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Riqueza y rareza de los insectos acuáticos
de la laguna temporal de Espolia

(Pía de l'Estany, Cataluña)

D. Boix & J. Sala

RESUMEN

Se ha analizado la riqueza y la rareza de la comunidad de insectos en una lagu-
na mediterránea temporal localizada en el NE de la península Ibérica. La comunidad
acuática se muestreó semanal mente a lo largo de los 7 períodos de inundación que
tuvieron lugar durante los 4 años de estudio (Í996-1999). Se ha detallado la distribu-
ción de las especies raras (con una escasa presencia en el ámbito regional o peninsu-
lar). El número de especies de insectos de la laguna de Espolia se ha comparado con
el de otros ambientes acuáticos. El número de especies raras de insectos (8 taxones:
5 Corixidae, 1 Limnephilidae y 2 Chironomidae) y la riqueza de los insectos (82
taxones) contrasta con la atribución tradicional de una baja riqueza y rareza a los
ambientes acuáticos temporales.

Palabras clave: laguna temporal, riqueza, rareza, Corixidae, Dytiscidae, Limnephi-
lidae, Chironomidae.

ABSTRACT

Aquatic insect richness and rarity of Espolia temporary pond (Pía de l'Estany,
Cataluña, Spain)

The richness and rarity of an insect community were analyzed in a Mediterranean
temporary pond located in NE of Ihe Iberian península. The aquatic community was sam-
pled weekly over 7 periods of flooding during 4 years (1996-1999). Distribution of rare
species (with scarce presence at regional or peninsular level), is detailed. The richness of
the Espolia pond has been compared with that of other aquatic environments. The num-
ber of rare species of insects (8 taxa: 5 Corixidae, 1 Limnephilidae and 2 Chironomidae)
and the insect richness (82 taxa) contrast with the traditional attribution of a low richness
and rarity to the temporary aquatic environments.

Key words: temporary pond, richness, rarity, Corixidae, Dytiscidae, Limnephilidae,
Chironomidae.
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INTRODUCCIÓN

El peligro de degradación y desaparición al que se encuentran sometidos los sistemas
acuáticos leníticos de la península Ibérica ha sido motivo de preocupación (SEMINARIO
SOBRE BASES CIENTÍFICAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS HUMEDALES EN ESPAÑA, 1986;
SKINNER & ZALEWSKI, 1995; PROYECTO "CHARCAS", 1997). Dentro de este marco, los am-
bientes acuáticos temporales son los que se encuentran en una situación más precaria y en
parte esta situación se explica por la tradicional consideración de que estos ambientes
tienen un menor interés ecológico. La degradación no se ha detenido a pesar de que se ha
evidenciado la importancia y singularidad de su flora y fauna (BouTiN et ai, 1982;
METGE, 1986; FONT & VILAR, 1998; AGRN-RH, 1998) y la necesidad de su protección
para la conservación de especies animales (COUNCIL OF EUROPE, 1992). Incluso la
existencia de iniciativas europeas para la protección de lagunas temporales mediterráneas
(Directiva Europea 92/43/CEE) no parece tener un efecto suficientemente eficaz.

La atribución de un menor interés ecológico a estos ambientes tiene como base la
consideración que el secado supone una importante limitación sobre los organismos (WiG-
GINS et al., 1980; WILLIAMS, 1987). Así, las comunidades de ambientes temporales se ca-
racterizarían por una baja riqueza y rarefacción debido a la supuesta importante limitación
que implica el secado. En la última década diversos trabajos han relativizado esta limita-
ción y han cuestionado la atribución de una baja rarefacción y riqueza (BiGGS et al., 1994;
COLLÍNSON et al., 1995; WILLIAMS, 1996; WILLIAMS, 2000). Esta nota faunística pretende
evidenciar la existencia de un importante número de especies poco comunes y de una ele-
vada riqueza de especies de insectos en los ambientes acuáticos temporales, a partir del
caso concreto de la laguna de Espolia. Para ello: (1) se analizan las distribuciones de las
especies poco frecuentes tanto en el ámbito regional como peninsular capturadas en dicha
laguna, y (2) se compara su riqueza con la de otros ambientes acuáticos.

