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ABSTRACT

With the aim of contribute to the knowledge of taxonomy and distribution of the genera of the 
order Ephemeroptera in Caldas, samples were taken between May of 2008 and May of 2012 
in 12 municipalities of the department of Caldas – Colombia, covering an altitudinal range 
from 159 to 3433 m and a total of 55 water sources. Six families and 26 genera of Ephem-
eroptera were found, of which Cabecar is a new record for Colombia, also recording for the 
first time the nymphs of Tikuna and Ulmeritoides for the country. Americabaetis, Apobae-
tis, Callibaetis, Cloeodes, Guajirolus, Paracloeodes, Cabecar, Traveryphes, Tricorythodes, 
Terpides, Tikuna, Ulmeritoides, Caenis and Campsurus are new records for Caldas. Dif-
ferences in the composition of the fauna in the diverse altitudinal zones were found, being the 
areas below 1000 m with highest genera richness.

Key-Words: Aquatic macroinvertebrates; Taxonomy; New records.

INTRODUCCIÓN

Ephemeroptera se compone actualmente por 
cerca de 3000 especies, distribuidas en 42 familias y 
más de 400 géneros (Barber-James et al., 2008; Do-
mínguez et  al., 2006). Este orden de insectos posee 
diferentes aspectos ecológicos que lo hacen importan-
te para su conservación, son indicadores de la calidad 
del agua y han sido ampliamente aceptados como una 
herramienta de biomonitoreo (Alba-Tercedor, 1996; 
Zuñiga, 2009; Springer, 2010). También han sido uti-
lizados para variedad de estudios experimentales acuá-
ticos y además, se ha demostrado que son un compo-
nente importante en la dieta de muchos organismos 

acuáticos (Needham, 1920, 1933; Clifford, 1982; 
Domínguez et al., 2006). Sin embargo, para el avance 
de estas investigaciones ecológicas y de bioindicación, 
es importante la ampliación del conocimiento taxo-
nómico y de distribución del grupo, principalmente 
en regiones donde el conocimiento de este orden de 
insectos es escaso.

Para Suramérica se han reportado cerca de 100 
géneros y 460 especies del orden Ephemeroptera (Do-
mínguez et  al., 2006). Las primeras contribuciones 
taxonómicas para el orden en Colombia fueron he-
chas entre 1853 y 1883 por Walker, Hagen y Eaton. 
Y desde la fecha se han realizado trabajos en varios 
departamentos del país, como Valle del Cauca, Cho-
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có, Nariño, Antioquia; sumando para el país un to-
tal de 53 géneros y 67 especies registrados (Zuñiga 
et al., 2004; Dias et al., 2009). Los primeros registros 
formales de Ephemeroptera en Caldas fueron realiza-
dos por Dias et al. (2009), con 5 géneros de la fami-
lia Baetidae y uno de Leptohyphidae, posteriormente 
Meza et  al. (2012), Gonzáles et  al. (2012) y García 
et al. (2013) registraron otros géneros para el Depar-
tamento (Andesiops Lugo-Ortiz & McCafferty, Baeto-
des Needham & Murphy, Camelobaetidius Demoulin, 
Mayobaetis Waltz & McCafferty, Nanomis Lugo-Ortiz 
& McCafferty, Prebaetodes Lugo-Ortiz & McCaffer-
ty, Haplohyphes Allen, Leptohyphes Eaton, Choroterpes 
Eaton, Farrodes Peters, Thraulodes Ulmer, 1920, La-
chlania Hagen).

