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RESUMEN 
 
El muestreo se realizó en un tributario de  primer orden del río Magdalena en el Municipio de 

Altamira (Departamento del Huila). a una altura de 830 m.s.n.m con el objetivo de caracterizar a 

nivel taxonómico la fauna de ephemeropteros y sus patrones de emergencia en dicha región.   

En total fueron recolectados 4330 adultos pertenecientes a 5 familias, 8 géneros, 19 

morfoespecies y 14 morfotipos empleando trampas de luz ubicadas a la orilla del cauce del rio 

de 6:30-9:30 pm y de 4:30-6:15 am:  

Polymitarcyidae:  Campsurus sp1-sp4. 

Baetidae:  Baetodes sp1-sp2 

                 Camelobaetidius sp1-sp4. 

Leptohyphidae:  Leptohyphes sp1-sp3 

                          Tricorythodes sp1-sp3 

Leptophlebiidae:  Thraulodes sp1 

                            Ulmeritoides sp1 

Caenidae:  Caenis sp1 

 

Los resultados muestran  que la mayor parte de la emergencia se presenta durante las horas de 

completa oscuridad  y es ligeramente mayor durante la madrugada.  Así mismo la emergencia a 

lo largo del día varia de un grupo taxonómico a otro;  de esta manera unos emergen  

completamente  o principalmente durante la noche, en la madrugada o de manera similar en la 

noche y la madrugada dependiendo de los requerimientos ecológicos de cada uno. 

Se pudo establecer igualmente cuatro patrones de emergencia: sincrónico, estacional, continuo 

y esporádico, los cuales están determinados  o influenciados por algunos parámetros 

ambientales como la temperatura del aire, precipitación, caudal y humedad principalmente. 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Los macro invertebrados bentónicos, tales como las ninfas del orden Ephemeroptera,  han sido 

ampliamente utilizados como bioindicadores para determinar la calidad de los cuerpos de agua. 

Este hecho se relaciona con  una respuesta diferencial a un amplia espectro de contaminantes, 

a su limitado movimiento, a sus ciclos de vida  relativamente largos (ninfas) y a limitantes 

metabólicas típicas de los diferentes taxa.(Caicedo,1998) 

 

Para poder bioindicar tales cambios en los cuerpos de agua es necesario estudiar 

detalladamente las respuestas de las comunidades acuáticas, lo cual sugiere  un buen 

conocimiento a nivel taxonómico y ecológico de las especies de macro invertebrados presentes 

en el área de estudio.(Zúñiga de Cardozo,1997). 

 

Así mismo son fuente importante de alimento, en los sistemas de agua dulce, especialmente de 

peces y otros macro invertebrados acuáticos, haciendo indispensable un mejor conocimiento de 

su taxonomía y relaciones ecológicas,  con el fin de mejorar e incrementar la riqueza y 

productividad ictiológica de nuestros ríos, lagos etc. 

 

Sin embargo la sistemática de los efemerópteros en Suramérica es pobremente conocida, con 

un número muy pequeño de especies descritas y con la mayoría de los géneros de  diferentes 

familias aún por ser estudiados (Domínguez  1984). 

 

En Colombia el estudio de los efemerópteros es aún incipiente, con la mayor parte de trabajos 

taxonómicos y ecológicos concentrados en unas cuantas regiones del país especialmente el 

Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia.  (Roldán 1999),  (Escobar 1989), (Rojas et al 

1994). 

 

Por tal motivo con este trabajo se pretende extender nuestro conocimiento sobre el Orden 

Ephemeroptera, especialmente a nivel taxonómico, en el país, estudiando su biodiversidad y 

algunas relaciones ecológicas en un río de primer orden al  sur del departamento del Huila 

(Municipio de Altamira), del cual no se conocen reportes sobre la composición y distribución de 



                                                                                                                                                                                

 

especies de efemerópteros y mucho menos de su biología  y ecología. 

1.  REVISIÓN DE LITERATURA 
 

1.1  ORDEN EPHEMEROPTERA 

 

1.1.1.  CLASIFICACIÓN DE LOS EFEMERÓPTEROS   

 

Phylum Arthropoda 

Subphylum Hexapoda 

Clase Insecta 

Subclase Pterygota 

Infraclase Paleóptera 

Orden Ephemeroptera. (Romoser and Stoffolano 1998) 

 

1.1.2.  BIOLOGÍA Y MORFOLOGÍA : 

 

Las ninfas de los efemerópteros  son un grupo de insectos muy comunes en los cuerpos de 

agua dulce superficiales y su nombre hace referencia a la brevedad del estado adulto, que en 

algunas especies se reduce a unas pocas horas y cuya función son la reproducción y 

dispersión, con todas sus estructuras especializadas para estos fines. Sin embargo  en su fase 

ninfal viven tanto como la mayoría de insectos y algunas pueden llegar hasta los tres años.  En 

este orden se encuentra un estadío entre la ninfa y el adulto denominado subimago,  el cual es 

único entre los insectos. 

 

1.1.2.1.  HUEVO:  Los huevos son muy variables en cuanto a forma y estructura y las 

diferencias implican variaciones en el esculpido coriónico, en la capa polar, en la presencia o 

no de aparato micropilar y en la forma y presencia de filamentos especiales de anclaje, que les 

permiten adherirse al sustrato dentro del cuerpo de agua. (Richards and Daves 1984).  Los 

huevos se hallan completamente formados en los últimos estadíos ninfales como 

consecuencia de la brevedad e incapacidad de alimentarse del estado adulto.   El número de 

huevos puestos varia con la especie de unos cuantos cientos  hasta 4000.  Son depositados 

como masas compactas, que se separan al contacto con el agua. 

 



                                                                                                                                                                                

 

1.1.2.2.  NINFAS:  El número de mudas en las especies estudiadas es muy elevado  y se ha 

registrado entre 23-45 intermudas en diferentes especies.  Las ninfas de efemeróptera son  en 

general herbívoras, alimentándose de detritos vegetales, algas, fragmentos de plantas 

superiores, etc. que roen de la superficie de rocas, troncos , etc o que filtran del agua; sin 

embargo algunas son omnívoras y otras completamente carnívoras-depredadoras.   Habitan 

en una gran variedad de situaciones acuáticas: muchas viven en las orillas de los cuerpos de 

agua, algunas anidan en el barro o sedimentos, otras se ocultan debajo de piedras, troncos y 

hojarasca en lagos y ríos, mientras que otras viven entre las plantas acuáticas.  En general se 

encuentras en aguas lóticas  claras y bien oxigenadas aunque algunas pueden desarrollarse 

en los sedimentos del fondo de grandes lagos o embalses (Gardiner 1978).  Pueden presentar 

tres  diferentes ciclos de vida:  a-un ciclo anual, b-varios ciclos anuales o un ciclo bi o trianual( 

Domínguez et al 1992).  

 

La forma del cuerpo es variable pero todas son campodeiformes, con antenas y cercos por lo 

común largos y multiarticulados y la mayoría presentan un filamento caudal medio o epiprocto.  

Poseen ojos compuestos y ocelos bien desarrollados y la mayoría de las especies poseen 

siete pares de branquias traqueales abdominales aplanadas o filamentosas. 

 

1.1.2.3.  SUBIMAGOS:  Cuando una ninfa de efemeróptera está lista para emerger, esta flota 

hasta la superficie del agua, se escinde la cutícula dorsal y el insecto alado vuela en el 

transcurso de breves segundos.  Sin embargo esta forma alada difiere del imago adulto en 

varios rasgos: su coloración es opaca, sus alas no son completamente translúcidas, y están 

usualmente marginadas de pelos, sus genitales no están completamente desarrollados, al 

igual que sus ojos compuestos y patas ( machos).  Muchos científicos creen que este estadio 

tiene como función posibilitar al individuo llegar a las medidas definitivas, especialmente en los 

machos.  La fase subimaginal tiene una duración  variable, pero existe cierta correspondencia 

entre ella y la vida del imago, con una duración promedio de 24 horas.  En general son  

inactivos, ubicándose en el envés de las hojas o lugares sombreados, posiblemente para 

evitar la desecación.  En algunos grupos que presentan un periodo de vida alada muy corto la 

cutícula subimaginal es parcial o completamente persistente un uno u otro sexo, 

especialmente en las hembras (Borror et al 1982) 

 

1.1.2.4.  IMAGO:  Los imagos están casi exclusivamente especializados para la reproducción.  



                                                                                                                                                                                

 

presentan antenas cortas, compuestas de dos segmentos  basales seguidos de un flagelo 

setáceo multiarticulado.  Los ojos compuestos de los machos presentas diferentes grados de 

especialización, desde los no divididos y relativamente pequeños hasta los completamente 

divididos en una gran porción dorsal de facetas grandes y ubicadas en un pedúnculo y otra 

mas pequeña ventrolateral, alcanzando su mayor  desarrollo en los Baetidae y algunos 

Leptophlebiidae, en los que la porción dorsal es empleada en la localización de la hembra 

durante el vuelo nupcial. 

 

Las piezas bucales están atrofiadas y dicha atrofia comienza a finales de la fase ninfal, es 

externamente completa en el subimago y total en el imago, de tal manera que ningún adulto 

puede comer, aunque si pueden absorber algo de agua cuando las condiciones ambientales lo 

ameritan.  El tubo digestivo se encuentra completamente modificado con propósitos 

aerostáticos.  Esta región ya no funciona como tracto digestivo sino que ha asumido un  papel 

completamente diferente:  en el imago el esófago se estrecha completamente y existe un 

complicado aparato de músculos dilatadores que regulan el contenido de aire del intestino.  El 

aire se toma y expele a través  de la cavidad bucal y el intestino medio se ha modificado en un 

globo de almacenamiento de aire, su epitelio deja de ser secretor y se torna en epitelio de  

revestimiento y sus paredes pierden o carecen de revestimiento muscular.  La porción anterior 

del intestino posterior se encuentra modificada en una válvula que evita el escape de aire del 

intestino medio. 

 

El tórax consiste en tres regiones, un protórax pequeño, un mesotorax formado dorsalmente 

por dos escleritos, escudo y escutelum, y el mesotórax fusionado al  mesotórax.  Las patas 

están formadas por cinco segmentos: la coxa y el trocánter que son cortos, el fémur grande y 

aplanado, la tibia delgada y cilíndrica y el tarso también cilíndrico formado por 4-5 segmentos.    

Cada tarso posee un par de uñas tarsales que pueden ser iguales o diferentes entre si.  Las 

patas anteriores del macho son muy largas y tienen una articulación invertida que le permite 

doblar los tarsos hacia atrás  para asir a la hembra.  Los restantes pares de patas pueden 

estar reducidos o ser vestigiales (Richards and Daves 1984). En las hembras especialmente 

en las especies de vida alar corta, los tres pares de patas pueden estar reducidos o ser 

completamente vestigiales, reduciéndose a simple muñones.  Las patass en ninguno de los 

dos sexos son usadas para el desplazamiento.  Presentan dos pares de alas membranosas.  

El par posterior está mas o menos reducido y en algunos géneros faltan por completo.  Las 



                                                                                                                                                                                

 

alas anteriores son de forma triangular, frágiles y no son flexionadas sobre el abdomen 

durante el descanso.  Las nerviaciones alares son de considerable valor taxonómico y 

muestran el rasgo primitivo de una media que retiene sus divisiones anterior (MA) y posterior 

(MP) en ambos pares de alas.  Rs está unida basalmente a MA (Borror et al 1982). 

 

Poseen diez segmentos abdominales  evidentes y un onceavo reducido del cual se forman  los  

cercos (2) y el filamento terminal medio.  En  las hembras los oviductos se abren por separado 

entre los esternones 7 y 8.  Carecen de un ovopositor.  Los genitales masculinos incluyen un 

par de garfios que nacen en el margen posterior del noveno esternón, formado cada uno de 

ellos por un coxito y un estilo secundariamente anillado.  Entre los garfios yacen un par de 

penes mas o menos fusionados basalmente. 

 

1.1.2.5.  VUELO NUPCIAL:  Tiene por finalidad la cópula e inseminación de las hembras.  De 

forma general se inicia  con algún individuo macho aislado danzando sobre el cuerpo de agua, 

aleteando de manera ascendente rápidamente para luego dejarse caer suavemente, con las 

alas extendidas hacia arriba  y afuera, con las patas anteriores y cercos sirviendo como 

estabilizadores.  A este macho pronto se unen otros conformando grupos de unas cuantas 

docenas hasta miles según la especie.  Los machos se mantienen en una determinada zona  

usando la parte ventrolateral de sus ojos para orientarse y tomando como referencia diferentes 

objetos.  Posteriormente las hembras se acercan al grupo  volando por encima de los machos, 

y son reconocidas por estos mediante la parte dorsal de sus ojos.  Las hembras vuelan de 

manera paralela al río y  una vez son reconocidas por un macho este se acerca por debajo en 

uno de sus vuelos ascendente y empleando sus patas anteriores la tomo del pronoto o de las 

articulaciones alares, curva su abdomen hacia arriba y  lo fija al de este mediante los fórceps o 

ganchos y al mismo tiempo inserta su penes en los conductos genitales femeninos.  La cópula 

dura pocos segundos y los individuos se separan y el macho vuelve al grupo puesto que 

puede copular varias veces.   La hembra fecundada abandona la zona hasta el momento de la 

ovoposición (Domínguez  1992). 

 

La hora en que se realiza el vuelo nupcial varia con la especie y se presenta dentro del orden 

durante todo el día.   El lugar también varia según la especie y puede presentarse sobre los 

rápidos del río, sobre los márgenes o sobre la vegetación circundante o aun en lugares lejanos 

al lugar de emergencia. 



                                                                                                                                                                                

 

 

1.1.2.6.  OVOPOSICIÓN:  El tiempo transcurrido entre la fecundación y la ovoposición es 

variable.  Algunas hembras ovipositan inmediatamente o casi inmediatamente después de la 

fecundación y otras que son ovovivíparas deben esperar cerca de una semana, con un 

promedio general de 24 h.  El sistema de ovoposición varía con el grupo.  En algunas especies 

las hembras dejan caer los huevos al agua en una gran masa,  en otras los huevos son 

expulsados en vuelo, formando una o dos esferas que son retenidas por el abdomen, el que 

se curva alrededor de estas hasta el momento de la puesta.  otras van liberándolos de  unos 

cuantos a la vez  o se sumergen para adherirlos a las rocas. 

 

1.2.  EMERGENCIA DE INSECTOS ACUÁTICOS 

 

Durante la fase adulta los insectos acuáticos deben sobrevivir a la predación y a los rigores del 

medio ambiente terrestre especialmente la desecación  hasta que logran o pueden 

reproducirse satisfactoriamente.  Algunos llevan a cabo  este objetivo emergiendo de manera 

altamente sincronizada, lo cual incrementa las posibilidades de encuentro de un compañero  y 

apareamiento exitoso, previniendo la interferencia de otros insectos y ayudando a mantener 

las pérdidas en un mínimo por saturación de los mecanismos de predación. Otros  solucionan 

estos problemas emergiendo de manera continua.  El resultado es una serie temporal de 

especies emergiendo en pulsos a través del año o estaciones sobre impuestas a un mas bajo 

y continuo fondo de emergencia constituyendo una separación temporal en la emergencia .  

También se presenta una separación de la emergencia con respecto al hábitat  relacionados  

con los requerimientos específicos de las ninfas para su emergencia como vegetación 

acuática emergente entre otros.  Teniendo en cuenta esto se han establecido  cuatro modelos 

temporales de emergencia (Downing and Rigler  1984) :  

 

a.  Continuo: en el cual la emergencia se presenta durante todo el año y no  hay una tendencia 

estacional, ocurriendo principalmente en los trópicos. 

 

b.  Esporádico:  en el que la emergencia se presenta de manera irregular temporal y/o 

espacialmente. 

 

c.  Estacional:  La emergencia se presenta casi o totalmente en un determinado periodo del 



                                                                                                                                                                                

 

año ( o en algunas especies cada 2 o mas  años).  Especialmente en las zonas templadas y 

polares. 

 

d.  Rítmico:   La emergencia se presenta siguiendo determinados ciclos o patrones como  el 

ciclo lunar, diurno-nocturno etc. 

 

1.3.  FACTORES  QUE INFLUYEN EN LA EMERGENCIA DE LOS INSECTOS ACUÁTICOS 

 

Los factores climáticos son de gran importancia en la emergencia de los insectos acuáticos al 

determinar algunos aspectos relacionados con la fisiología y el comportamiento de los insectos 

tales como la actividad del sistema endocrino, la tasa de desarrollo, reproducción y 

supervivencia  presentándose una mayor emergencia en días claros y con vientos reducidos 

(Downing and Rigler 1984).  Dentro de los factores físicos que influyen en el ciclo de vida de 

los insectos acuáticos, la  temperatura, nutrición y fotoperiodo son los más importantes.  otros 

factores son O2 disuelto, PH,  corriente, sustrato, nitritos, nitratos, amonio, dureza del agua 

(Zamora-Muñoz et al 1993), (Kikuchi e Uieda 1998). 

 

Es así como la duración del desarrollo  del huevo en insectos sin diapausa es usualmente 

inversamente proporcional a la temperatura, mientras la eclosión es máxima a temperaturas 

intermedias, siendo el desarrollo más variable a temperaturas bajas a nivel individual ( menor 

sincronía).  La magnitud del crecimiento larval en términos de tamaño y biomasa depende 

grandemente de la longitud total del tiempo disponible  para crecer y de cuan rápido una larva 

puede acumular biomasa durante este periodo;  a mayor temperatura menor la duración del 

periodo larval ya sea por una reducción del número de intermudas o la duración de cada una 

de estas, pudiendo generarse una metamorfosis prematura u otras alteraciones.   La rata de 

ingestión y asimilamiento del alimento en general entre aumentan uniformemente con la 

temperatura o incrementan y luego decrecen cuando se cubre un amplio rango de 

temperaturas (Sweeney 1984).  Estos factores son usados para sincronizar los ciclos de vida 

por la mayoría de los insectos acuáticos y es así como la pupación y la emergencia pueden 

retardarse o ser prematuras con altas o bajas temperaturas ( dependiendo de la especie) al 

igual que el tamaño del adulto el cual se relaciona directamente con su fecundidad. 

 

La disponibilidad relativa de detritos orgánicos y fuentes alimenticias de producción primaria 



                                                                                                                                                                                

 

(productores primarios) pueden variar estacionalmente y dependen de diversos factores 

ambientales y la cantidad y calidad del alimento determinan e influencian los ciclos de vida de 

los diferentes organismos especialmente la emergencia, tamaño del adulto y fecundidad. 

 

El fotoperiodo es un factor de gran importancia debido a su predictibilidad y actúa como un 

sistema de señalización confiable de cambios estacionales especialmente en zonas templadas 

y polares, sincronizando ( o ayudando) los ciclos de vida en una región determinada, 

influenciando la inducción o terminación de la diapausa en el huevo, estado larval o pupal, la 

rata y eficiencia del desarrollo larval  y el tiempo de emergencia del adulto.  Su influencia no 

solamente es estacional sino también  diurna señalizando e influyendo en la emergencia a lo 

largo del día, la cual es característica de cada especie o grupo. Igualmente es importante para 

algunas especies los ciclos lunares presentándose una mayor emergencia durante noches 

despejadas de luna llena (Pescador et al 1993). 

