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Mayflies in urban environments in the Province of Jujuy (Argentine Republic)

ABSTRACT. This work is part of a larger study which aims to know the synanthropic
entomofauna of San Salvador de Jujuy, Argentina. Despite the numerous works on
Ephemeroptera around the world there is no information about mayflies in urban
environments. The aim of this study is to determine the diversity and abundance of mayflies
recorded in the city of San Salvador de Jujuy, Argentina. The study was conducted in 32
homes of the city from November 2012 to October 2013. Two types of samplings were
conducted: diurnal (with tweezers and brushes) and nocturnal (with light trap). The
Ephemeroptera order is present in most of the neighborhoods of San Salvador de Jujuy
because they are located near water bodies. There were 35 specimens belonging to seven
species grouped into six genera and three families. The genera Baetodes Needham & Murphy
and Leptohyphes Eaton were the most abundant, particularly during the rainy season. The
results obtained in the present study represent the first contribution to the knowledge of
Ephemeroptera present in synanthropic environments.
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RESUMEN. Este trabajo forma parte de un estudio más extenso cuyo fin es conocer la
entomofauna sinantrópica de San Salvador de Jujuy, Argentina. A pesar de las numerosas
referencias sobre efímeras alrededor del mundo no existe información sobre efemerópteros
en ambientes urbanos. El objetivo del presente trabajo fue conocer la diversidad y
abundancia de los efemerópteros adultos registrados en ambientes urbanos de San Salvador
de Jujuy, Argentina. El estudio se desarrolló en 32 viviendas de la ciudad durante el periodo
de noviembre de 2012 a octubre de 2013. Se realizaron dos tipos de muestreo: diurno (con
pinzas y pinceles) y nocturno (con trampa de luz). El orden Ephemeroptera se encuentra
presente en la mayor parte de los barrios de San Salvador de Jujuy debido a que estas
urbanizaciones están ubicadas en las cercanías de cuerpos de agua. Se registraron 35
ejemplares pertenecientes a siete especies agrupadas en seis géneros y tres familias. Los
géneros Baetodes Needham & Murphy y Leptohyphes Eaton fueron los más abundantes,
particularmente durante el periodo lluvioso. Los resultados logrados en el presente estudio
representan la primera contribución al conocimiento de efemerópteros presentes en
ambientes sinantrópicos.

PALABRAS CLAVE. Efímeras adultas. Diversidad. Viviendas. San Salvador de Jujuy.

La ciudad de San Salvador de Jujuy (provincia de
Jujuy, Argentina) se encuentra bajo la influencia de ríos
permanentes (Grande, Xibi-Xibi, Reyes), y de arroyos

temporarios y estivales (Huaico Grande, Huaico Chico,
Los Perales, Los Suspiros, entre otros). Estas
características particulares fueron consideradas para
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abordar el estudio de la entomofauna urbana de la
ciudad hasta ahora desconocida. Entre los órdenes de
Insecta registrados se encontraron adultos de
Ephemeroptera. Estos insectos se caracterizan por
presentar una fase inmadura acuática, un estadio
terrestre volador previo al adulto (sub-imago) y la fase
adulta sexualmente madura (Flowers & De la Rosa,
2010). Los hábitos acuáticos de las ninfas, las
características morfológicas particulares de los adultos,
y el tipo de vuelo de los mismos hacen que sea un
orden desconocido por la mayoría de los ciudadanos
que suelen confundirlos con otros insectos.

A pesar de los numerosos trabajos sobre efímeras
alrededor del mundo y el creciente interés sobre la
artropodofauna sinantrópica (Japyassú, 2002; Morcillo
Alcaraz et al., 2006; Cupul Magaña & Navarrete
Heredia, 2008; Cupul Magaña, 2009; Durán Barrón et
al., 2009), no existe información sobre efemerópteros
en ambientes urbanos. En la provincia de Jujuy el
conocimiento de este orden se fundamenta en la
identificación a nivel de ninfa (Fernández et al., 2001,
2006; Nieto, 2003; Molineri & Zuñiga, 2004; De Paul et
al., 2013). Los conocimientos referidos al estado adulto
son escasos para esta región (Molineri, 2010; Rodríguez
et al., 2014). El objetivo del presente trabajo es conocer
la diversidad y abundancia de los efemerópteros
adultos registrados en ambientes urbanos de San
Salvador de Jujuy, Argentina.

