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Río Vellós en su parte alta

Presentación

Nuestras masas de agua son el recipiente de la vida. Sin agua no hay nada, todos lo sabemos y de ahí la necesidad de conservación y cuidado de las mismas. Desde este Organismo trabajamos para su gestión y tenemos la obligación de marcar las líneas para que
todas las administraciones actuemos unidas para conseguir ese reto.
Pero también es nuestro objetivo el dar a conocer a toda la sociedad el valor del medio
hídrico, haciendo partícipes a los ciudadanos de su protección, porque todos estamos en
esta tarea. La guía que usted tiene en sus manos forma parte de esta labor de concienciación y responde, además, a un criterio básico que mueve a la Confederación Hidrográfica
del Ebro, el hacer accesible la información hidráulica al público general.
La Directiva Marco del Agua, que se transpuso a nuestro marco legal, nos fijaba los pasos
para alcanzar el buen estado ecológico en nuestras masas de agua. Esta norma supuso un
importante avance en la metodología de vigilancia del medio hídrico, poniendo el acento no sólo en los indicadores físico-químicos, sino también en los biológicos e hidromorfológicos.
La Confederación Hidrográfica del Ebro ha estado siempre a la cabeza en la adaptación de
sus redes de control para dar cumplimiento a la Directiva Marco del Agua, apoyándose
para ello en más de 30 años de experiencia en sistemas de control y también en el desarrollo de un laboratorio puntero de calidad de las aguas.
De ese conocimiento y de nuestra misión de divulgación nace esta «Clave dicotómica para
la identificación de macroinvertebrados de la cuenca del Ebro» que pretende ser un medio
para fomentar el conocimiento de nuestra biodiversidad y generar conciencia sobre la
conservación de todos nuestros ecosistemas acuáticos.
Ya en 2009, esta Confederación Hidrográfica editó una colección de guías visuales de
campo dedicadas a los macrófitos, macroinvertebrados y peces de la cuenca del Ebro.
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Esta publicación es un paso más y se ha dedicado a aquellos invertebrados que cualquier
observador del medio acuático podrá descubrir sin necesidad de microscopios ni otros
aparatos de aumento. Están ahí, como uno de los pilares de los ecosistemas hídricos porque transforman la materia orgánica en el medio y porque son una fuente de alimentación
para otros organismos superiores.Y además, para nosotros son fundamentales como indicadores biológicos para el seguimiento del estado ecológico de nuestras masas de agua.
Por todo ello, merece la pena conocerlos y sobre todo, participar en su conservación.
Espero que esta guía nos ayude en esta tarea.

Rafael Romeo
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro
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Introducción
El agua ha sido y es un recurso natural esencial e indispensable para los seres vivos, incluyendo a los seres humanos. Por una parte es fuente de vida, y sin ella ni las plantas, ni los
animales o el ser humano podrían vivir, pero además es un recurso imprescindible para
muchas actividades humanas (tales como la industria, agricultura, ganadería…). Es por ello
que se entiende que los ecosistemas dulceacuícolas tienen una importancia fundamental,
habiéndose en las últimas décadas enfatizado la necesidad de regular su estado de conservación y asegurar así una adecuada calidad del agua. Durante años, el análisis del estado de los ecosistemas acuáticos se realizó mediante el uso de indicadores fisicoquímicos
y químicos, pero en los últimos años se ha potenciado la realización de estudios integrales
en los que también se incluyen el análisis de distintos grupos de seres vivos. Las comunidades de seres vivos son un reflejo de las condiciones físico-químicas existentes en el ecosistema y a su vez nos dan información sobre el estado de las aguas en un periodo de tiempo anterior al momento de muestreo, ya que son sensibles a las distintas alteraciones que
puede sufrir el medio acuático. Los macroinvertebrados acuáticos son uno de los grupos
(junto con diatomeas, macrófitas y peces) más frecuentemente utilizados en los últimos
años en estos estudios.
Se puede decir que macroinvertebrados son todos aquellos invertebrados suficientemente grandes para ser vistos sin necesidad de aumentos. Más concretamente se consideran
macroinvertebrados acuáticos a todos aquellos organismos invertebrados habitantes, en
algún momento de su ciclo vital, de hábitats acuáticos y que son retenidos por mallas de
luz entre 200 y 500 µm. Esto incluye una gran cantidad de especies de distintos Phyla
como los anélidos, moluscos, platelmintos, nematodos y artrópodos (principalmente
insectos). Todos ellos desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas acuáticos
tanto en la transformación de la materia orgánica en el medio como por representar una
importante fuente de alimentación de cara a otros organismos superiores, siendo por
tanto unos excelentes indicadores biológicos del estado ecológico de las aguas.
Evidentemente, la correcta identificación de cada taxón es algo totalmente imprescindible
en cualquier estudio sobre este grupo, pero la mencionada diversidad de Phyla que comprende resulta a veces un obstáculo. Aunque existen algunas obras de uso general, principalmente realizadas en otros países, son pocas (y relativamente muy recientes) las obras
realizadas en la Península Ibérica con claves que faciliten la correcta clasificación de los dis9

tintos grupos de macroinvertebrados presentes en un área. Confederación Hidrográfica
del Ebro viene realizando desde 1990 diferentes estudios sobre los macroinvertebrados de
dicha cuenca, lo que ha permitido obtener una extensa información sobre la presencia de
los diferentes taxones de este grupo que se encuentran en ella. Combinando esta información con la necesidad de disponer de una herramienta que ayudara a clasificar los diferentes grupos macroinvertebrados existentes en la cuenca del Ebro, se planteó la posibilidad
de realizar una clave de clasificación acompañada por imágenes de calidad que ayudaran
en las tareas de identificación. Para su realización se ha intentado integrar la información
existente en diferentes trabajos (tanto obras generales como más especializadas) con la
experiencia propia de los autores sobre la fauna de la cuenca del Ebro, aglutinando todo
ello en esta primera tentativa con la que se pretende suplir, al menos parcialmente, la
carencia de claves de identificación globales en este territorio.
No se pretende que esta publicación sea un tratado de taxonomía sobre macroinvertebrados, sino simplemente proporcionar una herramienta sencilla que permita poder identificar hasta un nivel adecuado (Familia en la mayoría de los casos) la mayor parte de los taxones de macroinvertebrados presentes en la cuenca del río Ebro. De esta forma se facilita el
estudio y se fomenta el conocimiento de una parte muy importante de nuestra biodiversidad, ayudando así a realizar una gestión más eficaz de nuestros recursos naturales y a dar
a conocer la importancia del cuidado y conservación de nuestros ecosistemas acuáticos.
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INTRODUCCIÓN

Taxones incluidos en la clave
Ph. Mollusca

Ph. Porifera
Cl. Demospongiae
F. Spongillidae

Cl. Bivalvia
F. Corbiculidae
F. Dreissenidae

Ph. Bryozoa

F. Margaritiferidae
Ph. Cnidaria
F. Sphaeriidae
Ph. Nematoda
Ph. Nematomorpha
Ph. Platyhelminthes
Cl. Turbellaria

F. Unionidae
Cl. Gastropoda
F. Acroloxidae
F. Ancylidae (Actualmente
incluido en la F. Planorbidae)

F. Dendrocoelidae
F. Dugesiidae
F. Planariidae
Ph. Annelida
Cl. Oligochaeta

F. Bithyniidae
F. Ferrissidae (Actualmente
incluido en la F. Planorbidae)

F. Hydrobiidae
F. Lymnaeidae
F. Melanopsidae

Cl. Branchiobdellea
F. Neritidae
F. Branchiobdellidae
F. Physidae
Cl. Hirudinea
F. Planorbidae
F. Erpobdellidae
F. Valvatidae
F. Glossiphoniidae
F. Viviparidae
F. Haemopidae
F. Hirudinidae
F. Piscicolidae
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Ph. Arthropoda
Subph. Chelicerata
O. Acari (Hidracarina)
Subph. Crustacea
O. Anostraca

Subph. Hexapoda
Cl. Entognatha
O. Collembola
Cl. Insecta
O. Coleoptera

O. Notostraca

F. Chrysomelidae

O. Spinicaudata

F. Curculionidae

O. Onychopoda

F. Dryopidae

O. Ctenopoda

F. Dytiscidae

O. Anomopoda

F. Elmidae

Cl .Ostracoda
Cl. Branchiura
F. Argulidae

F. Gyrinidae
F. Haliplidae
F. Helophoridae (Actualmente
incluido en la F. Hydrophilidae)

Cl. Copepoda
Cl. Malacostraca
O. Isopoda
F. Asellidae
O. Amphipoda

F. Hydrochidae
F. Hydrophilidae
F.Hydroscaphidae
F.Hygrobiidae

F. Corophiidae

F.Noteridae

F. Gammaridae

F.Psephenidae

F. Niphargidae

F.Scirtidae

O. Decapoda
F. Astacidae
F. Atyidae
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F. Hydraenidae

F.Spercheidae (Actualmente
incluido en la F. Hydrophilidae)

