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I. Biología 

El orden Ephemeroptera es muy antiguo, conociéndose fósiles de los periodos pérmico y 
carbonífero y actualmente representan el grupo de insectos alados más antiguo (Barber-
James et al. 2008). Estos insectos son un orden exclusivamente acuático y relativamente 
primitivo, lo cual se refleja en las siguientes características: presencia de “colas” (cercos 
largos y filamento caudal medio), presencia de gran número de venas intercalares y venas 
transversales en las alas y la incapacidad para plegarlas. Además, los efemerópteros poseen 
la característica singular entre el resto de los órdenes de la clase Insecta, de poseer un 
estadio adulto terrestre volador previo al estado adulto volador sexualmente maduro (Imago), 
llamado subimago. El estadio del subimago se caracteriza por tener alas de color blancuzco 
(Fig. 1) y por no haber madurado los genitales, por lo que este estadio no tiene valor 
taxonómico para la identificación de las especies. Tanto los imagos como los subimagos son 
de vida muy efímera (desde algunos minutos hasta unas cuantas horas o pocos días), 
característica de donde deriva el nombre del orden (Harker 1989, Day 1956), y por ello no es 
común encontrarlos en el ambiente a simple vista (Flowers 2010, McCafferty 1998, Raven 
1990, Harker 1989). Los adultos son insectos frágiles, con sus alas de aspecto vidrioso, a 
veces levemente manchadas. El cuerpo comúnmente es liso y brillante, y poseen dos o tres 
largos filamentos caudales. La morfología general del cuerpo de los adultos reviste especial 
importancia para los pescadores artesanales en América del Norte, ya que muchos anzuelos 
se ceban con imitaciones sintéticas de algunas especies que son presa apetecida por 
determinadas especies de peces tales como las truchas (McCafferty 1998). 
 
La cópula ocurre en vuelo, a menudo los machos forman enjambres encima de la superficie 
del agua. En las familias Baetidae y Leptophlebiidae los machos poseen los ojos sumamente 
desarrollados para poder ubicar a la hembra en vuelo; además los machos poseen patas 
fuertes y más alargadas para poder agarrar la hembra durante la cópula (Fig. 1). La 
oviposición por las hembras ocurre generalmente inmediatamente después de la cópula, la 

                                                           
1
 Profesor de Entomología, Departamento de Protección Vegetal, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador 

2
 Departamento de Protección Vegetal, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador 
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cual se da durante las horas crepúsculos o nocturnas (Domínguez et al. 2006). Las hembras 
de Ephemeroptera pueden realizar la oviposición en tres formas generales: a) las hembras 
de algunas especies dejan caer sus huevos mientras vuelan sobre el cuerpo de agua; b) en 
otros casos las hembras ponen sus huevos directamente sobre el agua, ya sea realizando 
toques intermitentes en la superficie del agua o llegando a descansar sobre la superficie del 
agua; c) las hembras de otras especies son capaces de sumergirse por sí mismas y poner 
sus huevos bajo la superficie del cuerpo de agua. Estos insectos tienen un alto potencial de 
reproducción; aunque hay variación en la cantidad de huevos (algunas especies ponen entre 
400 y 700 huevos; mientras que en otras la cantidad de huevos incubados ha llegado hasta 
12,000 por hembra (Domínguez et al. 2006). Para algunas especies tropicales (de Costa 
Rica), se han contabilizado entre 247 y hasta más de 1200 huevos por hembra, con 
promedios de entre 600 a 980 huevos por hembra (Vásquez 2009). La forma y la escultura 
de los huevos son muy variadas y características para cada especie. 
 
