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4. CARACTERIZACIÓN DE FAUNA 
ANEXO 6 - FICHAS TÉCNICAS MACROINVERTEBRADOS 

 
Tabla 1. Ficha técnica de la familia PODURIDAE. 
 
Clase: ARACHNIDA 

Orden: COLLEMBOLO 

Familia: PODURIDAE 

 

 
Descripción. El tamaño de estos organismos varío entre 2 y 3 mm de longitud. 
Cuerpo lineal de coloración oscura, primer segmento torácico dorsalmente visible 
y con setas y dientes de la furcula más de tres veces tan Largo. (Merritt y 
Cummins, 1996). 

Aspectos ecológicos. Aunque la mayoría de estos organismos son 
principalmente terrestres, existen algunos taxones que viven asociados a aguas 
de flujo moderado con escasez de sustratos naturales sumergidos, los cuales 
están restringidos a piedras y arena. 

Distribución. Presentan una amplia distribución geográfica; es decir son 
cosmopolitas. Del mismo modo se han registrado en una variedad de hábitats 
acuáticos que incluyen zonas litorales, intersticios formados entre granos de 
arena y en la película superficial del agua (Merritt y Cummins, 1996). En la parte 
baja de la cuenca del río Amoyá se encontró a una altura de 665 m en la estación 
quebrada Tuluní. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 2. Ficha técnica de la familia LYMNESIIDAE. 
 
Clase: ARACHNIDA 

Orden: TROMBIDIFORMES 

Familia: LYMNESIIDAE 

  

Descripción. Es un grupo aún poco conocido. El tamaño varía entre 0,38 mm y 
3,5 mm. La forma es globular u ovoide y su coloración es parda. Posee dos ojos 
pigmentados cerca de la margen anterior del cuerpo, tienen el cefalotórax y el 
abdomen fusionados. 

Aspectos ecológicos. Los individuos de esta familia se encuentran en la mayoría 
de hábitat dulceacuícolas, más abundantes en arroyos, lagos, pantanos, zonas 
de salpique de cascadas, bracteas de plantas epifitas y aún en aguas termales, 
por lo que no podrían ser considerados como indicadores de un tipo particular de 
agua. Se alimentan de pequeños crustáceos, insectos y gusanos, otros pueden 
ser saprofitos y parásitos de otros animales. La forma larvaria es parásita de 
insectos acuáticos (Roldán 1988). 

Distribución. En Suramérica la fauna es más o menos uniforme desde México 
hasta Chile y Argentina (Roldán 1988). En el departamento del Tolima existen 
registros para la cuenca del río Prado, donde se distribuye desde los 920 m en el 
río Cuindefeo hasta los 1608 en la quebrada la Granja (Villa et al., 2005). Para la 
parte baja de la cuenca del río Amoyá se registró en la quebrada Tuluní y ríos 
Ambeima-Desembocadura y Amoyá-Santa Ana dentro de un rango altitudinal que 
va desde los 665 hasta los 840 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 3. Ficha técnica de la familia PLANARIIDAE. 
 
Clase: RHABDITOPHORA 

Orden: TRICLADIDA 

Familia: PLANARIIDAE 

 

 
Descripción. Miden entre 2,6 mm y 3,7 mm. Presentan colores grises, pardos, 
amarillentos o blancos, el cuerpo es plano y alargado. Poseen una cabeza 
marcadamente triangular, con dos ojos y además dos proyecciones auriculares 
prominentes y móviles a cada lado. 

Aspectos ecológicos. Viven en aguas poco profundas, tanto correntosas como 
estancadas, debajo de piedras, troncos, ramas, hojas y sustratos similares, en 
ambientes acuáticos bien oxigenados, pero algunas especies pueden resistir 
cierto grado de contaminación, son fuente de alimento para ninfas de odonatos y 
otros insectos acuáticos (Roldán 1988). 

Distribución. Son de amplia distribución en todo el mundo (Roldán 1988). Para 
el departamento del Tolima existe un registró en la cuenca del río Prado, 
específicamente en los ríos: Cuindeblanco a 450 m y Cunday a 450 m y en la 
quebrada Aco a 387 m (Villa et al., 2005).  En el presente estudio llevado a cabo 
en la parte baja de la cuenca del río Amoyá se registró solo en la quebrada Tuluní, 
situada a una altura de 665 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 4. Ficha técnica de la familia SPHAERIIDAE. 
 
Clase: BIVALVIA 

Orden: VENERIDA 

Familia: SPHAERIIDAE 

 

 
Descripción. Los organismos de esta familia presentan una concha pequeña de 
5,3 mm de alto, convexa, con superficie brillante de color amarillento. 

Aspectos ecológicos. Se encuentran en aguas tranquilas adheridos a 
vegetación emergente, siendo por lo tanto herbívoros (Carrillo et al., 2002). 

Distribución. En el Tolima han sido reportados en el embalse de Hidroprado 
(Carrillo et al., 2002), en la cuenca del río Prado (Villa et al., 2005). Para la parte 
baja de la cuenca del río Amoyá se registró solo en el río Amoyá-Santa Ana a una 
altura de 840 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 5. Ficha técnica de la familia HAPLOTAXIDAE. 
 
Clase: HAPLOTAXIDAE 

Orden: COLLEMBOLO 

Familia: HAPLOTAXIDAE 

 

 

Descripción. Individuos de tamaño variado. Presentan quetas restringidas a una 
o dos por haz, rectas, unicuspides o bífidas. Las quetas ventrales son grandes y 
largas y las dorsales son pequeñas, rectas y ausentes en algunos segmentos. 

Aspectos ecológicos. Se encuentran en sedimentos arenosos, en ambientes 
lóticos (Marchese 1995). Los haplotaxidae son en parte terrestres y en parte 
límnicos y se consideran los oligoquetos más primitivos (Roldán 1988). 

Distribución. En Argentina se encuentran distribuidos en el Valle aluvial del río 
Paraná (Marchese, 1995). En el Tolima, existen reportes para la cuenca del río 
Prado (Villa et al., 2005). En éste estudio realizado en la parte baja de la cuenca 
del río Amoyá se registró en la quebrada Tuluní y ríos Ambeima-Desembocadura 
y Amoyá-Santa Ana dentro de un rango altitudinal que va desde los 665 hasta los 
840 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 6. Ficha técnica de la familia NAIDIDAE. 
 
Clase: CLITELLATA 

Orden: HAPLOTAXIDA 

Familia: NAIDIDAE 

 

 
Descripción. Los organismos de esta familia presentan quetas capilares, 
acompañadas por quetas diferentes de las ventrales. Las quetas dorsales 
comienzan entre los segmentos II Y VI. Los haces ventrales tienen numerosas 
quetas bífidas. 

Aspectos ecológicos. Son comunes en lagunas, charcas temporarias, lagos, 
arroyos con sustrato rocoso y ríos con sedimento lodoso, arenoso o asociado a la 
vegetación, algunas especies viven en aguas salinas o salobres, son detritívoros, 
fitófago, comensales, parásitas, y depredadoras (Marchese, 1995). Viven en 
aguas tanto corrientes como quietas en el fondo, sobre piedras, restos de plantas 
y vegetación (Roldán, 1988). 

Distribución. En el Tolima existen algunos reportes como el de Villa (2005) para 
la cuenca del río Prado. En éste estudio realizado en la parte baja de la cuenca 
del río Amoyá se registró en la quebrada Tuluní y ríos Ambeima-Desembocadura 
y Amoyá-Santa Ana dentro de un rango altitudinal que va desde los 665 hasta los 
840 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 7. Ficha técnica de la familia CHIRONOMIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: DIPTERA 

Familia: CHIRONOMIDAE 

 

 
Descripción. Coloración, verde, amarilla, beis, blanca y café. Tamaño varía de 2 
a 13 mm de longitud. Cabeza capsulada, bien desarrollada, esclerotizada y no 
retráctil. El tórax y el abdomen están bien fusionados, alargados y cilíndricos 
(Sánchez, 2004). Dos prolongaciones, una a nivel del protórax y otra en el último 
segmento abdominal (Roldán, 1988). Cuerpo generalmente provisto de setas o 
pelos ordenados en hilera, en mechones o irregularmente distribuidos, en el último 
segmento abdominal se localiza un par de procercos que generalmente finalizan 
con un mechón de largas setas anales. Entre los procercos y los parápodos 
posteriores se ubican lo túbulos anales, cuyo número puede variar de 2 a 6, 
cortos, digitiformes o largos y adelgazados (Paggi, 2001) 

Aspectos ecológicos. Se les encuentra en cuerpos de agua tanto naturales 
como artificiales, en aguas someras o profundas, corrientes o estancadas, sobre 
amplias superficies o en pequeños reservorios (bromeliaceas, axilas de las 
plantas) (Paggi, 2001). También se les encuentra en fango, arena y con 
abundante, materia orgánica en descomposición. Son indicadores de agua 
mesoeutróficas (Roldán, 1988). Las larvas pueden ser macrófagas (carnívoras), 
micrófagas (fitófagas) o detritívoras (Paggi, 2001). 

Distribución. En el Tolima, Sánchez (2004) la registró desde los 250 hasta los 
3533 m para la cuenca del río Coello; Villa et al., (2005) registró esta familia desde 
los 285 hasta los 2257 m en la cuenca del Río Prado. Para la parte baja de la 
cuenca del Río Amoyá se distribuyen desde los 540 m hasta los 840 m, siendo el 
Río Amoyá (Santa Ana) quien presenta la mayor abundancia. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 8. Ficha técnica de la familia SIMULIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: DIPTERA 

Familia: SIMULIDAE 

 

 
Descripción. Su tamaño varía entre 1 a 10mm, la coloración es beis, amarilla, 
verde y café, cápsula cefálica bien formada, en la que se ubican una serie de 
apéndices que forman una estructura similar a un abanico filtrador. (Sánchez, 
2004). El abdomen presenta sus segmentos anteriores delgados y hacia su parte 
terminal más ensanchados, con la presencia característica de un anillo de hileras 
de ganchos en la parte terminal del cuerpo (Coscarón 2001) Presentan una 
propata torácica y en el último segmento abdominal un disco anal para adherirse 
al sustrato (Sánchez, 2004). 

Aspectos ecológicos. Generalmente escogen sitios con flujos de agua continuo 
y rápido; se ubican cerca de la superficie donde existe mayor concentración de 
oxígeno sobre hojas o ramas o bien sustratos pedregosos libres de algas y fango 
que permiten su fijación, no se les encuentra sobre limo, ni tampoco cuando hay 
muchas algas unicelulares. Se encuentran con mayor frecuencia en aguas 
correntosas, también en pequeños riachuelos naturales y artificiales. Son 
considerados indicadores de aguas oligotrófica (Coscaron, 2001; Roldán, 1988). 