Con el objetivo de ampliar el conocimiento de 
los Ephemeroptera en Caldas – Colombia, fue reali-
zada la revisión de los especímenes del orden deposi-
tados en la Colección Entomológica del Programa de 
Biología de la Universidad de Caldas (CEBUC) y se 

proponen claves taxonómicas para la identificación de 
los géneros y familias registradas en el departamento.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se estudiaron 6660 ninfas de Ephemeroptera 
preservadas en alcohol al 96% y depositadas en la 
CEBUC, las cuales fueron colectadas en 55 cuerpos 
de agua ubicados entre 159 y 3433 m de altitud, que 
conforman cuencas representativas del departamen-
to de Caldas, pertenecientes tanto a la vertiente del 
Magdalena, como a la vertiente oriental y occidental 
del Río Cauca. Las muestras representan 12 de los 27 
municipios del departamento (Fig. 1), representando 
así 4 de los 6 centros provinciales de Caldas – Colom-
bia (Centro Sur, Occidente Alto, Provincial Norte y 
Provincial Magdalena Caldense).

Para la identificación y levantamientos de las 
características morfológicas de los especímenes se 

FIgURA 1: División política del departamento de Caldas – Colombia con las áreas representadas en el muestreo en tono más oscuro. 
Lm: La Merced, Su: Supía, Ag: Aguadas, Ar: Aranzazu, Pa: Pácora, Sa: Salamina, Ch: Chinchiná, Ma: Manizales, Ne: Neira, Pl: Palestina, 
Vm: Villamaría, No: Norcasia.
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realizaron montajes permanentes de estructuras con 
importancia taxonómica dentro del orden Epheme-
roptera, siguiendo los procedimientos descritos por 
Waltz & McCafferty (1987), utilizando estiletes ento-
mológicos, porta-objetos, cubre-objetos, Bálsamo de 
Canadá para fijación y microscopio Leica DM500 
para visualización de las estructuras.

Las claves dicotómicas para la identificación de 
familias y géneros de Ephemeroptera registradas en el 
departamento de Caldas fueron formuladas con base 
en la literatura y al estudio del material, dando prio-
ridad a caracteres morfológicos utilizados en las claves 
de Domínguez et al. (2006).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como resultado del estudio se realizan registros 
importantes del orden Ephemeroptera para el depar-
tamento de Caldas, incrementando significativamente 
el número de taxones distribuidos en el departamen-
to a seis familias y 26 géneros, ya que inicialmente 
apenas 11 géneros estaban documentados (Dias et al., 
2009; Gonzáles et al., 2012; Meza et al., 2012; García 
et al., 2013). Estos registros representan el 49% de los 
géneros conocidos para la fauna de Ephemeroptera en 
Colombia y aproximadamente el 27% de los docu-
mentados en Suramérica.

La familia con mayor representatividad en el 
departamento fue Baetidae con 12 géneros, seguida 
por Leptophlebiidae con seis géneros, Leptohyphidae 
con cinco géneros y por último las familias Caenidae, 
Oligoneuriidae y Polymitarcyidae, cada una de estas 

con un solo género (Fig. 2). Esta representatividad de 
las familias Baetidae, Leptophlebiidae y Leptohyphi-
dae respectivamente, también ha sido registrada para 
Colombia por Zuñiga et al. (2004).

Dentro de los resultados más relevantes se en-
cuentra el primer registro para Colombia de Cabecar 
Baumgardner, género anteriormente conocido para 
Costa Rica (Baumgardner & Ávila, 2006). Las ninfas 
de Tikuna Savage, Flowers & Porras y Ulmeritoides 
Traver son reportadas por primera vez para el país, ya 
que según datos de literatura los registros anteriores 
fueron realizados para la región amazónica con base 
en individuos adultos (Domínguez & Zúñiga, 2003; 
Peters et al., 2005). Se realiza el primer registro formal 
para Caldas de los géneros Americabaetis Kluge, Apo-
baetis Day, Callibaetis Eaton, Cloeodes Traver, Guajiro-
lus Flowers y Paracloeodes Day de la familia Baetidae; 
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FIgURA 2: Representatividad de las familias de Ephemeroptera 
según la riqueza de géneros registrados en Caldas.
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FIgURA 3: Distribución altitudinal de los géneros de Ephemeroptera presentes en Caldas.
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Cabecar, Traverhyphes Molineri y Tricorythodes Ulmer 
de la familia Leptohyphidae; Terpides Demoulin, 
Tikuna y Ulmeritoides de la familia Leptophlebiidae; 
y el primer registro de las familias Caenidae y Poly-
mitarcyidae con los géneros Caenis Stephens y Camp-
surus Eaton, respectivamente.