Las ninfas al nacer tienen una longitud inferior a un milímetro, carecen de agallas y también 
con frecuencia del filamento caudal medio (Harker 1989). Además poseen ojos bien 
desarrollados, antenas delgadas y partes bucales masticadoras (McCafferty 1998). En estos 
insectos la metamorfosis es incompleta (insectos hemimetábolos, pasando por las fases de 
huevo – ninfa - adulto). El estadio inmaduro de ninfa es la única fase vital que se alimenta, 
siendo su respiración de tipo hidropnéustica, es decir respirando mayoritariamente por 
agallas (branquias) para extraer el oxígeno del agua; aunque se conoce que en la familia 
Baetidae, mucha de la respiración ocurre también por la piel (Flowers 2010). La longevidad 
de los estadios inmaduros varía con la temperatura, y comúnmente es entre 3-6 meses; 
conociéndose casos extremos de desarrollo rápido con 10 a 14 días para algunos Baetidae, 
Leptohyphidae y Caenidae, o hasta tan larga como dos años en la especie Hexagenia 
limbata (Ephemeridae). Durante su vida las ninfas experimentan variado número de mudas, 
variando según especies entre 12 a 45 (Harker 1989, Raven 1990, Lehmkuhl 1979).  
 
Las ninfas de este orden son fácilmente reconocidas por tres características: a) presencia de 
dos o tres filamentos al final del abdomen, b) presencia de agallas en el abdomen, y c) 
presencia de una sola uña o garra tarsal al final de cada pata (lo cual definitivamente las 
distingue de algunas ninfas de Plecoptera con las que a veces pueden confundirse) y 
solamente en raras ocasiones no se presentan las garras tarsales (Harker 1989, McCafferty 
1998). La longitud y grosor de los filamentos es variable en relación a los cercos y para 
algunos casas pueden faltar (Waltz & Burian 2008). La posición de las agallas respiratorias 
en los segmentos abdominales es variable; pudiendo ser laterales, dorsales o ventrales, y en 
la mayoría de casos ocurren en los segmentos abdominales del primero al séptimo, aunque  
pueden faltar en uno o más segmentos, en diferentes combinaciones. 
 
Las ninfas presentan gran diversidad morfológica la cual varía considerablemente entre 
familias y es bastante característica en casi todos los géneros. En muchos casos la forma del 
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cuerpo constituye adaptaciones al medio en el que habitan; tal como es el caso del los 
cuerpos aplanados dorsoventralmente de las familias Heptageniidae y Leptophlebiidae, 
quienes viven sobre o debajo de rocas. Existen muchas especies excavadoras que habitan el 
fondo del cuerpo de agua, en las que las agallas respiratorias del abdomen representan una 
adaptación útil a la labor de excavación, al crear con su movimiento constante un flujo de 
agua alrededor de la ninfa, facilitándole su desplazamiento a través del sustrato (Harker 
1989, Raven 1990, Lehmkuhl 1979). En general la coloración de las ninfas les proporciona 
un buen camuflaje con respecto al fondo o substrato del río (Harker 1989). Las especies de 
ninfas de efímeras que habitan aguas estancadas, por lo general tienen agallas grandes en 
relación al tamaño corporal; mientras que las que habitan en aguas en movimiento, las tienen 
de menor tamaño o las presentan divididas en pequeños filamentos, a excepción de algunas 
especies en las que las agallas funcionan también como órganos de succión para mantener 
adherida a la ninfa contra una piedra del río (Harker 1989).  

 

 

Fig. 1. Subimago e Imago (macho) de Ephemeroptera.  
Foto: M. Springer (individuos de Costa Rica)  

 

 

II. Ecología 

Los adultos de efímeras forman parte importante de las cadenas alimenticias, tanto terrestres 
como acuáticas, sirviendo de alimento a pájaros, ranas, libélulas y peces. Las ninfas son 
esencialmente herbívoras, trasformando la biomasa vegetal en biomasa animal y siendo a su 
vez alimento potencial de gran variedad de depredadores dentro del ambiente acuático (Day 
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1956). Algunas pocas especies poseen hábitos alimenticios depredadores, consumiendo 
principalmente larvas de la Familia Chironomidae (Orden Diptera), mientras que otras 
especies consiguen alimento ayudados por sus partes bucales filtradoras, obteniendo 
partículas en suspensión dentro del agua (Lehmkuhl 1979).  
 