Distribución. En el Tolima existen varios reportes, en la cuenca del río Coello 
Sánchez (2004) registró su presencia desde los 256 hasta los 3533 m. En la 
Cuenca del Río Prado Villa et al., (2005) la registró desde los 311 hasta los 1800 
m. Para la parte baja de la cuenca del Río Amoyá se distribuyen desde los 540m 
hasta los 840m, presentándose la mayor abundancia en el río Ambeima. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 9. Ficha técnica de la familia TIPULIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: DIPTERA 

Familia: TIPULIDAE 

 

 
Descripción. Coloración, amarilla, beis, y café. Tamaño varía de 2 a 10 mm de 
longitud. 

Aspectos ecológicos. Se encuentran en ecosistemas lóticos y lénticos, entre 
fango y materia orgánica en descomposición, en algas que crecen sobre piedras 
emergentes (Roldan, 1988). El hábitat acuático más común de los Tipulidae es el 
lodo, fango y fragmentos orgánicos en las márgenes de arroyos, charcos, 
pantanos, los cojines de algas o briofitas, márgenes arenosos de arroyos poco 
profundos (Byers, citado en González y Carrejo, 1992). 

Distribución. En el Tolima existen varios reportes, en la cuenca del Coello, 
Sánchez (2004) la registró desde los 479 hasta los 3533 m y en la cuenca del Río 
Prado, Villa et al., (2005) la registró desde los 360 hasta los 2257 m. En el 
presente estudio realizado en la parte baja de la cuenca del Río Amoyá se 
distribuyen desde los 665m hasta los 840m, encontrándose mayor abundancia en 
la el Río Amoyá en Santa Ana. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ         

 

FASE DE DIAGNOSTICO                                                           Caracterización de Fauna. Anexo 6 
10 

Tabla 10. Ficha técnica de la familia EMPIDIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: DIPTERA 

Familia: EMPIDIDAE 

 

 
Descripción. Longitud del cuerpo 2, color del cuerpo beis. Cuerpo cilíndrico, 
fusiforme, los segmentos abdominales se caracterizan por la presencia de dos 
hileras de prolongaciones cortas que terminan en ganchos. La cabeza es aguzada 
y retráctil. El último segmento abdominal es redondeado y abultado, provisto de 
setas (Sánchez 2004). 

Aspectos ecológicos. Viven en corrientes lentas en áreas marginales adheridos 
a la vegetación. Sus estadios inmaduros se encuentran en el suelo y material 
vegetal en descomposición. Las larvas como los adultos suelen ser depredadores, 
son acuáticas e higropetrícolas (Merritt y Cummis, 1996). 

Distribución. En el Tolima existen varios reportes, en la cuenca del Río Coello 
Sánchez (2004) registró esta familia desde los 256 en la desembocadura de este 
río hasta los 3533 m y en la cuenca del Río Prado Villa et al., (2005) la registró 
desde los 285 hasta los 2257 m. Para la parte baja de la cuenca del Río Amoyá 
se distribuyen desde los 665m hasta los 840m, encontrándose mayor abundancia 
en el Río Amoyá (Santa Ana). 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 11. Ficha técnica de la familia CERATOPOGONIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: DIPTERA 

Familia: CERATOPOGONIDAE 

 

 
Descripción. Su tamaño vario de 1 a 8 mm de longitud, el color del cuerpo es 
café, beis, gris, negro, verde. Cabeza capsulada, diferenciada y estructurada. El 
cuerpo puede ser aplanado o cilíndrico, de consistencia rígida y coloraciones de 
amarillo a verde. El tórax y el abdomen no se diferencian entre sí; el último 
segmento abdominal puede presentar apéndices con relevancia taxonómica 
(Sánchez, 2004). 

Aspectos ecológicos. Habitan en aguas lóticas, adheridos a rocas emergentes, 
en aguas lénticas, charcas y lagos con material vegetal en descomposición 
(Roldán, 1988). Sus estadios preimaginales son acuáticos, fango o arena húmeda 
a orilla de pantanos, charcos ríos y aguas salobres semiacuáticos y terrestres bajo 
la corteza de madera húmeda (Wirth, citado por González y Carrejo, 1992) 

Distribución. En el Tolima existen varios reportes, en la cuenca del Río Coello 
Sánchez (2004) registró esta familia desde los 256 hasta los 3533 m y en la 
Cuenca del río Prado Villa et al., (2005) encontró esta familia desde los 287 hasta 
los 2257 m. En la parte baja de la cuenca del río Amoyá se distribuyen desde los 
665m hasta los 840m, encontrándose la mayor abundancia en el río Amoyá 
(Santa Ana). 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 12. Ficha técnica de la familia STRATIOMYIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: DIPTERA 

Familia: STRATIOMYIDAE 

 

 
Descripción. Color del cuerpo café y el taño varía de 6 a 9 mm de longitud. Son 
aplanados dorsoventralmente, sin prolongaciones caudales, cuerpo rígido, el 
último segmento abdominal presenta una cámara respiratoria, con cerdas que dan 
la apariencia de una corona. 

Aspectos ecológicos. Habita en aguas correntosas (Merritt y Cummis, 1996), en 
márgenes de arroyos, charcas, pantanos y ciénagas sobre objetos flotantes o 
sumergidos, indicadores de aguas mesoeutróficas (Roldán, 1988). 

Distribución. En el Tolima existen varios reportes, en la cuenca del Río Coello 
Sánchez (2004) registró esta familia desde los 479 hasta los 2073 m y en la 
cuenca del río Prado Villa et al., (2005) la registró desde los 387 hasta los 1608 
m. Para la cuenca del río Amoyá se encuentran entre los 830m a los 840m en los 
ríos Ambeima y Amoyá (Santa Ana). 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 13. Ficha técnica de la familia PSYCHODIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: DIPTERA 

Familia: PSYCHODIDAE 

 

 
Descripción. Color del cuerpo café, negro, miden entre 2 y 4 mm de longitud. El 
cuerpo no presenta prolongaciones o pseudópodos, los segmentos torácicos y 
abdominales están subdivididos formando un anillo, algunos géneros presentan 
el cuerpo aplanado, con discos succionadores en la línea media ventral, otros 
géneros poseen cuerpo cilíndrico y tienen modificaciones en el último segmento 
abdominal. 

Aspectos ecológicos. Se encuentra en aguas lóticas bien oxigenadas, sobre 
sustratos rocosos (Roldán, 2003), en zonas con material alóctono y en 
descomposición, con alta intervención antrópica (Sánchez, 2004). Las especies 
acuáticas se encuentran en receptáculos de plantas, pantanos o en el borde de 
aguas dulces donde el suelo este húmedo y es ocasionalmente sumergido 
(Duckhouse, citado por González y Carrejo, 1992). 

Distribución. En el Tolima existen varios reportes, en la cuenca del Río Coello 
Sánchez (2004) registró esta familia desde los 520 hasta 3533 m y en la cuenca 
del río Prado Villa et al., (2005) la registró se desde los 360 hasta los 1000 m. 
Para la parte baja de la cuenca del río Amoyá se encuentran entre los 830m a los 
840m en los ríos Ambeima y Amoyá (Santa Ana). 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 14. Ficha técnica de la familia BLEPHARICERIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: DIPTERA 

Familia: BLEPHARICERIDAE 

 

 
Descripción. Cuerpo de color café, gris oscuro y negro en el dorso y gris o beisdg 
ventralmente, miden entre 3 y 6 mm de longitud. El tórax y primer segmento 
abdominal fusionados a la cabeza, siendo indiferenciables, en la parte ventral con 
una fila de discos succionadores que sirven para adherirse al sustrato, las 
modificaciones de estos diferencian los géneros y especies. 

Aspectos ecológicos. Habita en ambientes de agua muy correntosas sobre 
rocas lisas y cascadas (Roldán, 2003; Merritt y Cummins, 1996). Los estados 
preimaginales viven en o cerca de aguas torrenciales, en este ambiente forman 
grupos en las porciones de los arroyos, donde el agua corre más fuerte. Las larvas 
se adhieren a la superficie lisa de las rocas ayudadas por ventosas ventrales que 
les permiten desplazarse, las pupas se fijan permanentemente al sustrato hasta 
la emergencia del adulto (Hogue, citado por González y Carrejo, 1992). 

Distribución. En el Tolima existen varios reportes, en la cuenca del río Coello 
Sánchez (2004) registró esta familia desde los 520 hasta 3533 m y en la cuenca 
del río Prado Villa et al., (2005) la registró desde los 450 hasta los 1550 m. Para 
la parte baja de la cuenca del río Amoyá, sólo se hallaron a 840 m en el río Amoyá 
en Santa Ana. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 15. Ficha técnica de la familia MUSCIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: DIPTERA 

Familia: MUSCIDAE 

 

 
Descripción. El cuerpo mide entre 8 y 10 mm, de color beisdg. Cabeza 
aparentemente ausente, cuerpo blando, coloración crema o blanca. El último 
segmento abdominal termina en un par de proyecciones cónicas retráctiles que 
contienen los espiráculos, las cuales pueden presentar modificaciones que 
diferencian los géneros y las especies (Sánchez, 2004). 

Aspectos ecológicos. En márgenes de corrientes adheridas a superficies de 
rocas, con material orgánico en descomposición (Roldán, 1988). Las larvas son 
halladas en material orgánico en descomposición de origen vegetal más 
frecuentemente, pueden ser saprófagas, predadoras (González y Carrejo, 1992). 

Distribución. En el Tolima existen varios reportes, en la cuenca del río Coello 
Sánchez (2004) registró esta familia desde los 460 hasta los 3533 m y en la 
cuenca del río Prado Villa et al., (2005) la registró desde los 1245 hasta los 2254 
m. En la parte baja de la cuenca del río Amoyá, se hallan a 665 m en la quebrada 
Tuluní. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 16. Ficha técnica de la familia TABANIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: DIPTERA 

Familia: TABANIDAE 

 

 
Descripción. Cuerpo de color amarillo pálido y longitud del cuerpo de 17mm. 
Larva cilíndrica, rígida, con cortas prolongaciones en cada uno de los segmentos, 
órganos respiratorios en la parte posterior del cuerpo, el último segmento 
abdominal termina en un sifón que puede presentar espinas (Tabanus) o ausencia 
de estas (Chrysops). 

Aspectos ecológicos. Se encuentra enterradas en sedimentos o debajo de 
piedras, como también en aguas correntosas o peñascos con materia orgánica 
en descomposición, (indicadores de aguas mesoeutróficas) (Roldán, 1988; Merritt 
y Cummins, 1996). Las larvas se encuentran en diversidad de hábitat, pero el 
mayor porcentaje de especies son acuáticas o semiacuáticas, habitan aguas 
corrientes o estancadas, lentas, huecos de árboles o receptáculos de plantas, 
suelo húmedo o madera en descomposición. Aguas con material orgánico en 
descomposición, en áreas marginales adheridos a la vegetación (Roldán, 1984). 