 

1.4.  MODELOS DE EMERGENCIA. 

 

1.4.1.  ZONAS TEMPLADAS 

 

En las zonas templadas las fluctuaciones en la duración del día y en la temperatura, ocasionan 

cambios en el sistema endocrino  de los insectos.  Se ha establecido que a medida que se 

reduce la duración del día se presentan modificaciones en las células neurosecretoras del 

cerebro de estos organismos.  Por otro lado la temperatura interviene sobre las reacciones 

bioquímicas afectando su tasa de desarrollo lo cual conduce a un efecto inhibidor o 

estimulante en el proceso de emergencia (Illies, 1977).  En las zonas templadas la emergencia 

tiende a aumentar paralelamente con los incrementos periódicos de la temperatura.  En 

general los patrones de desarrollo de los insectos varían de acuerdo con la latitud y la altitud 

debido fundamentalmente a los  gradientes climáticos.    Así mismo la periodicidad  en estas 

zonas está relacionada con los cambios estacionales y las épocas de mayor emergencia se 

dan entre mayo y agosto. 

 

1.4.2.  REGIONES TROPICALES. 

 

En los trópicos, debido a la estabilidad de los factores climáticos se dificulta el establecimiento 



                                                                                                                                                                                

 

de relaciones entre estos y los patrones de emergencia de los insectos.  Sin embargo, existe 

una gran variedad de condiciones climáticas que pueden afectar la estacionalidad de los 

insectos. En muchas áreas existe una clara distinción de periodos alternos húmedos y secos o 

al menos  estaciones más secas y estas varían en intensidad y duración de un lugar a otro y 

en los pocos estudios llevados a cabo en regiones tropicales con estaciones secas y húmedas 

muestran alguna clase de variación estacional en abundancia de  las especies de insectos 

observadas(Wolda 1981).  Estudios con homópteros y polillas de la familia sphingidae 

muestran que hay un mayor número de especies en regiones no estacionales  y que la 

mayoría de las especies muestran algún tipo de variación estacional distintivo de abundancia 

siendo mas acentuada en las regiones estacionales( húmedo-seco). Así mismo en un estudio 

sobre la estacionalidad de varias especies de cucarachas en panamá en diferentes 

localidades algunas con claros periodos secos y de lluvias y otros más homogéneos se 

demostró que la mayoría de las especies son altamente estacionales independientemente de 

la localidad de origen (Wolda and Fisk 1981). En los estudios sobre emergencia de los 

tricópteros en  riachuelos de Kalengo, África central (Statzner 1976) demostró que en las 

aguas lóticas tropicales se presentan claramente fluctuaciones en la fenología de estos  

organismos y que el periodo de emergencia es característico de cada especie.  Se concluyo 

además que la pluviosidad y en particular el periodo seco podrían tener un extraordinario 

significado al ocasionar una eventual modificación en  las características químicas del agua.  

Una variación en la intensidad de la luz incidente al principio y al final de este periodo, actúa 

como un factor abiótico a través del año, determinando así el desencadenamiento y la 

duración de la emergencia.  En el caso de los tricopteros de Kalengo se presenta un máximo 

de emergencia en el periodo seco que coincide con un cambio en la intensidad lumínica y se 

demostró que la precipitación  abundante no ejerció ninguna influencia en las tasas de 

emergencia, aunque esta puede modificar los patrones de pH del agua, el cual es 

determinante en la estructura y composición de la biocenosis acuáticas.  Es así como Matthias 

(1982) encontró que las aguas con un pH neutro o ligeramente ácido presentan una mayor 

riqueza de especies en contraste con aguas con niveles de pH ácidos donde la diversidad 

específica es muy pequeña.  Estos resultados  se han visto apoyados por otras 

investigaciones realizadas principalmente en el Brasil en las que se muestra que  el número de 

larvas o fases inmaduras son mayores en la estación seca que en la estación lluviosa (+/- 7 

veces), especialmente en los riachuelos  de 1 y 2 orden debido principalmente a que durante 

la estación seca se ve favorecida la formación de un mayor número de microhábitats, a que la 



                                                                                                                                                                                

 

transparencia del agua es mayor (Kikuchi e Uieda 1998). , permitiendo  una mayor producción 

de algas y a un mayor asentamiento de restos vegetales (hojas, ramas etc), los cuales son 

arrastrados por la corriente durante la época de lluvias, a una mayor estabilidad del sustrato y 

a que la mayoría de los insectos acuáticos tienen una dieta generalista  alimentándose 

principalmente de algas y detritos orgánicos( espcialmente de origen vegetal).  Sin embargo 

cuando la duración de la estación seca es muy prolongada la abundancia de insectos en muy 

baja durante esta estación, especialmente debido a cambios físico-químicos del agua (Wolda 

1978).  La temperatura ha sido objeto de gran controversia y existen numerosos estudios en 

los que se muestra su influencia en los patrones de emergencia (Tobías 1967), mientras que 

en otros se apoya lo contrario (Bottger 1975), (Wolf et al 1988). 

 

1.4.3.  EMERGENCIA DEL ORDEN EPHEMEROPTERA 

 

En el caso particular el orden ephemeroptera en un estudio en ríos tropicales  la emergencia 

se presenta durante todo el año, principalmente debido a la falta de una estación fría y a la 

probabilidad de vuelo del adulto durante todo el año, observándose fluctuaciones en la 

abundancia, los cuales no están correlacionados con los patrones de lluvia que son mas o 

menos similares a lo largo del año (Pescador et al 1993),  sin embargo en otros estudios se ha 

observado una clara relación entre la emergencia y los patrones de precipitación en particular 

en aquellas regiones con estaciones seca y de lluvias claramente definidas.  Con respecto a la 

emergencia a lo largo del día, en las zonas templadas emergen principalmente durante la 

noche aunque se pueden presentar algunas variaciones estacionales (Hutchinson 1978 ).  En 

las regiones tropicales se ha encontrado que prácticamente todos los subimagos emergen 

durantes las horas de completa oscuridad y  mudan a imago temprano en la mañana. ( 

Edmunds 1988), (Tole 1999). 

 

1.5.  LISTA DE EFEMERÓPTEROS EN SURAMÉRICA. 

 
 Fecha de edición 14 de Octubre 2001] 

 Eduardo Domínguez, Michael D. Hubbard, Manuel L. Pescador, & Carlos  

 Molineri. 

 

FAMILIA AMELETOPSIDAE  



                                                                                                                                                                                

 

 

SUBFAMILIA AMELETOPSINAE 

Chaquihua bullocki (Navás, 1930) [CHI]  

Euthyplocia bullocki Navás, 1930  

Chaquihua penai Demoulin, 1955 [CHI]  

Chaquihua peñai Demoulin, 1955  

 

SUBFAMILIA CHILOPORTERINAE  

Chiloporter eatoni Lestage, 1931 [ARG, CHI]  

"genus and species undetermined"; Eaton, 1885  

Ameletopsis eatoni (Lestage, 1931)  

Chiloporter penai Demoulin, 1955 [CHI] 

 

FAMILIA BAETIDAE  

 

Adebrotus amazonicus Lugo-Ortiz & McCafferty, 1995 [BRA]  

Americabaetis alphus Lugo-Ortiz & McCafferty, 1996 [ARG, BOL, BRA, PAR]  

Americabaetis bridarolli [Navas, 1932] [ARG]  

Pseudocloeon bridarollii Navás, 1932  

Americabaetis jorgenseni (Esben-Petersen, 1909) [ARG]  

Cloeon jorgenseni Esben-Petersen, 1909  

Pseudocloeon jorgenseni (Esben-Petersen, 1909) 

Americabaetis labiosus Lugo-Ortiz & McCafferty, 1996 [BRA, PAR, URU]  

Americabaetis longetron Lugo-Ortiz & McCafferty, 1996 [URU, BRA, PAR]  

Americabaetis maxifolium Lugo-Ortiz & McCafferty, 1996 [PAR]  

Americabaetis oldendorffi (Weyenbergh, 1883) [ARG, BRA]  

Oxycypha oldendorffii Weyenbergh, 1883  

? Cloeon oldendirffii (Weyenbergh, 1883)  

Baetis oldendorffi (Weyenbergh, 1883)  

Pseudocloeon oldendorffii (Weyenbergh, 1883) 

Americabaetis peterseni (Hubbard, 1974) [ARG]  

Cloeon brunneum Esben-Petersen [not Rambur], 1909  

Pseudocloeon brunneum (Esben-Petersen, 1909)  



                                                                                                                                                                                

 

Cloeon peterseni Hubbard, 1974  

Pseudocloeon peterseni (Hubbard, 1974) 

Americabaetis robacki (Lugo-Ortiz & McCafferty, 1994) [PER, URU]  

Genus 1 nr Pseudocloeon Sp. 5, Roback ,1996  

Acerpenna robacki Lugo-Ortiz & McCafferty, 1994 

Americabaetis titthion Lugo-Ortiz & McCafferty, 1996 [BRA]  

Americabaetis weiseri (Navas, 1926) [ARG]  

Pseudocloeon weiseri Navás, 1926  

Andesiops peruvianus (Ulmer), 1920 [ARG, BOL, CHI, COL, ECU, PER, VEN]  

Baetis peruvianus Ulmer, 192 

Baetis weiseri Navás, 1922 

Apobaetis signifer Lugo-Ortiz & McCafferty, 1997 [BRA, PAR]  

Aturbina beatrixae Gillies, 2001 [URU]  

Aturbina georgei Lugo-Ortiz & McCafferty, 1996 [BRA, GUF, PAR]  

Baetis abundans Navás, 1912 [PAR] NOMEN DUBIUM  

Baetis inops Navás, 1912 [ARG, PAR] NOMEN DUBIUM 

Baetis socius Needham & Murphy, 1924 [PER] NOMEN DUBIUM  

Baetodes andamagensis Mayo, 1972 [PER]  

Baetodes arawak (Traver, 1943) [VEN]  

Pseudocloeon arawak Traver, 1943  

Baetodes chilloni Mayo, 1972 [PER]  

Baetodes itatiayanus Demoulin, 1955 [BRA]  

Baetodes levis Mayo, 1968 [ECU, COL]  

Baetodes peniculus Mayo, 1973 [VEN]  

Baetodes proiectus Mayo, 1973 [BOL, ECU]  

Baetodes sancticatarinae Mayo, 1972 [BRA]  

Baetodes serratus Needham & Murphy, 1924 [BRA]  

Baetodes solus Mayo, 1972 [PER]  

Baetodes spinae Mayo, 1968 [ECU]  

Baetodes spiniferum Traver, 1943 [VEN]  

Baetodes spinifer (Traver, 1943)  

Baetodes traverae Mayo, 1972 [PER]  

Bernerius incus Waltz & McCafferty, 1987 [PER]  



                                                                                                                                                                                

 

Baetis(?) sp. B Berner, 1980:190, fig. 19-22 (nymph).  

Callibaetis camposi Navás, 1930 [ECU]  

Callibaetis dominguezi Gillies,1990 [ARG, CHI]  

Callibaetis fasciatus (Pictet, 1843) [ARG, BRA, CHI]  

Cloe fasciata Pictet, 1843  

Cloeon fasciata (Pictet, 1843)  

Baetis fasciata (Pictet, 1843)  

Callibaetis trifasciatus Esben-Petersen, 1912  

Baetis gloriosus Navás, 1923  

Callibaetis gloriosus (Navás, 1923)  

Callibaetis gonzalezi (Navás, 1934) [ARG, PAR]  

Cloeon gonzalezi Navás, 1934  

Callibaetis gregarius Navás, 1930 [BRA]  

Callibaetis guttatus Navás, 1915 [ARG]  

Callibaetis apicatus Navás, 1917  

Callibaetis bruchius Navás, 1920  

Callibaetis zonatus Navás, 1929  

Callibaetis jocosus Navás, 1912 [ARG, BRA, CHI, PAR]  

Callibaetis stictogaster Navás, 1915  

Callibaetis jaffueli Navás, 1918  

Callibaetis spegazzinus Navás, 1920  

Callibaetis rimatus Navás, 1932  

Callibaetis nigrivenosus Banks, 1918 [ECU]  

Callibaetis pollens Needham & Murphy, 1924 [BRA]  

Callibaetis radiatus Navás, 1920 [ARG, PAR]  

Callibaetis venulosus Navás, 1932  

Callibaetis sellacki (Weyenbergh, 1883) [ARG]  

Cloe sellacki Weyenbergh, 1883  

Cloe lorentzii Weyenbergh, 1883 

Callibaetis trifasciatus [partim]  

Callibaetis lorentzii (Weyenbergh, 1883)  

Callibaetis fasciatus [partim]  

Callibaetis lineatus Navás, 1933  



                                                                                                                                                                                

 

Callibaetis viviparus Needham & Murphy, 1924 [BRA]  

Callibaetis willineri Navás, 1932 [ARG, BRA]  

Callibaetis alegre Traver, 1944  

Callibaetis zonalis Navás, 1915 [ARG, BRA, PAR]  

Callibaetis vitreus Navás, 1915  

Baetis opacus Navás, 1915  

Callibaetis sobrius Navás, 1916  

Baetis virellus Navás, 1915  

Callibaetis apertus Navás, 1917  

Callibaetis vitreus Navás, 1919  

Callibaetis depressus Navás, 1922  

Callibaetis amoenus Navás, 1930  

Camelobaetidius alcyoneus (Traver, 1943) [URU]  

Baetis alcyoneus Traver, 1943  

Camelobaetidius anubis (Traver & Edmunds, 1968) [BRA]  

Dactylobaetis anubis Traver & Edmunds, 1968  

Camelobaetidius billi Thomas & Dominique, 2000 [GUF]  

Camelobaetidius cayumba (Traver & Edmunds, 1968) [PER]  

Dactylobaetis cayumba Traver & Edmunds, 1968  

Camelobaetidius coveloae (Traver, 1971) [URU]  

Baetis coveloae Traver, 1971  

Camelobaetidius dryops (Needham & Murphy, 1924) [PER]  

Baetis dryops Needham & Murphy, 1924  

Camelobaetidius janae Thomas & Dominique, 2000 [GUF]  

Camelobaetidius leentvaari Demoulin, 1966 [SUR]  

Camelobaetidius mantis Traver & Edmunds, 1968 [BRA]  

Camelobaetidius penai (Traver & Edmunds, 1968) [ARG]  

Dactylobaetis penai Traver & Edmunds, 1968  

Camelobaetidius phaedrus (Traver & Edmunds, 1968) [BRA]  

Dactylobaetis phaedrus Traver & Edmunds, 1968  

Camelobaetidius serapis (Traver & Edmunds, 1968) [BRA]  

Dactylobaetis serapis Traver & Edmunds, 1968  

Camelobaetidius tantillus (Needham & Murhpy, 1924) [PER]  



                                                                                                                                                                                

 

Baetis tantillus Needham & Murphy, 1924  

Camelobaetidius tuberosus Lugo-Ortiz & McCafferty, 1999 [PAR]  

Centroptilum  

Cloeodes anduzei (Traver, 1943) [VEN]  

Pseudocloeon anduzei Traver, 1943  

Cloeodes (Cloeodes) anduzei (Traver, 1943)  

Cloeodes (Cloeodes) aymara (Traver, 1971) [URU]  

Baetis aymara Traver, 1971  

Cloeodes (Cloeodes) aymara (Traver, 1971)  

Cloeodes binocularis (Needham & Murphy, 1924) [PER]  

Pseudocloeon binocularis Needham & Murphy, 1924  

Cloeodes hydation McCafferty & Lugo-Ortiz, 1995 [BRA]  

Cloeodes irvingi Waltz & McCafferty, 1987 [PAR]  

Cloeodes (Cloeodes) irvingi Waltz & McCafferty, 1987  

Cloeodes nocturnus (Navas, 1922) [ARG]  

Baetis nocturnus Navás, 1922 

Cloeodes penai (Morihara & Edmunds, 1980) [ARG]  

Notobaetis penai Morihara & Edmunds, 1980  

Cloeodes (Notobaetis) penai (Morihara & Edmunds, 1980)  

Cloeodes redactus Waltz & McCafferty, 1987 [PER]  

Genus poss. Cloeodes; Roback, 1966  

Cloeodes (Cloeodes) redactus Waltz & McCafferty, 1987  

Cloeodes stelzneri (Weyenbergh, 1883) [ARG]  

Cloe stelzneri Weyenbergh, 1883  

Baetis stelzneri (Weyenbergh, 1883) 

Cloeodes turbinops (Needham & Murhpy, 1924) [GUY]  

Pseudocloeon turbinops Needham & Murphy, 1924 

Cloeodes venezuelensis (Traver, 1943) [VEN]  

Pseudocloeon venezuelensis Traver, 1943  

Cryptonympha copiosa Lugo-Ortiz & McCafferty, 1998 [BRA, PER]  

Deceptiviosa angolina (Navás, 1933) [CHI]  

Baetis angolinus Navás, 1933  

Deceptiviosa ardua Lugo-Ortiz & McCafferty, 1999 [CHI]  



                                                                                                                                                                                

 

Deceptiviosa torrens Lugo-Ortiz & McCafferty, 1999 [ARG, CHI]  

Fallceon murphyae (Hubbard, 1974) [ARG, PER] Baetis melleus Needham & Murphy, 1924 

Baetis murphyi [sic] Hubbard, 1974  

Baetis murphyae Hubbard, 1976 

Fallceon yaro (Traver, 1971) [URU]  

Baetis yaro Traver, 1971  

Guajirolus ektrapeloglossa Flowers, 1985 [COL, PAN]  

Genus 3 nr. Pseudocloeon, Roback, 1966 

Harpagobaetis gulosus Mol, 1986 [SUR]  

Mayobaetis ellenae (Mayo, 1973) [ECU, PER, COS]  

Baetis sp. 1 Roback, 1966  

Baetis ellenae Mayo, 1973  

Moribaetis (Mayobaetis) ellenae (Mayo, 1973)  

Moribaetis aneto (Traver, 1971) [URU]  

Baetis aneto Traver, 1971 

Moribaetis comes (Navas, 1912) [BRA]  

Baetis comes Navás, 1912  

Nanomis galera Lugo-Ortiz & McCafferty, 1999 [ARG, COL, ECU, PER]  

Paracloeodes binodulus Lugo-Ortiz & McCafferty, 1996 [BRA]  

Paracloeodes eurybranchus Lugo-Ortiz & McCafferty, 1996 [ARG, BRA]  

Paracloeodes ibicui Lugo-Ortiz & McCafferty, 1996 [PAR]  

Paracloeodes leptobranchus Lugo-Ortiz & McCafferty, 1996 [BRA, PAR]  

Prebaetodes sitesi Lugo-Ortiz & McCafferty, 1996 [ECU, COL]  

Pseudocloeon albinerve Navás, 1923 [CHI] NOMEN DUBIUM  

Pseudocloeon bruchi Navás, 1926 [ARG] NOMEN DUBIUM  

Rivudiva minantenna Lugo-Ortiz & McCafferty, 1998 [BRA, PAR]  

Spiritiops silvudus Lugo-Ortiz & McCafferty, 1998 [BRA. GUF]  

Tomedontus primus Lugo-Ortiz & McCafferty, 1995 [BRA]  

Varipes lasiobrachius Lugo-Ortiz & McCafferty, 1998 [COL, ECU, PER]  

Waltzoyphius fasciatus Lugo-Ortiz & McCafferty, 1995 [BRA, PAR]  

Zelusia principalis Lugo-Ortiz & McCafferty, 1998 [BRA, COL] 

 

FAMILIA CAENIDAE 



                                                                                                                                                                                

 

 

Brachycercus tenella (Navás, 1912) NOMEN DUBIUM [ARG]  

Eurycaenis tenella Navás, 1932  

Brasilocaenis intermedia Malzacher, 1986 [BRA]  

Brasilocaenis irmleri Puthz, 1975 [BRA]  

Brasilocaenis puthzi Malzacher, 1975 [BRA]  

Brasilocaenis renata Malzacher, 1975 [BRA]  

Brasilocaenis septentrionalis Malzacher, 1990 [BRA]  

Caenis albata Navás, 1920 NOMEN DUBIUM [ARG]  

Ordella albata (Navás, 1920)  

Caenis argentina Navás, 1915 [ARG]  

Ordella albata (Navás, 1920)  

Caenis axillata Navás, 1930 NOMEN DUBIUM  

Caenis burmeisteri Malzacher, 1990 [PAR]  

Caenis candelata Malzacher, 1986 [BRA]  

Caenis chamie Alba-Tercedor & Mosquera, 1999 [COL]  

Caenis chilensis Navás NOMEN NUDUM [CHI]  

Caenis cigana Pereira & da Silva, 1990 [BRA]  

Caenis cuniana Froehlich, 1969 [BRA]  

Caenis sp. Demoulin, 1955  

Caenis fittkaui Malzacher, 1986 [BRA]  

Caenis ludicra Navás, 1920 [ARG]  

Caenis ludiera [sic] Navás, 1920  

Ordella ludicra (Navás, 1920)  

Caenis nemoralis Navás, 1922 [ARG]  

Ordella nemoralis (Navás, 1922)  

Caenis nigella Navás, 1932[1933?] NOMEN DUBIUM  

Caenis pflugfelderi Malzacher, 1990 [BRA]  

Caenis pseudamica Malzacher, 1990 [PAR]  

Caenis quatipuruica Malzacher, 1986 [BRA]  

Caenis reissi Malzacher, 1986 [BRA]  

Caenis sigillata Malzacher, 1986:96 [BRA]  

Cercobrachys colombianus Soldán, 1986 [COL]  



                                                                                                                                                                                

 

Cercobrachys peruanicus Soldán, 1986 [PER]  

Brachycercus nymph Edmunds, Jensen, & Berner, 1976:266.  

