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ABSTRACT 
In the present paper the status of the knowledge of the Order Ephemeroptera (lnsecta) in Colombia is 
revised and a brief historical review of the studies canied out is made. General aspects of the Order are 
presented, induding keys for nymphs and adults to separate the families present in Colombia as well as a 
brief nymphal characterization and biology of the genera registered. Nine families, 42 genera and 33 
species are reported for the region; of these, 12 genera (Leptophlebiidae: Askola, Ecuaph/ebia, Fittkau/us, 
Hagenulopsis, Simothraulopsis y U/meritoides; Baetidae: Aturbina and Mayobaetis, Leptohyphidae: 
Tricorythopsis; Caenidae: Brasilocaenis; Oligoneuriidae: Spaniophlebia; Polymitarcyidae: Asthenopus) 
and 4 especies ( Camelobaetidius cf. musseri, Farrodes caribbianus. F. cf roundsi and Simothraulopsis 
demerara) are registered for the first time for Colombia, induding the geographic distribution, known 
stages and regional distribution within the country, plus the main references and collections where the 
material is deposited. Sorne priorities of research in the order are delineated. 

RESUMEN 
En este trabajo se revisa el estado actual del 
conocimiento del Orden Ephemeroptera (Insecta) en 
Colombia y se hace una breve reseña histórica de los 
estudios realizados. Se presentan las generalidades 
sobre el orden y se incluyen. una clave para las ninfas 
y adultos de las familias y w1a breve caracterización 
y biología de las ninfas de los géneros presentes en 
este país. En total se citan 9 familias, 42 géneros y 
33 especies y se registran por primera vez 13 géneros 
(Leptophlebiidae:Askola,Ecuaphlebia,Fittka11/us, 
Hagenulopsis, Silnothraulopsis y Ulmeriloides, 
Baetidae: Aturbina y Moyobaeti.s; Leptohyphidae: 

Iiicorythopsis; Caenidae: BrasJ/ocaenis, Oligo
neuriidae, Spaniophlebia; Polymitarcyidae: 
Astheno¡ms) y 4 especies ( Ca111elobae11dius cf 
mussen~ Farrodes caribbirmus, F ef roundsi y 
Simothraulopsis demerara) para Colombia. Se 
incluye una tabla con la lista de las especies 
registradas, detallando su distribución geográfica, 
estadios conocidos, distribución regional en 
Colombia, referencias y colecciones donde se en
cuentra representado el material. Se proponen así 
mismo algunas prioridades en la investigación para 
el grupo. 
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Introducción 
El Orden Ephemeroptera se ubica en el grupo de los insec
tos hemimetábolos. con una melamorfosis simple confor
mada por tres fases de desarrollo (huevo, ninfa y adulto). 
Constituyen un componente biológico importante del 
bentos de los ecosistemas de agua dulce por su abundancia 
y diversidad. Intervienen de diversa forma en su funciona
miento. al ocupar diferentes niveles tróficos en el ciclo de 
recirculación de nutrientes y al conformar grupos funciona
les con base en su mecanismo de alimentación, así como 
también. por constituir un rubro importante en la alimen
tación de varios organismos acuáticos. En algunos casos, 
por medio de los adultos. devuelven una cantidad impor
tante de energía al ambiente terrestre y varios depredadores 
como aves, murciélagos e insectos, utilizan en su dieta a 
los adultos durante los períodos de emergencia, vuelo 
nupcial y oviposición. 

En su estado inmaduro, todos los miembros del grupo 
habitan cuerpos de agua lóticos y lénticos (lechos de rios, 
quebradas, lagos y lagunas) y se encuentran prácticamente 
en todos los microambientes disponibles (lecho de rios, 
bajo rocas, enterrados en fondos lodosos o arenosos, en 
paquetes de hojas o en túneles en el fondo de lagos, 
minando en vegetación, etc.) y conjuntamente con otros 
grupos de insectos e invertebrados, conforman Ja comunj
dad bentónica de estos ambientes. Generalmente presentan 

traqueobranquias abdominales para respirar y son sensibles 
a diferentes tipos de perturbaciones ambientales y conta
minación en los bábitats acuáticos que ocupan. Por esta 
razón , se considera muy importante el potencial de las 
ninfas como biondicadoras de calidad de agua. 

Los Ephemeroptera son considerados los insectos alados 
más primitivos y poseen una característica única entre ellos, 
como es la de presentar un estadío alado supemumerario 
entre la ninfa y el adulto. denominado ··subimago". Las 
formas adultas viven muy poco Liempo. razón por la cual se 
les conoce como '·efimeras". El vuelo nupcial o formación 
de enjambres es importante en la reproducción y los patrones 
establecidos con respecto a horarios. número de individuos 
y lugares, son específicos para cada especie. En general. la 
cópula se lleva a cabo en e l aire y según las características 
de cada grupo, las hembras pueden proceder a oviponer casi 
inmediatamente en el ag1ia (Domínguez et al 200 1 ). 

Los ciclos biológicos son muy variados dependiendo 
de los diferentes grupos y regiones que habitan. El número 
de estadios ninfales y su duración también es variable aún 
entre especies, incidiendo factores como alimentación, 
iluminación y temperatura. Pueden tener una o más genera
ciones por año y en las regiones de el ima tropical se pueden 
presentar generaciones no estacionales con adultos volando 
durante todo el año (Brittain 1982). 

Caracteres morfólógicos generales 

La descripción de los caracteres morfológicos genera
les para la identificación de ninfas y adultos de los 
Ephemeroptera está basada en información de traba
jos realizados por autores como Edmunds (1984); 
Hilsenhoff(1991); Dominguezetaf. (1992, 1994, 1995, 
2001) y Domínguez (1998). 

Ninfa (Figura 2.1 ) 
~~~~~~~~~~~--

En esta fase los individuos presentan dos o tres filamentos 
caudales bien desarrollados: los dos laterales corresponden a 
los cercos-que es un carácter primüivo de los insectos-y el 
central, que es una prolongación del epiprocto denominado 
.. filamento terminal". Los filamentos caudales son muy 
variables en cuanto a su longitud y, en algunos grupos, el 
filamento terminal puede estar reducido o faltar. 

La cabeza en Ja ninfa presenta forma y orientación 
diferentes, pero los caracteres de interés sistemático más 
importantes se encuentran en las piezas del aparato bucal, 
que es de tipo masticador. Poseen tres ocelos y dos ojos 
compuestos bien desarrollados con dimorfismo sexual en 
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algunas familias. 
El tórax está compuesto por tres segmentos, cada uno de 

ellos con un par de patas de cinco scgmenlos: coxa y trocánter 
cortos, fémur más o menos aplanado, tibia cilíndrica o 
subtriangular y tarso uniscgmcntado con una uña apical de 
forma variable, generalmente con dentículos. En el meso y el 
metatórax se encuentran las pterotecns o estuches alares donde 
se encuentran plegadas las alas; las pterotccas mcsotoráxicas 
son las más desarrolladas, y cubren el par posterior. 

El abdomen está fonnado por diez segmentos, aunque 
los primeros pueden estar ocultos debajo de las pterotecas 
anteriores. En algunos gn1pos, los tcrgos pueden presentar 
diferentes espinas o tubérculos. y en la dclerminación de los 
especímenes es importante la fom1a de los ángulos o espinas 
posterolaterales. Otra de las características de gran valor que 
pennite diferenciar las ninfas de Ephemeroptera de otros 
insectos acuáticos, especialmente los Plecoptera,es la 
presencia de branquias respiratorias en los primeros siete 
segmentos abdominales, las cuales en algunos casos pueden 
estar ausentes, particularmente en el primero. 

Las branquias son muy variables en número, posición 
y fom1a y tienen valor taxonómico para la detem1inación 



al nivel de familias. Ocasionalmente se pueden ubicar en 
la base de las coxas ( Ca111elobaet1dius), o de las maxitas 
(Oligoneuriidae) y nonnalruente están constiruidas por dos 
láminas. una dorsa l y otra ventral: pueden ser iguales o 
diferentes, una o ambas reducidas. En general. las ninfas 
maduras exhiben una coloración más oscura. aspecto de 
menor importancia en su detenninación. 

Adultos (Figura 2.2) 
~~~~~~~~~~~~~-

Los adultos poseen alas membranosas (cuatro y a veces dos) 
y translúcidas. que mantienen unidas en posición vertical 
sobre el tórax durante el reposo. La venación que presentan 
las alas es de tipo primitivo y constituye un carácter de interés 
sistemático para et grupo. El par anterior de alas está mucho 
más desarrollado que el posterior y, en algunas familias, 
éstas se encuentrau reducidas o ausentes. Presentan el 
aparato bucal restringido a vestigios no esclerotizados, y el 
aparato digestivo modificado en un órgano aerostático, que 
le permite disminuir su peso específico. Tienen ojos com
puestos muy desarrollados, especialmente en el macho. 

El abdomen está fonnado por diez segmentos, en el 
que se observan diez tergitos en vista dorsal y nueve 
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esternitos en vista ventral. llevando apicalmente los tres 
filamentos caudales. mucho más largos que los que exhibe 
la ninfa. En el macho, el borde posterior del noveno seg
mento del esternito se denomina "placa estilígera" y la 
genitalia puede visualizarse fácilmente por la presencia 
de dos apéndices (generalmente segmentados) llamados 
"fórceps'', que el macho utiliza como pinzas para sujetar a 
la hembra durante la cópula. Dorsal mente a los tOrccps se 
encuentran un par de penes, que pueden o no fusionarse o 
reducirse en distinto grado dependiendo del grupo. En la 
hembra, la porción posterior del noveno esternito se 
denomina ' 'placa subanal". 