La mayoría de los géneros (Tabla 1) se colecta-
ron en cuerpos de agua permanentes y de corriente 
moderada, esto es común dentro del orden ya que la 
mayor diversidad de Ephemeroptera se encuentra en 
ambientes lóticos (Barber-James et al., 2008; Brittain, 
1982), aunque algunos taxones (e.g., Callibaetis, 
Campsurus) pueden estar estrechamente relacionados 
con ambientes lenticos, fondos lodosos o de sedimen-
to (Guerrero-Bolaño et al., 2003).

En cuanto a la distribución altitudinal (Fig. 3), 
se pueden observar tres agrupaciones de los géneros de 
Ephemeroptera: 1. De amplia distribución (America-

baetis, Baetodes, Callibaetis, Camelobaetidius, Cloeodes, 
Mayobaetis, Paracloeodes, Leptohyphes, Tricorythodes, 
Farrodes y Thraulodes). 2. Restringidos a zonas de al-
titud superior a 1000 m (Andesiops, Guajirolus, Pre-
baetodes, Haplohyphes y Lachlania). 3. Restringidos a 
zonas de altitud inferior a 1000 m (Apobaetis, Caenis, 
Cabecar, Traverhyphes, Choroterpes, Terpides, Tikuna, 
Ulmeritoides y Campsurus).

Si bien el material revisado no se presta para 
realizar análisis estadístico, ya que en su mayoría fue 
colectado de manera cualitativa, se puede apreciar una 
clara relación inversa entre la riqueza de géneros y la 
altitud.

La restricción de ciertos géneros a zonas altitu-
dinales puede estar relacionada con la temperatura 
del agua, que es un factor considerado determinante 
en la distribución de los Ephemeroptera, presentán-
dose así un recambio gradual en la fauna al cambiar 

TABLA  1: Distribución de los géneros de Ephemeroptera en los municipios de Caldas. Lm:  La Merced, Su:  Supía, Ag:  Aguadas, 
Ar: Aranzazu, Pa: Pácora, Sa: Salamina, Ch: Chinchiná, Ma: Manizales, Ne: Neira, Pl: Palestina, Vm: Villamaría, No: Norcasia.