Las ninfas de Ephemeroptera por lo general habitan en aguas limpias y bien oxigenadas, 
siendo sensibles a la presencia de carga orgánica residual en el agua (con la excepción de 
algunas pocas especies); por tanto, son consideradas buenas indicadoras de calidad del 
agua (Zúñiga de Cardoso & Rojas de Hernández 1995). Los Ephemeroptera ocurren en una 
amplia variedad de ambientes de agua en movimiento o aguas estancadas, presentando 
mayor diversidad en ríos de aguas bien oxigenadas, con fondo rocoso (Waltz & Burian 2008). 
 

III. Distribución geográfica 

Los efemerópteros constituyen un grupo de insectos cosmopolitas, solo ausentes en la 
Antártida y algunas islas oceánicas; el orden comprende un poco más de 3000 especies en 
42 familias y alrededor de 400 géneros, a nivel mundial (Barber-James et al. 2008). La 
distribución altitudinal de este orden de insectos va desde el nivel del mar hasta 
aproximadamente los 3500 msnm., alcanzando su máxima diversidad entre los 1000 y 2000 
msnm (Zúñiga de Cardoso & Rojas de Hernández 1995). 
 
Muchas ninfas de este orden se dispersan entrando en la deriva por las aguas de los ríos 
que habitan, ya sea por razones estratégicas defensivas, búsqueda de alimento o 
condiciones  más saludables para sus especies (Flowers 2010). Aun no se tiene una teoría 
completamente satisfactoria para explicar la tendencia de la deriva poblacional de las ninfas 
de estos insectos, por ejemplo para el caso de algunos Baetidae que tienen horas 
especificas principalmente nocturnas, aparentemente para escapar de algunos peces 
depredadores como el salmón (Harker 1989). 

 

IV. Taxonomía 

De las 10 familias con alrededor de 40 géneros conocidas para la región de Centroamerica 
(Cuadro 1), solamente siete especies de tres familias han sido registradas para El Salvador, 
a saber: Baetidae: Baetodes caritus, B. noventus, Callibaetis floridanus, Camelobaetidius 
musseri (Traver & Edmunds) 1968; Leptohyphidae: Leptohyphes peterseni, L. zalope; 
Oligoneuriidae: Lachlania abnormis Hagen 1868. Una lista de especies, géneros y familias 
registradas para Centroamérica se encuentra en la página de Internet “Mayfly Central” 
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(www.entm.purdue.edu/mayfly/ca-species-list.php). El Salvador presenta el país menos 
estudiado entre los países centroamericanos con respeto a este grupo. 

 
Cuadro 1. Familias (con número de especies) para la región Neotropical (Barber-James et al. 
2008). Marcadas con * las familias existentes en Centroamérica. 
 

SubOrden Schistonota SubOrden Pannota 

Familia Ameletopsidae   (3) Familia Caenidae*   (35) 
Familia Baetidae*   (161) Familia Leptohyphidae*   (100) 
Familia Coloburiscidae   (1)  
Familia Coryphoridae   (1)  
Familia Ephemeridae*   (3)  
Familia Euthyplociidae*   (7)  
Familia Heptageniidae*   (3)  
Familia Isonychiidae*   (1)  
Familia Leptophlebiidae*   (212)  
Familia Melanemerellidae   (1)  
Familia Nesameletidae   (1)  
Familia Oligoneuriidae*   (20)  
Familia Oniscigastridae   (2)  
Familia Polymitarcyidae*   (56)  

 
 
La estructura de las agallas es uno de los caracteres taxonómicos más importantes en las 
ninfas para  reconocer las familias de este orden. A nivel de géneros y especies es necesario 
examinar las partes bucales, pilosidad, espinación y en alguna medida el patrón de 
coloración del abdomen. También son importantes de examinar, con fines taxonómicos, la 
presencia o ausencia y formas de agallas operculadas (agallas que cubren a pares 
posteriores), así como la presencia o ausencia y forma de colmillos (crecimiento de la 
mandíbula, proyectado hacia adelante de la cabeza). El usuario de claves para  reconocer 
las ninfas debe tener presente que varias estructuras pueden cambiar con la edad (estadios) 
de los especímenes, por lo cual los resultados más confiables se alcanzaran con 
especímenes maduros, es decir preferentemente en últimos estadios (McCafferty 1998). 
Además hay que tener en consideración que las ninfas son bastante frágiles por lo que con 
facilidad se quiebran estructuras importantes para la identificación, como las branquias y las 
patas.  