En el adulto las patas son más largas y delgadas que en 
la ninfa y muestran dimorfismo sexual. En el macho la 
tibia y el tarso de las patas protorácicas están mucho más 
desarrollados que en las patas medias y posteriores, modi
ficación que le pennite asegurar a la hembra durante la 
cópula. 

A nivel de familias y géneros, los caracteres de mayor 
relevancia en la detenninación taxonómica de los adultos. 
se encuentran principalmente en las alas. genitalia y patas. 
A nivel de especies. el estudio de La genitalia reviste la 
mayor importancia y el patrón de coloración del cuerpo 
también es de gran ayuda. 

Estudios taxonómicos e historia 
Ephemeroptera es un grupo relativamente pequeño en cuanto 
al número de géneros y especies conocidas a nivel mundial, 
con alrededor de 300 géneros y 4.000 especies (Domínguez 
el al 2001 ). A ni vcl sudamericano, Weber ( 1801) describió 
la primera especie del Orden (Epltemera a1ms10111a) y entre 
1901 y 1975 son importantes los trabajos de Demoulin, 
Edmunds, Lestage, Mayo, Navás. Traver y Ulmer (Pescador 
et al 2001 ). Sin embargo, el mayor aporte a l conocimiento 
del grupo se registra a partir de 1980 debido al esfuerzo de 
investigadores como Domínguez, Flowers, Hubbard, Lugo
Ortiz, McCafferty. Pescador, Peters y Savage, cuyos trabajos 
constituyen la mayor pa11e de las publicaciones sobre el grupo 
en Ja región. 

Pescador et et! (2001 ) registran para Sudamérica 3 7 5 
especies, representadas en 91 géneros y 13 familias, siendo 
Brasil, Argentina, Perú y Chile Los países con mayor presencia 
del Orden. La familia de mayor diversidad es Leptophlebiidae 
con alrededor del 38% de los géneros y el 30% de las especies 
conocidas. De acuerdo con los especialistas, esta es una visión 
que seguramente corresponde a un esfuerzo de recolección 
diferencial, más que a una aproximación a la riqueza real de 
cada uno de los países sudamericanos. En este contexto, cerca 
del 53% de las especies se conocen a partir de los adultos y el 
36 % de las ninfas y solo el l J % de las especies se han descrito 
a pai1ir de sus estadios ninfales y adultos. 

La literatura acerca de la fauna tropical de Ephemerop
tera está muy diseminada y aún sujeta a revisión. Hubbard 
y Peters ( 1977, 1981) y Domínguez el al ( 1992, 1994, 
1995) discuten aspectos taxonómicos con base en la 
literatura disponible a la fecha y presentan claves e ilustra
ciones para la identificación de los taxa de la región. Sin 
embargo, debido al avance significativo en el conocimiento 
de varias familias y géneros sudamericanos, Domínguez 
el al (2001) presentan una versión actualizada que incluye 
correcciones e importantes adiciones. En Internet se en
cuentra un catálogo de las especies sudamericanas que se 
actualiza periódicamente. y que pucuc ser consultado 
gratuitamente en el sitio: http://www.famu .edu/m ayfly/ 
sacat.htm 

En Colombia, las primeras contribuciones al conoci
miento taxonómico del gmpo fueron hechas entre 1853 y 
1883 por Walkcr, Hagen y Eaton, quienes describieron es
pecies de He.xage11ia (//. albil'lilay H n1exica11u): Canipy
locia ( C anceps); Eutl~1plocia (E hec11ba) y T/1ra11/odes 
( T.colombiae y T. /aetus) (Tabla 2.1 ). La sistemática de 
estas especies ha sufrido muchos cambios y diferentes 
autores reubican y sinonirnizan en varias oportunidades 
los nombres de las especies originalmente descritas. En 
los años siguientes hay muy pocos aportes al conocimiento 
de la biodiversidad y taxonomía del gmpo. particularmente 
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en cuanto a las especies presentes. Dominguez ( 1997), con 
base en la bibliografia disponible. presenta una lista de 8 
familias, 13 géneros y 18 especies para la región. 

A partir de los esfüerzos de colecta realizados entre el 
Grupo de Investigación en Bioindicadores de Calidad de 
Agua de la Universidad del Valle y d Grupo de Efemerop
terólogos de la Universidad Nacional de Tucumán (Argen
tina), se pretende avanzar en el conocimiento de Ja 
taxonomía del grupo en la región; los resultados 
preliminares de este trabajo penniten reportar a la fecha. 9 
familias. 43 generos y 33 especies. distribuidas 
principalmente en la región andina. Las familias con mayor 
número de representantes son Baetidae (30%) y 
Leptophlebiidae (26.6% ) (Tabla 2.1 ). A partir del nuevo 
registro de especies de Ephemeroptera en Colombia, la 
riqueza del Orden representa el 9% de la fauna conocida 
en Sudamérica. 

Esta composición faunística refleja una situación 
similar a la que ocurre en Sudamérica, en el sentido de ser 
el resultado de una historia de colecta en ciertas regiones 
naturales del país, más que el reflejo de la riqueza particular 
de cada una de las zonas o provincias biogeográficas que 
caracterizan el país. como es el caso de la región pacífica. 
que a la fecha solo tiene dos registros a nivel de especie, a 
pesar de ser una de las zonas de mayor diversidad a nivel 
mundial. 

En Colombia el conocimiento de la biodiversidad. 
biología y ecología del Orden es muy incipiente. Roldán 
( 1980. 1985) y Hemández y Moreno ( 1982) realizaron los 
primeros trabajos con base en la distribución e identifica
ción de ninfas de Ephemeroptera en ríos del Departamento 
de Antioquia en el noreste del país. Roldán ( 1988) publica 
un capitulo sobre el Orden. incluyendo una clave a nivel 
de familias. registros de géneros y requerimientos ecológi
cos. Este trabajo pionero en la región ha sido un documento 
importante para los estudios limnológicos del país. 

Rojas de Hemández et al ( 1993) presentan una clave 
que incluye hábitos de alimentación y preferencias del 

hábitat para las ninfas que caracterizan diferentes cuerpos 
de agua en el Valle del Cauca; Rojas de Hemández y Zúñiga 
de Cardozo (1995, 1996), Rojas de llemández et al (1995) 
y Zúñ iga de Cardozo el al. ( 1997) aportan infonnación 
sobre la diversidad, distribución altitudinal del Orden, 
aspectos biológicos y relación con la calidad del agua en 
diferentes cuerpos de agua del sur occidente colombiano. 
Muiioz y Ospina ( 1999) presentan una guia para la identifi
cación genérica de ninfas y algunos géneros de adultos de 
los Ephemeroptera de la Sabmia de Bogotá. Camargo y 
Rozo (en prensa) y Rozo ( 2001) contribuyen con informa
ción sobre biodivcrsidad y patrones de emergencia en el 
Darién colombiano y Domíngucz el al. (2002) discuten el 
estado actual del conocimiento del Orden y su distribución 
en la región amazónica. 

Alba-Terccdor y Mosquera ( 1999) registran una nueva 
especie de Cae11is ( C chamie) de Colombia y Mosquera 
el al. (2001) aportan información sobre la ecologia y 
biología de esta especie y de Atopoplzlebia .fortllf1e11sis. 
Recientemente, Molineri e1 al (2002)-a partir de material 
recolectado en la región amazónica- describe el adulto de 
Coryphon1s aqutfus Pcters y establecen una familia nueva 
de para este género monotípico. Molineri (2002) define 
una nueva especie del Chocó caribe (liic01ythodes 
z1migae), y Domíngucz y Zúñiga (en prensa), reportan por 
primera vez para Colombia el género U!meritoides y 
describen una nueva especie de la región amazónica. 

En estudios limnológicos realizados en cuerpos de agua 
corriente de interés regional, los Ephemeroptera han sido 
incluidos como bioindicadores de calidad de agua a partir 
de su estructura y distribución. En este aspecto, la mayoría 
de los trabajos están relacionados con estudios generales 
sobre la comunidad bentónica como base para la utilización 
de diferentes tipos de índices bióticos. Evaluaciones en 
donde se incluye información específica de Ephemeroptcra 
y su relación con la calidad del agua se registran en Roldán 
( 1980, 1988); Zúñiga de Cardozo el al. ( 1992, 1993, 1997); 
Rojas de Hemández y Zúñiga de Cardozo ( 1995, 1996). 

Estudios bioecológicos 
Con base en la infonnación consignada en la Tabla 2.1, la 
fauna del Orden Ephemeroptera en Colombia se halla 
representada por las familias Baetidac, Cacnidac, Cory
phoridae, Ephemeridae, Euthyplocíidae. Leptohyphidac, 
Leptophlebiidae. Oligoneuriidae y Polymitarcyidae. En 
este trabajo, se incluyen citas nuevas de géneros, sin incluir 
las especies sobre las que se basan, ya que en algunos casos 
solo se dispone de ninfas. con las que no se puede deter
minar la especie y. en otros casos, sobre especies nuevas 
que se encuentran en proceso de descripción en un trabajo 
dedicado especialmente a ta l fin. 

1 
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Baetidae es la familia mejor representada, con 1 O especies 
que constituyen el 30% del total de especies identificadas. Se 
conocen los géneros Americoóaetis, .411desiops. Atuti)fi1t1. 
Baetodes. Ca//ibaetis. Came/obaelidi11s. Cloeodes, G11t1jirolw: 
Mayobaetis. liforibaeliS. Nanomis, Prebaetodes. 1111-ipes y 
Ze/usia. de los cuales, Aiurbi11a, O}pto1~Fmpha y Mt~vo
baetis. son nuevos registros de distribución para Colombia. 
de igual manera que Ca111elobae11dli1s cf. m11sseri Traver y 
Edmunds. 