        

FAMILIA EPHEMERELLIDAE 

 

Melanemerella brasiliana Ulmer, 1920 [BRA]  

         

FAMILIA EPHEMERIDAE 

 

Hexagenia (Pseudeatonica) albivitta (Walker, 1853) [ARG, BRA, COL, GUY,  

PAR, URU, CA]  

Baetis albivitta Walker, 1853  

Palingenia continua Walker, 1860  

Palingenia dorsigera [nomen nudum] Hagen, 1861  

Hexagenia albivitta (Walker, 1853)  

Hexagenia benedicta Navás, 1922  

Hexagenia dominans Navás, 1936  

Hexagenia continua (Walker, 1860)  

Hexagenia (Pseudeatonica) callineura Banks, 1914 [COL, ECU] Hexagenia callineura Banks, 

1914  

Hexagenia (Pseudeatonica) mexicana Eaton, 1883 [COL, ECU, PER]  

Hexagenia mexicana Eaton, 1883  

Pseudeatonica mexicana (Eaton, 1883)  

         

 

FAMILIA EUTHYPLOCIIDAE 

 

Campylocia anceps (Eaton, 1883) [BRA, COL, ECU, FRG, GUY, PER, SUR, VEN,  

CA]  

Euthyplocia anceps Eaton, 1883  

burmeisteri [under Euthyplocia] Hagen, 1888  

Euthyplocia burmeisteri (Hagen, 1888)  

Campylocia burmeisteri (Hagen, 1888)  



                                                                                                                                                                                

 

Euthyplocia intercalata Banks, 1918  

Euthyplocia guntheri Navás, 1920  

Campylocia ampla Needham & Murphy, 1924  

Longinella guntheri (Navás, 1920)  

Campylocia bocainensis Pereira & da Silva, 1990 [BRA]  

Campylocia dochmia Berner & Thew, 1961 [BRA]  

Euthyplocia haenschi Ulmer, 1942 [ECU]  

Euthyplocia hecuba (Hagen, 1861) [ARG, BRA, COL, ECU, PER, VEN, CA, MEX]  

 

Palingenia hecuba Hagen, 1861  

Mesoplocia intermedia Demoulin, 1952 [ECU]  

 

FAMILY LEPTOHYPHIDAE  

 

Allenhyphes asperulus (Allen) [PER]  

Leptohyphes asperulus Allen, 1967  

Allenhyphes edmundsi (Allen) [BRA]  

Leptohyphes edmundsi Allen, 1973  

Allenhyphes flinti (Allen) [VEN]  

Leptohyphes flinti Allen, 1973  

Allenhyphes rallus (Allen) [PER]  

Leptohyphes rallus Allen, 1967  

Allenhyphes spinosus (Allen & Roback) [PER]  

Leptohyphes spinosus Allen & Roback, 1969  

Leptohyphes sp. Roback, 1966 

Asioplax nicholsae (Wang et al.) [ECU]  

Leptohyphes nicholsae Wang et al., 1998  

Coryphorus aquilus Peters, 1981 [BRA, COL]  

Cotopaxi macuchae Mayo, 1968 [ECU]  

Epiphrades bullus (Allen) [BRA]  

Tricorythodes bullus Allen, 1967  

Tricorythodes (Tricorythodes) bullus Allen, 1967  

Epiphrades cristatus Allen, 1967 [BRA]  



                                                                                                                                                                                

 

Tricorythodes cristatus Allen, 1967  

Tricorythodes (Tricorythodes) cristatus Allen, 1967 

Haplohyphes baritu Domínguez, 1984 [ARG]  

Haplohyphes dominguezi Molineri, 2000 [ECU]  

Haplohyphes furtiva Domínguez, 1984 [ARG]  

Haplohyphes huallaga Allen, 1966 [PER]  

Leptohyphes albus Mayo, 1968 [ECU]  

Leptohyphes bruchi Navás, 1931 [ARG]  

Leptohyphes carinus Allen, 1973 [PER]  

Leptohyphes comatus Allen, 1967 [PER]  

Leptohyphes cornutus Allen, 1967 [BRA]  

Leptohyphes echinatus Allen & Roback, 1969 [PER]  

Leptohyphes sp. 5 Roback, 1966  

Leptohyphes ecuador Mayo, 1968 [ECU]  

Leptohyphes eximius Eaton, 1882 [ARG]  

Leptohyphes hirsutus Allen & Roback, 1969 [PER]  

Leptohyphes sp. 4 Roback, 1966  

Leptohyphes illiesi Allen, 1967 [PER]  

Leptohyphes invictus Allen, 1973 [PER]  

Leptohyphes jodiannae Allen, 1967 [PER]  

Leptohyphes liniti Wang et al., 1998 [ECU]  

Leptohyphes maculatus Allen, 1967 [PER]  

Leptohyphes sp. 3 Roback [partim] 1966  

Leptohyphes mollipes Needham & Murphy, 1924 [BRA]  

Leptohyphes myllonotus Allen & Roback, 1969 [PER]  

Leptohyphes sp. 2 Roback, 1966  

Leptohyphes niger (Navás, 1920) [ARG]  

Bruchella nigra Navás, 1920  

Leptohyphes nigripunctum Traver, 1943 [VEN]  

Leptohyphes pereirae da Silva, 1993 [BRA]  

Leptohyphes peterseni Ulmer, 1920 [ARG, BRA, BOL]  

Leptohyphes petersi Allen, 1967 [PER]  

Leptohyphes nymph no. 2 Needham & Murphy, 1924  



                                                                                                                                                                                

 

Leptohyphes plaumanni Allen, 1967 [BRA]  

Leptohyphes sp. Edmunds, Allen & Peters, 1963  

Leptohyphes populus Allen, 1973 [BRA]  

Leptohyphes setosus Allen, 1967 [PER]  

Leptohyphes sp. 3 Roback [partim] 1966  

Leptohyphes tacajalo Mayo, 1968 [ECU]  

Leptohyphes tuberculatus Allen, 1967 [PER]  

Leptohyphes sp. 6 [partim] Roback, 1966  

Leptohyphodes inanis (Pictet, 1843) [BRA]  

Potamanthus? inanis ?Pictet, 1843  

Potamanthus inanis Pictet, 1843  

Traverhyphes indicator (N & M) Molineri, 2001b [ARG]  

Leptohyphes indicator Needham & Murphy, 1924 [ARG, URU]  

Traverhyphes pirai Molineri, 2001 [BRA]  

Tricoryhyphes barbus  

Tricorythodes barbus Allen, 1967 [BRA]  

Tricorythodes (Tricorythodes) barbus Allen, 1967  

Tricoryhyphes ocellus  

Tricorythodes ocellus Allen & Roback, 1969 [PER]  

Tricorythodes sp. Roback, 1966  

Tricorythodes (Tricorythodes) ocellus Allen & Roback, 1969  

Tricoryhyphes popayanicus Domínguez [ARG]  

Tricorythodes popayanicus Domínguez, 1982 

Tricorythodes arequita Traver, 1959 [URU]  

Tricorythodes australis (Banks, 1913) [BRA, GUY]  

Tricorythus australis Banks, 1913  

Leptohyphodes australis (Banks, 1913) 

Tricorythodes hiemalis Molineri, 2001 [ARG]  

Tricorythodes lichyi Traver, 1943 [VEN]  

Tricorythodes santarita Traver, 1959 [URU]  

Tricorythopsis artigas Traver, 1958 [BRA, ARG, URU]  

Leptohyphes tinctus Allen, 1973  

Tricorythopsis fictilis Molineri, 1999  



                                                                                                                                                                                

 

Allenhyphes tinctus Allen, 1973 

Tricorythopsis chiriguano Molineri, 2001 [BOL]  

Tricorythopsis gibbus (Allen) Molineri, 2001 [BRA, ARG]  

Leptohyphes gibbus Allen, 1967 [BRA]  

Leptohyphes sp. B Traver, 1944 [BRA] 

Tricorythopsis minimus (Allen) Molineri, 2001 [BRA, ARG]  

Leptohyphes minimus Allen, 1973  

Allenhyphes minimus Allen, 1973  

Leptohyphes viriosus Allen, 1973  

Allenhyphes viriosus Allen, 1973 

Tricorythopsis sigillatus Molineri, 1999 [BRA]  

Tricorythopsis undulatus (Allen) Molineri, 2001 [BRA, ARG]  

Leptohyphes undulatus Allen, 1967  

Tricorythopsis petersorum Molineri, 1999  

Tricorythopsis volsellus Molineri, 1999 [VEN]  

Tricorythopsis yacutinga Molineri, 2001 [ARG]  

Yaurina mota Molineri, 2001 [ARG]  

Yaurina yapa Molineri, 2001 [ECU]  

Yaurina yuta Molineri, 2001 [ARG] 

 

FAMILIA LEPTOPHLEBIIDAE 

  

Archethraulodes spatulus Pescador & Peters, 1982 [ARG, CHI]  

Askola froehlichi Peters, 1969 [BRA]  

Atalophlebioides lestagei Ulmer, 1938 [CHI]  

Nymphen des Leptophlebia typus; Ulmer, 1904  

Atalophlebia fulvipes; Lestage, 1931  

Atopophlebia flowersi flowersi Domínguez & Molineri, 1996 [BOL, ARG]  

Atopophlebia fortunensis Flowers, 1987 [COL]  

Bessierus doloris Thomas & Orth, 2000 [GUF]  

Choroterpes (Choroterpes) bilineata Needham & Murphy, 1924 [PER, SUR]  

Choroterpes bilineata Needham & Murphy, 1924  

Dactylophlebia carnulenta Pescador & Peters, 1980 [ARG, CHI] ®  



                                                                                                                                                                                

 

Demoulinellus coloratus Pescador & Peters, 1982 [CHI]  

Ecuaphlebia rumignaui Domínguez, 1988 [ECU]  

Ecuaphlebia sp. A Domínguez, 1988 [ECU]  

Farrodes caribbianus (Traver, 1943) [VEN, ECU]  

Thraulus caribbianus Traver, 1943 

Farrodes carioca Domínguez, Molineri & Peters, 1996 [BRA]  

Farrodes iguazuanus Domínguez & Savage, 1987 [ARG]  

Farrodes longispinus Domínguez, Molineri & Peters, 1996 [VEN]  

Farrodes maculatus (Needham & Murhpy, 1924) [ARG]  

Thraulus maculatus Needham & Murhpy, 1924  

Homothraulus maculatus (Needham & Murphy, 1924) 

Farrodes ochraceous Domínguez, Molineri & Peters, 1996 [BRA]  

Farrodes pakitza Domínguez, Molineri & Peters, 1996 [PER]  

Farrodes savagei Domínguez, 1999 [VEN]  

Farrodes tepui Domínguez, Molineri & Peters, 1996 [VEN]  

Farrodes xingu Domínguez, Molineri & Peters, 1996 [BRA]  

Farrodes yungaensis Domínguez & Savage, 1987 [ARG]  

Fittkaulus cuiabae Savage, 1986 [BRA]  

Fittkaulus cururuensis Savage, 1986 [BRA]  

Fittkaulus maculatus Savage & Peters, 1978 [BRA, SUR]  

Gonserellus  

Hagenulopsis diptera Ulmer, 1920 [BRA]  

Hagenulopsis minuta Spieth, 1943 [BRA, GUY, SUR, VEN]  

Hapsiphlebia anastomosis (Demoulin, 1955) [CHI]  

Atalophlebia anastomosis Demoulin, 1955  

Hapsiphlebia sp. A  

Hapsiphlebia sp. Pescador in press  

Hermanella (Guayakia) froechlichi Ferreira & Domínguez, 1992 [BRA]  

Hermanella (Guayakia) grandis Domínguez & Flowers, 1989 [ARG, BRA]  

Hermanella (Guayakia) maculipennis (Ulmer, 1920) [ARG, BRA]  

Thraulus maculipennis Ulmer, 1920  

Traverella maculipennis (Ulmer, 1920)  

Hermanella (Hermanella) guttata Domínguez & Flowers, 1989 [ARG, BRA,  



                                                                                                                                                                                

 

PAR, URU]  

Hermanella (Hermanella) thelma Needham & Murphy, 1924  

Hermanella thelma Needham & Murphy, 1924  

Hermanellopsis arsia Savage & Peters, 1983 [BRA]  

Hermanellopsis incertans (Spieth, 1943) [GUY, SUR]  

Hermanella incertans Spieth, 1943  

Hermanella (Hermanellopsis) incertans (Spieth, 1943)  

Homothraulus larensis (Navás, 1926) [ARG]  

Thraulus larensis Navás, 1926  

Homothraulus lucretiae Traver, 1960 [?]  

Homothraulus misionensis (Esben-Petersen, 1912)  

Thraulus misionensis Esben-Petersen,1912  

Hydrosmilodon saltensis Flowers & Domínguez, 1992 [ARG]  

Hylister plaumanni Domínguez & Flowers, 1989 [BRA]  

Leentvaaria palpalis Demoulin, 1966 [SUR, BRA]  

Magallanella flinti Pescador & Peters, 1980 [CHI]  

Massartella alegrettae Ulmer, 1943 [BRA]  

Massartella brieni (Lestage, 1924) [BRA]  

Atalophlebia brieni Lestage, 1924  

Atalophlebia axillata Navás 1934  

Massartella fruhstorferri Ulmer, 1943  

Massartella venezuelensis Pescador & Peters 1990 [VEN]  

Massartella spp. Peters & Edmunds, 1972 [BRA]  

Massartellopsis irarrazavali Demoulin, 1955 [ARG, BOL, CHI]  

Meridialaris biobionica (Ulmer, 1938) [CHI]  

Deleatidium biobionicum Ulmer, 1938  

Meridialaris chiloeensis (Demoulin, 1955) [CHI, ARG]  

Deleatidium chiloeense Demoulin, 1955  

Deleatidium penai Demoulin, 1955  

Meridialaris penai (Demoulin, 1955)  

Meridialaris diguillina (Demoulin, 1955) [CHI]  

Deleatidium diguillinum Demoulin, 1955  

Meridialaris inflata Pescador & Peters, 1987 [CHI]  



                                                                                                                                                                                

 

Meridialaris laminata (Ulmer, 1920) [CHI, ARG]  

Deleatidium laminatum Ulmer, 1920  

Deleatidium illapeli Demoulin, 1955  

Meridialaris illapeli (Demoulin, 1955)  

Meridialaris patagonica (Lestage, 1931) NOMEN DUBIUM [CHI]  

Atalophlebia chilensis; sensu Ulmer, 1904  

Atalophlebia patagonica Lestage, 1931  

Deleatidium patagonicum (Lestage, 1931)  

Meridialaris spina Pescador & Peters, 1987 [ARG, CHI]  

Meridialaris tintinnabula Pescador and Peters, 1987 [ARG]  

Meridialaris vittatum (Thew, 1960) [BRA]  

Deleatidium vittatum Thew, 1960  

Microphlebia pallida Savage & Peters, 1983 [BRA]  

Microphlebia surinamensis Savage & Peters, 1983 [SUR, VEN]  

Miroculis (Atroari) amazonicus Savage & Peters, 1983 [BRA]  

Miroculis (Atroari) colombiensis Savage & Peters, 1983 [COL]  

Miroculis (Atroari) duckensis Savage & Peters, 1983 [BRA]  

Miroculis (Atroari) nebulosus Savage, 1987 [VEN]  

Miroculis (Miroculis) bicoloratus Savage, 1987 [VEN]  

Miroculis (Miroculis) brasiliaensis Savage & Peters, 1983 [BRA]  

Miroculis (Miroculis) fittkaui Savage & Peters, 1983 [BRA, SUR, VEN]  

Miroculis (Miroculis) marauiae Savage & Peters, 1983 [BRA]  

Miroculis (Miroculis) rossi Edmunds, 1963 [PER]  

Miroculis rossi Edmunds, 1963  

Miroculis (Ommaethus) froehlichi Savage & Peters, 1983 [BRA]  

Miroculis (Ommaethus) mourei Savage & Peters, 1983 [BRA]  

Miroculis (Yaruma) wandae Savage & Peters, 1983 [BRA]  

Miroculitus emersoni (Needham & Murphy, 1924) [GUY]  

Choroterpes emersoni Needham & Murphy, 1924  

Choroterpes (Choroterpes) emersoni Needham & Murphy, 1924  

Needhamella ehrhardti (Ulmer, 1920) [ARG, BRA, PAR?, URU]  

Thraulus ehrhardti Ulmer, 1920  

Traverella ehrhardti  



                                                                                                                                                                                

 

Hermanella sp.; Edmunds, Jensen & Berner, 1976  

Nousia bella Pescador & Peters, 1985 [ARG, CHI]  

Nousia (Nousia) bella (Pescador & Peters, 1985)  

Nousia crena Pescador & Peters, 1985 [ARG, CHI]  

Nousia (Nousia) crena (Pescador & Peters, 1985)  

Nousia delicata Navás, 1918 [ARG, CHI]  

Atalonella ophis Needham & Murphy, 1924  

Nousia ophis; Navás, 1925:310.  