Algunas características de conducta de las ninfas de Ephemeroptera, asociadas a otras de 
tipo morfológico, en cada uno de los dos subórdenes son los siguientes: 
 

http://www.entm.purdue.edu/mayfly/ca-species-list.php
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A. Suborden Schistonota: Se encuentra una gran diversidad de adaptaciones para 
movilidad y orientación dentro del hábitat; mostrando algunas especies conducta nadadora o 
constituyéndose en moradores de los ambientes de rápidos de los ríos, ayudados por un 
perfil aerodinámico corporal, otras especies pueden encontrarse firmemente adheridos al 
sustrato, mediante fuertes garras tarsales u otras estructuras vinculadas a efectos de fricción, 
otras especies son excavadoras, apoyadas por fuertes patas adaptadas para ese fin, cuerpo 
cilíndrico y agallas respiratorias plumosas; otras especies viven justo encima del sustrato, 
siendo ayudados para ello, por su forma corporal notablemente plana y sus patas separadas 
orientadas hacia fuera de la línea media del cuerpo. 
  
B. Suborden Pannota: Las ninfas son por lo general de movimientos lentos; siendo por lo 
general de cuerpos fuertes, provistos de agallas protegidas de alguna manera McCafferty 
(1998). 
 

V. Familias del orden Ephemeroptera para El Salvador 

A continuación se presenta un resumen de cada una de las familias recolectadas durante el 
proyecto o bien familias registradas por la literatura o que se podrían encontrar en un futuro 
en el país por su distribución en Centroamérica. Para mayor facilidad se presentan en orden 
alfabético. 

 

1.   Baetidae 

1.1. Ecología 

Esta familia es una de las más comunes dentro del orden Ephemeroptera y en general las 
ninfas de esta familia son apetecidas por los peces (McCafferty 1998). Son de tamaño 
corporal pequeño o mediano, con cuerpos adaptados para nadar (forma cilíndrica). Sus 
branquias son sencillas, a menudo en forma de láminas redondas. Abundan en la mayoría de 
quebradas y ríos no contaminados. Son notables los géneros Baetodes, Camelobaetidius y 
Moribaetis; quienes logran fijarse fuertemente a las piedras, bajo corrientes veloces de agua 
de cascadas (Flowers 2010). El género Baetis es común en arroyos torrenciales de 
montañas, ríos cálidos con meandros y aguas tranquilas. Los hábitats conocidos para el 
género ecológicamente tolerante Callibaetis, incluyen charcas, lagos, manantiales cálidos del 
desierto y cualquier laguneta de tratamiento de  aguas  de alcantarilla. Las ninfas de esta 
familia son buenas nadadoras, aunque en las lagunas son lentas; siendo la mayoría 
filtradoras, algunas fitófagas y otras omnívoras (Korytkowski 1995). Esta familia es de amplia 
distribución en El Salvador y en varios sitios se encontró en altas abundancias (Fig. 2). 
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Fig. 2. Distribución y abundancia de la familia Baetidae en los principales ríos de El Salvador. 

 

1.2. Diagnosis 

Las ninfas maduras están dentro del rango 3–12 mm de longitud corporal (McCafferty 1998). 
La cabeza de las ninfas es de posición hipognata (dirigida hacia abajo) y las antenas son por 
lo general dos o tres veces más largas que el ancho cefálico (Korytkowski 1995). Una 
característica que los distingue de otras familias es su forma cilíndrica de cuerpo (como 
pececillo) y las branquias abdominales laterales en forma de plato o lámina (redondas) (Fig. 
3). Las patas tienen importantes caracteres para distinguir los géneros, al igual que las partes 
bucales.  
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Fig. 3. Ninfas de varios géneros de Baetidae: a. Mayobaetis. b. Callibaetis  
c. Camelobaetidius. Fotos: P.E. Gutiérrez F. (a,b) y D. Vásquez A. (c) (esp. de Costa Rica) 

 

