. Usualmente las hembras ponen los huevos bajo la 

superficie del agua, adheridos a rocas o vegetación flotante. La mayoría de las larvas 
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pasan por tres o cuatro instars; el período de desarrollo larval puede ser de una semana 

(Simuliidae) hasta un año (Tipulidae). La característica más importante de las larvas de 

dípteros es la ausencia de patas torácicas (Roldán, 1996), pero pueden tener varios pares 

de patas falsas o espuripedios (Fernández et al, 2001). El cuerpo está formado por tres 

segmentos torácicos y nueve abdominales, es blanco y cubierto de cerdas, espinas 

apicales o corona de ganchos en prolongaciones que ayudan a la locomoción y adhesión 

al sustrato. la coloración es amarillenta, blanca o negra. Respiran a través de la cutícula 

o mediante sifones aéreos; otros poseen agallas traqueales y otros, pigmentos 

respiratorios (hemoglobina) para sobrevivir en zonas escasas de oxígeno (Roldán, 

1996). 

 

2.6.6.1 Familia Tipulidae.-  

 

Con mandíbulas moviéndose una contra la otra en un plano horizontal u oblicuo; 

generalmente con dos o más dientes apicales. Cápsula cefálica retráctil total o 

parcialmente en el tórax. Sistema respiratorio generalmente metapnéustico, o raramente 

apnéustico (Fernández et al, 2001). 

 

2.6.6.2 Familia Culicidae.-  

 

Segmentos torácicos fusionados e indiferenciados, formando un segmento aplanado que 

es más ancho que los segmentos abdominales. Un penacho de setas en el último 

segmento abdominal. Un cepillo de setas a cada lado del labro. Antenas de largo 

moderado, generalmente con setas apicales cortas (Fernández et al, 2001). 
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2.6.6.3 Familia Simuliidae.-  

 

Protórax con una propata ventral. Cápsula cefálica generalmente con un par de 

estructuras en forma de abanicos dorsolaterales labrales. Abdomen ensanchado 

apicalmente. Segmento terminal con un anillo de numerosas hileras de setas en forma de 

ganchillos (Fernández et al, 2001). 

 

2.6.6.4 Familia Chironomidae.-  

 

Su longitud varía de unos pocos hasta más de 20 mm. Poseen una cápsula craneal 

completa, no retráctil sobre el tórax, bien quitinizada, con estructuras sensoriales y 

aparato bucal con estructuras de variada complejidad y característico para cada 

subfamilia, mandíbulas oponibles. Poseen 12 segmentos corporales, los tres primeros 

(torácicos) constituirán el cefalotórax de la futura pupa. Cuerpo generalmente provisto 

de setas o pelos ordenados en hilera, en mechones, o irregularmente distribuidos. No 

poseen espiráculos funcionales y la respiración se realiza a través del tegumento. 

Presentan un par de parápodos anteriores sobre el primer segmento torácico y un par de 

parápodos posteriores en el último segmento abdominal, los cuales soportan espinas o 

uñas de variadas formas y con bordes lisos o aserados. Dorsalmente al último segmento 

abdominal se localiza un par de procercos que generalmente finalizan con un mechón de 

largas setas anales. Entre los procercos y los parápodos posteriores se ubican los 

túmulos anales, cuyo número puede variar de 2 a 6, cortos, digitiformes o largos y 

adelgazados. Larvas apnéusticas (Fernández et al, 2001). 
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2.6.6.5 Familia Ceratopogonidae.-  

 

Larvas apnéusticas, angostas, pulidas, con segmentos semejantes entre sí. Setas largas 

solo presentes en una propata única, terminal (Fernández et al, 2001). 

 

2.6.6.6 Familia Psychodidae.-  

 

Larvas anfipnéusticas o metapnéusticas, generalmente anilladas y con segmentos 

secundarios. Con placas diferenciadas esclerotizadas en la mayoría de los segmentos 

(Fernández et al, 2001). 

 

2.6.6.7 Familia Tabanidae.-  

 

Parte anterior de la región cefálica expuesta, continua con la parte unida al protórax, sin 

interrupciones aparentes (Fernández et al, 2001). Prolongaciones cortas o pseudópodos 

en cada segmento, órganos respiratorios posteriores; en el último segmento abdominal 

termina en un sifón, larva anfipnéustica (Roldán, 1996). 

 

2.6.6.8 Familia Muscidae.-  

 

Región cefálica sin partes esclerotizadas. El segmento membranoso anterior al protórax 

lleva dos pares de papilas consideradas vestigios de antenas y palpos y un esqueleto 

cefalofaríngeo retraído completamente en el protórax. Tubérculos presentes en 
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segmentos torácicos y abdominales. Placa espiracular sin espinas o lóbulos (Fernández 

et al, 2001). 

 

2.6.6.9 Familia Empididae.-  

 

Parte anterior de la región cefálica expuesta, separada de la parte posterior por un surco 

bien marcado que le da flexibilidad. Segmento terminal con una única protuberancia 

debajo de los espiráculos posteriores; si tiene más de una, presenta de 7 a 8 pares de 

propatas abdominales con ganchos (Fernández et al, 2001). 

 

2.6.7 Orden Coleoptera. 

 

Son neópteros endopterigotas, con alas mesotorácicas modificadas formando élitros más 

o menos rígidos que se unen sobre el abdomen y protegen al segundo par, el cual está 

replegado, es membranoso y se utiliza para volar. Las piezas bucales son del tipo 

mandibulado. El protórax está bien desarrollado, suele ser libre, y forma junto con la 

cabeza la parte anterior del cuerpo; la parte posterior se encuentra formada por el meso-

metatórax y el abdomen. El cuerpo suele estar más o menos achatado, lo que resulta en 

que las coxas y regiones pleurales tengan posición ventral. El pro- y metatórax están 

bien desarrollados, mientras que el mesotórax se encuentra más o menos reducido; el 

escutelo suele ser visible en vista dorsal entre las bases de los élitros. Los esternitos 

abdominales están bien desarrollados, y se encuentran más esclerotizados que los 

tergitos. Los terminalia están telescopados dentro del ápice del abdomen, los machos 

tienen un aparato copulador formado por una pieza media (edeago), dos piezas laterales 
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(parámeros) y una pieza basal; las hembras tienen un ovopositor del tipo telescópico, a 

veces modificado para penetrar tejidos vegetales. Las lavas son variadas, con o sin patas 

torácicas, la cabeza se encuentra bien desarrollada, con antenas y piezas bucales del tipo 

mandibulado (rara vez suctorias); no suelen tener patas abdominales. Las pupas son 

adécticas y exaratas (rara vez obtectas) (Fernández et al, 2001). 

 

2.6.7.1 Familia Hydrophilidae.-  

 

Los adultos se caracterizan por tener antenas cortas (3 a 5 segmentos) con una maza 

pubescente, generalmente asimétrica; las antenas generalmente se mantienen adosadas 

al borde posterior de los ojos y son utilizados para romper la tensión superficial del agua 

cuando salen a respirar. Las larvas son predadoras, por lo general pobremente 

esclerosadas, y son de movimientos más o menos lentos. La respiración de las larvas es 

por medio del par de espiráculos posteriores. Modificados y protegidos dentro de una 

cámara espiracular. Unas pocas respiran por medios de branquias traqueales, o bien 

pueden llegar a tener respiración cutánea (Fernández et al, 2001). 

 

2.6.7.2 Familia Elmidae.-  

 

Los adultos son pequeños (1-5 mm), de color generalmente oscuro. En algunas especies 

la cabeza se halla parcialmente retraída; las antenas suelen ser filamentosas y más o 

menos largas. Tienen respiración por medio del plastrón y rara vez salen a la superficie 

(Fernández et al, 2001). Las larvas presentan un abdomen con líneas suturales en los 
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segmentos 1 a 6 ó 1 a 8; superficie mesal o base de la mandíbula usualmente con 

protuberancia pubescente similar a un cepillo, cardo diferente (Roldán, 1996). 

 

2.6.8 Orden Decapoda. 

 

Con caparazón soldado dorsalmente a todos los segmentos del tórax, que se extiende 

lateralmente para formar la cámara branquial. Los 3 primeros pares de apéndices 

torácicos modificados como maxilípedos. Apéndices torácicos de la hembra sin 

oostegitos. Ojos pedunculados (Fernández et al, 2001). 

 

2.6.9 Clase Oligochaeta 

 

Su tamaño varía entre 1 y  30 mm. Las setas quitinoides varían en número y forma, 

constituyéndose, por lo tanto, en caracteres taxonómicos importantes. Su alimentación 

consiste principalmente de algas filamentosas, diatomeas y detritus de plantas y 

animales. El intercambio gaseoso se realiza a través de la piel, la cual está profusamente 

irrigada de capilares. Los tubificidos que viven enterrados ene l fondo, construyen tubos 

a través de los cuales proyectan su extremo posterior el cual es agitado por el agua, 

obteniendo en esta forma una mayor cantidad de oxígeno. La mayoría de los 

oligoquetos viven en aguas eutroficadas, sobre fondo fangoso y con abundante cantidad 

de detritus (Roldán, 1996). 
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3. HIPÓTESIS 

 

La abundancia de los macroinvertebrados acuáticos presentes en un tramo del Río 

Portoviejo durante la estación seca del año 2006 serán confrontados con los parámetros 

físicos-químicos tomados en cada uno de los muestreos. 

 

Si los parámetros físico-químicos influyen en la abundancia de los macroinvertebrados 

acuáticos, entonces estos organismos podrían ser utilizados como indicadores de calidad 

de agua. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL.- 

 

• Realizar análisis estacionales de las comunidades de macroinvertebrados 

acuáticos en un tramo del Río Portoviejo 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

• Realizar un estudio de la abundancia de insectos en diferentes estaciones del río 

Portoviejo. 

 

• Determinar si la abundancia de insectos está relacionada con los factores 

abióticos. 