Nousia (Nousia) delicata (Pescador & Peters, 1985)  

Nousia grandis (Demoulin, 1955) [ARG, CHI]  

Atalonella grandis Demoulin, 1955  

Nousia (Nousia) grandis (Pescador & Peters, 1985)  

Nousia maculata (Demoulin, 1955) [ARG, CHI]  

Atalonella maculata Demoulin, 1955  

Nousia (Nousia) maculata (Demoulin, 1955)  

Nousia minor (Demoulin, 1955) [ARG, CHI]  

Atalonella minor Demoulin, 1955  

Nousia (Nousia) minor (Demoulin, 1955)  

Paramaka convexa (Spieth, 1943) [SUR, BRA]  

Thraulus convexus Spieth, 1943  

Homothraulus convexus (Spieth, 1943) 

Penaphlebia (Megalophlebia) vinosa (Demoulin, 1955) [ARG, CHI]  

Atalophlebia vinosa Demoulin, 1955  

Penaphlebia vinosa (Demoulin, 1955)  

Penaphlebia (Penaphlebia) barriai Pescador and Peters, 1991 [CHI]  

Penaphlebia (s.s.) chilensis (Eaton, 1883) [ARG, CHI]  

Atalophlebia chilensis Eaton, 1883  

Penaphlebia chilensis (Eaton, 1883)  

Penaphlebia (s.s.) exigua Domínguez and Pescador, 1982 [ARG]  

Penaphlebia exigua Domínguez and Pescador, 1982  

Penaphlebia (s.s.) flavidula Pescador and Peters, 1991 [ARG, CHI]  

Penaphlebia flavidula Pescador and Peters, 1991  

Penaphlebia (s.s.) fulvipes (Needham and Murphy, 1924) [ARG, CHI]  



                                                                                                                                                                                

 

Atalophlebia fulvipes Needham and Murphy, 1924  

Atalophlebia sepia Thew, 1960  

Penaphlebia fulvipes (Needham & Murphy, 1924)  

Penaphlebia sepia (Thew, 1960)  

Penaphlebia anastasii (Navás, 1930) NOMEN DUBIUM [CHI]  

Atalophlebia anastasii Navás, 1930  

Penaphlebia athanasii (Navás, 1930) NOMEN DUBIUM [CHI]  

Atalophlebia athanasii Navás, 1930  

Penaphlebia discolor (Navás, 1928) NOMEN DUBIUM [CHI]  

Atalophlebia discolor Navás, 1928  

Penaphlebia fenestrata (Navás, 1930) NOMEN DUBIUM [CHI]  

Atalophlebia fenestrata Navás, 1930  

Penaphlebia hyalina (Navás) NOMEN DUBIUM [CHI]  

Atalophlebia hyalina Navás, 1930  

Penaphlebia rofucensis (Navás) NOMEN DUBIUM [CHI]  

Atalophlebia rofucensis Navás, 1934  

Penaphlebia valdiviae (Navás) NOMEN DUBIUM [CHI]  

Atalophlebia valdiviae Navás, 1936  

Perissophlebiodes flinti (Savage, 1982) [BRA]  

Perissophlebia flinti Savage, 1982  

Rhigotopus andinensis Pescador & Peters, 1982 [ARG, CHI]  

Secochela illiesi Pescador & Peters, 1982 [CHI]  

Simothraulopsis demerara (Traver, 1947) [GUF, GUY, BRA, SUR, VEN]  

Thraulus demerara Traver, 1947  

Simothraulopsis surinamensis Demoulin, 1966  

Terpides guyanensis Demoulin, 1966 [SUR]  

Thraulodes bolivianus Domínguez, 1986 [BOL]  

Thraulodes bomplandi (Esben Petersen, 1912) [ARG]  

Thraulus bomplandi Esben Petersen, 1912  

Thraulodes cochunaensis Domínguez, 1987 [ARG]  

Thraulodes colombiae (Walker, 1853) [COL]  

Ephemera colombiae Walker, 1853  

Palingenia? (Walker, 1853)  



                                                                                                                                                                                

 

Leptophlebia colombiae (Walker, 1853)  

Adenophlebia colombiae (Walker, 1853)  

Thraulus colombiae (Walker, 1853)  

Thraulodes consortis Domínguez, 1987 [ARG]  

Thraulodes daidaleus Thew, 1960 [BRA, URU]  

Thraulodes bomplandi; Traver, 1959 (misidentified).  

Thraulodes flinti Domínguez, 1987 [ARG]  

Thraulodes furficulus Traver, 1946 [GUY]  

Thraulodes guanare Chacón, Segnini & Domínguez [VEN]  

Thraulodes itatiajanus Traver & Edmunds, 1967 [BRA]  

Thraulodes laetus (Eaton, 1883) [COL]  

Calliarcys laetus Eaton, 1883  

Thraulus laetus (Eaton, 1883)  

Thraulodes limbatus Navás, 1936 [BRA]  

Thraulodes liminaris Domínguez, 1987 [ARG]  

Thraulodes marreroi Chacón, Segnini & Domínguez [VEN]  

Thraulodes mucuy Chacón, Segnini & Domínguez [VEN]  

Thraulodes osiris Traver & Edmunds, 1967 [ECU]  

Thraulodes papilionis Traver & Edmunds, 1967 [COL]  

Thraulodes paysandensis Traver, 1964 [ARG, URU]  

Thraulodes regulus Traver & Edmunds, 1967 [PER]  

Thraulodes schlingeri Traver & Edmunds, 1967 [PER]  

Thraulodes subfasciatus Navás, 1924 [BRA]  

Thraulodes telegraphicus Needham & Murphy, 1924 [PER]  

Thraulodes plicatus Needham & Murphy, 1924  

Thraulodes traverae Thew, 1960 [BRA]  

Thraulodes trijunctus (Banks, 1918) [PER]  

Thraulus trijunctus Banks, 1918  

Thraulodes ulmeri Edmunds, 1950 [BRA]  

Thraulodes venezuelana Ulmer, 1943 [VEN]  

Thraulodes vitripennis (Blanchard in Gay, 1851) [CHI]  

Ephemera (Cloe) vitripennis Blanchard in Gay, 1851  

Cloeon vitripennis (Blanchard in Gay, 1851)  



                                                                                                                                                                                

 

Thraulus (?) vitripennis (Blanchard in Gay, 1851)  

Thraulus siewertii (Weyenbergh, 1883) NOMEN DUBIUM [ARG]  

Cloe siewertii Weyenbergh, 1883  

Potamanthus siewertii (Weyenbergh, 1883)  

Thraulus vogleri (Weyenbergh, 1883) NOMEN DUBIUM [ARG]  

Cloe (?) vogleri Weyenbergh, 1883  

Potamanthus vogleri (Weyenbergh, 1883)  

Traverella (Traverella) bradleyi (Needham & Murphy, 1924) [ARG]  

Thraulus bradleyi Needham & Murphy, 1924  

Traverella (Traverella) montium (Ulmer, 1924) [PER]  

Thraulus montium Ulmer, 1943  

Traverella (Traverella) valdemari (Esben Petersen, 1912) [ARG]  

Thraulus valdemari Esben-Petersen, 1912  

Traverella (Zonda) calingastensis Domínguez, 1995  

Ulmeritoides fidalgoi Domínguez, 1995 [ARG]  

Ulmerioides flavopedes (Spieth, 1943) [SUR]  

Thraulodes flavopedes Spieth, 1943  

Atalophlebioides flavopedes (Spieth, 1943)  

Ulmeritus flavopedes (Spieth, 1943)  

Ulmeritus (Pseudulmeritus) flavopedes (Spieth, 1943)  

Ulmeritoides luteotinctus (Traver, 1959) [ARG, URU]  

Ulmeritus (Ulmeritoides) luteotinctus Traver, 1959b  

Ulmeritus luteotinctus (Traver, 1959)  

Ulmeritoides misionensis Domíguez, 1995 [ARG]  

Ulmeritoides patagiatus (Thew, 1960) [BRA]  

Ulmeritus patagiatus Thew, 1960  

Ulmeritoides spinulipenis Domínguez, 1995 [URU]  

Ulmeritoides uruguayensis (Traver, 1959) [BRA, URU]  

Ulmeritus (Ulmeritoides) uruguayensis Traver, 1959  

Ulmeritus uruguayensis (Traver, 1959)  

Ulmeritus adustus Thew, 1960  

Ulmeritus (Ulmeritoides) adustus Thew, 1960  

Ulmeritus balteatus Thew, 1960 [BRA, URU]  



                                                                                                                                                                                

 

Ulmeritus sp. Traver, 1956a:11 (male, female)  

Ulmeritus (Ulmeritus) balteatus (Thew, 1960)  

Ulmeritus carbonelli Traver, 1956 [URU, ARG]  

Ulmeritus (Ulmeritus) carbonelli Traver, 1956  

Ulmeritus haarupi (Esben-Petersen, 1912) [ARG]  

Thraulus haarupi Esben-Petersen, 1912  

Deleatidium haarupi (Esben-Petersen, 1912)  

Atalophlebioides haarupi (Esben-Petersen, 1912)  

Ulmeritus (Ulmeritus) haarupi (Esben-Petersen, 1912)  

Ulmeritus patagiatus Thew, 1960 [BRA]  

Ulmeritus saopaulensis (Traver, 1946 ) [BRA]  

Atalophlebioides sao-paulense Traver, 1946  

Ulmeritus (Ulmeritus) saopaulensis (Traver, 1946)  

 

FAMILIA OLIGONEURIIDAE  

 

SUBFAMILIA COLOBURISCINAE (in our key is family) 

Murphyella needhami Lestage, 1930 [ARG, BRA, CHI]  

Metamonius? sp.? Needham & Murphy, 1924  

Heptagenia? molinai Navás, 1930  

Dictyosiphlon molinai (Navás, 1930)  

Metamonius needhami Navás [nec Lestage], 1935  

Murphyella molinai (Navás, 1930)  

SUBFAMILIA OLIGONEURIINAE  

Homoeoneuria (Notachora) fittkaui Pescador & Peters, 1980 [BRA]  

Lachlania boanovae Da Silva & Pereira, 1993 [BRA]  

Lachlania cacautana (Needham, 1932) [COL]  

Alloydia cacautana Needham, 1932  

Lachlania dominguezi Pereira, 1989 [ARG]  

Lachlania garciai (Navás, 1912) [BOL, COL, ECU]  

Neophlebia garciai Navás, 1912  

Noya garciai (Navás, 1912)  

Lachlania pallipes (Eaton, 1883) [ARG, ECU]  



                                                                                                                                                                                

 

Spaniophlebia pallipes Eaton, 1883  

Noya pallipes (Eaton, 1883)  

Lachlania radai (Navás, 1926) [PER]  

Noya radai Navás, 1926  

Lachlania santosi Pereira, 1987 [BRA]  

Oligoneuria anomala Pictet, 1843 [BRA, PAR, SUR]  

Oligoneurioides amazonicus Demoulin, 1955 [BRA]  

Oligoneuria anomala; Eaton, 1883 nec Pictet  

Spaniophlebia assimilis Banks, 1913 [BRA]  

Spaniophlebia escomeli Cockerell, 1926 [PER]  

Spaniophlebia trailiae Eaton, 1881 [ARG, BRA]  

 

FAMILIA ONISCIGASTRIDAE  

 

Siphlonella guttata (Pictet, 1843) [CHI]  

Baetis guttata Pictet, 1843  

Ephemera-Baetis guttata (Pictet, 1843)  

Ecdyonurus guttatus (Pictet, 1843)  

Heptagenia guttata (Pictet, 1843)  

Ecdyurus guttatus (Pictet, 1843)  

Siphlonella ventilans Needham & Murphy, 1924 [CHI]  

Siphlonella fazi Navás, 1930  

Siphlonurus fazi (Navás, 1930)  

 

FAMILIA POLYMITARCYIDAE  

 

SUBFAMILIA ASTHENOPODINAE 

Asthenopus curtus (Hagen, 1861) [BRA, ECU, GUY, PAR, SUR, VEN]  

Palingenia albifilum var.; Walker, 1853  

Palingenia curta Hagen, 1861  

Campsurus curtus (Hagen, 1861)  

Campsurus amazonicus Hagen, 1888  

Asthenopus amazonicus (Hagen, 1888)  



                                                                                                                                                                                

 

Asthenopus gilliesi Domínguez, 1988 [URU]  

Asthenopus picteti (Hubbard, 1975) [BRA, GUY, URU]  

Palingenia albicans; Pictet, 1843 (misidentification)  

Campsurus albicans (Pictet, 1843)  

Asthenopus albicans (Pictet, 1843)  

Asthenopodes albicans (Pictet, 1843)  

Asthenopodes picteti Hubbard, 1975  

 

SUBFAMILIA CAMPSURINAE  

Campsurus albicans (Percheron in Guerin & Percheron, 1838) [BRA]  

Ephemera albicans Percheron in Guerin & Percheron, 1838  

Palingenia albicans (Percheron in Guerin & Percheron, 1838)  

Campsurus albifilum (Walker, 1853) [ARG, BRA, FRG]  

Palingenia albifilum Walker, 1853  

Campsurus argentinus Esben - Petersen, 1912 [ARG]  

Campsurus assimilis Traver, 1944 [BRA]  

Campsurus brasiliensis Traver, 1944 [BRA]  

Campsurus burmeisteri Ulmer, 1942 [BRA]  

Campsurus claudus Needham & Murphy, 1964 [BRA]  

Campsurus corumbanus Needham & Murphy, 1924 [BRA]  

Campsurus cuyuniensis Traver, 1947 [GUY]  

Campsurus dallasi Navás, 1927 [ARG]  

Campsurus dorsalis (Burmeister, 1839) [BRA, PAR]  

Palingenia dorsalis Burmeister, 1839  

Asthenopus dorsalis (Burmeister, 1839)  

Tortopus dorsalis (Burmeister, 1839)  

Campsurus duplicatus Spieth, 1943 [BRA, GUY]  

Campsurus essequibo Traver, 1947 [GUY]  

Campsurus evanidus Needham & Murphy, 1924 [BRA]  

Campsurus holmbergii (Weyenbergh, 1883) [ARG]  

Ephemera holmbergii Weyenbergh, 1883  

Campsurus indivisus Ulmer, 1942 [BRA]  

Campsurus jorgenseni Esben - Petersen, 1912 [ARG]  



                                                                                                                                                                                

 

Campsurus juradinus Navás, 1930 [ARG]  

Campsurus latipennis (Walker, 1853) [BRA, GUY]  

Palingenia latipennis Walker, 1853  

Campsurus litaninensis Spieth, 1943 [SUR]  

Campsurus longicauda Navás, 1931 [BRA]  

Campsurus lucidus Needham & Murphy, 1924 [ARG, BRA, COL, GUY, PER]  

Campsurus mahunkai Puthz, 1973 [BOL]  

Campsurus major Needham & Murphy, 1924 [ARG]  

Campsurus meyeri Navás, 1934 [ARG]  

Campsurus mutilus Needham & Murphy, 1924 [BRA]  

Campsurus nappii (Weyenbergh, 1883) [ARG]  

Palingenia nappii Weyenbergh, 1883  

Campsurus notatus Needham & Murphy, 1924 [ARG, BRA, PAR]  

Campsurus pallidus Needham & Murphy, 1924 [ARG, PAR]  

Campsurus paranensis Navás, 1932 [ARG]  

Campsurus paraquarius Navás, 1920 [PAR ]  

Campsurus paraguarius [lapsus] Navás, 1920  

Campsurus pedicellarius Spieth, 1943 [GUY, SUR]  

Campsurus pfeifferi Navás, 1931 [ARG]  

Campsurus quadridentatus Eaton, 1871 [ARG, BRA, PER]  

Campsurus scutellaris Needham & Murphy, 1924 [ARG]  

Campsurus segnis Needham & Murphy, 1924 [BRA, GUY, SUR]  

Campsurus striatus Needham & Murphy, 1924 [BRA]  

Campsurus truncatus Ulmer, 1920 [BRA, BOL, PER]  

Campsurus ulmeri Traver, 1950 [BRA]  

Campsurus violaceus Needham & Murphy, 1924 [ARG]  

Campsurus wappaei (Weyenbergh, 1883) [ARG]  

Ephemera wappaei Weyenbergh, 1883  

Campsurus zikani Navás, 1934 [BRA]  

Tortopus bruchianus (Navás, 1926) [ARG]  

Campsurus bruchianus Navás, 1926  

Tortopus harrisi Traver, 1950 [BRA]  

Tortopus igaranus Needham & Murphy, 1924 [PER]  



                                                                                                                                                                                

 

Tortopus obscuripennis Domínguez, 1985 [ARG]  

Tortopus parishi (Banks, 1918) [ECU]  

Campsurus parishi Banks, 1918  

Tortopus sarae Domínguez, 1985 [ARG]  

Tortopus unguiculatus (Ulmer, 1920) [COL, CA]  

Campsurus unguiculatus Ulmer, 1920  

Tortopus zottai (Navás, 1920) [ARG]  

Campsurus zottai Navás, 1920  

 

FAMILIA SIPHLONURIDAE  

 

Metamonius anceps (Eaton, 1885) [CHI]  

Siphlurus? anceps Eaton, 1885  

Metamonius fuegiensis (Lestage, 1935) [ARG, CHI]  

nymphe des Baëtis-Typus Ulmer, 1904  

? Ameletus fuegiensis Lestage, 1935  

Ameletoides fuegiensis (Lestage, 1935)  

Metamonius hollermayeri Navás, 1936 [CHI]  

         

1.6.  FAMILIA CAENIDAE 

Flowers, R. W. 

 

Los cénidos están entre las efímeras más pequeñas, con las alas de no más de 8mm de 

longitud.  Las alas anteriores son muy anchas con pocas venas transversales y con una curva 

cerrada en  las venas CuP.  Los cénidos no presentan alas posteriores y tienen tres filamentos 

en el extremo del abdomen.  Las ninfas son pequeñas y robustas con patas delgadas.  El 

segundo par de branquias está cubierto por un opérculo que también cubre las branquias 

siguientes.  Las branquias operculadas son casi cuadradas y se juntan en la mitad del cuerpo 

pero no se unen.  Los Caenidae se parecen a los Tricorythidae, pero esta última familia se 

reconoce por la vena curvada CuP en el ala anterior del adulto y por las branquias 

operculadas ovales o triangulares en la ninfa. 

 

Los Caenidae se encuentran en todo tipo de agua dulce, desde los ríos grandes hasta las 



                                                                                                                                                                                

 

charcas pequeñas.  Prefieren áreas de fango y vegetación con poca o ninguna corriente.  El 

género más común, Caenis, puede soportar un amplio ámbito donde las otras efímeras no 

pueden sobrevivir.  Las ninfas de las especies de Caenis después de mudar a subimagos, 

mudan de nuevo en pocos minutos y su vida como adultos dura menos de 5 horas. 

 

1.6.1.  Género Caenis:  Se desarrollan sobre la hojarasca en lechos lodosos.  Habitan aguas 

frías y limpias.  Raramente encontrados en elevaciones medias o altas. 

 

1.7.  FAMILIA BAETIDAE 

Flowers, R.W. 

 

Los bétidos son una familia grande y diversa en los países neotropicales.  Son insectos de 

tamaño pequeño o medio (4 a 10 mm), con las alas anteriores particulares las cuales tienen 

pocas venas transversales y una fila de venas longitudinales muy cortas ( venas interacaladas) 

en el borde exterior de dichas alas.  Las alas posteriores son muy pequeñas o están ausentes.  

