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ayuda

la amistad que me han
largas campañas de muestreo realizadas,
vaya también mi agradeci¬
miento, que hago extensivo al resto de com¬
ponentes del Departamento de Ecología.
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y por
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CLADOCERA

las

FAM. SIDIDAE
Sida

crystallina (O. F. Müller, 1776)

Daphne crystallina O. F. Müller, 1776; MoEste

trabajo forma

parte de la tesis doc¬
el autor en la Facultad de
Biología de la Universidad de Barcelona el
toral leída por

día 20 de diciembre de 1977.

noculus elongatus De Geer, 1778; Sida crystal¬
lina Strauss, 1820; Sidaea crystallina Fischer,

1850; Sida crystallina Schoedler, 1858; S. clongata Sars, 1865; S. crystallina Lilljeborg, 1900;
S.
crystallina Wagler, 1937; S. crystallina
Behning, 1941; S. crystallina Herbst, 1962; S.
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crysíallina Srámek-Husek, 1962; S. crystallina

La cabeza

Flóssner, 1962.

convexo

geográfica y ecología general.
neotropical. Es una especie lito¬

Distribución

Holártica y
ral que vive en

lugares

tación macrófita de

en

los

que

hay

vege¬

tipo sumergido (Potamo¬

(Scourdfield &
1975),
a la
que se sujeta gracias al gran desarrollo
de la glándula cervical. La forma típica apa¬
rece
excepcionalmente en el plancton, en
tanto que la forma limnetica tiene un com¬
portamiento exclusivamente pelágico.
A pesar de ser litoral, tiene un régimen

getón

Ceratophyllum)

y

Harding,

1958; Negrea & Negrea,

alimentario exclusivamente filtrador.

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
bilidad de la especie. Relaciones con otras
especies próximas. El cuerpo es rectangular
y con los vértices suavemente redondeados.
Datos

es

ancha, con el vértice
poco prominente aunque

grande

y

y el rostro
agudo. El ojo compuesto
mente

ARMENGOL

es

grande y total¬

rodeado de facetas, mientras

que

el

reducido. La anténula en la
hembra tiene todas las sedas sensoriales si¬
tuadas en el ápice y en el macho forma una
prolongación lateral acabada en una seda.
La. antenas son cortas y robustas, el exopodito tiene tres artejos y el endopodito dos.
Las valvas son cuadrangulares con los
márgenes suavemente convexos. El margen
ventral tiene una espinulación corta dentro
ocelo

es

muy

de la que se intercalan series de sedas.
El postabdomen es corto y estrecho.

El
margen dorsal está totalmente provisto de
dientes cortos. La garra está muy desarro¬
llada y tiene cuatro espinas grandes, bastante

separadas entre sí.
Longitud: 3-4 mm (fig. 1).
Además de la forma típica se conocen dos
variedades de Sida crystallina. La variedad
elongata se caracteriza por tener la frente
cóncava y por poseer en el artejo distal del
exopodito de la antena seis sedas natatorias;
no obstante, tiene una ecología muy similar
a la de la forma típica. La variedad limne¬
tica presenta modificaciones morfológicas
mucho más acusadas, ya que la glándula
cervical ha desaparecido, el cuerpo es más
corto y tiene espinas dobles en el margen
dorsal del postabdomen. Esta variedad es
exclusivamente planctónica y, a pesar de
encontrarse tan sólo en los Alpes, Thomas
ti963) pone de manifiesto la existencia de
una transformación morfológica gradual que
va desde la forma típica a la limnetica. Para
este autor se trataría de un ejemplo en favor
de la hipótesis de Wesenberg-Lund, que in¬
dica que las especies planctónicas se origina¬
ron a partir de las bentónicas y litorales.

abundancia en los embal¬
presencia de Sida crystallina en los

Distribución y
ses.

La

embalses

estudiados ha

sido muy rara, ya

sólo ha aparecido en Entrepeñas (37)
y El Vado (38) (fig. 2). En ambos casos se
trata de la forma típica, puesto que la glán¬
dula cervical está bien desarrollada y los
dientes del postabdomen son de tipo sen¬
que

Fk¡.

