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¿Dudaste mucho? Pues que un río esté sano no depende de si se ve “bonito” 

sino de varias características. Una de ellas -como decíamos arriba- es si pueden 

vivir ahí bichitos que no aguantan la contaminación. 

Entonces, la respuesta es...¡B! Este río está muchoooo más limpio y se ubica en 

Tumbadén (San Pablo). Ahí se encontraron 23 familias diferentes de MIB. En la 

opción A, en cambio, ¡solo 2 familias de MIB! y de los que toleran mucha 

contaminación. Este río es El Rejo (Provincia de Cajamarca) y recibe aguas de 

Mineras Sipán (cerrada) y Yanacocha. 
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Cuenca y Microcuenca Es el territorio que recibe el agua subterránea y superficial, a partir de la cual 
se forman ríos, lagunas, ojos de agua que desembocan hacia una quebrada, 
lago, o cuerpos de agua mas grandes.

Cuenca

Así sabremos si el lugar donde nace nuestra agua 
está limpio o qué lo contamina antes de llegar a 
nosotros(as), o también cómo estamos dejando el 
agua a quiénes la reciben después de nosotros(as).

Conocer nuestra cuenca Conocer nuestra cuenca 
es muy importante. es muy importante. 
Conocer nuestra cuenca 
es muy importante. 

Son los territorios dentro de la 
Cuenca en donde compartimos 
el suelo, la vegetación y, 
especialmente el agua. Son 
como pequeñas cuencas en 
donde lo que hacemos con los 
recursos influye mucho en los 
demás y viceversa. 

microcuencas
Las 

Cuenca Chancay 

Lambayeque

Cuenca 
Chamaya

Cuenca                 Chicama
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Qué es la contaminación? ¿

Un                               es toda unidad de vida, como un río, laguna, loma, terreno 
de cultivo donde viven animales y plantas. La contaminación sucede cuando 
ingresan elementos externos que alteran su equilibrio, es decir, cuando cambian 
negativamente el agua, el suelo, los alimentos, viviendas y/o el paisaje de modo 
que ya no son adecuados para 
que los seres vivos del 
lugar tengan una...

ecosistema

Colores del agua que pueden Colores del agua que pueden 
indicar contaminaciónindicar contaminación

 Café claro u oscuro:Café claro u oscuro: suele indicar mucha tierra flotando en el agua (se le llama  suele indicar mucha tierra flotando en el agua (se le llama 

 , , :  , , : NaranjaNaranja rojorojo azulazul estos colores pueden señalar contaminación por cobre. Si estos colores pueden señalar contaminación por cobre. Si 

 Brillo aceitosoBrillo aceitoso de varios colores de una capa delgada y diferenciada en el  de varios colores de una capa delgada y diferenciada en el 

 Mucha espuma: Mucha espuma: es común cuando se ha usado mucho jabón o detergente al es común cuando se ha usado mucho jabón o detergente al 

Colores del agua que pueden 
indicar contaminación

 Café claro u oscuro: suele indicar mucha tierra flotando en el agua (se le llama 
“sedimentos suspendidos”) debido a que  el borde u orilla del río puede estar 
desgastado al no tener mucha vegetación que retenga el agua. La agricultura 
excesiva, la construcción de caminos o las grandes remociones de tierra de la 
actividad minera pueden causar este efecto. Es un problema porque al 
impedir el ingreso de luz al agua del río las plantas no podrán realizar la 
fotosíntesis y alimentar a todos los seres vivos que viven ahí. Además, la tierra 
absorbe los rayos del sol y aumenta la temperatura del agua a un grado que 
sus habitantes  no están acostumbrados. 

 , , : Naranja rojo azul estos colores pueden señalar contaminación por cobre. Si 
es cobre de un plaguicida además tendrá un olor fuerte. 

 Brillo aceitoso de varios colores de una capa delgada y diferenciada en el 
agua. Comúnmente es un derrame de petróleo o gasolina. Muy difícil de 
limpiar. es preferible no consumir los animales y plantas que hayan estado en 
contacto con esta agua. 

 Mucha espuma: es común cuando se ha usado mucho jabón o detergente al 
lavar aguas arriba en el río. O cuando la excesiva basura de hogares o 
industrias ha producido muchas algas. Esto perjudica la cantidad de oxígeno 
disponible para la vida de animales y puede enfermar a quién tome esa agua. 

Los ecosistemas son sabios, porque tienen 
la capacidad de recibir elementos externos e 
incorporarlos a su funcionamiento sin 
perjudicarse. Sin embargo, cuando la 
cantidad y/o la composición de estos 
elementos es muy contaminante (como el 
mercurio, el cianuro, etc.)  y/o forman 
compuestos muy peligrosos, los 
ecosistemas llegan a su límite y se 
contaminan. En conclusión: somos 
parte de los ecosistemas y 
podemos transformarnos con 
ellos, pero con mucho cuidado y 
respeto. 

Ejemplo 2
Hay contaminantes como el metil mercurio comunes en la actividad minera, que aunque sean en pequeñas cantidades, se acumulan en el cuerpo de cada ser vivo que lo consume, generando problemas muy graves de salud. Además que la mayor parte de relaves mineros no suelen ser bien procesados. 

Ejemplo 1
Si se caen cáscaras de papa al río, es posible que los insectos las desmenucen y se alimenten de ellas. Sin embargo, si todos(as) empiezan a echar sus cáscaras de papa entonces los animales del río no serán capaces de degradarla. Más bien, éstas podrían flotar y tapar el ingreso de luz solar que necesitan los insectos y plantas para respirar y crecer, o hundirse en el fondo del río, pudrirse y generar muchas bacterias que acaban el oxígeno y producen la muerte animales y plantas. 

Fuentes: Confederación Hidrográfica del Ebro 2005, Carrera 2001







1

Paso 3: Recorrer la microcuenca
En el Paso 1 identificaste los problemas de la Cuenca y el 

territorio. En este paso, profundizaremos nuestro 

conocimiento de la subcuenca/microcuenca donde 

vivimos. 

De toda la microcuenca, elegiremos un trecho de río donde ocurren los principales problemas que nos 

preocupan y donde haremos la Vigilancia. Este tramo debe ser de 500 metros aproximadamente. Si nuestro 

equipo de vigilancia puede cubrir más espacio, podemos elegir un tramo mayor. 

Llamados también puntos blancos. Son lugares donde tenemos la seguridad que están limpios o 

porque hemos aplicado un Protocolo para identificarlos como tales*. Requisitos: 

 Sin agricultura cercana que use fertilizantes químicos.

 Sin actividad minera, industrial o residuos domésticos cercana. 

 Cumple las 7 cualidades de un río saludable (Pág. 4).

Puntos de muestreo
Sitios específicos donde sospechamos contaminación y 

haremos nuestra colecta de MIB. 

 Si el tramo es de 500 metros, deben ser 4 ó 5 puntos de 

muestreo mínimo. Incluye lugares con sombra de árboles.

 Deben ser lugares accesibles y avisar a los propietarios de 

terrenos aledaños. 

Nuestras colectas de bichitos deben ser parte de un PROGRAMA, solo así 

sabremos si nuestro río está mejorando o empeorando su calidad. 

 Regularidad: 3 ó 4 veces al año como mínimo. Si son 3, sugerimos: 

noviembre, marzo y julio. Si son 4: noviembre, febrero, mayo y agosto.

 Las colectas siempre deben ser en los mismos puntos de muestreo. Si 

queremos saber cómo está otro lugar, entonces, agregamos otro punto.  

 Si conformamos un grupo de vigilancia, la mayor parte de sus 

miembros debe ser parte, verificar y respaldar los resultados. 

Hacerlo solos podría no servir de mucho. 

Programa de muestreo(TM)

(R)

En estos lugares realizaremos nuestros primeros muestreos y deben tener una ALTITUD y 

HÁBITAT similar a nuestro tramo de muestreo. 

Los MIB que encontremos en estos lugares serán nuestra referencia (”el ideal”, “el ejemplo”) para 

comparar con los demás puntos muestreados. Es decir, si en estos lugares limpios encontramos, 

por ejemplo 23 familias, debemos encontrar similar cantidad de familias en nuestros muestreos. Si 

en nuestro tramo de muestreo encontramos menos del 60% de familias del punto de referencia, 

tendremos evidencias de contaminación. 

*Uno muy útil es el Protocolo CERA-S, http://www.ub.edu/riosandes/index.php/protocolo-cera-s.html. 

(M)
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Paso 8



ndices e interpretación

Al revés de los demás Índices, le da menor 
puntaje a las Familias de MIB menos 
tolerantes a la contaminación y mayor 
puntaje a los más tolerantes. En este Índice, 
contamos la cantidad de bichitos por 
c/Familia, y lo multiplicamos por el puntaje 
otorgado. El resultado final lo interpretamos 
según este cuadro. 