Hay dos filamentos posteriores en el abdomen y los ojos de la mayoría de los imagos machos 

están divididos en dos áreas distintas.  Las ninfas tienen cuerpos  adaptados para nadar o 

arrastrarse.  Las branquias son variables pero a menudo son láminas sencillas en los 

segmentos abdominales 1-7 o 2-7.  Las venas intercaladas en las alas de los adultos de los 

bétidos distinguen esta familia de todas las otras efímeras adultas en centro y suramérica .  

Las ninfas se pueden reconocer fácilmente por sus cuerpos delgados y sus branquias como 

láminas.  Unas pocas especies de la familia Leptophlebiidae se parecen a los Bétidos pero 

aquellas especies se  distinguen porque  tienen las branquias bifurcadas.  Las ninfas de los 

bétidos son abundantes en la mayoría de las quebradas y los ríos no contaminados.   

 

1.7.1.  Género Baetodes:  Organismos de aguas rápidas que viven en la hojarasca y  fondos 

rocosos.  Adaptados a diferentes tipos de calidad de agua. 

 

1.7.2. Género Camelobaetidius:  Son detritívoros, raspadores de material vegetal superficial, 

que viven bajo troncos de árboles, hojarasca y piedras y anclados a vegetación sumergida.   

Habitan en corrientes con fondos arenosos con aguas limpias o ligeramente contaminadas.  

Buenos nadadores. 

 



                                                                                                                                                                                

 

 

1.8.  FAMILIA LEPTOPHLEBIIDAE 

Flowers, R.W. 

 

La familia Leptophlebiidae es grande y diversa en los países neotropicales.  Los adultos de 

esta familia son pequeños a medianos (6-10mm), tienen la vena CuP en las alas anteriores 

fuertemente curvada y tienen tres filamentos en el extremo del abdomen.  Los imagos o 

adultos de la mayoría de las especies son cafés o amarillas oscuras, pero las del género 

grande Thraulodes muchas veces tienen dibujos  atractivos de color rojo, negro o castaño.  

Las ninfas tienen forma variable: las de Thraulodes son reptadoras, las de las especies del 

género Terpides son nadadoras y se parecen a las ninfas de los Baetidae.  las ninfas de las 

especies de Traverella son muy aplanadas y generalmente tienen una proyección en forma de 

cuerno en la frente.  las  branquias son muy variables.  Los adultos de esta familia se pueden 

distinguir de otras efímieras por  medio de la curva de la vena CuP de sus alas anteriores.  las 

ninfas debido a su diversidad de formas no siempre son fáciles de distinguir de las de otras 

familias .  Algunas ninfas se pueden confundir con las de los Heptageniidae y otras con las de 

los Baetidae.  Las  ninfas de estas 2 familias generalmente tienen las branquias simples, 

mientras que las branquias de los leptoflebiidos a menudo son bifurcadas.  Todas las ninfas de 

los leptoflebiidos tienen un cepillo denso de setas en el extremo de sus maxilas, el cual se 

puede ver en las piezas bucales disecadas.  Las ninfas de los leptoflebiidos son comunes en 

las quebradas y los ríos de América central y del sur.  Las quebradas limpias tienen la 

diversidad mas alta, pero las especies de algunos géneros como Traverella, se encuentran en 

grandes ríos  llenos de barro y que corren por áreas agrícolas.  Los adultos se pueden 

recolectar cuando vuelan a las luces antes de amanecer o al anochecer.  Muchas especies 

vuelan al anochecer en enjambres para aparearse, mientras que otras lo hacen en la 

madrugada. 

 

1.8.1  Género Thraulodes:  Buenos nadadores que viven tanto en aguas lentas y rápidas.  Se 

alimentan de matera vegetal.  Tienen un amplio rango de distribución altitudinal y frecuencias 

poblacionales.  Sensibles a contaminación orgánica y deficiencia de oxígeno. 

 

1.9.  FAMILIA POLYMITARCYIDAE 

Flowers, R.W. 



                                                                                                                                                                                

 

 

Los polimitarciidos son efímeras de tamaño medio a grande.  los adultos tienen las patas 

medias y posteriores pequeñas o rudimentarias, tres filamentos en el extremo del abdomen, 

las venas MP2 y Cua del ala anterior divergentes de la vena MP1 y muchas venas en el ala 

posterior.  Las ninfas tienen mandíbulas con colmillos cortos que se dirigen hacia abajo, y las 

patas anteriores fuertes y aplanadas con muchas setas largas.  las branquias sobre los 

segmentos abdominales 2 a 7 son brandes y bifurcadas,  las del primer segmento son 

reducidas.  Los polimitarciidos se parecen a los Euthyplociidae y los Ephemeridae.  Se 

reconocen los adultos de los Polymitarcyidae por sus patas rudimentarias.  Estos adultos 

también son más pequeños que los de Euthyplociidae y los abdómenes de los Polymitarcyidae 

son más pálidos que los de los Ephemeridae.  las ninfas de las tres familias tienen colmillos en 

las mandíbulas.  En los Euthyplociidae los colmillos son alargados y delgados, mientras que 

en los Polymitarcyidae y Ephemeridae son cortos y gruesos.  En los polimitarciidos los 

extremos de los colmillos se dirigen hacia abajo mientras que en los Ephemeridae dichos 

extremos se dirigen hacia arriba. 

 

Las ninfas de los polimitarciidos viven en madrigueras en forma de U, las cuales excavan en 

las orillas de los ríos o charcas.  Dentro de las madrigueras, las ninfas ondulan sus branquias 

para producir una corriente, la cual lleva partículas de alimento a la madriguera.  Las ninfas 

filtran dichas partículas usando las setas largas de las patas anteriores.  a menudo se ven los 

adultos de Campsurus alrededor de las luces.  Debido a la falta de patas funcionales, estos 

adultos no pueden volver  a salir volando después de caer al suelo. 

 

1.9.1.  Género Campsururs:  viven en el lodo o sedimento de rios o sus orillas.  Habitan aguas 

limpias y bien oxigenadas. 

 

1.10.  FAMILIA LEPTOHYPHIDAE. 

 

1.10.1.  Género Leptohyphes:  Pobres nadadores que viven bajo la hojarasca, troncos de 

árboles y rocas.  Habitan aguas tranquilas frías o templadas.  Se alimentan de algas y tienen 

una gran habilidad para adaptarse a diferentes clases de medioambientes y condiciones de 

agua.  Aguas limpias o ligeramente contaminadas. 

 



                                                                                                                                                                                

 

1.10.2.  Género Tricorythodes:  viven tanto en aguas frías como templadas.  son filtradores en 

aguas ligeramente contaminadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                

 

 

2.  METODOLOGÍA 
 
2.1.  SITIO DE MUESTREO 

 

El muestreo se realizó en un tributario de primer orden de la cuenca alta del río Magdalena, 

quebrada del palo colorado, en el municipio de Altamira, en el departamento del Huila, a una 

altura de 830m.s.n.m. (ver fotografías 1-2). 

 

Esta región se caracteriza por una temperatura promedio anual de 25.7 grados centígrados y 

una temperatura máx.. y min. promedio anual de 29,8 y 23,2 grados centígrados 

respectivamente.  Además presenta dos periodos o estaciones de lluvia a lo largo del año: una 

durante los meses de  Febrero -Mayo ( de mayor intensidad)  y otra durante los meses de 

Octubre-Noviembre, con dos periodos o estaciones secas, siendo la  mas pronunciada  durante 

los meses  de Junio-Septiembre. 

 

Durante la mayor parte de su recorrido ( cabecera y zona media) se encuentra rodeada a 

ambos lados del cauce por paredes de 2-30 m de altura(cañón)  y cubierta por un bosque de 

galería denso compuesto principalmente por especies nativas.  Su corriente se caracteriza por 

la presencia o formación de pequeños lagos(Hoyas-Zona deposicional) que se comunican  

mediante corrientes o desaguaderos de diversa longitud y ancho ( Umbrales-Zona erosional) los 

cuales presentan fondos rocosos ( rocas de 0,2-2m de diámetro) a diferencia de los fondos 

arenosos encontrados en las hoyas. 

 

En las cercanías de su desembocadura (zona baja y de desembocadura) el río discurre a través 

de un bosque interandino seco  y su corriente se caracteriza por poseer un fondo principalmente 

arenoso con gran cantidad de desechos vegetales ( hojarasca y troncos) y una velocidad de la 

corriente es  muy baja. 

 

2.2.  MÉTODOS DE CAPTURA DE SUBIMAGOS E IMAGOS 

 

2.2.1.  TRAMPAS DE LUZ    



                                                                                                                                                                                

 

Para la construcción de las trampas de luz se empleó una sábana blanca, sostenida a manera 

de cortina vertical entre dos postes de madera de 2m de altura x 0.15 m de diámetro  y 

separados entre sí por 1.5 m.  En frente de esta cortina (0.3m) se ubicó una lámpara coleman 

como fuente de luz.(McCafferty and Provonscha 1981).  (ver fotografía 3). 

 

2.3.  DISPOSITIVO PARA LA CRÍA DE  SUBIMAGOS EN CAMPO 

 

2.3.1. CAJAS PARA LA CRÍA DE SUBIMAGOS. 

 

Estas consistían de un frasco plástico de 200ml de boca ancha con  tapa rosca dentro de los 

cuales se introdujeron 5-10 individuos dependiendo del tamaño.  Estos frascos se ubicaron en 

un lugar fresco y sombreado en cámara húmeda para lo cual se emplearon termos de icopor 

de 30cm de ancho x 60cm de largo x  40 de alto dentro de los cuales se introdujo papel 

periódico húmedo y sobre estos se colocaron los frascos de cría.  Los frascos fueron 

mantenidos de esta forma en cámara húmeda por un periodo máximo de 24 h. (Pescador, 

1997). (ver fotografía 4). 

 

2.4.  MONTAJE Y MUESTREO 

 

El muestreo se realizo  a partir del  6 de enero  al 15 de  abril del 2002.  Para esto se escogió un 

punto especifico del cauce del río  a  1 km de su desembocadura  y caracterizado por ser una 

zona erosional de fondo rocoso y por presentar un denso bosque de galería que cubre 

completamente el cuerpo de agua.  Los muestreos se efectuaron  3 veces por semana durante 

la noche de 6 pm-9.30 pm (TLN) y en la madrugada de 4.30 am hasta el amanecer (TLD) 

aproximadamente 6.15 am.   

 

2.5.  MEDICIÓN  VARIABLES AMBIENTALES E HIDROLOGICAS 

 

Diariamente se realizaron mediciones del caudal, ancho, profundidad media y velocidad de la 

corriente del río. 

 

Para medir el ancho del río  se escogió un transepto  determinado del río, en el sitio de 

muestreo,  y se midió  de orilla a orilla el ancho de la corriente empleando un metro casero.  



                                                                                                                                                                                

 

Utilizando este mismo transepto se midió la profundidad media del cause empleando una regla 

metálica de 50 cm, mediante la realización de  10 mediciones  de la profundidad a lo largo del 

transepto y promediando  los valores obtenidos.  La velocidad de la corriente se determinó 

midiendo el tiempo (sg ) requerido por una pelota de ping-pong en ser transportada por la 

corriente entre dos puntos fijos  separados por 2,5 metros, a lo largo del río. 

 

Para determinar el caudal se emplea la fórmula D = PxVxAxa (Roldán 1992), donde: 

P = Profundidad media (cm). 

V = Velocidad de la corriente (m/sg). 

A = Ancho del río (cm). 

a = 0.85. 

D = Caudal. 

 

La temperatura del  agua del río se registró diariamente a las 6 am, 2 pm y 7 pm empleando un 

termómetro ambiental sumergido en la corriente a 10 cm.  Asimismo se  medió la temperatura 

del aire  diariamente a las 6 am, 2 pm y 7 pm ubicando un termómetro ambiental de máximas y 

mínimas a 2m de la corriente y a 1,5 m sobre el suelo. 

 

Igualmente se realizaron mediciones de la humedad relativa diariamente a las 6 am, 2 pm y 7 

pm, empleando un higrómetro de mano. 

 

Para la obtención de los datos pluviométricos se emplearán los registros  de la estación 

pluviométrica de Tarqui  2104005 ( HIMAT). y los datos obtenidos mediante el empleo de un 

pluviómetro casero que consistía de un  embudo de 14.5cm de diámetro  y un frasco plástico de 

500ml graduado ubicado en el sitio de muestreo. 

 

2.6.  TRABAJO DE LABORATORIO 

 

2.6.1.  MONTAJE DE ESPECIMENES 

 

Todos los especimenes capturados fueron llevados al Laboratorio de Zoología de la Universidad 

de los Andes, en frascos plásticos de 50 ml llenos completamente de alcohol etílico al 70 % 

dentro de neveras de icopor.  Una vez en el laboratorio fueron identificados al nivel de género y 



                                                                                                                                                                                

 

posteriormente separados al nivel de morfoespecie o morfotipo.  Para tal fin se fue necesario 

disectar alas, genitalia masculinos, patas, uñas tarsales y 9no esternito femenino (adultos) 

sobre portaobjetos en alcohol o bálsamo de Canadá (Domínguez  1992) 

 

2.6.2.  IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

Para la identificación se empleó un estereoscopio de 45 aumentos y las claves taxonómicas de  

H.R, Fernández y E. Domínguez de la Universidad Nacional de Tucumán(Argentina) 2001. 

 

 Para la identificación taxonómica de los ejemplares colectados se debió tener en cuenta los 

siguientes caracteres morfológicos y procedimientos de montaje: 

 

a-Alas:   Se cortan las alas anteriores y posteriores por la base mediante el uso de pinzas 

entomológicas de punta y se montan en un portaobjetos con unas pocas gotas de alcohol.  Se 

extienden cuidadosamente y se cubren con un cubreobjetos, secando los bodes con papel filtro 

y se dejan secar completamente para luego ser examinadas al microscopio o al estéreo. 

 

b-Genitalia masculinos:  Se corta con un bisturí la unión entre el tergo con el noveno esternito 

abdominal.  Se separa posteriormente los músculos con un alfiler entomológico y se desprende 

el borde anterior del segmento (9no).  Se coloca una pequeña gota de bálsamo de Canadá en 

un portaobjetos y se monta la muestra, secándola con el fin de retirar los excesos de alcohol. 

Una vez ubicada en posición adecuada se coloca un cubreobjetos. 

 

c-Patas y uñas:  Se colocan varias gotas de bálsamo de Canadá en un portaobjetos y se 

arrancan las patas de un lado del cuerpo(empezando por las delanteras)  tomándolas de las 

coxas y se colocan en orden sobre el portaobjetos asegurándose que queden completamente 

sumergidas en el bálsamo y se cubren con un cubreobjetos.   Posteriormente se arrancan las 

uñas tarsales de las patas del lado opuesto cortando con las pinzas entomológicas a partir del 

último tarsito, colocándolas en orden  en una esquina del portaobjetos  en el cual están 

montadas las patas  sobre bálsamo de Canadá y se cubren con un cubreobjetos. 

 

d-Noveno esternito:  Se procede de igual manera como en el caso de los genitales masculinos. 

 



                                                                                                                                                                                

 

 

Una vez clasificados los insectos, fueron almacenados por morfoespecie, morfotipo  en  frascos 

de vidrio  transparentes  de 5ml,  y conservados con alcohol etílico al 70%. 

 

2.6.3.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Con el fin de establecer si los patrones de emergencia variaban temporalmente entre las 

estaciones seca y húmeda  y entre la noche y la madrugada se empleó el análisis no 

paramétrico de Kruskal  wallis (Wayne  1999).   Con tal fin se asumió que las muestras eran 

aleatorias e independientes y que fueron extraídas de sus respectivas poblaciones en las cuales 

la distribución de los valores es idéntica excepto por la posibilidad de que una de las 

poblaciones esté compuesta por valores que tienden a ser mayores que los valores de la otra 

población.   El estadístico de prueba fue  H=        12         ΣR²j - 3(n+1) 

                                                                             n(n+1)      nj 

 
k=  número de grupos 

nj= número de observaciones del j-ésimo grupo 

n= número de observaciones en los grupos combinados 

Rj= suma de los rangos en el j-ésimo grupo. 

 

que  sigue una distribución ji-cuadrada con k-1 grados de libertad cuando hay mas de 5 

observaciones.  La hipótesis nula se rechaza si el valor calculado de H resulta tan grande que la 

probabilidad de obtener un valor igual o mayor cuando Ho es verdadera es menor o igual que el 

nivel de significancia elegido 0.05  y    0.01 %, con k-1 grados de libertad. 

 

Para determinar la relación de las diferentes variables ambientales con los patrones de 

emergencia de los diferentes grupos de efemerópteros  se empleó  el modelo de regresión lineal 

múltiple (Wayne  1999) y el paquete estadístico SWX.  Para esto se asumió que existe una 

relación lineal entre alguna variable Y, a la cual se le da el nombre de variable dependiente, en 

este caso corresponde a la emergencia de los diferentes grupos taxonómicos a lo largo del 

tiempo, y k variables independientes X1, X2, X3,.., denominadas variables independientes 

(variables ambientales) o explicativas debido a que se utilizan para explicar la variación de Y 

(modelo  o patrón de emergencia).  Igualmente se asumió que las Xi son variables no aleatorias 

o fijas lo cual indica que cualquier inferencia que se haga de los datos de la muestra solo  se 



                                                                                                                                                                                

 

aplica al conjunto de valores de X observados y no a algún conjunto mayor de X, que para cada 

conjunto de valores de X existe una subpoblación de valores de Y, que siguen una distribución 

normal y con varianzas iguales y finalmente que los valores de Y son independientes. 

 

Al evaluar la ecuación de regresión múltiple, la atención se centró en el coeficiente de  

determinación múltiple (R²) y los coeficientes de correlación parciales. 

 

Para probar las hipótesis de trabajo, al menos uno de los parámetros ambientales determina o 

influye en el patrón de emergencia,   se emplea el estadístico de prueba  

                                                                                                                             R.V.= CMR 

                                                                                                                                       CME 
CMR= fuente de variación debida a la regreción. 

CME= fuente de variación en torno a la variación. 

 el cual sigue una distribución F con K y n-k-1 grados de libertad. 

 

Una vez se ha establecido una relación entre Y y las variables independientes se evaluó la 

intensidad de la relación lineal entre Y y cada una de las variables independientes, 

determininando de manera individual cuales de cada uno de los coeficientes de regresión  

parciales (Bi) o variables independientes explica la variación en los valores de Y, si lo hacen. 

Para lo cual se emplea el estadístico de prueba t-student con n-k-1 grados de libertad. 

 

Igualmente para determinar y corroborar esta posible relación entre los parámetros ambientales  

y los patrones de emergencia y obtener de manera gráfica esta posible relación se empleó el 

análisis de correspondencia canónica mediante el uso del paquete estadístico MSVP.  Para esto 

los datos fueron transformados mediante el uno del Log 10 y el altgoritmo utilizado  por el 

programa fue el algoritmo de Hill. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                

 

 

3.  RESULTADOS 
 
3.1.   SISTEMATICA 
 

En total se obtuvieron 4330 adultos,1949 en la noche y 2381 en la madrugada, pertenecientes 

a 5 familias.  Los machos fueron identificados a nivel de género y posteriormente separados 

en morfoespecies.  En el caso de las hembras solo fué posible identificar a género los 

especímenes pertenecientes a tres familias (Caenidae, Polymitarcyidae y Leptophlebiidae) los 

cuales fueron posteriormente separados a morfoespecie, para el resto de familias  no fue 

posible bajar a género puesto que las claves taxonómicas existentes están diseñadas para 

identificar a nivel de género y especie basados en los caracteres sexuales externos 

masculinos (penes y fórceps) y otros caracteres específicos de los machos, por tanto solo 

fuero identificados a nivel de familia y separados a morfotipo. 