Distribución. En el Tolima existen varios reportes, en la cuenca del río Coello 
Sánchez (2004) registró esta familia desde los 460 hasta los 2073 m y en la 
cuenca del río Prado Villa et al., (2005) la registró sólo se encontró en la 
desembocadura del río Prado en el Magdalena a 317 m. Para la parte baja de la 
cuenca del río Amoyá se encontró a 665 m en la quebrada Tuluní. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 17. Ficha técnica de la familia DIXIDAE MF 1. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: DIPTERA 

Familia: DIXIDAE MF 1 

 

 
Descripción. Cápsula cefálica desarrollada y alargada, no retráctil, antena 
simple, el tórax y abdomen no se diferencian, presenta un par de prolongaciones 
ventrales en los segmentos abdominales, que finalizan con una estructura más 
oscura que el resto del cuerpo, similar a unas ventosas. Los segmentos 5,6 y 7 
presentan placas esclerotizadas ventrales, el último segmento abdominal termina 
en una cámara respiratoria formada por dos lóbulos laterales con cilios y un 
proceso lateral largo, que contiene un par de espiráculos (Sánchez, 2004). En el 
dorso son de color café o verde y beis en la parte ventral, mide de 4 a 7 mm de 
longitud. 

Aspectos ecológicos. Generalmente se encuentra en arroyos rocosos, ríos de 
corriente lenta y charcas, lagos y pozos artificiales adheridos a vegetación o rocas 
(indicadores de aguas oligomesotróficas) (Roldán, 1988). Predominan dentro de 
los grupos de familias de hábitats lénticos permaneciendo frecuentemente en la 
superficie (Merritt y Cummins, 1996). 

Distribución. En el Tolima existe un reporte para la cuenca del río Prado por Villa 
et al., (2005). Para la parte baja de la cuenca del río Amoyá se encontró a 665 m 
en la quebrada Tuluní. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 18. Ficha técnica de la familia DIXIDAE MF 2. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: DIPTERA 

Familia: DIXIDAE MF 2. 

 

 
Descripción. Cuerpo Cilíndrico, alargado, la cabeza retráctil, el disco espiracular 
es cóncavo, está formado por nueve lóbulos. (Sánchez, 2004). Miden entre 3 a 6 
mm de color beis a verde. 

Aspectos ecológicos. Generalmente se encuentra corrientes lentas en áreas 

marginales, adheridos a la vegetación (indicadores de aguas oligomesotróficas) 

(Roldán, 1988).  

Distribución. Es importante resaltar que no existía reportes de esta familia para 
el Tolima. Para la parte baja de la cuenca del río Amoyá se encontró entre los 
830m a los 840m en los ríos Ambeima y Amoyá en Santa Ana. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 19. Ficha técnica de la familia BAETIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: EPHEMEROPTERA 

Familia: BAETIDAE 

 

 
Descripción. Esta familia se caracteriza por presentar un cuerpo cilíndrico, 
fusiforme e hidrodinámico; Cabeza hipognata, antenas largas cuya longitud es 
dos o más veces el ancho de la cabeza. Labio con Glosa y paraglosa largas y 
estrechas. Branquias en los segmentos abdominales 1-5, 1-7 ó 2-7, de forma 
ovalada y con una sola lámina. Segmentos abdominales sin proyecciones 
posterolaterales. (Chacón et al., 1996). Ocelos laterales posteriores a los 
extremos de las ramas laterales de la sutura epicraneal (Domínguez et al., 2001). 
Patas trisegmentadas alargadas y delgadas. Labrum notablemente estrecho. 

Aspectos ecológicos. Viven en aguas rápidas, bajo troncos, rocas, hojas y 
adheridos a vegetación sumergida. Se pueden encontrar en medios turbios y 
fondos arenosos (Roldán, 1988). Por sus grandes capacidades adaptativas y su 
alta tolerancia a diversas condiciones de hábitat pueden habitar casi todas las 
clases de sustratos y ambientes, lo cual quedó demostrado en la cuenca del río 
Prado al ser la familia más abundante. 

Distribución. En la cuenca del río Coello se encuentra desde los 256m a los 
3533m (Torres, 2004). En la cuenca del río Prado se distribuye entre los 260m y 
los 2257m, con una mayor abundancia en una Quebrada ubicada a 1551m en la 
vereda Alto Torres y la Laguna las 14 a 1703m. En la cuenca del río Amoyá se 
distribuye entre los 540m a los 840m, con una mayor abundancia en el río 
Ambeima a 830m en la vereda Santa Ana (3º44’21.9" N 75º32´42.3" W). 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 20. Ficha técnica de la familia LEPTOHYPHIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: EPHEMEROPTERA 

Familia: LEPTOHYPHIDAE 

 

 
Descripción. Miden entre 5-9mm. Cuerpo subcilíndrico, a veces aplanado. 
Cabeza ovoide. Fémures con espinas o largas setas, gruesos o esbeltos. 
Branquias ausentes en el segmento 1, presentes en 2-5 o 6, y las del segmento 
2 operculares ovales, triangulares o subovales sin unirse en la línea media del 
abdomen; las del segmento 3-6 son dobles con la lámina ventral lobulada. Los 
segmentos abdominales 3-6 son más cortos y el 8 y 9 son los más largos. Poseen 
filamentos caudales con espirales de setas en el ápice de cada segmento 
(Edmunds et al., 2000). Labio con glosa y paraglosas cortas poco desarrolladas. 
Tres filamentos caudales de igual tamaño (Chacón et al., 1996). 

Aspectos ecológicos. Se encuentran en una variedad de sustratos y corrientes 
de todos los tamaños. Más frecuentes en aguas cálidas. Capacidad natatoria 
mínima por lo que se arrastran en y entre rocas y vegetación. Se alimentan 
aparentemente de detritos, algas y biota sobre plantas y objetos sumergidos 
(Edmunds.  et al., 2000). 

Distribución. En la cuenca del río Coello está desde los 460 hasta los 2460 m 
(Torres, 2004). En la cuenca del río Prado se registra entre 260m y 2257m, siendo 
la abundancia inversamente proporcional a la altura. La mayor abundancia fue en 
el Río Vichía luego de que desembocara la quebrada la Pedregosa (4º01´74.8" N 
74º36¨58" W) a 1000m y la Quebrada Berlín (3º 48' 46,7" N 74º 56' 2,7" W)  a 
311m. En la cuenca del río Amoyá se distribuye entre los 540m a los 840m, con 
una mayor abundancia en el río Ambeima a 830m en la vereda Santa Ana 
(3º44’21.9" N 75º32´42.3" W). 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 21. Ficha técnica de la familia LEPTOPHLEBIIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: EPHEMEROPTERA 

Familia: LEPTOPHLEBIIDAE 

 

 
Descripción. Cuerpo aplanado, cabeza prognata con la región dorsal 
parcialmente formada por las mandíbulas, palpos labiales y maxilares de tres 
segmentos, clípeo fusionado a la frente, branquias abdominales con dos láminas 
y tres filamentos caudales de tamaño similar (Chacón et al., 1996). Maxilas 
anchas con un cepillo de setas en el ápice; patas esbeltas, fémures alargados y 
aplanados, (Edmunds. et al., 2000). Tamaño variable entre 4 y 30mm 
aproximadamente. Branquias abdominales en los segmentos 1-7 o 2-7. 

Aspectos ecológicos. Viven en aguas rápidas, bajo piedras, troncos y hojas 
(Roldán, 1988). Comunes en quebradas y ríos de América Central. Algunas 
especies son sensibles a la composición química del medio y se encuentran 
solamente en aguas limpias, otras pueden encontrarse en ríos llenos de barro y 
que corren por áreas agrícolas (Flowers, 1992). Se alimentan de detritos y algas, 
unas pocas son omnívoras. Tienen hábitos recolectores, raspadores y filtradores. 
Se arrastran en las superficies o por el material del sustrato, penetrando varios 
centímetros en los lados y fondo de las corrientes (Edmunds. et al., 2000). 

Distribución. Es la familia con mayor distribución y diversidad en Sudamérica. 
En la cuenca del río Coello se encuentra desde 460 hasta 3533 m (Torres, 2004). 
En la cuenca del río Prado se registra desde 260m hasta 2254m con una mayor 
abundancia en la Quebrada Aldana a 1386m y el Río Cuindefeo a 920m. En la 
cuenca del río Amoyá se distribuye entre los 540m a los 840m, con una mayor 
abundancia en la Quebrada Tuluní a 665m en la vereda Santa Ana (3º38’58.5" N 
75º27´24.5" W). 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 22. Ficha técnica de la familia BAETIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: EPHEMEROPTERA 

Familia: BAETIDAE 

 

 
Descripción. Presentan cuerpo pequeño aproximadamente de 1cm y coloración 
amarilla. Tiene ojos desarrollados de variados tamaños, algunos en forma de 
turbina. Las alas color tornasol, con venas marginales intercalares. Las alas 
posteriores pueden estar presentes o ausentes. Los filamentos pueden medir de 
1.8 a 2.0 cm. Las hembras son más grandes que los machos. En los machos se 
observan penes de casi la mitad del tamaño de los fórceps. 

Aspectos ecológicos. Su desarrollo preimagal ocurre en ambientes acuáticos, 
son importantes y frecuentes en las cadenas alimenticias de estos ecosistemas. 
En Colombia se ha encontrado esta familia en estado ninfal, el estudio de adultos 
es escaso. En la cuenca del río Prado se encontró asociado principalmente a 
márgenes de ríos y quebradas con abundante vegetación de tipo herbáceo 
(Fernández y Domínguez, 2001). 

Distribución. A nivel del Neotrópico, Domínguez et al (2001) registró la presencia 
de esta familia para Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. En Colombia, 
específicamente para el Tolima Villa et al., 2005 la reportó para la cuenca del río 
Prado. Para la parte baja de la cuenca del río Amoyá se registró solo en la 
quebrada Tuluní situada a 665 m de altura. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ         

 

FASE DE DIAGNOSTICO                                                           Caracterización de Fauna. Anexo 6 
23 

Tabla 23. Ficha técnica de la familia LEPTOPHLEBIIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: EPHEMEROPTERA 

Familia: LEPTOPHLEBIIDAE 

 

 
Descripción. Presentan coloración amarilla-café, pueden presentar manchas de 
color café en cuerpo, alas y filamentos. Su tamaño es variado. El cuerpo mide 
5mm–8mm. Los filamentos son largos (12–15 mm). Tienen ojos desarrollados. 
Las alas presentan venas transversales cerca al margen, las posteriores pueden 
estar presentes o ausentes. Las hembras presentan un mayor tamaño que los 
machos, generalmente el abdomen es más ancho. Los machos presentan penes 
con variadas formas y tamaños, algunos tienen ganchos. Presentan uña bífida. 

Aspectos ecológicos. Las hembras en general vuelan aguas arriba para 
oviponer (Domínguez, 2001). Son insectos que se encuentran en horas de la 
mañana sobre vegetación cercana a los cuerpos de agua. Está asociado en la 
cuenca del río prado principalmente a márgenes de ambientes acuáticos lóticos. 