O.Diptera

F. Cambaridae

F.Anthomyiidae

F. Palaemonidae

F.Athericidae

F. Parastacidae

F.Blephariceridae

TA X O N E S I N C L U I D O S E N L A C L AV E

F.Ceratopogonidae

F.Polymitarcidae

F.Chaoboridae

F.Potamanthidae

F.Chironomidae

F.Prosopistomatidae

F.Culicidae

F.Siphlonuridae

F.Cylindrotomidae

O.Hemiptera

F.Dixidae

F.Aphelocheiridae

F.Dolichopodidae

F.Corixidae

F.Empididae

F.Gerridae

F.Ephydridae

F.Hebridae

F.Limoniidae

F.Hydrometridae

F.Psychodidae

F.Mesoveliidae

F.Ptychopteridae

F.Naucoridae

F.Rhagionidae

F.Nepidae

F.Sciomyzidae

F.Notonectidae

F.Simuliidae

F.Ochteridae

F.Stratiomyidae

F.Pleidae

F.Syrphidae

F.Veliidae

F.Tabanidae

O.Hymenoptera

F.Thaumaleidae
F.Tipulidae
O.Ephemeroptera
F.Baetidae
F.Caenidae
F.Ephemerellidae

F.Ichneumonidae
O.Lepidoptera
F.Pyralidae
O.Megaloptera
F.Sialidae
O.Neuroptera

F.Ephemeridae

F.Osmylidae

F.Heptageniidae

F.Sisyridae

F.Leptophlebiidae
F.Oligoneuriidae

O.Odonata
F.Aeshnidae
TA X O N E S I N C L U I D O S E N L A C L AV E
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F.Calopterygidae

F.Calamoceratidae

F.Coenagrionidae

F.Ecnomidae

F.Cordulegastridae

F.Glossosomatidae

F.Corduliidae

F.Goeridae

F.Gomphidae

F.Helicopsychidae

F.Lestidae

F.Hydropsychidae

F.Libellulidae

F.Hydroptilidae

F.Platycnemididae

F.Lepidostomatidae

O.Plecoptera
F.Capnidae

F.Limnephilidae

F.Chloroperlidae

F.Molannidae

F.Leuctridae

F.Odontoceridae

F.Nemouridae

F.Philopotamidae

F.Perlidae

F.Phryganeidae

F.Perlodidae

F.Polycentropodidae

F.Taeniopterygidae

F.Psychomyiidae

O.Trichoptera
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F.Leptoceridae

F.Rhyacophilidae

F.Beraeidae

F.Sericostomatidae

F.Brachycentridae

F.Uenoidae

TA X O N E S I N C L U I D O S E N L A C L AV E

Claves de identificación

A continuación se muestran las claves resultantes de la integración de toda la bibliografía
taxonómica de macroinvertebrados consultada y expuesta al final de esta guía de identificación.
Esta clave es una herramienta basada en definiciones de los caracteres morfológicos de los
macroinvertebrados. La clave parte de dos soluciones posibles, en función de si tienen o
no tienen determinado carácter, repitiéndose el proceso de definiciones de características
hasta llegar al organismo buscado.
Junto al título de cada clave se cita la lámina de figuras que hace referencia al grupo y en
negrita (destacada en color azul) se marca el nivel taxonómico máximo que se puede
alcanzar en la clave.
Todos los grupos recogidos en el trabajo son acompañados de una o más imágenes que
sirven para poder apreciar las características morfológicas y para que el usuario se haga
una idea general de la apariencia del grupo.

Clave 1 – GRANDES GRUPOS – Lámina I
1. Animal con apéndices articulados …………………………………………………… 3
- Animal sin apéndices articulados …………………………………………………… 2
2. Cuerpo segmentado…………………………………………………………………… 3
- Cuerpo no segmentado ……………………………………………………………… 9
3. Cuerpo con forma de gusano sin cabeza aparente, carentes de piezas bucales. No
poseen patas articuladas, pseudópodos u otros apéndices ………………………… 4
- Animales con cabeza más o menos diferenciada, en la cual se observa la presencia de
algún tipo de pieza bucal. Pueden tener patas articuladas, pseudópodos u otro tipo de
apéndices ……………………………………………………………………………… 6
4. Cuerpo con una o dos ventosas ……………………………………………………… 5
- Cuerpo sin ventosas…………………………………………………… Cl. Oligochaeta
5. Animal sin ojos, parásitos de crustáceos, pequeño tamaño (generalmente <12 mm).
Sólo una ventosa (posterior) ……………………………………… O. Branchiobdellida
- Presencia de ojos. Dos ventosas, una posterior y otra anterior ………… Cl. Hirudinea
6. Animal sin patas articuladas, aunque puede presentar pseudópodos, con aspecto de
gusano. Puede presentar o no una cabeza diferenciada con órganos de los sentidos o
apéndices articulados en ella. Boca provista de algún tipo de piezas bucales, si bien
éstas pueden estar reducidas ……………………………………… Subph. Hexapoda
- Animal con patas articuladas ………………………………………………………… 7
7. Animal con tres pares de patas y cuerpo con segmentación patente. Presencia de
antenas (pueden estar muy reducidas) …………………………… Subph. Hexapoda
- Más de tres pares de patas articuladas (con o sin antenas). Caso de tener tres pares de
patas no posee antenas, el cuerpo es globoso, en general se encuentra quitinizado y
en su mayor parte no está segmentado ……………………………………………… 8
8. Adultos con cuatro pares de patas, inmaduros con tres pares de patas. Cuerpo bastante globoso, quitinizado y que en su mayor parte no está segmentado. Animales sin
antenas …………………………………………………………………… Hidracarina
- Cinco o más pares de patas segmentadas. Antenas presentes …… Subph. Crustacea
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9. Con concha calcárea ……………………………………………………… Ph. Mollusca
- Sin concha calcárea ………………………………………………………………… 10
10. Organismo que vive incrustado o adherido a piedras, ramas u otros objetos submarinos. Presenta perforaciones de distintos tamaños, con textura semejante a las esponjas. Presenta espículas ………………………………………………… F. Spongillidae
- Sin esos caracteres …………………………………………………………………… 11
11. Animales coloniales, es decir, cierto número de “cabezas” (lophophoros) unidas a un
solo cuerpo común. Cada uno de los lophophoros lleva cierto número de tentáculos
ciliados (como diminutos flagelos). En general se trata de colonias fijas a un sustrato,
con forma ramificada o gelatinosa, aunque a veces tiene cierta capacidad de desplazamiento…………………………………………………………………… Ph. Bryozoa
- Sin esos caracteres …………………………………………………………………… 12
12. Cuerpo aplanado dorsoventralmente …………………………………… Cl. Turbellaria
- Cuerpo no aplanado ………………………………………………………………… 13
13. Presencia de tentáculos ………………………………………………… Ph. Cnidaria
- Sin tentáculos, animal con cuerpo alargado cilíndrico ……………………………… 14
14. Animales grandes y muy alargados (más de 1 cm de longitud) ……………………
…………………………………………………………………… Ph. Nematomorpha
- Animales de menor tamaño (en general menos de 1 cm de longitud) ……………
…………………………………………………………………………… Ph. Nematoda