El estudio se desarrolló en la mencionada ciudad,
ubicada en el piso altitudinal de la Selva Montana de
la región biogeográfica de Yungas. El clima es cálido y
húmedo, con lluvias principalmente estivales (Cabrera,
1976).

La ciudad de San Salvador de Jujuy tiene una
extensión de 1.917 km2 y 265.249 habitantes (INDEC,
2010). Con el fin de abarcar toda la ciudad capital se
seleccionaron 32 viviendas, correspondientes a 17
barrios, ubicados entre los 65° 23' y 65° 15' O; 24° 09' y
24° 14' S. Desde noviembre de 2012 a octubre de 2013
se realizaron dos tipos de muestreo, diurno y nocturno,
ambos de frecuencia mensual. El primero consistió en la
colecta manual de los artrópodos encontrados en cada
uno de los ambientes de la vivienda (cocina, dormitorio,
baño y patio) durante 15 minutos, por medio de un
pincel humedecido. En el muestreo nocturno se
recolectaron los individuos atraídos por una trampa de
luz ubicada en el exterior del domicilio (patio o balcón)
entre las 20 y 21 hs. La misma se construyó con un
paño blanco de 1,5 x 1,5 m dispuesto sobre un soporte,
y como fuente de luz eléctrica se utilizó un foco de
luz blanca de 100 W. Todo el material entomológico
recolectado se conservó en frascos etiquetados con
etanol al 70%.

Del conjunto de artrópodos obtenidos se separaron
los efemerópteros adultos. La identificación se realizó
hasta nivel de morfoespecie o especie a través de la
clave de Domínguez et al. (2006). El material se
depositó en la colección del Instituto de Biología de la

Altura (INBIAL) de la Universidad Nacional de Jujuy.
Para cada especie identificada se aplicaron el índice 

de densidad (ID) modificado por Jimenez (1998) y el de 
permanencia (IP) usado por Duran-Barron et al. (2009) 
en arañas.

ID:
(N° de individuos de las especies x 100) /  N° de 
unidades domiciliarias examinadas

IP:
(N° de meses donde aparece la especie x 100) / N° de 
meses totales

A lo largo del año de muestreo se obtuvieron 35 
ejemplares adultos colectados en 13 de los 17 barrios 
estudiados. Se logró la identificación de siete especies 
agrupadas en seis géneros y tres familias cuyas 
abundancias relativas se muestran en la Tabla I. Sólo 
un individuo de Baetidae no pudo identificarse a nivel 
genérico debido a que se encontraba deteriorado. La 
familia mejor representada por su abundancia fue 
Baetidae (71%), mientras que Leptohyphidae y 
Leptophlebiidae fueron escasas, alcanzando un 26% y 
3%, respectivamente.

Según la aplicación del índice de densidad la 
especie más común en los domicilios de San Salvador 
de Jujuy fue Baetodes sp. con un ID superior a 60. 
Todas las especies presentaron valores bajos del índice 
de permanencia, es decir que ninguna de ellas fue 
frecuente durante todo el año (Tabla II).

Durante la estación lluviosa (noviembre a marzo) se 
registraron 25 individuos, y en la estación seca (abril a 
octubre), sólo nueve individuos. La mayor abundancia 
de efemerópteros durante la estación lluviosa se 
concentró en los meses de noviembre y diciembre, 
mientras que en julio y agosto no se encontraron 
efímeras adultas (Fig. 1).