LeptophJebiidae es la segunda familia con el mayor 
número de géneros y especies registradas (26.6%). Se 



conocen los géneros Askola. Atopop/1/ebia, Ecuap/1/ebia. 
Fcmvcles, Fitlkou!ll.r, /lagen11!opsú·. ;11úocu/,;f. Simothrau
lopsis. Terpides, lnra11!odes, l/m1ere!/a y U/meriloides. Se 
registran por p1imcra ve7. para Colombia los géneros As/cola. 
Ecuaphlebia. Fi11/m11!11s, l!agen11!opsif, Sii1101hra11/opsü y 
U!menioides. De igual manera, Farrotles caribbirm11s 
(Traver), F c.fm1mdsi(Traver) y Siinotflm11/opst:r demerara 
(Traver), son registros nuevos de distribución. Una especie 
nueva de Ulmen/01des se encuentra en proceso de publica
ción (Domínguez y Zúiiiga. en prensa). 

En orden de diversidad. la tercera familia mejor repre
sentada es Lcptohyphidae. con los géneros Haploh_1phes. 
leptoh,iphes. Jhco1:ithodes _r· T!ico1.1'1hopsir. este último, 
nuevo registro de distribución para la región. Una especie 
nueva de liicw:rthodes ( T :1111igae), es descrita reciente
mente por Molineri (2002) para el Chocó caribe. 

La familia Cae11idae es conocida en Colombia por los 
géneros Ce1t·obrad11~1" y Cae11ú, con una cspcci~ cada uno. 
y en el presente trabajo se agrega Bras!locaenis para el 
Departamento del Amazonas. Euthyplociidae está represen
tada por Campylociay E11th,1plocia. también con una especie 
para cada uno de ellos. Polymitarcyidae con Ca111ps111us y 
Tortop11s,con una especie por género, más As1henop11s que 
fue recientemente encontrado en la región amazónica. La 
familia Ephemeridae está constituida por un género. Hera-
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genia, del que se citan tres especies. La familia Oligo
neuriidae está representada en el país por lac/1/ania. con 
dos especies conocidas y Spc111ioph/ebm. registrado aquí por 
primera vez. Coryphoridae, propuesta como familia hace 
poco por Molineri et al. (2002) para el género monotipico 
C01ypho111s. se conoce en Colombia a partir de individuos 
colectados en la región amaLónica y la Orinoquía. 

Una vez que se logren concretar esfuerms de colecta en 
las diferentes regiones naturales que caracterizan el país. es 
posible aumentar nuevos registros de distribución de géneros 
y especies conocidos para áreas circundantes. En este contexto. 
se podría esperar en Colombia Ja aparición de especies 
pertenecientes a los géneros Apobae11:'i .. 4debrotus. Dypto-
1~wnpha, Spli·üiops y Tomedo11111.r (Bactidae). conocidos en 
su gran mayoría de la Amazonía brasilera. J:::n Leptophlebiidae: 
Her111a11e/lopsis. !f.¡ ·clros111ilodo11. A1a'iSarlel/a y 11-ficrophle
bia. registrados en Venezuela, Ecuador y Brnsi l (Amazonas). 
Mesoplocia (Euthyplociidac) también está presente en 
Ecuador y Alle11hvp/te.:,: T!m ·ed{1p/1e,1; fttc11pen11i1.ry Yát111i10 
(Leptohyphidae). hacen parte de la fauna conocida para los 
Andes de Ecuador y Venezuela. además de Brasi 1 y 
Centroamérica. Finalmente, flo111oeot1e11ria. Oligone11roides 
y Fittlca11neuria (01 igoneuri idae ). reportados para Venezuela 
y el noreste de Brasil, hacen parte de los nuevos registros de 
distribución que podrian extenderse hasta Colombia. 

Claves para las familias de Ephemeroptera registradas 
en Colombia 

Adaptado de Domínguez et al. (2001) 

Ninfas 

1 a. Branquias en los segmentos abdominales 2-7 hendi
das y con los margenes con flecos (Figura 2.12), bran
quias en el segmento 1 variables o ausentes; colmillo 
mandibular proyectándose por el frente de la cabeza 
(J-igura 2.5) ....... ............................................ ........... 2 

lb. Branquias en los segmentos abdominales variables, 
colmillos mandibulares ausentes. margenes de las bran-
quias con o sin tlecos ..................................................... 4 

2a. Branquias laterales; las patas anteriores no adaptadas 
para cavar. tibias ci líndricas (Figura 2. 11 ); colmillos mandi-
bulares con numerosas setas largas ... .......... Euthyplocüdae 

2b. Branquias dorsa les; patas anteriores fosoriales, tibias 
aplanadas (Figuras 2.9-2. I O) ............ .... .......................... 3 

3a. Ápice ventral de las tibias posteriores proyectado en 

una punta aguda distinta (Figura 2.10); en' ista lateral los 
colmillos mandibulares curvados hacia arriba apicalmente 
(Figura 2.4) [minadores de fondo en arroyos tranquilos y 
lagos] ............ f.phcmeridae Hexagenia (Pseudeatonica) 

3b. Ápice ventral de las tibias posteriores redondeado 
(Figura 2. 9); en vista lateral los colmi llos mandibulares 
casi rectos o curvados hacia nbajo apica lmente (Figura 2.6) 
............. ................................................. Polymitarcyidae 

4a. Branquias en el segmento 1 ó 2 opcrcularcs. cubriendo 
las restantes (Figuras 2.7-2.8) ............. ........................... 5 

4b. Branquias variables. pero las del segmento 1 ó 2 nunca 
operculares ..................................................................... 7 

Sa. Branquias en los segmentos abdominales 1-VIJ. las del 
segmento l reducidas. filiformes: branquias del segmento 
JI cuadradas. grandes. con dos costillas unidas en forma 
de Y (Figura 2.7); márgenes de la porción inferior de las 
branquias lll-Yll con flecos (Figura 2.14) ...... Caenidae 
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Sb. Branquias en los segmentos abdominale!. 11-V ó 11-VI, 
las del segmento l ausentes: branquias del segmento 11 
variables pero nunca con las costillas formando una Y: 
porción inferior de las branquias enteras (Figura 2.13) o 
con pequeños lóbulos imbricados. pero nunca como en el 
caso anterior ................................................................... 6 

6a. Branquias operculares cuadrangulares: con tuberculos 
en cabeza. pronoto y tergos abdominales 1-111 y VII-IX: 
branquias encerradas en una cámara branquial ............. . 
............................................. Coryphoridac Coryphorus 

6b. Branquias operculares :.ubcuadr:mgulares. triangu
lares, subtriangulares u ovales. raramente juntándose en 
la linea media dorsal del abdomen (Figura 2.8); lubcrculos 
generalmente ausentes; si presentes, nunca en los tres 
tagmas simultáneamente; sin cámara branquial ..... 
................................................................ Lcp tohyphidac 

7a. Fémures anteriores con una doble hilera de largas setas 
sobre el lado interno (Figura 2.3), palpos maxilares y 
labiales b1segmentados. un penacho de branquias unido a 
la base de las maxilas (Figura 2.3) ......... Oligoncuriidac 

7b. Fcmures sin tales seta5, palpos labiales y maxilares 
trisegmentados, sin branquias en la base de las maxilas ... 8 

8a. Clipeo fusionado con la frente: cabeza usualmente 
prognata: branquias abdominales variables pero general
mente compuestas por una lámina ventral y una dorsal 
(Figuras 2.16-2.17) .............................. Leptophlebüdae 

8b. Clípeo no fusionado con Ja frente;cabeza hipognala; 
branquias abdominales usualmente ovales. compuestas por 
una lámina única, a veces plegada sobre si misma en la 
base (Figura 2.15) ................................................. Baetidae 

Adultos 

la. Venación alar muy reducida. aparentemente sólo 3 ó 4 
venas longitudinales presentes detrás de R1 (Figura 2.18); 
coloración del cuerpo castaña. grisácea o negruzca ..... . 
.... . . .......... ............................................. Oligoncuriidae 

lb. Venación alar completa o sólo moderadamente reducida. 
numerosas venas longitudinales presentes detrás de R 1 
(1-iguras 2.19-2.24); coloración del cuerpo variable ....... 2 

2a. Base de las venas MP~ y CuA fuertemente divergentes 
de la base de MP : las posteriores con numerosas venas 
longitudinales y transversales; vena MA del ala posterior 
no bifurcada (Figuras 2.19 y 2.21) ................................. 3 

!. 
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2b. Base de las venas MP, y CuA poco dl\ergentes de la 
vena MP1 (puede divergir solamente la vena MP?de MP1): 
alas posteriores variables. pudiendo estar reducidas o 
ausentes: vena MA del ala posterior bifurcada o no 
bifurcada (Figuras 2.20. 2.22-2.24) ............................... 5 

3a. Patas medias y posteriores del macho y todas las patas 
de la hembra debiles, no funcionales; coloración del cuerpo 
usualmente pálida .................. .............. Polymitarcyidac 

3 b. Todas las patas en ambos sexos bien desarrolladas, 
funcionales; coloración del cuerpo variable .................. 4 

4a. Vena MA, del ala antenor 1.3 a 3 veces más larga que 
la base de MA (Figura 2.21 ): fórceps genitales del macho 
con un largo segmento basal y un corto segmento terminal 
o ninguno .............................................. E ut hyplociidae 

4b. Vena MA, del ala anterior más corta. igual o solo ape
nas más larga- que Ja base de MA (Figura 2.19): fórceps 
genitales del macho con dos largos segmentos basales 
[neotropical y neárlica] ............................................ . 
..................... Ephem eridae Hexagenia (Pseudeatonica) 