 

• Comparar valores de diversidad de las tres estaciones a estudiar. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 ÁREA DE ESTUDIO 

 

El estudio fue realizado en la región costera de la provincia de Manabí – Ecuador. La 

sección del río Portoviejo estudiada (18 km aproximadamente) corresponde a aquella 

que atraviesa el cantón de dicho nombre. Las coordenadas geográficas de las estaciones 

son: 

 

• 98º82’05” N - 56º25’00” E 

• 98º84’14” N - 56º00’00” E 

• 98º86’25” N - 55º75’43” E 

 

Los datos meteorológicos presentan una temperatura media anual de 25ºC, con 76,2 % 

de humedad relativa y una precipitación media en la cuenca de 860 mm/año. El río 

Portoviejo drena un área de 2076,8 km2. Entre los principales usos que se le da tenemos: 

agua para abastecimiento público, agua para recreación y estética, agua para el 

mantenimiento de la vida acuática y silvestre de agua dulce, agua para el mantenimiento 

de la vida acuática y silvestre de agua marina, agua para uso agrícola, agua para 

navegación, agua para abastecimiento industrial y agua para uso doméstico restringido 

(lavado de ropa) (Yánez, 2001). 

 

Ecológicamente de acuerdo a la clasificación de Holdridge (1982), corresponde a 

bosque muy seco tropical (BMS-T). 
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5.2 MATERIALES DE CAMPO Y EQUIPOS 

 

Para la obtención de los macroinvertebrados acuáticos se utilizó una red de captura con 

una boca de red de 50 cm x 25 cm (Baladrón, 2001) y una profundidad de 60 cm (De 

Pauw N., 2003). Una vez conseguidas las muestras se las colocó en frascos plásticos 

para su posterior análisis en el laboratorio. 

 

Para la determinación de los parámetros abióticos in situ se utilizó un pHmetro 211 

HANNA, un oxigenómetro YSI 550 A y un conductímetro HI 8733 HANNA. 

 

5.3 MATERIALES DE LABORATORIO  

 

En el laboratorio se utilizó un espectrofotómetro DR/2500 HACH, un bloque reactor 

200 HACH, una autoclave eléctrica 25X-1 ALL AMERICAN, un agitador magnético 

con calentamiento N SP 131325 CIMAREC, una balanza digital, una  estufa SM-400 

MEMMERT, una incubadora MEMMERT, un estereomicroscopio 2000 CARL ZEISS. 

 

Para la separación de las muestras biológicas se utilizó  4 tamices de las siguientes 

medidas: 2000 µ, 1000 µ, 710 µ, y 500 µ. 

 

5.4 MÉTODO 

 

Se muestrearon 3 tramos del río Portoviejo: tramo superior (El Cady), tramo intermedio 

(parque ecológico “El Mamey”) y tramo inferior (Picoazá), pertenecientes al cantón 
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Portoviejo. El estudio de campo se realizó en los meses de abril, mayo, julio y agosto 

del 2006, con un intervalo de 5 semanas entre cada muestreo. Se muestreó ambas 

riberas siguiendo la metodología de Baladrón (2001). La determinación de los 

parámetros abióticos se realizó en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

“Picoazá”. 

 

La muestra de macroinvertebrados fue sometida a un proceso de separación. Para ello se 

pasó la muestra por 4 tamizes: 2000 µ, 1000 µ, 710 µ, y 500 µ. Lo que no pasaba a 

través de los tamizes fue colocado en bandejas para la separación de los organismos por 

órdenes. Tras esto se procedió a registrar y contar los organismos en tablas de campo. 

Las identificaciones taxonómicas de macroinvertebrados acuáticos fueron realizadas 

tanto en el laboratorio de Entomología de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la 

Universidad Técnica de Manabí como en el laboratorio de Biología Marina de la 

Facultad de Biología Pesquera de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí. El 

análisis final y la corroboración de las identificaciones taxonómicas se la realizó en el 

laboratorio de zooplancton de la Facultad de la Escuela Politécnica del Litoral 

(ESPOL). 

 

5.5 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Se ubicó dos sitios de muestreo (ambas riberas) en cada una de las tres estaciones. La 

muestra para el caso de los macroinvertebrados acuáticos estuvo integrada por pasadas 

contínuas de la red a lo largo de 5 metros aproximadamente. Se realizaron dos réplicas. 

Para el caso de los factores abióticos, algunos se los tomó in situ y otros fueron 
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colectados en 2 botellas plásticas de 1000 ml cada una para un posterior análisis. Estas 

botellas al llegar al laboratorio fueron guardadas a 4ºC. 

 

5.6 PARÁMETROS AMBIENTALES ESTUDIADOS 

 

Los parámetros tomados in situ se obtuvieron gracias a un balde que se sumergió 1 

metro aproximadamente. Una vez en la orilla se colocaron los electrodos del 

oxigenómetro y del conductímetro para la medición respectiva. 

 

5.6.1 Oxígeno.-  

 

Este parámetro fue determinado in situ en el momento de la toma de la muestra de agua; 

se midió la concentración de oxígeno mediante un oxigenómetro YSI 550 A, esperando 

por varios minutos a que el valor se estabilice. Los valores observados se registraron en 

la hoja de campo correspondiente. 

 

5.6.2 Temperatura.-  

 

La temperatura del agua se obtuvo gracias al oxigenómetro, siendo este valor obtenido, 

en comparación con la medición del oxígeno, más rápido en estabilizarse. 

 

5.6.3 Conductividad.-  

 

Se determinó in situ mediante un conductímetro HI 8733 HANNA. 
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5.6.4 pH.-  

 

Se lo determinó en el laboratorio usando un pHmetro pH 211 HANNA. 

 

5.6.5 Sólidos sedimentables.-  

 

Se vacío 1000 ml de la muestra de agua en un cono de sedimentación y se lo dejó 

reposar 1 hora. 

 

5.6.6 Sólidos suspendidos, nitritos, nitratos, amoniaco y sulfuro de hidrógeno.-  

 

Las muestras se procesaron según las especificaciones del manual HACH DR/2500 y 

los resultados se leyeron en el espectrofotómetro DR/2500 HACH. 

 

5.6.7 Demanda Química de Oxígeno.-  

 

Luego de seguir las directrices del manual HACH DR/2500 las muestras fueron 

colocadas en el Bloque Reactor 200 HACH para su digestión durante 2 horas. A 

continuación se las dejó enfriar a temperatura ambiente para después leer los resultados 

en el espectrofotómetro DR/2500 HACH. 
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5.7 PARÁMETROS BIOLÓGICOS 

 

5.7.1 Muestreo de macroinvertebrados acuáticos.-  

 

Los especímenes capturados fueron unificados en un frasco, debidamente etiquetado,  

que contenía alcohol al 70% y 4 – 5 gotas de glicerina. Para su identificación se utilizó 

las claves de Roldán (1996), Fernández et al (2001). 
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6. RESULTADOS 
 

6.1 FAUNA 

 

Se encontraron un total de 7 órdenes de insectos acuáticos, 1 orden de insectos semi-

acuáticos y  3 taxa de otros (Decapoda, Mollusca y Oligochaeta), con un total de 13950 

individuos (Tabla 5). El grupo con la mayor composición porcentual dentro de los taxa 

reportados fue Mollusca con 46% (Figura 1), mientras que su equivalente a nivel de 

sólo insectos acuáticos fue Ephemeroptera con 59% (Figura 2).  

 

6.1.1 Composición porcentual.- 

 

El análisis que se detalla a continuación tiene la particularidad de nombrar a las 

estaciones  y porcentajes de río arriba a río abajo (El Cady, Parque Mamey, Picoazá). 

 

Se observó que la población de Ephemeroptera muestra una tendencia a disminuir 

porcentualmente aguas abajo en los meses de abril (65%, 59%, 10%), mayo (84%, 47%, 

3%), julio (77%, 66%, 9%), y agosto (73%, 60%, 4%); a diferencia de lo que 

experimentó la población de Mollusca, la misma que evidenció un incremento 

porcentual aguas abajo en abril (0%, 0%, 73%), mayo (0%, 2%, 76%), julio (2%, 3%, 

88%), y agosto (0%, 0%, 57%) (Figuras 3-6). 

 

La proporción de individuos del Orden Trichoptera tuvo la tendencia de disminuir aguas 

abajo en el mes de julio (2%, 1%, 0%), mientras que durantes los otros meses presentó 

un aumento en el Parque Mamey y una disminución en Picoazá, así tenemos que 
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durante las restantes colectas se observaron los siguientes valores porcentuales: abril 

(14%, 16% y 4%), mayo (3%, 6%, 0%) y agosto (1%, 2%, 0%) (Figuras 3-6).  

 

Los valores porcentuales de Odonata fueron muy  variables tanto en las distintas 

colectas como por estaciones, así tenemos: abril (1%, 1%, 3%), mayo (1%, 10%, 1%), 

julio (4%, 5%, 0%) y agosto (1%, 2%, 4%) (Figuras 3-6).  

 

La proporción de Hemiptera tendió a ser mayor en el Parque Mamey durante los meses 

de mayo (14%), julio (15%) y agosto (32%) (Figuras 4-6) excepto en abril, donde fue 

mayor en El Cady (6%) (Figura 3). La menor proporción se observó siempre en 

Picoazá: abril (0%), mayo (1%), julio (0%) y agosto (2%) (Figuras 3-6). Durante las tres 

últimas colectas El Cady presentó los siguientes valores: mayo (5%), julio (11%) y 

agosto (11%) (Figuras 4-6). El Parque Mamey mostró un 5% en la proporción de 

individuos de este Orden durante el mes de abril (Figura 3). 

 

El Orden Diptera presentó los siguientes valores porcentuales: abril (14%, 16%, 6%), 

mayo (7%, 21%, 20%), julio (2%, 10%, 2%) y agosto (13%, 3%, 32%) (Figuras 3-6). Se 

observó que los mayores porcentajes se presentan en el Parque Mamey durante las tres 

primeras colectas, excepto la última donde se presentó en Picoazá. 

 

Lepidoptera sólo se presentó en el mes de abril en el Parque Mamey y representó un 

valor porcentual de 0,2 % (Figura 3).  
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Oligochaeta y Collembola se presentaron sólo en abril y representaron valores 

porcentuales para el Parque Mamey de 1% para cada taxa, mientras que en El Cady, 

Oligochaeta representó el 3% de la población (Figura 3). 

 

Decapoda se reportó en los meses de abril (Parque Mamey) y julio (El Cady) (0,1% y 

1% respectivamente) (Figuras 3 y 5).  