2.  Caenidae 

2.1. Ecología 

Las ninfas de esta familia ocurren en todo tipo de agua dulce, desde ríos grandes hasta 
charcas pequeñas; prefiriendo áreas fangosas y vegetación con poca o ninguna corriente. El 
género Caenis puede soportar un amplio grado de condiciones ambientales y vivir en aguas 
contaminadas y eutroficadas (Flowers 2010). Las ninfas son malas nadadoras, por tanto se 
desplazan reptando sobre el fondo en donde se alimentan de la epibiota de plantas 
sumergidas (Korytkowski 1995). Durante los muestreos del proyecto se recolectaron ninfas, 
en bajas abundancias, en algunos pocos sitios de diferentes cuencas en el país (Fig.4). 

a b c 
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Fig. 4. Distribución y abundancia de la familia Caenidae en los principales ríos 

de El Salvador. 
 

2.2. Diagnosis 

En esta familia se presentan las ninfas más pequeñas del orden y pueden medir entre 2 y 8 
mm de longitud (sin considerar las colas); sus cuerpos son robustos, aunque las patas son 
delgadas. Sus branquias son cuadradas, operculadas (es decir que las primera son más 
amplias y cubren a las posteriores, las cuales son plumosas) y se juntan a la mitad el cuerpo 
(Fig. 5), a diferencia de la familia Leptohyphidae. Las ninfas tienen tres filamentos caudales 
provistas de una borla de setas en cada segmento (Korytkowski 1995) y no presentan 
estuches alares posteriores  (McCafferty 1998). 
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Fig. 5. Ninfa de Caenis (Caenidae).  

 

3.  Ephemeridae 

3.1. Ecología 

Esta familia es muy numerosa en América del Norte, pero escasa en el resto del continente 
(Flowers 2010) y está representada en la región neotropical únicamente por el género 
Hexagenia. Las ninfas curren en substratos de cienos calizo o arenoso de ríos, arroyos, 
lagos o charcas; alimentándose como excavadores y filtradores (McCafferty 1998). Ningún 
individuo fue recolectado durante el presente proyecto. 

 

3.2. Diagnosis 

Sus ninfas poseen colmillos cortos, curvados hacia arriba y sus patas anteriores están 
adaptadas para excavar fondos fangosos de lagos, charcas y ríos, alimentándose de la 
materia orgánica del cieno; siendo sus excavaciones en forma de “U”, dentro de las cuales 
continuamente mantienen un flujo de agua que bañan a las branquias. En esta familia las 
ninfas se caracterizan por las agallas provistas de flecos, recurvadas sobre el abdomen, la 
presencia de un proceso frontal sobre la cabeza y por los colmillos curvados hacia arriba 
(Lehmkuhl 1979). La forma de los colmillos las diferencia de las de las familias 
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Polymitarcidae y Euthyplociidae (Flowers 2010). Las ninfas  bien desarrolladas, sin tomar en 
cuenta las colas, pueden medir desde 12 hasta 32 mm de longitud. 

 

4.  Euthyplociidae 

4.1. Ecología 

Estas ninfas son bastante comunes en las quebradas y ríos de tierras bajas, arrastrándose 
sobre y debajo de piedras, sin excavar madrigueras. En la región unicamente se conocen 
dos especies Campylocia anceps y Euthyplocia hecuba (Flowers 2010); sin embargo, 
ninguna de ellas fue recolectada durante el presente proyecto. 

4.2. Diagnosis 

Las ninfas de esta familia son las de mayor tamaño en América Central y presentan colmillos 
largos y delgados. Sus branquias del segmento abdominal 2-6 son bifurcadas y poseen 
segmentos fibriliformes; siendo reducidas, las del primero (Flowers 2010). Se encuentran 
entre las ninfas de efímeras más grandes, con tamaños de ninfas maduras de alrededor de 
50mm. 

 

Fig. 6. Ninfa de Euthyplociidae. Foto: M. Springer (individuo de Costa Rica). 