Índice Biótico de Familia (IBF)

Más de 27 21 a 27 14 a 20 7 a 13 0 a 6

Buena Aceptable Dudosa Crítica Muy crítica

Aguas muy 
limpias, no 

contaminadas o 
poco alteradas

Aguas 
ligeramente 

contaminadas

Aguas 
moderadamente 
contaminadas

Aguas muy 
contaminadas

Aguas 
fuertemente 

contaminadas

101-150 61 a 100 36 a 60 16 a 35 Menos de 15

Más de 74 45 a 74 27 a 44 11 a 26 Menos de 11

Excelente Muy buena Buena Mala Muy mala Pobre Muy pobre

Sin contaminación 

orgánica
Posible poca 

contaminación

Probable cierta 

contaminación

Muy considerable 

contaminación

Considerable 

contaminación

Bastante 

contaminación

Severa 

contaminación 

orgánica

0.00 a 3.75 3.76 a 4.25 4.26 a 5 5.01 a 5.75 5.76 a 6.5 6.51 a 7.25 7.26 a 10

Le otorga mayores puntajes a las Familias de 
MIB menos tolerantes a la contaminación. Si 
encontramos la Familia, le damos el puntaje que 
señala la Ficha#2, no importa el # de bichitos de la 
familia encontrados. Se suman los pun-tajes de las 
Familias encontradas. Si, por ejemplo, obtenemos 
un puntaje de 38, el agua será de “Dudosa” calidad. 

BMWP/Col
También le da mayores puntajes a los MIB 
menos tolerantes a la contaminación. Si 
encontramos la Familia le damos el puntaje 
que señala la Ficha #2. No importa cuántos 
bichitos de la Familia hayamos encontrado. 
Se suman los puntajes de las Familias 
encontradas. Si por ejemplo es puntaje es 
de 50, la calidad es “Buena”. 

Índice Biótico Andino (ABI)

PobreExcelente Buena Baja

IBF

ABI

BMWP/Col

EPT

Muy bueno Bueno Moderado Malo Pésimo

Justo

Te pide SUMAR el N° total de 
Familias de las Órdenes 
Ephemeroptera,  Plecoptera
y   que en-Tr ichoptera
contremos. 

Si tenemos 8, por ejemplo, la 
calidad del agua será “Baja”.  

EPT

Son resultado de muchas investigaciones para determinar la calidad del Son resultado de muchas investigaciones para determinar la calidad del 

agua y le otorgan puntajes a las familias de MIB que registran. Usaremos agua y le otorgan puntajes a las familias de MIB que registran. Usaremos 

estas puntuaciones después de haber colectado e identificado a las estas puntuaciones después de haber colectado e identificado a las 

Familias de bichitos que encontremos en nuestro río. Usamos la Ficha Familias de bichitos que encontremos en nuestro río. Usamos la Ficha 

#2 de Anexos. Luego interpretamos según este cuadro.  #2 de Anexos. Luego interpretamos según este cuadro.  

Son resultado de muchas investigaciones para determinar la calidad del 

agua y le otorgan puntajes a las familias de MIB que registran. Usaremos 

estas puntuaciones después de haber colectado e identificado a las 

Familias de bichitos que encontremos en nuestro río. Usamos la Ficha 

#2 de Anexos. Luego interpretamos según este cuadro.  

Nota: 
En esta guía presentamos 4 índices. Sin embargo, existen muchos más que cada grupo de vigilancia puede buscar y evaluar si es pertinente para su 
tipo de ecosistema y el tipo de contaminación que busca identificar. Lo ideal es contar con un Índice para cada lugar, por ejemplo, para la jalca de la 
Cuenca del Jequetepeque.  Esto se logra con muchas investigaciones y colectas que muestren qué familias y cómo reaccionan en ese hábitat. 
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Materiales

Se usa para recolectar los bichitos. Debe tener 
los agujeros lo más pequeños posibles (500 
micras) para que no se escapen los bichitos más 
pequeños. En la siguiente página (13) te 
enseñamos como fabricar una malla casera. 
También te mostramos las distintas mallas que 
existen. 

Estos materiales nos permitirán retirar los 
bichitos con delicadeza de la malla y colocarlos 
en la bandeja blanca y/o recipientes donde los 
observáremos. Las pinzas deben ser muy finas 
(son las que usan los relojeros) y los pinceles son 
delgados y del tipo escolar. Es mejor tener una 
pinza y/o pincel  por cada miembro del grupo. 

Sirven para separar y observar los bichitos. 
Deben estar limpios y transparentes y/o de color 
entero. Mejor si son redondos, para que los 
bichos no se  oculten en las esquinas. Lo ideal es 
tener entre 10 y 20 o tantos como órdenes de MIB 
exista en el área. Podemos ponerle hojas de papel 
de color blanco o negro de fondo para probar 
dónde se ven mejor los MIB. Pueden ser placas 
petri.  

rbu eS r alla
M

d e se pt ln áe si tp ii cc oe
R

n oc ta ps aocsar
F

Mientras más aumento tenga 
nuest ras  lupas ,  ¡me jor ! 
Podemos usar de varios tipos, 
depend iendo  a  cua l  nos 
acostumbramos mejor.

sapu

L

Nos sirven para echar todo lo 
recolectado en el río y luego ir 
separándolo. Es preferible 
tener 4 o 5 en el grupo, y  con 
f o n d o  b l a n c o .  S i  n o 
conseguimos blanca, podemos 
pegarle una hoja y forrarla con 
cinta de embalaje.  

Sirven para guardar los MIB 
que fijemos en alcohol. Deben 
estar limpios y no dejar pasar el 
aire (herméticos) para que no 
se evapore el alcohol. Mejor si 
son transparentes. 

 pl uo rh oocl
A

alt as sato
B

En el grupo tiene que contar con información de 
las características de las familias (tipos) de 
MIB que son tolerantes a la contaminación y las 
que no, así como de los indices y formas de 
evaluación que se puedan aplicar. Por ejemplo 
esta guía de vigilancia.

ápl izy aterbi
L

En grupo puede haber una “libreta 
o fi c i a l ”  d o n d e  a n o t a s  l a s 
conclusiones. Cada participante 
puede anotar en su libreta individual 
sus observaciones. Es mejor si la libreta 
tiene tapa dura y plastificada para 
soportar la humedad del río.   

Cuando no logremos identificar un 
MIB, tendremos que sacrificarlos. En 
este caso vertimos una pequeña 
cantidad de alcohol en los frascos y a 
continuación dejando caer (el)los 
bichito(s). Los MIB morirán en pocos 
segundos y podremos examinarlos 
con calma y detalle. De 96° y calidad. 

Mientras más profundo esté el río 
más altas tendrán que ser las botas. 
Son más indispensables en ríos sucios. 
Sino, pueden ser zapatillas de tela que 
no pesan mucho y que nos protegen la 
planta de los pies.

e d f oa tor sa
máC

Para registrar todo el proceso de 
muestreo y lo que nos llame la 
atención (por ejemplo: basura, color 
extraño del agua, etc.)

zeti aP

 py in cs ela ez len siP

uía

 gs ra aje nddn esa
B

O botella de pico fino. Necesitamos 
una botella que nos permita echar de 
forma delicada poquita agua o alcohol 
a los MIB en nuestros recipientes. 

Sirven para identificar la muestra 
recolectada. Debe decir: el nombre 
del río y del recolector, fecha y hora de 
muestreo, tipo de hábitat (piedra, 
algas, etc.) y de corriente (poza, rápido, 
etc). Deben se de papel cansón y 
escritas con lápiz o estilógrafo

taseuqitE

En los frascos pequeños guardamos 
los bichitos que no logramos 

identificar o queremos conservar; en los 
frascos, tapers o bolsas grandes guardamos 
las muestras (que contienen  hojas, piedritas 
y bichitos). Colocar sus etiquetas dentro.  



Cómo construir tu malla

Colocar pegamento en los lados del codo y pegar –por un lado- el pedazo de tubo PVC de 26 

cm, y -por el otro- el pedazo de 28 cm (4cm menos que la medida final, por el espacio que 

ocuparán los codos). Apoyarse en una parte plana para construir un cuadrado plano como la 

imagen. 

La malla consta de 3 piezas que forman un triangulo sin punta. 

A) 2 piezas iguales, largas y redondeadas de tela organza.

B) 1 pieza larga que une a los piezas de tela organza .

C) 2 pieza de 5 cm de ancho y 118 cm de largo de tela gruesa (se pondrá doble)

D) 2 tiras de 2 cm de ancho y 120 cm de largo de tela gruesa

120 cm

2
8
 cmB

34
 c

m

65 cm

65 cm

65 cm Corriente
de Agua

3
2
 c

m

65 cm 30
 c

m

Coser el triángulo de tela al marco cuadrado elaborado de tubos PVC. Se recomienda una 

doble costura y ¡la malla está terminada! Recuerda lavarla con agua de río y dejarla secar 

al sol antes de guardarla.  

Existen otros  tipos de malla para colectar MIB. 

Por ejemplo:

Tener una buena malla es muy importante para realizar una buena 

vigilancia con MIB ¡Felizmente podemos fabricarla nosotros(as) 

mismos(as)!

 2 pedazos de 26 cm de tubo PVC de 1/2 pulgada de ancho y 2 

pedazos de 28 cm de tubo PVC de agua de 1/2 pulgada de ancho.

