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INTRODUCCION 

Antesdellegarasu madurez, las efimerr .>viven en el agua en una variedad 
de ambientes, especialmente en aguas corrientes y someras, pero también en 
estanques y ríos profundos. Todos los adultos son alados y de ellos proviene 
el nombre del orden, debido a lo corto deeste periodo de vida. Como es natural, 
los adultos son más numerosos alrededor de las extensiones de agua donde 
viven las ninfas. 

Los adultos tienen cuatro (a veces dos) alas membranosas que se 
mantienen unidas y verticales cuando el insecto está descansando. Las alas 
posteriores son mucho más pequeñas que las anteriores (o faltan). Hay dos o 
tres filamentos tenninales, generalmente largos, que salen del extremo del 
abdomen. 

Las ninfas se distinguen por las branquias laterales que llevan en el 
abdomen y quevarian mucho en.tamaño y forma Como los adultos, tienen dos 
o tres filamentos tenninales. Los tres pares de patas, las antenas y los ojos 
compuestos son muy faciles de distinguir. 

·Las claves para familias han sido modificadas de Domínguez et al. 
(1992).incluyendo sólo aquéllas presentes en la Argentina. 

Caracteres del adulto de valor taxonómico 

La cabeza en general presenta dimorfismo sexual debido al desarrollo de 
los ojos compuestos; éstos en el macho generalmente están muy desarrollados, 
tocándose o casi en la parte dorsal de la cabeza, mientras que los de las hembras 
son más pe.queños y están alejados. También se encuentran los ocelos -que 
pueden tener diferente forma y ubicación según los grupos- y las antenas, que 
son filiformes. El aparato bucal es vestigial. 

El tórax consiste en tres regiones, un protórax pequeño, un mesotórax 
formado dorsalmentepor dos escleritos, el escutum y el escutelo, y el metatórax 
fusionado al mesotórax. Las patas están formadas por seis 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 ó 5 segmentos. Las patas 
anteriores en general son muy largas en los machos, a veces tanto como el 
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cuerpo, mientras que en las hembras son aproximadamente de la misma 
longitud que las otras. Cada pata tiene un pár de uñas tarsales, las que pueden 
ser iguales o diferentes entre sí. 

En general tienen dos pares de alas, aunque el par posterior puede estar 
reducido o faltar. La abreviaturas usadas para las venas longitudinales son: 
C = costa; Se= subcosta; R,. ~ R;. R4• 5 = radial ! , radial 2, etc. En general 
R, a~ son llamadas sector radial; MA1, MA:z = media anterior 1, etc.; l\1P 1, 
MP 2 =media posterior 1, etc.; CuA =cubital anterior, CuP =cubital posterior; 
A=anal. 

Las venas intercalares se ubican entre las venas longitu.din. tles principa
les. El área estigmátic:a es la zona apical entre las venas C y Se. 

El abdomen consta de 1Otergitosy9 estenútos. La genitalia está forma-
. da por 2 apéndices, por lo general segmentados, que se denominan fórceps y 

los penes, generalmente pares, que pueden o no fusionarse. La porción 
posterior del noveno estenúto es llamada en los machos placa subgenital o 
estiligera y en la hembra placa subanal. Existen 2 ó 3 filamentos caudales de 
longitud variable. 

Caracteres de la ninfa de valor taxonómico 

La cabeza es prognata o hipognata. En' algunas familias (e. g., 
Leptophlebiidae, Baetidae) el dimorfismo sexual de los ojos está también 
presente en la ninfa, especialmente a medida que se acercan a la madurez. La 
separación entre los ojos y ocelos, así como la longitud de las antenas pueden 
tener valor para la detenninación, pero en general los caracteres más importan
tes se encuentran en el aparato bucal que, a diferencia de los adultos, en este 
estadio es funcional. 

El tórax presenta 3 segmentos bien identificables, cada uno con un par 
de paias. Las pterotecas están presentes en meso y metatórax, las primeras 
mucho más desarrolladas y cubriendo a las segundas, las que pueden inclusive 
faltar. Las patas son más cortas y fuertes que en el adulto y muestran distintas 
modificaciones según el modo de vida. Pueden encontrarse branquias cerc:a de 
la base de las patas, como en Coloburiscidae. 