 

5.  Heptageniidae 

5.1. Ecología 

Esta familia es común y diversa y ocurre en todos los continentes excepto en América del 
Sur; ya que se ha encontrado como límite sur, hasta Panamá. Las ninfas son de forma 
aplanada y están adaptadas para arrastrarse sobre y entre las piedras. Habitan en 
quebradas limpias con corrientes rápidas  (Flowers 2010). Muestran un hábito alimenticio en 
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la mayoría de los casos como filtrador, con excepción de algunas especies norteamericanas 
que se reportan como depredadores; la movilidad de estos insectos puede ser muy rápida, 
tanto para adelante, como para atrás o para los lados; sus ojos ubicados dorsalmente 
(Korytkowski 1995). Ocurren en variedad de habitats lóticos (ríos y quebradas) y lénticos 
(aguas estancadas, lagos), desde ambientes poco profundos hasta  profundidades de 25 o 
incluso de 100 m. En general, las ninfas se consideran como malas nadadoras (McCafferty 
1998). En El Salvador fueron encontradas en bajas abundancias, principalmente en las 
partes altas de las cuencas (Fig. 7).  

 

Fig. 7. Distribución y abundancia de la familia Heptageniidae en los principales ríos 

de El Salvador. 
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5.2. Diagnosis 

La cápsula cefálica es aplanada y vista desde arriba, oculta a las mandíbulas y su forma 
permite diferenciarlas de las ninfas de la familia Leptophlebiidae. Estas ninfas en completo 
desarrollo, pueden medir 5 a 20 mm de longitud, sin contar el largo de dos o tres colas, 
pudiendo presentar agallas desde el primer al séptimo segmento abdominal. 

 

Fig. 8. Ninfa de Heptageniidae (Eoporus).  
Foto: P.E. Gutiérrez F. (espécimen de Costa Rica). 

 

6.  Isonychiidae  

6.1. Ecología 

De acuerdo con Flowers (2010), esta familia está representada en América Central 
solamente por el género Isonychia. Son de ocurrencia común, de amplia distribución 
geográfica, y hasta muy abundante, en condiciones favorables (Flowers 2010). Las ninfas de 
esta familia usualmente se localizan en áreas de remanso de los ríos y arroyos, con 
frecuencia entre paquetes de hojas y otro material de detritus; siendo buenas nadadoras y en 
parte de hábitos carnívoros (McCafferty 1998). Esta familia no fue recolectada durante los 
muestreos del presente proyecto. 

6.2. Diagnosis 

Las ninfas tienen forma semejante a la de un “pececillo” y se parecen a las de la familia 
Baetidae; aunque las patas de esta última familia carecen de setas largas en su superficie 
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interna de las patas anteriores, típica de las ninfas de Isonychiidae. Además también están 
relacionadas con la familia Oligoneuriidae, con quienes comparten el carácter de setas largas 
en las patas anteriores y a su vez se diferencian por que presentan tres filamentos caudales 
y no dos como los Oligoneuriidae (Flowers 2010). Este grupo de efímeras está ubicado por 
algunos autores como una subfamilia de la familia Siphlonuridae. Otros autores mencionan al 
grupo como una subfamilia de la familia Oligoneuriidae (McCafferty 1998). 

 

7.  Leptohyphidae (syn. Tricorythidae) 

7.1. Ecología 

Las ninfas ocurren en todo tipo de ríos y quebradas, incluyendo aquellas ambientalmente 
degradadas en las áreas agrícolas; viviendo entre las piedras y la vegetación acuática, o en 
el fango, refugiándose de las corrientes fuertes. Un género frecuentemente muy abundante 
es Leptohyphes (Flowers 2010). Siendo en general malas nadadoras, se encuentran 
frecuentemente asociadas a vegetación, detritus, o fondos  arenosos, gravillosos o cenagoso 
de arroyos y ríos (McCafferty 1998), alimentándose de algas y detritus. Se les considera 
entre los grupos de insectos hidropneusticos de los ríos (que utilizan oxígeno disuelto en el 
agua para su respiración) más tolerantes (McCafferty 1998). 