Sa. Venas MA, y MP, separadas basalmentc de su tronco 
respectivo (Figura 2~22a): penes del macho reducidos 
(Figura 2.27); una o dos intercalares marginales (flechas 
en Figura 2.22) ................................................. Baetidae 

Sb. Venas MA, y MP, no separadas basal mente de su tron
co respectivo (Figuras 2.20, 2.23-2.24); penes del macho 
bien desarrollados (Figuras 2.25. 2.26. 2.28) ................. 6 

6a. Alas posteriores generalmente presentes y relativamente 
grandes con una o más venas bifurcadas: proyección costal 
más corta que el ancho a lar (Figura 2.23a); si las alas posterio
res están <ILL~entcs, alas anteriores con varias venas transvers~ 
tocando el margen externo ...................... Leptopblebüdae 

6b. Alas posteriores ausentes o pequeñas. si están presen
tes. con dos o tres venas simples y la proyección costal 
larga y recta o recurvada (Figura 2.24b) ........................ 7 

7a. Zona media del mesonoto con una cstmctura circular u 
ovalada notoria. generalmente mucho más clara que el resto 
("ommation"); vena MP 2 e íM P del ala anterior casi tan larga 
como la vena MP

1 
(Figura 2.20); alas anteriores con muy 

pocas venas transversas: alas posteriores ausentes: fórceps 
del macho un1segmentados (Figura 2.28) .......... Caenidae 

7b. Mesonoto no como en el caso anterior; venas MP~ e 
IMP del ala anterior que se extienden menos de 3/4 la 
longitud de la vena MP

1 
(Figura 2.24a); venas transversas 



del ala anterior variadas; ala posterior presente o ausente; 
fórceps del macho bi o trisegmcnta<los (Figura 2.25) ... 8 

8a. Intercalares cubitales del ala anterior ausentes; par de 
uñas tarsales de la pata anterior del imago macho clesigua-
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les, una roma y la otra aguda ... Coryphor idae Coryphorus 

8b. Intercalares cubitales del ala anterior presentes (Figura 
2.24); par de uñas tarsales de Ja pata anterior del imago 
macho iguales. ambas romas ................. Leptohyphidae 

Diagnosis de las familias y géneros 
registrados para Colombia 

A continuación se incluye una sucinta diagnosis de 
los géneros que, a la fecha, se reportan para Colombia. 
Se incluye también información sobre distribución, 
aspectos ecológicos generales de las ninfas y nuevos 
registros para la zona. Para la correcta determinación 
de los géneros, se aconseja utilizar las claves en 
Domínguez et al. (2001 ). 

Familia Baetidae 

Esta familia es cosmopolita y tan o más diversa que Lepto
phlebiidae en Sudamérica, pero es aún escasamente cono
cida. El mayor conocimiento del grupo está relacionado 
con áreas bajas <le zonas tropicales y subtropicales, 
mientras la zona andina de mayor altura está menos 
documentada. En la última década la taxonomía de la 
familia sufre numerosas modificaciones y revisiones y se 
establecen nuevos géneros. Sin embargo, el panorama aún 
no es muy claro, ya que la mayor parte de ellos son conoci
dos sólo de la especie tipo. con descripciones a partir de 
muy pocas ninfas y con pocos caracteres diagnósticos que 
permitan una separación con fiable de los diferentes géneros 
y la identificación de las especies. Para Colombia se han 
registrado los siguientes géneros: 

r Americab~etis Kluge. l 992 

Kluge ( 1992) establece previamente a Americoáoetiscomo 
un subgénero de Baerisy Lugo-Ortiz y McCafferty ( 1996b) 
le dan un nuevo estatus como genero para las especies <lel 
Neotrópico. De igual manera. los autores sinonimizan con 
Americabaetis las especies previamente ubicadas en 
Pse11docloeo11 (Roback 1966) y registran el género para 
Colombia a partir <le ninfas no atribuidas a ninguna especie 
en particular. A nivel neotropical es uno de los baetidos de 
mayor distribución: se extiende desde Centroamérica has
ta el sur de Sudamérica. Generalmente las ninfas . que son 
buenas nadadoras, se encuentran asociadas a vegetación, 
aunque también puede hallárselas sobre piedras. Fueron 
encontradas en ríos y arroyos con calidad de agua muy 
variada. 

Allllesiops Lugo-Ortiz y McCaffeny, 1999 1 
A11desiops fue establecido por Lugo-Ortiz y McCafferty 
( 1999) para una especie que habita en ríos y arroyos de 
aguas frias y bien oxigenadas de los Andes sudamericanos. 
Se conoce sólo la especie tipo a partir de ninfas y adultos 
(macho y hembra). La especie se encuentra en Colombia 
en la región andina oriental (Cundinamarca). 

Í A1urbi11a Lugo-Ortiz y McCafferty. 1996c 1 
At11rb!ÍJ(I es el único género <le la fami lia que no presenta 
ojos divididos en los machos. Se lo conoce de ninfas y 
adultos del s udeste <le Brasil, Paraguay y la Guayana 
Francesa. En Colombia se reporta por primera vez el género 
a partir de adultos no identificados a nivel específico. colec
tados en la región amazónica. Las ninfas se encuentran en 
ríos y arroyos, entre hojas y probablemente en troncos 
sumergidos. 

~etodes Needham y Murphy, 1924 __ _ 

Baetodes es un género <le distribución neártica y neo
tropical. también muy común, con numerosas especies para 
Sudamérica. En Colombia se conocen 3 especies descritas 
a partir de ninfas que son fácilmente reconocibles por 
presentar branquias ventrales en los segmentos abdo
minales ll a V y poseer el filamento terminal muy reducido. 
Generalmente también tienen tubérculos medios en todos 
los tergos abdominales y branquias torácicas en la base de 
las coxas. Habitan ríos de corriente moderada a fuerte y 
prefieren las zonas de máxima corriente. sobre las piedras. 
en donde se alimentan aparentemente como raspadoras del 
biofilm y tienen un espectro amplio en ténninos de calidad 
de agua y condiciones ecológicas del hábitat. 

' Ca/libaetis Eaton, l 881 

Cal!tbaetis es género de distribución neotropical y neá11ica. 
No hay especies registradas para Colombia. Las ninfas 
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pueden ser encontradas en todo tipo de aguas. tanto lénticas 
como lóticas. tolerando amplios rangos de temperatura, 
oxigeno disuelto y pH; son muy buenas nadadoras. 
presentan las branquias del primer seb'111ento con un faldón 
ventral recurvado. Tanto el cuerpo de las ninfas como el 
de los adultos suele estar cubierto de pequeños puntos 
rojizos. 

Camelobaetidius Demoulin, 1966 

Ca111elobaetirl!i1s también es de distribución neártica y 
neotropical. Camelobaetidius cf. musseri Traver y 
Edmunds, colectado en el Valle del Cauca, es un nuevo 
registro para el país (Tabla 2.1 ). Es fácilmente reconocible 
en su estado ninfal por presentar las uñas tarsales espatu
ladas y anchas. Habitan ríos y arroyos de coniente modera
da a fuerte, generalmente sobre rocas, y presenta una 
distribución amplia (desde el norte de la Patagonia hasta 
Canadá) en ténninos biogeográficos y de requerimientos 
ecológicos. 

Cloeodes Travcr, 1938 

C!oeodes es de distribución neotropical y también se 
encuentra en el sudeste de Norte América. sudeste de 
Asia y A frica. No hay especies registradas para Colom
bia. Las ninfas son muy tolerantes a condiciones de 
hábitat de di fe rente tipo. Pueden distinguirse en el estado 
ninfa] porque presentan unos penachos de setas cerca 
de la base de las tibias y tarsos. Estos penachos tienen 
forma de abanico y están formados por setas muy 
delgadas que pueden ser observadas con cierta facilidad 
utilizando luz transmitida. 

Guajirolus Flowers. 1985 

Cuq/iroluses un baetido de distribución neotropical, descrito 
con base en ninfas y adultos de Panamá y Colombia. Se 
conocen dos especies y en Colombia, una de ellas, se encuen
tra al noreste en la región de la Guajira y recientemente se 
colectaron ninfas del género en el Valle del Cauca, al 
sudoccidente del país. Las ninfas fueron encontradas en 
arroyos y ríos templados con fondos rocosos. Se distingue 
de los restantes baetidos por presentar el dentículo subapical 
de las uñas tarsales mucho mayor que los anteriores y el 
segmento lI del palpo labial muy expandido mcdialmente. 

Mayobaetis Waltz y McCafferty. 1985 

------
Alayobaetú fue reconocido por Waltz y McCafferty 
( 1985) como un subgénero de Moribaetis y Lugo-Ortiz 
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y McCafferty ( l 996a) le dieron estatus de género. Se 
conoce para América Central y Sudamérica tropical con 
una sóla especie, y en Colombia se registra por primera 
vez el género por ninfas recolectadas en la región andina 
del sudoccidente de la región y en la Sierra Nevada de 
Santa Marta, pero las especies aún están indeterminadas. 
Las ninfas son relativamente grandes y suelen ser 
encontradas en películas de agua muy delgadas 
(cascadas y rocas salpicadas por Ja corriente); son ágiles 
saltadoras y prefieren cuerpos de agua bien oxigenados. 
Se las reconoce por presentar las antenas con el escapo 
y pedicelo aplanados dorsoventralmente. 