Los tergos del abdomen pueden presentar tubérculos o espinas y los 
ángulos a veces expandidos en proyecciones posterolaterales. Las branquias, 
deubicaciónyformavariables,avecesestánformadaspor2lárninasquepueden 
ser semejantes o diferentes. Los filamentos caudales son más robustos que en 
los adultos y a menudo con setas. 
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Biología 

Prácticamente las únicas funciones del adulto son la repr-0ducción y 
dispersión, y todas sus estructuras.están especializadas para estos fines. En este 
orden encontramos un estadio alado supernumerario, entre la ninfa y el imago, 
único entre los insectos y que se denomina subimago. 

Subimagos. Este e&adio serviría, según algunos autores, para permitir las 
modificaciones tan marcadas que se presentan entre las ninfas y el irnago. Se 
han propuesto diversas hipótesis para explic Y su significado, pero la más 
aceptada seria la de posibilitar al individuo hegar a las medidas definitivas. 
Debemos tener en cuenta que en algunos casos las hembras no pasan nunca de 
este estadio, pero el macho, que sufre las modificaciones más marcadas, 
siempre realiz.a la muda 

Las patas anteriores llegan a tener en el imago ocasionalmente 1 O veces 
la longitud que tenían en las ninfas. Se demostró que el exoesqueleto no permi
te un estiramiento mayor al 60% entre mudas, lo que justificarla la existencia 
de este estadio. Las patas anteriores se encuentran siempre bien desarrolladas 
en los machos, donde cumplen lá función mecánica de tomar a las hembras, o 
poseen gran cantidad detenninaciones nerviosas en los grupos que llevan a ca
bo la cópula en la oscuridad, con una función aparentemente táetil. Un buen 
ejemplo de lo anterionnente expresado es el género Campsun1s (Polyrp.i
tarcyidae), en el que las hembra5 no mudan {el periodo entre la emergencia del 
individuo alado y su muerte es de apenas unas horas) y es fecundada y ovipone 
como subimago. El macho, en cambio, emerge, muda en vuelo sólo la parte 
correspondiente al cuerpo-lo que le pernütiria el alargamiento de las patas antes 
mencionado-, realiza el vuelo nupcial, fecunda a la hembra y muere sin posarse 
nunca. Es destacable que en las hembras todas las patas están atrofiadas y 
reducidas a simples muñones, así como el par medio y posterior de los machos, 
mientras que las patas anteriores están bien desarrolladas. 

Además de las modificaciones de las patas, también sufren cambios el 
aparato genital y los ojos del macho y los cercos de ambos sexos, además de 
modificaciones menores en el cuerpo. 

La duración de este estadio es variable en los diversos grupos; e. g., en 
Campsurus (Polymitarcyidae) y Euthyp/ocia (Euthyplociidae) dura unos 
minutos, con la diferencia que en el primero muda en vuelo y en el segundo el 
subimago se posa en la vegetación cercana donde se produce la muda. 
Nonnahnente, sin embargo, dura ap¡;oximadamente 24 horas. En general los 
subirnagos son bastante inactivos, ubicándose en el envés de hojas o lugares 
sombreados, posiblemente para evitar la desecación, a la que parecen ser muy 
sensib~. En algunos grupos, caracteristicarnente los de vida alada muy corta, 
las hembras nunca pasan del estadio subimaginal. 
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]magos. Los imagos están especializados casi exclusivamente para la repro-
. ducción. Los ojos compuestos de los machos presentan diferentes grados de 

especializ.ación, desde los no divididos y relativamente pequeños hasta los 
completamente divididos en una gran porción dorsal y otra más pequeña 
ventrolateral, alcanzandoestacaracteristicasu mayor desarrollo en losBaetidae 
y algunos Leptophlebüdae, en los que la parte dorsal está formada por grandes 
facetas ubicadassobre un pedúnculo. Está parte dorsal de los ojos delos machos 
está destinada a localizar las hembras durante el welo nupcial. Coincidente
mente muchas de las especies que realiz.an el welo durante horas de oscuridad 
tienen los ojos más simples. Las patas anteriores del macho son rr.uy largas, y 
tienenunaarticulacióninvertidaquelepermitedoblarlostarsoshaciaatráspara 
asir a la hembra. El aparato digestivo está atrofiado y en los machos está 
transfurmado en órgano aerostático, que ayuda en el welo nupcial. El aparato 
bucal, a pesar de no ser funcional, les permite absorber algo de agua cuando 
corren peligro de desecación. 

Las hembras llevan gran cantidad de huevos, los que no sólo ocupan la 
totalidad del abdomen sino que se encuentran en el tórax y hasta la base misma 
de la cabeza. 