C L AV E S D E I D E N T I F I C A C I Ó N
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Clave 2 – HIRUDINEA Y BRANCHIOBDELLIDA – Láminas II y III
1. Animal sin ojos, parásitos de crustáceos, pequeño tamaño (generalmente <12 mm).
Sólo una ventosa (posterior) …………………………………… F. Branchiobdellidae
- Presencia de ojos. Dos ventosas, una posterior y otra anterior ……………………… 2
2. Cuerpo más o menos cilíndrico, ventosa anterior (oral) claramente más ancha que el
cuerpo …………………………………………………………………… F. Piscicolidae
- Cuerpo más o menos aplanado dorso-ventralmente, la ventosa anterior siempre tiene
menor anchura que el cuerpo (aunque esté ensanchada)…………………………… 3
3. De 1 a 3 pares de ojos de posición central ………………………F. Glossiphoniidae
- Más de 3 pares de ojos ………………………………………………………………… 4
4. Con 5 pares de ojos, faringe con mandíbulas dentadas ……………………………… 5
- Con 4 pares de ojos, faringe sin mandíbulas ………………………………………… 6
5. Mandíbulas de la faringe con unos 15 dientes pequeños dispuestos en dos filas.
Presenta una amplia abertura anal. Ventosa posterior considerablemente más estrecha que el diámetro máximo del cuerpo …………………………… F. Haemopidae 1
- Cada mandíbula posee al menos unos 30 dientes dispuestos en una sola fila. Abertura
anal estrecha, puntiforme. Ventosa posterior de anchura de al menos 3/4 el diámetro
del cuerpo ……………………………………………………………… F. Hirudinidae
6. Sanguijuela con ojos dispuestos en dos filas longitudinales paralelas, con un par de
ojos por segmento ………………………………………………… F. Glossiphoniidae
- Ojos dispuestos en dos segmentos, con dos grupos de un par de ojos cada uno en
cada uno de los segmentos ………………………………………… F. Erpobdellidae

1. Algunos autores han considerado esta familia dentro de la F. Hirudidae.
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Clave 3 – TURBELLARIA – Lámina III
1. Con numerosos ojos marginales a lo largo de la región anterior……… F. Planariidae
- Un par de ojos en posición media anterior …………………………………………… 2
2. Un par de tentáculos en la zona anterior (cefálica) …………………… F. Planariidae
- Cabeza más o menos angulosa, pero sin tentáculos ………………………………… 3
3. Animal de color blanquecino ………………………………………………………… 4
- Animal de color más castaño-grisáceo, uniforme o no uniforme …………………… 5
4. Ojos bastante separados ………………………………………… F. Dendrocoelidae
- Ojos bastante juntos …………………………………………………… F. Planariidae
5. Cabeza de anchura menor que el cuerpo. Borde frontal lobulado …………………
……………………………………………………………………… F. Dendrocoelidae
- Cabeza de anchura igual o algo superior al cuerpo ………………………………… 6
6. Cabeza con forma triangular (lanceolada) o espatulada, en cuyo caso la distancia entre
ojos es mayor que la distancia al borde del cuerpo …………………… F. Dugesiidae
- Cabeza con forma cuadrada. Distancia entre ojos siempre menor que la distancia al
borde del cuerpo ……………………………………………………… F. Planariidae

C L AV E S D E I D E N T I F I C A C I Ó N
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Clave 4 – MOLLUSCA – Láminas IV y V
1. Con dos conchas (Bivalvos) …………………………………………………………… 2
- Una sola concha (Gasterópodos) ……………………………………………………… 7
2. Aspecto de pequeño mejillón. Presencia de biso ………………………………………
……………………………………… F. Dreissenidae Dreissena polymorpha (Exótica)
- Más aspecto de pequeña ostra o almeja de mayor tamaño. Sin biso ……………… 3
3. Valvas simétricas o débilmente asimétricas respecto al umbo. Tamaño máximo en
ejemplares adultos de unos 30 mm ………………………………………………… 4
- Valvas claramente asimétricas respecto al umbo.Tamaño de ejemplares desde algunos
mm (ejemplares juveniles) hasta más de 150 mm en adultos de algunas especies … 5
4. Ligamento interno ……………………………………………………… F. Sphaeriidae
- Ligamento externamente protegido por un notorio repliegue calcáreo que sobresale
en cada valva ………………………………………………… F. Corbiculidae (Exótica)
5. Sin dientes cardinales en la charnela, concha en general fina … F. Unionidae (parte)
- Con dientes cardinales en la charnela, concha en general más gruesa……………… 6
6. Concha bastante gruesa y pesada ……………………………… F. Margaritiferidae
- Concha menos gruesa y pesada ………………………………… F. Unionidae (parte)
7. Opérculo presente …………………………………………………………………… 8
- Opérculo ausente …………………………………………………………………… 13
8. Opérculo y abertura de la concha en forma de medialuna ……………… F. Neritidae
- Opérculo y abertura ovalada o redondeada ………………………………………… 9
9. Concha con 2 o 3 bandas sombreadas, tamaño en general >20 mm … F. Viviparidae
- Concha sin dichas bandas sombreadas……………………………………………… 10
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10. Opérculo calcáreo que aflora hacia afuera de la abertura de la concha ……………
…………………………………………………………………………… F. Bithyniidae
- Opérculo se retrae por dentro de la primera espiral de la concha ……………… 11
11. Ombligo abierto y apertura de la concha más o menos circular. Alternativamente
puede tratarse de una concha aplanada (asemejándose a un Planorbidae) …………
…………………………………………………………………………… F. Valvatidae
- Ombligo cerrado y apertura de la concha no circular ……………………………… 12
12. Concha ovoide-cónica de hasta 10 mm. Apertura de la concha ovalada o subelíptica.
Opérculo con unas pocas a varias espiras …………………………… F. Hydrobiidae
- Concha ovoide-cónica de hasta 20 mm. Apertura de la concha más estrecha y alargada. Opérculo con unas pocas espiras ……………………………… F. Melanopsidae
13. Concha no espiralizada (tipo lapa) ………………………………………………… 14
- Concha espiralizada ………………………………………………………………… 16
14. Concha de forma ovalada, extremo (ápice) más o menos recto ………… F. Ancylidae
- Concha de forma alargada, extremo (ápice) no recto ……………………………… 15
15. Extremo (ápice) agudo más o menos dirigido a la izquierda ………… F. Acroloxidae
- Extremo (ápice) más romo, más o menos dirigido a la derecha ………… F. Ferrisidae
16. Concha con espiral aplanada ………………………………………… F. Planorbidae
- Concha con espiral no aplanada …………………………………………………… 17
17. Apertura de la concha a la derecha (mirando hacia la abertura) …… F. Lymnaeidae
- Apertura de la concha a la izquierda (mirando hacia la abertura) ……… F. Physidae
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Clave 5 – CRUSTACEA – Láminas VI y VII
1. Cuerpo aplastado dorso-ventralmente, con caparazón dorsal. Antenas transformadas
en ganchos y las maxilas en ventosas. Parásito de peces. ……………… F. Argulidae
- Sin esos caracteres …………………………………………………………………… 2
2. Aspecto de cangrejo, quisquilla o gamba. Con pinzas en las patas, o bien con siete
pares de apéndices con claro aspecto de patas ……………………………………… 3
- Sin esos caracteres …………………………………………………………………… 11
3. Cuerpo sin cefalotórax ………………………………………………………………… 4
- Cuerpo con cefalotórax ……………………………………………………………… 7
4. Cuerpo más o menos aplastado dorso-ventralmente …………………… F. Asellidae
- Cuerpo comprimido lateralmente …………………………………………………… 5
5. Antena II muy desarrollada …………………………………………… F. Corophiidae
- Antena II con desarrollo normal ……………………………………………………… 6
6. Flagelo de la antena I con 1-2 artejos. Sin ojos ……………………… F. Niphargidae
- Flagelo de la antena I con 4-5 artejos. Ojos generalmente presentes ………………
………………………………………………………………………… F. Gammaridae
7. Cangrejo típico, con pinzas (quela) fuertes en el pereiópodo ……………………… 8
- Pinzas del pereiópodo pequeñas …………………………………………………… 10
8. Primer segmento abdominal sin pleópodos en ambos sexos……………………………
………………………………………………………………… F. Parastacidae (Exótica)
- Primer segmento abdominal con pleópodos, si bien en la hembra son vestigiales .... 9
9. Suturas dorsales unidas en su mitad ………………………… F. Cambaridae (Exótica)
- Suturas dorsales separadas ……………………………………………… F. Astacidae
+ Pinzas con cara ventral rojiza y en la cara dorsal una mancha blancuzco-verdosa en la
unión de las dos piezas de la pinza ………………… Pacifastacus leniusculus (Exótica)
+ Pinzas con cara ventral blanquecina y sin mancha blancuzco-verdosa en la parte dorsal de la pinza ……………………………………………… Austropotamobius pallipes
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10. Rostro finamente serrado. Presenta una espina supraorbital. Las quelas de los dos primeros pereiópodos son similares en tamaño y presentan una franja de pelos apicales
al final de las mismas………………………………………………………… F. Atyidae
- Rostro no finamente serrado. Sin espina supraorbital. La quela del segundo par de
pereiópodos es de mayor tamaño que la del primer par de pereiópodos y ninguna de
ellas presenta la franja de pelos apicales …………………………… F. Palaemonidae
11. Animales muy pequeños, con cuerpo en forma de pera. No tiene caparazón, pero tienen el primer segmento torácico (a veces el segundo) unidos a la cabeza ……………
…………………………………………………………………………… Cl. Copepoda
- Sin esos caracteres …………………………………………………………………… 12
12. Cuerpo sin caparazón. Presenta apéndices como hojas y ojos pedunculados. Nada
sobre el dorso …………………………………………………………… O. Anostraca
- Sin todos esos caracteres …………………………………………………………… 13
13. Con caparazón en forma de escudo dorsal y ojos sésiles. Presenta apéndices como
hojas. Nadan sobre el vientre …………………………………………… O. Notostraca
- Sin todos esos caracteres …………………………………………………………… 14
14. Caparazón bivalvo que cubre todo el cuerpo, quedando todos los apéndices retraídos
en las valvas ………………………………………………………………………… 15
- Caparazón bivalvo que no suele llegar a cubrir la cabeza, de manera que las antenas
no pueden ser retraídas en su interior………………………………… (Cladóceros) 16
15. Valvas sin anillos o estrías de crecimiento. No suelen presentar más de dos pares de
apéndices en el tronco ………………………………………………… Cl. Ostracoda
- Valvas con anillos o estrías de crecimiento concéntricas marcadas. Suelen presentar
más de dos pares de apéndices en el tronco ……………………… O. Spinicaudata
16. Presentan cuatro pares de toracópodos …………………………… O. Onychopoda
- Más de cuatro pares de toracópodos ……………………………………………… 17
17. Seis pares de toracópodos morfológicamente similares entre sí …… O. Ctenopoda
- Cinco pares de toracópodos (raramente seis) muy diferentes entre sí … O. Anomopoda