Tabla I. Composición y abundancia de los efemerópteros
adultos encontrados en ambientes domiciliarios de San
Salvador de Jujuy (Jujuy, Argentina) entre noviembre de
2012 y octubre de 2013.
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Fig. 1. Número de efemerópteros adultos registrados
mensualmente en 32 viviendas de San Salvador de Jujuy
durante el periodo noviembre 2012 - octubre 2013.

Con respecto al tipo de muestreo, la mayor
abundancia del orden corresponde a la colecta con
trampa de luz (71,4%), y la menor a los muestreos
diurnos en baño (5,7%), patio (5,7%), cocina (8,6%), y
dormitorio (8,6%).

La aparición de efemerópteros adultos en la mayor
parte de los barrios de San Salvador de Jujuy se debe
a que los mismos están ubicados en las cercanías de
cuerpos de agua tales como los ríos Grande, Reyes y
Xibi-Xibi, y los arroyos Los Suspiros, Los Perales, Huaico
Chico y Huaico Hondo, entre otros. En el presente
trabajo se registraron adultos pertenecientes a
Baetidae, Leptohyphidae y Leptophlebiidae, en
coincidencia con los aportes de Fernández et al. (2006)
en el río Grande, principalmente en el tramo del río
que atraviesa la ciudad. Por su parte, De Paul et al.
(2013), también citan a estas tres familias para el río
Reyes, hallando especies de los géneros Thraulodes,
Andesiops (A. peruvianus), Camelobaetidius (C. penai),
Baetodes (sp. 1, sp. 2, sp. 3) y Leptohyphes (L.
eximius).

Tabla II. Índices de permanencia y densidad de
efemerópteros adultos encontrados en ambientes
domiciliarios de San Salvador de Jujuy (Jujuy, Argentina)
entre noviembre de 2012 y octubre de 2013.

La escasa cantidad de efímeras obtenidas (35
individuos) a lo largo de un año de muestreo podría
deberse a que se utilizaron métodos de muestreo para
artrópodos en general, no dirigidos específicamente a
la obtención de efemerópteros adultos. Sin embargo, de
acuerdo a Domínguez et al. (2009), los imagos pueden
se colectados al emerger de los cuerpos de agua y
durante el vuelo nupcial mediante redes entomológicas
y con trampa de luz. Con este último método de
muestreo se logró obtener el 71% de efemerópteros
adultos. La presencia de los insectos en el interior de
las viviendas (cocina, baño, dormitorio y patio) puede
deberse a un registro accidental debido a que las casas
donde se encontraron adultos tenían estos ambientes
expuestos al exterior y próximos a cuerpos de agua.
En general el número de ejemplares de Ephemeroptera
obtenido en este estudio es elevado si se compara con
trabajos similares sobre la artropodofauna doméstica
(Morcillo Alcaraz et al., 2006; Cupul Magaña &
Navarrete Heredia, 2008), en los cuales no se registró la
presencia de efímeras adultas, debido probablemente a
la utilización de trampas adhesivas.

En las viviendas la mayor abundancia de
efemerópteros se registró en los meses de mayores
precipitaciones, y estuvo dada particularmente por
adultos de Baetodes y Leptohyphes. Al analizar los
índices, el de densidad señala a Baetodes sp. como la
especie común en los domicilios de San Salvador de
Jujuy pero el de permanencia demuestra que ninguna
de las especies se encuentra permanentemente a lo
largo del año.

En nuestro país el orden Ephemeroptera comprende
112 especies agrupadas en 37 géneros y es un
componente importante en los ecosistemas acuáticos
(Domínguez, 1998). La creciente información de este
grupo en la provincia de Jujuy se refiere particularmente
a efemerópteros encontrados en ambientes naturales o
urbanizados (Fernández et al., 2001, 2006; Nieto, 2003;
Molineri & Zuñiga, 2004; De Paul et al., 2013; Rodríguez
et al., 2014).

Los resultados logrados en el presente estudio
representan la primera contribución al conocimiento de
efemerópteros presentes en ambientes sinantrópicos.
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