




00 - interior MACROINVERTEBRADOS - 165x230mm.indd   2 29/07/10   15:45



























































































Viven en todo tipo de 
aguas y sustratos, y 
t ienen un tipo de al i-
mentación por f i l tración 
activa que real izan en 
las corrientes de agua 
donde viven. Mudan 
durante toda su vida. 
El desarrol lo es de t ipo 
anual para las especies 
epibentónicas. Su espe-
ranza de vida media se 
encuentra l imitada a 1 ó 
2 años.
El género                  t ie-
ne una amplia toleran-
cia a los cambios que se 
producen en su ambien-
te. Por ejemplo pueden 

donde viven, por lo que 
este taxón se convierte 
en un moderado indi-
cador de la calidad de 
aguas.

sobrevivir en medios 
con valores de pH por 
debajo de 6. Debido a 
esta tolerancia son úti-
les en estudios de pes-
ticidas y otros 
productos quí-
micos tóxicos. 
Según el indica-
dor IBMWP este 
taxón tiene una 
sensibi l idad con 
valor de 6. Son 
organismos con 
una moderada 
tolerancia a la 
contaminación y 
a la alteración 
de los hábitats 





Algunos de los indivi-
duos pertenecientes a 
este taxón alcanzan una 
longitud de 100 mm, 
aunque de forma gene-
ral son mucho más pe-
queños. Estas sangui-
juelas t ienen la sangre 
de color rojo. Son de-
predadores activos que 
succionan a sus presas 
enteras y por lo tanto 
no practican el ectopa-
rasit ismo. Los miem-
bros de esta famil ia se 
al imentan de pequeños 
invertebrados  (    ,   
planarias, larvas de in-
sectos y pequeños crus-

rre en otros hirudíneos. 
Por lo general, son 
animales muy activos 
durante la noche. Son 
animales hermafroditas 
con reproducción sexual 
y obl igadamente cruza-
da.

táceos) y de todo aque-
l lo que puedan tragar. 
Son animales sorpren-
dentemente f lexibles y 
elásticos. Para despla-
zarse necesitan de un 
sustrato duro en donde 
poder colocar sus ven-
tosas, al igual que ocu-



Se trata de las sangui-
juelas más grandes de 
todas las que se en-
cuentran presentes en 
las aguas continentales. 
Como el resto de los hi-
rudíneos, son animales 
con forma de gusano, 
alargados y de sección 
redondeada, con una 
segmentación en el te-
gumento externo bien 
desarrollado y visible, mente y su cuerpo tiene igual que sus parientes





Estos organismos po-
seen una concha rudi-
mentaria pateliforme 
(en forma de plati l lo, 
disco o sombrero chino) 
y de espiral creciente, 
es levógira (giro a la 
izquierda). Tiene el ori-
ficio genital y la aper-
tura del ano sobre su 
lado izquierdo, aunque 
la espiral de la concha





Los Lymnaeidae pueden 
distinguirse de otros 
gasterópodos por su 
característica concha 
en espiral corta y la 
ausencia de un opérculo 
córneo calcáreo con el 
que cerrar la aberturta 
de la concha y proteger 
al animal. La abertura 
está situada en una 
posición dextrógira (la 
concha siempre tiene un 
enrollamiento hacia la 
derecha) y el depósito 
tiene siempre una forma algunos grupos; la cavi- cuales tienden a ser an-















































cia negativa sobre la 
abundancia relativa de 
los mismos. En el arroyo 
Carcaboso de Cáceres 
se obtuvo un 17,39%.
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diferentes tipos de sus-
trato, donde haya un flu-
jo reducido. Incluso pue-
den encontrarse en las 
orillas de lagos con pre-
sencia de olas. Este gru-
po es muy sensible a la 
contaminación de tipo or-
gánica por lo que se con-
sideran como organismos 
indicadores de una buena 
calidad en las aguas don-
de suelen encontrarse.

















































































































































































membranoso con peque-
ños escleritos. El prono-
to se encuentra dividido 
y no presenta jorobas 
en el primer segmento 
abdominal. La branquia 
suele ser única en el caso 
de que esté presente. En 
la mitad de la tibia pue-
de presentar espuelas.
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