Moribaetis Waltz y ~cCafferty, 1985 

11--loribaetis fue definido por Waltz y McCafferty ( 1985) a 
partir de varias especies previamente ubicadas en Baetü. 
Es un género con 3 especies conocidas para el sudeste de 
México, América Centra l y Sudamérica tropical. En 
Colombia se conoce el género pero aún no hay registros 
de sus especies. Es similar a Mayobaetis (excepto por 
escapo y pedicelo no aplanados), aunque las ninfas suelen 
encontrarse totalmente bajo el agua, en ríos y arroyos fríos, 
con buen nivel de oxigeno disuelto y son sensibles al 
impacto antrópico. 

Nanomis Lugo-Ortiz y McCafferty, l 999 1 
Na110111ises conocido sólo por la especie tipo descrita a partir 
de ninfas. Su distribución se extiende desde Argentina hasta 
Colombia y en la zona se registra para la región andina 
oriental (Cundinamarca). Las ninfas hacen presencia entre 
vegetación y rocas y su biología es aún desconocida. 

Prebaetodes Lugo-Ortiz y McCafferty.19963 l 
Prebaetodes fue encontrado en ríos y arroyos de altura en 
Sudamérica tropical. con temperaturas entre 9 y 17 grados 
centígrados. Descrito del estado ninfa!. solo se conoce de 
la especie tipo que se halla en Colombia y Ecuador. 

Varipes Lugo-Ortiz y McCafferty, 1998 

De /1Jripes sólo se conoce la especie tipo descrita a partir 
de las ninfas y se encuentra en Colombia y Ecuador. donde 
se registra para la región oriental en Cundinamarca y Meta. 
! lace poco se encontró el género en la zona andina occi
dental del Valle del Cauca; la especie no esta detenninada 
y se desconocen los adultos. No hay datos de su biología 
y requerimientos ecológicos. 



Zelusia Lugo-Ortiz y McCafforty, 1998 1 
Zelusia es conocido a partir de ninfas de la especie tipo en 
la región andina de Colombia (Cundinamarca) y en la 
Amazonía brasilera. No hay datos de su biología. 

Familia Caenidae 

Esta famil ia es de distribución cosmopolita, excepto para 
Nueva Zelanda y varias islas oceánicas. En Sudamérica 
está representada por cuatro géneros y numerosas especies. 
Las ninfas se encuentran en todo tipo de ambientes acuá
ticos y toleran un amplio rango de variaciones de tempera
rura y de deterioro ambiental. Presentan branquias opercu
lares en el segundo segmento abdominal, cuadrangulares 
y que se superponen en la línea media del cuerpo. El primer 
segmento abdominal presenta una delgada branquia con 
la fonna de un filamento cubierto de setas, que parece surgir 
cerca de las coxas posteriores. Las restautes branquias, que 
llegan hasta el segmento abdominal VIL presentan los 
bordes orlados de flecos. Las alas o pterotecas posteriores 
están ausentes en ambos sexos. En Colombia se registran 
tres géneros: 

Brasi/ocaenis Puthz. 1975 J 
Brosilocaems es reportado aquí por primera vez para 
Colombia, a partir de adultos y ninfas colectados en el 
Departamento del Amazonas. Malzacher ( 1986) describe 
varias especies de la Amazonia brasilera e lnnlcr ( t 975) 
ofrece a lgunos datos sobre ta biología y requerimientos 
ecológicos de una especie de esa misma región, indicando 
que las ninfas fueron encontradas en el suelo de la selva 
inundada. Las ninfas aquí referidas fueron recolectadas 
en la vegetación marginal y flotante de las lagunas de 
inundación cercanas al río. Éstas ninfas son similares a 
las de Coet1is, pero pueden distinguirse de ettas por 
presentar proyecciones latcrodorsales en las coxas medias 
y posteriores. 

Caen is Stephens, t 835 

Coem's está muy bien represemado en Sudamérica, pero 
se conoce muy poco sobre su biología y ecología; su rango 
de distribución se extiende hasta ta Patagonia. Es un género 
muy común que puede ser encontrado tanto en ríos como 
en lagos y lagunas; generalmente vive en el sed imento 
muy fino, limo o fango, o en la vegetación flotante y margi
nal y no son buenos nadadores. En Colombia se conoce 
una especie para el sudoccidente de la región y algunos 
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aspectos sobre el patrón de emergencia de la población 
(Mosqucra eral 2001 ). Las ninfas toleran amplias variacio
nes en el conten ido de oxigeno. no presentan tubérculos 
ocetares y los palpos labiales y maxilares son trisegmen
tados; las coxas medias y posteriores no tienen proyeccio
nes taterodorsales conspicuas. 

[c:rcobrachys Sold:, 1986 

Cercohrachys es un género de distribución holártica. neo
tropical y oriental. En Sudamérica está menos diversi
ficado que Cae11is y se conoce principalmente a partir de 
las ninfas; sobre su biología hay muy poca información 
disponible. Para Colombia se registra una especie de la 
región andina y los adultos son desconocidos. Las ninfas 
presentan tubérculos ocelares, palpos labiales y maxilares 
bisegmentados; el pedicelo de las antenas es como máximo 
1.1 a 1.3 veces más largo que el escapo y las patas tienen 
setas casi tan largas como las tibias. 

Familia Coryphoridae 

Esta fami lia monotípica fue propuesta por Molineri et al 
(2002) para un taxon relictual, Co1yphorus aqwlus Petcrs 
(198 l ), que constituye e l g rupo hermano de la fatn i lia 
Leptohyphidae. Las pocas ninfas conocidas son delgadas y 
cubiertas de setas largas, con ojos elevados sobre ta cabeza 
y las branquias abdominales aparecen encerradas en una 
cámara branquial fonnada por los tergos abdominales y por 
la branquia lI que es opercular y cuadrada. Los adultos 
descritos recientemente con base en material colectado en 
la Amazonia colombiana, son tos únicos del Orden que 
presentan atas anteriores sin venas intercalares cubitales. 
Además. no poseen alas posteriores y los machos tienen 
ojos globosos mucho más grandes que las hembras. 

['oryphoms Peters, 198 l 

C01yphorus se conoce solo de la especie tipo ( C aquilus) 
y se distribuye en la Amaz.onía brasilera y en las regiones 
del Orinoco y del Amazonas colombiano. Orth el a/(2000) 
registran la presencia del género en la Guyana Francesa a 
partir de ninfas. Su biología y ecología son desconocidas. 
pero por las características de la ninfa se sospecha que 
podrían vivir enterradas en el sedimento. 

Familia Ephemeridae 

Se encuentra distribuida en todos los continentes, excepto 
Australia. Está presente también en Madagascar y Nueva 
Zelanda. En Sudamérica esta fami lía sólo está representada 
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por el género Hexagem'a (Walsh l 863) y el subgénero 
Pseudeafom(:a (Spieth 1941 ). 

Hexage11ia (Pseudeato11ica) Walsh. 1863 

//eragenia se encuentra en casi todo el continente, desde 
el extremo norte hasta los arroyos y ríos del centro de 
Argentina. En Colombia se registran 3 especies, pero sola
meme para una de ellas (H. cal/i11eura) se conoce su distri
bución, que corresponde a la región andina occidental 
(Valle del Cauca). Las ninfas minan en depósitos de lodo 
en lugares del río con poca corriente o entre las rocas. 
Presentan colmillos mandibulares bien desarrollados que 
se proyectan por encima de la cabeza y se curvan hacia 
arriba distalmente. 

Familia Eutyplociidae 

Es una de las familias que presentan los individuos más 
grandes del orden. En Sudamérica se encuentra la subfa
milia Euthyplociinae, dislTibuida desde Centroamérica 
hasta el norte de Argentina. Las ninfas se caracterizan por 
poseer colmillos mandibu lares más largos que la longitud 
de la cabeza, con numerosas y largas setas. 

Ct1111pylocia Needham y Murphy, 1924 

Para Colombia se reporta una especie de Campylocia, y en 
el estado ninfa! presenta antenas más cortas que los colmillos 
mandibulares y espina tibia! corta, aproximadamente 1/4 de 
la longitud del tarso. Las ninfas habitan bajo piedras en ríos y 
arroyos pequeños, donde excavan túneles irregulares en Ja 
interfase sedimento fino/roca. Se supone que son filtradoras. 

Euthyplocill Eaton, 1871 

En Colombia está registrada una especie del género. Las 
ninfas se caracterizan por presentar en el ápice de las tibias 
anteriores una proyección larga (más de Ja mitad de Ja 
longitud del tarso) y por poseer antenas alrededor de tTes 
veces más largas que los colmillos mandibulares. Las 
ninfas habitan ríos y pequeños arroyos rocosos en donde 
viven en túneles horizontales construidos bajo las piedras. 
La biología ha sido descripta en un trabajo de Sweeney et 
al. (1995) reali7.ado en Costa Rica. 

Familia Leptohyphidae 
~-----~~~~~~~~~---' 

Es uoa familia de amplia distribución en el Nuevo Mundo. 
desde Canadá basta el centro de Argentina. Las ninfas son 
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frecuentes habitantes de una variada gama de microhábitas 
y diferente perfil altitudinal. En Colombia se conocen los 
siguientes géneros: 

Hllplohyplzes AJlen, 1966 

Hap/ohypheses el género menos frecuente. distribuido en 
las laderas de Jos Andes desde el norte de Argentina hasta 
Centroamérica. Molineri (2003b) revisa el género para 
Sudamérica, reconoce 6 especies para la región e incluye 
como nuevos registros de distribución para Colombia. 11 
aq¡,¡¡/0111i1s (Lugo Ortiz y McCafferty) y H. m1ihras (Tra
ver), especies conocidas en la región andina de los departa
mentos de Risaralda y Valle del Cauca. Las ninfas habitan 
en ríos limpios de corriente moderada a fuerte y en Ja 
familia es e l género de mayor sensibilidad a alteraciones 
del hábitat y Ja calidad del agua; se encuentran en los 
mismos ambientes que las de Tric01ythode.5~ con quienes 
comparten el aspecto general del cuerpo. El tamaño 
corporal suele estar directamente relacionado con el 
diámetro de los granos de arena en donde se encuentran, 
por lo que se suele hallar a las grandes ninfas de Hoplo
hyphes en arena más gruesa que a las de liicorythode.», 
aun en el mismo río. Las ninfas pueden reconocerse por 
presentar branquias opcrcularcs subtri angularcs con el 
abdomen cilíndrico y largo. 