 

Por último Coleoptera se observó siempre en la primera estación (El Cady): abril (1%), 

mayo (0,5%), julio (2%) y agosto (1%) (Figuras 3-6) pero su presencia fue variable en 

las otras dos estaciones, así tenemos que en el Parque Mamey se presentó sólo durante 

abril (1%) (Figura 3), y en Picoazá se presentó durante julio con un 0,05% (Figura 5). 

 

A nivel de familia se presentaron 33 taxa de insectos acuáticos integrados por 7652 

organismos (Tabla 3); la familia Baetidae presentó la mayor composición porcentual 

(50%), seguido de Chironomidae (20%) (Figura 8). 

 

El análisis que se detalla a continuación tiene la particularidad de nombrar a las 

estaciones  y porcentajes de río arriba a río abajo (El Cady, Parque Mamey, Picoazá). 

 

Dentro del Orden Ephemeroptera, Leptohyphidae presentó los siguientes valores 

porcentuales: abril (20%, 9%, 0%), mayo (4%, 4%, 0,2%), julio (35%, 5%, 0%) y 

agosto (13%, 3%, 0%), con lo que se evidenció la tendencia de esta familia a disminuir 

su porcentaje aguas abajo (Figuras 9-12). 
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Oligoneuridae y Leptophlebiidae sólo mostraron valores porcentuales en El Cady, pero 

en diferentes colectas. Para la primera se presentó en la colecta de abril (0,2%) (Figura 

9) y para la segunda en las colectas de julio (0,2%) y agosto (0,1%) (Figuras 11 y 12). 

 

Baetidae registró sus mayores valores porcentuales en El Cady: abril (53%), mayo 

(80%) y agosto (60%) (Figuras 9, 10 y 12); mientras que en el mes de julio 

correspondió a Picoazá (74%) (Figura 11). Los menores valores porcentuales se 

ubicaron en Picoazá en abril (42%), mayo (10%) y agosto (9%) (Figuras 9, 10 y 12); el 

mes de julio reveló como menor valor porcentual un 44% correspondiente a la estación 

El Cady (Figura 11). El Parque Mamey encontró los siguientes valores porcentuales 

para esta familia: abril (52%), mayo (44%), julio (63%) y agosto (57%) (Figuras 9-12). 

 

Hydroptilidae presentó una tendencia a aumentar la proporción de individuos aguas 

abajo pero sólo en el mes de abril (4%, 6%, 17%) (Figura 9), mientras que en mayo se 

ubicó en la estación Parque Mamey (1%) (Figura 10); la última colecta evidenció un 

valor de 0,1% para El Cady (Figura 12). 

 

Hydropsychidae registró un aumento de proporción de individuos aguas abajo en los 

meses de abril (6%, 10%, 0%), mayo (3%, 5%, 0,2%) y agosto (1%, 2%, 0%) (Figuras 

9, 10 y 12). En julio se presentó un equilibrio en la composición porcentual entre las 

estaciones (1% para cada una) (Figura 11). 

 

Leptoceridae se hizo presente en los meses de abril y julio en El Cady con 1% para cada 

una (Figuras 9 y 11), mientras que en los meses de mayo y agosto en El Cady se 
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evidenció un valor de 0,2% para cada una de ellas (Figuras 10 y 12); además también se 

presentó en Picoazá (2%) durante abril (Figura 9), y en el Parque Mamey durante abril 

(0,1%), julio (0,3%) y agosto (0,1%) (Figuras 9, 11 y 12). 

 

En cuanto al Orden Odonata, Libellulidae sólo mostró valores porcentuales durante 

mayo: El Cady (0,2%) y Picoazá (0,2%) (Figura 10). 

 

Gomphidae presentó valores porcentuales para El Cady durante los meses de julio 

(0,3%) y agosto (0,1%) (Figuras 11 y 12). 

 

Aeshnidae sólo reveló valores porcentuales de 0,2% y 1% para el Parque Mamey y El 

Cady durante el mes de agosto (Figura 12). 

 

La familia Calopterygidae experimentó un incremento en la composición porcentual 

aguas abajo durante abril (0,4%, 1%, 2%) (Figura 9). En mayo se apreciaron los valores 

0,3%, 5%, y 1% (Figura 10). En julio se apreció una disminución porcentual aguas 

abajo (2%, 1%, 0,2%) (Figura 11). Durante agosto los porcentajes fueron similares en 

El Cady y Parque Mamey (1%), y no hubo presencia en Picoazá (Figura 12). 

 

Coenagrionidae presentó un aumento en los porcentajes aguas abajo tanto en los meses 

de abril (0,2%, 0,4%, 9%) y agosto (0,1%, 1%, 9%) (Figuras 9 y 12); en mayo se 

observó una proporción menor en  Picoazá (4%) en comparación con el Parque Mamey 

(5%), mientras que en El Cady se registró apenas un 0,2% (Figura 10). El mes de julio 

evidenció presencia de integrantes de esta familia en cada estación, con un incremento 
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en la proporción de individuos en el Parque Mamey (4%) y una disminución en Picoazá 

(3%), El Cady para esa colecta evidenció un porcentaje de 1% (Figura 11). 

 

Con respecto al Orden Hemiptera, Corixidae mostró valores porcentuales de 0,2% para 

El Cady (julio) y 0,1% para Picoazá (agosto) (Figuras 11 y 12). 

 

Belostomatidae y Notonectidae se asemejaron en cuanto a que ambas presentaron 

pequeños porcentajes para Picoazá, así tenemos que en el mes de julio le corresponden 

0,4% y 0,8% respectivamente, mientras que en agosto 0,3% y 0,2% son los valores 

correspondientes a cada una de las familias citadas arriba (Figuras 11 y 12); la única 

diferencia es que Belostomatidae tuvo 0,7% durante el mes de mayo (Figura 10). 

 

Nepidae sólo se presentó durante mayo en la estación del Parque Mamey (0,4%) (Figura 

10). 

 

Naucoridae sólo se evidenció durante los meses de abril y julio de la estación El Cady 

(0,2% para cada una) (Figuras 9 y 11). 

 

Hydrometridae apareció únicamente en Picoazá durante mayo (0,7%) (Figura 10). 

 

Veliidae presentó una disminución aguas abajo durante mayo (3%, 0,4%, 0,2%) (Figura 

10). En julio se observó un equilibrio porcentual entre las dos primeras estaciones (9%), 

mientras que en la tercera no se apreció valor alguno (Figura 11). Los meses de abril y 

agosto mostraron que hay un incremento hacia el Parque Mamey (0,4% y 26% 
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respectivamente) desde El Cady (0,2% y 4%) (Figuras 9 y 12). La estación Picoazá en 

el mes de agosto presentó un valor de 3% (Figura 12). 

 

Gerridae evidenció una disminución en los valores porcentuales hacia aguas abajo 

durante el mes de agosto (7%, 6%, 0,4%) (Figura 12). Además se experimentó un 

incremento en el valor porcentual en el Parque Mamey durante los meses de mayo y 

julio (13% y 7%) desde El Cady (2% para cada uno) (Figuras 10 y 11); Picoazá presentó 

valores muy pequeños durante mayo (0,5%) y julio (0,2%) (Figuras 10 y 11). En el mes 

de abril se observaron valores de 4% para El Cady, y 5% para el Parque Mamey (Figura 

9). 

 

Mesoveliidae se presentó durante julio en todas las estaciones (15%, 0,3%, 0,3%) 

(Figura 11); en mayo, (0,7% y 1%), correspondientes a el Parque Mamey y Picoazá 

respectivamente;  y en agosto (0,5% y 2%) se observó un incremento hacia aguas abajo 

partiendo de el Parque Mamey (Figuras 10 y 12).  

 

Pyralidae sólo se evidenció en el Parque Mamey (0,2%) durante abril (Figura 9). 

 

Chironomidae experimentó una tendencia a incrementar sus valores porcentuales aguas 

abajo: abril (11%, 16%. 26%), mayo (7%, 21%, 77%) y julio (2%, 9%, 20%); a 

excepción de agosto en donde presentó un valor de 12% para la estación El Cady y 

luego uno menor en el Parque Mamey (3%). En Picoazá  alcanzó un valor porcentual de 

74% (Figuras 9-12). 

 



47 

Tipulidae se observó únicamente en el Parque Mamey durante julio (0,3%) (Figura 11). 

 

Culicidae se evidenció en Picoazá durante los meses de mayo y julio (0,2% para cada 

una) (Figuras 10 y 11). 

 

Simuliidae presentó variaciones porcentuales a nivel de colectas y estaciones. Durante 

abril sólo se apreció en el Parque Mamey (0,1%), en mayo se observó valores para El 

Cady y Picoazá (0,5% y 0,2% respectivamente), en julio exhibió un valor de 0,5% para 

el Parque Mamey, mientras que en agosto hizo lo mismo con El Cady (1%) (Figuras 9-

12). 

 

Psychodidae, Tabanidae y Muscidae presentaron un solo valor porcentual diferente en 

cuanto a colecta, así tenemos que Psychodidae presentó un valor de 0,3% para el Parque 

Mamey durante julio (Figura 11), Tabanidae exhibió un valor de 0,1% en el Parque 

Mamey pero durante abril (Figura 9), y finalmente Muscidae mostró un valor de 0,7% 

para el Parque Mamey durante mayo (Figura 10). 

 

Ceratopogonidae presentó valores (mayo) de 0,4% y 3% para las estaciones Parque 

Mamey y Picoazá respectivamente (Figura 10), mientras que un valor de 0,1% se 

apreció para Picoazá durante agosto (Figura 12). 

 

Empididae exhibió un valor de 0,1% únicamente en El Cady durante agosto (Figura 12). 
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Hydrophilidae mostró valores porcentuales de 0,2% y 1% para Picoazá durante los 

meses de julio y agosto respectivamente (Figuras 11 y 12). 

 

Elmidae exhibió porcentajes para cada una de las colectas, así en abril se observaron 

valores de 0,4% y 0,6% (El Cady y Parque Mamey), en mayo se mostró un valor de 

0,5% para El Cady, en julio se observaron valores de 2% y 0,2% para El Cady y Picoazá 

respectivamente, y por último (agosto) se apreció un valor porcentual de 1% para El 

Cady (Figuras 9-12). 