 
Fig. 9. Distribución y abundancia de la familia Leptohyphidae en los principales ríos 

de El Salvador. 
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7.2. Diagnosis 

Las ninfas de esta familia se caracterizan por la presencia de agallas operculadas en el 
segundo segmento abdominal, siendo de forma triangular u ovalada y sin entrar en contacto 
en la línea media del abdomen, lo que los diferencia de las ninfas de Caenidae. Exceptuando 
sus tres colas, las ninfas bien desarrolladas (último estadio) pueden medir entre 3 y 10 mm 
de longitud corporal (McCafferty 1998).  

 

Fig. 10. Ninfas de varios géneros de Leptohyphidae: Tricorythodes, Vacuperinus, 
Leptohyphes. Fotos: P.E. Gutiérrez F. (especímenes de Costa Rica). 

 
 

8.  Leptophlebiidae 

8.1. Ecología 

Es una familia común en América Central, ocurriendo por lo general con una mayor 
diversidad en quebradas y ríos de aguas limpias; aunque el género Traverella se encuentra 
en ríos grandes llenos de cieno y atravesando áreas agrícolas (Flowers 2010). Es una familia 
grande y diversa en países neotropicales, y las ninfas presentan gran variedad en su forma 
de locomoción; así se conoce que en el género Thraulodes su forma le permite ser 
reptadoras y en el género Terpides las ninfas son nadadoras (Flowers 2010). En general, las 
ninfas de esta familia no son buenas nadadoras y su desplazamiento ocurre más bien por 
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reptación entre las riberas y el fondo (Korytkowski 1995). Con frecuencia se asocian a 
material de roca porosa, grava, detritus (hojarasca) de árboles o acumulaciones de raíces en 
los ríos que habitan (McCafferty 1998). Se alimentan de materia orgánica particular 
(recolectores) o bien son filtradores, utilizando sus partes bucales para filtrar partículas finas 
del agua (p.ej. Traverella). En El Salvador se les encuentra en todo el país, con altas 
abundancias en algunos ríos (Fig.11).  

 

Fig. 11. Distribución y abundancia de la familia Leptophlebiidae en los principales ríos 

de El Salvador. 

8.2. Diagnosis 

Las ninfas en esta familia son algo aplanadas dorsoventralmente y pueden diferenciarse de 
Heptageniidae por la forma de la cabeza y por la forma de las agallas, las cuales en 
Leptophlebiidae son bifurcadas, o en forma de un manojo de filamentos o bi-lameladas con 
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bordes de flecos o en forma de doble lamina que terminan en punta (Lehmkuhl 1979). En el 
género Terpides la forma de las ninfas se asemeja a la de las de la familia Baetidae;  en el 
género Traverella, la forma es notablemente aplanada. Las ninfas completamente 
desarrolladas pueden presentar una longitud corporal, exceptuando las colas, entre 4 y 15 
mm. En las ninfas maduras se puede apreciar la diferenciación de los ojos en dos partes, al 
igual que en la familia Baetidae (Fig 12). 

 

   

Fig. 12. Ninfas de Leptophlebiidae: Traverella, Thraulodes, Farrodes.  
Fotos: P.E. Gutiérrez Fonseca (especímenes de Costa Rica). 

 

9.  Oligoneuriidae 

9.1. Ecología 

Esta familia es de origen primariamente tropical y es raramente recolectada, aunque donde 
ocurre se presenta como localmente abundante (Lehmkuhl 1979). Las ninfas de esta familia  
frecuentemente se adhieren a raíces de plantas flotantes (Korytkowski 1995), aunque 
también ocurren en ríos y quebradas limpias, con corrientes rápidas, arrastrándose entre las 
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piedras del fondo (Flowers 2010). Ninguna ninfa de esta familia fue recolectada durante el 
presente proyecto. 

9.2. Diagnosis 

Las ninfas de esta familia se parecen a las de la familia Heptageniidae debido a su forma de 
la cabeza; sin embargo, se diferencian en la forma del cuerpo, además de que las ninfas de 
Oligoneuriidae tienen una  doble fila de setas largas sobre los bordes inferiores de las patas 
anteriores. Son de tamaño mediano, con unos 20mm (sin colas). El cuerpo es algo aplanado, 
con los segmentos abdominales prolongándose en picos lateralmente, entre los cuales están 
ubicadas las agallas, en pequeños mechones. El género más distribuido en Centroamérica, 
Lachlania, posee dos filamentos caudales (Fig. 13). 