Taxa Distribución en Caldas
Baetidae
 Americabaetis Kluge, 1992 (Apéndice 5) Lm, Su, Ag, Ar, Pa, Sa, Ch, Ma, Ne, Pa, Vm, No
 Andesiops Lugo-Ortiz & McCafferty, 1999 (Apéndice 6) Ma, Ne, Vm,
 Apobaetis Day, 1955 (Apéndice 7) No
 Baetodes Needham & Murphy, 1924 (Apéndice 8) Lm, Su, Ag, Ar, Pa, Sa, Ch, Ma, Ne, Pa, Vm, No
 Callibaetis Eaton, 1881 (Apéndice 9) Lm, Ar, Ma, Ne, No
 Camelobaetidius Demoulin, 1966 (Apéndice 10) Lm, Su, Ma, Ne, Pa, Vm
 Cloeodes Traver, 1938 (Apéndice 11) Lm, Su, Ar, No
 Guajirolus Flowers, 1985 (Apéndice 12) Su, Ag
 Mayobaetis Waltz & McCafferty, 1985 (Apéndice 13) Lm, Su, Ag, Ar, Pa, Sa, Ma, Ne, Vm
 Nanomis Lugo-Ortiz & McCafferty, 1999 (Apéndice 14) Ag, Pa, Sa, Ma, Ne, Pa, Vm
 Paracloeodes Day, 1955 (Apéndice 15) Ne, No
 Prebaetodes Lugo-Ortiz & McCafferty, 1996 (Apéndice 16) Lm, Ag, Ma, Ne, Vm
Caenidae
 Caenis Stephens, 1835 (Apéndice 17) Su, No
Leptohyphidae
 Cabecar Baumgardner, 2006 (Apéndice 18) No
 Haplohyphes Allen, 1966 (Apéndice 19) Ag, Ma, Vm,
 Leptohyphes Eaton, 1882 (Apéndice 20) Lm, Su, Ag, Ar, Pa, Sa, Ch, Ma, Ne, Pa, Vm, No
 Traverhyphes Molineri, 2001 (Apéndice 21) No
 Tricorythodes Ulmer, 1920 (Apéndice 22) Lm, Su, Pa, Sa, Ma, Ne, Vm, No
Leptophlebiidae
 Choroterpes Eaton, 1881 (Apéndice 23) No
 Farrodes Peters, 1971 (Apéndice 24) Lm, Su, Sa, Ma, Ne, Vm, No
 Terpides Demoulin, 1966 (Apéndice 25) No
 Thraulodes Ulmer, 1920 (Apéndice 26) Lm, Su, Ag, Ch, Ma, Ne, Pa, Vm, No
 Tikuna Savage, Flowers & Porras, 2005 (Apéndice 27) No
 Ulmeritoides Traver, 1959 (Apéndice 28) No
Oligoneuriidae
 Lachlania Hagen, 1868 (Apéndice 29) Ag, Ma, Ne, Vm
Polymitarcyidae
 Campsurus Eaton, 1868 (Apéndice 30) No
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la altitud (Domínguez & Ballesteros, 1992; Ward & 
Standford, 1982). Algunos autores ya habían deter-
minado un rango de distribución altitudinal de 0 a 
3500 m para los Ephemeroptera en Colombia, el cual 
esta fielmente representado en este estudio en Caldas, 
y consideraron que la mayor diversidad se encontraba 
entre los 1000 y 2000 m (Rojas et al., 1995; Zuñiga & 
Rojas, 1995; Escobar, 1989; Roldán, 1985). Este últi-
mo dato contrasta un poco con los resultados de este 
estudio, ya que la zona con mayor riqueza de géneros 
en el departamento de Caldas fue la comprendida en 
zonas de altitud inferior a 1000 m, aunque en otros 
trabajos también se había determinado que la zonas 
bajas albergan mayor diversidad de Ephemeroptera en 
comparación con mayores altitudes (Ramírez et  al., 
2004).

Los géneros con mayor rango de distribución 
geográfica y altitudinal fueron Americabaetis, Lepto-
hyphes y Baetodes, se encontraron casi en todos los si-
tios de colecta. Mientras que los registros poco comu-
nes se componen de los géneros Cabecar, Apobaetis, 
Guajirolus, Caenis, Choroterpes, Terpides, Tikuna, Ul-
meritoides y Campsurus; los cuales fueron colectados 
en localidades específicas y con un estrecho rango de 
distribución altitudinal, por lo cual, estos datos deben 
tomarse como preliminares.

Estos registros resaltan la importancia de la reali-
zación de inventarios faunísticos, estudios de distribu-
ción de los macroinvertebrados acuáticos y la publi-
cación de catálogos taxonómicos como un incentivo 
adicional para el empleo de estos organismos como 
bioindicadores de la calidad del agua, tarea que puede 
alcanzar una mayor precisión al basarse en una mejor 
resolución taxonómica (Prat et al., 2009, Bauernfeind 
& Moog, 2000; Lenat & Barbour, 1994). La riqueza 
de taxones encontrados en este estudio indica la ne-
cesidad de conservación de los cuerpos de agua como 
reservorio de diversidad, y a pesar del gran número de 
nuevos registros, este trabajo se presenta como preli-
minar para algunas zonas del departamento.