1.—Sida

crystallina; A) Hembra; B) Macho;

hembra; D) Postabdomen de la
A) Female; B) Male;
C) Female antenna; D) Female postabdomen.
C)

Antena

hembra.

—

de la
Sida

crystallina;

cillo.
En los

dos embalses

número muy

se

ha capturado un

reducido de ejemplares, sin

que
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Fischer, 1850; Sida brandtiana Leydic,
1860; Daphnella brachyura Sars, 1865; D. bra¬

num

chyura Daday, 1888; Diaphanosoma brachyrum
Sars, 1890; D. brachyurum Lilljeborg, 1900;
D. brachyurum Stingelin, 1908; D. brachyurum
Wagler, 1937; D. brachyurum Behning, 1941;
D. brachyurum Margalef, 1953; D. brachyurum
Herbst, 1962; D. brachyurum Srámek-Husek,
1962; D. brachyurum Flóssner, 1972.
Distribución

geográfica y ecología general.
neotropical. D. brachyurum es
una
especie cosmopolita que vive en todo
tipo de ambientes acuáticos, tanto pelágicos
como heleoplanctónicos. En el litoral de la¬
gos prefiere las zonas libres de macrófitos
Holártica

y

(Negrea & Negrea, 1975),

en tanto que en

el

plancton aparece en las capas superiores
epilimnion (Margalef, 1953.)
Estenoterma de aguas cálidas. Es una de
las especies más características del plancton
de los lagos en los meses de verano. Monocíclica, con el máximo de población asociado
a la mayor abundancia de
algas. Los machos
aparecen en los meses de otoño (Margalef,
del

1953; Miracle, 1976).
Datos

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. El cuerpo es alargado,
grácil y de forma ovalada. La cabeza es
grande, carece de fórnices, rostro y ocelo.
El ojo compuesto es grande, situado en po¬
sición frontal, llegando en algunos ejempla¬
res a ocupar las 3/4
partes de la parte ante¬
bilidad de la

Diaphanosoma

Fig. 2.

—

nosoma

brachyurum

Distribución de Sida crystallina y Diapha¬
—
Distribution of Sida crys¬

brachyurum.

tallina and

Diaphanosoma brachyurum.

rior de la cabeza. Las anténulas
tuviera

significación en el plancton, y que
aparecieron únicamente en las pescas de red
de arrastre que se han realizado cerca de la
superficie.
A pesar de no ser conocida con anterio¬
ridad en la Península, su existencia era pre¬
sumible, por ser ésta la única región euro¬
pea en que S. crystallina aún no se había
citado. Recientemente ha aparecido en las
lagunas de Ruidera, confirmando que se
trata de una especie autóctona de nuestro
país, y no de introducción reciente a causa
de la construcción de embalses.

Diaphanosoma brachyurum (Liévin,
Sida

brachyura Liévin, 1848;
brandtianum Fischer, 1850; D.

peque¬

grande que las demás. Las antenas están
muy desarrolladas; de las dos ramas, la dorsal
tiene dos artejos y la ventral tres.
Las valvas tienen los bordes dorsal y ven¬
tral suavemente convexos y con el margen

posterior libre

algo más pequeño

que

la

altura máxima de las valvas.
El

postabdomen es pequeño, de forma có¬
y totalmente inerme. Las garras están
muy desarrolladas y poseen en la base tres
espinas grandes que crecen en sentido distal.
Longitud: 0,7-1,2 mm (fig. 3).
D. brachyurum presenta, según Hutchinnica

son

1848)

son

ñas, con todas las sedas sensoriales situadas
en el ápice; la seda olfativa es mucho más