Distribución. Para Suramérica se han reportado adultos de esta familia en 
Argentina, Chile, Brasil, Perú y Venezuela (Fernández y Domínguez, 2001). Es la 
familia con mayor distribución y diversidad en Sudamérica. En Colombia está 
ampliamente distribuido en el sur occidente (Zúñiga et al., 2004). En el Tolima, 
Villa et al., 2005 reportó su presencia para la cuenca del río Prado.  Para la parte 
baja de la cuenca del río Amoyá se registró en la quebrada Tuluni y en la quebrada 
el Neme a una altura de 665 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 24. Ficha técnica de la familia LEPTOHYPHIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: EPHEMEROPTERA 

Familia: LEPTOHYPHIDAE 

 

 
Descripción. Presentan coloración predominantemente amarilla. Tienen cuerpo 
pequeño (aproximadamente 12 mm. y filamentos 10-12 mm). Sus alas presentan 
venas transversales, las posteriores con una proyección en forma de un delgado 
arco. Las hembras y los machos no varían demasiado su tamaño. Los machos 
presentan penes casi ¾ del tamaño de los fórceps. 

Aspectos ecológicos. El vuelo nupcial o “enjambre” es generalmente 
característico de las especies, produciéndose dentro de patrones 
preestablecidos, con respecto a horarios, lugar, número de individuos 
componentes y patrones de vuelo. Una vez establecido el enjambre, las hembras 
son atraídas a la zona y tomadas por los machos para realizar la cópula, que no 
lleva mucho tiempo (Domínguez, 2001). Esta familia se caracteriza por tener un 
vuelo nupcial con movimientos de picos y caídas de la hembra mientras el macho 
tiene un vuelo horizontal. 

Distribución. Para Sudamérica se han reportado en Perú, Venezuela, Brasil, 
Ecuador y Argentina (Domínguez, 1993). En Colombia, Villa et al., 2005, la ha 
reportado para la cuenca del río Prado. Para la parte baja de la cuenca del río 
Amoyá se registró en la quebrada Tuluni,  quebrada el Neme y el río Ambeima-
Desembocadura dentro de un rango altitudinal que va desde los 665 hasta los 
830 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 25. Ficha técnica de la familia HYDROPSYCHIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: TRICHOTERA 

Familia: HYDROPSYCHIDAE 

 

 
Descripción. Las larvas de esta familia poseen todos los segmentos torácicos 
dorsales esclerotizados, poseen branquias abdominales y toracicas, y la cabeza 
es más o menos aplanada dorsoventralmente. Esterno de los segmentos 8 y 9 
con áreas esclerotizadas. (Angrisano, 1998). poseen gran cantidad de setas a 
cada lado del labrum, en los escleritos. Y su cuerpo es frecuentemente arqueado 
en forma de C (Wiggings, 1996). Esta familia se caracteriza por no formar 
verdaderos estuches o refugios móviles, aunque las larvas pueden estar más o 
menos envueltas de seda, entre piedras y construir redes relativamente grandes 
(Guevara, 2004) 

Aspectos ecológicos. Estas larvas son muy conocidas por construir elegantes 
redes de seda que son utilizadas para capturar el alimento (Wiggings, 1996), 
algunas construyen sus refugios y redes sobre la superficie del agua y sobre las 
piedras, en las zonas de corrientes rápidas, otras construyen cavidades en rocas 
suaves y algunas confeccionan un refugio muy irregular y hacen su red entre las 
raíces sumergidas de las plantas. Se alimentan de diatomeas algas y partículas 
de detritus de muy variado tamaño (Holzenthal 1994).    

Distribución. En Colombia se han reportado especies entre 400 y 2500 m 
(Muñoz-Q. 2000, 2004). En el río Coello se distribuye a lo largo de toda la cuenca 
(Guevara, 2004) y en la cuenca mayor del río Prado se distribuye desde 387m 
hasta 2257m.en la cuenca de Amoyá se distribuyó a lo largo de toda la cuenca 
desde los 540 hasta los 840 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 26. Ficha técnica de la familia HYDROBIOSIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: TRICHOTERA 

Familia: HYDROBIOSIDAE 

 

 
Descripción. Las larvas tienen la boca dirigida hacia delante (Prognata), solo 
poseen el pronoto esclerotizado. El mesonoto y el metanoto es totalmente 
membranoso. Patas anteriores queladas (la uña formada por una expansión 
ventral del fémur se opone a la tibia y a los tarsos, formando una pinza) son 
utilizadas para capturar presas y pseudopatas anales largas, caminadoras. 
(Roldan 1988, Angrisano 1998) esclerito de color oscuro en la parte dorsal del 
noveno segmento abdominal (Guevara, 2004) 

Aspectos ecológicos. La mayoría de los individuos de esta familia son de vida 
libre sin estuche, hacen refugio o red hasta la pupación (Angrisano 1998), se 
encuentran sobre las piedras en corrientes de agua fría de las montañas; solo 
unas pocas habitan en las zonas de ríos de tierras bajas (Holzenthal, 1994). Estas 
larvas debido a sus configuraciones anatómicas parecen ser exclusivamente 
depredadoras (Angrisano, 1998). 

Distribución. En Colombia, se reportan especies entre 1450 y 3800m (Muñoz-Q. 
2000, 2004). En la cuenca del río Coello, presentan distribución en las 
subcuencas de los ríos Coello (quebrada Gualanday), Andes, Bermellón (Q. La 
Guala), Cocora, Toche, Anaime y Combeima entre los 520 y los 3533m (Guevara, 
2004). En la cuenca del Río Prado se distribuye entre los 430 y los 2254 m. siendo 
más abundantes en los 1386m en la quebrada Aldana. En la cuenca Amoyá se 
encontró en solo dos estaciones el río Ambeima antes de la desembocadura del 
río Amoyá a los 830 m, y   en el río Amoyá a los 840 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 27. Ficha técnica de la familia HYDROPTILIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: TRICHOTERA 

Familia: HYDROPTILIDAE 

 

 
Descripción. Se caracterizan por su muy pequeño tamaño, por lo que han sido 
denominadas “microcaddisflies” y por presentar un tipo de desarrollo llamado 
“hipermetamorfico”, ya que los primeros estadios larvales son de morfología 
diferente a la del último estadio (Posada y Roldán, 2003). El abdomen del quinto 
estadio es muy agrandado y frecuentemente muy comprimido o aplanado. Las 
larvas pueden ser reconocidas por su muy pequeño tamaño y por sus tres notos 
bien esclerotizados. Las larvas del estadio final construyen estuches en una gran 
variedad de estilos y materiales y son tanto portátiles como fijas al sustrato. El 
abdomen carece de agallas branquiales, y presenta dos a tres pelos en la base 
de la uña anal. Construyen casas portables en forma de sacos de finos granos de 
arena o material vegetal (Roldán, 1988). 

Aspectos ecológicos. Las larvas (fitófagas) se alimentan raspando diatomeas 
de la superficie de las rocas o por perforación de algas filamentosas y absorbiendo 
el contenido celular. Viven en aguas lentas o en reposo o con corriente, al principio 
son libres y luego tejen unas bolsas aplanadas, cubiertas de partículas finas. 
Muchas especies viven sobre el nivel de la superficie del agua sobre los lados o 
en la parte superior de las piedras en la zona de salpicado de los ríos y cascadas 
de zonas altas (Holzenthal, 1994, Angrisano, 1998). 

Distribución. En Colombia se reportan especies entre 500 y 2500 m (Muñoz-Q. 
2000, 2004). En la cuenca del río Coello se distribuye entre los 520 y los 3533 m 
(Guevara, 2004). En la cuenca del río Prado se registran desde los 260 hasta los 
2254 m, presentando el mayor número de organismos a los 1551 m. en la cuenca 
de Amoyá se distribuyó en solo dos estaciones en el río Ambeima antes de la 
desembocadura del río Amoyá a los 830 m, y   en el río Amoyá a los  840 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 28. Ficha técnica de la familia CALAMOCERATIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: TRICHOTERA 

Familia: CALAMOCERATIDAE 

 

 
Descripción. Estas larvas poseen el pronoto con las esquinas anterolaterales 
punteadas y alargadas, y una hilera transversal de 16 – 20 setas cruzando el labro 
(Roldan 1988), las larvas se reconocen fácilmente por sus estuches que son 
aplanados y compuestos de piezas irregularmente circulares de hojas, corteza o 
granos de arena. La parte anal está parcial o ligeramente fusionando al noveno 
segmento abdominal (Angrisano 1998). 

Aspectos ecológicos. Las larvas suelen encontrarse en áreas de corrientes 
lentas entre las grandes acumulaciones de hojas caídas en el agua y pueden ser 
bastante abundantes durante la estación seca (Posada et al., 2003) en estas 
hojas se pueden notar recortes circulares, de los cuales obtienen material para 
construir sus refugios. Estos recortes se asemejan a los hechos por las hormigas. 
Se alimentan desmenuzando detritus y asimilando nutrientes de las bacterias y 
hongos que se desarrollan en él. Algunas especies Neotropicales se han 
encontrado viviendo dentro del agua acumulada en las axilas de las hojas de 
algunas bromelias (Holzenthal, 1994) 

Distribución. En Colombia se reportan especies entre 780 y 3600 m (Muñoz-Q. 
2000, 2004). en la cuenca del río Coello, presentan distribución en las subcuencas 
de los ríos Coello, Andes, Bermellón, Cocora, Toche y Combeima, entre los 460 
y los 2460 m (Guevara, 2004). En la cuenca del río Prado se distribuye desde los 
387m hasta los 1703 m, el mayor número de organismos fue registrado en la 
quebrada Aco localizada a los 387 m. En la cuenca de Amoyá se encontró en la 
quebrada Tuluni (puente) a los 665 m.   

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 29. Ficha técnica de la familia LEPTOCERIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: TRICHOTERA 

Familia: LEPTOCERIDAE 

 

 

Descripción. Larvas con antenas tan pequeñas, pero reconocibles como tales, 
mientras que en las demás familias son tan pequeñas que se confunden con 
pelos; tienen patas muy largas, especialmente las posteriores, fémures divididos, 
tibia y/o tarso es a veces divididos, abdomen con branquias simples, construyen 
capullos cónicos con material diverso.(Angrisano 1998), algunos son producto del 
acondicionamiento de una ramita ahuecada, otros son construidos con pedacitos 
alargados y delgados de plantas dispuestos espiralmente y algunos son 
realizados enteramente en seda. Presentan una saliente dorsal sobre el primer 
segmento abdominal prominente, aunque algunas veces no. Las patas 
posteriores largas (más largas que los otros dos pares) y proyectadas hacia 
delante (Roldán 1988, Angrisano 1998). 

Aspectos ecológicos. Se encuentra en aguas lóticas limpias de alta montaña, 
tanto en rocas donde hay mucha corriente como en remansos con vegetación 
(Posada et al., 2000) las larvas son detritívoras o depredadoras, generalmente 
viven cerca del sustrato, pero algunas larvas pueden nadar moviendo sus patas 
metatoráxicas como remos. Se alimentan raspando diatomeas de las superficies 
expuestas de las rocas y viven fuera del agua adheridas a estas, en la zona de 
salpique de las cascadas y corrientes torrenciales de las zonas altas (Holzenthal, 
1994).     