Adicionalmente, las claves dicotómicas para la 
identificación de familias y géneros de Ephemeroptera 
registradas en el departamento de Caldas propuestas 
en este trabajo (Apéndices 1-30), pretenden ser una 
contribución para la ampliación del conocimiento 
taxonómico del grupo en la Cordillera Central de Co-
lombia.

RESUMEN

Con el objetivo de contribuir al conocimiento taxonómi-
co y de distribución de los géneros del orden Ephemerop-

tera en Caldas, se estudiaron especímenes colectados entre 
mayo de 2008 y mayo de 2012 en 12 municipios del de-
partamento de Caldas – Colombia, abarcando un rango 
altitudinal de 159 a 3433 m y un total de 55 fuentes 
hídricas. Se encontraron seis familias y 26 géneros de 
Ephemeroptera, de los cuáles Cabecar constituye un nue-
vo registro para Colombia, y también se realiza el primer 
registro de las ninfas de Tikuna y Ulmeritoides para el 
país. Americabaetis, Apobaetis, Callibaetis, Cloeodes, 
Guajirolus, Paracloeodes, Cabecar, Traveryphes, Tri-
corythodes, Terpides, Tikuna, Ulmeritoides, Caenis 
y Campsurus son nuevos registros para Caldas. Se en-
contraron diferencias en la composición de la fauna de 
Ephemeroptera en las diversas zonas altitudinales, siendo 
las zonas de altitud inferior a 1000 m las de mayor ri-
queza de géneros.

Palabras-Clave: Macroinvertebrados acuáticos; 
Taxonomía; Nuevos registros.
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APÉNDICE 1

Clave para la identificación de las ninfas de las familias de Ephemeroptera registradas para Caldas – Colombia

1. Colmillo mandibular presente (Apéndice  30B) y patas anteriores modificadas para cavar (Apéndi-
ce 30A y C) .................................................................................................. Polymitarcyidae: Campsurus

1’. Colmillos mandibulares ausentes y patas sin modificaciones para cavar (Apéndice 17C y 18C) .................2
2(1’). Branquias operculares en el segmento abdominal II (Apéndice 17A y 18A) ...............................................3
2’. Branquias del segmento abdominal II de formato variable, compuestas de una o dos lamelas, pero no oper-

culares ....................................................................................................................................................4
3(2). Branquias operculares ovales o subtriangulares sin tocarse en la línea media corporal (Apéndice 18A y 19A), 

branquias ausentes en el segmento abdominal I ................................................................ Leptohyphidae
3’. Branquias operculares subcuadradas con una cresta en forma de “Y” y tocándose en la línea media del 

cuerpo (Apéndice 17A y B), branquias del segmento abdominal I presentes y filiformes, con proyecciones 
redondeadas en las coxas (Apéndice 17C) ...................................................................... Caenidae: Caenis

4(2’). Filamento terminal presente (de tamaño variable), femures sin hilera de setas largas en la región interna, 
branquias en la base de la maxila ausente ................................................................................................5

4’. Filamento terminal ausente (Apéndice 29A), fémures con una doble hilera de setas largas en la región inter-
na (Apéndice 29D), con branquias en la base de la maxila ............................... Oligoneuriidae: Lachlania

5(4). Branquias abdominales compuestas de una única lamela (excepto en Callibaetis Apéndice 9E), sutura epi-
craneal por debajo de los ocelos laterales ......................................................................................Baetidae

5’. Branquias abdominales compuestas de dos lamelas (Apéndice 24E y 26E), sutura epicraneal por encima de 
los ocelos laterales ............................................................................................................Leptophlebiidae

APÉNDICE 2

Clave para la identificación de las ninfas de los géneros de Baetidae registrados para Caldas – Colombia

1. Uñas tarsales espatuladas con numerosos dentículos (Apéndice 10B) ..................................Camelobaetidius
1’. Uñas tarsales agudas con o sin dentículos de formato variable en la región ventral .....................................2
2(1’). Branquias abdominales complejas, formadas por una o más láminas con los bordes curvados y superpuestos 

