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Introducción

Lugo-Ortiz y McCafferty (1998) establecieron el género Vari-
pes con base en material proveniente de Ecuador y Colombia 
(Fig. 1A). En esa oportunidad se describió la especie Varipes 
lasiobrachius, que posteriormente también fue registrada en 
México (Randolph y McCafferty 2000). Además, Lugo-Ortiz 
y McCafferty (1998) concluyen que el género también está 
presente en Perú, con base en las características de las uñas 
tarsales de una ninfa no identificada descrita por Traver y 
Edmunds (1968). Recientemente, Nieto (2004) describió tres 
nuevas especies de Varipes: V. minutus y V. singuil de Argen-
tina, V. cajuato de Bolivia. En Brasil, una nueva especie, V. 
helenae, es descrita para el estado de Matto Grosso (Salles y 
Batista 2004). De acuerdo con Domínguez et al. (2006) el gé-
nero también ha sido reportado para Panamá y Costa Rica. En 
este estudio se presenta el primer registro del género Varipes 
con la especie nueva Varipes sancarlos n. sp. para Venezuela. 
También se incluyen características del hábitat donde se en-
contraron las ninfas, adicionando la descripción del sustrato 
y la calidad del agua.

Materiales y Métodos

El río San Carlos, también llamado Tirgua, nace en las mon-
tañas de Aguirre (Carabobo) y desemboca en el río Cojedes, 
Venezuela. El área estudiada se ubicó entre los sectores Cam-
po Alegre y El Genareño, ubicados al sur de la población de 
Las Vegas (Fig. 1B). En Paso Viboral, ubicado aguas arriba 
de la zona muestreada, el área de la cuenca del río San Carlos 
es de 1.486 km2 y presenta un caudal promedio de 13 m3 s-1 

(Guevara et al. 2006). El uso de la tierra en las adyacencias 
del río es principalmente agropecuario, observándose culti-
vos de tabaco, maíz, arroz y actividad ganadera. En el tra-
mo estudiado, el cauce del río ha sido canalizado en algunos 
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sectores y la vegetación ribereña ha sido alterada, estando 
compuesta principalmente por plantas herbáceas.
 Se colectaron ninfas de Ephemeroptera empleando mallas 
tipo “Surber” en dos puntos ubicados cerca de los sectores 
Campo Alegre (Estación 1) y El Genareño (Estación 2) en 
abril de 2010 (Fig. 1B). Los organismos se preservaron en 
etanol al 80% y en el laboratorio se identificaron mediante 
las claves y descripciones de Nieto (2004), Salles y Batista 
(2004), Domínguez et al. (2006) y Waltz y Burian (2008). 
En cada punto de muestreo se realizaron mediciones de con-
ductancia específica y la concentración de los sólidos totales 
disueltos con un conductímetro Extech EC400. También se 
midieron la temperatura, la concentración de oxígeno disuel-
to y el porcentaje de saturación con un oxigenómetro YSi 
95. Se tomaron muestras de agua para realizar los siguientes 
análisis en el laboratorio: pH, alcalinidad total, nitratos, fós-
foro soluble disuelto, fósforo total y sólidos suspendidos de 
acuerdo con los métodos de APHA (1995).

Resultados

Varipes sancarlos n. sp.

Ninfas 
Longitud corporal: 3,2-4,0 mm; cercos: 1,0-1,2 mm. Cabe-
za: amarillento-marronuzco, ojos compuestos marrón pálido 
en la superficie dorsal y marrón negruzco en la base, ocelos 
marrón oscuro; antenas pálido amarillentas, 2X la longitud 
de la cabeza, pedicelo 2X la longitud del escapo (Fig. 2A). 
Piezas bucales. Labro: superficie dorsal del labro con 4-5 
setas cortas cercanas a la línea media y 4 setas cercanas al 
margen lateral (Fig. 2B). Mandíbula izquierda: incisivos 
con 4 dentículos externos y 2 internos, prosteca robusta rami-
ficándose en tres filamentos, proceso triangular de la base de 
la mola bien desarrollado (Figs. 2C,D). Mandíbula derecha: 
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incisivos con 4 dentículos externos y 4 internos; prosteca más 
delgada y larga y aparentemente bífida (Figs. 2E,F). Maxila: 
segmentos 2 del palpo labial aproximadamente del mismo 
tamaño que el segmento 1 y sobrepasa el ápice de la galea y 
la lacinia (Fig. 3A). Hipofaringe: lingua redondeada apical-
mente y superlingua apicalmente triangular (Fig. 3B). Labio: 
glosa con 9 setas ventrales mediales cortas, delgadas y sim-
ples y 4 setas apicales largas, delgadas y simples; paraglosa 
con 5 setas apicales, largas, delgadas y simples y tres setas 
ventrales simples, cortas y delgadas mas una seta basal sim-
ple y corta, dorso de la paraglosa con una seta dorsal suba-
pical corta, gruesa y simple; dorso del segmento 2 del palpo 
labial con dos setas simples, región ventral del segmento dos 
con 8 setas simples, delgadas y cortas (Fig. 3C).