(1967),

bución

un

número de formas de distri¬

restringida

en

Europa. Srámek-Husek

Diaphanosoma

(1962) y Flóssner (1972) consideran, además

leuchtenbergia-

de la forma

típica,

que es

la

que

ha

apare-

JOAN
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de manifiesto que existen diferencias
ecología de D. leuchtenbergianum y
D. brachyurum, siendo la primera más ca¬
racterística del plancton en tanto que la se¬
gunda se encuentra sobre todo en el bentos.
pone

la

en

Distribución y

abundancia

en

los embal¬

brachyurum ha sido uno de los
crustáceos más frecuentes en los embalses,
ya que ha parecido en 68 de ellos (fig. 2).
No hay una estacionalidad marcada respecto
a su presencia en los embalses, debido a que
las condiciones climatológicas en la Penín¬
sula son muy diferentes, pero sí se observa
que vive todo el año en embalses situados
en la cuenca del Guadiana
[Orellana (48)]
D.

ses.

del Guadalquivir [Pintado (82) y Rumblar
que es la zona de temperaturas me¬
dias más elevadas. En general, aparece a
temperaturas comprendidas entre 9 y 26 °C,

y

(64)],

y con mayor frecuencia
D. brachyurum es un
tante

de

las

a

13-16 °C.

componente impor¬
comunidades de crustáceos

planctónicos de los embalses. Su abundan¬
no obstante, es bastante variable, pudiendo ser el crustáceo más importante del
plancton, con valores superiores al 50 % de
todos los capturados, o incluso llegar a desa¬
parecer, lo que pone de manifiesto que aun¬
que no hay una periodicidad si se conside¬
ran
todos los embalses conjuntamente, ésta
existe a nivel de cada embalse, dependiendo
de las condiciones climatológicas de la zona
y de la coexistencia con otras especies con
las que puede competir (Daphnia).
cia,

3.
Diaphanosoma brachyuntni; A) Hembra;
Postabdomen. — Diaphanosoma brachyurum;
A) Female; B) Postabdomen.

Fia.

—

B)

cido

los embalses, cinco

en

variedades (var.

productifrons, var. megalops,
var.
tridentium y var. leuchtenbergianum),
todas ellas con pequeñas variaciones en la

frontosa,

var.

forma de la cabeza, tamaño

del ojo o longi¬
hace difícil esta¬

tud de las antenas, lo que
blecer hasta qué punto reflejan

adaptaciones
ecológicas a determinados ambientes. Flóssner
(1972) señala que la var. tridentium
presenta caracteres que hacen pensar que se
trata de una forma juvenil. La var. leuch¬
tenbergianum, que es la forma más amplia¬
mente

difundida,

autores como una

considerada por algunos
especie distinta a pesar de

es

sólo se diferencia de la forma típica en
que las antenas sobrepasan en longitud el
margen valvar posterior. Hutchinson (1967)

que

FAM. DAPHNIIDAE

Daphnia

magna

Strauss, 1820

Daphnia

magna

Strauss,

1820; D. pennata

(pars) O. F. Müller, 1785; D. schaefferi Baird,
1850; D. magna Leydig, 1860; Dactylura mag¬

Daphnia magna Behning, 1941;
1950; D. magna Johnson,
1952; D. magna Margalef, 1953; D. magna
Brooks, 1957; D. magna Herbst, 1962; D. mag¬
Srámek-Husek, 1962; D. magna Flóssner,
na

na

D.

Brady, 1898;
magna

Kiser,

1972.

Distribución geográfica y ecología general.

Daphnia magna forma parte de un grupo
especies de distribución tropical, que com-

de
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prende todas las especies del subgénero Cíenodaphnia, pero que se encuentra exclusiva¬
mente

la

en

zona

holártica.

preferentemente en charcas y peque¬
lagunas de carácter temporal, así como
en aguas de inundación. De encontrarse en
lagos vive entre la vegetación litoral o en
los remansos protegidos por el viento y poco
profundos en los que el agua tiene normal¬
mente una temperatura elevada. Es una es¬
pecie característica de las regiones áridas y
Vive

ñas

las

endorreicas.