 

6.1.2 Abundancia.- 

 

El orden de Insecta con la mayor abundancia fue Ephemeroptera, la misma se presentó 

en las estaciones El Cady y Parque Mamey (2368 y 1517 organismos respectivamente), 

mientras que Diptera mostró ser más abundante en Picoazá (1124 organismos) (Figura 

7). La población de Ephemeroptera tendió a disminuir río abajo (2368, 1517 y 523 

organismos). Trichoptera presentó 101 organismos en El Cady, 180 organismos en el 

Parque Mamey y 14 organismos en Picoazá (Figura 7). Odonata mostró un incremento 

en su abundancia río abajo (42, 81, 134 organismos), al contrario de Coleoptera que 

experimentó una disminución (35, 5, 2 organismos) (Figura 7). Trichoptera y Hemiptera 

presentaron 101 y 292 organismos respectivamente en El Cady, vieron un incremento 

en el Parque Mamey (180 y 471 organismos) y experimentaron una disminución de su 

población en El Cady (14 y 75 organismos) (Figura 7). 

 



49 

Las familias más abundantes entre los insectos acuáticos fueron: Baetidae (3844 

organismos), Chironomidae (1646 organismos), Leptohyphidae (665 organismos), 

Veliidae (458 organismos) y Gerridae (322 organismos); mientras que Oligoneuridae, 

Nepidae, Tipulidae, Psychodidae, Tabanidae y Elmidae presentaron 1 organismo por 

cada una (Tabla 3 y Figura 13). 

 

6.2 PARÁMETROS  FÍSICO-QUÍMICOS 

 

Los resultados obtenidos para cada estación se resumen en la Tabla 1. La relación de la 

abundancia de Lepidoptera con los distintos parámetros físico-químicos no fue 

analizada ya que este Orden no presentó valores suficientes para realizar dicho análisis.  

 

Al compararse la relación entre los valores de los parámetros físico-químicos de cada 

uno de los márgenes de cada estación con la abundancia de cada uno de los Ordenes de 

Insecta se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

6.2.1 Temperatura y abundancia de insectos.- 

 

Durante este estudio el valor de temperatura medio se ubicó entre los 28 °C. La 

correlación entre los valores de temperatura y la abundancia de los distintos órdenes 

muestra que existe un valor de 0.36 para Trichoptera y Coleoptera, 0.12 para 

Ephemeroptera y 0.03 para Lepidoptera; mientras que para Hemiptera, Odonata y 

Diptera se calcularon los siguientes valores: -0.28, -0.17 y –0.06.  
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En el caso de Ephemeroptera se observó que el margen izquierdo de el Parque Mamey 

experimentó una disminución de temperatura durante los meses de abril y mayo de 

28,7°C  a 28,2°C  junto a una disminución de la abundancia de 248 a 80 organismos, y 

que en los meses de julio y agosto se evidenció un incremento de temperatura de 26,3°C 

a 26,5°C junto a un aumento de organismos: 116 a 359; el margen derecho de esta 

misma estación mostró una disminución de temperatura de 29,9°C a 27,6°C junto a una 

disminución de la abundancia de 263 a 54 organismos. Por último, en el margen 

derecho de Picoazá durante los meses de abril y mayo se evidenció una disminución de 

temperatura de 28,6°C a 27,8°C junto a una disminución de 17 a 16 organismos (Tablas 

1 y 5).  

 

Trichoptera mostró las siguientes tendencias: en el margen izquierdo de El Cady se 

observó una disminución de 30,2°C a 29,2°C junto a una disminución de 16 a 2 

organismos durante los meses de abril y mayo, lo contrario sucede de mayo a julio ya 

que se presenció un aumento de 29,2°C a 29,8°C junto a un incremento de 2 a 3 

organismos. En el margen derecho de la misma estación se apreció una disminución de 

30°C a 29,1°C junto a una disminución de 32 a 15 organismos durante los meses de 

abril y mayo, esto mismo sucede de julio a agosto ya que se presentó una variación de 

30°C a 29,6°C junto a la disminución de 10 a 6 organismos. En el margen izquierdo de 

el Parque Mamey se evidenció una disminución de 28,7°C a 26,3°C junto a una 

disminución de 51 a 2 organismos durante los meses de abril a julio, caso contrario se 

dió en agosto donde hubo un aumento de 26,3°C a 26,5°C junto a un incremento de 2 a 

9 organismos. En el margen derecho de esta misma estación se apreció una disminución 

de 29,9°C a 26,9°C junto a una disminución de 86 a 3 organismos durante los meses de 
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abril a julio. En el margen izquierdo de Picoazá se observó una disminución de 30,6°C a 

28,2°C junto a una variación de 9 a 1 organismo durante los meses de abril y mayo; lo 

mismo sucede en el margen derecho, se presenció una disminución de 28,6°C a 27,8°C 

junto a la disminución de 1 a 0 organismos durante los meses de abril y mayo (Tablas 1 

y 5). 

 

En el caso de Odonata se apreciaron en el margen derecho de El Cady una disminución 

de 30°C a 29,1°C y 30°C a 29,6°C junto a la disminución de 2 a 1 organismo y 19 a 4 

organismos respectivamente para los meses de abril a mayo, para el primer caso, y julio 

a agosto, para el segundo caso. Caso contrario sucede en el lapso de mayo a julio, en 

donde se evidenció un incremento de 29,1°C a 30°C junto al incremento de 1 a 19 

organismos. En el margen izquierdo de el Parque Mamey se observó una disminución 

de 28,2°C a 26,3°C junto a la disminución de 21 a 8 organismos durante los meses de 

mayo a julio, al contrario, durante el lapso de julio a agosto se observó un aumento de 

26,3°C a 26,5°C junto a un incremento de 8 a 18 organismos. En el margen derecho de 

esta misma estación se notó una disminución de 26,9°C a 26,7°C junto a la disminución 

de 12 a 7 organismos durante el lapso de julio a agosto. En el margen izquierdo de 

Picoazá se observó una disminución de 28,2°C a 27,2°C junto a la disminución de 19 a 

11 organismos durante el lapso de mayo a julio; diferente a esto fue cuando se evidenció 

un aumento de 27,2°C a 28,1°C junto a un incremento de 11 a 17 organismos durante el 

lapso de julio a agosto. En el margen derecho de esta misma estación se hizo presente 

una disminución de 28,6°C a 27,8°C junto a la disminución de 4 a 1 organismo durante 

el lapso de abril a mayo;  al contrario, durante el lapso de julio a agosto se observó un 

aumento de 27,4°C a 28,5°C junto a el incremento de 5 a 75 organismos (Tablas 1 y 5). 
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Hemiptera evidenció las siguientes tendencias: en el margen izquierdo de El Cady se 

observó un incremento de 29,2°C a 29,8°C junto al aumento de 19 a 31 organismos 

durante el lapso de mayo a julio. En el margen derecho de esta misma estación se 

mostraron dos disminuciones: 30°C a 29,1°C y  30°C a 29,6°C junto a las variaciones 

de 13 a 11 y  37 a 35 organismos respectivamente para los meses  de abril a mayo 

(primer caso) y julio a agosto (segundo caso). Por el contrario, durante el lapso de mayo 

a julio se observó un aumento de 29,1°C a 30°C junto al incremento de 11 a 37 

organismos. En el margen izquierdo del Parque Mamey se vió una disminución de 

28,7°C a 26,3°C junto a la disminución de 20 a 10 organismos durante el lapso de abril 

a julio, mientras que en el lapso de julio a agosto se encontró un aumento de 26,3°C a 

26,5°C junto al incremento de 10 a 105 organismos. En el margen izquierdo de Picoazá 

se evidenció una disminución de 28,2°C a 27,2°C junto a la disminución de 12 a 7 

organismos durante el lapso de mayo a julio; en el margen derecho se apreció algo 

diferente: un incremento de 27,4°C a 28,5°C junto al aumento de 4 a 47 organismos 

durante el lapso de julio a agosto (Tablas 1 y 5). 

 

Con respecto a Diptera, en el margen izquierdo de El Cady se apreció una disminución 

de 30,2°C a 29,2°C junto a la disminución de 15 a 9 organismos durante el lapso de 

abril a mayo. En el margen izquierdo del Parque Mamey se observó una disminución de 

28,7°C a 26,3°C junto a una disminución de 88 a 11 organismos durante el lapso de 

abril a julio, mientras en el margen derecho de la misma estación se evidenció 

disminución de 29,9°C a 27,6°C y  26,9°C y 26,7°C junto a la disminución de 46 a 22 y 

29 a 23 organismos durante los lapsos de abril a mayo y julio a agosto respectivamente. 

En el margen izquierdo de Picoazá se observó una disminución de 28,2°C a 27,2°C 
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junto a la disminución de 89 a 73 organismos durante el lapso de mayo a julio, contrario 

al incremento de 27,2°C a 28,1°C junto al aumento de 73 a 227 organismos durante el 

lapso de julio a agosto. En el margen derecho de Picoazá se hizo notar la disminución 

de 27,8°C a 27,4°C junto a la disminución de 244 a 29 organismos durante el lapso de 

mayo a julio, mientras que en el lapso de julio a agosto se evidenció el aumento de 

27,4°C a 28,5°C junto al incremento de 29 a 448 organismos (Tablas 1 y 5). 

 

Finalmente Coleoptera presentó en el margen izquierdo de El Cady  un incremento de 

29,2°C a 29,8°C junto al incremento de 2 a 4 organismos durante el lapso de mayo a 

julio. En el margen derecho de la misma estación se evidenció un incremento de 29.1°C 

a 30°C junto al aumento de 1 a 7 organismos durante el lapso de mayo a julio, mientras 

que en el lapso de julio a agosto se observó una disminución de 30°C a 29,6°C junto a la 

disminución de 7 a 2 organismos. En el margen izquierdo del Parque Mamey se 

distinguió una disminución de 28,7°C a 28,2°C junto a la disminución de 4 a 0 

organismos durante el lapso de abril a mayo, mientras que en el margen derecho se pudo 

observar una disminución de 29,9°C a 27.6°C junto a la disminución de 1 a 0 

organismos durante el lapso de abril a mayo (Tablas 1 y 5). 