(Apéndice 9E) ..........................................................................................................................Callibaetis
2’. Branquias abdominales compuestas de una sola lamina .............................................................................3
3(2’). Uñas tarsales sin dentículos (Apéndice 7E y 11C) ......................................................................................4
3’. Uñas tarsales con dentículos (aunque pueden ser pequeños) (Apéndice 8D y 15C) ....................................5
4(3). Tibia con un arco de setas largas en la región basal externa (Apéndice 11B), uñas tarsales de 0,3 a 0,6 veces 

la longitud del tarso (Apéndice 11C) ........................................................................................... Cloeodes
4’. Tibia sin arco de setas, uñas tarsales de 0.5 a 1.5 veces la longitud del tarso (Apéndice 7E) ............Apobaetis
5(3’). Uñas tarsales más de 0.5 veces la longitud del tarso con dentículos muy pequeños (Apéndice 15C) ............. 

 .............................................................................................................................................. Paracloeodes
5’. Uñas tarsales menos de 0.5 veces la longitud del tarso con dentículos fácilmente visibles ...........................6
6(5’). Filamento caudal reducido (menos de 0.3 veces la longitud de los cercos) (Apéndice  8A,  13A  y  16A), 

uñas tarsales con una o dos setas fuertes en la base del dentículo subapical del margen externo (Apéndi-
ce 8D y 16B) ......................................................................................................... (Complejo Baetodes) 7

6’. Filamento caudal subigual a los cercos, uña tarsales sin setas fuertes en la región de los dentículos .............9
7(6). Branquias presentes en los segmentos abdominales I-V ...................................................................Baetodes
7’. Branquias presentes en los segmentos abdominales I-VII ...........................................................................8
8(7’). Escapo y pedicelo aplanados dorsoventralmente, escapo tres veces la longitud del pedicelo (Apéndice 13E), 

cercos con una hilera de espinas en el margen externo (Apéndice 13C), uñas tarsales con dentículos subi-
guales ......................................................................................................................................Mayobaetis

8’. Escapo y pedicelo cilíndricos o subcilíndricos, cercos sin espinas en el margen, uñas tarsales con dentículo 
subapical más grande que los demás (Apéndice 16B) ...............................................................Prebaetodes

9(6’). Uñas tarsales con un dentículo subapical mayor a los restantes (Apéndice 12D), prosteca mandibular inser-
tada en una concavidad (Apéndice 12C) ...................................................................................Guajirolus
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9’. Uñas tarsales con los dentículos de tamaño similar, prosteca mandibular no insertada en una concavidad ... 
 .............................................................................................................................................................10

10(9’). Uñas tarsales con dos hileras de dentículos y un par de setas débiles cerca al ápice (Apéndice 6C) . Andesiops
10’. Uñas tarsales con una sola hilera de dentículos y sin setas apicales ............................................................11
11(10’). Branquias presentes en los segmentos abdominales II-VII, mandíbulas con setas entre la prosteca y la mola 

(Apéndice 5B) .....................................................................................................................Americabaetis
11’. Branquias presentes en los segmentos abdominales I-VII, mandíbulas sin setas entre la prosteca y la mola ... 

 ................................................................................................................................................... Nanomis

APÉNDICE 3

Clave para la identificación de las ninfas de los géneros de Leptohyphidae registrados para Caldas – Colombia

1. Tergos abdominales con proyecciones posterolaterales pronunciadas (Apéndice 18A), fémur anterior con 
una hilera transversal de chalazas (setas insertadas en un tubérculo o abultamiento) (Apéndice 18D) ....... 
 .................................................................................................................................................... Cabecar

1’. Tergos abdominales sin proyecciones posterolaterales (o moderadas como en el Apéndice 20A), fémur con 
espinas o setas de formato variable pero no como en el caso anterior ......................................................2

2(1’). Fémur anterior con hilera transversal de setas largas y delgadas, branquias operculares triangulares o sub-
triangulares (Apéndice 19A, 22A y 22B), cuerpo con setas conspicuas ....................................................3

2’. Fémur anterior con hilera transversal de espinas cortas (Apéndice  20B), branquias ovales (Apéndi-
ce 20A y 21A) y cuerpo desprovisto o con pocas setas .............................................................................4

3(2). Pterotecas posteriores ausentes, base del abdomen más ancha que el ápice ............................... Tricorythodes
3’. Pterotecas posteriores presentes, base del abdomen apenas más ancha que el ápice (en vista ventral) ............ 