GRUPO TAXONÓMICO No INDIVIDUOS 
COLECTADOS  TLN 

No INDIVIDUOS 
COLECTADOS TLD 

PORCENTAGE 
INDIVIDUOS 
COLECTADOS TLN  

POCENTAGE 
INDIVIDUOS 
COLECTADOS TLD 

FAM. POLYMITARCYIDAE MACHO 684 0 35.0949205 0 
FAM. POLYMITARCYIDAE 
HEMBRA 56 0 2.87326834 0 

FAM. BAETIDAE MACHO 117 87 6.0030785 3.65392692 

FAM. BAETIDAE HEMBRA 62 32 3.18111852 1.34397312 

FAM. LEPTOHYPHIDAE MACHO 546 297 28.0143663 12.4737505 

FAM. LEPTOHYPHIDAE HEMBRA 456 503 23.3966136 21.1255775 

FAM. LEPTOPHLEBIIDAE MACHO 36 0 1.84710108 0 

FAM. LEPTOPHLEBIIDAE HEMBRA 9 0 0.46177527 0 

FAM. CAENIDAE MACHO 10 937 0.51308363 39.3532129 

FAM. CAENIDAE HEMBRA 13 525 0.66700872 22.049559 

GEN. CAENIS MACHO 10 937 0.51308363 39.3532129 

GEN. CAENIS HEMBRA 13 525 0.66700872 22.049559 

Caenis sp1  MACHO 10 937 0.51308363 39.3532129 

Caenis sp1  HEMBRA 13 525 0.66700872 22.049559 

GEN. THRAULODES MACHO 25 0 1.28270908 0 

GEN. ULMERITOIDES MACHO 11 0 0.564392 0 
 
 



                                                                                                                                                                                

 

GRUPO TAXONOMICO 
No INDIVIDUOS 
COLECTADOS 
TLN 

No INDIVIDUOS 
COLECTADOS 
TLD 

PORCENTAGE 
INDIVIDUOS 
COLECTADOS 
TLN 

POCENTAGE 
INDIVIDUOS 
COLECTADOS TLD 

Thraulodes sp1  MACHO 25 0 1.28270908 0 

Ulmeritoides sp1  MACHO 11 0 0.564392 0 

GEN. THRAULODES HEMBRA 4 0 0.20523345 0 

GEN. ULMERITOIDES HEMBRA 5 0 0.25654182 0 

Thraulodes sp1   HEMBRA 4 0 0.20523345 0 

Ulmeritoides sp1  HEMBRA 5 0 0.25654182 0 

GEN. CAMELOBAETIDIUS  MACHO 63 40 3.23242689 1.6799664 

GEN. BAETODES MACHO 54 47 2.77065162 1.97396052 

Camelobaetidius sp1  MACHO 1 0 0.05130836 0 

Camelobaetidius sp2  MACHO 8 1 0.41046691 0.04199916 

Camelobaetidius sp3  MACHO 51 38 2.61672653 1.59596808 
Camelobaetidius sp4  MACHO 3 1 0.15392509 0.04199916 
Baetodes sp1  MACHO 8 0 0.41046691 0 

Baetodes sp2  MACHO 46 47 2.36018471 1.97396052 
FAM. BAETIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 1 6 1 0.30785018 0.04199916 

FAM. BAETIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 2 4 8 0.20523345 0.33599328 

FAM. BAETIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 3 5 1 0.25654182 0.04199916 

FAM. BAETIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 4 2 0 0.10261673 0 

FAM. BAETIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 5 29 9 1.48794253 0.37799244 

FAM. BAETIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 6 10 7 0.51308363 0.29399412 

FAM. BAETIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 7 5 1 0.25654182 0.04199916 

FAM. BAETIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 8 1 3 0.05130836 0.12599748 

FAM. BAETIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 9 0 2 0 0.08399832 

GEN. CAMPSURUS MACHO 684 0 35.0949205 0 

Campsurus sp1  MACHO 454 0 23.2939969 0 
Campsurus sp2  MACHO 172 0 8.82503848 0 

Campsurus sp3  MACHO 58 0 2.97588507 0 

GEN. CAMPSURUS HEMBRA 56 0 2.87326834 0 

Campsurus sp1  HEMBRA 22 0 1.12878399 0 

Campsurus sp2  HEMBRA 3 0 0.15392509 0 



                                                                                                                                                                                

 

 
 
 
 

GRUPO TAXONOMICO 
No 
INDIVIDUOS 
COLECTADOS 
TLN 

No 
INDIVIDUOS 
COLECTADOS 
TLD 

PORCENTAGE 
INDIVIDUOS 
COLECTADOS 
TLN 

POCENTAGE 
INDIVIDUOS 
COLECTADOS 
TLD 

Campsurus sp3  HEMBRA 10 0 0.51308363 0 
Campsurus sp4  HEMBRA 21 0 1.07747563 0 
GEN. LEPTOHYPHES MACHO 479 168 24.576706 7.05585888 
Leptohyphes sp1  MACHO 405 155 20.7798871 6.5098698 
Leptohyphes sp2  MACHO 59 10 3.02719343 0.4199916 
Leptohyphes sp3  MACHO 15 3 0.76962545 0.12599748 

GEN.  TRICORYTHODES MACHO 67 129 3.43766034 5.41789164 

Tricorythodes  sp1  MACHO 45 114 2.30887635 4.78790424 

Tricorythodes  sp2  MACHO 16 7 0.82093381 0.29399412 

Tricorythodes  sp3  MACHO 6 8 0.30785018 0.33599328 
FAM.  LEPTOHYPHIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 1 13 328 0.66700872 13.7757245 

FAM.  LEPTOHYPHIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 2 356 28 18.2657773 1.17597648 

FAM.  LEPTOHYPHIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 3 44 139 2.25756798 5.83788324 

FAM.  LEPTOHYPHIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 4 39 4 2.00102617 0.16799664 

FAM.  LEPTOHYPHIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 5 4 4 0.20523345 0.16799664 

 
 
 
 
3.1.1.  FAMILIA BAETIDAE.    

 

Los adultos de esta familia pueden ser caracterizados por la presencia de ojos divididos en los 

machos con la porción superior en forma de turbante, las venas MA, MA2,   IMP y MP2  de las 

alas anteriores libres basalmente, venas marginales intercalares en el margen del ala y penes 

del macho reducidos. 

 

3.1.1.1.  Género Baetodes:  Ojos del macho desarrollados dorsalmente formando un turbante, 

alas posteriores ausentes y segmento basal de los fórceps proyectado hacia la línea media 

dorsal. 

 



                                                                                                                                                                                

 

3.1.1.1.1.  Baetodes sp1:  Longitud del cuerpo 3mm, de color pardo, con alas anteriores 

hialinas con una ligera coloración pardo claro y una longitud de 4mm. 

 

3.1.1.1.2.  Baetodes sp2:  Longitud del cuerpo 3.2 mm, tórax y 4 últimos segmentos 

abdominales (tergos y esternones) de color café oscuro, restantes segmentos abdominales de 

color amarillo-crema claro.  Alas anteriores hialinas con una longitud de 3.2mm.  Venación alar 

y fórceps como en figura 1. 

 

3.1.1.2.  Género Camelobaetidius:    Ojos del macho divididos dorsalmente con la parte 

superior formando un turbante, alas posteriores presentes con dos venas longitudinales con la 

proyección costal situada alrededor de 1/4 de la distancia de la base al ápice, fórceps 

trisegmentados sin ensanchamientos en el segundo segmento.  Región anal del ala anterior 

bien desarrollada, especies pequeñas y robustas (5-7 mm).   

  

3.1.1.2.1.  Camelobaetidius sp1:  Cuerpo (cabeza, torax y abdomen) de color naranja-rojizo 

con una longitud de 3mm,  alas anteriores hialinas de 4 mm de longitud, alas posteriores de 

0.85mm de largo x 0.2mm de ancho. 

 

3.1.1.2.2.  Camelobaetidius sp2:  Cuerpo de color marrón ( torax, cabeza y abdomen) con una 

longitud de 2.8mm.  Alas anteriores  de 3.9 mm de largo, hialinas con una ligera coloración 

café claro.  Alas posteriores con una longitud de 0.675 mm x 0.225 de ancho.  Venación alas 

anterior y posterior, fórceps y penes como en figura 2. 

 

3.1.1.2.3. Camelobaetidius sp3:  Longitud del cuerpo 5mm, tórax y cuatro últimos segmentos 

abdominales (tergos) de color café-rojizo oscuro, restantes tergos abdominales del mismo 

color, pero en un tono más claro.   Esternones toráxicos de color café y los abdominales de 

color café-grisáceo.  Cercos con una banda de  color rojiza en las partes distal y proximal de 

cada segmento.  Alas anteriores hialinas con una longitud de 4.1 mm.  Alas posteriores de 0.7 

mm de largo x 0.225 ancho.  Venación alas anterior y posterior, fórceps y penes como en 

figura 3. 

 

3.1.1.2.4.  Camelobaetidius sp4:  Cuerpo de 6 mm de longitud, tergos abdominales II-VI de 

color café medio con una pequeña banda de color café oscuro en la parte proximal de cada 



                                                                                                                                                                                

 

uno sobre la línea media dorsal no alcanzando los extremos, tergos toráxicos y esternones 

abdominales de color avellana.  Alas anteriores hialinas de 5.1 mm de largo.  Alas posteriores 

de 1mm de largo x 0.32 de ancho.  Venación alas anterior y posterior, fórceps y penes como 

en figura 4. 

 

3.1.2.  FAMILIA LEPTOPHLEBIIDAE:   

 

Fórceps del macho con dos segmentos cortos terminales, penes bien desarrollados,  ojos del 

macho divididos en una porción dorsal y otra ventral, alas posteriores presentes y 

relativamente grandes con una o más venas bifurcadas y proyección costal mas corta que el 

ancho alar.  Venas MA2 y MP2 del ala anterior no están separadas basalmente de su tronco 

respectivo y la base de la vena CuA poco divergente de la vena MP1. 

 

3.1.2.1.  Genero Thraulodes:    Ojos del macho unidos por encima de la mitad de la cabeza, 

penes divididos desde la base, con una espina subapical en cada lóbulo dirigida hacia atrás y 

hacia el eje del cuerpo, alvéolos de los fórceps genitales unidos,  vena MP del  ala posterior 

dividida, proyección costal del ala posterior  generalmente redondeada, ubicada cerca del 

punto medio del borde anterior;  uñas tarsales de cada par diferentes entre sí, una aguzada y 

la otra roma. 

3.1.2.1.1.  Thraulodes sp1:  Longitud del cuerpo 8.5 mm, tórax y cuatro últimos segmentos 

abdominales de color crema amarillento oscuro, restantes segmentos abdominales de color 

crema claro.  Tarsos de 5 segmentos.  Fémures de color pardo amarillento claro en el 1/3 

distal y  de color crema claro en los 2/3 basales con una banda anular de color gris oscuro 

entre estos dos segmentos.  Tibias de color amarillo crema oscuro con un anillo gris oscuro en 

su extremo distal.  Alas anteriores hialinas de 8 mm de longitud.  Alas posteriores de 1.25 mm 

de largo x 0.77 de ancho.  Venación ala anterior y posterior, penes, fórceps y patrón de 

coloración tergos abdominales como en figura 5. 

 

3.1.2.2.  Género Ulmeritoides:  Alas anteriores con la horquilla de la vena MA simétrica, con 

una vena oblicua sobre la horquilla, alas posteriores con la vena MP bifurcada y la vena Sc 

6/10 de la longitud máxima del ala, penes divididos desde la base, ápice de los lóbulos mas 

bien rectos y con una o más espinas,  segmento I  de los fórceps fuertemente ensanchados en 

su 1/6 basal y uñas tarsales de un par diferentes una aguzada apicalmente y la otra roma.   



                                                                                                                                                                                

 

  

3.1.2.2.1.  Ulmeritoides sp1:  Cuerpo (cabeza, tórax, abdomen) de color marrón oscuro, con 

una longitud de 5.5 mm.  Alas anteriores de 5.9 mm de longitud, hialinas.   Alas posteriores de  

1 mm de longitud x 0.6 mm de ancho.  Fémures con dos bandas anulares oscuras  una en el 

extremo distal y la otra a 1/3 de la longitud del segmento a partir del extremo distal.  Venación 

alas anterior y posterior, penes, fórceps y patrón de coloración tergos abdominales como en 

figura 6. 

 

3.1.3.  FAMILIA POLYMITARCYIDAE:   

 

Bases de la venas MP2 y CuA fuertemente divergentes de la base de MP1 en el ala anterior 

con pocas venas intercalares; alas posteriores con numerosas venas longitudinales y 

transversales y vena MA no bifurcada.  Patas medias y posteriores del macho  y todas las 

patas de la hembra débiles y no funcionales, coloración del cuerpo usualmente pálida y 

fórceps bisegmentados. 

 

3.1.3.1.  Género Campsurus:  Presenta patas  medianas y posteriores anchas y en forma de 

aleta, tibias y tarsos ausentes. 

 

3.1.3.1.1.  Campsurus sp1:   Longitud del cuerpo 10 mm, cabeza, tórax y cuatro últimos 

segmentos abdominales de color amarillo, con los restantes segmentos abdominales de color 

amarillo claro.  Patas delanteras de color violeta marrón.  Alas anteriores de 9 mm de longitud 

con las venas C, Sc y R1 de color violeta-púrpura.  Alas posteriores de 4.9 mm de longitud x 

4.1 mm de ancho.  Dorso de la cabeza con manchas de color violeta-marrón.  Venación ala 

anterior y posterior, fórceps y penes como en figura 7. 

 

3.1.3.1.2.  Campsurus sp2:  Cuerpo de 13.5 mm de largo, cabeza, tórax y 4 últimos segmentos 

abdominales de color amarillo, con los restantes segmentos abdominales de color amarillo 

claro.  Alas anteriores hialinas con un ligero tinte violaceo al igual que la venas longitudinales y 

transversales especialmente las venas C, Sc y R1  y una longitud de 12.5 mm.  Patas 

anteriores de color marrón-púrpura.  Alas posteriores de 5mm de largo 4mm de ancho.  

Venación ala anterior y posterior, fórceps y penes como en figura 8. 

 



                                                                                                                                                                                

 

3.1.3.1.3.  Campsurus sp3:  Tórax, cabeza y 4 últimos segmentos abdominales de color 

amarillo, restantes segmentos abdominales de color amarillo claro.  Tergos abdominales con 

manchas de color gris.  Cuerpo con una longitud de 8.5mm.  Alas anteriores de 10mm de 

longitud hialinas con las tres primeras venas longitudinales anteriores de color violeta, 

restantes de un tono mas claro.  Alas posteriores de 4.5mm de largox3.5mm de ancho.  Patas 

delanteras de color violeta-marrón.  Venación ala anterior y posterior, fórceps y penes como en 

figura 9. 

 

3.1.4.  FAMILIA LEPTOHYPHIDAE:   

 

Venas  MP2  e IMP del ala anterior se extienden menos de 3/4 de la longitud de la vena MP1, 

con las bases de las venas MA2 y MP2 no separadas basalmente de sus troncos respectivos;  

vena MA del ala anterior forma una horquilla mas o menos simétrica;  alas posteriores 

ausentes o pequeñas, si están presentes con dos otras venas simples y la proyección costal 

larga y recta o curvada.  Fórceps del macho bi o tri-segmentados y penes bien desarrollados. 

 

3.1.4.1  Género Leptohyphes:  Alas posteriores presentes en los machos ausentes o 

presentes en las hembras,  fórceps genitales trisegmentados, penes divididos en su mitad 

apical en forma de Y o T, con una espina y un lóbulo romo en el extremo de cada uno.  

Presentan un filamento membranoso en el mesoescutellum y lóbulo cubitoanal no muy 

extendido siendo mas ancha la parte media del ala. 

 

3.1.4.1.1.  Leptohyphes sp1:  Alas anteriores de 3mm de longitud, hialinas con un ligero tinte 

de color café dorado.  Celdas C, Sc y R1  con un tono mas oscuro en los 2/3 basales.  Cuerpo 

de 2.5mm de longitud, con tórax y cabeza de color pardo medio;  tergos abdominales de color 

pardo claro con manchas de color gris.  Alas posteriores de 0.575mm de largo x 0.1mm de 

ancho.  Cercos de 6 mm de largo y filamento caudal medio de 11mm de largo.  Venación ala 

anterior y posterior, fórceps y penes como en figura 10. 

 

3.1.4.1.2.  Leptohyphes sp2:  Longitud del cuerpo 3mm, tórax de color pardo medio, abdomen 

de color pardo claro  con manchas grises en los tergos.  Cabeza de color pardo claro.  Alas 

anteriores de 3mm de longitud hialinas con una ligera coloración pardo claro.  Alas posteriores 

de 0.525mm de largox0.1 de ancho.  Cercos de 3mm de largo y filamento caudal medio de 



                                                                                                                                                                                

 

4mm.  Venación ala anterior y posterior, fórceps y penes como en figura 11. 

 

3.1.4.1.3.  Leptohyphes sp3:  3 mm de longitud, tórax de color pardo medio, abdomen de color 

pardo claro con manchas en los tergos de color gris oscuro.  Alas hialinas de de 3.4 mm con 

un ligero tinte café-dorado.  Celdas C, Sc y R1 mas oscuras en los 2/3 basales.  Alas 

posteriores de 0.475mm de largox0.075mm de ancho.  Venación ala anterior y posterior, 

fórceps y penes como en figura 12. 

 

3.1.4.2. Género Tricorythodes:  Alas posteriores ausentes en ambos sexos, tórax sin procesos 

membranosos en el mesonoto, fórceps  genitales trisegmentados y con un ensanchamiento en 

la base del segundo;  alas anteriores con el lóbulo cubitoanal muy desarrollado ( ala mas 

ancha en el 1/3 basal). 

 

3.1.4.2.1. Tricorythodes sp1:  Alas anteriores de 2.8mm  de longitud, hialinas con una ligera 

coloración café dorado; venas Sc y R1 de color café oscuro con un halo de pigmentación gris 

oscuro alrededor de estas sin cubrir enteramente la celda correspondiente.  Meso y metanoto 

de color café-rojizo, pleuras y esternones toráxicos de color crema oscuro.  Segmentos 

abdominales de color crema claro con manchas gris-oscuro en los tergos y esternones aunque 

en menor grado.  Longitud del cuerpo 2.5 mm.  Fémures de color amarillo crema claro, con 

una mancha oscura en la superficie dorsal, tibias de color amarillo claro y uñas tarsales (par) 

diferentes entre sí: una roma y la otra mas aguda. Venación alar, fórceps y penes como en 

figura 13. 

 

3.1.4.2.2. Tricorythodes sp2: Longitud de las alas anteriores 3.2 mm hialinas con las venas Sc 

y R1  de color café oscuro y  un halo de color gris oscuro alrededor sin cubrir enteramente las 

celdas correspondientes.  Cuerpo de 3.5 mm de longitud, meso y metanoto de color café 

medio, pleuras y esternontes toráxicos de color café-grisaseo claro.  Segmentos abdominales 

de color amarillo claro con manchas de color gris oscuro en los tergos principalmente.  Uñas 

tarsales y coloración de fémures y tibias como en  Tricorythodes sp1.  Venación alar, fórceps y 

penes como en figura 14. 