Tórax: amarillento-marronuzco, excepto el margen anterior 
del mesonoto de color marrón oscuro, pterotecas anteriores 
levemente marrones en su región medial. Sin pterotecas pos-
teriores. Patas: anteriores, marronuzco-amarillento con el 
fémur más ancho que las restantes, fila ventral y transver-
sa de setas subapicales, largas, simples y gruesas, aumentan 
gradualmente de tamaño de un extremo al otro de la fila (Fig. 
4a); medias, con fémur con una fila ventral y transversa de 
setas basales simples, largas y gruesas (Fig. 4B); posteriores, 
con fémur con pocas setas, no más de 6 setas ventrales y ba-
sales simples y larga, sin formar una fila transversal continua 
(Fig. 4C). Uñas tarsales con 3 rara vez 4 dentículos en las 
márgenes laterales (Fig. 4D).

Abdomen: tergos amarillento pálido, excepto los segmentos 
2-3 y 7-8 con coloración marrón oscura (Fig. 4E); tergo ab-
dominales 3-10 con procesos triangulares en el margen pos-

Figura 2. Varipes sancarlos: A. antena: escapo y pedicelo, B. superfi-
cie dorsal del labro, C. mandíbula izquierda, D. detalle de incisivos de 
mandíbula izquierda, E. mandíbula derecha, F. detalle de incisivos de 
mandíbula derecha.

Figura 1.  A. Distribución de especies del género Varipes. En Perú, Panamá y Costa Rica sólo se conoce la presencia del género. 
B. Ubicación de las estaciones de muestreo (E1, estación 1; E2, estación 2) en el río San Carlos, Cojedes, Venezuela.
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terior (Fig. 4F), solo tergos 9 y 10 con los procesos a lo largo 
de todo el margen; branquias blanquecinas con tráqueas poco 
pigmentadas (Fig. 4G); paraproctos con 8 espinas marginales 
(Fig. 4H); filamentos caudales blanquecinos. 

Adultos: desconocidos

Material examinado: 7 ninfas, 3, ♀. 4, ♂. VENEZUEla. 
Cojedes. Rómulo Gallegos. Estación 1: Campo Alegre. Río 
San Carlos. 9°29’12”N 68°39’54”W. alTiTUd: 111 msnm. 
Siete ninfas, 3, ♀. 4, ♂. Estación 2: El Genareño. río San 
Carlos. 9°23’10”N, 68°39’51”W. alTiTUd: 94 msnm. 25-
ABR- 2010. Castillo, M. Museo de zoología de la Universi-
dad de Carabobo. 

Etimología: el epíteto específico se refiere a la localidad 
donde las ninfas fueron colectadas, el río San Carlos, Estado 
Cojedes.

