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RESUMEN

Se registra, porptlmera vez, el género Ulmeritoides (Traver, 1959) para el Ecuador. Se
describe e ilustran caracteres morfológicos externos de las ninfas de último instar.Aspectos
sobre su biología y ecología son presentados. Los especimenes fueron colectados con red
"D", en el parque Nacional Yasuní. El presente registro amplía la distribución del género a
la baja Amazonía del Ecuador.

Palabras clave: Insectos Acuáticos, Ephemeroptera, Leptophlebiidae, distribución,
Ecología, Ecuador.

ABSTRACT

This is the first record of the genus Ulmeritoides (Traver, 1959) for Ecuador. it
describe and illustrates external morfological characters of the nymphs in last instar.
Aspects of their biology and ecology are shown. The specimens were colected with "D"
net in the Yasuní National Park. The present record extends the distribution ofthe genus to
the lower Amazonia of Ecuador.

Key Words: Acuatic Insects, Ephemeroptera, Leptophlebiidae, distribution, Ecology,
Ecuador.
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INTRODUCCIÓN

Ulmeritoides Traver, 1959 es un género que pertenece a la familia Leptophlebiidae
descrito a partir de dos nuevas especies U. luteotinctus de Argentina y Uruguay y
de U. uruguayensis de Brasil y Uruguay. Otras especies como U. jlavopedes
(Spieth, 1943) de Surinam, U.patagiatus (Thew, 1960) de Brasil fueron descritas
originalmente bajo las sinonimías Thraulodes, Atalophleboides y Ulmeritus.,
Recientemente se hah descrito las especies U. fidalgoi, U. misionensis, y U.
spinulipenis, por Domínguez en 1995, para la Argentina.

En los trabajos de campo realizados en el 2003, en dos localidades del Parque
Nacional Yasuní, en la amazonía ecuatoriana, se obtuvo el material del cual ha sido
determinado el género, siendo hasta el momento los únicos registros de los que se
tiene conocimiento para el Ecuador. Posiblemente existen especimenes en
colecciones realizadas en estudios ambientales, que pueden haber sido
confundidas con Thraulodes. El conocimiento de la fauna de Leptophlebiidae es
escaso en el país; desconociéndose aspectos sobre su biología, ecología y
diversidad. En este documento se registra el género por primera vez para Ecuador.

El objetivo de este trabajo es contribuir al conocimiento de la composición de los
efemerópteros del Ecuador y dar a conocer varios caracteres del género que
contribuyan a su mejor identificación, aportando datos sobre su ecología,
biología y distribución.

ÁREA DE ESTUDIO

En septiembre de 2003, el autor colectó con red "D" cuatro ninfas en un
afluente del río Tivacuno, en la posición 18 M 346263 9925614, a una altitud de
223 msnm. La sombra en el cuerpo de agua era pesada, la amplitud
aproximada de 1.5 m y una profundidad de 0.40 m; las aguas presentaban flujo
laminar, el pH fue de 5.1, y la temperatura de 23 °C ; el lecho estuvo
constituido por cieno y hojarasca. Posteriormente, en octubre, dos ninfas más
fueron colectadas de un estero que drenaba hacia un Moretal, en la posición 18 M
396817 9898530, en Apaika. En los dos sitios, la formación vegetal que
atravesaba el cuerpo de agua fue el Bosque de tierra firme. Ambos lugares se
encuentran en el Parque Nacional Yasuní (Fig. 1).
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Fig. 1 Área de registro de Ulmeritoides en Orellana, Yasuní.

MÉTODOS

Material examinado. Ecuador: Orellana, Tivacuno, 01-02/09/2003, (Y.
Carvajal), 4 ninfas; Ecuador: Orellana, Yasuní, Apaika, 15-18/10/2003, (Y.
Carvajal), 2 ninfas. Estos ejemplares se encuentran depositados en la
colección MEPN del Dpto. de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica
Nacional.

La identificación de Ulmeritoides se realizó con un estereomicroscopio de 20 y 40
X Y con un microscopio monocular de 400 X. Se elaboraron placas
transparentando las muestras con Hidróxido de Potasio (KOH). Las fotografías se
realizaron con una cámara digital de 3.2 megapixeles.

RESULTADOS

Diagnosis. Son características distintivas del género Ulmeritoides, en todos sus
estados ninfales, la presencia en el labro de setas dorsales largas distribuidas en un
hilera continua de forma sinusoidal (Fig. 5) Y branquias con flecos muy
largos (Fig. 9). Se desconocen las características de los adultos.
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Características. Ninfa del último instar (Fig. 3)

Medidas: longitud del cuerpo 10 mm, longitud cabeza 2mm, ancho cabeza 1.8
mm, longitud tórax 4 mm, ancho tórax 2.5 mm, longitud abdomen 6 mm,
longitud filamentos caudales 16 mm, longitud fémur 2.5 mm, tibia 2.2 mm,
tarsos 0.8 mm.

Coloración: cuerpo café rojizo oscuro, ojos negros.
Forma: Cuerpo delgado, subcilíndrico, cabeza y cuerpo deprimidos
dorsoventralmente. Ojos grandes y opuestos. Antenas medianas, Mandíbulas con
los márgenes externos redondeados, incisivos con tres cúspides, molar derecho
horizontal, molar izquierdo vertical (Fig. 6). Tórax con dos esbozos alares. Patas,
con los fémures ensanchados, tibias delgadas, uña tarsal con 7 dentículos (Fig. 8),
abdomen de nueve segmentos con espinas posterolaterales en todos sus esternitos
(Fig. 3), Filamentos caudales alargados, delgados puntiagudos y
levemente pubescentes.
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Fig. 2. Ulmeritoides sp., ninfa Fig. 3. Ulmeritoides sp., ninfa último
instar.
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Fig. 4. Labro, clípeo e incisivos mandibulares, vista dorsal.

Fig. 5. Setas dorsales largas del labro en una hilera sinusoidal
Continua (flecha). Vista dorsal.
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Fig. 6. Mandíbulas izq. y der. vista dorsal

Fig. 7. Palpo derecho
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Fig. 8. Uña tarsal de la pata mesotorácica
con 7 dentículos en su margen interno y
una uña apical.

Fig. 9. Agallas filamentosas
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Datos biológicos. Ulmeritoides fue colectado en pequeños remansos o
empozamientos de esteros con flujo laminar de aguas blancas, con abundante
materia orgánica (hojarasca) depositada en el lecho, en la que parece
refugiarse y alimentarse; además se ha encontrado junto con algunas plantas
acuáticas emergentes y flotantes como Nymphaea sp. Los individuos de este
género son poco numerosos en las muestras y han sido colectadas junto con peces
Gymnotiformes, indicando algún tipo de asociación hacia ambientes
prístinos. Son consumidores primarios de algas y tejidos vegetales.

Distribución. Las especies conocidas del género Ulmeritoides tienen
distribución meridional y amazónica y han sido citadas para Argentina, Uruguay,
Brasil y Surinam. Domínguez el al. (2002), cita una especie nueva del P. N.
Amacayacu. El presente registro amplía la distribución del género a la baja
Amazonía del Ecuador.
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