Distribución. En Colombia se reportan especies entre 1450 y 3800 m (Muñoz-Q. 
2000, 2004). En la cuenca del río Coello se distribuyen entre los 460 y los 3533 
m (Guevara, 2004). En la cuenca del río Prado se registran desde los 387 hasta 
los 2257 m. presentando el mayor número de organismos a los 920 m. en la 
cuenca de Amoyá se distribuyó desde los 665 hasta los 840 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 30. Ficha técnica de la familia GLOSSOSOMATIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: TRICHOTERA 

Familia: GLOSSOSOMATIDAE 

 

 
Descripción. Larvas anchas; pronoto esclerotizado, en vista dorsal prolongado o 
más ancho en su parte media, meso y metanoto membranoso o con pequeños 
escleritos; patas casi de igual tamaño y pseudopatas anales de un tipo intermedio 
entre las típicas de los Annulipalpia y las de los Integripalpia. Construyen casas 
adheridas fuertemente a un sustrato determinado, en forma de tortuga. 
(Angrisano, 1998). 

Aspectos ecológicos. Construyen capullos con forma de caparazón de tortuga, 
con dos orificios ventrales, por el anterior asoman la cabeza y las patas torácicas, 
por el posterior sacan las pseudopatas anales, que en este grupo son usadas 
para desplazarse. Este tipo de construcción no permite el agrandamiento a 
medida que crece la larva, por lo que en cada estadio deben desechar el viejo 
capullo y construir uno nuevo más grande. Antes de empupar, la larva corta y 
descarta la brida ventral de su capullo y fija los bordes de la bóveda al sustrato; 
dentro de este luego teje un capullo de seda, totalmente cerrado en el que 
empupan (Angrisano, 1998). Raspan diatomeas y detritus fino de la superficie de 
las piedras en las corrientes de agua. (Holzenthal, 1994). 

Distribución. En Colombia se reportan especies entre 780 y 2150m (Muñoz-Q. 
2000, 2004). En la cuenca del río Coello se distribuyen en las subcuencas de los 
ríos Coello, Andes, Bermellón, Cócora, Toche, Anaime y Combeima entre los 473 
y los 2460m. En la cuenca del río Prado se distribuyen desde los 387m hasta los 
1608m, presentando el mayor número de organismos en la Quebrada Aldana a 
los 1386m. En la cuenca de Amoyá se distribuyó desde los 605 hasta los 840 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 31. Ficha técnica de la familia HYDROPSYCHIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: TRICHOPTERA 

Familia: HYDROPSYCHIDAE 

 

 
Descripción. De tamaño medio a grande (5-30 mm). Presentan diferentes 
coloraciones dependiendo del género o la especie, cabeza sin ocelos; las antenas 
son casi igual o más largas que las alas anteriores, palpos maxilares con 5 
segmentos, el ápice del 5 segmento es anillado, delgado y más largo que los otros 
segmentos maxilares; el mesoescuto carece de pliegues con setas; mesoescutelo 
con solo un pliegue grande; las alas posteriores más anchas que las anteriores. 
La formula tibial de espinas: 0-2, 2-4, 2-4 (Muñoz-Q., 2004). 

Aspectos ecológicos. Estos organismos se encuentran volando en enjambres 
durante el día (Muñoz-Q., 2004) y no son atraídas fácilmente por las luces 
(Holzenthal, 1994) 

Distribución. Es una familia cosmopolita. En el Tolima, Vila et al., 2005; la reporta 
para la cuenca del río Prado. En el presente estudio para la parte baja de la 
cuenca del río Amoyá se registró en las estaciones de muestreo: quebrada el 
Neme, río Ambeima-Desembocadura y quebrada Tuluní dentro de un rango 
altitudinal que va desde los 665 hasta los 830 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 32. Ficha técnica de la familia LEPTOCERIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: TRICHOPTERA 

Familia: LEPTOCERIDAE 

 

 
Descripción. Son delgados, alargados de tamaño medio a grande (5-20 mm), de 
coloración variada (oscuros, amarillos, pardos, claros con puntos negros), los 
colores brillantes son producidos por pelos y escamas de las alas anteriores. 
Cabeza sin ocelos; antenas muy largas y delgadas, 3 veces más largas que el 
cuerpo, segmento basal globoso; palpos maxilares largos, con 5 segmentos, el 5 
segmento apical flexible pero no anillado, mesoescuto grande, con dos bandas 
grandes, alargadas de setas. Mesoescutelo corto; alas anteriores alargadas y 
angostas. La fórmula tibial de las espinas: 0-2, 2, 2-4. Los machos son más 
grandes que las hembras (Muñoz-Q., 2004). 

Aspectos ecológicos. Generalmente se encuentran volando en enjambres en el 
día (Muñoz-Q., 2004) y no son atraídas por las luces artificiales (Holzenthal, 
1994). 

Distribución. Se encuentran en todas las regiones del mundo, en zonas cercanas 
a ambientes tanto lóticos como lénticos (Muñoz-Q., 2004). En el Tolima, Villa et 
al., 2005 la reporta para la cuenca del río Prado. En la parte baja de la cuenca del 
río Amoyá se registró en la quebrada Tuluni y el río Ambeima-Desembocadura 
dentro de un rango altitudinal que va desde los 665 hasta los 830 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 33. Ficha técnica de la familia HYDROPTILIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: TRICHOPTERA 

Familia: HYDROPTILIDAE 

 

 
Descripción. El color de los adultos varía en combinaciones de pardo, gris, verde, 
amarillo, blanco, negro; cabeza con o sin ocelos; palpo maxilar con 5 segmentos, 
antenas robustas más cortas que las alas anteriores, escapo más corto que la 
cabeza; mesoescuto sin pliegues con setas; mesoescutelo triangular, con 
pliegues transversales de setas; alas angostas y puntiagudas apicalmente, 
puestas horizontalmente sobre el abdomen cuando está en reposo; alas 
posteriores con pelos muy largos en la margen posterior. La fórmula tibial de 
espinas: 0-1, 2-3, 3-4 (Muñoz-Q., 2004). 

Aspectos ecológicos. Pueden ser colectados en la noche por medio de las 
luces, pero son muy activos de día, pudiendo ser vistos sobre la vegetación y 
piedras cercanas al hábitat larval (Muñoz-Q., 2004). 

Distribución. Son encontrados en todo el mundo y parecen ser muy diversos en 
el Neotrópico. En el departamento del Tolima, Villa et al., 2005 la reportó para la 
cuenca del río Prado. En el presente estudio para la parte baja de la cuenca del 
río Amoyá se registró en las estaciones de muestreo: quebrada el Neme, río 
Ambeima-Desembocadura y quebrada Tuluní en un rango altitudinal que va 
desde los 665 hasta los 830 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 34. Ficha técnica de la familia PHILOPOTAMIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: TRICHOPTERA 

Familia: PHILOPOTAMIDAE 

 
 

Descripción. De tamaño medio (5-10 mm), generalmente de color oscuro, 
algunos moteados de pardo con dorado; cabeza con ocelos; palpos maxilares con 
5 segmentos, el segundo posee un penacho apical de setas gruesas y largas; el 
quinto segmento es más largo que los restantes; mesoescuto carece de pliegues 
con setas, pero puede tener setas dispersas; mesoescutelo con un pliegue de 
setas en la zona media, la formula tibial de espinas: 0-2, 4, 4 (Muñoz-Q., 2004). 

Aspectos ecológicos. Estos organismos generalmente son atraídos por fuentes 
lumínicas. 

Distribución. Se encuentran en todo el mundo; es decir es cosmopolita. En el 
Tolima, Villa et al., 2005 la reportó para la cuenca del río Prado. En la parte baja 
de la cuenca del río Amoyá se registró en la quebrada el Neme. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 35. Ficha técnica de la familia ELMIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: COLEOPTERA 

Familia: ELMIDAE 

 

 

 

Descripción. Las larvas son de cuerpo elongado, miden de 3- 14 mm. El 
abdomen está dividido en 9 segmentos, el noveno segmento presenta en la 
superficie ventral un opérculo, el cual contiene las branquias a modo de finas 
pilosidades. Los adultos son de cuerpo endurecido, de forma oval-elongados. 
Miden entre 2,5-7,0 mm. Antenas largas y filiformes; tarsos con 5 tarsomeros, el 
5 tarsomero tan largo como los 4 primeros combinados (Arias, 2004). 

Aspectos ecológicos. Esta familia es completamente acuática; aunque los 
adultos de algunas especies son encontrados fuera del agua. (Mc Cafferty, 1981). 
Tanto las larvas como los adultos se encuentran adheridos a una diversidad de 
sustratos, principalmente en ríos y arroyos. (Roldan, 1988). Los sustratos 
incluyen: troncos y hojas en descomposición, grava, piedras, arena y vegetación 
sumergente y emergente. De acuerdo con los hábitos alimenticios existen algunos 
herbívoros, mientras que otros son detritívoros (Merritt y Cummins, 1984). 

Distribución. Existen varios reportes para el Tolima. Reinoso (1999) reportó la 
familia Elmidae para la cuenca del río Combeima. En la cuenca del río Coello 
departamento del Tolima Arias (2004). En la cuenca mayor del río Prado se 
distribuye desde los 311m hasta 2254m.Para la cuenca del río Amoyá se registró 
en las cinco estaciones evaluadas, distribuyéndose desde los 540 m hasta los 
840 m. Encontrándose la mayor abundancia en la estaciona río Amoyá (Santa 
Ana) a 840 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 36. Ficha técnica de la familia HYDROPHILIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: COLEOPTERA 

Familia: HYDROPHILIDAE 

 

 
Descripción. Las larvas presentan un cuerpo de forma alargada. Miden de 4 - 8 
mm, el abdomen consta de 10 segmentos y con espacios ínter segméntales; 
cabeza prognata con mandíbulas grandes y dentadas, y palpos maxilares con 4 
segmentos. Los adultos son de cuerpo endurecido y de forma oval-elongada, 
miden de 9–14 mm. Antenas cortas y con los últimos 3 segmentos más grandes 
y redondeados que los anteriores. Patas medias y posteriores con pelos 
natatorios (Arias, 2004). 

Aspectos ecológicos. Más de la mitad de sus integrantes están adaptados a la 
vida en el agua, o al menos en las márgenes de ríos y estanques, a veces 
inundables (Oliva et al., 2002). Los Hydrophilidae acuáticos son más comunes en 
charcas y estanques pequeños con vegetación emergente y pocos predadores 
(Merritt y Cummins, 1984). La mayoría de las especies de este grupo son 
predadoras en su estado larval, y primariamente detritivoras, pocas veces 
fitofagas, en el estadio adulto. (Oliva et al., 2002). 

