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Introducción 

Callibaetis fue uno de los primeros géneros establecidos para 
la familia Baetidae por Eaton en 1881. Se distribuye en todo 
el continente americano e incluye 28 especies válidas (Salles 
et al. 2003; Cruz et al. 2014). En Centro y Suramérica se 
registran 5 y 14 de ellas, respectivamente y 13 están citadas 
en Norte América (McCafferty 1996; Cruz et al. 2014). Los 
imagos de Callibaetis presentan en el cuerpo pequeñas man-
chas castaño-cobrizas, sin embargo, a nivel de especie hay 
mucha variación y en la mayoría de casos se hace necesario 
tener imagos hembras, debido a su característico pero varia-
ble patrón de manchas oscuras en el área costal del ala ante-
rior. Además este carácter, el número de venas intercalares 
marginales, que pueden ser simples o pares, juega un papel 
muy importante en la determinacion de las especies (Domín-
guez et al. 2006; Nieto 2008; Cruz et al. 2014). 
 La mayoría de las especies del género se reconocen a par-
tir de los imagos hembras y para solamente ocho especies 
citadas en Sur América se conoce la ninfa asociada con sus 
imagos (macho y hembra) (Domínguez et al. 2006; Cruz et 
al. 2014), asociación esencial para mejorar el conocimien-
to del género, ya que los caracteres taxonómicos de mayor 
utilidad en la separación de las especies se encuentran en la 
ninfa (Lugo-Ortiz & McCafferty 1996; Nieto 2008; Cruz et 
al. 2014).
 En Colombia el género está citado para diferentes regio-
nes, con énfasis en la zona andina, a partir de ninfas e imagos, 
pero la resolución taxonómica está limitada al nivel genérico 
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y no se conoce ninguna especie (Rojas et al. 1993; Zúñiga et 
al. 1997, 2004; Camargo y Rozo 2003; Dias et al. 2009; Gu-
tiérrez y Flórez 2010). En el presente estudio se  documenta 
por primera vez la presencia de dos especies de Callibaetis en 
el país contribuyendo al conocimiento de la riqueza y distri-
bución del género, además se presentan variaciones externas 
de los especímenes estudiados.

Materiales y métodos

Los imagos se recolectaron manualmente en la superficie del 
agua de tres bebederos para el ganado, ubicados en el corregi-
miento de Cajamarca (Valle del Cauca, Roldanillo), durante 
los períodos de julio (2012), agosto (2013) y enero (2014). La 
zona se encuentra en la cordillera Occidental, entre los 1.440 
y 1.500 msnm, presenta algunos remanentes de bosque seco 
sub-tropical (bs-ST) y sus principales actividades económi-
cas son la ganadería y la agricultura (Espinal 1968). Los es-
pecímenes se conservaron en viales con etanol (75%), para su 
posterior identificación y registro fotográfico en los Labora-
torios de Investigaciones Entomológicas y de Imágenes de la 
Universidad del Valle. Para la observación de las estructuras 
se utilizó un microscopio estereoscópico (NIKON SM-10) y 
se realizaron montajes de las alas de los imagos. En su identi-
ficación se utilizaron claves taxonómicas y descripciones de 
diferentes especies del género (Salles 2004, Domínguez et 
al. 2006, Nieto 2008, Cruz et al. 2014). Los especímenes se 
encuentran depositados en el Museo de Entomología de la 
Universidad del Valle (MUSENUV).
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Resultados y discusión 

A continuación se detallan aspectos de la distribución de las 
especies identificadas, los cuales permiten ampliar su regis-
tro para el norte de los Andes sudamericanos y se contituyen 
en las primeras citas específicas del género para Colombia. 
Ademas, se presentan aspectos taxonómicos que permiten 
ver la variacion morfológica de las especie en la zona de 
estudio.