 

3.1.4.2.3.  Tricorythodes sp3:  Longitud del cuerpo 3.2 mm,  meso y metanoto de color café 

oscuro, esternones y pleuras toráxicos de color crema gris claro.  Segmentos abdominales de 



                                                                                                                                                                                

 

color crema claro con manchas gris oscuro en los tergos especialmente.  Alas posteriores de 

4mm de longitud hialinas con zonas pigmentadas como en Tricorythodes sp1.  Fémures, tibias 

y uñas tarsales como en T. sp1.  Venación alar, fórceps y penes como en figura 15. 

 

3.1.5.  Familia Caenidae:  Venas MP2 e IMP del ala anterior casi tan largas como la vena 

MP1, vena MA2 del ala anterior unida en la base a la vena MA1 por una transversa;  Fórceps 

del macho unisegmentados.  Alas posteriores ausentes. 

 

 

3.1.5.1.  Género Caenis:  Pedicelo de las antenas 2 veces más largo que el escapo, 

preesterno mas largo que ancho, triangular, con las coxas próximas ventralmente. 

 

3.1.5.1.1.  Caenis sp1:  Tórax de color pardo,   abdomen de color pardo con manchas de color 

gris principalmente en los tergos.  Cuerpo de 2.2 mm de longitud.  Alas anteriores hialinas con 

un leve tinte de color pardo,  de 2 mm de longitud con las venas Sc y R1 de color Café-oscuro 

y un halo de pigmentación alrededor de color gris oscuro sin cubrir completamente las celdas 

correspondientes.  Venación alar, fórceps y penes como en figura 16. 

 

3.3.  ECOLOGIA 

 

3.3.1.  VARIACIÓN DIURNA 

 

Los resultados muestran que  algunos grupos taxonómicos (morfotipo o morfoespecie) varían 

en su  patrón de emergencia a lo largo del día.  De esta manera algunos grupos solo emergen 

durante la noche como la Fam.  Leptohplebiidae y Polymitarcyidae, otros lo hacen 

preferencialmente en la noche o en la madrugada como la Fam.  Caenidae que emerge 

principalmente durante la madrugada, mientras que otros emergen de manera similar en la 

noche  y la madrugada.  

 

En la siguiente tabla puede observarse los diferentes grupos taxonómicos que presentan algún 

tipo de variación significativa mediante el análisis Kruskal wallis en la emergencia diurna: 

Noche (TLN) y Madrugada (TLD). 

 



                                                                                                                                                                                

 

 
TABLA 1.  VARIACION DIURNA EN LA EMERGENICA:  TLN-TLD 

 

 

GRUPO TAXONOMICO 
ESTACIÓN CON MAYOR 
PORCENTAGE DE 
EMERGENCIA 

FAM. POLYMITARCYIDAE MACHO NOCHE 
FAM. POLYMITARCYIDAE 
HEMBRA NOCHE 

GEN. CAMPSURUS MACHO NOCHE 

GEN. CAMPSURUS HEMBRA NOCHE 

Campsurus  sp1 MACHO NOCHE 

Campsurus  sp2 MACHO NOCHE 

Campsurus  sp3 MACHO NOCHE 
Campsurus sp1 HEMBRA NOCHE 
Campsurus sp2 HEMBRA NOCHE 

Campsurus sp3 HEMBRA NOCHE 

Campsurus sp4 HEMBRA NOCHE 

FAM.  LEPTOPHLEBIIDAE MACHO NOCHE 
FAM.  LEPTOPHLEBIIDAE 
HEMBRA NOCHE 

GEN.  THRAULODES MACHO NOCHE 

GEN. ULMERITOIDES MACHO NOCHE 

GEN. THRAULODES HEMBRA NOCHE 

GEN. ULMERITOIDES HEMBRA NOCHE 

Thraulodes sp1 MACHO NOCHE 

Ulmeritoides sp1 Macho NOCHE 

FAM. BAETIDAE HEMBRA NOCHE 

GEN. CAMELOBAETIDIUS MACHO NOCHE 

FAM.  CAENIDAE  MACHO MADRUGADA 
 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                

 

GRUPO TAXONOMICO 
ESTACIÓN CON MAYOR 
PORCENTAGE DE 
EMERGENCIA 

FAM.  CAENIDAE HEMBRA MADRUGADA 

GEN. CAENIS MACHO MADRUGADA 

GEN. CAENIS HEMBRA MADRUGADA 

Caenis sp1 MACHO MADRUGADA 

Caenis sp1 HEMBRA MADRUGADA 

Gen. LEPTOHYPHES  MACHO NOCHE 

Leptohyphes sp1 MACHO NOCHE 

Leptohyphes sp2 MACHO NOCHE 

TRICORYTHODES MACHO MADRUGADA 

Tricorythodes sp1 MADRUGADA 

FAM. LEPTOHYPHIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO  1 MADRUGADA 

FAM. LEPTOHYPHIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 2 NOCHE 

FAM. LEPTOHYPHIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 3 MADRUGADA 

FAM. LEPTOHYPHIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 4 NOCHE 

 
 
 
 
3.3.2.  VARIACIÓN ESTACIONAL 

 

Durante el periodo de muestreo fue posible observar dos estaciones  en relación con el patrón 

pluviométrico: estación seca (del 9 de enero-22 de febrero) y  estación húmeda (23 de febrero-

15 de abril).   

 

Mediante el análisis de Kruskal wallis se pudo establecer  que la emergencia de algunos 

grupos taxonómicos  varia temporalmente en relación con las estaciones seca y húmeda y que 

en general se presenta una mayor emergencia durante la estación húmeda.  Esta variación se 

observa desde el nivel de familia hasta el nivel de morfoespecie y morfotipo, en machos y 

hembras, y mientras en algunos grupos la emergencia es mayor en la estación húmeda tanto 

en la noche como en la madrugada en otros grupos solo se observa en la madrugada o en la 

noche. 
 



                                                                                                                                                                                

 

 

En las siguientes gráficas puede observarse aquellos grupos taxonómicos que presentan  

algún tipo de variación significativa temporal a lo largo de las estaciones seca y húmeda. 
 
 
 
TABLA 2.  VARIACION TEMPORAL EN LA EMERGENCIA ESTACION SECA Y HUMEDA.  TLN 
 

GRUPO TAXONOMICO 
ESTACION CON MAYOR 
PORCENTAGE DE 
EMERGENCIA 

FAM.  BAETIDAE MACHO HUMEDA 

FAM.  BAETIDAE HEMBRA HUMEDA 

GEN.  BAETODES MACHO HUMEDA 

Baetodes sp2 HUMEDA 

Camelobaetidius sp3 HUMEDA 
FAM.  BAETIDAE HEMBRA MORFOTIPO 
5 HUMEDA 

FAM.  LEPTOHYPHIDAE MACHO HUMEDA 

FAM.  LEPTOHYPHIDAE HEMBRA HUMEDA 

GEN.  LEPTOHYPHES MACHO HUMEDA 

Leptohyphes sp1 MACHO HUMEDA 

FAM.  LEPTOHYPHIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO1 HUMEDA 

FAM. LEPTOHYPHIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 2 HUMEDA 

 
TABLA 3.  VARIACION TEMPORAL EN LA EMERGENCIA ESTACION SECA Y HUMEDA.  TLD 
 

GRUPO TAXONOMICO MAYOR PORCENTAGE DE 
EMERGENCIA 

FAM.  BAETIDAE MACHO HUMEDA 

GEN.  BAETODES MACHO HUMEDA 

Baetodes sp2 MACHO HUMEDA 

FAM.  CAENIDAE MACHO HUMEDA 

FAM.  CAENIDAE HEMBRA HUMEDA 

GEN.  CAENIS MACHO HUMEDA 

GEN.  CAENIS HEMBRA HUMEDA 

Caenis sp1 MACHO HUMEDA 

Caenis sp1 HEMBRA HUMEDA 

FAM.  LEPTOHYPHIDAE MACHO HUMEDA 
 



                                                                                                                                                                                

 

 
 

GRUPO TAXONOMICO MAYOR PORCENTAGE DE 
EMERGENCIA 

GEN.  CAENIS HEMBRA HUMEDA 

Caenis sp1 MACHO HUMEDA 

Caenis sp1 HEMBRA HUMEDA 

FAM.  LEPTOHYPHIDAE MACHO HUMEDA 

GEN.  LEPTOHYPHES M HUMEDA 

Leptohyphes sp1 MACHO HUMEDA 

FAM.  LEPTOHYPHIDAE HEMBRA 
MORFOESPECIE 3 SECA 

 
 
 
3.3.3.  PARÁMETROS AMBIENTALES 

 

Los resultados de la regresión lineal muestran que algunos parámetros ambientales  están 

relacionados con los patrones de emergencia en determinados grupos taxonómicos de tal 

manera que pueden determinar o influenciar su comportamiento y ecología en mayor o menor 

grado.  Durante la noche se puede observar que factores como la precipitación, T° del aire  a 

las 2 pm y 7 pm y la humedad a las 2 pm  son importantes no solo por el número de grupos 

que se ven influenciados por estos parámetros sino porque la emergencia se ve incrementada 

durante los días en los cuales estos parámetros presentar  mayores valores.  Así mismo 

existen otros parámetros de igual importancia pero que ejercen un efecto desestimulante de la 

emergencia, ya que al alcanzarse valores mayores en estos parámetros la emergencia 

disminuye: caudal y T° agua 7 pm.  

 

Así mismo durante la madrugada existen varios factores importantes que ejercen un efecto 

estimulante de la emergencia como la precipitación, T° aire y agua a las 6 am y la humedad a 

las 2 pm.  Dentro de los factores de mayor relevancia en la emergencia que ejercen un efecto 

desestimulante encontramos el caudal. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                

 

TABLA 4.  PARAMETROS AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN LOS PATRONES DE EMERGENCIA.  TLN. 
PARÁMETROS AMBIENTALES TLN GRUPO TAXONÓMICO 
(+)LLUVIA*,(+)HUMEDAD 2PM,* (+)T AIRE  2 PM** FAM. POLYMITARCYIDAE MACHO 
(+)LLUVIA*,(+)T AIRE 2 PM**,(+)ANCHO RIO*,(-
)CAUDAL* FAM. POLYMITARCYIDAE HEMBRA 

(-)CAUDAL* FAM. BAETIDAE MACHO 
(+)T MIN AIRE* FAM. BAETIDAE HEMBRA 
(-)T AIRE 6 AM**,(+)T AIRE 7 PM*, (-)T AGUA 7 PM* FAM. LEPTOHYPHIDAE MACHO 
(-)T AIRE 6 AM**,(-)T AGUA 6AM*,(+)T AIRE 7 PM*,         
(-)T AGUA 7 PM* FAM. LEPTOHYPHIDAE HEMBRA 

 FAM. LEPTOPHLEBIIDAE MACHO 
(+)LLUVIA*,(-)CAUDAL* FAM. LEPTOPHLEBIIDAE HEMBRA 
 FAM. CAENIDAE MACHO 
(-)T MAX AIRE**,(+)LLUVIA**,(-)HUMEDAD 6AM**,       
(+)T AIRE 7PM**,(-)T MIN. AIRE*,(-)T AGUA 2PM** FAM. CAENIDAE HEMBRA 

 Caenis sp1  MACHO 
(-)T MAX AIRE**,(+)LLUVIA**,(-)HUMEDAD 6AM**,       
(+)T AIRE 7PM**,(-)T MIN. AIRE*,(-)T AGUA 2PM** Caenis sp1  HEMBRA 

 Thraulodes sp1  MACHO 
 Ulmeritoides sp1  MACHO 
(+)LLUVIA*,(-) T AIRE 6AM**,(+)T AIRE 7PM*,                 
(-)T AGUA 7PM*,(-)CAUDAL** Thraulodes sp1   HEMBRA 

(-)T AGUA 2 PM*,(-)VELOCIDAD RIO* Ulmeritoides sp1  HEMBRA 
 GEN. CAMELOBAETIDIUS  MACHO 
(-)CAUDAL* GEN. BAETODES MACHO 
(+)LLUVIA*,(+) HUMEDAD 2 PM*,(+)T AIRE 2 PM** Camelobaetidius sp1  MACHO 
 Camelobaetidius sp2  MACHO 
 Camelobaetidius sp3  MACHO 
 Camelobaetidius sp4  MACHO 
(+)T MAX AIRE*,(+)LLUVIA**,(-)T AIRE 2PM** Baetodes sp1  MACHO 
 Baetodes sp2  MACHO 
 FAM. BAETIDAE HEMBRA MORFOTIPO 1 
 FAM. BAETIDAE HEMBRA MORFOTIPO 2 
 FAM. BAETIDAE HEMBRA MORFOTIPO 3 
(-)ANCHO RIO*,(+)PROFUNDIDAD RIO* FAM. BAETIDAE HEMBRA MORFOTIPO 4 
(+)T MIN AIRE* FAM. BAETIDAE HEMBRA MORFOTIPO 5 
(+)HUMEDAD 6AM* FAM. BAETIDAE HEMBRA MORFOTIPO 6 
(-)HUMEDAD 6AM* FAM. BAETIDAE HEMBRA MORFOTIPO 7 
 FAM. BAETIDAE HEMBRA MORFOTIPO 8 
(+)LLUVIA*,(+)HUMEDAD  2PM,(+)T AIRE 2 PM** GEN. CAMPSURUS MACHO 
(+)LLUVIA*,(+)HUMEDAD  2PM,(+)T AIRE 2 PM** Campsurus sp1  MACHO 
(+)LLUVIA*,(+)HUMEDAD  2PM,(+)T AIRE 2 PM** Campsurus sp2  MACHO 
(+)LLUVIA*,(+)HUMEDAD  2PM,(+)T AIRE 2 
PM**,(+)ANCHO RIO* Campsurus sp3  MACHO 



                                                                                                                                                                                

 

(+)LLUVIA**,(+)T AIRE 2PM**,(+)ANCHO RIO*,                 
(-)CAUDAL** GEN. CAMPSURUS HEMBRA 

(+)LLUVIA**,(+)T AIRE 2PM**,(+)ANCHO RIO*,(-
)CAUDAL* Campsurus sp1  HEMBRA 

(+)T MIN AIRE* Campsurus sp2  HEMBRA 
(+)T MIN AIRE*,(-)CAUDAL* Campsurus sp3  HEMBRA 
 
* Nivel de significancia al 0.05 %.  **Nivel de significancia al 0.01%. (+)  Relación directamente proporcional.  (-)  Relación inversamente proporcional. 
PARÁMETROS AMBIENTALES TLN. GRUPO TAXONÓMICO 
 Campsurus sp4  HEMBRA 
(-)T AIRE 6 AM**,(+)T AIRE 7 PM* GEN. LEPTOHYPHES MACHO 
(-)T AIRE 6 AM**,(+)T AIRE 7 PM*,(-) T AGUA 7PM* Leptohyphes sp1  MACHO 
 Leptohyphes sp2  MACHO 
(+)ANCHO RIO* Leptohyphes sp3  MACHO 
(-)T AGUA 7 PM*,(-)T MIN AIRE*,(+)T AGUA 2 PM* GEN.  TRICORYTHODES MACHO 
(-)T AIRE 6 AM*,(-)T AGUA 7 PM*,(-)T MIN AIRE*,(+) T 
AGUA 2 PM* Tricorythodes  sp1  MACHO 

 Tricorythodes  sp2  MACHO 
(-)T MIN AIRE* Tricorythodes  sp3  MACHO 
(-)T AIRE 6 AM**,(+)T AIRE 7 PM**,(-)T AGUA 7 
PM*,(+)PROFUNDIDAD RIO*,(-)CAUDAL* 

FAM.  LEPTOHYPHIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 1 

(-)T AIRE 6 AM**,(+)T AIRE 7 PM**,(-)T AGUA 7 PM* FAM.  LEPTOHYPHIDAE HEMBRA 
MORFOTIPOL 2 

(-)T AGUA 6 AM**,(+)T AIRE 7 PM*,(-)T AGUA 7 PM**,       
(-)CAUDAL** 

FAM.  LEPTOHYPHIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 3 

 FAM.  LEPTOHYPHIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 4 

(-)T AGUA 2 PM** FAM.  LEPTOHYPHIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 5 

 
* Nivel de significancia al 0.05 %.  **Nivel de significancia al 0.01%. (+)  Relación directamente proporcional.  (-)  Relación inversamente proporcional. 
 
 
TABLA 5. PARAMETROS AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN LOS PATRONES DE EMERGENCIA. TLD. 
 
PARÁMETROS AMBIENTALES TLD GRUPO TAXONÓMICO 

(+)T AIRE 2 PM*,  (+)T AGUA 2 PM*, (-)CAUDAL*, 
(+)LLUVIA*, (+)T AIRE  6 AM*. FAM. BAETIDAE MACHO 

(+)T AIRE 6 AM*, (+)T AGUA 6 AM**, (+)HUMEDAD 7 PM* FAM.  BAETIDAE HEMBRA 

 FAM.  LEPTOHYPHIDAE MACHO 

 FAM.  LEPTOHYPHIDAE HEMBRA 

(+) HUMEDAD 2 PM*, (+)VELOCIDAD RIO*, (+)T AIRE 6 
AM*, (+)T AGUA 6 AM*, (+)HUMEDAD 6 AM* FAM.  CAENIDAE MACHO 

(+)HUMEDAD 2 PM**, (+)PROFUNDIDAD RIO*,(+) T AIRE 
6 AM* FAM.  CAENIDAE HEMBRA 

(+)HUMEDAD 2PM*, (+)VELOCIDAD RIO*,(+)T AIRE 6 
AM**,(+)T AGUA 6AM*(-)HUMEDAD 6 AM* Caenis sp1  MACHO 

(+)HUMEDAD 2PM**,(+)PROFUNDIDAD RIO*, (+)T AIRE 6 
AM. Caenis sp1 HEMBRA 



                                                                                                                                                                                

 

 
* Nivel de significancia al 0.05 %.  **Nivel de significancia al 0.01%. (+)  Relación directamente proporcional.  (-)  Relación inversamente proporcional. 
 