Discusión

Aspectos morfológicos. Este estudio representa el primer re-
gistro del género Varipes para Venezuela. La especie presenta 
caracteres descritos para V. helenae, V. singuil y V. minutus. 
V. helenae fue descrita por Salles y Batista (2004) para el 

estado de Mato Grosso en Brasil, mientras que V. singuil y 
V. minutus fueron descritos por Nieto (2004) para las pro-
vincias Tucumán, Jujuy, Salta y Córdoba en argentina. otras 
especies de Varipes han sido descritas para Bolivia, Ecuador, 
Colombia y México (Lugo-Ortiz y McCafferty 1998; Nie-
to 2004). El género también está presente en Perú, Panamá 
y Costa Rica (Lugo-Ortiz y McCafferty 1998; Randolph y 
McCafferty 2000; Domínguez et al. 2006). Por lo tanto, su 
presencia en Venezuela era esperable.
 Algunos caracteres de Varipes sancarlos son compartidos 
con otras especies del género. En tal sentido, la posición la-
teral de setas simples, delgadas y largas en el margen dorsal 
del labro se observa en V. minutus y V. singuil (Nieto 2004); el 
segmento ii del palpo maxilar con una longitud igual a 1,0X 
del segmento 1 también es descrito en V. minutus mientras 
que en V. helenae es 0,5X más corto (Nieto 2004); tibias y 
tarsos similares a los de V. helenae (Salles y Batista 2004); 
coloración marrón oscura de los tergos abdominales ii-iii y 
Vii-Viii está descrita para V. lasiobrachius (Lugo-Ortiz y 
McCafferty 1998) y V. minutus (Nieto 2004). 
 No obstante, V. sancarlos se diferencia de las otras espe-
cies por la siguiente combinación de caracteres: mandíbula 
derecha con cuatro incisivos externos y cuatro incisivos in-
ternos y prosteca larga y bifida; segmento 2 del palpo maxi-
lar 1,0X el largo del segmento 1 y sobrepasa el ápice de la 
maxila; fémur anterior con fila ventral y transversal de setas 
largas y gruesas ubicadas cerca del extremo apical o distal del 
fémur; tres dentículos, rara vez cuatro, en las uñas tarsales; 
tergos abdominales ii-iii y Vii-Viii con coloración marrón 
oscura, paraproctos con ocho espinas marginales. 

Figura 4. Varipes sancarlos: A. fémur, tibia y tarso de pata anterior, B. 
fémur de pata media, C. fémur de pata posterior, D. uña tarsal, E. tergos 
abdominales, F. margen posterior del tergo 4, G. branquia del segmento 
7, H. paraprocto.

Figura 3. Varipes sancarlos: A. maxila, B. hipofaringe, C. labio: pal-
pos, glosas y paraglosas (superficie dorsal a la izquierda - superficie 
ventral a la derecha). A
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Hábitat y otros Ephemeroptera presentes. El río San Car-
los es característico de tierras bajas por presentar un lecho 
predominado por sustratos de grava y arena, lo cual coincide 
con lo indicado por Domínguez et al. (2006) en relación al 
hábitat de Varipes. Se observaron algas adheridas a las partí-
culas de grava de mayor tamaño. Las aguas del río San Carlos 
presentaron valores alcalinos de pH y cantidades moderadas 
de sólidos suspendidos y nutrientes (Tabla 1). Por otra parte, 
la cuenca y riberas del río San Carlos en la zona de estudio 
se encuentran moderadamente intervenidas por desarrollos 
urbanos y actividades agropecuarias, lo que podría indicar 
cierta tolerancia de la especie a la perturbación del hábitat por 
actividades humanas. 
 En las muestras también se encontraron individuos de Ca-
melobaetidius sp. (Baetidae), Thraulodes sp. (Leptophlebii-
dae) y Tricorythodes sp. (Leptohyphidae). Varipes sancarlos 
representó 20% de la abundancia de los efemerópteros colec-
tados.
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Río San Carlos

Estación 1 Estación 2

Temperatura agua (ºC) 32,3 29,3

Conductividad Especifica (µS cm-1) 282 311

Sólidos Totales disueltos (mg l-1) 194 219

pH 8,1 8,1

Alcalinidad 131 136

Oxígeno Disuelto (mg L-1) 6,6 5,89

Saturación de Oxígeno (%) 90,9 76,7

Sólidos Suspendidos (mg L-1) 18,5 38,10

Nitratos (mg NO3-N L-1) 0,56 0,63

Fósforo soluble reactivo (mg L-1) 0,072 0,078

Fósforo total (mg L-1) 0,103 0,112

Tabla 1. Valores promedio de las variables de calidad de agua determinadas en las estaciones de muestreo en el río 
San Carlos, Cojedes, Venezuela.
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