 4 codos para tubo PVC, del mismo ancho.

 Pegamento de tubos PVC de agua.

 1 metro de organza gruesa (blanca, rosado o cualquier color claro)

 70 cm de tela gruesa impermeable, color claro. 

 Máquina de coser.

58 cm

A

C
D

30 cm

3
2
 cm

1er. Paso

2do. Paso

1
3
 c

m

3
0
 c

m

1
3
 c

m

Obtener el modelo de la imagen. Se unen las piezas con la tela gruesa. Al borde la malla 

se agrega una franja doble de la tela gruesa. Se agrega esta pieza al triángulo grande. 

5 cm

60 cm

Materiales

3er. Paso

Red de patadaRed de mano
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Identifica tu bichito Identifica tu bichito Identifica tu bichito 
Orden Coleoptera Orden Diptera

6 familias  3 pares de patas iguales entre sí. 

 ¡Cabeza dura! (esclerotizada). 

 Se diferencia de Trichoptera porque 
no tiene uña en el potito. 

 Cuando son adultos parecen 
escarabajos. 

 Son y parecen gusanos de moscas. No 
tienen patitas. Excepto por Chironomidae y 
Simuliidae que tienen 1 par de patitas junto a la 
cabeza.

 Pero en ningún caso tienen patitas 
articuladas: es decir, con varias 
partecitas. 

 Pueden tener “chupones” y/o pelitos en el  
cuerpo (como Empididae o 

Blephariceridae.

10 familias

Orden Ephemeroptera

4 familias

111

222
333

 2 antenas largas, delgadas y 
rectas. 

 Solo 2 colitas largas. 

 3 pares de patas. 

 Se diferencia de Ephemeroptera 
porque NO tienen branquias en el 
abdomen.

2 familia

Orden Plecoptera
8 familias
 Hombros duritos (esclerotizado).

 Uñas en el potito y las uñas.  

 Puede tener casitas de piedritas,  hojitas o granitos de 
arena. 

 “Rollitos”: su cuerpo parece de copones de algodón. 

 La cabeza se diferencia con facilidad. Casi siempre es 
mucho más oscura que el cuerpo.

Orden Trichoptera

Pág. 18-23

 3 colitas largas. Pero a 
veces, se rompen cuando 
las recolectamos. 

 Fíjate lo que tienen en el 
abdomen. Ahí tienen 
branquias que los diferencian. 

 3 pares de patas largas 
parecidas entre sí. 

 2 antenas largas y hacia afuera. 

 Sus cabezas son ovaladas o cuadradas. 

Pág. 24-32

Pág. 33-36 Pág. 37-38 Pág. 39-47

111
222

Hemos incluido todos los MIB que recientes 
investigaciones en la Cuenca Jequetepeque (Cajamarca) 
han registrado. Entonces, es posible que los encuentres 
cuando se haga una colecta en los ríos de esta Cuenca. 
Sin embargo, pueden haber nuevos MIB. En este caso, 
envíalo a la Universidad local para que lo identifique.

Vamos a empezar con el ORDEN, que incluye 1 o varias 
familias. 

Mira bien el bichito recolectado, ¿a quién se 
parece? Puedes ir descartando usando esta 
ficha y la siguiente. 

Si se parece a 2 órdenes, entonces lee las 
características y verifica en qué orden se 
cumplen la mayoría. 

Cuando ya sabes qué ORDEN es, ve a las 
páginas que señala, ahí encontrarás a las 
Familias que incluye.  

1ero

2do 

3ero
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 Son caracoles, tú los conoces y puedes 

reconocerlos. 

 Solo sabemos que existe 1 familia en la 

zona, por lo que será Physide. 

1 familia

Clase Gasteropoda

 Pegajosos

 Marrones, negros. 

 Ovalado, sin patitas ni antenas ni colita. 

 Si lo tocas parece hueco adentro. 

1 familia

Orden Tricladida

Sub clase Acari
1 familia
 Son parientes de las 

garrapadas y parecen 
arañitas. 

 Redondas, con 4 
pares de patas 
saliendo de su 
cuerpo.

 Diversos colores: 
naranja, marrón.

 

 A veces las patitas pueden replegarse al 
pecho, ¡voltéalas para verlas bien! 

 Parece un camarón pequeñito. 

 Tiene más de 8 patitas. 

 Muchas colitas ¡siempre más de 3! 

1 familia

Filo Annelida

 Como lombriz acuática. 

 Cuerpo de finos anillos. 

 Verdoso, marrón, rojo, amarillo. 

 No se nota su cabeza.  

1 familia

Orden Collembolla

 Único con antenas gruesas y articuladas. 

 Cuerpo dividido en 6 partes. 

 Muy pequeños. 

 Colores claros o transparentes y a veces 

oscuros. 

1 familia

Identifica tu bichitoIdentifica tu bichitoIdentifica tu bichito

Pág. 51 Pág. 52

Pág. 48 Pág. 49 Pág. 50

Pág. 53

Orden Amphipoda



LARVA

 

Puntaje

 Común  en  aguas  con r e g u l a r  c a n t i d a d  d e nutrientes.
 Carnívoros con grandes mandíbulas con las que inyectan veneno y jugos gástricos.
 S u e l e n  p r e f e r i r  a g u a estancada. 

Característica principal

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

ndiceFamiliaFamiliaFamilia

Cabeza triangularCabeza triangular
o larguita.o larguita.
Cabeza triangular
o larguita.

En la boca colmillos En la boca colmillos 
grandes en formagrandes en forma
circular.circular.

En la boca colmillos 
grandes en forma
circular.

BMWP

ABI 

IBF 

9

3

5

Larva

Adulto

1

Tres pares de patitas con dos uñas largas

Tres pares de patitas con dos uñas largas

Tres pares de patitas con dos uñas largas

1
Tiene en todo el cuerpo Tiene en todo el cuerpo 
delgados armazones,delgados armazones,
duros al tacto (esclerotizado). duros al tacto (esclerotizado). 

Tiene en todo el cuerpo 
delgados armazones,
duros al tacto (esclerotizado). 

2

Coraza dura y oscuraCoraza dura y oscura
con manchas clarascon manchas claras
Coraza dura y oscura
con manchas claras

Patitas traserasPatitas traseras
nadadorasnadadoras
Patitas traseras
nadadoras

12



FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

om  lao rc v an sa  r ot  n ae du uc ltn oe s.e  s

om  lao rc v an sa  r ot  n ae du uc ltn oe s.e  s

om  lao rc v an sa  r ot  n ae du uc ltn oe s.e  s

Adulto

Larva

 Pueden vivir debajo de hojas, troncos y en la arena. 
 Se alimentan de algas.
 La mayoría vive en aguas de corriente rápida. 

M
uy

 s

eg
m

entado

M
uy

 s

eg
m

entado

M
uy

 s

eg
m

entado

Característica principal

1

tants ea  b o sn co us rs aa scalp sus sadot adlapse al nE

tants ea  b o sn co us rs aa scalp sus sadot adlapse al nE

tants ea  b o sn co us rs aa scalp sus sadot adlapse al nE

Son oscurosSon oscuros
 y marrones y marrones
Son oscuros
 y marrones

CabezaCabeza
 diferenciada diferenciada
Cabeza
 diferenciada

Fijados en alcohol están siempre Fijados en alcohol están siempre 
encorvados como media lunaencorvados como media luna
Fijados en alcohol están siempre 
encorvados como media luna

BMWP/Col

ABI 

IBF

6

5

4

Puntajendice



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

Cabeza de color diferente. Cabeza de color diferente. 
Dos antenitas cortasDos antenitas cortas
Cabeza de color diferente. 
Dos antenitas cortas

Solo una  al lado Solo una  al lado coracitacoracita
de la cabeza, de de la cabeza, de color más oscuro. color más oscuro. 
Solo una  al lado coracita
de la cabeza, de color más oscuro. 

3 pares de patas3 pares de patas
divididas en divididas en 
5 partecitas y 5 partecitas y 
con 2 uñas.con 2 uñas.

3 pares de patas
divididas en 
5 partecitas y 
con 2 uñas.

Cabeza con dos colmillosCabeza con dos colmillosCabeza con dos colmillos

Aunque el Índice BMWP le da un puntaje alto, el Índice ABI, mejor adaptado a los ecosistemas serranos, le da menos puntaje. Por lo que consideraremos que este MIB es medio tolerante a la contaminación.
Son depredadores. 

ndices

9

3

4

BMWP/Col

ABI

IBF

1

2

3

4

AdultoAdultoAdulto

LarvaLarvaLarva

Espalda Espalda 
muy oscuramuy oscura
Espalda 
muy oscura

n o oc j oo sj  a soba br ra ec ss ae l ieo n
tm eo sC

n o oc j oo sj  a soba br ra ec ss ae l ieo n
tm eo sC

n o oc j oo sj  a soba br ra ec ss ae l ieo n
tm eo sC

1

2

2

111 222

333

Puntaje



 Según sus puntajes, soporta m e d i a n a m e n t e  l a contaminación.
 Gusta v iv i r  adher ido o debajo de las rocas de los ríos.    
 S e  a l i m e n t a  d e  a l g a s adheridas al sustrato.

Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

renef ti ed   a o lr oe st  dp eó mel áo sC :  

Pancita un poco 

Pancita un poco 
 adajnarar anoja-
 adajnarar anoja-

Pancita un poco 
 adajnarar anoja-

Sus patitas terminan en 1 uña.Sus patitas terminan en 1 uña.Sus patitas terminan en 1 uña.

Pelitos blancos Pelitos blancos 
en la pancita en la pancita 
(son sus branquias). (son sus branquias). 

Pelitos blancos 
en la pancita 
(son sus branquias). 

de Pancitade Pancitade Pancita

De espaldaDe espaldaDe espalda

 se

 y o ad ca hl aa tv ao do

1

2

3

ndices

10

5

4

BMWP/Col

ABI

IBF

Puntaje



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

1
o en n fa os ru mg a  n du e  o tum bo oC
o en n fa os ru mg a  n du e  o tum bo oC
o en n fa os ru mg a  n du e  o tum bo oC

 De adultos gustan estar en los bordes de los arroyos, encima de las plantas. 
 Suelen comer limo y plantas. 
 También pueden vivir en madera podrida, hojarasca, o enterrado en la tierra

 BMWP/Col

ABI

IBF

10

5

3

Puntajendice

3 patitas pequeñas3 patitas pequeñas
cerca a la cabeza.cerca a la cabeza.
Las de Elmidae son Las de Elmidae son 
mas grandesmas grandes

3 patitas pequeñas
cerca a la cabeza.
Las de Elmidae son 
mas grandes

2

3

3

En la colita, tiene como En la colita, tiene como 2 uñas grandes 2 uñas grandes 
en forma de triángulos.en forma de triángulos.  
Elmidae no tiene esta caracteristicaElmidae no tiene esta caracteristica

En la colita, tiene como 2 uñas grandes 
en forma de triángulos. 
Elmidae no tiene esta caracteristica



Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

1

nda oe  sd uo  r c uo erm po oc( ) . 

rgaa sl   yy  hu am c is aa  an be at jn oA

 Evidencia contaminación de mediano impacto.
 Se alimentan de material vegetal o detrito.
 Los adultos son terrestres.

Puede o no observarsePuede o no observarse
 las patitas desde la espalda.  las patitas desde la espalda. 
Puede o no observarse
 las patitas desde la espalda. 

Patas y cuerpo con pelitosPatas y cuerpo con pelitosPatas y cuerpo con pelitos Antenas Antenas 

con particionescon particiones

Antenas 

con particiones

UñasUñasUñas

2

BMWP/Col

ABI 

IBF

7

5

5

Puntajendice



Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

2

Tiene como Tiene como chupones oscuroschupones oscuros
en toda su panzaen toda su panza
Tiene como chupones oscuros
en toda su panza

Color de marrón 

Color de marrón 

claro a blanco. 

claro a blanco. 

Color de marrón 

claro a blanco. 

 alaa rll ge ar dts aE  alaa rll ge ar dts aE  alaa rll ge ar dts aE

1

 Casi solo vive en aguas muy limpias, es un díptero muy diferente a los demás miembros de su familia que suele soportar más contaminación. 
 Necesita de aguas con mucho oxígeno, por eso es común en cascadas o caídas de agua en general.     Es importante voltearlo para ver sus chupones

BMWP

ABI

Puntaje

10

10

ndice

rse ev  ae sd ieu

P

rse ev  ae sd ieu

P

rse ev  ae sd ieu

P

De espalda
De espalda
De espalda

De pancita
De pancita
De pancita



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

1

 Común en aguas  con r e g u l a r  c a n t i d a d  d e nutrientes. 
 Las larvas de encuentran debajo de la corteza de los árboles o plantas acuáticas. Algunas especies chupan la sangre y son plagasy largu om ,   o fln aa cs ou  yg   reo cm too .C  

y largu om ,   o fln aa cs ou  yg   reo cm too .C  

y largu om ,   o fln aa cs ou  yg   reo cm too .C  

Cabeza mucho másCabeza mucho más
oscura que su oscura que su 
cuerpocuerpo

Cabeza mucho más
oscura que su 
cuerpo

Muy blanco, verdoso y/o amarillento claro.Muy blanco, verdoso y/o amarillento claro.

Sin manchas marrones. Sin manchas marrones. 

Muy blanco, verdoso y/o amarillento claro.

Sin manchas marrones. 

Su colita es puntiaguda. Su colita es puntiaguda. Su colita es puntiaguda. 

zaebaC
zaebaC
zaebaC

AdultoAdultoAdulto

LarvaLarvaLarva
De adulto se ve así :De adulto se ve así :
(pero no lo encontramos en los ríos sino en tierra)(pero no lo encontramos en los ríos sino en tierra)
De adulto se ve así :
(pero no lo encontramos en los ríos sino en tierra)

BMWP

ABI

IBF

Puntaje

3

4

6

ndice



Chironomidae Chironomidae Chironomidae 

Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

1

rgo, en la co on ra vs au doG  rgo, en la co on ra vs au doG  rgo, en la co on ra vs au doG  

 Es  común  que  e s té presente en todos los ríos. Sin embargo, si se encuentra en cantidad e x c e s i v a  e s  s i g n o e v i d e n t e  d e  g r a v e contaminación. 
 E n  z o n a s  m i n e r a s , recientes investigaciones han encontrado esta fami l ia  en excesivas cantidades

1 patita debajo de la cabeza, 1 patita debajo de la cabeza, 
del mismo color que el cuerpo.  del mismo color que el cuerpo.  
1 patita debajo de la cabeza, 
del mismo color que el cuerpo.  

Cabeza Cabeza 
mucho másmucho más
oscura que su oscura que su 
cuerpocuerpo

Cabeza 
mucho más
oscura que su 
cuerpo

2

3

4

BMWP/Col

ABI

Puntaje

2

2

ndice

ne
modba le y xarót le ertne nóicarape seuginistNo se d

ne
modba le y xarót le ertne nóicarape seuginistNo se d

ne
modba le y xarót le ertne nóicarape seuginistNo se d

a del Ceci ran te or pe ofi gd oo nl ido ats ee
a del Ceci ran te or pe ofi gd oo nl ido ats ee
a del Ceci ran te or pe ofi gd oo nl ido ats ee
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Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

1

sanu og  e n ncu oo rvm ao dc o

sanu og  e n ncu oo rvm ao dc o

sanu og  e n ncu oo rvm ao dc o

Muy pequeñitoMuy pequeñitoMuy pequeñito

TTiene 7 pares de patas chatas, iene 7 pares de patas chatas, 
redondeadas y peludas a lo largo del cuerpo.redondeadas y peludas a lo largo del cuerpo.
Tiene 7 pares de patas chatas, 
redondeadas y peludas a lo largo del cuerpo.

Sin o con prolongaciones Sin o con prolongaciones 
muy cortas en la colita. muy cortas en la colita. 
Como dos o tres dedos. Como dos o tres dedos. 

Sin o con prolongaciones 
muy cortas en la colita. 
Como dos o tres dedos. 

2

3

4

 A esta familia le gusta vivir en aguas transparentes, pero puede tolerar un poco de contaminación, como lo muestran sus puntajes. 
 Se pegan a las plantitas. 

BMWP/Col:

ABI 

IBF 

4

4

6

CabezaCabeza
ocultaoculta
Cabeza
oculta

Puntajendice



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

1

eque p ñn oo sc   bo un lta os su  eg ne  ed l a cumr ero pf o

eque p ñn oo sc   bo un lta os su  eg ne  ed l a cumr ero pf o

eque p ñn oo sc   bo un lta os su  eg ne  ed l a cumr ero pf o

 Depend iendo  de  l a especie pueden tener falsas patitas.
 Viven en todo tipo de ambientes, e incluso algunos especies se han a d a p t a d o  a  p o z o s p e t r o l e r o s ,  a g u a s sulfurosas o salinas 

Cabeza triangular. Cabeza triangular. Cabeza triangular. 

Tiene dos colitas chiquitas. Tiene dos colitas chiquitas. 
Esto lo diferencia de los Esto lo diferencia de los 
demás dípteros. demás dípteros. 

Tiene dos colitas chiquitas. 
Esto lo diferencia de los 
demás dípteros. 

2

3

ABI 

IBF 

2

6

Puntajendice

rse ev   ae sd ieu
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rse ev   ae sd ieu

P



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

1

elg do adc oo ,p   sin nu   py a to itg ar sa .L  

elg do adc oo ,p   sin nu   py a to itg ar sa .L  

elg do adc oo ,p   sin nu   py a to itg ar sa .L  

 Prefieren vivir en lugares con muchas hojas para reproducirse.  
 Cuando adultos son llamados “moscas de la humedad”. 
 Algunos adultos voladores transmiten enfermedades.
 Prefieren las aguas lentas y con materia 

Cabeza  más oscura que el cuerpo. 

Cabeza  más oscura que el cuerpo. 