PARÁMETROS AMBIENTALES TLD GRUPO TAXONÓMICO 

(+) HUMEDAD 2 PM*, (+)T AIRE 2 PM**,(+)T AGUA 2 
PM**,(-)CAUDAL**, (+)LLUVIA**,(+)T AGUA 6AM** 
(+)LLUVIA**,(+) T AIRE 6AM** 

GEN.  CAMELOBAETIDIUS MACHO 

 GEN. BAETODES MACHO 

 Camelobaetidius sp2 

(+)HUMEDAD 2 PM**, (+)T AIRE 2 PM**, (+)T AGUA 2 
PM*,(-)CAUDAL**,(+)LLUVIA**,(+)T AIRE 6AM* Camelobaetidius sp3 

(-)VELOCIDAD RIO*,(+)PROFUNDIDAD RIO** Camelobaetidius sp4 

 Baetodes sp2 

 FAM.  BAETIDAE HEMBRA MORFOTIPO 1 

 FAM.  BAETIDAE HEMBRA MORFOTIPO 2 

(+)T MIN. AIRE* FAM.  BAETIDAE HEMBRA MORFOTIPO 3 

 FAM.  BAETIDAE HEMBRA MORFOTIPO 5 

(-)T AGUA 2 PM**, (-)ANCHO RIO** FAM.  BAETIDAE HEMBRA MORFOTIPO 6 

 FAM.  BAETIDAE HEMBRA MORFOTIPO 7 

 FAM.  BAETIDAE HEMBRA MORFOTIPO 8 

 FAM.  BAETIDAE HEMBRA MORFOTIPO 9 

 GEN. LEPTOHYPHES  MACHO 

 Leptohyphes sp1  MACHO 

 Leptohyphes sp2  MACHO 

(-)T MIN. AIRE**, (-)PROFUNDIDAD RIO* Leptohyphes sp3  MACHO 

 TRICORYTHODES MACHO 

 Tricorythodes sp1  MACHO 

(-)HUMEDAD 6 AM* Tricorythodes sp2  MACHO 

 Tricorythodes sp3  MACHO 

 FAM.  LEPTOHYPHIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 1 

(-)T MAX. AIRE*, (+)T AIRE 2 PM**, (-)CAUDAL *, 
(+)LLUVIA** 

FAM.  LEPTOHYPHIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 2 

 FAM.  LEPTOHYPHIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 3 

 FAM.  LEPTOHYPHIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 4 

(+)ANCHO RIO**,(-)PROFUNDIDAD RIO*,(+)LLUVIA* FAM.  LEPTOHYPHIDAE HEMBRA 
MORFOTIPO 5 

 
 
* Nivel de significancia al 0.05 %.  **Nivel de significancia al 0.01%. (+)  Relación directamente proporcional.  (-)  Relación inversamente proporcional. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                

 

 
 
4.  DISCUCIÓN 
 

 En el caso de las familias Leptophlebiidae y polymitarcyidae la emergencia exclusivamente en 

la noche puede estar relacionada con su gran tamaño  y  coloración (amarillos y rojos) lo cual 

los hace muy conspicuos o llamativos favoreciendo su predación especialmente por aves-

predadores visuales ( Downing and Rigler  1984).  De tal manera que la emergencia solo se 

presenta en la noche  cuando estos predadores están inactivos.  Debido a la ausencia de 

adultos o subimagos capturados en la madrugada y a que solo fueron capturados subimagos e 

imagos en la noche es posible pensar que el vuelo nupcial, apareamiento y ovoposición se 

presentan exclusivamente en la noche ya sea porque el subimago muda y se aparea en la 

misma noche en que emerge como en el caso de los polymitarciidos en los cuales el adulto es 

de vida muy corta o puede mudar después de varias horas de emerger y permanecer inactivo 

durante el día hasta la siguiente noche como en el caso de los leptophlebiidos en los cuales la 

duración del subimago puede ser de varias horas como pudo observarse en condiciones de 

cría, en donde el subimago capturado en la noche muda a imago entre las 7am y 10am de la 

mañana siguiente.  

 

En el caso de las familias leptohyphidae y caenidae solo  se capturaron subimagos  con las 

trampas de luz y aunque se observa una clara preferencia a emerger en la noche(Leptohyphes 

spp)o la madrugada (Caenis spp y Tricorythodes spp), la muda a imago se presenta en la 

madrugada siguiente durante el alba ( al igual que en las hembras), lo cual sugiere que el 

vuelo nupcial, apareamiento  y ovoposición se presenta durante el día, siendo posible a causa 

de pequeño tamaño  y colores opacos lo cual los hace menos susceptibles a  la predación por 

aves, la cual es muy intensa en los trópicos. 

 

En los grupos restantes no se observa una tendencia o  preferencia  en la emergencia  diurna 

y en las trampas de luz fueron capturados tanto subimagos como imagos, sugiriendo 

emergencia y/o apareamiento y ovoposición a lo largo del  día y posiblemente una mayor 

duración del subimago e imago como  en el caso de los géneros Baetodes y Camelobaetidius 

en los cuales el subimago dura alrededor de 22h y el adulto mas de 2 días. 

 



                                                                                                                                                                                

 

Así es posible demostrar mediante este estudio y otros realizados con anterioridad en este 

sitio  que la emergencia se presenta  de manera predominante en las horas de completa 

oscuridad y al amanecer y atardecer a diferencia de las zonas templadas en donde la 

emergencia se presenta de manera mas homogénea entre las 2 pm y las 10 pm debido 

principalmente a que en estas regiones la T°  en la noches cae drásticamente a diferencia de 

los trópicos en los cuales se mantienen mas altas, inhibiendo la muda del subimago y la 

actividad del adulto  (Hutichinson   1978 ). 

 

 

Dentro de la variación temporal en la emergencia encontramos cuatro modelos generales de 

emergencia: estacional, continuo, esporádico y sincrónico ( Downing and Rigler  1984).  De 

esta manera observamos y como ha venido siendo reportado en diversos estudios de 

emergencia en el trópico, que la emergencia  en estas regiones no solo se presenta de 

manera continua sino que al igual que en las zonas templadas se presenta de manera 

estacional, esporádica o sincrónica (Wolda and Fisk 1981) según la especie y sus 

requerimientos ecológicos los cuales al igual que en las regiones templadas son satisfechos 

de manera mas adecuada en determinadas épocas del año cuando las condiciones 

ambientales son  propicias.  

 

En el modelo de emergencia sincrónico encontramos a los machos de la familia 

polymitarcyidae (Campsurus sp1-3) en los cuales se observa que alrededor del 90 % de la 

emergencia se presentó  en una sola noche entre las 7 pm y las 7:30 pm, durante la estación 

húmeda ( ver figura 17).  Esta gran sincronicidad nos sugiere no solo un mecanismo de 

protección  contra la predación por saturación  , sino también que debe existir algún tipo de 

señal (es) climática o fisicoquímica que induzca y sincronice este proceso y así mismo una 

gran ventaja para el desarrollo de las ninfas durante este periodo(estación húmeda).  Puesto 

que el pico de emergencia se presenta durante la estación húmeda es muy probable que un 

cambio en la intensidad lumínica al final del periodo seco o comienzos del húmedo (Statzner 

1976) , un incremento en el caudal con el consecuente cambió en los parámetros físico-

químicos del agua (PH, Tº, O2 disuelto)  en la calidad y cantidad de nutrientes arrastrados y la 

perturbación causada por  

este pueden ser de manera aislada o combinada el factor desencadenante y sincronizador de 

la emergencia de las ninfas. 



                                                                                                                                                                                

 

 

Dentro del modelo de emergencia estacional encontramos a la morfoespecie  Leptohyphes 

sp1 MACHO (ver figura 18), entre otros grupos, en el cual se observa que la mayor parte de la 

emergencia se presenta durante  la estación húmeda, aunque a diferencia de las zonas 

templadas la emergencia se presenta durante todo el año (estaciones secas) principalmente 

debido a que no existen variaciones extremas en la Tº y a la disponibilidad del cuerpo de agua 

durante todo el año, auque su caudal se vea reducido en la estación seca, lo cual permite la 

supervivencia del adulto lo suficiente para garantizar su dispersión, apareamiento y 

ovoposición (Pescador et al  1993).    Sin embargo a diferencia de otros reportes sobre 

emergencia en regiones tropicales en donde se ha observado que la mayor emergencia se 

presenta durante la estación seca (Hutichinson  1978 ), (Kikuchi e Uieda  1998), (Bispo e 

Oliveira 1998) especialmente debido a una mayor acumulación de restos vegetales, menor 

turbidez del agua y a la creación de un mayor número de microhábitats en este estudio se ve 

claramente en prácticamente todos los grupos con variación estacional que la mayor parte de 

la emergencia se presenta durante la estación húmeda.  Esto puede deberse a que en el sitio 

de muestreo las estaciones secas son prolongadas y de gran intensidad, reduciéndose el 

caudal en mas de un 70%, con un incremento en la T° media del agua y una disminución 

consecuente del O2 disuelto.  Igualmente la humedad relativa del aire disminuye 

considerablemente durante la estación seca  aumentando el riesgo de muerte por desecación 

de los adultos especialmente de los mas pequeños como  los pertenecientes a los géneros 

Caenis y Leptohyphes y/0 aquellos con periodos de vida mas prolongados como los del 

género Baetodes y Camelobaetidius.  Por otra parte aunque la cantidad de material vegetal in 

situ (hojarasca y ramas) disminuye apreciablemente durante la estación húmeda debido 

principalmente al arrastre por un incremento del caudal,  la cantidad de materia orgánica  

particulada transportada en la corriente aumenta  favoreciendo considerablemente el 

crecimiento de algas, puesto que la turbidez del agua no se incrementa notoriamente excepto 

cuando se presentan grandes crecientes con un arrastre apreciable de lodos por un periodo 

máximo de dos días, y detritos orgánicos de los cuales se alimentan la mayoría de ninfas de 

ephemeroptera; Finalmente y a consecuencia de la gran reducción del caudal durante la 

estación seca, el espacio disponible y número de microhábitats es mayor durante la estación 

húmeda. 

 



                                                                                                                                                                                

 

1.Como representantes de los modelos de emergencia  continuo y esporádico encontramos a 

los géneros Leptohyphes hembra morfotipo sp3 y Thraulodes respectivamente (ver figuras 

19-20)7676.  Para el morfotipo Leptohyphes sp3 H,  la emergencia se presenta de manera 

constante durante todo el periodo de muestreo, mientras que el Género Thraulodes emerge 

de manera fortuita durante este periodo de tal manera que durante los días muestreados  en 

algunos no se observó emergencia y esta no sigue ningún patrón en particular, la 

emergencia es al azar.   Estos dos patrones nos sugieren que las condiciones necesarias 

tanto para la supervivencia del adulto y las ninfas se presentan durante todo el año, puesto 

que no hay relación alguna entre la emergencia y los parámetros ambientales. 

 

Con respecto a los parámetros ambientales que pueden estar influenciando o determinando 

los patrones de emergencia se encontró que estos varían con respecto al grupo taxonómico y 

a la hora del día de la emergencia de tales grupos y que a diferencia de las zonas templadas 

en donde los factores ambientales de mayor relevancia son el fotoperiodo y la temperatura en 

el trópico  son igualmente importantes otros factores (Bispo e Oliveira 1998)  .  Así se encontró 

que además de la lluvia (la cual determina las estaciones secas y húmedas) que en la noche 

la emergencia en general de los diferentes grupos se ve favorecida por una humedad relativa 

alta,  una mayor T° del aire a las 7 pm, lo cual favorece una mayor supervivencia y actividad 

del adulto y subimago, una mayor profundidad y ancho del río, lo cual supone un incremento 

en la  disponibilidad  de hábitat y espacio.  A su vez se ve reducida por un incremento en el 

caudal especialmente por la velocidad de la corriente que puede impedir físicamente la 

emergencia del adulto y de la temperatura del agua durante la noche. 

 

En la madrugada estos parámetros ambientales son igualmente importantes excepto por la T° 

del agua y del aire a las 7 pm, en su lugar son de gran importancia  la T° del agua y aire a las 

6 am de tal  manera que la emergencia se incrementa cuando la T° del aire y del agua 

aumentan debido principalmente a que permite una mayor actividad del adulto y subimago 

como en la noche. 

 

Excepto por las temperaturas del agua y aire puede verse como los demás parámetros  están 

relacionados con las estaciones seca y húmeda y como en general la emergencia se ve 

favorecida durante la estación humedad, debido en entre otros aspectos a que las condiciones 

ambientales son mas favorables. 



                                                                                                                                                                                

 

5.  CONCLUCIONES 
 
-La comunidad de efemerópteros en la región de estudio está constituida por las familias 

Polymitarcyidae(Campsurus sp1-sp4), Leptophlebiidae ( Thraulodes sp1, Ulmeritoides sp1), 

Caenidae (Caenis sp1), Baetidae ( Machos: Baetodes sp1-sp2, Camelobaetidius sp1-sp4.  

Hembras:  Morfotipos sp1-sp9),  Leptohyphidae( Machos: Leptohyphes sp1-sp3, Tricorythodes 

sp1-sp3.  Hembras :  Morfotipos sp1-sp5). 

 
-Las diferentes morfoespecies serán identificadas  y confirmadas por especialistas, Eduardo 

Dominquez, Universidad de Tucumán-Argentina, y se esperá poder reportar nuevos grupos 

tanto para colombia como es el caso del Género Ulmeritoides como para el resto del mundo. 

 
-La emergencia del Orden Ephemeroptera en  la región de estudio varia considerablemente de 

un grupo taxonómico a otro y se presenta principalmente en las horas de completa oscuridad, 

siendo mayor durante la madrugada a diferencia de las zonas templadas en las cuales la 

emergencia se presenta  predominantemente entre las 2-10 pm. 

 

- La emergencia de algunos grupos varia temporalmente   en relación con las estaciones secas 

y húmedas, observándose en general un máximo de emergencia durante la estación húmeda. 

 

- se pudo establecer cuatro modelos básicos de emergencia: sincrónico, estacional, esporádico 

y continuo para los grupos de efemerópteros en la región de estudio que han sido reportados en 

otras regiones tropicales y en las zonas templadas. 

 

-Algunos parámetros ambientales determinan o influyen en los patrones de emergencia y  su 

efecto varia considerablemente con el grupo taxonómico y la hora de emergencia, siendo de 

mayor importancia la temperatura del aire, precipitación, caudal  y humedad a diferencia de las 

zonas templadas en donde el fotoperiodo y la temperatura son los de mayor relevancia. 
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ANEXO 1.  FIGURAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                

 

FIG  1.  FAMILIA BAETIDAE. GENERO  BAETODES.  MORFOESPECIE BAETODES SP2. 
 

 
 
A.  ALA ANTERIOR 
B.  GENITALES MASCULINOS : FORCEPS 
 
 
FIG  2.  FAMILIA BAETIDAE.  GENERO CAMELOBAETIDIUS.  MORFOESPECIE 
CAMELOBAETIDIUS SP2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.  ALA ANTERIOR 
B.  ALA POSTERIOR 
C.  GENITALES MASCULINOS:  FORCEPS 



                                                                                                                                                                                

 

FIG  3.  FAMILIA BAETIDAE.  GENERO CAMELOBAETIDIUS.  MORFOESPECIE 
CAMELOBAETIDIUS SP3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.  ALA ANTERIOR 
B.  ALA POSTERIOR 
C.  GENITALES MASCULINOS:  FORCEPS 
 
FIG  4.  FAMILIA BAETIDAE.  GENERO CAMELOBAETIDIUS.  MORFOESPECIE 
CAMELOBAETIDIUS SP4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.  ALA ANTERIOR 
B.  ALA POSTERIOR 
C.  GENITALES MASCULINOS:  FORCEPS 



                                                                                                                                                                                

 

 
FIG  5.  FAMILIA  LEPTOPHLEBIIDAE.  GENERO THRAULODES.  MORFOESPECIE 
THRAULODES SP1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.  ALA ANTERIOR 
B.  ALA POSTERIOR 
C.  GENITALES MASCULINOS:  PENES Y FORCEPS 
 
FIG  6.  FAMILIA LEPTOPHLEBIIDAE.  GENERO ULMERITOIDES.  MORFOESPECIE 
ULMERITOIDES SP1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.  ALA ANTERIOR 
B.  ALA POSTERIOR 
C.  GENITALES MASCULINOS:  PENES Y FORCEPS 
 



                                                                                                                                                                                

 

 
FIG.  7.  FAMILIA POLYMITARCYIDAE.  GENERO CAMPSURUS.  MORFOESPECIE CAMPSURUS 
SP1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ALA ANTERIOR 
B.  ALA POSTERIOR 
C.  GENITALES MASCULINOS:  PENES Y FORCEPS 
 
FIG.  8.  FAMILIA POLYMITARCYIDAE.  GENERO CAMPSURUS.  MORFOESPECIE CAMPSURUS 
SP2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.  ALA ANTERIOR 
B.  ALA POSTERIOR 
C.  GENITALES MASCULINOS:  PENES Y FORCEPS 



                                                                                                                                                                                

 

FIG.  9.  FAMILIA POLYMITARCYIDAE.  GENERO CAMPSURUS.  MORFOESPECIE CAMPSURUS 
SP3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.  ALA ANTERIOR 
B.  ALA POSTERIOR 
C.  GENITALES MASCULINOS:  PENES Y FORCEPS 
 
 
FIG  10.  FAMILIA LEPTOHYPHIDAE.  GENERO LEPTOHYPHES.  MORFOESPECIE 
LEPTOHYPHES SP1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A.  ALA ANTERIOR 
B.  ALA POSTERIOR 
C.  GENITALES MASCULINOS:  PENES Y FORCEPS 
 



                                                                                                                                                                                

 

FIG  11.  FAMILIA LEPTOHYPHIDAE.  GENERO LEPTOHYPHES.  MORFOESPECIE 
LEPTOHYPHES SP2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.  ALA ANTERIOR 
B.  ALA POSTERIOR 
C.  GENITALES MASCULINOS:  PENES Y FORCEPS 
 
FIG  12.  FAMILIA LEPTOHYPHIDAE.  GENERO LEPTOHYPHES.  MORFOESPECIE 
LEPTOHYPHES SP3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  ALA ANTERIOR 
B.  ALA POSTERIOR 
C.  GENITALES MASCULINOS:  PENES Y FORCEPS 



                                                                                                                                                                                

 

 
FIG  13.  FAMILIA LEPTOHYPHIDAE.  GENERO TRICORYTHODES.  MORFOESPECIE 
TRICORYTHODES SP1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.  ALA ANTERIOR 
B.  GENITALES MASCULINOS:  PENES Y FORCEPS 
 
FIG  14.  FAMILIA LEPTOHYPHIDAE.  GENERO TRICORYTHODES.  MORFOESPECIE 
TRICORYTHODES SP2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  ALA ANTERIOR 
B.  GENITALES MASCULINOS:  PENES Y FORCEPS 



                                                                                                                                                                                

 

 
FIG  15.  FAMILIA LEPTOHYPHIDAE.  GENERO TRICORYTHODES.  MORFOESPECIE 
TRICORYTHODES SP3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.  ALA ANTERIOR 
B.  GENITALES MASCULINOS:  PENES Y FORCEPS 
 
FIG.  16.  FAMILIA CAENIDAE.  GENERO CAENIS.  MORFOESPECIE CAENIS SP1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.  ALA ANTERIOR 
B.  GENITALES MASCULINOS:  PENES 



                                                                                                                                                                                

 

FIG  17.  MODELO DE EMERGENCIA SINCRONICO.  FAMILIA POLYMITARCYIDAE.  GENERO 
CAMPSURUS.  MORFOESPECIE  CAMPSURUS  SP1. 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                

 

 
FIG  18.  MODELO DE EMERGENCIA ESTACIONAL.  FAMILIA LEPTOHYPHIDAE.  GENERO 
LEPTOHYPHES.  MORFOESPECIE  LEPTOHYPHES SP1 
 

 



                                                                                                                                                                                

 

FIG  19.  MODELO DE EMERGENCIA CONTINUO.  FAMILIA LEPTOHYPHIDAE. HEMBRA 
MORFOTIPO SP3. 
 



                                                                                                                                                                                

 

FIG  20.  MODELO DE EMERGENCIA ESPORADICO.  FAMILIA LEPTOPHLEBIIDAE.  GENERO 
THRAULODES.  MORFOESPECIE  THRAULODES SP1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                

 

ANEXO 2.  FOTOGRAFIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                

 

 
1.  SITIO DE MUESTREO.  ZONA EROSIONAL 
 

 
 
 
2.  SITIO DE MUESTREO.  ZONA  DEPOSICIONAL 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                

 

3.  TRAMPA DE LUZ 
 

 
 
 
4.  CAJA PARA LA CRIA DE SUBIMAGOS 
 
 

 