Vuelo nupcial El welo nupcial es una de las características más sobresalientes 
y llamativas de este grupo, habiéndoselo descripto ya por el año 1675. Tiene 
por finalidad Ja cópula e inseminación de las hembras. En la forma más general, 
se produce una danza que comienza con algún indiViduo aislado que busca un 
lugar apropiado y principia con el welo ascendente y descendente, al que luego 
se le van agregando nuevos machos hasta conformar un grupo. Estos grupos 
varían en el número de sus componentes según las especies, pudiendo ser muy 
grande, o estar restringido a alrededor de una o dos docenas de individuos. 
Cuando se realiza en lugares sin viento o con brisa muy tenue, el welo consiste 
en una parte activa de ascenso con fuertes aleteos yuna pasiva en la que, llegados 
a la altura deseada, el aleteo cesa y se dajan caer lentamente hacia tierra con las 
alas ectendidas hacia arriba y afuera con las patas anteriores y los cercos 
sirviendo como estabilizadores. En conjunto, estas fases del welo conforman 
un patrón zigzagueante característico. Cuando corre algo de viento los indi
viduossehallansiempre orientados hacia él y el welo activo se hace hacia arriba 
y adelante, para poder mantenerse en la misma área. 

Aparentemente se mantienen en un zona determinada usando la parte 
ventrolateral de sus ojos para orientarse y tomando como referencia diferentes 
objetos. 

Luego de formado un grupo comienzan a acercarse las hembras, que 
vuelan por sobre los machos siendo rápidamente apresadas por éstos. El tiem
po de cópula varia, y en algunos casos se lleva a cabo exclusivamente en welo, 
mientras que en otros se dejan caer sobre la vegetación cercana. Para que tenga 
Jugar la cópula, las hembras deben volar por encima de los machos, así éstos 
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pueden vt;rlas con la parte dorsal de sus ojos. Las hembras tienen un welo 
estable y lo hacen paralelo al rio, pasando por sobre el grupo. Aparentemente es
te tipo de welo permite a los machos diferenciarlas de los individuos de su 
mismo sexo. 

Una vez que el macho reconoce a una hembra, se acerca por debajo en 
uno de sus welos ascendentes, se toma con sus patas anteriores del prenoto 
o articulación de las alas de ésta, cwva su abdomen hacia arriba y lo fija al de 
la hembra mediante sus fórceps, al mismo tiempo que inserta los penes en los 
duetos genitales femeninos. De esta forma, durante la cópula el ruerpo del 
macho se halladesplaiado hacia atrás del de Ja ·1embra, con la cabeza a la altura 
del mesotórax femenino. La cópula sólo toma algunos segundos. Lg:s indiVi
duos se separan y los machos welven al grupo, ya que nonnahnente pueden 
copular varias veces. La hembra fecundada generalmente abandona la zona 
hasta el momento de la oviposición. Otras excepciones son los casos en los que 
los machos y hembras atraídos por la luz tratan de copular sobre el sus.trato. Un 
caso bastante diferente es el de Campsurus en el que, como ya se mencionara, 
el macho tiene las patas anteriores modificadas como órgano sensitivo y las res
tantes atrofiadas. Los individuos emergen en las últimas horas del crepúsculo 
o aun dulJ!llte la noch~. Los machos welan rápidamente alrededor del lugar 
donde emergieron, aproximadamente paralelos al agua, y sin el patrón 
zigzagueante. Aparentemente la localización de la hembra se realiza por me
dios táctiles más que visuales y dado que el macho no puede agarrar a la hembra, 
la cópula es muy rápida. 

La hora en la que se realiza el welo es muy variable según los grupos y 
cubre casi todas las del día. En un arroyo de la provincia de Salta, por ejemplo, 
desde el amanecer (aproximadamente las 6.45) hasta las 9.30 se vio volar 
Tricorythodes (Leptohyphidae); luego, hasta cerca del mediodía, Haplo
hyphes (Leptohyphidae); al mediodía dos especies diferentes de Baetidae; al 
caer el sol otras especies de esta misma familia; en el momento en que se hizo 
crítica la visión, volaban Lachlania (Oligoneuriidae), y a la noche Cam
psuros (Polymitarcyidae). En este mismo arroyo había otros géneros de 
Ephemeroptera cuya hora de welo no se registró. 