Distribución. Existen varios reportes para el Tolima. Carrillo et al., (2002) la 
reportaron para el Tolima. Al interior de la cuenca del río Coello Arias (2004) la 
registró en 4 subcuencas (Coello, Combeima, Andes y Toche). Para la cuenca del 
río Prado se reportó en 9 estaciones que van desde los 393 m en la Quebrada 
acueducto Corinto a los 2257 en la Laguna Caribe. En la cuenca del río Amoyá 
se registró en río Amoyá (antes de desembocadura río Saldaña) a 540 m, río 
Amoyá (Santa Ana) a 840 m y quebrada Tuluní a 665 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 37. Ficha técnica de la familia DRYOPIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: COLEOPTERA 

Familia: DRYOPIDAE 

 

 
Descripción. Los adultos presentan el cuerpo endurecido; miden de 4,0 – 6,0 
mm. Son de forma oval-elongados; el cuerpo generalmente es de color oscuro, 
ojos simples, los elytros cubren la totalidad del abdomen; antenas cortas 
pectinadas, es decir con forma de abanico; patas con 6 segmentos, incluyendo la 
uña como un segmento más. Tarsos con 5 tarsomeros; es decir formula tarsal 5-
5-5 (Merritt y Cummins, 1984). 

Aspectos ecológicos. Dentro de la familia; existe un gran número de especies 
asociadas a ambientes acuáticos. En este grupo hay especies totalmente 
terrestres, otras son semiacuáticas; es decir, solo el estado larval o el adulto es 
acuático; mientras que otras especies son completamente acuáticas, es decir 
tanto el estado larval como adulto es acuático (Merritt y Cummins, 1984). Las 
especies acuáticas se encuentran en ecosistemas acuáticos de aguas fluidas 
(ríos, arroyos y quebradas). Allí viven en rocas y troncos poco sumergidos, y otros 
se encuentran en las márgenes de arroyos. Las larvas son por lo general, 
herbívoras (Roldán, 1988). 

Distribución. Existen varios reportes para el Tolima. Al interior de la cuenca del 
río Coello, Arias (2004) la registró solo para la subcuenca del río Combeima (en 
las estaciones: Quebrada las perlas y   Juntas) a 1950 m. Para la cuenca del río 
Prado se registró en 18 estaciones que van desde los 387 m (Quebrada Aco) 
hasta los 2257 m (Laguna el Caribe). En la cuenca del río Amoyá se encontró 
solamente en la estación río Amoyá (Santa Ana) a 840 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 38. Ficha técnica de la familia DYTISCIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: COLEOPTERA 

Familia: DYTISCIDAE 

 

 
Descripción. Los adultos presentan el cuerpo endurecido; miden de 7,0 – 9,0 
mm, son de forma oval-elongada y de forma hidrodinámica; antenas largas y 
filiformes, los elitros cubren la totalidad del abdomen; escutelo expuesto. Patas 
con 6 segmentos, incluyendo la uña. Tibia de las patas posteriores con cerdas o 
pelos para la natación. Todos los tarsos con 5 tarsomeros y cada uno con 2 uñas 
(Arias, 2004). 

Aspectos ecológicos. Tanto el estado larval como el adulto son acuáticos. 
(Merritt y Cummins, 1984). Estos coleópteros son más comunes encontrarlos en 
aguas dulces someras y mucho menos común en ríos y arroyos con corrientes 
rápidas. (Roldan, 1988). Tanto las larvas como los adultos son hábiles nadadores 
asociados a vegetación sumergente. Las larvas son predadoras, por otra parte; 
un gran número de adultos son activos predadores, mientras que otros son 
también detritivoros (Merritt y Cummins, 1984). 

Distribución. Existen varios reportes para el Tolima. Carrillo et al., (2002) han 
reportado la presencia de esta familia para el departamento del Tolima. Al interior 
de la cuenca del río Coello Arias (2004), solo la registró en la subcuenca del río 
Bermellón. En la cuenca del río Prado se registraron 16 estaciones con un rango 
altitudinal que va desde los 429 m (Quebrada Corinto) hasta los 1478 m 
(Quebrada No. 2 Alto Torres). Para la cuenca del río Amoyá se registró solo en la 
estación de la quebrada Tuluní a 665 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 39. Ficha técnica de la familia CHRYSOMELIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: COLEOPTERA 

Familia: CHRYSOMELIDAE 

 

 
Descripción. Las larvas son de forma alargada; miden de 3,0 – 5,0 mm. Antenas 
cortas con respecto a la cabeza; patas reducidas; la cabeza generalmente es 
pequeña y no está claramente definida. En ocasiones presentan 4 pares de 
ventosas en la superficie ventral del abdomen (Arias, 2004). 

Aspectos ecológicos. Aunque la familia Chrysomelidae está conformada en su 
mayor parte por especies terrestres; existen algunas especies que son 
semiacuáticas, ya sea uno de sus estadios (larva o adulto) acuático; mientras que 
otras son acuáticas en ambos estadios. (Merritt y Cummins, 1984). Las larvas 
viven entre las raíces y tallos de plantas acuáticas, respirando el aire atrapado en 
tejidos vegetales (aerenquima) a través de pequeños cuernos que clavan en la 
planta (espiráculos modificados del octavo segmento abdominal. Las larvas se 
alimentan de tejidos vegetales, mientras que los adultos se alimentan del polen 
(Archangelsky, citado por Fernández y Domínguez, 2001). 

Distribución. Existen varios reportes para el Tolima. Al interior de la cuenca del 
río Coello, Arias (2004) la registró solo en la subcuenca del río Coello. En los 
puntos de muestreo: Coello-Desembocadura a 256 m. y río Coello-vía Rovira a 
770 m. En la cuenca del río Prado se reportó en seis estaciones que van desde 
los 387 m (Quebrada Aco) hasta los 2254 m (Quebrada Caribe). Para la cuenca 
del río Amoyá se registró solamente en la estación del río Amoyá (Santa Ana) a 
840 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 40. Ficha técnica de la familia PSEPHENIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: COLEOPTERA 

Familia: PSEPHENIDAE 

 

 
Descripción. Las larvas se caracterizan por que el cuerpo es de forma 
redondeada; la longitud del cuerpo varía entre 2,0 – 5,0 mm. Es aplanado 
centralmente; abdomen con 9 segmentos; branquias a manera de agallas están 
situadas a lo largo del abdomen. Patas con 5 segmentos, incluyendo la uña. La 
tibia y el tarso se encuentran fusionados (Roldán, 1988). 

Aspectos ecológicos. En esta familia tan solo el estado larval es acuático. Sin 
embargo, los adultos pueden ser vistos en las riberas de los ríos y estanque; ya 
que ellos podrían entrar al agua a ovopositar. (Merritt y Cummins, 1984). Las 
larvas por lo general se les hallan adheridas debajo de rocas en ríos y arroyos. 
Las larvas se alimentan de algas adheridas al substrato donde residen 
(Archangelsky, citado por Fernández y Domínguez, 2001). 

Distribución. Existen varios reportes para el Tolima. Reinoso (1999) reporto esta 
familia para la cuenca del río Combeima. Al interior de la cuenca del río Coello, 
Arias (2004), la registró para las 7 subcuencas evaluadas (Coello, Anaime, 
Combeima, Andes, Cócora, Toche y Bermellón). En la cuenca del río Prado esta 
familia se reportó en 20 estaciones con un rango altitudinal que va desde los 317 
m (río Prado) hasta los 1550 m (río Cuinde feo). Para la cuenca del río Amoyá se 
registró en tres estaciones siendo la más abundante la estación del río Amoyá 
(Santa Ana) a 840 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 41. Ficha técnica de la familia SCIRTIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: COLEOPTERA 

Familia: SCIRTIDAE 

 

 
Descripción. Las larvas son fácilmente reconocibles pues tienen un cuerpo chato 
alargado. Antenas más largas que la cabeza, multisegmentadas. Abdomen con 9 
segmentos, segmento 8 ó 9 pueden tener un par de urogonfos, pero éstos se 
encuentran fusionados o inmóviles. Tórax y abdomen cilíndricos achatados o 
fusiformes, pero nunca obeso, con escleritos evidentes (Archangelsky, 2001). 

Aspectos ecológicos. Son comunes en hábitats lénticos, pero hay especies que 
viven en aguas lóticas. Se alimentan de material vegetal o de material en 
descomposición, suelen pupar en el suelo o entre musgos, algunas especies 
pupan dentro del agua (Archangelsky, citado por Fernández y Domínguez, 2001). 

Distribución. Existen varios reportes para el Tolima. En la cuenca del río Coello 
Arias (2004) registró esta familia para la cuenca del río Coello. En la cuenca del 
río Prado se reportó en el río Cuinde Negro a 1240 m. y el la Quebrada No. 2 Alto 
torres a 1478 m. Para la cuenca del río Amoyá se registró solamente en la 
estación del río Ambeima (Antes de desembocadura río Amoyá) Santa Ana a 830 
m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 42. Ficha técnica de la familia PTYLODACTILIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: COLEOPTERA 

Familia: PTYLODACTILIDAE 

 

 
Descripción. La larva generalmente es de forma alargada; la longitud total del 
cuerpo varía entre 12 y 18 mm. Se caracterizan por presentar antenas con 3 
segmentos de forma tubular; abdomen con 9 segmentos, el último segmento 
posee en la superficie ventral un par de agallas branquiales a manera de 
apéndices; patas con 5 segmentos, incluyendo la uña (Arias, 2004). 

Aspectos ecológicos. Los adultos son todos terrestres, solamente algunas 
larvas son acuáticas. (Archangelsky, citado por Fernández y Domínguez, 2001). 
No obstante, los adultos, los cuales son terrestres, generalmente se encuentran 
en márgenes de arroyos, sobre plantas herbáceas. (Roldan, 1988). Las larvas 
suelen vivir en aguas poco profundas, enterrados sobre el substrato 
(Archangelsky, citado por Fernández y Domínguez, 2001).  Las larvas 
generalmente son herbívoras o detritivoras (Roldán, 1988). 

Distribución. Existen varios reportes para el Tolima. Reinoso (1999); reportó la 
presencia de esta familia para la cuenca del río Combeima. Al interior de la cuenca 
del río Coello Arias (2004), la registró para 5 subcuencas (Anaime, Bermellón, 
Cócora, Combeima y Toche). Para la cuenca del río Prado se registró en 16 
estaciones con un rango altitudinal de 387 m (Quebrada Aco) hasta los 2254 m 
(Quebrada Caribe). En la cuenca del río Amoyá se registró en la estación de la 
quebrada Tuluní (Cueva principal) a 605 m y en la estación quebrada Tuluní a 
665 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 43. Ficha técnica de la familia LAMPYRIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: COLEOPTERA 

Familia: LAMPYRIDAE 

 

 
Descripción. Las larvas son de cuerpo alargado; miden de 3-5 mm. El pronoto 
se encuentra expandido anteriormente ocultando la cabeza por la margen 
superior; palpos maxilares muy desarrollados; abdomen con 9 segmentos, el 
último segmento abdominal porta espiro branquias de posición ventral (Arias, 
2004). 