Callibaetis radiatus Navás, 1920

Material examinado: COLOMBIA. 1 ♀. Valle del Cau-
ca. Municipio de Roldanillo. Corregimiento de Cajamarca. 
4°28’33.64”N, 76°12’32.02”O. 1.468 msnm. 22-jul-2012. 
A.F. Vinasco, Col (MUSENUV). 1 ♀. Igual información, 
excepto 4°28’46.59”N, 76°13’6.51”O. 1.504 msnm. 25-jul-
2012. (MUSENUV). 

Figura 1. A. Habitus en vista lateral, de hembras de Callibaetis (Ephemeroptera: Baetidae) A. C. radia-
tus  y B. C. viviparus. Escala 2,5 mm. Fotos: Felipe Ortega.

Figura 2. Pigmentación alar de hembras de de Callibaetis (Ephemeroptera: Baetidae). A y B. C. radia-
tus. C, D y E. C. viviparus. A, C y E 2 mm; B y D 0,25 mm. Fotos: Felipe Ortega.
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Características morfológicas (Fig. 1A). Venas intercalares 
marginales impares; alas anteriores con banda marrón cu-
briendo las celdas C, Sc y R1 y con numerosas ventanas cla-
ras (Fig. 2A); proceso costal del ala posterior truncado (Fig. 
2B) (Domínguez et al. 2006); esternos abdominales con un 
par de marcas anterolaterales oscuras acompañadas de un par 
marcas anteromediales castañas, apicalmente convergentes, 
precedidas las últimas de pequeñas marcas circulares oscu-
ras; abdomen punteado con numerosas manchas oscuras y 
claras, patrón variable entre los individuos analizados (Figs. 
3A y B).   

Distribución y biología. Citada para Argentina, Brasil y 
Paraguay. Ninfas tolerantes a concentraciones bajas de oxí-
geno y se encuentran en diferentes clases de corrientes hí-
dricas y hábitats. Se conocen los imagos (macho y hembra) 
y sus correspondientes ninfas. (Domínguez et al. 2006; Sa-
lles et al. 2003). Este registro ubicado en la región andina 
occidental de Colombia y en la cuenca alta del río Cauca, 
documenta la ampliación de su rango de distribución para 
el país. 

Callibaetis viviparus Needham & Murphy, 1924

Material examinado: COLOMBIA. 1 ♀. Valle del Cau-
ca. Municipio de Roldanillo. Corregimiento de Cajamarca. 
4°28’52.20”N, 76°12’56.15”O. 1.463 msnm. 23-ago-2013. 
A.F. Vinasco, Col (MUSENUV). COLOMBIA. 1 ♀. Igual 
información, excepto 29-ene-2014 (MUSENUV).

Características morfológicas (Fig. 1B). Venas intercalares 
marginales impares; alas anteriores con banda marrón a lo 
largo del área costal cubriendo las celdas C, Sc y R1 y con 
numerosas ventanas claras (Figs. 2C y E); proceso costal 
del ala posterior redondo o romo (Fig. 2D) (Domínguez 
et al. 2006); esternos abdominales con una par de marcas 
anterolaterales y un par anteromediales oscuras, todas api-
calmente convergentes, las últimas precedidas de pequeñas 
marcas circulares oscuras; cuerpo cubierto de numerosos 
puntos rojizos, los cuales presentaron variabilidad entre los 
individuos en cuanto a la intensidad de su coloración (Figs. 
3C y D). 

Distribución y biología. Citada únicamente para Brasil 
(Cruz et al. 2014). Las condiciones ecológicas del hábitat de 
las ninfas son similares a las descritas para la especie anterior 
y solamente se conoce el imago hembra (Domínguez et al. 
2006; Cruz et al. 2014).  Este registro, igual que el anterior, 
permite ampliar su distribución para Colombia y el norte de 
Suramérica.
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Primeros registros de Callibaetis para Colombia

Figura 3. Vista ventral del patrón de coloración de los esternitos abdominales de Callibaetis (Ephe-
meroptera: Baetidae). A y B.  C. radiatus. C y D. C. viviparus. Escala: 0,5 mm. Fotos: Felipe Ortega.
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