C L AV E S D E I D E N T I F I C A C I Ó N

23

Clave 6 – HEXAPODA (general)
1. Con ojos compuestos. En larvas bien desarrolladas presencia de forros alares o de alas
en ejemplares adultos ………………………………………………………………… 2
- Ojos (si están presentes) simples. Sin forros alares o alas …………………………… 7
2. Presenta élitros desarrollados ………………………………… O. Coleoptera (adultos)
- Sin élitros ……………………………………………………………………………… 3
3. Especie parásita que se halla dentro del estuche de tricópteros de las familias Goeridae
y Odontoceridae, siendo detectada la presencia de la larva V, la ninfa o el imago por la
existencia de un tubo respiratorio ……………… O. Hymenoptera - Gen. Agriotypus
- Sin esas características ………………………………………………………………… 4
4. Dos o tres apéndices caudales (cercos) pluriarticulados …………………………… 5
- Sin dichos apéndices caudales o si existen no son pluriarticulados ………………… 6
5. Patas con dos uñas. Con dos cercos al final del abdomen ……………… O. Plecoptera
- Patas con una sola uña. Generalmente tres cercos (a veces 2) …… O. Ephemeroptera
6. El aparato bucal presenta el labium modificado formando una estructura denominada máscara ………………………………………………………………… O. Odonata
- Sin dicha máscara. Aparato bucal de tipo picador ……………………… O. Hemiptera
7. Sin patas torácicas articuladas (puede haber pseudópodos)………………………… 8
- Con patas torácicas articuladas ……………………………………………………… 10
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8. Larva parásita en el estuche de algunos tricópteros ……………………………………
…………………………………………………… O. Hymenoptera - Gen. Agriotypus
- Larva no parásita ……………………………………………………………………… 9
9. Larva tipo melolontoide (gruesa y curvada en forma de “C”) ………… O. Coleoptera
- Larva no melolontoide ……………………………………………………… O. Diptera
10. Presencia en el abdomen de una furca para saltar …………………… O. Collembolla
- Sin dicha furca en el abdomen ……………………………………………………… 11
11. Mandíbulas de longitud mucho mayor que la cabeza … O. Neuroptera (Plannipenne)
- Mandíbulas de longitud menor o igual a la de la cabeza…………………………… 12

12. Presencia de cinco pares de pseudópodos abdominales ………………………………
…………………………………………………………… O. Lepidoptera – F. Pyralidae
- Sin dichos pseudópodos abdominales ……………………………………………… 13
13. Animal con un filamento anal cónico afilado y con presencia de branquias laterales
abdominales articuladas ………………………………… O. Megaloptera – F. Sialidae
- Sin esos caracteres …………………………………………………………………… 14
14. Presencia de un par de ganchos en la zona anal ……………………… O. Trichoptera
- Sin ganchos o con cuatro ganchos muy juntos………………… O. Coleoptera (larvas)
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Clave 7 – COLEOPTERA – Láminas VIII y IX
Clave de adultos
1. Metacoxas no soldadas, dejan libres los primeros segmentos abdominales ……… 2
- Metacoxas soldadas que recubren los primeros segmentos abdominales………… 13
2. Cabeza con un rostro sobre el que se encuentran las antenas …… F. Curculionidae 2
- Sin dicho rostro………………………………………………………………………… 3
3. Antenas largas de tipo filiforme ……………………………………………………… 4
- Antenas de otro tipo…………………………………………………………………… 5
4. Metatarsos tetrámeros. Cada élitro posee una punta apical …… F. Chrysomelidae 3
- Metatarsos pentámeros …………………………………………………… F. Elmidae
5. Palpos maxilares de longitud menor a las antenas…………………………………… 6
- Palpos maxilares de longitud mayor o aproximadamente igual a las antenas ……… 8
6. Élitros truncados en su parte posterior…………………………… F. Hydroscaphidae
- Élitros no truncados …………………………………………………………………… 7
7. Antena corta con una lengüeta en su segundo artejo ………………… F. Dryopidae
- Sin dicha lengüeta en el segundo artejo de la antena …… F. Hydrophilidae (parte)
8. Pronoto más ancho en su parte posterior …………………………………………… 9
- Pronoto más ancho en su parte anterior o media ………………………………… 10
9. Élitros truncados en su parte posterior …………………… F. Hydraenidae (parte) 4
- Élitros no truncados posteriormente ……………………… F. Hydrophilidae (parte)
10. Pronoto con cinco surcos longitudinales ………………………… F. Helophoridae 5
- Sin dichos surcos …………………………………………………………………… 11
2. No existen diferencias morfológicas aparentes que permitan distinguir curculiónidos terrestres de acuáticos, debiendo hacerse una determinación de los adultos a nivel específico para asegurar su procedencia.
3. Sólo los adultos del género Macroplea son acuáticos.
4. Género Limnebius, para algunos autores incluido en una familia propia (F. Limnebiidae).
5. Actualmente este grupo se considera subfamilia de Hydrophilidae.
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11. Clípeo cóncavo o escotado ………………………………………… F. Spercheidae 6
- Clípeo rectilíneo ……………………………………………………………………… 12
12. Ojos prominentes ……………………………………………………… F. Hydrochidae
- Ojos no prominentes, normales …………………………………… F. Hydraenidae 7
13. Patas III (metatorácicas) cortas y con forma de remo para nadar, ojos divididos en dos
partes separadas, una localizada arriba y otra por abajo………………… F. Gyrinidae
- Patas III de otro tipo, ojos no divididos de disposición normal …………………… 14
14. Presencia de placas metacoxales que cubren parcialmente los fémures… F. Haliplidae
- Sin dichas placas metacoxales ……………………………………………………… 15
15. Con “cuello” …………………………………………………………… F. Hygrobiidae
- Sin “cuello” …………………………………………………………………………… 16
16. Apófisis metacoxales estrechas ………………………………………… F. Dytiscidae
- Apófisis metacoxales anchas …………………………………………… F. Noteridae
Clave de larvas
1. Larva de aspecto melolontoide ……………………………………………………… 2
- Larva no melolontoide ………………………………………………………………… 3
2. Con patas torácicas cortas. Diez segmentos abdominales y presencia de uñas o ganchos estigmáticos sobre el segmento abdominal VIII …………… F. Chrysomelidae
- Sin patas. Sin uñas estigmáticas en el segmento abdominal VIII…… F. Curculionidae
3. Patas torácicas de cinco artejos ……………………………………………………… 4
- Patas torácicas de cuatro artejos ……………………………………………………… 9
4. Presencia de branquias ……………………………………………………………… 5
- Sin branquias ………………………………………………………………………… 7