El lugar donde se realiza el welo también varía según los grupos. 
Algunos lo hacen siempre sobre rápidos en el ria, otros sobre los márgenes, o 
sobre la vegetación circundante, o aun en lugares relativamente lejanos al lugar 
de emergencia. 

Oviposición. El lapso que transcurre entre la fecundación y la oviposición es 
variable. Algunas hembras oviponen inmediatamente -o casi inmediatamente
después de la fecundación y otras, que son ovovivíparas deben esperar cerca 
de una semana. El período oscila entre estos dos extremos, pero lo nonnal es 
que transrumm 24 horas. El sistema de oviposición también varía. En algunos 
casos las hembras se dejan caer pesadamente sobre el agua, su abdomen se abre 

1073 

1 . 



y libera rápidamente los huevos. En otros expulsan los huevos en vuelo 
fonnando con ellos una o dos esferas que son retenidas por el abdomen, el que 
se curva alrededor de éstas hasta el momento .de la puesta. Otras van . 

. hberándolos de a poco por vez o se sumergen para adherirlos a las roe.as. 

Huevos. Los huevos presentan distintas estructuras que les penniten adherirse 
al sustrato en lugares apropiados. Debido a la brevedad de la vida adulta, ya se 
hallan completamente fonnados en los últimos estadios ninfales. Los huevos 
que son depositados como masas compactas, en el momento de tocar el agua 
se separan. lo que asegura su dispersión. Se ha demostrado que se ~lunden sólo 
lentamente en aguas tranquilas, por lo q\Je en medios turbulentos deben 
soportar un traslado bastante grande hasta entrar en contacto con un sustrato 
al cual fijarse. La fijación se efectúa por medio de la cápsula polar, filamentos 
o directamente por una capa de sustancia adhesiva. 

Ninfas. Es muy dificil determinar el número de mudas que sufre una ninfa des
de el momento de emerger del huevo hasta su transformación en subimago. 
dado que es variable aun dentro de la misma especie y a que no hay caracteres 
que permitan diferenciar las sucesivas mudas. 

Se han descripto diferentes ciclos de vida, pudiendo presentar: a) un ciclo 
anual, b) varios ciclos anuales, oc) un ciclo.bi o trianual. 

En el primer caso se pueden dar las siguientes variaciones: la población 
1) pasa el invierno como ninfu; 2) pasa el invierno como huevo; 3) la mayor par
te de la población pasa el invierno como huevo y una pequeña parte como 
ninfa. 

En el segundo las posibilidades son las siguientes: 1) dos generaciones 
durante el verano pasando el invierno como huevo; 2) una generación pasa el 
invierno como ninfil y otra se desarrolla en el verano; 3) dos o más generaciones 
en verano y una en invierno; 4) varias generaciones no estacionales, que 
generahnente se p~tan en áreas tropicales y subtropicales. 

En el tercer caso, oscilan entre una generación cada dos o tres años, 
variando a veces entre éstos según las condiciones. 

Las ninfas recién emergidas en general viven en la parte hiporreica 
saliendo luego para vivir en ambientes detérminados de rios y lagos. Hay nin
fas muy especiaii:zadas y otras bastante generalizadas tanto respecto al 
microambiente como a la alimentación. Algunas ninfas, como las de la familia 
Leptophlebüdae, viven generalmente adheridas a rocas en rios con corriente 
rápida y aguas bien oxigenadas, y no son buenas nadadoras; otras tienen el 
cuerpo hidrodinámico y son buenas nadadoras, ayudándose con los movimien
tos de las branquias y cercos abdominales., como los Baetidae; y otras viven en 
túneles en forma de U en el fondo de algunos lagos o rios de poca corriente o 
minando entejidosdevegetalessumergidoscomo aJgunosPolymitarcyidae. En 
general estas ninfas habitan aguas no poluidas y bien oxigenadas. Se alimentan 
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de algas que roen de la superficie de las rocas o que logran filtrar del agua, 
aunque hay algunas especies carrúvoras. 

Métodos de colección y conservación 

Debido al diferente medio en el que viven, los métodos de colecta de las 
ninfas y adultos difieren, por lo que serán tratados por separado. 