MATERIAL Y MÉTODOS

La laguna de Espolia (coordenadas UTM 31 TDG 8065) se localiza a unos 2 km al
norte del lago de Bañólas en la comarca del Pía de l'Estany (Cataluña). La máxima
superficie inundada de la laguna es de 3.1 ha, la profundidad máxima es de 4.5 m, y la
profundidad media es de 1.3 m. Se caracteriza por su naturaleza cárstica (el origen de las
aguas que la inundan es subterráneo) y su marcada temporalidad. El patrón de inunda-
ción se caracteriza por un hidroperiodo otoñal-invernal (aproximadamente de unos 4 me-
ses), aunque en años lluviosos presenta otro hidroperiodo a principios de la primavera
(de unos 2 meses). En años excepción al mente lluviosos estos dos hidroperiodos pueden
presentarse unidos formando uno de más de 6 meses. En periodos de sequía, como el ac-
tual (1998-2000) la laguna permanece seca durante todo el año. Otro aspecto a destacar
de su hidrología es su rápido llenado (24 h) y vaciado (aprox. 20 días) y la alta tasa de
renovación del agua (máximos de 17 día-1).

El muestreo consistió en la realización de 7 transectos (de 20 m cada uno) con
periodicidad semanal mediante una draga-trinco de Elster modificada durante los
7 hidroperiodos ocurridos entre 1996 y 1999. Para más información sobre la metodolo-
gía consultar Boix (2000).

Para la comparación de la riqueza de la laguna de Espolia con otros ambientes tem-
porales, se han seleccionado estudios realizados entre los 30° - 60° de latitud norte o sur
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a lo largo de hidroperiodos mínimos de un año, con intervalos de maestreo no superio-
res a un mes y con una resolución taxonómica similar (a nivel de especie en la mayoría
de los casos).

La comparación de diversas tipologías de ambientes acuáticos se ha basado en la
riqueza de tres familias con amplia distribución en todos los medios acuáticos epiconti-
nentales (Corixidae, Dytiscidae y Chironomidae), ya que muchos de los trabajos consul-
tados no abarcaban la totalidad de la comunidad. También se han seleccionado los
trabajos con una resolución taxonómica similar.

RESULTADOS

De los 113 taxones capturados, 82 corresponden a insectos, siendo los Dípteros (34
taxones), Coleópteros (22 taxones) y Heterópteros (17 taxones) los órdenes mejor repre-
sentados (ver Apéndice I). En cada uno de estos órdenes una única familia (Quironómi-
dos, Ditíscidos y Coríxidos respectivamente) supone como mínimo el 50% de los taxo-
nes hallados. Los órdenes con una menor representación son Tricópteros (6 taxones),
Odonatos (2 taxones) y Efemerópteros (1 taxón) (Tabla 1).

Respecto a las especies poco comunes, de las 12 especies de Coríxidos (Corixidae,
Heteroptera) 2 no han sido citadas anteriormente en Cataluña (Sigara faileni (Fieber,
1848) y Sigara limitata (Fieber, 1848)) y 3 son raras en la península Ibérica (Cymatia
rogenhoferi (Fieber, 1864), Hesperocorixa moesta (Fieber, 1848) y Heliocorisa vermi-
cLitata (Puton, 1874). De las 6 especies diferentes de larvas de Limnefílidos (Limnephi-
lidae, Trichoptera) capturadas, 1 de ellas es nueva para la fauna catalana (Mesophylax
impune tatus McLachlan, 1884). Además, de los 20 taxones de Quironómidos (Chirono-
midae, Díptera) capturados, 2 son raramente citados en la península Ibérica (Gymnome-
triocneimis sp. y Hydrobaenits sp.). Las capturas y la distribución de todas estas especies
se detalla a continuación.

Heteroptera

Cymatia rogenhoferi (Fieber, 1864)

Material estudiado: 18-VII-1997, 1 9.

Esta especie de distribución paleártica se considera rara en la zona oeste de Europa.
En la re visión deNiESER & MONTES (1984) se cita su presencia al sur de la península (Cá-
diz, Sevilla y Ciudad Real), al noroeste (León) y en Portugal. Existe una cita de N. Nie-
ser (BAENA & VÁZQUEZ, 1986) de los Pirineos españoles1. Millán et al. (1989) la citan de
la cuenca del río Segura, de Murcia, y López & Hernández (2000) de Madrid. En Cata-
luña, Ribes (1984) la citó de Llora (Girones).

Hesperocorixa moesta (Fieber, 1848)

Material estudiado: 30-1-1997, 1 S.