Cabeza  más oscura que el cuerpo. 

on placa c ss  oo sl cl ui rasn  en A todo el po r  .c eu
on placa c ss  oo sl cl ui rasn  en A todo el po r  .c eu
on placa c ss  oo sl cl ui rasn  en A todo el po r  .c eu2

3

BMWP/Col:

ABI 

IBF 

7

3

8

Puntajendice



FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

1

Parte final de su cuerpo Parte final de su cuerpo 

ligeramente ensanchado ligeramente ensanchado 
(como si fueran caderas). (como si fueran caderas). 

Parte final de su cuerpo 

ligeramente ensanchado 
(como si fueran caderas). 

También tiene un par patitas También tiene un par patitas 
posterior a la cabeza. posterior a la cabeza. 
También tiene un par patitas 
posterior a la cabeza. 

Tiene un abanico de cerdas (pelitos) Tiene un abanico de cerdas (pelitos) 
en la cabeza. Aunque como es chiquitoen la cabeza. Aunque como es chiquito

no siempre lo notasno siempre lo notas

Tiene un abanico de cerdas (pelitos) 
en la cabeza. Aunque como es chiquito

no siempre lo notas

 Presente en lugares con m u c h a  v e l o c i d a d  d e corriente.
 Con sus cerdas en la cabeza atrapan la materia en suspensión.
 Cuando nada mantiene fija la cabeza y jala el cuerpo.
 Indicador de aguas claras y posibles de usar como agua potable  

Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

BMWP/Col:

ABI 

IBF 

8

5

6

Puntajendice

rse ev  ae sd ieu

P
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rse ev  ae sd ieu

P
DiminutosDiminutos
ganchitosganchitos
Diminutos
ganchitos



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

1

usg an nu o  o grm uo eC so

usg an nu o  o grm uo eC so

usg an nu o  o grm uo eC so

 Como todo díptero: si son muchos y solo están ellos, manifiestan contaminación. 
 Como se alimenta de desechos orgánicos en descomposición, gusta d e  v i v i r  e n  a g u a s estancadas

A diferencia de Ephydridae NO A diferencia de Ephydridae NO 
tiene la colita partida en 2tiene la colita partida en 2
A diferencia de Ephydridae NO 
tiene la colita partida en 2

Tiene anillos de Tiene anillos de 
forma cuadrangularforma cuadrangular
Tiene anillos de 
forma cuadrangular2 3

BMWP/Col

ABI 

5

4

Puntajendice



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

1

abezc a r  e (en se tt á  e ec se cr oa np d io daN ). 

abezc a r  e (en se tt á  e ec se cr oa np d io daN ). 

abezc a r  e (en se tt á  e ec se cr oa np d io daN ). 

 Viven entre las hojas o troncos podridos.
 Son comunes en aguas con media o mucha cantidad de desechos orgánicos.
 Resiste los lugares contaminados porque respira a través de su “coronita”. 
 Cuerpo suave y aveces con proyecciones carnosas.

Casi siempre de color Casi siempre de color 
marrón claro o oscuro. marrón claro o oscuro. 
Casi siempre de color 
marrón claro o oscuro. 

En uno de sus extremos tiene (¡por ahí respira!). En uno de sus extremos tiene (¡por ahí respira!). 6 o más cachitos 6 o más cachitos 

Parece una coronita Parece una coronita 

En uno de sus extremos tiene (¡por ahí respira!). 6 o más cachitos 

Parece una coronita 

BMWP/Col:

IBF 

ABI 

3

3

5

Puntajendice

Sub Familia:Sub Familia:

 Limoniidae Limoniidae
Sub Familia:

 Limoniidae

Parecido a Tipulidae, Parecido a Tipulidae, 
pero con MENOS de pero con MENOS de 
6 cachitos siempre. 6 cachitos siempre. 

Parecido a Tipulidae, 
pero con MENOS de 
6 cachitos siempre. 

2

3



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

2

 Aunque son Ephemeropteras, no siempre son limpios. Para evidenciar que un río está l impio tendría que estar acompañado de otros bichos q u e  re s i s t a n  m u y  p o c a    contaminación. 
 M a y o r m e n t e ,  e n  a g u a s rápidas, troncos, hojas, rocas y vegetación debajo del agua 

3 colitas 3 colitas 3 colitas 1

3

BMWP/Col:

ABI

IBF

EPT 

7

4

5

Sí

Puntajendice

En el abdomen presentan 

En el abdomen presentan branquias planas y ovaladas 

branquias planas y ovaladas 

una a continuación de la otra, 

una a continuación de la otra, 

no se superponen entre sí. 

no se superponen entre sí. 
En el abdomen presentan branquias planas y ovaladas 

una a continuación de la otra, 

no se superponen entre sí. 

Ojos grandesOjos grandes
y de color oscuroy de color oscuro
Ojos grandes
y de color oscuro



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

 E s t a  f a m i l i a  s o l o  s e encuentra en américa
 Indica aguas l impias o ligeramente contaminadas.  Viven en ríos de corriente lenta y diferentes tipos de tierra

 Vive en las hojas, troncos, piedras y en el lodo o arena.  Excava, filtra alimentos o come algas. 

2

ndice

BMWP/Col

ABI

IBF

EPT             

Puntaje

7

7

4

SÍ

Entre el abdomen y el tórax tiene susEntre el abdomen y el tórax tiene sus

branquias: ovaladas a cada branquias: ovaladas a cada 
lado y superpuestas entre sí. lado y superpuestas entre sí. 

Entre el abdomen y el tórax tiene sus

branquias: ovaladas a cada 
lado y superpuestas entre sí. 

Patas más cortas, Patas más cortas, 
pero algo más gruesas en la pero algo más gruesas en la 
parte más pegada al cuerpo.parte más pegada al cuerpo.

Patas más cortas, 
pero algo más gruesas en la 
parte más pegada al cuerpo.

3 colitas3 colitas3 colitas

Ojos grandesOjos grandes
y salidosy salidos
Ojos grandes
y salidos

3

1



 Indican aguas limpias. 
 Se alimentan de los detritos o algas.
 Viven en zonas de mucha corriente.

Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

Puntajendice

BMWP/Col

A BI

IBF

ETP

9

10

10

SI

uedep n e  s v es ro  j do e  s fro eL nte. 

uedep n e  s v es ro  j do e  s fro eL nte. 

uedep n e  s v es ro  j do e  s fro eL nte. 

2

Branquias como pelitos largos Branquias como pelitos largos 
(como plumero). (como plumero). 
Branquias como pelitos largos 
(como plumero). 

Patas gordas Patas gordas 
en la parte más en la parte más 
cercana al cuerpocercana al cuerpo

Patas gordas 
en la parte más 
cercana al cuerpo

No tienes pelos largosNo tienes pelos largos
 en el fémur y tibia   en el fémur y tibia  
No tienes pelos largos
 en el fémur y tibia  

A diferencia de Baetidae, A diferencia de Baetidae, 
sus branquias no son redondas sus branquias no son redondas 
A diferencia de Baetidae, 
sus branquias no son redondas 

3 colitas  3 colitas  3 colitas  1

3

4
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36

OligoneuriidaeOligoneuriidaeOligoneuriidae

Ep
he
m
er
op
te
ra

Ep
he
m
er
op
te
ra

Ep
he
m
er
op
te
ra

  Viven en aguas lentas. 
 Comen detritus y los 
n u t r i e n t e s  d e  l a s 
bacterias y hongos. 

 Suelen estar en el fondo 
de la arena, piedras, 
troncos y vegetación.   

Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia
ndice

BMWP/ Col

ABI

IBF

EPT             

10

10

2

SÍ

Puntaje

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

Cabeza redondeada yCabeza redondeada y
achatada, esto lo achatada, esto lo 
diferencia del diferencia del 
LeptophlebiidaeLeptophlebiidae

Cabeza redondeada y
achatada, esto lo 
diferencia del 
Leptophlebiidae

Antenas cortas, Antenas cortas, 
a diferencia de losa diferencia de los
PlecópteraPlecóptera

Antenas cortas, 
a diferencia de los
Plecóptera

2

Las dos patas más cerca a la cabezaLas dos patas más cerca a la cabeza
tienen pelos grandes tienen pelos grandes 
Las dos patas más cerca a la cabeza
tienen pelos grandes 

  
Pelos (como ponpones) en su abdomen.

Pelos (como ponpones) en su abdomen.

 
Pelos (como ponpones) en su abdomen.

1

Oscuro casi siempre.Oscuro casi siempre.Oscuro casi siempre.

Abdomen ancho.Abdomen ancho.Abdomen ancho.



Puntaje

Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

ndice

1

o tom do oc s,  s loa sg  r pal le s ca oti pl to ec r a2  

o tom do oc s,  s loa sg  r pal le s ca oti pl to ec r a2  

o tom do oc s,  s loa sg  r pal le s ca oti pl to ec r a2  

 de pse ar ta itap s3  de pse ar ta itap s3  de pse ar ta itap s3

Puede no tener el ala crecida Puede no tener el ala crecida 
(no dejarse guiar solo por eso)(no dejarse guiar solo por eso)
Puede no tener el ala crecida 

(no dejarse guiar solo por eso)

medio marrón.medio marrón.medio marrón.