 

6.2.2 pH y abundancia de insectos.- 

 

Los valores de pH se mantuvieron entre 7.9 a 8.4, con una media de 8.20. El análisis de 

correlación presentó los siguientes valores: Hemiptera 0.31, Lepidoptera 0.17, 

Trichoptera 0.16, Coleoptera 0.15 y Ephemeroptera 0.06; mientras que para los órdenes 

restantes se calculó los siguientes valores: Odonata –0.14 y Diptera –0.06. 
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Ephemeroptera  experimentó las siguientes tendencias: en el margen izquierdo de El 

Cady se evidenciaron aumentos de 8.28 a 8.43 y 8.08 a 8.39 junto al incremento de 94 a 

111 y 67 a 318 organismos respectivamente durante el lapso de abril a mayo (en el 

primer caso) y julio a agosto (en el último caso), mientras que en el lapso de mayo a 

julio sufrió una disminución de 8.43 a 8.08 junto a una disminución de 111 a 67 

organismos. En cuanto al margen derecho de la misma estación se observó una 

disminución de 8.03 a 8.02 junto a una disminución de 416 a 407 organismos durante el 

lapso de mayo a julio; así también experimentó un aumento de 8.02 a 8.33 junto a un 

incremento de 407 a 821 organismos durante el lapso de julio a agosto (Tablas 1 y 5). 

 

La abundancia de Trichoptera sufrió los siguientes cambios: en el margen izquierdo de 

El Cady  se observó un aumento de 8.08 a 8.39 junto a un incremento de 67 a 138 

organismos durante el lapso de julio a agosto, mientras que en el margen derecho de la 

misma estación se evidenció una disminución de 8.19 a 8.02 junto a una disminución de 

32 a 10 organismos durante el lapso de abril a julio. En el margen izquierdo de el 

Parque Mamey se vió una disminución de 8.34 a 8.06 junto a un disminución de 10 a 2 

organismos en el lapso de mayo a julio, mientras que en el lapso de julio a agosto hubo 

un aumento de 8.06 a 8.34 junto a un incremento de 2 a 9 organismos; así tambien, en el 

margen derecho de la misma estación se apreció una disminución de 8.24 a 7.91 junto a 

una disminución de 86 a 7 organismos en el lapso de abril a mayo y un aumento de 8.18 

a 8.36 junto a un incremento de 3 a 12 organismos en el lapso de julio a agosto. En 

Picoazá fue evidente que en el margen izquierdo hubo una disminución de 8.31 a 8.29 

junto a una disminución de 9 a 1 organismos durante el lapso de abril a mayo, mientras 
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que en ese lapso pero en el otro margen se apreció una disminución de 8.37 a 8.24 junto 

a una disminución de 1 a 0 organismos (Tablas 1 y 5). 

 

Odonata  evidenció las siguientes tendencias: incremento de 8.28 a 8.43  y  8.08 a 8.39 

junto a un aumento de 1 a 3 y 3 a 9 organismos respectivamente durante el lapso de 

abril a mayo (primer caso) y julio a agosto (segundo caso) en el margen izquierdo de El 

Cady, mientras que en el otro margen se presenció una disminución de 8.19 a 8.03 junto 

a una disminución de 2 a 1 organismo durante el lapso de abril a mayo. En el margen 

izquierdo del Parque Mamey se observaron aumentos de 8.33 a 8.34 y 8.06 a 8.34 junto 

a incrementos de 6 a 21 y  8 a 18 organismos respectivamente durante los lapsos de 

abril a mayo (primer caso) y julio a agosto (segundo caso), al contrario, en el lapso de 

mayo a julio se observó una disminución de 8.34 a 8.06 junto a una disminución de 21 a 

8 organismos; el margen derecho experimentó un incremento de 7.91 a 8.18 junto a un 

incremento de 7 a 12 organismos durante el lapso de mayo a julio. En Picoazá el 

margen izquierdo evidenció una disminución de 8.29 a 8 junto a una disminución de 19 

a 11 organismos durante el lapso de mayo a julio, al contrario, en el lapso de julio a 

agosto se observó un aumento de 8 a 8.18 junto a un incremento de 11 a 17 organismos; 

en el margen derecho de esta misma estación se pudo observar una disminución de 8.37 

a 8.24 junto a una disminución de 4 a 1 organismo durante el lapso de abril a mayo 

(Tablas 1 y 5). 

 

El Orden Hemiptera mostró las siguientes tendencias: en el margen izquierdo de El 

Cady se observó aumentos de 8.28 a 8.43 y 8.08 a 8.39 junto a incrementos de 7 a 19 y 

31 a 139 organismos respectivamente durante los lapsos de abril a mayo (primer caso) y 
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julio a agosto (segundo caso), mientras que en el margen derecho se pudo observar una 

disminución de 8.19 a 8.03 junto a una disminución de 13 a 11 organismos durante el 

lapso de abril a mayo. En el Parque Mamey  se apreció una disminución de 8.34 a 8.06 

junto a una disminución de 14 a 10 organismos durante el lapso de mayo a julio, 

mientras que durante el lapso de julio a agosto se apreció un aumento de 8.06 a 8.34 

junto a un incremento de 10 a 105 organismos  para el margen izquierdo; para el margen 

derecho se observaron incrementos de 7.91 a 8.36 junto a aumentos de 25 a 222 

organismos durante los lapsos de mayo a agosto. En la estación Picoazá el margen 

izquierdo denotó disminución de 8.29 a 8 junto a una disminución de 12 a 7 organismos 

durante el lapso de mayo a julio, mientras que en el margen derecho en el lapso de julio 

a agosto se observó un aumento de 8.04 a 8.1 junto a un incremento de 4 a 47 

organismos (Tablas 1 y 5). 

 

En cuanto respecta a Diptera, en el margen izquierdo de El Cady se observó una 

disminución de 8.43 a 8.08 junto a una disminución de 9 a 2 organismos durante el 

lapso de mayo a julio, al contrario de el lapso de julio a agosto donde se evidenció un 

incremento de 8.08 a 8.39 junto a un aumento de 2 a 149 organismos. En el margen 

derecho se apreció una disminución de 8.03 a 8.02 junto a una disminución de 37 a 10 

organismos durante el lapso de mayo a julio, mientras que se pudo ver un incremento de 

8.02 a 8.33 junto a un aumento de 10 a 48 organismos durante el lapso de julio a agosto. 

En el margen izquierdo del Parque Mamey se observó una disminución de 8.34 a 8.06 

junto a una disminución de 39 a 11 organismos durante el lapso de mayo a julio. En el 

margen derecho de la misma estación se observó una disminución de 8.24 a 7.91 junto a 

una disminución de 46 a 22 organismos, mientras que en el lapso de mayo a julio se 
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presentó un aumento de 7.91 a 8.18 junto a un incremento de 22 a 29 organismos. En 

Picoazá se evidenció en el margen izquierdo una disminución de 8.29 a 8 junto a una 

disminución de 89 a 73 organismos en el lapso de mayo a julio, mientras que en el lapso 

de julio a agosto se pudo observar un aumento de 8 a 8.18 junto a un incremento de 73 a 

227 organismos. En el margen derecho de la misma estación se apreció una disminución 

de 8.24 a 8.04 junto a una disminución de 244 a 29 organismos durante el lapso de 

mayo a julio, al contrario, en el lapso de julio a agosto se evidenció un aumento de 8.04 

a 8.1 junto a un incremento de 29 a 448 organismos (Tablas 1 y 5). 

 

Para Coleoptera se observaron incrementos de 8.28 a 8.43 y 8.08 a 8.39 junto a 

aumentos de 1 a 2 y 4 a 17 organismos respectivamente en los lapsos de abril a mayo 

(primer caso) y julio a agosto (segundo caso) para el margen izquierdo de El Cady. En 

lo que respecta a el Parque Mamey se pudo evidenciar una disminución en el margen 

derecho de 8.24 a 7.91 junto a una disminución de 1 a 0 organismos durante el lapso de 

abril a mayo (Tablas 1 y 5). 

 

6.2.3 Oxígeno disuelto y abundancia de insectos.- 

 

Los valores de oxígeno disuelto (mg/l) se ubicaron entre 3.39 y 6.03, con una media de 

4.75. Se obtuvieron los siguientes valores de correlación: Trichoptera 0.20, Odonata 

0.19, Diptera 0.17, Lepidoptera 0.02, Hemiptera –0.14, Coleoptera –0.20 y 

Ephemeroptera –0.27. 
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Ephemeroptera evidenció la siguiente tendencia: en el margen izquierdo de El Cady 

hubo una disminución de 5.45 mg/l a 3.55 mg/l junto a una disminución de 111 a 67 

organismos durante el lapso de mayo a julio, mientras que en el lapso de julio a agosto 

se presentó un incremento de 3.55 mg/l a 4.66 mg/l junto a un aumento de 67 a 318 

organismos. En el margen derecho de esta misma estación se apreciaron aumentos de 

5.41 mg/l a 6.03 mg/l y 3.39 mg/l a 3.79 mg/l junto a incrementos de 134 a 416 y 407 a 

821 organismos respectivamente durante los lapsos de abril a mayo (primer caso) y  

julio a agosto (segundo caso), mientras que en el lapso de mayo a julio se observó 

disminución de 6.03 mg/l a 3.39 mg/l junto a una disminución de 416 a 407 organismos. 

En el Parque Mamey se evidenció un incremento de 4.36 mg/l a 4.39 mg/l junto a un 

aumento de 151 a 246 organismos en el margen derecho. Por último en el margen 

derecho de Picoazá se hizo presente una disminución de 4.48 mg/l a 3.57 mg/l junto a 

una disminución de 17 a 16 organismos en el lapso de abril a mayo (Tablas 1 y 5). 

 

Trichoptera experimentó los siguientes cambios: en el margen izquierdo de El Cady  

hubo una disminución de 5.93 mg/l a 5.45 mg/l junto a una disminución de 16 a 2 

organismos durante el lapso de abril a mayo, mientras que en el lapso de julio a agosto 

se observó un aumento de 3.55 mg/l a 4.66 mg/l junto a un incremento de 3 a 17 

organismos; en el margen derecho de la misma estación se presenció una disminución 

de 6.03 mg/l a 3.39 mg/l junto a una disminución de 15 a 10 organismos durante el 

lapso de mayo a julio. En el margen izquierdo del Parque Mamey se pudo observar una 

disminución de 5.71 mg/l a 4.57 mg/l junto a una disminución de 10 a 2 organismos 

durante el laso de mayo a julio; mientras que en el margen derecho de la misma estación 

se apreció una disminución de 5.38 mg/l a 4.36 mg/l junto a una disminución de 7 a 3 
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organismos durante el lapso de mayo a julio, al contrario, en el lapso de julio a agosto se 

evidenció un aumento de 4.36 mg/l a 4.39 mg/l y  un incremento de 3 a 12 organismos. 