Especie de distribución europea y mediterránea. Citada del oeste y centro de la

1 La validez de esta cita plantea dudas, ya que en el catálogo elaborado poste normen te (NIESER & MONTES,
1984) no la incluye. El trabajo de BAENA & VÁZQUEZ (1986) corresponde a una revisión realizada en 1983
aunque no se publicó hasta 1986 (ver la nota final que aparece en BAENA & VÁZQUEZ, 1986).
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península Ibérica (León, Zamora, Portugal y Madrid; Nieser & Montes, 1984) y en el
noreste (en Gerona; Baena& Vázquez, 1986), recientemente Jáimez-Cuellar el al. (2000)
la han recolectado en Granada (Sierra de Huétor).

Heliocorisa vermiculaía (Puton, 1874)
Material estudiado: 9-VII-1997, 1 9 y 2 ¿ ¿s-, 15-VII-1997, 1 ¿; 18-VIM997,

3 555, 3 ̂  ̂  s y 10 ninfas.

Especie cuya área de distribución abarca la zona mediterránea, y desde el Oriente
Próximo hasta la India (Nieser et al., 1994). En la península Ibérica (Nieser & Montes,
1984; López & Hernández, 2000) ha sido hallada en la franja oriental (Lérida,
Tarragona, Valencia, Albacete, Alicante, Murcia) y en el centro (Madrid). También en las
islas Canarias (Nieser & Montes, 1984; Muían et al., 1989; Baena & Báez, 1990). En
Cataluña, se ha citado del delta del Ebro (Montsiá) y de Puigverd de Lleida (Segria)
(Murillo, 1984).

Sigarafalleni (Fieber. 1848)

Material estudiado: 26-1-1996, 1 t?; 27-111-1996, 1 ninfa; 04-IV-1996, 1 ninfa;
25-XI-1999, 1 S.

Especie de distribución etirosiberiana, en la península Ibérica sólo existía una cita
dudosa de Málaga (ver Nieser et ai, 1994), por lo que nuestra captura confirma la
presencia de la especie en la península.

Sigara limitata (Fieber, 1848)

Material estudiado: 25-XI-I999, 1 <5 y 1 9 .

Especie eurosiberiana, conocida de la zona occidental de la península Ibérica (sur
de Portugal, Cáceres y León) y también de Madiid (Nieser & Montes, 1984; López &
Hernández, 2000).

Trichoptera

Mesophylax impunctaius McLachlan, 1884

Material estudiado: 25-1-1996, 1 larva; 31-1-1996, 1 larva; 7-II-1996, 4 larvas;
14-11-1996, 4 larvas; 21-11-1996, 5 larvas; 28-11-1996, 2 larvas; 6-III-1996, 1 larva;
20-111-1996, 1 larva; 27-TII-1996, 1 larva; 16-1-1997, 1 larva; 23-1-1997, I larva.

Esta especie se ha citado del norte de la península (Guipúzcoa y Navarra) y de
Teruel (González et ai, 1992).

Díptera

En la península solamente se ha citado una especie del género Gymnometriocnemus
(G. bmmalis (Edwards, 1929)) y otra del género Hydrobaenus (H. cranstoni Langton &
Cobo, 1992) y las dos de La Coruña (Cobo, 1988, citado en Soriano el al.., 1997). Las
capturas de larvas de Gymnometriocnemus sp. se realizaron los días 25-1-1996, 22-XI-
1996, ll-XII-1996 19-XII-1996 y 30-1-1997. Respecto a Hydrobaenus sp. se capturaron
larvas (19-XII-1996; 30-1-1997; 06-11-1997) y pupas (16-1-1997).
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DISCUSIÓN

De la comparación de Ja comunidad de insectos de lagunas temporales se observa
que la riqueza de los diferentes órdenes presentan unos patrones similares (Tabla 1):

- los Plecópteros y Lepidópteros son órdenes muy raros y con una baja
riqueza en los ambientes leníticos temporales.

- los Tricópteros no son habituales en las lagunas temporales y siempre presentan
riquezas bajas.

- los Efemerópteros, aunque normalmente presentes, están representados por muy
pocas especies.

- los Odonatos también están normalmente presentes si bien con una mayor ri-
queza que los Efemerópteros.

- Coleópteros, Dípteros y Heterópteros están casi siempre presentes y con las má-
ximas riquezas. Los Coleópteros suelen ser el orden con una mayor riqueza,
aunque los Dípteros pueden presentar riquezas similares o incluso superiores,
como en el caso de la laguna de Espolia. Otro aspecto coincidente en estos tres
órdenes es que, en muchas lagunas, unas pocas familias tienen la máxima
riqueza de cada orden. Así, Ditíscidos y Hidrofílidos en los Coleópteros, Quiro-
nómidos y Culícidos en los Dípteros, y Coríxidos y Notonéctidos en los Hete-
rópteros son las familias con una mayor representación.