Leptohyphes Eaton, 1882 

Leptohypheses el género de Leptohyphidae con más espe
cies descritas, aunque en general éstas fueron realizadas 
sólo a partir del estado ninfal. Su distribución es muy 
amplia, habiéndoselo registrado desde la Patagonia argen
tina hasta Norteamérica. Molineri (2003a) revisa el género 
para Sudamérica y establece 18 especies válidas para la 
región. No hay a la fecha ninguna especie conocida para 
Colombia, pero el género es común en diferentes tipos de 
ecosistemas y poseen preferencias menos específicas que 
los otros géneros, pues las ninfas pueden ser encontradas 
en troncos sumergidos. rocas. algas filamentosas. vege
tación semisumergida o plantas acuáticas. Generalmente 
toleran muy bien ríos con gran cantidad de material en 
suspensión y con alguna carga de desechos orgánicos 
antrópicos. 

Tricorythodes Ulmer, 1919 

Tr1co1ythodes es también un género muy común con 
alrededor de 15 especies para Sudamérica. pero con un 
gran número de ellas aun desconocidas. Para Colombia 
a la fecha- sólo se reporta una especie, T. :unigr1e para el 



chocó caribe (Mol incri, 2002), pero el género se encuentra 
en las diferentes regiones naturales del territorio nacional 
y las ninfas habitan frecuentemente en los parches de arena 
gruesa ( 1-3 mm diámetro de grano) que se deposita aguas 
abajo de las rocas, en ríos limpios. de corriente moderada 
a fuerte. Aparentemente están enterradas muy superficial
mente en la arena, aunque también pueden ocupar otros 
sitios bajo o sobre rocas. Las ninfas se reconocen fácilmen
te por sus branquias operculares triangulares y grandes, 
aunque en algunos grupos pueden verse reducidas hasta 
adquirir una fonna m¡\s o menos oval. El cuerpo y las patas 
de estas ninfas están cubiertos por nu merosas setas 
delgadas y largas. 

Tricorytltopsis Travcr, 1958 

Se registran 8 especies de Tricorythopsis para Sud
américa. Hasta hace poco se conocía solo por la especie 
tipo de origen uruguayo. Molineri (1999. 2001) realiza 
una revisión del género describiendo nuevas especies y 
estadios y establece nuevas combinaciones para las 
especies citadas. Se caracteriza por el reducido tamaño 
d e sus individuos, que generalmente no sobrepasan los 
2 mm de longitud total (sin cercos). Es un grupo con 
numerosas especies aun no descritas, distribu ido desde 
e l norte de Argentina y Uruguay hasta Colombia en 
donde no hay ninguna especie conocida a la fecha y e l 
género se reporta por primera vez con base en individuos 
adultos recolectados en la región amazónica. Las 
pequeñas ninfas de Trico1ytnopsis pueden habitar en 
sedimento fino (limo, arcilla, arena fina), aunque el gran 
numero de especies y formas del cuerpo señalarían un 
uso de microbábitat más amplio. Se pueden reconocer 
por una delgada línea transversa l que atraviesa la zona 
media o subapical de la branquia opercular, esta línea 
está menos esclerosada que el resto de la estructura y 
forma una zo na de debi li dad por donde la branq uia 
p uede doblarse. 

Familia Leptophlebiidae 

Leptophlebiidae, es una familia de distribución casi 
cosmopolita. Conjuntamente con Baetidae, son las fami
lias de mayor distribución y diversidad en Sudamérica, 
donde se encuentra representada sólo Ja subfamilia 
Atalophlebiinae. Las ninfas se caracterizan por presentar 
las branquias compuestas por dos laminas (con la sóla 
excepción de Magal/a11e//a, género conocido ú nica
mente para e l sur de Argentina y C hile) y en gene ral 
son poco tolerantes a contaminación. En Colombia está 
ampliamente representado por un grupo ele géneros que 
se describen a continuación: 
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Askola Peters. J 969 ] 
Asko/aestablecido por Pctcrs ( 1969) sobre la base de ninfas 
y adul tos de las montañas costeras del Brasil, sólo es cono
cido por la especie tipo. En Colombia se registra por prime
ra vez el género a partir de adultos indetenninados. recolec
tados en la región ama7ónica. Es un pequeño leptotlébido 
díptero que habita márgenes de arroyos y ríos cálido~. 
generalmente asociados a los paquetes de hojas. cuyas 
ninfas pueden distinguirse de los otros géneros dipceros 
de esta familia por presentar el dentículo subapical en la 
uña tarsal mucho mayor que los anteriores. y por tener 
cada lámi na branquial con flecos en la mitad apical. 

Atop ophlehia Flowers. 1980 

Atopoph/ehiaes w1 género neotropical descrito por Flowcrs 
( 1980), a partir de individuos de las montañas del occidente 
de Panamá. En Colombia se registra el género para el sud
occidente y se conoce una especie. Las ninfas se encuentran 
en paquetes de hojas en el fondo de ríos arenosos, y en 
general son muy difíciles de colectar. Son sensibles al 
déficit de oxígeno. Estas pueden caracterizarse por pre
sentar las branquias laminares, con uno de los márgenes 
orlados de filamentos. 

Ecuaphlebia Domínguez. 1988 

El género es de distribución neotropical. ampliamente 
conocido en diferentes altitudes y ambientes hídricos del 
Ecuador. En Colombia se registra el género por primera 
vez a partir de adultos recolectados en la región amazónica. 
Las ninfas fueron encontradas en arroyos de agua clara y 
limpia. 

Farrodes Peters, 197 1 

Fanvdt~>" es un género neotropical con muchas especies 
descritas en Sudamérica y las islas del Caribe (Domínguez 
1999; Domínguez e1 al 1996). Para Colombia se cita por 
primera vez la presencia de dos especies: F cadbbit11111s 
(Travcr) para el Chocó en la región caribe y de F ef. ro1111dsi 
(Traver) para la región andina en los departamentos de 
Nariño y Valle del Cauca (Tabla 2.1 ). Las ninfas habitan 
ríos y arroyos de corriente rápida y generalmente se encuen
tran en los paquetes de hojas o en la vegetación sumergida, 
aunque tambié n es frecuente hallarlas bajo piedras. 

Fittkaulus Savage y Peters. 1978 J 
\ 
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Lachla11ia Hagen, 1868 ] 
lachla111a es el género más común de esta familia. En 
Colombia hay dos especies reportadas (Tabla 2.1 ). Las 
ninfas son muy robustas y fuertes y viven en ríos de 
corriente rápida, entre las piedras o en la vegetación sumer
gida, alime111ándose de las partículas que filtran por medio 
de las numerosas setas de sus patas anteriores . Son 
sensibles al déficit de oxígeno y carga orgánica antrópica, 
presentando un amplio perfil altitudinal. Tanto las ninfas 
como los adultos tienen solo dos filamentos caudales (los 
cercos), pues el fi lamento tcnninal está ausente. 

[ Span~ebia Eaton, 188_1 ______ _ 

Spa11iopftleb1a es un género poco frecuente. conocido de 
tres especies pobremente descritas. Se reporta su presencia 
en el país para el Departamento del Amazonas, sobre la 
base de un imago macho colectado en trampa de luz. El 
estado oinfal de este género es desconocido. Al igual que 
Lachlania, los adullos presentan solo dos filamentos 
caudales. 

Familia Polymltarcyidae 

Esta familia es de distribución neotropical y neártica. Las 
ninfas constmyen túneles (generalmente en fonna de U) 
sobre distintos substratos sumergidos, que son excavados 
con la ayuda de los grandes colmillos mandibulares y de 
las patas anteriores que están modificadas para tal efecto. 
Gracias a los movimientos de las grandes branquias abdo
minales, el agua circula constantemente por el interior de 
estos tubos. Las ninfas se alimentan de las partículas que 
filtran del agua utilizando las numerosas setas de sus 
maxilas y mandíbulas. Los distintos géneros se diferencian 
por la longitud y ornamentación de los colmillos mandibu
lares, como así también, por el tipo de substrato que 
prefieren para realizar sus túbulos. 

Los adultos se caracterizan por rrescntar una notable 
reducción en el tamaiio de sus patas que no son funcionales. 
Por tal razón, una Yez que los adultos caen al suelo, ya no 
pueden retomar el vuelo. Las hembras nunca llegan al 
estado de imago, reproduciéndose como subimagos y los 
machos mudan la cutícula subimaginal de todo el cuerpo, 
excepto en las alas. La vida adulta es muy reducida (como 
máximo dura un par de horas) y e l vuelo nupcial es 
generalmente nocrumo o en el crepúsculo. 
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Asthe11opus Eaton, 1 888 

Asthenop11s es un género de distribución neotropical y se 
reporta por primera vez para Colombia sobre la base de 
adultos de ambos sexos. aún no determinados a nivel de 
especie. colectados en la región amazónica. Las ninfas 
poseen un par de colmillos mandibulares robustos 
(relativamente anchos y cortos cuando se los compara con 
los restantes géneros de la familia), con los que minan 
tejidos vegetales vivos (como por ejemplo el parénquima 
de Eic/1orma) y muertos (troncos). 