Nmfas. Las ninfas de distintas especies viven en lugares muy diferentes, aun en 
el mismo .río, por lo que es aconsejable mu 'strear en todos los ambientes 
representados. En rios de poca profundidad y pedregosos, la fonna más 
productiva es utilizando una red rectangular con mango en los extremos 
laterales; esta red es colocada aguas abajo de las rocas y con los pies o manos 
se remueve el sustrato, con lo que las ninfas se sueltan de sus asideros y quedan 
atrapadas en la red. Es importante que el borde inferior descanse en toda su 
extensión en el lecho y que el borde superior sobresalga por encima de la 
superficie para que las ninfas no escapen. En algunos casos éstas se mantienen 
adheridas a las rocas, por lo que es necesario inspeccionarlas y sacar los 
individuos con unas pinzas. Esta red también es útil en sustratos arenosos. Sin 
embargo, es aconsejable combinar este método con otros, como redes con 
mango para raspar o golpear la vegetación ribereña, dragas para fondos lodo
sos y redes en fonna de embudo en rios correntosos para evitar que escapen 
los individuos de especies buenas nadadoras. Vale la pena la inspección de 
vegetación arraigada en band~as de fondo claro, ya que a veces es la única 

_ fonna·de colectar ciertas especies. 

Adu.ltos. Se pueden obtener de diferentes fonnas. Cuando se han logrado 
capturar ninfas del último estadio-diferenciables por la coloración negra de sus 
pterotecas- es posible criarlas y obtener un subimago. Para esto se ubican en 
el rio vasos de plástico con tapa, con dos ventanas rectangulares en la parte 
inferior y rewbiertas con tui de manera que permiten el flujo de agua y alimen
to, pero retienen a la ninfa; la tapa evita que escape el individuo alado. En caso 
de necesidad se pueden colocar-eri recipientes con agua y un aireador. Esto 
último permite visitar más localidades en menos tiempo, pero las ninfas de 
ciertas especies no toleran cambios de temperatura y mueren. Si se ha elegido 
bien los ejemplares a criar, sólo serán necesarias para la muda entre pocas horas 
aundia · 

Los adultos pueden ser también obtenidos con red entorno lógica, ya sea 
cuando los subimagos recién emergidos se alejan del rio o los imagosrealizan 
su welo nupcial. Este último a veces se lleva a cabo a bastante altura del sue
lo por lo que se hace necesaria una red con tramos agregables para llegar a la 
requerida 

La luz es otro auxiliar importante para la colección de adultos, pudién-
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dose usar lámparas de kerosene, 'gas o electricidad con focos de vapor de 
mercurio, siendo esta última la más efectiva, pero no así la más transportable 
ya que en general se hace necesario un grupo electrógeno. 

Laforma usual y más efectiva de coleeción es colocando un paño blanco 
en las márgenes del rio o arroyo y colgando a cierta altura sobre éste la fuente 
de luz. Los adultos se posan en el paño de donde pueden ser recogidos 
fBcilmente con una pinza. 

Muchas veces lo que se obtiene son subimagos, los que pueden ser 
diferenciados a simple vista de los imagos por la opacidad de sus alas, y deben 
ser criados a imago. Para ello se pueden usar cajas de cartón, teniet do cuidado · 
de no tocarlos, porque sino no mudan. El tiempo que lleva a un subimago 
transformarse en imago, varia en general entre 18 y24 horas. Todo este tiempo 
la cajita debe estar en un lugar fresco para evitar la muerte del individuo por 
deshidratación Una vez obtenido el imago es conveniente mantenerlo vivo por 
24 horas para que la coloración se fije. -

Las colecciones son actualmente mantenidas en alcohol. Debido a que 
de esta forma los colores ocasionalmente varian o se pierden, a veces se 
conservan algunos individuos en seco, pero esto es muy problemático dada su 
fragilidad. 

Los individuos en alcohol pueden sermantenidos en tubos de ensayo, los 
que a su vez están sumergidos en alcohol én un frasco más grande, o en frascos 
con tapones de neoprene (no es aconsejable el uso de corchos ni de tapones de 
goma común, ya que destiñen coloreando los ejemplares o se pudren) 
colocados en gradillas y ordenado~por género. 

Es importante mantener el material resguardado de la luz ya que ésta 
altera la coloración de los ejemplares y destruye los tapones. 

Ocasionalmente algunas piezas como genitalia, aparato bucal de la ninfa 
y patas deben ser montadas en bálsamo de Canadá, mientas que las alas se 
montan en seco. 