Tiene pelitos (branquias) Tiene pelitos (branquias) 
en la parte final del cuerpo, en la parte final del cuerpo, 
en medio de sus 2 colitas. en medio de sus 2 colitas. 
Esta característica no lo tieneEsta característica no lo tiene
Perlidae.Perlidae.

Tiene pelitos (branquias) 
en la parte final del cuerpo, 
en medio de sus 2 colitas. 
Esta característica no lo tiene
Perlidae.

Antenas muy largas, Antenas muy largas, 
como todos los Plecoptera. como todos los Plecoptera. 

Antenas muy largas, 
como todos los Plecoptera. 

2 uñas hacia afuera2 uñas hacia afuera2 uñas hacia afuera

2

3

ABI

EPT

10

Sí

 En el Perú solo se ha registrado el género Claudioperla.
 Tolera muy poco la contaminación. 
 La mayoría prefieren aguas de corriente rápida. 
 Pegados a las piedras, troncos, ramas u hojas. 

111 222 333



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia  Viven sobre o debajo de las piedras y vegetación de la orilla. Pueden vivir en gran variedad de habitats como ríos 
turbulentos de montaña, lagos, arroyos y lagunas  

1

Patas con 2 uñas.Patas con 2 uñas.Patas con 2 uñas.

, oralc nórram se res eleus opreuc uS

, oralc nórram se res eleus opreuc uS

, oralc nórram se res eleus opreuc uS
3 pares de patas3 pares de patas3 pares de patas

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

 Siempre indicadores de aguas muy limpias y oxigenadas.
 Carnívoros: comen insectos más pequeños. Prefieren la arena o las piedras. 

.

ndice

BMWP/Col:

ABI 

IBF

EPT 

10

10

2

Sí

Puntaje

nas lae rt gn aa s .2 nas lae rt gn aa s .2 nas lae rt gn aa s .2

1

su ton rala xfi ,r  e ep s toe  u loq  ds ia fr eu rec ns co ias  a dc er  a Gm r ipn oo pc teor rye gP idae

su ton rala xfi ,r  e ep s toe  u loq  ds ia fr eu rec ns co ias  a dc er  a Gm r ipn oo pc teor rye gP idae

su ton rala xfi ,r  e ep s toe  u loq  ds ia fr eu rec ns co ias  a dc er  a Gm r ipn oo pc teor rye gP idae111
222 333

Pelitos en el tórax.Pelitos en el tórax.  
  De ninguna forma en el abdomen.De ninguna forma en el abdomen.

Pelitos en el tórax. 
 De ninguna forma en el abdomen.2

rse ev  ae sd ieu

P

rse ev  ae sd ieu

P

rse ev  ae sd ieu

P



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

ndice

BMWP/Col

ABI 

EPT

10

10

SÍ

 Viven en aguas lentas, donde se acumulan las hojas. 
 Se alimentan de las bacterias y hongos del detrito.
 Habitan en ríos de corriente media. 
 Indican aguas limpiaso yct  aer p lao npr ae du oC

o yct  aer p lao npr ae du oC
o yct  aer p lao npr ae du oC

Casi siempre lo encontramosCasi siempre lo encontramos

 en sus casitas de  en sus casitas de 

Casi siempre lo encontramos

 en sus casitas de hojas grandes hojas grandes hojas grandes 

Cabeza mucho másCabeza mucho más
oscura que su oscura que su 
cuerpocuerpo

Cabeza mucho más
oscura que su 
cuerpo

1 armazón puntiagudo 1 armazón puntiagudo 
junto a la cabezajunto a la cabeza

1 armazón puntiagudo 
junto a la cabeza

Pelitos muy delgadosPelitos muy delgadosPelitos muy delgados

3 pares de patitas salen casi juntas de la cabeza.3 pares de patitas salen casi juntas de la cabeza.
  Esto lo diferencia de los demás TrichopterasEsto lo diferencia de los demás Trichopteras

3 pares de patitas salen casi juntas de la cabeza.
 Esto lo diferencia de los demás Trichopteras

Puntaje

111
222

333

1

2

3
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lossosomatidae lossosomatidae lossosomatidae 

Tr
ic
ho
pt
er
a

Tr
ic
ho
pt
er
a

Tr
ic
ho
pt
er
a

 Su casita puede deshacerse cuando lo recolectamos. Recogemos, entonces, el bichito.
 Se encuentran en lugares con poca o mínima contaminación.
 Aguas frías o calidas pero bien oxigenadas.
 Suelen ser abundantes en los muestreos.
 raspan las piedras y hojas para comer.

Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

 BMWP/Col

ABI

IBF

EPT

7

7

1

Sí

Puntajendice

 Cuando no está en su casita,  Cuando no está en su casita, 
tiene solo tiene solo 01 placa oscura01 placa oscura
inmediatamente después de la cabeza, inmediatamente después de la cabeza, 
eesto lo diferencia de Hydroptilidaesto lo diferencia de Hydroptilidae

 Cuando no está en su casita, 
tiene solo 01 placa oscura
inmediatamente después de la cabeza, 
esto lo diferencia de Hydroptilidae

Casita ovaladaCasita ovalada
Siempre hecha Siempre hecha dede
piedras gruesaspiedras gruesas

Casita ovalada
Siempre hecha de
piedras gruesas

Se diferencia de Hidrobiosidae porque Se diferencia de Hidrobiosidae porque 
NO tiene patas de camarónNO tiene patas de camarón
junto a la cabeza junto a la cabeza 

Se diferencia de Hidrobiosidae porque 
NO tiene patas de camarón
junto a la cabeza 

Puede estar fuera de su casita
Puede estar fuera de su casitao en su casitao en su casita

Puede estar fuera de su casitao en su casita
1

2

3



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

enr roo lp lr ae du oC
enr roo lp lr ae du oC
enr roo lp lr ae du oC

3

 Presenta poca tolerancia a la contaminación, casi nadita. 
 Solo se cuenta para los Índices si hay un animalito adentro. 
 Raspan algas y detritus de las piedras. 
 Algunos géneros toleran agua caliente. 

BMWP/Col

ABI

IBF

EPT

8

10

3

Sí

Puntajendice

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

Uñas oscurasUñas oscurasUñas oscuras
disponibles en el río. 

disponibles en el río. 

disponibles en el río. 

Primer segementoPrimer segemento
del torax duritodel torax durito
(esclerotizada)(esclerotizada)

Primer segemento
del torax durito
(esclerotizada)

1

2
Su casita esta hecha de la pied

ra
s

Su casita esta hecha de la pied
ra

s

Su casita esta hecha de la pied
ra

s



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

Uña al finalUña al finalUña al final

 Su primer par de patas (pegada a la cabeza) Su primer par de patas (pegada a la cabeza)
tiene la tiene la uña como si fuera un camarón.uña como si fuera un camarón.
 Su primer par de patas (pegada a la cabeza)
tiene la uña como si fuera un camarón.

bezCa a mas oscura (parda amarilla) que el cu
e
rp

o

bezCa a mas oscura (parda amarilla) que el cu
e
rp

o

bezCa a mas oscura (parda amarilla) que el cu
e
rp

o

a diferencia de Polycentropodidae

a diferencia de Polycentropodidae

a diferencia de Polycentropodidae

1

2

111 222 333

ndice

BMWP/Col

ABI 

EPT             

9

8

Sí

Puntaje V i v e n  e n  a g u a s  m u y transparentes y sin desechos orgánicos, generalmente limpias. 
 Es muy común en los Andes. 
 Gustan estar entre las plantas de los ríos.
 Nada de forma ondulante y es muy movedizo. 



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

1

 Gustan de aguas corrientes y 
 Gustan de aguas corrientes y con ríos con vegetación. 
con ríos con vegetación. 
Toleran contaminación 
Toleran contaminación 
moderada.moderada.

 Construyen redes de captura 
 Construyen redes de captura para filtrar alimento
para filtrar alimento 

 Gustan de aguas corrientes y con ríos con vegetación. 
Toleran contaminación 
moderada.

 Construyen redes de captura para filtrar alimento 

Branquias en el abdomen  Branquias en el abdomen  

en forma de pelitos chascosos. en forma de pelitos chascosos. 

Esto lo diferencia de todos los Trichoptera. Esto lo diferencia de todos los Trichoptera. 

Branquias en el abdomen  

en forma de pelitos chascosos. 

Esto lo diferencia de todos los Trichoptera. 

Hacen casitas de arena fina, Hacen casitas de arena fina, 

de forma ovalada. de forma ovalada. 

Hacen casitas de arena fina, 

de forma ovalada. 

ndice

BMWP/Col

ABI

IBF

EPT

5

5

4

Sí

Puntaje



 C o m ú n  e n  a g u a s        transparente.
 Se alimentan de aguas 
raspando las rocas.

 Pueden vivir en aguas de 
reposo o con corriente. 

Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

 de ps ae tr ia tap s .3   de ps ae tr ia tap s .3   de ps ae tr ia tap s .3  

Puede vivir en casitas ovaladas. Puede vivir en casitas ovaladas. Puede vivir en casitas ovaladas. 

3 armazones oscuros en la espalda

3 armazones oscuros en la espalda

3 armazones oscuros en la espalda

por eso se diferencia de hidrobiosidae

por eso se diferencia de hidrobiosidae

por eso se diferencia de hidrobiosidae

1

BMWP/Col

ABI

IBF

EPT

7

6

4

SI

ndice Puntaje



Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

1
e estr áp  em ne  i ss u i  s caa sC ita. 
e estr áp  em ne  i ss u i  s caa sC ita. 
e estr áp  em ne  i ss u i  s caa sC ita. 

Cuando no está en su casita, Cuando no está en su casita, 
el cuerpo es blanco como unel cuerpo es blanco como un
tubo con pocos rollitos. tubo con pocos rollitos. 

Cuando no está en su casita, 
el cuerpo es blanco como un
tubo con pocos rollitos. 

3

Sus  siempre 3 pares de patas
se proyectan por delante de la cabeza. 

Uñas largasUñas largasUñas largas

2

 Su significado ambiental es variado: puede estar en ríos transparentes como ríos con mucha materia orgánica. Construyen sus casas de pedacitos de plantas o arena.  Viven en aguas lentas o de poca corriente.
 Raspan, depredan o comen detritos. 

BMWP/Col 

ABI

IBF

EPT

8

8

4

SI

Puntajendice

rse ev   ae sd ieu

P

rse ev   ae sd ieu

P

rse ev   ae sd ieu

P

rse ev  ae sd ieu

P

rse ev  ae sd ieu

P

rse ev  ae sd ieu

P



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

1

 Su significado ambiental es variado: puede estar en ríos transparentes como ríos con mucha materia orgánica. Construyen sus casas de pedacitos de plantas. 
 Viven en aguas lentas o se poca corriente.
 Raspan, depredan o comen el detritos. 

BMWP/Col 

ABI

IBF

EPT

8

10

3

Sí

Puntajendice

Primer segmento del tórax más Primer segmento del tórax más 
duro que la cara y el cuerpoduro que la cara y el cuerpo
Primer segmento del tórax más 
duro que la cara y el cuerpo

Cabeza blanca a diferenciaCabeza blanca a diferencia
de los demás Trichoperas. de los demás Trichoperas. 
Cabeza blanca a diferencia
de los demás Trichoperas. 

Uña analUña anal
 como garfio como garfio
Uña anal
 como garfio

A diferencia de Hydrobiosidae no tiene A diferencia de Hydrobiosidae no tiene 
la primera patita en forma de camarónla primera patita en forma de camarón
A diferencia de Hydrobiosidae no tiene 
la primera patita en forma de camarón

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

2

3
En la cabeza tien

e

En la cabeza tien
e

En la cabeza tien
e

4
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Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

2

1

 Al parecer se alimentan de algas.
 Son pequeños y de 

cuerpo blando.
 Indican aguas limpias

BMWP/Col

ABI 

EPT

9

8

Sí

Puntajendice

Labios largosLabios largosLabios largos

Patitas del mismo color que la cabeza. Patitas del mismo color que la cabeza. Patitas del mismo color que la cabeza. 

Cabeza . Diferente al cuerpo. Cabeza . Diferente al cuerpo. amarilla-marrónamarilla-marrónCabeza . Diferente al cuerpo. amarilla-marrón
En esto se diferencia de Calacentropodidae. En esto se diferencia de Calacentropodidae. En esto se diferencia de Calacentropodidae. 3

111 222 333
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Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

maa roc nn cu i tosE

maa roc nn cu i tosE

maa roc nn cu i tosE

 Suele ser muy tolerante a la contaminación. 
 Se conocen 60 especies en sudamérica y la gran mayoría son del género Hyalella.
 Algunos se alimenta de materia orgánica muerta (hojas, ramas, cadaveres, e t c . )  y  o t r o s  s o n depredadores.    

Puntajendice

ABI

IBF 

6

8

En la zona estudiada comúnmente 

En la zona estudiada comúnmente 

blanco o se
mi tra

nsparente.

blanco o se
mi tra

nsparente.

En la zona estudiada comúnmente 

blanco o se
mi tra

nsparente.

Patitas  largasPatitas  largas
que parecen que parecen 
colitas.colitas.

Patitas  largas
que parecen 
colitas.

1

2

3



Puntaje

Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

Sub claseSub claseSub clase

Fi
lo

Fi
lo

Fi
lo

 ao  udi nc  e gr ua sp a nsa o
 M

 ao  udi nc  e gr ua sp a nsa o
 M

 ao  udi nc  e gr ua sp a nsa o
 M

ndice

 En cantidad excesiva 
demuestra zonas muy 
contaminadas. 

 Algunas especies son 
parásitos de peces y 
camarones.

 S e  a l i m e n t a n  d e 
derechos orgánicos 

ABI

IBF 

1

8

Anillos en todo su cuerpoAnillos en todo su cuerpoAnillos en todo su cuerpo

1

2

No tienen ojosNo tienen ojosNo tienen ojos

No tiene patitasNo tiene patitasNo tiene patitas

 sen  é vi eb  am sa iT

 sen  é vi eb  am sa iT

 sen  é vi eb  am sa iT



Característica principal

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

s ga rn ue et sana s 2
s ga rn ue et sana s 2
s ga rn ue et sana s 2

 Viven en la tierra del fondo del río, entre las hojas o troncos podridos, hongos o musgos. 
 Son comunes en aguas con media o mucha cantidad de desechos orgánicos.

Siempre muy pequeñitosSiempre muy pequeñitosSiempre muy pequeñitos

Pelitos muy finosPelitos muy finos
en todo el cuerpoen todo el cuerpo
Pelitos muy finos
en todo el cuerpo

111 222 333

IBF 5

Puntajendice

rse ev  ae sd ieu

P

rse ev  ae sd ieu

P

rse ev  ae sd ieu

P

2

1

3



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

C
la

se
C

la
se

C
la

se

ndice

e uc ne  cr aa rp a cy os lE !¡

e uc ne  cr aa rp a cy os lE !¡

e uc ne  cr aa rp a cy os lE !¡

Puede ser marrón, crema Puede ser marrón, crema 
o más blancoo más blanco
de acuerdo a cada hábitatde acuerdo a cada hábitat

Puede ser marrón, crema 
o más blanco
de acuerdo a cada hábitat

No debe estar vacío, sinoNo debe estar vacío, sino
con su habitante dentro.con su habitante dentro.
No debe estar vacío, sino
con su habitante dentro.

ABERTURA hacia ABERTURA hacia 
la IZQUIERDA.la IZQUIERDA.
ABERTURA hacia 
la IZQUIERDA.

BMWP/Col:

ABI 

IBF 

3

3

8

Puntaje
 Viven sobre o debajo de las piedras y vegetación de la orilla. Pueden vivir en gran variedad de habitats como ríos 
turbulentos de montaña, lagos, arroyos y lagunas  

1

2

3

Punta bien notoriaPunta bien notoriaPunta bien notoria



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

e
n

O
rd

e
n

O
rd

e
n

1

Medio m
arró

n verdoso. 

Medio m
arró

n verdoso. 

Medio m
arró

n verdoso. 

Cuidado de co
nfundir c

on Psephenidae, 

Cuidado de co
nfundir c

on Psephenidae, 

soy m
enos re

dondo y no te
ngo patita

s. 

soy m
enos re

dondo y no te
ngo patita

s. 

Cuidado de co
nfundir c

on Psephenidae, 

soy m
enos re

dondo y no te
ngo patita

s. 

o y d la al ra gv oO o y d la al ra gv oO o y d la al ra gv oO

 Viven en aguas lentas, donde se acumulan las hojas. 
 Comen detritus, nutrientes de las bacterias y hongos.

ndice

BMWP/Col

ABI

IBF

7

5

4

Puntaje

2Pegajoso y baboso

Pegajoso y baboso

Pegajoso y baboso
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Este documento es parte de la tesis de Maestría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM): 

Desarrollo de una herramienta de vigilancia ambiental a base de Macroinvertebrados bentónicos (MIB) en la 

Cuenca del Jequetepeque (Cajamarca). Tiene como antecedente y línea base a las investigaciones realizadas 

por Cristina Yacoub y Miquel Bonet (Universidad Politécnica de Catalunya - España), a quién extendemos 

nuestro agradecimiento. 

Asimismo, a la asesora Dra. Ana Huamantinco y su grupo de tesistas (UNMSM), su compromiso, confianza y 

orientación han hecho posible esta Guía.

A Laura Lucio de Ingeniería Sin Fronteras (ISF), al Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo 

Sostenible (GRUFIDES) y al diseñador Roger Caytano por su honesta defensa del agua y la vida. 

A la Universidad Nacional de Cajamarca, a los profesores Marco Sánchez y Consuelo Plasencia por la 

información proporcionada y sus valiosas correcciones. 