Campsurus Eaton, 1871 

Campsums es el género con mayor número de especies 
conocidas en la familia a nivel neotropical, pero no así. el 
mejor conocido. Para Colombia solo se ha registrado una 
especie (Needham y Murphy 1924). Presentan dimorfismo 
sexual, lo cual hace difícil conocer el sexo complementario 
en forma separada. Las descripciones son bastante hetero
géneas entre los diferentes autores que trabajan en el grupo, 
y no hay caracteres específicos bien definidos para 
identificar las diferentes especies del género. Por tal razón, 
el panorama taxonómico del g rupo es aun confuso y 
requiere de una revisión antes de proceder a la identifi
cación de nuevas especies. Las ninfas son principalmente 
minadoras de fondo en lagos y lagunas, donde pueden 
soportar períodos de anoxia. Se distinguen por presentar 
colmillos mandibulares relativamente alargados y 
delgados, con un prominente tubérculo basal o subbasal 
en el margen mediano y con algunas a muchas crenaciones 
apicales. 

1 Tortopus Needham y Murphy. 1924 J 
Jónop11sse conocía para Colombia de una especie (Ulmer 
1919), pero sin información sobre su distribución . La 
identificación de la especie con base en imagos machos 
colectados en el departamento del Amazonas. confinna su 
presencia en esta región natural. Las ninfas aparecen 
minando en márgenes arcillosos de ríos y arroyos. Presen
tan también colmillos mandibulares largos y delgados pero 
con un único rubérculo prominente, subdistal, en el margen 
mediano y pocas setas largas en el margen lateral de las 
mandíbulas. Los adultos presentan las patas muy reducidas, 
torcidas y no funcionales, aunque todos los segmentos son 
distinguibles. 

...... 29 



Insectos de Colombia Volumen 3 

Prioridades de investigación y conclusiones 
Los estudios sobre biodiversidad son considerados cada 
vez más prioritarios, tanto por su valor intrínseco como 
por su posible aplicación (medicinal, bioindicación, etc.). 
En el caso de los organismos de agua dulce, las necesidades 
son incluso más urgentes, ya que el ambiente acuático es 
uno de los que más fuertemente sufre la presión antrópica, 
lo que está produciendo grandes alteraciones con el consi
guiente impacto en la biota asociada. 

En Colombia, la implementación de futuros programas 
de uso sostenible y conservación de recursos naturales y 
ambientes acuáticos, diversidad y bioindicación de calidad 
de agua, de una u otra manera dependerán de la información 
taxonómica y ecológica, requisitos esenciales para lograr 
avances significativos en los campos aludidos. Sin embar
go, para que esto sea posible, dichos tópicos deben ser 
abordados a partir de la cooperación local, nacional, e inter
nacional, entre diferentes instituciones académicas y de 
manejo del recurso hídrico del orden nacional y regional, 
así como también, con la participación de la comunidad. 

Teniendo en cuenta el conocimiento incipiente e incom
pleto de la entomofauna en diferentes ecosistemas acuáti
cos en Colombia, es prioritario desarrollar trabajos que 
contribuyan a la investigación de la biodiversidad,' taxo
nomía, distribución geográfica y ecología básica de 
diferentes grupos de macroinvertebrados. Este tipo de 
infonnación pennitirá definir el potencial de los diferentes 
taxa para su posible aplicación como bioindicadores am
bientales y su utilización en programas de calidad de agua. 

Para lograr estos objetivos, los trabajos de taxonomía 
y bioindicación deberán incluir actividades de colecta e 
inventario, con énfasis en aquellas zonas o provincias 
biogeográficas que a la fecha no disponen de información 
o ésta es muy limitada. Los resultados de estos esfuerzos 
deben plasmarse en la realización de revisiones, elabora
ción de claves para identificación de familias y géneros de 
organismos, organización de colecciones de referencia e 

implementación de bases de datos que permitan un acceso 
rápido y dinámico a la información. 

El presente estudio sobre los Ephemeroptera colombia
nos, nos da una clara idea de lo poco que se conoce de este 
grupo en el país, ya que en un primer relevamiento 
podemos apreciar que a pesar de su indiscutible riqueza 
taxonómica, existen zonas enteras en las que nunca se regis
tró ni siquiera una especie. Nada hace suponer que los otros 
órdenes de insectos se encuentren en mejor situación. 

Sin embargo, en el caso de varios grupos acuáticos, es 
importante que ios estudios taxonómicos permitan la 
asociación de los estadíos inmaduros presentes en el 
ambiente acuático y sus correspondientes estados adultos 
alados. En el caso de Ephemeroptera en particular, un 
porcentaje importante de las especies son conocidas de un 
sólo estado, lo cual puede conducir a identificaciones 
erróneas y divergentes entre los estados inmaduros y los 
adultos. Otros aspectos importantes que deben ser 
abordados son los estudios biogeográficos, para conocer 
la distribución y sus relaciones filogenéticas con otros 
grupos de la región. La deficiencia de este tipo de 
información limita las posibilidades de utilización 
adecuada del Orden en estudios ecológicos y aplicados. 

Estudios sobre procesos funcionales, flujo de energía, 
circulación de nutrientes, variaciones hidrológicas y 
régimen de caudales, son necesarios con el fin de conocer 
mejor la estructura trófica de la comunidad de Ephe
meroptera en sistemas lénticos y lóticos tropicales y los 
factores asociados a esta dinámica, enfoque que facilita la 
interpretación de la diversidad y función que desempeñan 
los grupos de insectos como fragmentadores, filtradores, 
raspadores, depredadores, etc., en el ecosistema. Esta 
información es valiosa en la interpretación y utilización 
de estos grupos en bioindicación de calidad de agua, que 
por si sóla no puede reemplazar el estudio integral del 
ecosistema. 

Agradecimientos 
Este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de las 
instituciones que brindaron su colaboración para poder 
llevar a cabo colectas o trabajar en la determinación del 
material. Ellas son: Instituto de Investigaciones Amazó
nicas de la Universidad Nacional de Colombia (IMANI); 
Instituto Alexander von Humboldt (Ministerio del 
Ambiente de Colombia, Villa de Leyva); Escuela de 
Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente, Universi
dad del Valle, Colombia; Reserva Natural "La Planada", 
Nariño, Colombia; Instituto Superior de Entomología 

30 _J¡. 

(INSUE), Facultad de Ciencias Naturales, Universidad 
Nacional de Tucumán, Argentina. Carolina Nieto colaboró 
en la determinación de los ejemplares de la Familia 
Baetidae. M. P. Rozo y C. Camargo facilitaron los 
especímenes de Farrodes caribbianus. Al Editor de la 
Revista Biota Colombiana, doctor Femando Femández, 
por permitir la utilización del mapa de Colombia que se 
incluye en el documento. C. Molineri y E. Domínguez, 
son miembros del CONICET, que ha brindado permanente 
apoyo. 



Cabeza ---------

Antena - - - - - -

Pata anterior - -

Pro noto 

-Pata media ,,,-

Mesonoto 

-Pata posterior - -

Proyección 
posterolateral 

-
--

-----

2.1 

Cercos 
,.:::::: ______ _ 

él Orden Ephemeroptera Zúñiga I Mohnen I Domínguez 

,,,- Uña tarsal 

----- Tarso 

- --- Tibia ----

''------- -_.::::::. 

- - - __ Filamento 
terminal 

- - Femur 

Branquias 
abdominales 

Figura 2.1 Ninfa, aspecto general, vista dorsal. lií11111/ode.r (Lcptoph lebiidae). 
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2.13 
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2.17 
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2.16 

Figuras 2.5-2.17 Ninfa: 2.5 lortopus (Polymitarcyidac), cabeza, v.<l.; 2.6 !Jphoron (Polymitarcyidae), v.l. ; 2.7 Cae11is (Caenidac), 
abdomen, v.d.: 2.8 Tt"li:wythodes (Leptohypbidae). abdomen, v.d.; 2.9 Torlopus (Polymitarcyidac), pata posterior; 2.1 0 He.mge11ia 
(Ephcmeridae), pata posterior; 2. 11 E111k~p/0C1o(Eu1hyplociidae), pata anterior; 2.12 E11tk1;u/ocM(Euthyplociidac). branquia 4; 2.13 
Tricorythodes (Leptohyphidac). branquia 2, v. v.: 2.14 Cne11is (Caenidae), branquia 4 : 2.15 Camelobae1idli1s (Baetidae), branquia 4; 
2.16 Hagenulopst:r (Lcptophlebiidae), branquia 2; 2.1 7 Ulmeriloides (Lcptophebiidae). branquia 2. BO=branquias opercularcs; 
C=colmillos mandibulares; ET=extcnsión tibial. 
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Figuras 2.18-2.28 Adulto. A= Ala anterior, B= ala posterior: 2.18 Locltla11ia (Oligoneuriidae); 2.19 Hexage111á (Ephcmeridae); 2.20 
Cae111s(Caenidae); 2.21 Eutltyplocia (Euthyplociidac); 2.22 Cloeodes(Baetidae); 2.23 Tltn111/oáes(Leptophlebiidae); 2.24 J,eptoltypltes 
(Leptohyphidae). Geuitalias masculinas, v.v. (F= fórceps; P= penes; PE= placa cstiligera): 2.25 leptohyphes (Lcptohyphidae): 2.26 
Atopopltlebia (Lcptophlcbiidac); 2.27 BaetodeJ· (Bactidac): 2.28 Caenis (Caenidae). 
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Mapa 2.1 Dcpanamentos y regiones biogeográficas de Colombia. 