6. Actualmente este grupo se considera subfamilia de Hydrophilidae.
7. Se pueden diferenciar el género Hydraena (con palpos maxilares muy largos y bordes laterales del pronoto normales) y el género Ochthebius (palpos maxilares más cortos y achaparrados y bordes laterales del
pronoto traslúcidos).
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5. Branquias únicamente en posición ventral. Posee tres cercos ……… F. Hygrobiidae
- Branquias en posición dorsal o lateral. ……………………………………………… 6
6. Branquias dorsales y laterales, tanto en el tórax como el abdomen……………………
…………………………………………………………………… F. Haliplidae (parte) 8
- Branquias laterales en el abdomen. Presentan en la parte final del abdomen cuatro
fuertes uñas o garfios relativamente próximas entre sí ………………… F. Gyrinidae
7. Patas terminadas en una sola uña ……………………………… F. Haliplidae (parte)
- Patas terminadas en dos uñas ………………………………………………………… 8
8. Mandíbulas alargadas y algo arqueadas, y que presentan un canal …… F. Dytiscidae
- Mandíbulas sin esas características ……………………………………… F. Noteridae
9. Ocho segmentos abdominales ……………………………………………………… 10
- Más de ocho segmentos abdominales ……………………………………………… 11
10. Antenas largas ……………………………………………… F. Scirtidae (=Helodidae)
- Antenas cortas ……………………………………………………… F. Hydrophilidae
11. Abdomen con nueve segmentos …………………………………………………… 12
- Abdomen con diez segmentos ……………………………………………………… 14
12. Cabeza no visible dorsalmente, oculta ………………… F. Psephenidae (=Eubridae)
- Cabeza visible dorsalmente ………………………………………………………… 13
13. Sin branquias anales. De sección aproximadamente circular. Último segmento abdominal ligeramente más largo que ancho, con el ápice redondeado y entero, de longitud más o menos similar al segmento precedente. Patas muy cortas y relativamente
gruesas …………………………………………………………………… F. Dryopidae
- Presenta branquias anales (pueden estar retraídas bajo la placa opercular).
Generalmente con sección aplanada o triangular. Último segmento abdominal más
largo que ancho (más o menos triangular), generalmente escotado. En los especímenes
de sección circular el último segmento abdominal tiene una longitud similar a la suma
de los dos segmentos precedentes. Patas no tan cortas y robustas ……… F. Elmidae
14. Abdomen más o menos globoso …………………………………… F. Spercheidae 9
- Abdomen que se estrecha posteriormente ……………………… F. Hydroscaphidae
8. Esto corresponde a una parte de esta familia, concretamente al género Peltodytes.
9. Actualmente este grupo se considera subfamilia de Hydrophilidae.
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Clave 8 – PLECOPTERA – Lámina X
1. Glosas más pequeñas que las paraglosas …………………………………………… 2
- Glosas y paraglosas de tamaño similar ……………………………………………… 4
2. Con branquias torácicas …………………………………………………… F. Perlidae
- Sin branquias torácicas………………………………………………………………… 3
3. Anchura del último artejo del palpo maxilar aproximadamente 1/4 de la anchura del
artejo precedente. Esbozos alares con márgenes externos redondeados ……………
……………………………………………………………………… F. Chloroperlidae
- Anchura del último artejo del palpo maxilar aproximadamente la mitad de la anchura
del artejo precedente. Esbozos alares con márgenes externos rectilíneos ……………
…………………………………………………………………………… F. Perlodidae
4. Artejos de los tarsos de longitud similar o progresivamente mayor …………………
…………………………………………………………………… F. Taeniopterygidae
- El segundo artejo de los tarsos de longitud netamente inferior a los otros dos …… 5
5. Cuerpo de apariencia robusta, con las patas posteriores que generalmente sobrepasan
el abdomen. Pterotecas divergentes respecto al eje longitudinal …… F. Nemouridae
- Cuerpo más alargado, generalmente las patas posteriores no sobrepasan el abdomen.
Pterotecas más o menos paralelas al eje del cuerpo ………………………………… 6
6. Los nueve primeros segmentos abdominales presentan los terguitos y esternitos claramente separados ……………………………………………………… F. Capniidae
- Terguitos y esternitos separados entre sí generalmente en los cuatro o cinco primeros
segmentos abdominales (como máximo hasta el séptimo) …………… F. Leuctridae
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Clave 9 – EPHEMEROPTERA – Lámina XI
1. Presencia de un caparazón dorsal que cubre el tórax y parte del abdomen. Ello le da
una apariencia de crustáceo …………………………………… F. Prosopistomatidae
- Sin dicho caparazón …………………………………………………………………… 2
2. Branquias bífidas y de apariencia plumosa…………………………………………… 3
- Branquias de otras formas …………………………………………………………… 5
3. Procesos mandibulares que sobresalen por la parte anterior de la cabeza ………… 4
- Procesos mandibulares que no sobresalen de la cabeza ………… F. Potamanthidae
4. Procesos mandibulares arqueados con los extremos dirigidos hacia fuera. Poseen una
superficie relativamente lisa ………………………………………… F. Ephemeridae
- Procesos mandibulares arqueados con las puntas de los mismos dirigidas hacia dentro. Superficie con espinas ………………………………………… F. Polymitarcidae
5. Cuerpo relativamente deprimido, ojos en posición totalmente dorsal ……………… 6
- Cuerpo no tan deprimido, ojos en posición latero-dorsal …………………………… 7
6. Cabeza subtriangular, las tibias de las patas I poseen una serie de sedas largas en su
borde anterior ……………………………………………………… F. Oligoneuriidae
- Cabeza no subtriangular (más bien sub-elíptica o sub-trapezoidal) más ancha que
larga, tibias de las patas I sin esas sedas largas en el borde anterior, teniendo solo unas
sedas cortas en el borde posterior ………………………………… F. Heptageniidae
7. El segundo par de branquias abdominales está transformado en dos placas con las
que se cubre el resto de branquias abdominales ………………………… F. Caenidae
- El segundo par de branquias abdominales no tiene forma de placas ……………… 8
8. Los cercos poseen sedas sólo en sus márgenes internos …………………………… 9
- Cercos con sedas tanto en el margen interno como el externo …………………… 10
9. Extremo posterior de los últimos segmentos abdominales muy apuntados (como
espinas). Antenas relativamente cortas …………………………… F. Siphlonuridae
- Extremo posterior de los últimos segmentos abdominales no apuntados. Antenas en
general más largas ………………………………………………………… F. Baetidae
10. Siete pares de branquias en posición lateral. Las branquias son bífidas o formadas por
dos láminas ……………………………………………………… F. Leptophlebiidae
- Cinco pares de branquias en posición dorsal. …………………… F. Ephemerellidae
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Clave 10 – NEUROPTERA (PLANNIPENNE) – Lámina XII
1. Antenas más cortas que los estiletes maxilo-mandibulares. Estiletes anchos en su base.
Sin branquias ventrales en el abdomen ………………………………… F. Osmylidae
- Antenas finas más largas que los estiletes maxilo-mandibulares. Estiletes relativamente finos que divergen en su ápice. Presentan branquias ventrales en el abdomen y una
sola uña en el tarso de las patas torácicas………………………………… F. Sisyridae
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Clave 11 – ODONATA – Lámina XII
1. Abdomen terminado en tres largas lamelas traqueobranquiales …………………… 2
- Abdomen terminado en una pirámide caudal ……………………………………… 5
2. Primer artejo de la antena más largo que la suma de la longitud del resto de artejos
antenales. Máscara con una abertura romboidal en el prementum .. F. Calopterygidae
- Primer artejo antenal de longitud similar al resto de artejos. Máscara sin dicha abertura romboidal …………………………………………………………………………… 3
3. Prementun con una pequeña hendidura en el margen distal. Primer segmento del
palpo labial con una profunda muesca. Segundo segmento del palpo labial con una
hilera de sedas patentes …………………………………………………… F. Lestidae
- Prementun sin hendidura en el margen distal. Primer segmento del palpo labial con
una muesca poco profunda. Segundo segmento del palpo labial sin dichas sedas .... 4
4. Prementum dorsalmente con cuatro sedas dispuestas en una línea horizontal, transversalmente a la máscara. Lamela caudal terminada en un filamento delgado y largo
…………………………………………………………………… F. Platycnemididae
- Prementum dorsalmente con dos hileras de sedas dispuestas oblicuamente enfrentadas. Lamela caudal roma o con una punta más roma …………… F. Coenagrionidae
5. Máscara aplanada ……………………………………………………………………… 6
- Máscara cóncava, a modo de cuchara ………………………………………………… 7
6. Antenas de cuatro artejos, el tercero generalmente más largo que la suma de longitudes de los otros tres. Patas protorácicas y mesotorácicas con dos artejos en los tarsos,
las metatorácicas con tres artejos en los tarsos ……………………… F. Gomphidae
- Antenas de seis o siete artejos, filiformes. Todas las patas poseen tres artejos en los
tarsos……………………………………………………………………… F. Aeshnidae
7. La extremidad de las patas metatorácicas no alcanzan la extremidad del abdomen.
Palpo labial con dientes fuertes y agudos en su margen distal … F. Cordulegastridae
- La extremidad de las patas metatorácicas alcanzan o sobrepasan el final del abdomen.
Palpo labial a lo más con dientes romos y reducidos (como ondulaciones)………… 8
8. Palpo labial con ondulaciones más o menos marcadas. Patas delgadas y largas. Cercos
de la pirámide caudal similares a los paraproctos, de longitud al menos superior a la
mitad de los paraproctos ……………………………………………… F. Corduliidae
- Palpo labial con margen rectilíneo o con ondulaciones poco marcadas. Patas no tan
largas. Cercos de la pirámide caudal más cortos que los paraproctos, de longitud igual
o inferior a la mitad de los paraproctos ……………………………… F. Libellulidae
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Clave 12 – HEMIPTERA – Láminas XIII y XIV
1. Antenas de longitud mayor que la longitud de la cabeza …………………………… 2
- Antenas de longitud menor que la cabeza …………………………………………… 6
2. Cabeza muy alargada, con los ojos situados en la zona media …… F. Hydrometridae
- Cabeza no alargada, de longitud similar a su anchura ……………………………… 3
3. Antenas aparentemente de cinco artejos. Búculas salientes …………… F. Hebridae
- Antenas de cuatro artejos. Búculas no salientes ……………………………………… 4
4. Patas mesotorácicas dispuestas mucho más cerca de las metatorácicas que de las protorácicas, de manera que el mesoesterno es muy largo. Fémures metatorácicos alargados que sobrepasan ampliamente el extremo del abdomen …………… F. Gerridae
- Patas mesotorácicas más o menos equidistantes a las metatorácicas y las protorácicas,
mesoesterno más corto. Fémures metatorácicos en general no tan largos ………… 5
5. Patas mesotorácicas muy próximas separadas por una distancia inferior a la anchura
de una coxa. Patas mesotorácicas y metatorácicas de inserción ventral de manera que
las patas metatorácicas parecen dirigirse a converger en el eje central del cuerpo. Uñas
de las patas con inserción apical……………………………………… F. Mesoveliidae
- Patas mesotorácicas más separadas entre sí que las protorácicas y metatorácicas. Patas
mesotorácicas y metatorácicas de inserción lateral de manera que las patas metatorácicas parecen a lo más paralelas al eje central del cuerpo. Uñas de las patas con inserción subterminal …………………………………………………………… F. Veliidae
6. Abdomen con un sifón en su extremo posterior ………………………… F. Nepidae
- Sin dicho sifón ………………………………………………………………………… 7
7. Ocelos presentes. Rostro largo. (viven en bordes del agua) …………… F. Ochteridae
- Ocelos ausentes. Salvo Aphelocheirus, el rostro es más corto………………………… 8
8. Escutelo poco visible. Rostro sin verdaderos artejos (sólo uno), relativamente corto y,
en general, con surcos transversales ……………………………………… F. Corixidae
- Escutelo muy visible. Rostro con artejos (cuatro) bien definidos …………………… 9
9. Patas anteriores raptoras. Cuerpo aplanado dorsoventralmente……… F. Naucoridae
- Patas anteriores no raptoras ………………………………………………………… 10
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10. Cuerpo aplanado dorsoventralmente. Rostro muy largo, su extremo sobrepasa la posición de las coxas mesotorácicas ……………………………… F. Aphelocheiridae 10
- Cuerpo en general más rechoncho, o comprimido lateralmente. Rostro más corto,
nunca alcanza la posición de las coxas mesotorácicas……………………………… 11
11. Animales pequeños (el adulto no suele sobrepasar los 3 mm), el cuerpo es relativamente corto y de aspecto muy abombado comprimido lateralmente. El pronoto y los
hemiélitros presentan un punteado bastante marcado …………………… F. Pleidae
- Animales de mayor tamaño (adultos en general por encima de 8 mm), el cuerpo no
presenta ese abombamiento tan característico. Pronoto y hemiélitros lisos o a lo más
con un punteado débil ……………………………………………… F. Notonectidae