A los cajachos de la Provincia de San Pablo y defensores del agua, quiénes con entusiasmo hicieron posible la 

validación de esta herramienta, a ellos y a los bichitos de los ríos está dedicada esta Guía. 
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AQUATIC INSECTS OF CENTRAL VIRGINIA 

http://aquaticinsectsofcentralvirginia.blogspot.com/2010_12_01_archive.html

AQUATIC INVERTEBRATES OF ALBERTA 

http://sunsite.ualberta.ca/Projects/Aquatic_Invertebrates/thumbnails/tFig35.

F.jpg
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Nombre de río

Provincia

Responsable

Clima

SI

SI

Vertidos domésticos

Otros

¿Existen indicios de 

contaminación?

Temperatura

Ph

Nitratos/Nitritos

Dureza

Residuos sólidos

Vertidos industriales

Residencial

Protección

Otro

Usos del suelo en la orilla de 

nuestro tramo de río

Sombra sobre el río 
% de recubrimiento de 

vegetación sobre río

Sustrato del río
% de plantas, limos, arena, 

grava, cantos, rocas

Agropecuario

Industrial

Anchura media: medimos con una cinta métrica en varios lugares y hacemos la media

Profundidad: medimos con un palo, vara o cuerda en varios lugares y hacemos la media.

Caudal: Velocidad/Sección

Velocidad (m/s): tiramos al agua un objeto que flote y medimos el tiempo que tarda en 

llegar de un punto a otro. Dividimos los metros que recorre por los segundos que tarda.

Sección: La sección se calcula multiplicando la profundidad media por la anchura media. 
Otro

¿En qué condiciones se 

encuentra la orilla de nuestro 

tramo de río?

NO

Con vegetación

Erosionado

Urbanizado

Más alto

Más bajo

Microcuenca

Fecha y Hora

Anchura media (m)

Profundidad media (cm)

Caudal del agua (m3/s)

Miembros del equipo

Cuenca

Distrito

¿El agua del río fluye?

¿El nivel de agua es habitual 

para la época del año?

DESCRIPCIÓN DEL RÍO

DATOS GENERALES

FICHA N° 2: CALIDAD DE HÁBITAT

F
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Orden Puntaje Puntaje
N° Individuos 

encontrados
Puntaje

Amphipoda Hyalellidae 6 7 8

Gasteropoda Physidae 3 3 8

Tabanidae 4 5 5

Chironomidae 2 2 6

Simuliidae 5 8 6

Ceratopogonidae 4 3 6

Empididae 4 4 6

Limoniidae 4

Ephydridae 2 6

Blephariceridae 10 10 0

Psychodidae 3 7 8

Tipulidae 5 3 3

Oligoneuridae 10 10 2

Bae�dae 4 7 5

Leptophlebiidae 10 9 3

Leptohyphidae 7 7 4

Perlidae 10 10 2

Gripopterygidae 10

Calamocera�dae 10 10 3

Hydropsychidae 5 5 4

Hydrobiosidae 8 9

Hydrop�lidae 6 7 4

Leptoceridae 8 8 4

Polycentropodidae 8 9 6

Helicopsychidae 10 8 3

Xiphocentronidae 8 9

Glossosoma�dae 7 7 1

Dy�scidae 3 9 5

P�lodactylidae 5 10 3

Psephenidae 5 10 4

Gyrinidae 3 9 4

Elmidae 5 6 4

Scir�dae 5 5

Collembola Collembola 0 5

Acari Hidracarina 4

Annelida Annelida Oligochaeta 1 8

Tricladia/ Seriata Planariidae 7

37

ABI = SUMA 

TOTAL

** BMWP = 

SUMA TOTAL

** **

FICHA N° 2: CÁLCULO DE CALIDAD DEL AGUA CON ÍNDICES

IBF = SUMA TOTAL/

N° TOTAL INDIVIDUOS

N° Total de Familias

* N° de Familias de MIB esperada en la Cuenca Jequetepeque (Cajamarca) a más de 2000 m.s.n.m. 

**Ver Ficha de Índices (Pág. N° 11) para interprertación

Índice Bió�co de Familias (IBF)

Cálculo 

(N°Individuos x 

puntaje)

Cálculo

 (Presencia = Puntaje)

Diptera

Coleoptera

Trichoptera

Plecoptera

Ephemeroptera

Cálculo                       

(Presencia = puntaje)

Índice Bió�co Andino (ABI)
Biological monitoring working party 

(BMWP)

PORCENTAJE DE RIQUEZA ENCONTRADA = (N° TOTAL 

DE FAMILIAS ENCONTRADAS/37) x 100 

EPT = N° TOTAL FAMILIAS 

TRICHOPTERA+EPHEMEROPTERA+

PLECOPTERA

Familia

(Marcar con una X en caso de presencia)

RIQUEZA TOTAL Y EPT
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El Protocolo simplificado y guía de evaluación de la Calidad Ecológica de ríos andinos (CERA - S)* nos presenta un cuadro de análisis rápido de la calidad de agua a 

partir de observar la presencia de ciertas FAMILIAS de MIB. 

Calidad excelente: si encuentras al menos 2 Familias de la columna azul. 

Calidad buena: Si encuentras como mínimo 

 2  ó Familias de la columna verde

  y otro de la  o 1 Familia de la azul verde amarilla. 

 Calidad moderada: si encuentras 

 Solo  y , ó1 Familia de la columna verde 1 Familia de la columna amarilla

 2 Familias de la columna amarillo. 

Calidad mala: si encuentras solo 

 Solo 1 Familia de la ,  o , y otro de la columna columna azul verde  amarillo
naranja, o solo . 2 naranjas

Calidad pésima: 

 Si solo encuentras 1 Familia o ninguno. 

1. ¿Tienes algún MIB que esté en la columna azul? Si no, haz lo mismo con la columna verde, amarilla y naranja. 
2. Obtienes el valor del índice según la siguiente interpretación:

Análisis CERA-S de calidad del agua

Hyalellidae ChironomidaeBlephariceridae

Plecoptera

Leptoceridae

Elmidae

Scirtidae

Simuliidae

Chironomidae rojo

SIN
VIDA

ANIMAL

Excelente Buena Moderada Mala Muy mala

Suma: Suma: Suma: Suma: Suma:

pintar de rojo este chironomidae

Syrphidae

Hirudinea Oligochaeta

Limnephilidae Hydrobiosidae Gasteropoda

Leptophlebidae Leptohyphidae Baetidae





Lagunas Alto Perú, cabecera de Cuenca Jequetepeque
 Tumbadén, San Pablo, Cajamarca


	0-1 Portada y contraportada - F.pdf
	0-2 Créditos - F.pdf
	0-3 Índice - F.pdf
	1 PRESENTACION-F.pdf
	2 agua y territorio-F.pdf
	3 cuenca y microcuenca-F.pdf
	4 rio saludable-F.pdf
	5 contaminacion-F.pdf
	6 guardianes del agua-F.pdf
	7 pasos para la vigilancia-F.pdf
	8 Paso 3, recorrer la microcuenca-FF.pdf
	9 Paso 4. Muestreo de MIB.pdf
	10  Paso 4. Muestreo de MIB - F.pdf
	11 Índices e interpretación - F.pdf
	12 Materiales - F.pdf
	13 como hacer tu malla-F.pdf
	14 bichitos para conocer el río - F.pdf
	15 conoce a tu bichito-F.pdf
	16 Identifica tu bichito – Parte 1 - F.pdf
	17 Identifica tu bichito – Parte 2.pdf
	18 Dytiscidae.pdf
	19 Elmidae.pdf
	20 Gyrinidae.pdf
	21 Psephenidae.pdf
	22 Ptilodactylidae.pdf
	23 Scirtidae.pdf
	24 Blephariceridae.pdf
	25 Ceratopogonidae.pdf
	26 chironomidae.pdf
	27 Empididade.pdf
	28 Ephydridrae.pdf
	29 Psychodidae.pdf
	30 Simuliidae.pdf
	31 tabanidae.pdf
	32 tipulidae.pdf
	33 Beatidae.pdf
	34 Leptohyphidae.pdf
	35 LeptophlebiildaeCC.pdf
	36 OligoneuridaeCC.pdf
	37 Gripopterygidae.pdf
	38 PerlidaeC.pdf
	39 Calamoceratidae.pdf
	40 Glossosomatidae.pdf
	41 Helicopsychidae.pdf
	42 HydrobiosidaeCC.pdf
	43 hidropsychidae.pdf
	44 Hydroptilidae.pdf
	45 LeptoceridaeC.pdf
	46 PolycentropodidaeCC.pdf
	47 XiphocentronidaeC.pdf
	48 Hidracarina.pdf
	49  Hyalellidae.pdf
	50  Annelida.pdf
	51 Collembola.pdf
	52 physidaeCC.pdf
	53 Planaridae.pdf
	54 Agradecimientos.pdf
	55 Bibliografía.pdf
	56 Ficha #1 Calidad de hábitat.pdf
	57 Ficha #2 Índices varios para calidad del agua.pdf
	58 Ficha #3 Índice biótico CERA-S pa chambear.pdf
	59.pdf
	60 contraportada.pdf