Aspectos ecológicos. En esta familia las larvas son acuáticas y los adultos son 
terrestres. Las larvas se encuentran en aguas someras o de flujo lento como son 
lagunas, estanques y charcas. Allí viven en zonas ribereñas asociadas a la 
vegetación (Roldan, 1988). Las larvas son de hábitos alimenticios predadores, 
alimentándose de caracoles y gusanos (Archhangelsky, citado por Fernández y 
Domínguez, 2001). 

Distribución. Existen varios reportes para el Tolima. En la cuenca del río Coello; 
la familia Lampyridae se registró en 2 subcuencas (Coello y Toche). El rango 
altitudinal en que se encuentra va desde los 576 (río Coello- Caracolito) hasta los 
2073 m (río Toche-Pueblo). Para la cuenca del río Amoyá esta familia se reportó 
solamente en la estación río Ambeima (antes de desembocadura del río Amoyá) 
Santa Ana a 830 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 44. Ficha técnica de la familia LIBELLULIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: ODONATA 

Familia: LIBELLULIDAE 

 

 
Descripción. Ninfas robustas de cabeza más estrecha que el tórax, de variado 
tamaño miden de 8 A 28 mm, lóbulos laterales del labio con crenulaciones altas y 
moderadas, espinas del segmento VIII más cortas o ausentes que las del 
segmento abdominal IX (Barrios, 2004). 

Aspectos ecológicos. Todas son ninfas acuáticas, pueden habitar desde aguas 
corrientes a quietas y poco profundas, encontrarse en la vegetación sumergida, 
fondos de arena, lodo y grava, soportan condiciones extremas de altas 
temperaturas y aguas eutroficadas (Roldan 1988). 

Distribución. Para el Tolima, existe un reporte de Barrios (2004) en la Cuenca 
del Río Coello; el cual la registró desde los 256 hasta los 1778 m con mayor 
abundancia entre los 256 a 1300 m.  A lo largo de la cuenca del río Amoyá la 
familia Libellulidae se encuentra distribuida desde los 665 m  hasta los 840 m que 
corresponden a las estaciones de Quebrada Tuluní (puente), Río Ambeima y río 
Amoyá (Sta Ana). 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 45. Ficha técnica de la familia GOMPHIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: ODONATA 

Familia: GOMPHIDAE 

 

 
Descripción. su tamaño es variado usualmente de 12 a 38 mm, tienen cuerpo 
robusto con cabeza más estrecha que el tórax, antena con 4 segmentos y el 
segmento 3 es más largo que los demás, en algunas ocasiones el cuarto 
segmento es mucho más corto y a veces poco visible, posee labium plano, con el 
tarso anterior y medio con dos segmentos (Barrios, 2004). 

Aspectos ecológicos. todos son ninfas acuáticas, se encuentran en aguas 
quietas poco profundas con fondos arenosos y pedregosos ya que están 
adaptados para cavar, son indicadores de aguas mesotróficas (Roldan 1988). 

Distribución. En la Cuenca del Río Coello, situada en el departamento del Tolima 
Barrios (2004) la registró desde los 460 hasta los 1661 m exhibiendo una mayor 
abundancia entre los 460 a 1300 m, correspondiente a las subcuencas de los ríos 
Coello y Combeima. La familia Gomphidae se encuentra distribuida a lo largo de 
la cuenca del Río Amoyá en las estaciones de Quebrada Tuluní (puente), Río 
Ambeima y el Río Amoyá (Sta ana) ubicados desde los 665 m hasta 840 m 
mostrando una alta presencia en la estación del Río Ambeima a 830 m 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 46. Ficha técnica de la familia CALOPTERYGIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: ODONATA 

Familia: CALOPTERYGIDAE 

 

 
Descripción. ninfas delgadas, de cabeza usualmente más estrecha que el tórax. 
Posee tres agallas traqueales largas al final del abdomen. Primer segmento de 
las antenas es muy largo o más largo que todos los otros segmentos combinados. 
Prementon con una profunda hendidura en la parte del lóbulo medio. Tienen patas 
largas. Miden de 18 a 52mm (Barrios, 2004). 

Aspectos ecológicos. Son ninfas acuáticas en sistemas lóticos, sobre 
vegetación sumergida, sobre desechos de plantas y rocas para lo cual poseen 
sus largas patas para trepar a las raíces, son indicadores de aguas 
oligomesotroficas (Roldan 1988). 

Distribución. En la Cuenca del Río Coello departamento del Tolima Barrios 
(2004) la registró desde los 460 hasta los 2043 m correspondiente a las 
subcuencas de los ríos Coello, Andes, Combeima, Bermellón, Anaime y Cocora. 
La familia Calopterygidae se encuentra distribuida a lo largo de la cuenca Amoyá 
desde los 665 m hasta los 840 m que corresponden a los sitios de quebrada Tuluní 
a 665 m, Río Ambeima a 830 m, Río Amoyá a 840 m, no encontrándose en la 
desembocadura del Río Amoyá a 540 m y Q. Tuluní (cueva) a 605  m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 47. Ficha técnica de la familia COENAGRIONIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: ODONATA 

Familia: COENAGRIONIDAE 

 

 
Descripción. Son ninfas delgadas, con la cabeza más ancha que el abdomen y 
el tórax. Con tres agallas traqueales largas al final del abdomen. Miden entre 13 
Y 25 mm. Con todos los segmentos de las antenas iguales.  El labio es angosto 
en la base. Agallas caudales de forma variada (Barrios, 2004). 

Aspectos ecológicos. Son ninfas acuáticas que habitan tantas aguas quietas y 
correntosas, entre piedras y vegetación, en climas cálidos y fríos y aguas 
suavemente ácidas o alcalinas altamente contaminadas (Arango 1982). 

Distribución. En la Cuenca del Río Coello Barrios (2004) la registró desde los 
460 hasta los 850 m correspondientes a los puntos de muestreo de las quebradas 
Potrerilla, Barbona y Gualanday. La familia Coenagrionidae en la cuenca del río 
Amoyá se encuentra distribuida a los 665 m en la quebrada Tuluní. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 48. Ficha técnica de la familia COENAGRIONIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: ODONATA 

Familia: COENAGRIONIDAE 

 

 
Descripción. Las alas anteriores presentan solo dos celdas transversales 
antinodales, las venas M3 y el sector radial (Rs) se originan más próximos al 
nodus que al arculus y el ala posterior presenta la estructura cuadrangular de 
forma trapezoidal (Merritt y Cummins, 1996). La talla de los organismos 
capturados en la cuenca del río Prado varío entre 24,1 y 38,1 mm de longitud. La 
coloración del tórax y el abdomen es variable, presentándose organismos con 
abdomen de color azul y una franja longitudinal de azul en el margen lateral del 
mismo. Otros presentan abdomen de coloración oscura y franjas amarillas en el 
margen lateral del tórax. 

Aspectos ecológicos. Son insectos carnívoros que se caracterizan por posarse 
sobre la vegetación cercana a los cuerpos de agua desde donde detectan y 
capturan sus presas, las cuales son generalmente dípteros (Merritt y Cummins, 
1996). Se encontró asociado en la cuenca del río prado principalmente a 
márgenes de ambientes acuáticos lóticos y lénticos con abundante vegetación de 
tipo herbáceo y pastos, en tierras de baja altitud. También se encontraron en 
zonas de potrero cercanas a cuerpos de agua. 

Distribución. En Colombia, Villa et al., 2005 la reportó para el departamento del 
Tolima, específicamente para la cuenca del río Prado. En la parte baja de la 
cuenca del río Amoyá se registró solo en la vereda Tuluní a 665 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 49. Ficha técnica de la familia LIBELLULIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: ODONATA 

Familia: LIBELLULIDAE 

 

 
Descripción. Presentan una estructura a manera de triangulo en las alas 
anteriores, la cual es al menos dos veces tan larga como el arculus de las alas 
posteriores que presentan un bucle anal en forma de bota con un pie bastante 
desarrollado (Merritt y Cummins, 1996). La coloración del cuerpo es variada, 
presentándose organismos con cuerpo de color verde, rojo, amarillo u oscuro. 
Además, algunos presentan manchas de colores variados (amarillos, naranjas, 
negras) en la base de las alas. La talla de los organismos capturados en la cuenca 
del río Prado varío entre 20,2 y 47,35 mm de longitud. 

Aspectos ecológicos. Son insectos carnívoros que se caracterizan por posarse 
sobre la vegetación cercana a los cuerpos de agua desde donde detectan y 
capturan sus presas, las cuales son generalmente dípteros, además se 
caracterizan por hacer su ovoposición bajo el agua (Merritt y Cummins, 1996). Se 
encontró asociado en el embalse a macrófitas acuáticas (buchón de agua) y en la 
cuenca del río Prado a vegetación acuática ribereña y en zonas adyacentes con 
suelos húmedos. 

Distribución. En Colombia, Villa et al., (2005) la reportó para la cuenca del río 
Prado. En el presente estudio se registró en las veredas Santa Ana, San 
Bartolomé y Tuluní en un rango altitudinal que va desde los 540 hasta los 840 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 50. Ficha técnica de la familia BELOSTOMATIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: HEMIPTERA 

Familia: BELOSTOMATIDAE 

 

 
Descripción. Estos hemípteros pueden ser muy grandes algunos pueden llegar 
a medir hasta 10 cm. De longitud. Presentan una coloración parda y son de forma 
aplanada dorsoventralmente, poseen antenas muy cortas, en el ápice del 
abdomen se les puede observar los apéndices respiratorios, sus patas posteriores 
son raptoriales (Castellanos, 2005). 

Aspectos ecológicos. Habitan en ciénagas y charcas, al borde del camino con 
vegetación abundante y muchos residuos. Algunos prefieren aguas profundas. 
Son indicadores de aguas oligomesotróficas y eutróficas (Roldán, 1988). 

Distribución. Para el departamento del Tolima existen varios reportes. En la 
cuenca del río Coello Castellanos (2005) la registró desde los 460 m hasta 2072 
m. En la cuenca del río prado Villa et al., (2005) registró esta familia en un rango 
altitudinal amplio que va desde los 285 hasta 1703 m. En la cuenca del río Amoyá 
se registró en los ríos Amoyá Vereda Santa Ana  a 840 m y  Ambeima a 830 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 51. Ficha técnica de la familia NAUCORIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: HEMIPTERA 

Familia: NAUCORIDAE 

 

 
Descripción. Son de forma ovalada y aplanados, de color amarillo y castaño, 
poseen antenas más cortas que la cabeza que no se observan dorsalmente, 
poseen una uña en cada una de sus patas, las patas posteriores y medias 
presentas unos flecos que les sirven para su locomoción el agua, sus alas carecen 
de venación interna (Castellanos, 2005). 