CLAVES PARA DETERMINAR FAMILIAS DE 
EPHEMEROP'IERA REGISTRADAS EN L4ARGENTINA 

ADULTOS 

l Venación alar grandemente reducida, aparentemente sólo 3 ó 4 venas 
longitudinales presentes detrás de R, (Fig. 1 a); coloración del cuerpo 
castaña, grisácea o negruzca............................. OUGONEURIIDAE 

lA Venación alar completa o sólo moderadamente reducida, numerosas 
venas longitudinales presentes detrás de R

1 
(Figs. 2-8); coloración del 

cuerpo variable ......... : ......... ~ .............................................................. 2 
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2 Base de las venas MP 
2 
y CuA fuertemente divergentes de la base de _ 

MP1; las posteriores con numerosas venas longitudinales y transversa-
les; venaMAdel ala posterior no bifurcada (Figs. 2-3) ................. : .... 3 

2A Base de las venas MP 
2 
y CuA poco divergentes de la vena lV1P 

1 
(puede 

divergir solamente la venal\11P2de l\11P
1
); alas posteriores variables, pu

diendo estar reducidas o ausentes; vena MA del ala posterior bifurcada 
o no bifurcada (Figs. 4-8) . . .. ... . . ....... ... .. .. ...... .. ......... .. . ..... .... .. . . . .. . ... ... 5 

3 Patas medias y posteriores del macho y todas las patas de la hembra 
débiles. no funcionales; coloración del cuerpo usualmente pálida.··: ...... . 
............... ......... .. · .............................................. POLYMIT AR.CYIDAE 

3A Todas las patas en ambos sexos bien desarrolladas, funcionales; colora
ción del cuerpo variable . . . . . . . ... .. .. ... . . .. . . .. .. . . . . .. . . .. .. .. ... .. . . . . .. . . ... ... .. .. . . .. 4 

4 Vena~del ala anterior 1,3 a 3 veces más larga que la base de MA 
(Fig. 2a); fórceps genitales del macho con un largo segmento basal y un 
corto segmento tenninal o ninguno .. ... .... ........ EUIHYP LOC1JDAE 

4A Vena~ del ala anterior más corta, igual o sólo apenas más larga que 
Ja base deMA(Fig. 3a); fórceps genitales del macho con dos largos seg-
mentos basales ................................ ....................... EPHElvfEJUDAE 

5 Venas~ y MP
2 
separadas basalmente de su tronco respectivo; penes _ 

del macho reducidos; una o dos intercalares marginales (Fig. 4) ........ .. 
......................................................................................... BAETIDAE 

5A Venas~ y MP 
2 
no separadas basalmente de su tronco respectivo 

(Figs. 5-8); penes del macho bien desarroJJados .................................. 6 
6 Alas posteriores por lo general presentes y relativamente grandes, con 

· una o más venas bifurcadas; proyección costal más corta que el ancho 
alar (Fig. 8); si las alas posteriores están ausentes, alas anteriores con 
varias venas transversas cercanas al margen externo . . .. . .. .. . . .. .. .. . . .. . ... 8 

6A Alas posteriores ausentes o pequeñas; si están presentes, con dos o tres 
venas simples y la proyección costal larga y recta o recurvada (Fig. 5b ); 
alas anteriores sin venas transversas cercanas al margen externo (Figs. 
Sa-6) .................................................................................................. 7 

7 V enaMAdel ala anterior formando unahorquillamás o menos simétrica; 
venasMP

2 
eIMP del ala.anterior se extienden menos de 3A la longi

tud de Ja vena MP 
1 
(Fig. 5a); fórceps genitales del macho bi o tri seg-

mentados ............................................................ LEPTOHYPHIDAE 
7 A Vena~ del ala anterior unipa en la base a la vena MA1 por una 

transversa; venas MP 
2 
e IMP del ala anterior casi tan largas como la 

venaMP
1 
(Fig. 6); rorceps genitales del macho unisegmentados ........ . 

........... : ............................................................................. CAEN!D4E 
8 Intercalares cubitales del ala anterior consistentes en una seriedevenillas, 

a menudo bifurcadas o sinuosas, que unen la vena CuA al margen pos-
terior (Figs. 8a-9) ............ ....... ........ .. ................. ..... . ... ... .. ............ ... . .. 9 

8A Sin verdaderas intercalares marginales sueltas basalmente como en el 
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dilema anterior (Fig. 7); fórceps genitales del macho con 2 cortos seg
mentos terminales ....................................•....... LEPTOPHLEB/IDAE 

9 Vena CuP del ala anterior fuertemente recwvada (Fig. 9) .................. . 
.......................................................................... COWBURISC/DAE 