En la estación Picoazá se observó en el margen izquierdo una disminución de 5.31 mg/l 

a 4.83 mg/l junto a una disminución de 9 a 1 organismo durante el lapso de abril a 

mayo, mientras que en el margen derecho se apreció una disminución de 6.03 mg/l a 

3.39 mg/l junto a una disminución de 1 a 0 organismos durante el mismo lapso del 

margen izquierdo (Tablas 1 y 5). 

 

En el margen izquierdo de El Cady, Odonata evidenció un aumento de 3.55 mg/l a 4.66 

mg/l junto a un incremento de 3 a 9 organismos durante el lapso de julio a agosto. En el 

margen izquierdo de el Parque Mamey  se observó un incremento de 4.87 mg/l a 5.71 

mg/l junto a un aumento de 6 a 21 organismos durante el lapso de abril a mayo, 

mientras que en el lapso de mayo a julio se pudo ver una disminución de 5.71 mg/l a  

4.57 mg/l junto a una disminución de 21 a 8 organismos; en el margen derecho de la 

misma estación se pudo observar un incremento de 5.11 mg/l a 5.38 mg/l junto a un 

aumento de 2 a 7 organismos durante el lapso de abril a mayo. En Picoazá el margen 

izquierdo acusó una disminución de 4.83 mg/l a 3.68 mg/l junto a una disminución de 

19 a 11 organismos durante el lapso de mayo a julio, mientras que en el lapso de julio a 

agosto se observó un aumento de 3.68 mg/l a 5.85 mg/l junto a un incremento de 11 a 

17 organismos; en el margen derecho de la misma estación se hizo presente una 

disminución de 4.48 mg/l a 3.57 mg/l junto a una disminución de 4 a 1 organismo 

durante el lapso de abril a mayo, mientras que en el lapso de julio a agosto se observó 

un aumento de 3.56 mg/l a 5.69 mg/l junto a un incremento de 5 a 75 organismos 

(Tablas 1 y 5). 
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Hemiptera evidenció lo siguiente: en el margen izquierdo de El Cady se observó un 

aumento de 3.55 mg/l a 4.66 mg/l junto a un incremento de 31 a 139 organismos 

durante el lapso de julio a agosto. En el margen izquierdo de el Parque Mamey se 

observó una disminución de 5.71 mg/l a 4.57 mg/l junto a una disminución de 14 a 10 

organismos, mientras que en el margen derecho se pudo apreciar incrementos de 5.11 

mg/l a 5.38 mg/l y 4.36 mg/l a 4.39 mg/l junto a aumentos de 22 a 25 individuos y 53 a 

222 organismos respectivamente durante los lapsos de abril a mayo (primer caso) y julio 

a agosto (segundo caso). Picoazá evidenció lo siguiente: en el margen izquierdo se 

observó una disminución de 4.83 mg/l a 3.68 mg/l junto a una disminución de 12 a 7 

organismos durante el lapso de mayo a julio, mientras que en el margen derecho se pudo 

observar un aumento de 3.56 mg/l a 5.69 mg/l junto a un incremento de 4 a 47 

organismos durante el lapso de julio a agosto (Tablas 1 y 5). 

 

Diptera experimentó la siguiente tendencia: en el margen izquierdo de El Cady se 

apreció una disminución de 5.93 mg/l a 3.55 mg/l junto a una disminución de 15 a 2  

organismos durante el lapso de abril a julio, mientras que en el lapso de julio a agosto se 

percibió un incremento de 3.55 mg/l a 4.66 mg/l junto a un aumento de 2 a 149 

organismos; así tambien en el margen derecho de la misma estación se observaron 

aumentos de 5.41 mg/l a 6.03 mg/l y 3.39 mg/l a 3.79 mg/l junto a incrementos de 33 a 

37 y 10 a 48 organismos respectivamente durante los lapsos de abril a mayo (primer 

caso) y julio a agosto (segundo caso), mientras que en el lapso de mayo a julio se 

evidenció una disminución de 6.03 mg/l a 3.39 mg/l junto a una disminución de 37 a 10 

organismos. En el margen izquierdo del Parque Mamey se observó una disminución de 

5.71 mg/l a 4.55 mg/l junto a una disminución de 39 a 7 organismos durante el lapso de 
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mayo a agosto. En Picoazá el margen izquierdo acusó una disminución de 4.83 mg/l a 

3.68 mg/l junto a una disminución de 89 a 73 organismos durante el lapso de mayo a 

julio, mientras que en el lapso de julio a agosto se evidenció un aumento de 3.68 mg/l a 

5.85 mg/l junto a un incremento de 73 a 227 organismos; en el margen derecho de la 

misma estación se pudo observar una disminución de 3.57 mg/l a 3.56 mg/l junto a una 

disminución de 244 a 29 organismos durante el lapso de mayo a julio, mientras que en 

el lapso de julio a agosto se apreció un aumento de 3.56 mg/l a 5.69 mg/l junto a un 

aumento de 29 a 448 organismos (Tablas 1 y 5). 

 

Coleoptera evidenció en el margen izquierdo de El Cady un incremento de 3.55 mg/l a 

4.66 mg/l junto a un aumento de 4 a 17 organismos durante el lapso de julio a agosto 

(Tablas 1 y 5). 

 

6.2.4 Conductividad y abundancia de insectos.- 

 

Los valores de conductividad (µS/cm) se ubicaron entre 1786 y 467, con una media de 

944. Se obtuvieron los siguientes valores de correlación: Trichoptera 0.52, Lepidoptera 

0.36, Coleoptera –0.14, Diptera –0.20, Odonata -0.29, Ephemeroptera –0.32 y 

Hemiptera –0.46. 

 

6.2.5 Sólidos suspendidos y abundancia de insectos.- 

 

Los valores de sólidos suspendidos (mg/l) se ubicaron entre 4 y 151, con una media de 

61. Se obtuvieron los siguientes valores de correlación: Diptera 0.68, Odonata 0.67, 
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Hemiptera –0.10, Lepidoptera –0.14, Trichoptera –0.15, Ephemeroptera –0.23 y 

Coleoptera –0.35. 

 

6.2.6 Nitritos y abundancia de insectos.- 

 

Los valores de nitritos (mg/l) se ubicaron entre 0 y 27 con una media de 16.17. Se 

obtuvieron los siguientes valores de correlación: Trichoptera 0.12, Lepidoptera 0.03, 

Diptera 0.02, Hemiptera –0.11, Odonata –0.16, Ephemeroptera –0.31 y Coleoptera –

0.41. 

 

6.2.7 Nitratos y abundancia de insectos.- 

 

Los valores de nitratos (mg/l) se ubicaron entre 0.1 y 1.3, con una media de 0.85. Se 

obtuvieron los siguientes valores de correlación: Diptera 0.52, Odonata 0.39, 

Lepidoptera 0.21, Trichoptera 0.05, Coleoptera –0.39, Ephemeroptera –0.63 y 

Hemiptera –0.65. 

 

6.2.8 Amoniaco y abundancia de insectos.- 

 

Los valores de amoniaco (mg/l) se ubicaron entre 0.12 y 10, con una media de 3.48. Se 

obtuvieron los siguientes valores de correlación: Diptera 0.60, Odonata 0.41, Hemiptera 

0.006, Lepidoptera –0.13, Trichoptera –0.26, Ephemeroptera –0.39, Coleoptera –0.41. 
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6.2.9 Sulfuro de hidrógeno y abundancia de insectos.- 

 

Los valores de sulfuro de hidrógeno (µg/l) se ubicaron entre 0 y 76, con una media de 

42. Se obtuvieron los siguientes valores de correlación: Hemiptera 0.33, Ephemeroptera 

y Odonata 0.13, Coleoptera 0.10, Diptera 0.01, Trichoptera –0.24 y Lepidoptera –0.38. 

 

6.2.10 DQO y abundancia de insectos.- 

 

Los valores de DQO (mg/l) se ubicaron entre 0 y 145, con una media de 38.7. Se 

obtuvieron los siguientes valores de correlación: Odonata 0.61, Diptera 0.55, 

Lepidoptera –0.11, Trichoptera –0.20, Coleoptera –0.23, Ephemeroptera 0.28 y 

Hemiptera –0.30. 

 

6.2.11 Velocidad de corriente y abundancia de insectos.- 

 

Los valores de velocidad de corriente (m/s) se ubicaron entre 0.17 y 0.5, con una media 

de 0.34. Se obtuvieron los siguientes valores de correlación: Ephemeroptera 0.51, 

Coleoptera 0.28, Hemiptera 0.24, Trichoptera 0.003, Lepidoptera -0.10, Odonata y 

Diptera –0.40. 

 

6.3 DIVERSIDAD 

 

Se midieron valores de diversidad (Shannon, Simpson y Margalef) tanto para el nivel de 

órdenes como de familias de cada una de las estaciones. La estación con mayor 
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diversidad de órdenes según los tres índices de diversidad aplicados fue El Parque 

Mamey, con un valor de 1.1727 según Shannon, seguido de Picoazá con 1.0241, y 

finalmente El Cady con 0.8777. Los restantes índices (Simpson y Margalef) presentaron 

los siguientes valores: Parque Mamey 0.5860 y 0.7660, Picoazá 0.5549 y 0.6635; y El 

Cady 0.4124 y 0.6209 (Tabla 2). 