10. Algunos autores consideran Aphelocheiridae dentro de la familia Naucoridae.
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Clave 13 – DIPTERA – Láminas XV, XVI y XVII
1. Con 6 ventosas y 6 pares de uñas ventrales ……………………… F. Blephariceridae
- Sin esas características ………………………………………………………………… 2
2. Cápsula cefálica generalmente bien esclerotizada, bien definida, que no se retrae en el
tórax …………………………………………………………………………………… 3
- Cápsula cefálica no demasiado definida, se puede retraer en el tórax …………… 14
3. Con pseudópodos …………………………………………………………………… 4
- Pseudópodos ausentes ……………………………………………………………… 9
4. Pseudópodos abdominales en los segmentos I y II. El abdomen termina en un sifón
quitinizado y dos lóbulos con franja de sedas ……………………………… F. Dixidae
- Pseudópodos torácicos o anales. Abdomen sin dichas características ……………… 5
5. Sin pseudópodos en el protórax, sólo en la zona anal (retráctiles) ……………………
…………………………………………………………… F. Ceratopogonidae (parte)
- Pseudópodos en el protórax, puede haberlos o no en la zona anal ………………… 6
6. Pseudópodos sólo presentes en el protórax …………………………… F. Simuliidae
- Pseudópodos presentes en el protórax y en la zona anal …………………………… 7
7. Cuerpo con protuberancias alargadas y sedas ………… F. Ceratopogonidae (parte)
- Cuerpo sin dichas protuberancias …………………………………………………… 8
8. Cápsula cefálica hipognata, perpendicular al resto del cuerpo. La cápsula cefálica presenta protuberancias sobre su superficie. Un solo pseudópodo protorácico. Presencia
de un par de espiráculos abiertos en el tórax y otro par en el extremo del abdomen.
Dorsalmente existe una pigmentación moteada…………………… F. Thaumaleidae
- Cápsula cefálica sin dichas protuberancias y no perpendicular al resto del cuerpo.
Pseudópodos torácicos en número par, si bien a veces pueden estar fusionados en la
base y por hallarse próximos pueden parecer solo uno. Sin los mencionados espiráculos abiertos …………………………………………………………… F. Chironomidae
9. Tórax con segmentación poco patente y de anchura mayor que el resto del cuerpo
………………………………………………………………………………………… 10
- Tórax con segmentación patente y de anchura similar al resto del cuerpo ……… 11
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10. Las antenas terminan en largas setas por medio de las cuales atrapan sus presas.
Cabeza muy característica. Suelen poseer unos sacos aéreos u órganos hidrostáticos
en el tórax y en la parte final del abdomen ………………………… F. Chaoboridae
- Antenas sin dichas sedas largas, como mucho algunas sedas cortas. Sin órganos
hidrostáticos ……………………………………………………………… F. Culicidae
11. Extremidad del abdomen terminada en un sifón respiratorio más o menos largo y dos
branquias …………………………………………………………… F. Ptychopteridae
- Abdomen sin esas características …………………………………………………… 12
12. Cuerpo bastante alargado, la cabeza y los segmentos del cuerpo son más largos que
anchos …………………………………………………… F. Ceratopogonidae (parte)
- Cuerpo sin esas características ……………………………………………………… 13
13. Cuerpo con placas quitinizadas dorsales muy marcadas, más o menos de sección cilíndrica. Aparentemente el número de segmentos del cuerpo (sin incluir la cabeza) es
mayor de 14 …………………………………………………………… F. Psychodidae
- Cuerpo sin esas placas dorsales marcadas, de sección más aplanada. El número de segmentos del cuerpo (sin incluir la cabeza) es de 11. Generalmente presenta un penacho
de sedas en la parte posterior del abdomen ……………………… F. Stratiomyidae
14. Mandíbulas bien desarrolladas, que se mueven una contra otra en el plano horizontal
………………………………………………………………………………………… 15
- Mandíbulas paralelas que se mueven en el plano vertical ………………………… 17
15. Cuerpo con estructuras o procesos bífidos o dentados ………… F. Cylindrotomidae
- Cuerpo sin esos procesos …………………………………………………………… 16
16. Cúpula respiratoria en la zona anal con 6 lóbulos ……………………… F. Tipulidae
- Cúpula respiratoria, a lo más con 5 lóbulos …………………………… F. Limoniidae
17. Extremo del abdomen con un sifón ………………………………………………… 18
- Extremo del abdomen sin ese sifón, puede haber prolongaciones pares (no sifones)
………………………………………………………………………………………… 20
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18. Sifón muy largo telescópico. Parte anterior del cuerpo de apariencia roma …………
…………………………………………………………………………… F. Syrphidae
- Sifón no tan largo ni telescópico. Parte anterior no roma ………………………… 19
19. Sifón terminado en dos prolongaciones tubulares retráctiles. Presencia de pseudópodos sólo ventralmente, los cuales suelen terminar en uñas …………… F. Ephydridae
- Sifón sin esas características, más corto y retráctil. Cuerpo con pseudópodos o estructuras similares en toda su sección ……………………………………… F. Tabanidae
20. Presencia de pseudópodos como órganos locomotores …………………………… 21
- Sin pseudópodos, pero pueden tener almohadillas locomotoras ………………… 22
21. Extremo del abdomen con prolongaciones (dos o cinco pares) de longitud mayor que
la longitud de los últimos pseudópodos ……………………………… F. Athericidae
- Sin prolongaciones en el extremo posterior del abdomen (suele haber unas sedas), o
bien caso de haber prolongaciones, éstas poseen una longitud menor que los últimos
pseudópodos …………………………………………………………… F. Empididae
22. Final del abdomen con cuatro prolongaciones curvadas ……… F. Anthomyiidae 11
- Sin esos caracteres …………………………………………………………………… 23
23. Cuerpo con apariencia arrugada, último segmento con espiráculos posteriores rodeado de lóbulos y protegidos por sedas ramificadas hidrófugas ……… F. Sciomyzidae
- Sin esas características …………………………………………………………… 24 12
24. Extremo posterior del abdomen con cuatro lóbulos cónicos, generalmente los ventrales más desarrollados que los dorsales y terminados en punta. Cuerpo con estrías longitudinales. Placas anales subtriangulares de coloración clara …… F. Dolichopodidae
- Extremo posterior del abdomen con cuatro lóbulos foliáceos similares. Cuerpo con
dos repliegues longitudinales laterales. Placas anales más ovales o elípticas con una
coloración oscura (ferrosa) …………………………………………… F. Rhagionidae