9A Vena CuP del ala anterior sólo levemente o no recurvada (Fig. 8a) ... 1 O 
10 Basitarso de las patas posteriores {parciahnente fusionado a la tibia) 

subiguaJ o más largo que la tibia;· fórceps de la genitalia masculina tetra
segmentados; placa subgenitaJ del macho con una profunda incisión en 
forma de U .......................................... ............. OMSC/GASIR/DAE 

1 OA Basitarso de las patas posteriores (más o menos fusionado i la tibia) más· 
corto que la tibia; rorceps de la genitalia masculina tri-segmentados, o si 
tetra-segmentados, laplacasubgenitaJ del macho carece de una profunda 
incisión en forma de U . . . . . . . . . .. . ... . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 11 

11 Uñas tarsales del par similares, ambas apicaJmente aguzadas ............. .. 
............................................................................ SIPHWNURIDAE 

11 A Uñas tarsales del par diferentes entre sí ............. A.MELETOP51DAE 

1 Branquias abdominales ausentes, con evaginaciones respiratorias en los 
esternitos torácicos; fémures y tibias delas patas anteriores con una densa 
hileradesetassobreel bordeanterior(Fig. 11) ... COWBURISCIDAE 

lA Branquias abdominales presentes, patas anteriores variables ........... 2 
2 Branquias en los segmentos abdominales 2-7 hendidas y con los márge

nes con flecos(Fig. 1 O), branquias en~ segmento 1 variables o ausentes; 
cohnillo mandibular proyectándose por el frente de la cabeza (Fig. 1 O) 
..................................................................................... ·········· ............. 3 

2A Branquias en los segmentos abdominales variables, colmillos mandibu
lares ausentes; márgenes de las branquias sin flecos . .. .. . . ... . .. .. ... ... . . .. S 

3 Branquias laterales; las patas anteriores no adaptadas para cavar, tibias 
cilíndricas; colmillos mandibulares con numerosas setas largas (Fig. l O) 
............................................................................. El.fl'HYPLOC//DAE 

3A Branquias dorsales; las patas anteriores fosoriales, tibias aplanadas.;·· 4 
4 Apice ventral de las tibias posteriores proyectado en una punta aguda 

distinta (Fig. 12); en vista lateral los colmillos mandibulares curvados 
hacia arn'ba apicaJmente ......................................... EPHElvfERIDAE 

4A Apice ventral de las tibias posteriores redondeado (Fig. 13); en vista la
teral los colmillos mandibulares casi rectos o curvados hacia abajo api-
calrnente ......................................................... POLYMITARCY/DAE 

5 Branquias en el segmento 1 ó 2 operculares, cubriendo las restantes 
(Fig. 14) .......................................................................................... 6 

SA Branquias variables, pero las del segmento l ó 2 nunca operculares ... 8 
6 Branquias del segmento 1 operculares, cubriendo las restantes (Fig. 14); 
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branquia§ en los segmentos abdominales 1-4; abdomen con una hilera 
mediana de proyecciones sobre los tergos anteriores .......................... . 
............................................................. ............... OMSC1GASTRIDAE 

6A Branquias del segmento 2 operculares, branquias presentes en los seg-
mentos2-5, 2-6 ó 2-7 ............................................... ~ ........................ ; 7 

7 Branquias en el segmento abdominal 2 operculadas, cuadrangulares, que 
se juntan o casi, en la linea media dorsal del abdomen, branquias en el 
segmento 1 vestigiales, branquias en los segmentos 3-7 con márgenes 
con flecos (Fig. 15) ......................................................... CAEN'IDAE 

7A Branquias en d segmento_abdominal 2 Jperculadas, triangulares, sub
triangulares u ovales, nunca juntándose en la linea media dorsal delab
domen (Fig. 16)~ branquias ausentes o vestigiales y filiformes en erseg
mento abdominal 1, pueden estar ausentes en el segmento 2; branquias 
laminares (Fig. 17) en los segmentos abdominales 2-5 ó 2-6 ............. .. 
.............................................................................. .LEP1VHYPHJDAE 

8 Palpos maxilares y labiales multisegmentados y filiformes .................. . 
............................................................................... Alv!ELETOPSIDAE 

8A Palpos maxilares y labiales como máximo 3-segmentados . ...... .. ...... 9 
9 Fémur~ anteriores con una doble hilera de largas setas sobre el lado 

interno (Fig. 18); palpos maxilares y labiales bisegmentados, un penacho 
de branquias unido a la base de las maxilas ...... OLIGONEURJJDAE 