 

Fig. 13. Ninfa de Oligoneuriidae (Lachlania). Foto: P.E. Gutiérrez F.  

(especimen de Costa Rica) 

 
 

10.  Polymitarcyidae  

10.1. Ecología 

Las ninfas de esta familia excavan madrigueras en forma de “U” en las orillas de ríos o 
charcas, y dentro de tales túneles, la ondulación de sus branquias provoca un continuo flujo 
de agua en su interior para transportar partículas de alimento suspendidas en el agua y que 
logran filtrar aprovechando las largas setas de sus patas anteriores (Flowers 2010). Las 
ninfas viven en riachuelos o canales de fondos arcillosos, localizadas a veces próximas a 
piedras beneficiándose de su protección. Durante el presente proyecto esta familia no fue 
recolectada. 
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10.2. Diagnosis 

Las ninfas de esta familia son de tamaño mediano o grande, y poseen colmillos cortos 
curvados hacia abajo, lo que los distingue de Ephemeridae; contando además con patas 
anteriores fuerte y aplanadas, provistas de muchas setas largas. Sus branquias, ubicadas 
desde el segundo segmento abdominal hasta el séptimo, son grandes y bifurcadas (Flowers 
2010). El rango de longitud corporal para las ninfas completamente desarrolladas en esta 
familia es de 12 a 35 mm, excluyendo la longitud de las colas (McCafferty 1998).  

 

Clave dicotómica para familias de larvas del Orden Ephemeroptera 

Adaptada de Flowers  (2010) 

 
 

1 

Mandíbulas con colmillos largos; larvas 
pueden ser bien grandes. 

 

2 

1´ 
Mandíbulas sin colmillos. 

 
4 

2 

Tibia y tarso anteriores modificados 
para excavar. 

 

3 

2´ 

Tibia y tarso anteriores no modificados 

 

Euthyplociidae 

3 
Colmillos mandibulares curvados hacia 
arriba en la punta (Se entierran en  el 

suelo blando de  ríos y lagos) 

 

Ephemeridae 

3´ Colmillos mandibulares curvados hacia 
abajo apicalmente. 

 
Polymitarcidae 
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4 

Branquias abdominales operculadas en 
el segmento 2, cubriendo las branquias 

de los segmentos sucesivos 

 

5 

4´ Branquias abdominales no como las 
descritas arriba 

 
6 

5 

Branquias abdominales operculadas 
cuadradas, encontrándose en la línea 

media del abdomen 

 

Caenidae 

5´ 
Branquias abdominales ovales o 

triangulares, no encontrándose en la 
línea media del abdomen. 

 

Leptohyphidae 
(=Tricorythidae) 

6 

Patas anteriores con una línea doble 
de sedas largas en la superficie interna 

 

7 

6´ Patas anteriores no como las descritas 
arriba. 

 
8 

7 Tres filamentos caudales presentes; 
ninfas nadadoras (Era antes clasificada 
como una  subfamilia de Oligoneuriidae 

o Siphlonuridae). Solo un género en 
Costa Rica: Isonychia, en ríos.) 

 

 

Isonychiidae 

7´  
Dos o tres filamentos caudales 

presentes; ninfas rastradoras  o con 
patas medias y posteriores modificadas  

para excavar. 
 

  
Oligoneuriidae 
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8 

Cuerpo aplanado y cabeza en forma de 
disco tapando las partes bucales. 

 

Heptageniidae 

8´ 
Cuerpo   no aplanado; si aplanado, las 

mandíbulas visibles desde arriba 

 

9 

9 
Clípeo separado de la frente por una 

sutura (Fig. a); branquias más o menos 
ovaladas, nunca terminando en una 

punta (Fig. b). 

 

Baetidae 

9´ Clípeo fusionado con la frente (Fig. a); 
branquias abdominales terminando  
en una punta o filamento, a veces 

bifurcadas (Fig. b) o con flecos  

 

Leptophlebiidae 
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