1ficas Departamentos 

- Pacífico (pac) Amazonas ama 
- Amazonas (amz) Antioquia an t 

- Caribe (car) Arauca arn 
Atlántico 

- Orinoquia (ori) 
al 

Bolívar bl 
D Andes (and) Boyacá by 

Ca u ca ca u 
Cesar ce 
Caldas el 
Córdoba cor 
Caquetá cq 
Casanare es 
C undinamarca cun 
C hocó cho 
Guainía g n 
Guaviare gv 
Huila hu 
La Guajira lg 
Magdalena ma 
Meta mct 
Na riño na 
Nor·te de Santander ns 
Pu tu mayo pu 
Quindío qu 
Risaralda n 
Santander snt 
Sa n Andrés y Providencia sp 
Su ere suc 
To lima 10 

Vaupés va 
Valle del Cauca ve 
Vichada vch 

Colecciones de referencia relacionadas en la Tabla 2.1 

AMNH: American Museum of Natural History, NY, 
(EEUU); ANSP: Academy of Natural Sciences of Phila
delphia (EEUU); BMNH: British Museum of Natural 
History (Londres); CAS: California Academy of Scien
ces (EEUU); CU: Cornell University (EEUU); FAMU: 
FloridaAgricultural and Mechanical University of Florida 
(EEUU); IML: Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacio
nal de Tucumán (Argentina); INPA: Instituto Nacional 
do Pesquisas da Amazonia (Brasil); JAC: Departa
mento de Biología Animal y Ecologia, Universidad de 
Granada (España); MB: Museum of Berlín (Alemania); 
MBr: Museum lnstitut Royal des Sciences Naturales 

de Belgique; MCZ: Museum Comparativa Zoot. Mass. 
(EEUU); MEUV: Museo de Entomología, Universidad 
del Valle (Colombia); MH: Museum of Hagen {Alema
nia); MH: Museum of Hamburg (Alemania); MP: Mu
seum of Paris (Francia); MS: Museum of Stettiner 
(Alemania); MW: Museum of Viena (Austria); MZAB: 
Museo de Zoología del Ayuntamiento de Barcelona 
(España); NMNH: National Museum of Natural History, 
Washington (EEUU); PERC: Purdue Entomological 
Research Collection (EEUU); UU: University of Utah, 
Salt Lake City (EEUU); ZSM: Zoologische Staatssam
mulung, Munich (Alemania). 
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Ta bla 2.1 Lista de especies de Ephemeroptera en Colombia. 

- DISTRIBUCION- REGl6 N ESPECIES DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA1 

EN COLOMBIA2 BIOGEOGRAF1cA2 

BAETIDAE 

1. Andesiops peruvíanus (Ulrner) pe, ar. bo, ch, co,ec, vn cun and 

2. Baetodes levís Mayo ec,co cun and 

3. Baetodes solus Mayo pe.co cun and 

4. Baelodes spmae Mayo ec.co cun and 

5. Camelobaetidius et. musseri (Traver y Edmunds) me.gu,co ve and 

6. Gua¡1rolus ektrapeloglossa Flowers pn,co lg car 

7. Nanomis galera Lugo-Ortiz y McCafferty ar.co,ec.pe cun, to and 

8. Prebaetodes sitesi Lugo-Ortiz y McCafferty ec,co cun and 

9. Varipes lasiobrachius Lugo-Ortiz y McCafferty ec.co cun. met and. ori 

10. Zelusia principalis Lugo-Ortiz y McCafferty br.co,su cun and 
- ~-- -CAENIDAE 

11 Caenis chamie Alba-Tercedor y Mosquera co ve and 

12 Cercobrachys colombianus Soldan co to and - - - -
CORYPHORIDAE 

13 Coryphorus aquilus Peters br. co, gf met. ama ori. amz ,__ -- -
EPHEMERIDAE 

14. Hexagenia ( Pseudea/onica) albívitta (Walker) ca, co, cr. br, gf, gi, pe, pr,ur ar 

15. Hexagenia (Pseudeatoníca) caliineura Banks co.ec ve and 

16. Hexagenia (Ps~atoníca) mexicana Eaton me.co,ec,pe,br,cr 

EUTHYPLOCllDAE 

17. Campylocia anceps (Eaton) br,co,pe,vn,ec,gf,gi,su,ca 

18. Euthyplocia hecuba (Hagen) br,ca,me,co,ec,pe,vn,ar -- --
LEPTOHYPHIDAE 

19. Haplohyphes aquilonus Lugo Ortiz y McCafferty cr,co ri ,vc and 

20 Haplohyphes mithras (Traver) cr,co ve and 

21 . Trtcorythodes zunigae Molineri co ch pac 

LEPTOPHLEBllDAE 

22. Atopoph/ebia fortunensis Flowers pn,cr,co ve and 

23. Farrodes caribbianus (Traver) vn, cr,pn,ec.co ch pac 

24. Farrodes cf. roundsi (Traver) cr,pn,co na, ve and 

25. Miroculis (Atroan) colombiensis Savage y Peters co rnet orí 

26. Símothraulopsis demerara (Traver) gi,su.vn,gf,br,co ama amz 

27. Thraulodes colombiae (Walker) co 

28. Thrau/odes /aetus (Eaton) co 
29. Thraulodes papiliones Traver y Edmunds co to and 

OLIGONEURllDAE 

30. Lachlania cacautana (Needham) co cau and 

31. Lachlania garciai (Navas) co,ec, bo na and 

POLYMITARCYIDAE 

32. Campsurus lucídus Needharn y Murphy br, co. gl, pe 

33. Tortopus unguiculatus (Ulmer) co,cr ama amz 

(l ) Abreviaturas para la distribución geográfica: 
ar: Argentina; bo: Bolivia: br: Brasil; ca: Centroamérica: co: Colombia; cr: Costa Rica: ec: Ecuador: gf: Guyana Francesa; 
gi : Guyana: gu: Guatemala: me: México: pe: Perú: po: Panamá; su: Surinam: vo: Venezuela. 
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Tabla 2.1 (conl.) Lista de especies de Ephcmeroptera de Colombia. 

REFERENCIAS 

Ulmer 1919; Navas 1922; Lugo-Ortiz y McCafferty 1999 

Mayo 1968; Lugo-Ortiz y McCafferty 1996a 

Mayo 1972;Lugo-Ortiz y McCafferty 1996a 

Mayo 1968;Lugo-Ortiz y McCafferty 1996a 

Traver y Edmunds 1968; McCafferty y Waltz1990 

Flowers 1985 

Lugo-Ortiz y McCafferty 1999 

Lugo-Ortiz y McCafferty 1996a 

Lugo-Ort1z y McCafferty 1998 

Lugo-Ortiz y McCafferty_1_9_9_8 _______ _____ _ 

Alba-Tercedor y Mosquera 1999 

Soldan 1986 

Peters 1981 ; Molineri et al 2002 --------------! 
Walker 1853; Eaton 1871; Needham y Murphy 1924 

Banks 1914; McCafferty 1970 

Eaton 1883; Spieth 1941 : McCafferty 1970 

- -
COLECCIONES DE REFERENCIA 

PERC 

UU; PERC 

UU;PERC 

UU, PERC 

uu 
FAMU; NMNH 

PERC 

PERC 

PERC 

PERC 

-

----------1 

MEUV: JAC: FAMU 

uu 

INPA, FAMU, UU, ANSP, ZSM. MEUV --- ~ 

BMNH; FAMU; PERC 

MCZ: FAMU 

MH; MCZ _,_ --
----~ -

,_ 

n,m,h,hv 

n,m,h 
- -

n, sbi-h,m.h 

m 

n,m 
--- -

n,sbi-h, m 

n,sbi-mh,m.h 

sbi-m. m. h 

n 

n,sbi-h,m,h 

sbi-h 

m 

m 
- -
m,h 

h 

m 

m 

Eaton 1883; Needham y Murphy 1924: Ulmer 1942: Spieth 1943 

Hagen 1861: Eaton 1871 ; Ulmer 1942 

Lugo-Ortiz y McCafferty 1995: Molineri 2003a 

Traver 1958: Allen 1966; Molineri 1999, 2003a 

Molineri 2002 

Flowers 1980, 1987: Mosquera et al. 2001 

Traver 1943, 1960; Dominguez 1999 

Traver 1947, 1960; Dominguez 1999 

Savage y Peters 1983 

Traver 1947; Demoulin 1966; Dominguez el al. 1997 

Walker 1853; Ulmer 1919: Traver y l:.dmunds 1967 

Eaton 1883; Ulmer 1919; Traver y Edmunds 1967 

Traver y Edmunds 1967 

Needham 1932: Demoulin 1952 

Navás 1912; Ulmer 1943 

Needham y Murphy 1924; Ulmer, 1942 

Ulmer 1919,1 932 

(2) Distribución en Colombia y regiones b1ogcográfieas: 
Las abreviaturas de los departamentos y regiones biogeográfieas están 
basadas en el Mapa 2.1 (Tomado de la Revista Biota Colombiana). 

BMNH: MS; CU; MCZ: AMNH 

BMNH; MBr; MH; MS; MB; MP, MW 

PERC; FAMU; MEUV; IML 

CU; PERC: MEUV; IML 

MEUV 

FAMU; MEUV 

FAMU, NMNH; MEUV: IML 

FAMU; NMNH 

ANSP: FAMU 

- -

CU; FAMU; NMNH; IML; ZSM; MEUV 

BMNH 

BMNH 

CAS 

CU:MBr 

MH; MBr; MZAB 

CU:MS 

MH; MS; MEUV 

(3) Estado conocido: 
n : ninfa: m : imago macho; h: amago hembra: 
sbi: subimago; bv: huevo. 
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