 ..............................................................................................................................................Haplohyphes
4(2’). Branquia opercular con espina basal (Apéndice 20E), fémures mediano y posterior muy anchos generalmen-

te con una costilla longitudinal (Apéndice 20C) .....................................................................Leptohyphes
4’. Branquia opercular sin espina basal, fémures mediano y posterior no tan anchos y sin costilla longitudinal 

(Apéndice 21D) .....................................................................................................................Traverhyphes

APÉNDICE 4

Clave para la identificación de los géneros de Leptophlebiidae registrados para Caldas – Colombia

1. Cuerpo hidrodinámico con cabeza hipognata (Apéndice  25A y 27A), branquias ensanchadas (Apéndi-
ce 25D y 27D), setas natatorias en los cercos y filamento caudal ............................................................2

1’. Cuerpo aplanado con cabeza prognata, branquias de formato variable, cercos y filamento caudal con presen-
cia o ausencia de setas cortas ...................................................................................................................3

2(1). Branquias anchas en la base, afinándose gradualmente hacia el ápice y terminando en un único filamento 
(Apéndice 25D), uñas tarsales con un dentículo mediano grande (Apéndice 25B) ........................Terpides

2’. Branquias de los segmentos abdominales II-VII con tres proyecciones, dos laterales con forma de lóbulos y 
una medial delgada (Apéndice 27D), uñas tarsales con dentículos incrementando de tamaño hacia el ápice 
(Apéndice 27C) .............................................................................................................................Tikuna

3(1’). Branquias oscuras y ovaladas con numerosas proyecciones digitiformes en el margen (Apéndice 28E) ......... 
 ..............................................................................................................................................Ulmeritoides

3’. Branquias de formato variable, pero no como las anteriores .......................................................................4
4(3’). Branquias abdominales del segmento I reducidas a un filamento, las de los segmentos II-VII con tres pro-

yecciones, el filamento mediano de la lámina dorsal largo y expandido (Apéndice 23D) ......... Choroterpes
4’. Branquias abdominales lanceoladas con ápice agudo ..................................................................................5
5(4’). Labro con márgenes laterales aguzados y margen anterior entero (Apéndice 26C), uñas tarsales con dentícu-

los cada vez mayores hacia el ápice ........................................................................................... Thraulodes
5’. Labro redondeado lateralmente y con hendidura anteromedial con dentículos visibles (Apéndice 24B), uñas 

tarsales con dentículo apical de mayor tamaño que los restantes (Apéndice 24D) ........................ Farrodes
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APÉNDICE 5

Americabaetis Kluge, 1992. A. Hábito lateral. B. Mandíbula izquierda (la flecha indica las setas entre la prosteca y la mola). C. Labio.
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APÉNDICE 6

Andesiops Lugo-Ortiz & McCafferty, 1999. A. Hábito dorsal. B. Labio. C. Uña tarsal.
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APÉNDICE 7

Apobaetis Day, 1955. A. Hábito lateral y dorsal. B. Maxila C. Labio. D. Labro. E. Uña tarsal.
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APÉNDICE 8

Baetodes Needham & Murphy, 1924. A. Hábito dorsal B. Hábito lateral (espécie diferente). C. Labro. D. Uña tarsal.
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APÉNDICE 9

Callibaetis Eaton, 1881. A. Hábito dorsal. B. Labio. C. Labro. D. Uña tarsal. E. Branquia (Modificado de Falcão et al., 2011).
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APÉNDICE 10