9A Fémures sin tales setas, palpos labiales y maxilares 3-segmentados, sin 
branquias en la base de las maxilas ... ... . . .. . . ... . .. . . . . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . 1 O 

1 O Clípeo fusionado a la frente; cabeza usualmente prognata; branquias 
. abdominales variables pero compuestas de una lámina ventral y una 
dorsal ............................................................. 1.EPTOPHLEBJIDAE 

1 OA Clípeo no fusionado a Ja frente, cabeza hipognata, branquias abdomina
les usualmente ovales, compuestas de una única lámina, a veces plegada 
sobre sí misma en la base ............................................ : .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . 11 

11 Antenas largas, dos o más veces el ancho de la cabeza; branquias en 
Jos segmentos abdominales 1-5, 1-7 ó 2-7 ...................... BAETJDAE 

l IA Antenas relativamente cortas, branquias en los segmentos abdominales 
1-7 ........................................................................ SIPHLONU'IUDAE 

USTA DE GENEROS DE EPHEMEROPTERA 
DE LA ARGENTINA 

Entre paréntesis, número de especies registradas. 

Fam. AMELEFOPSIDAE: Chiloporter (l ). 
Fam. BAE11DAE: Baelis (6); Baetodes (l); Cal/ibaetis (9); Came/obaeti

dius (l); Goeodes (l); Pseudocloeon (6). 
Fam. CAENIDAE: Brachycercus(l); Caenis (4). 
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Fam. COLOBURISCTDAE: Murphyella (1 ). 
Fam. EPHFMERIDAE: Hemgenia (1). 
Fam. EU/11YPLOCTIDAE: Euthyplocia (1). 
Fam. LEPTOHYPHIDAE: Haplohyphes (2); Leptohyphes (5); Tricory

thodes (1). 
Fam. LEPTOPHLEBllDAE 

Subfam. ATALOPHLEBllNAE: Archelhra11/odes (1); Atopophlebia (1); 
Dactylophlebia {l); Farrodes (2); Hagenulopsis (1); Hermane/la (4); 
Homolhraulus(3);Hydros111i/odo11(l);Massarte//opsis(l);Meridialaris(5); 
Needhamella (l ); Nousia (6); Penaph/ebia (5); Rhigotopus ( 1 ); 1 :!rpides ( 1 ); 
1hraulodes(1); 1ñraulus(2); Traverefla(2); Ulmeriloides(l); Ulmerilus(2). 

Fam. OUGONEURllDAE 
Subfam. OUGONEURllNAE: Lochlania (1 ); S¡xiniophlebia (1). 

Fam. POLYMITARCYIDAE 
Subfam. CAMPSURINAE: Canipsuros (11); Tortopus (4). 

Fam. SIPHWNURIDAE: Metamo11ius (1 ). 
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Figuras 1~9. Ephemeroptera: alas (a: anterior; b: posterior). 
1: Lachlania (Oligoneuriidae); 2: Euthyplocia (Euthyplociidae); 3: 
Hexagenia (Ephemeridae); 4: Baetidae, ala anterior; 5: Haplohyphes 
(Leptohyphidae); 6: Caenis(Caenidae), ala anterior; 7: Jñrau/odes(Lep
tophlebiidae); 8: Siphlone/la (Oniscigastridae); 9: Murphyella (Co
loburiscidae), detalle ala anterior. 
( l: tomada de Edmunds et al., 1976; 2-9: tomadas de Domínguez et al.; 
1992). 
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Figura 1 a Euthyplocia (Euthyplociidae): ninfa, vista general. 
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Figuras 11-18. Epherñeroptera. 
l l:Murphye//a(CoJoburiscidae), vistadorsaJ pataanterior(S: setas); 12: 
Hexagenia(Ephemeridae), vistapataposterior(pt: proyección tibia!); 13: 
Tortopus (Polymitarcyidae: Campsurinae), vista ventral pata posterior; 
14: Siphlonel/a ( Oniscigastridae ), vista dorsal segmentos abdominales 1 -
4 (B1 : branquia 1 opercular); 15: Caenis (Caenidae), branquia 4; 16: 
Tricorythodes (Lt;:ptohyphidae) (B: branquia 2 opercular); 17: Lepto
hyphes (Leptohyphidae), branquia 4; 18: Lachlania (Oligoneuriidae), 
vista dorsal pata anterior {F1 : fémur aJ!terior). 
(11-15 y 17-18: tomadas de Dominguez et al., 1992). 
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