11. Algunos autores incluyen Anthomyidae dentro de la familia Muscidae.
12. Las familia Rhagioniidae y Dolichopodidae no son fácilmente distinguibles. Se dan algunas indicaciones
de caracteres que se utilizan para separarlas, pero no siempre se pueden clasificar con seguridad.
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Clave 14 – TRICHOPTERA – Láminas XVIII y XIX
1. Uñas anales con forma de peine (con varios dientes). Estuche larvario de granos de
arena con forma de concha de caracol …………………………… F. Helicopsychidae
- Uñas anales con forma de garfio ……………………………………………………… 2
2. Metanoto totalmente esclerotizado ………………………………………………… 3
- Metanoto no esclerotizado o sólo parcialmente esclerotizado ……………………… 5
3. Presencia de branquias abdominales ventrales ………………… F. Hydropsychidae
- Sin branquias abdominales ventrales ………………………………………………… 4
4. Larva de pequeño tamaño, con apéndices anales cortos, de un solo artejo. Presencia
de un esclerito en el dorso del segmento abdominal IX. Abdomen en general de
mayor tamaño que el resto del cuerpo, con apariencia de haber sido hinchado.
Estuche característico, aplanado lateralmente, hecho de seda a la que se pueden añadir fragmentos vegetales o partículas de arena …………………… F. Hydroptilidae
- Apéndices anales más largos, formado por dos porciones, la basal membranosa y la
distal esclerotizada. Dorso del segmento abdominal IX membranoso. Abdomen con
tamaño (en anchura y altura) similar al resto del cuerpo, de aspecto cilíndrico. La larva
vive en el interior de una galería de seda fija al sustrato ……………… F. Ecnomidae
5. Mesonoto totalmente membranoso o a lo más con sólo unas pequeñas placas que
abarcan menos de la mitad del dorso ………………………………………………… 6
- Mesonoto totalmente esclerotizado o portando placas esclerotizadas que abarcan
más de la mitad del dorso …………………………………………………………… 12
6. Larva con protuberancias en el primer segmento abdominal ……………………… 7
- Larva sin dichas protuberancias en el primer segmento abdominal………………… 8
7. Estuche de elementos minerales. Mesonoto (y también el metanoto) con dos filas
transversales de sedas largas ……………… F. Sericostomatidae (estadios iniciales)
- Estuche de sección circular formado por elementos vegetales dispuestos en espiral o
en anillo. Sedas del mesonoto dispuestas de otra manera ………… F. Phryganeidae
8. Dorso del segmento abdominal IX con una placa quitinizada ……………………… 9
- Dorso del segmento abdominal IX sin dicha placa quitinizada …………………… 10
9. Pseudópodos anales largos, con uñas fuertes. Larva de vida libre … F. Rhyacophilidae
- Pseudópodos anales cortos, con uñas más débiles. Estuche con dos orificios inferiores,
a modo de caparazón de tortuga ……………………………… F. Glossosomatidae
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10. Apéndices anales cortos, de un artejo ……………………………… F. Psychomyidae
- Apéndices anales largos, de dos artejos………………………………………………11
11. Cabeza de color uniforme, generalmente anaranjada. Labro membranoso con forma
de T. Uñas de las patas mucho más pequeñas que el tarso ……… F. Philopotamidae
- Cabeza con otro patrón de coloración. Labro esclerotizado de forma ovoide. Uñas de
las patas de longitud similar o mayor que el tarso …………… F. Polycentropodidae
12. Metanoto membranoso ……………………………………………………………… 13
- Metanoto parcialmente esclerificado ……………………………………………… 17
13. Mesonoto con dos filas transversales de sedas largas dirigidas hacia adelante. El metanoto también posee numerosas sedas dirigidas adelante …… F. Sericostomatidae
- Mesonoto sin dichas filas de sedas ………………………………………………… 14
14. Pronoto con una carena transversal que termina en un lóbulo o expansión del borde
anterior. Primer segmento abdominal con protuberancias laterales redondeadas.
Presenta en general una gruesa seda anal ……………………………… F. Beraeidae
- Sin esos caracteres …………………………………………………………………… 15
15. Uñas del tercer par de patas aberrantes, mucho menores o más afiladas que las de las
patas anteriores e intermedias y cubiertas de sedas ………………… F. Molannidae
- Uñas del tercer par de patas similares a las demás ………………………………… 16
16. Antenas relativamente largas y prominentes (al menos 6 veces su anchura), en caso
contrario presentan un par de proyecciones posterolaterales curvadas de color oscuro en el mesonoto. Tercer par de patas generalmente muy largas. Trocánter de longitud similar al fémur, existiendo una pieza femoral proximal en la articulación de ambos
artejos ………………………………………………………………… F. Leptoceridae
- Antenas en general cortas. Trocánter de longitud mucho menor que el fémur (2 o 3
veces más corto), sin la mencionada pieza femoral en la articulación entre trocánter y
fémur ……………………………………………………………………… F. Beraeidae
17. Primer segmento abdominal sin protuberancias ………………… F. Brachycentridae
- Primer segmento abdominal con protuberancias ………………………………… 18
18. Segmento abdominal I sin protuberancia dorsal, solo dos laterales …………………
…………………………………………………………………… F. Lepidostomatidae
- Segmento abdominal I con una protuberancia dorsal y dos laterales …………… 19
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19. Mesonoto con 4-6 placas esclerificadas …………………………………………… 20
- Mesonoto con 2 placas esclerificadas ……………………………………………… 21
20. Mesonoto con 6 escleritos y metanoto con 4. Estuche característico, similar a la concha
de un Ancylidae …………………………………………………………… F. Uenoidae
- Mesonoto con 4 o 6 escleritos y metanoto con 6 u 8. El borde anterior del pronoto
suele terminar en una expansión apuntada. Estuches diferentes ……… F. Goeridae
21. Escleritos del metanoto de disposición característica: dos transversales (el anterior rectangular y de mayor tamaño que el posterior) y dos laterales. Estuche mineral cilindrocónico que lleva una piedra de mayor tamaño en su base ……… F. Odontoceridae
- Escleritos del metanoto dispuestos de otra manera. Estuche diferente …………… 22
22. Borde ventral anterior del pronoto apuntado. Placas dorsales del mesonoto con los
bordes difusos. Superficie dorsal del labro con una fila transversal continua de numerosas sedas gruesas (alrededor de 30) en la zona central ……… F. Calamoceratidae
- Borde ventral anterior del pronoto redondeado. Placas dorsales del mesonoto con los
bordes nítidos. Superficie dorsal del labro con un máximo de sedas gruesas dispuestas de otra manera…………………………………………………… F. Limnephilidae
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Láminas de diversidad