Camelobaetidius Demoulin, 1966. A. Hábito lateral. B. Uña tarsal. C. Labro. D. Labio.
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APÉNDICE 11

Cloeodes Traver, 1938. A. Hábito dorsal. B. Detalle de setas en la tibia (modificado de Falcão et al., 2011). C. Uña tarsal.
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APÉNDICE 12

Guajirolus Flowers, 1985. A. Hábito lateral. B. Labio. C. Mandíbula derecha (la flecha indica la posición de la prosteca). D. Uña tarsal.
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APÉNDICE 13

Mayobaetis Waltz & McCafferty 1985. A. Hábito dorsal. B. Labro. C. Detalle cercos y filamento caudal. D. Labio. E. Antena (La flecha 
indica el escapo).
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APÉNDICE 14

Nanomis Lugo-Ortiz & McCafferty 1999. A. Hábito dorsal. B. Fémur. C. Mandíbula izquierda.
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APÉNDICE 15

Paracloeodes Day, 1955. A. Hábito lateral. B. Labio. C. Uña tarsal (La flecha indica los dentículos).
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APÉNDICE 16

Prebaetodes Lugo-Ortiz & McCafferty, 1996. A. Hábito lateral. B. Uña. C. Labio.
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APÉNDICE 17

Caenis Stephens, 1835. A. Hábito dorsal. B. Branquia opercular (segmento abdominal II). C. Pata (la flecha indica proyección en la coxa). 
D. Labro. E. Antena (la flecha indica el pedicelo)
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APÉNDICE 18

Cabecar Baumgardner, 2006. A. Hábito dorsal (variación cromática, la flecha indica las proyecciones posterolaterales). B. Labio. C. Pata. 
D. Detalle de las Chalazas.
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APÉNDICE 19

Haplohyphes Allen, 1966. A. Hábito dorsal. B. Maxila. C. Labro. D. Pata.
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APÉNDICE 20

Leptohyphes Eaton, 1882. A. Hábito dorsal. B. Pata anterior. C. Pata posterior. D. Branquia opercular (segmento abdominal II, La flecha 
indica la posición de La espina basal). E. Detalle de la espina basal en la branquia opercular.
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APÉNDICE 21

Traverhyphes Molineri, 2001. A. Hábito dorsal. B. Labio. C. Maxila. D. Pata. E. Detalle de las setas espatuladas del fémur.
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APÉNDICE 22

Tricorythodes Ulmer, 1920. A. Hábito dorsal (especies diferentes). B. Branquia opercular (segmento abdominal II). C. Labio. D. Pata.
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APÉNDICE 23

Choroterpes Eaton, 1881. A. Hábito dorsal. B. Labio. C. Labro. D. Branquia.
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APÉNDICE 24

Farrodes Peters, 1971. A. Hábito dorsal. B. Labro. C. Labio. D. Uña tarsal. E. Branquia.
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APÉNDICE 25

Terpides Demoulin, 1966. A. Hábito dorsal. B. Uña tarsal. C. Labro. D. Branquia.
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APÉNDICE 26

Thraulodes Ulmer, 1920. A. Hábito dorsal. B. Labio. C. Labro. D. Pata. E. Branquia.
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APÉNDICE 27

Tikuna Savage, Flowers & Porras, 2005. A. Hábito dorsal. B. Labro. C. Uña tarsal. D. Branquia.
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APÉNDICE 28

Ulmeritoides Traver, 1959. A. Hábito dorsal. B. Pata. C. Labio. D. Labro. E. Branquia.
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APÉNDICE 29

Lachlania Hagen, 1868. A. Hábito dorsal. B. Detalle de las branquias abdominales. C. Labio. D. Pata anterior.
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APÉNDICE 30

Campsurus Eaton, 1868. A. Hábito lateral y dorsal (especímenes diferentes, la flecha indica la posición de las branquias del segmento abdo-
minal I). B. Mandíbula. C. Pata anterior.
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