Por otro lado la comunidad de la laguna de Espolia destaca (Tabla 1), en el con-
texto de las lagunas temporales, por la alta riqueza de Quironómidos, Coríxidos y Lim-
nefílidos, y por la baja riqueza de Hidrofílidos. Respecto a la comparación de la riqueza
de Coríxidos, Ditíscidos y Quironómidos de diferentes tipologías de cuerpos de agua
(Tabla 2), se observa que los Coríxidos y Ditíscidos presentan una riqueza igual o mayor
en los ambientes temporales, mientras que los Quironómidos la presentan en los
ambientes permanentes.

Cabe destacar que el número de especies de Coríxidos capturados en la laguna de
Espolia (12 especies) es el mayor encontrado en la literatura, para un cuerpo de agua, en
el contexto de la fauna de lagunas del ámbito iberobalear. Además este valor es similar
al hallado para toda la cuenca del Segura, e incluso si se considera a nivel europeo,
resulta un valor muy elevado (Tabla 2).

Respecto a la riqueza de Ditíscidos en la laguna de Espolia es interesante resaltar que
presenta valores claramente inferiores a los publicados para lagunas de menor superficie
tanto en el ámbito iberobalear (p.e. Estanys de Canadal; RIBERA et al., 1994) como fuera
del mismo (p.e. Sirapsbacken; NILSSON, 1986). Posiblemente el hecho que estas lagunas
estén inundadas hasta principios de verano, a diferencia de la laguna de Espolia, permite
la llegada de más especies de Ditíscidos, ya que en estos meses se dispersan la mayoría
de especies. Precisamente el género Agabus, el más bien representado en la laguna de
Espolia (3 especies), tiene la característica de que sus huevos pueden resistir la fase seca,
adaptación no muy generalizable en los Ditíscidos (WlGGlNS et al., 1980).

A diferencia de lo descrito en otros ambientes temporales (p.e. SKLAR, 1985;
NECKLES et al., 1990; GOLLADAY et al, 1997; LESLIE et al., 1997) las poblaciones de
Quironómidos de Espolia se han caracterizado por valores bajos de densidad (máxi-
ma densidad 10.89 ind-nr2; 86% Psectrocladiits gr. sordidellus, 11% Cricotopus
sylvestris, 3% Zavrelimyia sp., 1% Virgatanytarsus sp.; Boix, 2000). En la laguna de
Espolia se desarrolla una población del Notostráceo Triops cancriformis (Larnark,



Tipo de cuerpo
de agua

N° de especies
o taxones Ámbito geográfico Referencia

CORIXIDAE

lagos
lagunas permanentes
lagunas temporales
charcas permanentes
charca temporal
charca temporal

9-11
9-18
10-13
9-10

9
.4

12

diversos tipos de cuerpo 0-5
de agua

lagunas 1-3
lagunas 2-10
charcas permanentes 8-11
charcas temporales 1-9
charcas artificiales y 1-2

albercas
arroyos 4-10
arroyos 1 -4
río 0-8
cuenca fluvial 13

(359 estaciones)

DYTISCIDAE

lagunas permanentes 11 -26
laguna permanente 7
charca semipermanente 15
laguna temporal 7
laguna temporal 33
charca temporal 13
charca temporal 31

charca permanente 21

charcas 1-11
lagunas temporales 8-23

lagunas temporales y 4-17
salobres

charcas artificiales y 2-9
albercas

charcas artificiales y 16-22
albercas

arroyos 1-8
río 1-12
río 0-13

cuenca f luvial 53
(390 estaciones)

Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido y Alemania
Reino Unido
Reino Unido
Vandorf pond I, Ontario,

Canadá
Reino Unido

península Ibérica

Ules Balears
Provincia de Madrid
Provincia de Madrid
Provincia de Madrid
Ules Balears

Provincia de Madrid
liles Balears
Provincia de Madrid
río Segura (SE península

Ibérica)

Vasterbotten, Suecia
Buenos Aires, Argentina
Buenos Aires, Argentina
Kent, Reino Unido
Sirapsbacken, Suecia
Buenos Aires, Argentina
Vandorf pond I, Ontario,

Canadá

Estanys de Canadá!
(NE p. Ibérica)