Lámina I
GRANDES GRUPOS

A) Ejemplar de la clase Oligochaeta; B) Detalle de la región anterior de un oligoqueto; C) Hidracarido; D) Ejemplar de la familia Spongillidae en campo; E) Esponja adherida a una roca; F) Espículas de esponjas; G-H) Bryozoos sobre una piedra;
I) Detalle de dos lophophoros.
LÁMINAS DE DIVERSIDAD
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Lámina II
HIRUDINEA Y BRANCHIOBDELLIDA

Información en lámina siguiente
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LÁMINAS DE DIVERSIDAD

Lámina III
BRANCHIOBDELLIDA Y TURBELLARIA

A) Ejemplar de la familia Branchiobdellidae; B) Pinza de cangrejo señal parasitado con
branquiobdelidos; C) Ejemplar
de la familia Planariidae; D-E)
Familia Dugesiidae.

LÁMINA ANTERIOR

A-C) Familia Glossiphonidae (dorsal, ventral y detalle de la región anterior, respectivamente); D) Vista dorsal de un
Erpobdelidae; E-F) Familia Haemopidae (vista dorsal y ventral, respectivamente); G) Detalle de la región anterior de un
ejemplar de la familia Hirudinidae mostrando la serie de ojos.

LÁMINAS DE DIVERSIDAD
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Lámina IV
M O L LU S C A

Información en lámina siguiente
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LÁMINAS DE DIVERSIDAD

Lámina V
M O L LU S C A

LÁMINA ANTERIOR

A-B) Ejemplares de la familia
Sphaeridae en vista lateral y
ventral; C-D) Ejemplares de la
familia Unionidae (adulto y
juvenil, respectivamente); E)
Ejemplares de mejillón cebra
(Dreissena polymorpha) sobre
una roca; F-I) Ejemplares de la
familia Neritidae; J-L) Ejemplares de las familias Bithyniidae,
Hydrobiidae y Melanopsidae,
respectivamente.
A-B) Vista dorsal y ventral de
Ancylidae; C-D) Vista dorsal y
ventral de Ferrisidae; E-F) Vista
dorsal y ventral de un Succineidae; G-H) Lymnaeidae en
vista dorsal y ventral.

LÁMINAS DE DIVERSIDAD
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Lámina VI
C R U S TAC E A

A) Pacifastacus leniusculus (cangrejo señal), familia Astacidae;
B) Austropotamobius pallipes (cangrejo autóctono), familia
Astacidae; C) Procambarus clarkii (cangrejo rojo), familia
Cambaridae; D) Atyaephyra desmaresti, familia Atydae.
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Lámina VII
C R U S TAC E A

A) Vista lateral de un ejemplar del orden Anomopoda; B) Vista lateral de
un gammarido; C) Vista lateral de un ejemplar de la clase Ostracoda; D)
Vista lateral de un copepodo; E) Vista dorsal de un ejemplar de la familia
Asellidae; F) Vista dorsal de un isópodo terrestre.

LÁMINAS DE DIVERSIDAD
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Lámina VIII
CO L E O P T E R A

Información en lámina siguiente
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LÁMINAS DE DIVERSIDAD

Lámina IX
CO L E O P T E R A
LÁMINA ANTERIOR

Larvas de las familias A) Dryopidae; B) Dytiscidae; C) Haliplide; D) Gyrinidae; E) Hygrobiidae; F) Elmidae.

A) Larva de la familia Helodidae; B-C) Larvas de la familia
Hydrophilidae; D-G) Ejemplares de las familias Helophoridae, Haliplidae, Elmidae
(cubierto de deposiciones de
carbonato) e Hydraenidae; H-I)
Dos ejemplares de la familia
Dytiscidae; J) Ejemplar de la
familia Hygrobiidae.

LÁMINAS DE DIVERSIDAD
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Lámina X
P L E CO P T E R A

Ejemplares de las familias A) Nemouridae; B) Perlodidae; C) Leuctridae; D-E) Dos
ejemplares en diferente estadio de desarrollo de la familia Perlidae; F-G) Dos estadios de desarrollo de la familia Taeniopterygidae; H) Ejemplar de la familia
Chloroperlidae.
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Lámina XI
EPHEMEROPTERA

Vista dorsal de ejemplares de las familias A) Leptophlebiidae; B) Potamanthidae; C) Heptageniidae;
D) Oligoneuridae; E) Siphlonuridae; F) Vista lateral
de un baetido; Vista dorsal de ejemplares de las
familias G) Ephemerellidae; H) Caenidae; I) Polymitarcidae.
LÁMINAS DE DIVERSIDAD

53

Lámina XII
N E U R O P T E R A Y O D O N ATA

Vista dorsal de ejemplares de las familias A)
Calopterygidae; B) Gomphidae; C) Platycnemididae; D) Detalles de la máscara de un calopterigido; E) Vista ventral de la región anterior de un
ejemplar de la familia Gomphidae; F-G) Vista
dorsal y detalle en vista ventral de la región anterior de un ejemplar de la familia Sysiridae, respectivamente.
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LÁMINAS DE DIVERSIDAD

Lámina XIII
HETEROPTERA

A-B) Inmaduro y adulto de la familia Corixidae; C) Inmaduro de la familia Gerridae; D-F) Piezas bucales de Corixidae, Gerridae
y Mesovelidae; G-H) Dos ejemplares de la familia Mesovelidae; I-J) Vista general y detalle de Hydrometridae.

LÁMINAS DE DIVERSIDAD
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Lámina XIV
HETEROPTERA

A) Ejemplar de la familia Notonectidae; B-C) Vistas dorsal y lateral de dos ejemplares de la familia Pleidae; D) Vista dorsal
de un ejemplar de la familia Nepidae; E-H) Dos ejemplares de la familia Aphelocheiridae en distinto desarrollo.
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Lámina XV
DIPTERA

Información en lámina siguiente
LÁMINAS DE DIVERSIDAD
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Lámina XVI
DIPTERA
LÁMINA ANTERIOR

A-B) Larva y pupa de la familia Blephariceridae; C-D) Larva y pupa de la familia
Culicidae; E-F) Ejemplares de las familias
Dixidae y Chironomidae; G-I) Larva, pupa
y detalle de la cabeza de ejemplares de la
familia Simulidae; J-K) Dos ejemplares de
la familia Ceratopogonidae; L-M) Vista
general y detalle de la familia Chaoboridae.
Ejemplares de las familias A) Psychodidae; B) Stratiomyidae; C) Ephydridae; DE) Vista general y detalle de un ejemplar
de la familia Tipulidae; F) Ejemplar de la
familia Limoniidae; G-H) Vista general y
detalle de un ejemplar de la familia Tabanidae.
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Lámina XVII
DIPTERA

A-D) Ejemplares de la familia Athericidae; E) Ejemplar de la familia Rhagionidae; F) Ejemplar de la familia Dolichopodidae;
G-H) Detalle de extremo posterior de dos ejemplares de las familias Dolichopodidae y Rhagionidae.

LÁMINAS DE DIVERSIDAD
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Lámina XVIII
TRICHOPTERA

Información en lámina siguiente
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LÁMINAS DE DIVERSIDAD

Lámina XIX
TRICHOPTERA

LÁMINA ANTERIOR

A-B) Vista general y detalle de
un hidropsiquido; C) Ejemplar
de la familia Ecnomidae; D-E)
Detalle y vista general de un
ejemplar de la familia Phrygaenidae; F-H) Vista general y dos
tipos de carcaj de la familia
Hydroptilidae; I-J) Vista general
y carcaj de la familia Sericostomatidae; K-M) Tres ejemplares
de la familia Rhyacophilidae; N)
Ejemplar de la familia Glossosomatidae.
Ejemplares de las familias A)
Philopotamidae; B) Polycentropodidae; C) Psychomyiidae;
D) Limnephilidae; E-F) Leptoceridae; G) Beraeidae; H-I)
Goeridae; J-K) Odontoceridae;
L-N) Brachycentridae.
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