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Introducción

Leptophlebiidae está entre las tres familias de Ephemeropte-
ra más diversas del Neotrópico. Posee géneros monotípicos 
y otros muy ricos en especies (Domínguez et al. 2006). El 
género Choroterpes Eaton, 1881, se describió con C. lusi-
tanica (syn. C. picteti). Actualmente, Choroterpes, incluye 
tres subgéneros: Choroterpes s.s. Eaton con 14 especies, C. 
(Euthraulus) Barnard con 27 especies y C. (Cryptopenella) 
Gillies con tres especies. El género está distribuido en la zona 
que comprende la región holártica, neotropical, Etiopía y el 
oriente del planeta (Domínguez et al. 2006). Debido a su dis-
tribución cosmopolita, Choroterpes ha sido ampliamente uti-
lizado en estudios biogeográficos (Flowers 2009).
 A pesar de su distribución cosmopolita, el único registro 
de Choroterpes para Suramérica fue realizado recientemente 
por Peters et al. (2005), basado en apenas dos ninfas prove-
nientes de Antioquia recolectadas en 1983 por H. Moreno, 
sin datos precisos de procedencia. Actualmente, el conoci-
miento al respecto del género es todavía incipiente, con otro 
registro no formalmente publicado para el departamento de 
Tolima, presentado en eventos científicos (Reinoso-Flórez et 
al. 2006; Gutiérrez et al. 2008). En un muestreo reciente, con 
el objetivo de documentar la fauna de Ephemeroptera de la 
Reserva Natural de río Manso, departamento de Caldas (Co-
lombia), se logró colectar numerosas ninfas del género Cho-
roterpes, un hallazgo importante que amplía la distribución 
del género en el país y Suramérica.

Choroterpes Eaton (Fig. 1)

Comentarios: Entre los caracteres que diferencian al género 
se encuentran: la morfología de las branquias, en el segmen-
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Figura 1. A. Ninfa de Choroterpes sp. (hábito en vista dorsal). B. Bran-
quia del segmento IV. C. Labro (vista dorsal). D. Labio (vista ventral).
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to i reducidas a un filamento, en los segmentos ii-Vii con 
tres proyecciones, el filamento mediano de la lámina dorsal 
largo y expandido (Figs. 1A y 1B); labro con doble hilera de 
setas posteriores que alcanzan la zona media de esta estruc-
tura (Fig. 1C), una seta única debajo del molar maxilar y una 
aglomeración de setas en el palpo de esta misma estructura, 
la forma general de la hipofaringe, ápice de la glosa (labio) 
con setas espatuladas (Fig. 1D), la hilera de setas en el fémur 
y el número de dentículos en la uña tarsal (Ávila y Flowers 
2006). Las ninfas fueron recolectadas mediante red Surber y 
coladores manuales, siempre asociadas al sustrato hojarasca. 
Se trató de recolectar los adultos de este género utilizando 
trampas de luz y también métodos para cría de ninfas. Sin 
embargo, no fue posible obtenerlos y estos son indispensa-
bles para determinar a nivel de especie. Cabe destacar que 
todavía no existen especies de Choroterpes reportadas para 
Suramérica (Domínguez et al. 2006) y que, por tanto, más 
esfuerzos de colecta de adultos deben ser realizados.

Material examinado: 20 ninfas, COLOMBIA. Caldas, 
Norcasia, Reserva Natural de río Manso, afluente río Man-
so, 5°39’46.03”N 74°46’38.76”o, 180 msnm., 11-16/v/2010, 
Hoyos D.C. y García, L.F. Cols. [CEBuC]; 50 ninfas, simi-
lar al anterior, excepto: 5°39’51.3”N 74°46’56.6”o, 11-14/
ii/2012, Gutiérrez y., Dias, L.G., Llano, C.A., Benavides, 
J.L. Cols. [CEBuC]; 80 ninfas, similar al anterior, excepto 
5°40’16.8”N 74°46’40.9”o. [CEBuC].
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