 

A nivel de familias la estación con mayor índice de diversidad (Shannon) fue el Parque 

Mamey con 1.5837, luego El Cady con 1.3910, y a continuación Picoazá con 1.2145. El 

mismo orden se presentó con el índice de Simpson, obteniéndose los siguientes valores: 

0.6639, 0.6042 y 0.5748 respectivamente. La única diferencia se presentó con el índice 

de diversidad de Margalef, el cual ubicó como la estación con mayor diversidad a la de 

Picoazá con 2.7843, seguido de el Parque Mamey con 2.5534, y por último El Cady con 

2.2265 (Tabla 4). 
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7. DISCUSIÓN 

 

La temperatura a lo largo del estudio se mantuvo relativamente constante entre los 

márgenes del río y  en cada una de las estaciones, por lo que se cree que las condiciones 

ambientales que regulan la proporcionalidad de las distintas taxa se han mantenido con 

poca variación a través del tiempo. Se observa que en la mayoría de las ocasiones los 

incrementos en la temperatura se ven reflejados en incrementos poblacionales en cada 

una de las estaciones concordando con lo expuesto por Granda, 2001.  

 

El pH se mantuvo en un rango ligeramente alcalino y sin gran variabilidad a lo largo del 

estudio. Los aumentos en las densidades de los distintos grupos se relacionaron con 

incrementos mínimos de pH que posiblemente fueron significativos para que este 

suceso haya acontecido. Lo anterior concuerda con el patrón encontrado por Granda, 

2001 y Daubenmire, 1982  (citado en Granda, 2001), quien indica que los insectos de 

regiones húmedas crecen en suelos de pH alcalino.  

 

Las concentraciones de oxígeno registradas en este trabajo son bajas y no se encuentran 

dentro del valor permisible en el Texto Unificado de la Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente (Edición Especial No. 2 del Registro Oficial No. 3516 del 31 

de Marzo del 2003). Su rango fue variable y presentó los menores valores en la estación 

Picoazá y más específicamente en el margen derecho, el mismo que se encontraba 

afectado por las descargas 200 metros río arriba de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales “Picoazá”, el efecto inmediato en esa ribera era el mal olor, la presencia de 

sedimento negro, posiblemente rica en materia orgánica en descomposición (Baladrón 
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et al, 2001), y la gran abundancia de gasterópodos y Chironomidae que serían unos de 

los pocos taxa tolerantes a esta contaminación (Baladrón et al, 2001) (Guerrero-Bolaño 

et al, 2003) (Matthias y Moreno, 1983; Escobar y Nieves, 1989; Caicedo y 

Palacios,1998; citados en De la Rosa, 1997); es así que se cumple con lo expresado por 

Wetzel, 1981 (citado en Granda, 2001) quien manifiesta que los niveles de oxigeno muy 

bajos son indicativos de contaminación, y por lo tanto una limitante para las poblaciones 

de insectos. Lo registrado con respecto a la concentración de oxígeno no concuerda con 

lo expuesto por Granda, 2001,  quien indica que los niveles altos de concentración de 

oxígeno se debieron gracias a las intermitentes descargas de aguas por crecientes 

momentáneas, a más del flujo rápido del agua durante el trayecto, distanciado entonces 

de la realidad que se vivió en mi estudio en particular, donde no hubo crecientes por ser 

época seca y por ende registrarse flujos lentos de agua durante el trayecto.  

 

La conductividad es un valor base para conocer la concentración de iones en el agua; en 

el presente estudio se presentaron en un amplio rango, registrándose los mayores 

valores en el mes de abril del 2006, posiblemente debido a la mayor cantidad de lluvias, 

en comparación al resto de meses  teniendo en cuenta que es el mes que prácticamente 

marca el final de la época lluviosa. Seguramente,  debido a las lluvias, los iones 

depositados en las riberas aguas arriba fueron llevados al río por la escorrentía y 

permitieron registrar valores mayores a los encontrados en meses posteriores.  

 

Todos los parámetros arriba citados, al ser correlacionados con las abundancias de cada 

uno de los órdenes de insectos registrados dieron resultados bajos, asemejándose a lo 

reportado por Granda, 2001. 
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Los restantes parámetros (sólidos suspendidos y sedimentables, nitritos, nitratos, 

amoniaco, sulfuro de hidrógeno, DQO) presentaron amplios rangos de valores, los 

mismos que en ocasiones se relacionaron directamente con la abundancia de insectos. 

Los parámetros obtenidos se correlacionaron con las abundancias de órdenes de insectos 

pero sin embargo  se obtuvo valores pequeños, tal como lo reportara Granda, 2001.  

 

Con respecto a la diversidad (Simpson) se observa que sus valores disminuyen según 

aumenta la actividad forestal y agrícola tal como lo manifiesta Albariño, 1999. 
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8. CONCLUSIONES 
 

• A nivel de macroinvertebrados predominaron las familias de insectos acuáticos 

 

• De los siete órdenes de insectos colectados, seis presentaron relación directa con 

los valores de temperatura. 

 

• La concentración de oxígeno disuelto fue un factor limitante para las diferentes 

familias y órdenes presentes en este estudio. 

 

• Los gasterópodos fueron más abundantes en aguas con concentraciones bajas de 

oxígeno y sedimentos con materia orgánica en descomposición. 

 

• Los Ephemeropteras fueron más abundantes en El Cady, en el margen derecho, 

por no presentar esta sección un efecto antrópico directo. 

 

• Baetidae y Chironomidae fueron las familias más tolerantes a los cambios de 

calidad de agua, las que los hacen excelentes bioindicadores de calidad 

ambiental. 

 

• Los Trichoptera presentaron abundancias constantes tanto en El Cady como en 

el Parque Mamey, pero en poca abundancia en Picoazá debido a su baja 

concentración de oxígeno. 
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• El Orden Hemiptera fue más abundante en zonas con velocidad de corriente 

constante y vegetación moderada. 

 

• Los Diptera fueron más abundantes en ambientes contaminados y con bajos 

valores de concentración de oxígeno (Picoazá). 

 

• Coleoptera fue más abundante en El Cady por ser predador, ya que en esta 

estación se evidenció una gran cantidad de organismos que le sirven de 

alimento. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

• Realizar estudios taxonómicos de los insectos acuáticos para aumentar la base de 

datos del país. 

 

• Seguir con el biomonitoreo de macroinvertebrados acuáticos a fin de tener 

mayor información de referencia. 

 

• Establecer índices bióticos con las familias existentes en nuestro país. 

 

• Se recomienda realizar comparaciones de las comunidades de 

macroinvertebrados acuáticos en la época lluviosa y seca. 

 

• Crear metodologías de muestreo apropiadas para los ríos de costa. 

 

• Preferiblemente aplicar entre 10 a 15 minutos en los muestreos y no los tres 

minutos recomendados según la literatura americana y europea, no aplicables a 

los ríos costeros de nuestro país. 

 

• Fomentar a futuras generaciones de investigadores en el campo de la Biología a 

que se involucren en realizar estudios encaminados a solucionar los problemas 

básicos de contaminación. 
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Figura 1: Composición porcentual de los distintos taxa encontrados durante todo 
el estudio. 
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Figura 2: Composición porcentual de los distintos órdenes de insectos encontrados 
durante el estudio. 
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Figura 3: Proporción de taxa por estación (24 de abril / 2006) 
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Figura 4: Proporción de taxa por estación (29 de mayo / 2006) 
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Figura 5: Proporción de taxa por estación (3 de julio / 2006) 
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Figura 6: Proporción de taxa por estación (7 de agosto / 2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 

0

500

1000

1500

2000

2500

EL CADY PARQUE MAMEY PICOAZA

EPHEMEROPTERA

TRICHOPTERA

ODONATA

HEMIPTERA

LEPIDOPTERA

DIPTERA

COLEOPTERA

 
Figura 7: Abundancia de insectos a nivel de orden 
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  Figura 8: Composición porcentual de las distintas familias de insectos  acuáticos 
  encontradas durante el estudio 

 
 

 
Figura 9: Proporción de familias por estación (primera colecta) 

 
 
 
 
 
 



86 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

EL CADY MAMEY PICOAZA

Elmidae
Hydrophilidae
Empididae
Muscidae
Tabanidae
Psychodidae
Ceratopogonidae
Chironomidae
Simuliidae
Culicidae
Tipulidae
Pyralidae
Mesoveliidae
Hydrometridae
Gerridae
Veliidae
Naucoridae
Nepidae
Notonectidae
Belostomatidae
Corixidae
Coenagrionidae
Calopterygidae
Aeshnidae
Gomphidae
Libellulidae
Leptoceridae
Hydropsychidae
Hydroptilidae
Baetidae
Leptophlebiidae
Oligoneuridae
Leptohyphidae

 
Figura 9: Proporción de familias por estación (24 de abril / 2006) 
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Figura 10: Proporción de familias por estación (29 de mayo / 2006) 
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Figura 11: Proporción de familias por estación (3 de julio / 2006) 
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Figura 12: Proporción de familias por estación (7 de agosto / 2006) 
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 Figura 13: Abundancia de familias de insectos acuáticos durante todo el estudio 
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       (a)        (b)       (c)    (d) 

 
Figura 14: ORDEN EPHEMEROPTERA: (a) Baetidae; (b) Oligoneuridae;  
(c) Leptohyphidae; (d) Leptophlebiidae 

 
 
 
 
 
 

 
      (a)       (b)         (c)            (d) 
 
Figura 15: ORDEN TRICHOPTERA: (a) Hydropsychidae; (b) Leptoceridae (vista 
lateral); (c) Leptoceridae  (vista ventral) y su habitáculo; (d) Hydroptilidae (vista 
ventral) y su habitáculo 

 
 



92 

 
       (a)            (b)     (c) 
 

  Figura 16: ORDEN ODONATA: (a) Aeshnidae; (b) Libellulidae;  
  (c) Gomphidae 

 
 
 
 
 
 

 
    (a)       (b) 

 
   Figura 17: ORDEN ODONATA: (a) Coenagrionidae;  
   (b) Calopterygidae 
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         (a)        (b)           (c) 

 
Figura 18: ORDEN HEMIPTERA: (a) Veliidae; (b) Gerridae; (c) Hydrometridae 

 
 
 
 
 
 
 

 
    (a)         (b)     (c) 
 
Figura 19: ORDEN HEMIPTERA: (a) Mesoveliidae; (b) Belostomatidae;  
(c) Naucoridae 
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        (a)              (b)   (c)        (d) 
 
Figura 20: ORDEN HEMIPTERA: Notonectidae: (a, vista ventral); (b, vista 
dorsal) ; Corixidae: (c, vista lateral); (d, vista ventral) 

 
 

 
 
 

 

 
        (a)             (b)           (c)      (d) 
 
  Figura 21: ORDEN COLEOPTERA: Hydrophilidae: (a, vista ventral); (b, vista 
  dorsal); (c, larva); (d) Elmidae 
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 (a)       (b)      (c) 
 
Figura 22: ORDEN DIPTERA: (a) Empididae; (b) Simuliidae; (c)Ceratopogonidae 

 
 
 
 
 
 
 

 
    (a)     (b)     (c)   (d) 
 
 Figura 23: ORDEN DIPTERA: (a)  Tipulidae; (b)  Culicidae; (c) Psychodidae;  
 (d) Chironomidae 
 
 
 



96 

 
 

Figura 24: ORDEN LEPIDOPTERA: Pyralidae 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

Figura 25: ORDEN COLLEMBOLA
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Tabla 1: Parámetros físico-químicos 

 PRIMERA COLECTA (24/04/2006) SEGUNDA COLECTA (29/05/2006) TERCERA COLECTA (03/07/2006) CUARTA COLECTA (07/08/2006) 

  EL CADY PARQUE 
MAMEY PICOAZA EL CADY PARQUE 

MAMEY PICOAZA EL CADY PARQUE 
MAMEY PICOAZA EL CADY PARQUE 

MAMEY PICOAZA 

  M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D.