Aspectos ecológicos. Habitan charcas y remansos de Ríos y Quebradas. 
Algunos se encuentran adheridos a troncos ramas y piedras o enterrados en 
suelos arenosos. Son indicadores de aguas oligomesotróficas, algunos géneros 
habitan aguas quietas con abundante vegetación (Roldán, 1988). 

Distribución. En el departamento del Tolima existen varios reportes. En la 
cuenca del río Coello Castellanos (2005) registró esta familia desde los 256 hasta 
los 3533 m. En la cuenca del río Prado la familia Villa et al., (2005) la registró 
desde los 430-1550 m. presentándose su mayor abundancia en la estación del 
Río Vichía. En la cuenca del Río Amoyá se encontró en las estaciones del Río 
Amoyá Vereda Santa Ana a 840 m y el Río Ambeima  a 830 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 52. Ficha técnica de la familia NOTONECTIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: HEMIPTERA 

Familia: NOTONECTIDAE 

 

 
Descripción. Son de coloración blancuzca, con cuerpos alargados, delgados y 
un poco aplanados. En cada pata anterior poseen uñas apicales. Las patas 
posteriores son más alargadas que sus otros pares poseen vellosidades muy 
densas en estas, las cuales les sirven para nadar (Castellanos, 2005). 

Aspectos ecológicos. Habitan charcas y estanques; pocos se encuentran en 
orillas de corrientes, en aguas abiertas o con poca vegetación.  Se consideran 
indicadores de aguas oligomesotróficas y eutróficas (Roldán, 1988). 

Distribución. En el departamento del Tolima existen varios reportes. En la 
Cuenca del río Coello Castellanos (2005) la registró a una altura de 520 m. En la 
cuenca del río Prado Villa et al., (2005) registró ésta familia desde los 430 hasta 
los 1550 m. En la cuenca del río Amoyá la familia Notonectidae solo se registró 
en el río Amoyá- Santa Ana a 840 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 53. Ficha técnica de la familia VELLIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: HEMIPTERA 

Familia: VELLIDAE 

 

 
Descripción. Poseen un cuerpo corto y robusto, el femur posterior estirado no 
alcanza el fin del abdomen, poseen unas preapicales. Sus antenas están 
compuestas por 5 segmentos en el tarso se observan 3 segmentos (Castellanos, 
2005). 

Aspectos ecológicos. Se encuentran tanto en aguas lentas como en aguas 
correntosas, viven en remansos con mucha vegetación.  Se consideran 
indicadores de aguas oligomesotróficas, (Roldán, 1998). 

Distribución. Los Vélidos están ampliamente distribuidos en el país y su limitante 
parece ser altitudinal; por lo general, no sobrepasan los 2.000 m. (Aristizábal, 
2002).  En el departamento del Tolima existen varios reportes para esta familia. 
Es así como en la cuenca del Río Coello Castellanos (2005) la registró en un 
amplio rango altitudinal; el cual va desde los 473 hasta los 2073 m. En la cuenca 
del río Prado Villa et al., (2005) la registró en un rango altitudinal que va desde los 
285 hasta 1603 m. En la cuenca del río Amoyá la familia Veliidae fue la que mayor 
abundancia y distribución presentó, registrándose en todas las estaciones de 
muestreo desde 540 m hasta los 840 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 54. Ficha técnica de la familia MESOVELIIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: HEMIPTERA 

Familia: MESOVELIIDAE 

 

 
Descripción. Poseen antenas más largas que la cabeza. Con uñas apicales con 
un cuerpo robusto y corto, poseen espinas de color negro al menos en el 1 o 2 
fémur (Castellanos, 2005). 

Aspectos ecológicos. Aguas quietas y remansos con mucha vegetación, 
aunque algunas especies permanecen a las orillas, son patinadores indicadores 
de aguas oligomesotróficas. (Roldán, 1988). 

Distribución. En el departamento del Tolima existen varios reportes para esta 
familia. Es así como en la cuenca del Río Coello Castellanos (2005). En la cuenca 
del río prado Villa et al., (2005) la registró en un rango altitudinal estrecho, el cual 
va desde los 360 hasta los 380 m.  En la cuenca del río Amoyá se encontró en el 
Río Amoyá Vereda Santa Ana a 840 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ         

 

FASE DE DIAGNOSTICO                                                           Caracterización de Fauna. Anexo 6 
55 

Tabla 55. Ficha técnica de la familia CORIXIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: HEMIPTERA 

Familia: CORIXIDAE 

 

 
Descripción. Esta familia es de cuerpo muy pequeño, de color castaño o amarillo. 
Con antenas cortas, el pico triangular y no se encuentra segmentado posee patas 
largas, con tarsos modificados en una estructura en forma de pala, en sus patas 
poseen vellosidades para su natación (Castellanos, 2005).   

Aspectos ecológicos. Lagos, estanques, remansos de ríos, arroyos 
sombreados, aguas sin o con poca vegetación indicadores de aguas 
oligomesotróficas y eutróficas. 

Distribución. En el departamento del Tolima existen varios reportes para esta 
familia. Es así como en la cuenca del Río Coello Castellanos (2005). En la cuenca 
del Río Prado Villa et al., (2005) la registra en un rango altitudinal estrecho, el cual 
va desde los 285 hasta 450 m. En la cuenca del Río Amoyá se registró solamente 
en la estación Río Amoyá Vereda Santa Ana a 840 m con un solo organismos 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 56. Ficha técnica de la familia PERLIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: PLECOPTERA 

Familia: PERLIDAE 

 

 
Descripción. Se caracteriza principalmente por no presentar ramilletes de agallas 
ventrales en el abdomen (del 1 al 3 segmento), paraglossae mucho más largo que 
el glosase (Merrit y Cummins, 1996), y además redondeado en el ápice; superficie 
dorsal usualmente estampada con contraste de áreas claras y oscuras  
(Baumann, 1987), agallas filamentosas altamente ramificadas sobre las aberturas 
del torax (Merrit y Cummins, 1996), las patas extendidas sobrepasan el ápice del 
abdomen, los cercos sobrepasan los ¾ de la longitud del abdomen, almohadillas 
alares del metatorax casi rectas lateralmente y, agallas anales a menudo están 
presentes (Baumann, citado por Sther, 1987). 

Aspectos ecológicos. Larvas predadoras que habitan aguas frías, limpias y 
correntosas de ríos y quebradas (Baumann, citado por Sther, 1987), y tienden a 
ubicarse en temperaturas de agua y tipos de sustrato específicos (Merrit y 
Cummins, 1996). Estas características hacen a la familia sensible a las 
condiciones del hábitat y la calidad del agua, por tanto, en este aspecto radica su 
importancia como bioindicador ecológico (Zúñiga, 2004). Se alimentan de 
insectos más pequeños, y a su vez, constituyen el alimento de una gran variedad 
de peces, haciéndolo un eslabón importante de la cadena trófica en los cuerpos 
de agua. 

Distribución. la fauna de plecópteros en Suramérica está representada por las 
familias Gripopterygidae y Perlidae. En Colombia el orden está representado por 
la familia Perlidae y por los géneros Anacroneuria con 52 especies válidas y 
Klapalekia conocido solo por la especie tipo (Zúñiga, 2004). En el departamento 
del Tolima existen varios reportes para esta familia. Es así como Castellanos 
(2005) la reporta para la cuenca del Río Coello. Del mismo modo, Villa et al., 
(2005) registró su presencia en la cuenca del Río Prado En la cuenca del río 
Amoyá, los plecópteros presentaron una distribución muy estrecha, desde los 830 
m hasta los 840 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 57. Ficha técnica de la familia CORYDALIDAE 
 
Clase: INSECTA 

Orden: MEGALOPTERA 

Familia: CORYDALIDAE 

 

 

Descripción. El tamaño de los individuos de esta familia varía entre 2,5 mm y 

73,5 mm. La coloración es por lo regular café oscuro a negro. Poseen un par de 

mandíbulas fuertes y grandes. Presentan 3 pares de patas segmentadas sobre la 

sección media del cuerpo, con pequeñas pinzas al final de cada una. Abdomen 

con 8 pares de filamentos laterales con un penacho de branquias accesorias en 

los 7 primeros y un par de propatas anales y dos ganchos en cada una. 

Aspectos ecológicos. Viven en aguas corrientes limpias, debajo de troncos, 
piedras y vegetación sumergida, son grande depredadores. En general se pueden 
considerar indicadores de aguas oligotróficas o levemente mesotróficas (Roldán 
1988). Se alimentan de una amplia variedad de pequeños animales acuáticos 
incluyendo otras larvas de insectos (Romero 2001). 

Distribución. Los organismos de esta familia están ampliamente distribuidos en 
toda América (Roldán 1988). En el Tolima, se ha registrado para la cuenca del río 
Prado desde los 387 m en la quebrada Aco, hasta los 1800 m en la quebrada la 
Cucuana (Villa et al., 2005).  En el presente estudio para la parte baja de la cuenca 
del río Amoyá se registró en la quebrada Tuluni, río Ambeima-Desembocadura y 
río Amoyá-Santa Ana dentro de un rango altitudinal que va desde los 540 hasta 
los 840 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 

 

 

 

 

 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ         

 

FASE DE DIAGNOSTICO                                                           Caracterización de Fauna. Anexo 6 
58 

Tabla 58. Ficha técnica de la familia PYRALIDAE. 
 
Clase: INSECTA 

Orden: LEPIDOPTERA 

Familia: PYRALIDAE 

 

 

Descripción. Las larvas son alargadas y más o menos cilíndricas, el tamaño varía 
entre 3 mm y 10,95 mm. La cabeza es prognata y esclerotizada, los ojos son 
simples, las piezas bucales están dirigidas hacia abajo ó hacia delante, según la 
subfamilia y las mandíbulas están bien desarrolladas. Tórax con numerosas 
agallas filamentosas o sin ellas, localizadas en posición dorsolateral, poseen 3 
pares de patas con 5 segmentos y uñas fuertes en el extremo. Abdomen con 10 
segmentos, propatas abdominales rodeadas de ganchos curvos (crochets) en 
posición ventral, también poseen propatas anales (Villa et al., 2005). 

Aspectos ecológicos. Las larvas viven tanto en aguas lénticas como lóticas, 
sobre fondos pedregosos y vegetación sumergida (Roldán 1988), los Argyractini 
viven en aguas muy oxigenadas, de curso rápido, bajo telas sedosas, tejidas 
sobre las superficies rocosas sumergidas y se alimentan de algas, se pueden 
indicadoras de aguas oligotróficas (Roldán 1988). 

Distribución. La familia Pyralidae es la única familia acuática de Lepidóptero 
reportada para el Neotrópico (Roldán 1988). En el Tolima se ha reportado para la 
cuenca del río Prado desde los 387 m en la quebrada Aco hasta los 2254 m en la 
quebrada Caribe (Villa et al., 2005).  En este estudio realizado en la parte baja de 
la cuenca del río Amoyá se registró en la quebrada Tuluní y los ríos Ambeima-
Desembocadura y Amoyá-Santa Ana dentro de un rango altitudinal que va desde 
los 665 hasta los 840 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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