Pirineos Centrales
Estanys de Canadal

(NE p. Ibérica)
Lagunas de Villafáfila

(NO p. Ibérica)
Pirineos Centrales

Estanys de Canadal
(NE p. Ibérica)

Pirineos Centrales
Pirineos Centrales
ríos Guadaira y Guadalete

(S península Ibérica)
río Segura (SE península

Ibérica)

García-Avilés el al., 1996
López & Hernández, 2000
López & Hernández, 2000
López & Hernández, 2000
García-Avilés et al, 1996

López & Hernández, 2000
García-Avilés et al, 1996
López & Hernández, 2000

fl/., 1989

Nilsson, 1984
Ellenrieder & Fernández 2000
Ellenrieder & Fernández 2000
Can-, 1989
Nilsson, 1986
Ellenrieder & Fernández 2000
Boix, datos no publicados

Ribera et al., 1994

Fresneda & Hernando, 1988
Ribera et al, 1994

Regíl & Garrido, 1993

Fresneda & Hernando, 1988

Ribera era/., 1994

Fresneda & Hernando, 1988
Fresneda & Hernando, 1988
Gallardo et al., 1995

(1) - Los valores corresponden a máximos de riqueza de coríxidos para un cueipo de agua.



Tipo de cuerpo
de agua

N° de especies
o taxones Ámbito geográfico Referencia

CHIRONOMIDAE

lago 24
lago 25

laguna permanente 25
lagunas sem¡permanentes 10-3 i
lagunas temporales 0-9
lagunas temporales 15-17

Thingvallavatn
Lago Vico, Italia

Saskatchewan, Canadá
Saskatchewan, Canadá
Saskatchewan, Canadá
Lazio, Italia

Lindegaard, 1992
Seminara et al., 1990;

Mastrantuono, 1991
Driver, 1977
Driver, 1977
Driver, 1977
Bazzanti et al., 1997

lago

lagunas (alta montaña)
embalses
embalses

cuenca fluvial
(55 estaciones)

cuenca fluvial
(16 estaciones)

40

1-5
3-12
13-17

39

86

Estany de Banyoles
(NE p. Ibérica)

Sierra Nevada
península Ibérica
río Guadiana

(SO península Ibérica)
río Foix (NE península

Ibérica)
río Llobregat

(NE península Ibérica)

García-Berthou, 1994

Laville & Vílchez-Quero, 3986
Real & Prat, 1 99 1
Prate / f l / . , 1991

Pratcííi/ . , 1985

Rieradevall & Prat, 1986

Tabla 2: Valores de riqueza faunística para ires familias de insectos acuáticos (Corixidae, Dytiscidae y Chi-
ronomidae) en diferentes ambienles. El término "río" designa estaciones de maestreo individuales, mientras
que ei de "cuenca fluvial" indica un conjunto de estaciones distribuidas por toda la cuenca. La línea discontin-
ua separa ios cuerpos de agua internacionales y los de ámbito iberobalear.
Table 2: Valúes of faunal richness for ihree familias of aquatic insects (Corixidae, Dytiscidae and Chironomi-
dae) in differenl environments. The terní "river" desiguales individual sampling stations, while Che terní
"fluvial basin" indícales a group of slations distributed in the whole basin. The discontinuous Une sepárales ihe
international bodies of water and thosc of the iberobalear re.sion.

1801), de la que se conoce que las larvas de Quironómidos forman parte de su dieta
(Margalef, 1951).En lagunas temporales portuguesas con presencia de Triops cancri-
formis también se han observado abundancias bajas de las poblaciones de Quironó-
midos (P. Beja com. pers.).

A pesar de que se han considerado los cuerpos de agua temporales como ambientes
con una baja presencia de especies raras (el término de especie rara, utilizado por Co-
llinson et al., (1995), se aplica a aquellas especies con una distribución escasa en un te-
rritorio), en Espolia se han encontrado 8 taxones de insectos poco frecuentes en Catalu-
ña. La presencia de especies raras no se ha evidenciado únicamente con los insectos, ya
que en otros grupos faunísticos (p.e. crustáceos y turbelarios) también han sido encon-
tradas (Boix, 2000).

En el ámbito mediterráneo, la mayoría de los cuerpos de agua de tamaño pequeño
son de carácter temporal. La desaparición de estos ambientes incrementa la distancia
entre ellos afectando la dinámica de las metapoblaciones y, en definitiva, dificultando la
persistencia de una especie en un territorio (Gibbs, 1993). Por tanto el ritmo actual de
desaparición y degradación supone una de las amenazas para las especies acuáticas,
especialmente para las que tienen una presencia reducida en un territorio.
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APÉNDICE I

Lista completa de taxones de insectos capturados en la laguna de Espolia.