Temperatura (°C) 30.2 30 28.7 29.9 30.6 28.6 29.2 29.1 28.2 27.6 28.2 27.8 29.8 30 26.3 26.9 27.2 27.4 29.5 29.6 26.5 26.7 28.1 28.5

pH 8.28 8.19 8.33 8.24 8.31 8.37 8.43 8.03 8.34 7.91 8.29 8.24 8.08 8.02 8.06 8.18 8 8.04 8.39 8.33 8.34 8.36 8.18 8.1 

O2 disuelto (mg/l) 5.93 5.41 4.87 5.11 5.31 4.48 5.45 6.03 5.71 5.38 4.83 3.57 3.55 3.39 4.57 4.36 3.68 3.56 4.66 3.79 4.55 4.39 5.85 5.69

Conductividad 
(µS/cm) 1408 1436 1694 1640 1786 1773 765 793 886 905 949 942 924 911 606 564 698 708 492 491 513 467 646 655 

Sólidos 
suspendidos 
(mg/l) 

78 44 30 91 73 46 4 50 63 48 54 151 

Sólidos 
sedimentables 
(ml) 

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Nitritos (mg/l) 22 17 27 25 23 23 0 4 7 12 19 15 

Nitratos (mg/l) < 0,1 1.4 1.7 < 0,1 0.4 1.3 0.9 1.2 0.9 0.3 0.2 2 

Amoniaco (mg/l) 3 2 4 0.14 0.12 10 0.3 0.25 7 1 6 8 

Sulfuro de 
hidrógeno (µg/l) 44 13 47 76 64 34 49 8 0 53 64 52 

DQO (mg/l) 9 22 23 121 64 22 34 6 18 0 0 145 

Velocidad de 
corriente (m/s) 0.31 0.3 0.41 0.47 0.41 0.17 0.24 0.17 0.5 0.5 0.42 0.2 
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Tabla 2: Abundancia de insectos por orden e índices de diversidad. 
 

  EL CADY PARQUE 
MAMEY PICOAZA 

EPHEMEROPTERA 2368 1517 523
TRICHOPTERA 101 180 14
ODONATA 42 81 134
HEMIPTERA 292 471 75
LEPIDOPTERA 0 2 0
DIPTERA 303 265 1124
COLEOPTERA 35 5 2
TOTAL 3141 2521 1872
SHANNON 0.877731 1.172778 1.024120
SIMPSON 0.412481 0.586044 0.554943
MARGALEF 0.620940 0.766047 0.663590
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Tabla 3: Abundancia de insectos  acuáticos por familias 
 

Familias 
Número 

de 
individuos

Leptohyphidae 665
Oligoneuridae 1
Leptophlebiidae 2
Baetidae 3844
Hydroptilidae 84
Hydropsychidae 194
Leptoceridae 17
Libellulidae 2
Gomphidae 3
Aeshnidae 10
Calopterygidae 63
Coenagrionidae 179
Corixidae 2
Belostomatidae 8
Notonectidae 6
Nepidae 1
Naucoridae 2
Veliidae 458
Gerridae 322
Hydrometridae 3
Mesoveliidae 36
Pyralidae 2
Tipulidae 1
Culicidae 2
Simuliidae 23
Chironomidae 1646
Ceratopogonidae 16
Psychodidae 1
Tabanidae 1
Muscidae 2
Empididae 1
Hydrophilidae 14
Elmidae 41

TOTAL 7652
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Tabla 4: Abundancia de insectos por familia e índices de diversidad. 
 

  EL CADY PARQUE 
MAMEY PICOAZA 

Leptohyphidae 531 133 1
Oligoneuridae 1 0 0
Leptophlebiidae 2 0 0
Baetidae 1937 1384 523
Hydroptilidae 20 55 9
Hydropsychidae 68 122 4
Leptoceridae 13 3 1
Libellulidae 1 0 1
Gomphidae 3 0 0
Aeshnidae 0 2 8
Calopterygidae 27 31 5
Coenagrionidae 11 48 120
Corixidae 1 0 1
Belostomatidae 0 0 8
Notonectidae 0 0 6
Nepidae 0 1 0
Naucoridae 2 0 0
Veliidae 129 305 24
Gerridae 158 157 7
Hydrometridae 0 0 3
Mesoveliidae 2 8 26
Pyralidae 0 2 0
Tipulidae 0 1 0
Culicidae 0 0 2
Simuliidae 19 3 1
Chironomidae 284 256 1106
Ceratopogonidae 0 1 15
Psychodidae 0 1 0
Tabanidae 0 1 0
Muscidae 0 2 0
Empididae 1 0 0
Hydrophilidae 0 0 14
Elmidae 35 5 1

TOTAL 3245 2521 1886
SHANNON 1.39107 1.583776 1.214583
SIMPSON 0.60427 0.663913 0.574891

MARGALEF 2.22655 2.553492 2.784328
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Tabla 5: Abundancia de macroinvertebrados acuáticos durante cada colecta. 
 

 PRIMERA COLECTA (24/04/2006) SEGUNDA COLECTA (29/05/2006) TERCERA COLECTA (03/07/2006) CUARTA COLECTA (07/08/2006) 

  
EL CADY PARQUE 

MAMEY PICOAZA EL CADY PARQUE 
MAMEY PICOAZA EL CADY PARQUE 

MAMEY PICOAZA EL CADY PARQUE 
MAMEY PICOAZA 

  M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D.

EPHEMEROPTERA 94 134 248 263 6 17 111 416 80 54 27 16 67 407 116 151 303 71 318 821 359 246 39 44 
TRICHOPTERA 16 32 51 86 9 1 2 15 10 7 1 0 3 10 2 3 3 0 17 6 9 12 0 0 
ODONATA 1 2 6 2 2 4 3 1 21 7 19 1 3 19 8 12 11 5 9 4 18 7 17 75 
HEMIPTERA 7 13 20 22 0 0 19 11 14 25 12 3 31 37 10 53 7 4 139 35 105 222 2 47 
LEPIDOPTERA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DIPTERA 15 33 88 46 6 8 9 37 39 22 89 244 2 10 11 29 73 29 149 48 7 23 227 448 
COLEOPTERA 1 1 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 4 7 0 0 0 2 17 2 0 0 0 0 
DECAPODA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MOLLUSCA 0 0 1 0 21 144 0 0 5 1 58 1221 11 0 11 1 1044 2666 0 0 0 0 826 373 
COLLEMBOLA 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OLIGOCHAETA 0 0 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 134 215 439 420 52 174 146 481 169 116 206 1485 127 490 158 249 1441 2777 649 916 498 510 1111 987 13950
M.I. Margen izquierdo, M.D. Margen derecho 
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Tabla 6: Abundancia de macroinvertebrados acuáticos durante cada colecta (familias). 
 
 PRIMERA COLECTA (24/04/2006) SEGUNDA COLECTA (29/05/2006) TERCERA COLECTA (03/07/2006) CUARTA COLECTA (07/08/2006) 

  EL CADY PARQUE 
MAMEY PICOAZA EL CADY PARQUE 

MAMEY PICOAZA EL CADY PARQUE 
MAMEY PICOAZA EL CADY PARQUE 

MAMEY PICOAZA 

  M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D.
Leptohyphidae 27 63 42 30 0 0 3 22 8 2 1 0 41 171 0 19 0 0 61 143 15 17 0 0 
Oligoneuridae 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Leptophlebiidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Baetidae 67 171 206 233 6 17 108 394 72 52 27 16 26 236 116 132 303 71 257 678 344 229 39 44 
Hydroptilidae 0 18 18 35 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Hydropsychidae 12 13 32 51 0 0 1 15 10 5 1 0 2 7 2 2 3 0 14 4 8 12 0 0 
Leptoceridae 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 
Libellulidae 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Aeshnidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 
Calopterygidae 1 1 3 2 0 1 2 0 9 5 3 0 1 12 3 2 1 0 7 3 7 0 0 0 
Coenagrionidae 0 1 3 0 2 3 1 0 12 2 16 0 0 7 5 10 10 5 1 1 9 7 17 67 
Corixidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Belostomatidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 
Notonectidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 
Nepidae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Naucoridae 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Veliidae 0 1 3 0 0 0 16 0 0 1 0 1 24 29 5 31 0 0 35 24 100 165 1 22 
Gerridae 6 12 17 22 0 0 3 11 11 24 2 0 4 7 5 21 1 0 104 11 4 53 0 4 
Hydrometridae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mesoveliidae 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 2 0 0 1 2 2 0 0 1 4 1 15 
Pyralidae 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tipulidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Culicidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Simuliidae 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 5 11 0 0 0 0 
Chironomidae 15 33 86 46 6 8 9 34 38 20 87 230 2 10 11 25 72 29 145 36 7 23 227 447 
Ceratopogonidae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Psychodidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabanidae 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Muscidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Empididae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Hydrophilidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 
Elmidae 1 1 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 4 7 0 0 0 1 17 2 0 0 0 0 

TOTAL 134 316 419 420 23 30 146 481 164 115 149 264 110 491 147 248 397 111 650 917 498 510 285 627 
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