Ephemeroptera
Cloeon inscriptum Bentgsson, 1914

Lestes viridis (Vander Linden, 1825); Anax imperator Leach, 1815.

Heteroptera
Aqitarhts paliidiim (Fabricius, 1794); Micronecta cf. scholtzi (Fieber, 1851); Cymatia
rogenhoferi (Fieber, 1864); Corixa affinis Leach, 1818; Corixa panzeri (Fieber,
1848); Corixa pune tata (Illiger, 1807); Hesperocorixa moesta (Fieber, 1848); Helio-
corisa venniculata (Puton, 1874); Paracorixa concinna (Fieber, 1848); Sigara dorsa-
lis Leach, 1818; Sigara late ralis (Leach, 1818); Sigara fallen! (Fieber, 1848); Sigara
limitata (Fieber, 1848); Anisops sardea Herrich-Schaffer, 1850; Notonecta viridis
Delcourt, 1909; Notonecta glauca Linnaeus, 1758; Plea minutissima Leach, 1817.

Coleóptera
Haliplus ¡ineatocoüis (Marsham, 1802); Hygmbia hennanni (Fabricius, 1775);
Gyrinus caspias Ménétries, 1832; fíydroporus lessellaíus Drapiez, 1819; Laccophi-
lus sp. Leach, 1817; Copelatus haemorrhoidalis (Fabricius, 1787); Agabus didymus
(Olivier, 1795); Agabus nebulosas (Forster, 1771); Agabus bipustulatus (Linnaeus,
1767); Ilybius sp. Erichson, 1832; Colymbetes fuscas (Linnaeus, 1758); Meladema
coriácea Castelnau, 1834; Éreles sticticus (Linnaeus, 1767); Dytiscits circumflexus
Fabricius, 1801; Berosus signaticollis (Chaipentier, 1825); Helophorus brevipalpis
Bedel, 1881; Helophorus gr. maritimus Rey, 1885; Helophorus cf. asturiensis Ku-
weit, 1885; Helophorus obscuras Mulsant, 1844; Dryops algiricus (Lucas, 1849);
Oiilimnius rivularis (Rosenhauer, 1856); Alleculidae (larvas indeterminadas).
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Trichoptera
Limnephilus sp. Leach, 1815; Meiampophylax mucoreus (Hagen, 1861); Stenophy-
laxsp. Kolenati, 1848; Micropterna sp. Stein, 1874; MesophyJax aspersus (Rambur,
1842); Mesophylax impunctatus McLachlan, 1884.

Díptera
Típula sp.l Linnaeus, 1758; Típula sp.2; Dolichopeza sp. Curtís, 1825; Limonia sp.
Meigen, 1803; Psychoda sp. Latreille, 1796; Chaobonis flavicans (Meigen, 1818);
Citlex hortensis Ficalbi, 1889; Aedes vexans (Meigen, 1830); Atrichopogon sp.
Kieffer, 1906; Dasyhelea sp. Kieffer 1911; Procladius choreas (Meigen, 1804); Ma-
cropelopia nebulosa (Meigen, 1804); Zavrellmyia sp. Fittkau, 1962; Potthasüa gr.
gaedii (Meigen, 1838); Corynoneura sp. Winnertz, 1846; Cricotopus bicinctus
(Meigen, 1818); Cricotopus sylvestris (Fabricius, 1794); Gymnoinetñocnemus sp.
Goetghebuer, 1932; Hydmbaenus sp. Fríes, 1830; Metriocnemus sp. van der Wulp,
1874; Orthocladius thienemanni Kieffer, 1906; Onhocladius oblidens (Walker,
1856); Psectrocladius gr. sordidellus (Zetterstedt, 1838); Thienemannia sp. Kieffer,
1909; Chironomus riparias Meigen, 1804; Microtendipes gr. pedellas (De Geer,
1776); Micropsectra sp. Kieffer, 1909; Parachironomus gr. arcuatus Lenz, 1921:
Tanytarsas sp. van der Wulp, 1874; Virgatanytarsus sp. Pinder, 1982; Chloropidoe
(larvas indeterminadas); Ephydra sp. Fallen, 1810; Hydrellia sp. Robineau-Des-
voidy, 1830; Setacera sp. Cresson, 1930.