cuencas

Euriterma y
resistencia

sales,

a

la

eurihalina. Tiene
concentraciones

una

notable

elevadas

de

está adaptada a altas
temperaturas, condiciones muy comunes en
las lagunas temporales de su área de distri¬
bución. Produce efipios que resisten la de¬
a

vez

que

secación.
Datos

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. El cuerpo es robusto,
ancho y de forma ovalada. La cabeza es
grande, muy desarrollada y con el rostro
corto. Los fórnices están muy marcados, tie¬
nen un gran desarrollo lateral y acaban en
una
prominencia aguda. Las anténulas se
reducen a dos prominencias implantadas en
la parte inferior del rostro, en cuyo ápice
se encuentran las sedas sensoriales,
que son
cortas y gruesas. En la unión del escudo ce¬
fálico con las valvas, estas últimas forman
un saliente
que penetra profundamente sobre
la cabeza, siguiendo la línea media dorsal.
Las valvas son ovaladas, de color oscuro
y con una reticulación bien marcada. La es¬
pina basal es corta y gruesa, hallándose
totalmente cubierta de espinas gruesas que
van
ascendiendo por el borde ventral así
como por la línea media dorsal.
El postabdomen es cónico con el margen
dorsal profundamente escotado, y en cada
lóbulo se implantan dos series de espinas.
Las garras poseen tres péctenes, el central
con las espinas más
largas y gruesas.
Longitud: 2-5 mm (fig. 4).
D. magna es una especie bastante cons¬
bilidad de la

tante

difiere

en
a

sus

lo

características
sumo

en

morfológicas,

y

el tamaño del cuerpo,

oscila entre 2,2 y 6 mm. Brooks (1957)
indica pequeñas diferencias en las poblacio¬
nes que se encuentran en los Estados Unique

2

Fig.

4.

Daphnia

—

abdomen.

A)

magna;

Daphnia

—

magna;

Hembra; B) Post¬
A) Female; B) Post¬

abdomen.

dos, que presentan una mayor longitud de
los fórnices, los cuales alcanzan el extremo
de las valvas y corren paralelos al margen
dorsal de las mismas. También se observan

algunas diferencias
Distribución y

en

el postabdomen.

los embal¬
magna en los
embalses españoles está localizada en la
parte sudoriental de la Península, así como
La

ses.

en

abundancia

distribución

la Meseta Central. Si bien

ya es

significativa de

en

de D.

unas

su

distribución

determinadas

ferencias ambientales, su abundancia
distintos embalses aún lo es más. Se
dividir la

zona

en

que se

situadas de forma más

(fig.

11).

o

en

pre¬

los

puede
encuentra en dos,

menos

concéntrica

La zona central comprende los
Peñarroya (55), Guadalteba (71),

embalses de
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Guadalmena (61), Puentes

(77)

y

Amadorio

lagos.

bastantes ocasiones ha sido hallada en

cuando aparece

(78); tiene un plancton muy pobre en espe¬
cies, en el que domina de forma muy acusa¬
da D. magna, tanto que en algunas ocasio¬
ha sido la única especie que se ha
nes
encontrado.

Brooks

segundo grupo de embalses está forma¬
do por Mequinenza (34), El Vellón (60),
Buendía (36), Entrepeñas (37), Orellana (48),
Generalísimo (57), Guadalén (62) e lznájar

Datos morfológicos y taxonómicos.
bilidad de la especie. Relaciones con

El

abundancia de espe¬
y en particular tienden a coexistir en
varias especies de Daphnia. En estas

(73); tienen una mayor
cies

ellos

D.

situaciones
relevancia

e

magna

incluso

adquiere muy poca

no

es

constante a

lo

largo del año, teniendo además en algunos
casos un carácter accidental. Respecto a la
abundancia con que aparece en estos últimos
embalses, raramente sobrepasa el 10% de
los crustáceos planctónicos capturados.
Además de las diferencias de abundancia
con que D. magna aparece en estos dos gru¬
pos de embalses, se observa (dentro de aqué¬

especie es dominante)
que se trata de embalses de pequeñas dimen¬
siones, poco profundos y con alcalinidad y
PH elevados. En los demás embalses en los
que se encuentra D. magna estas condiciones
no se dan totalmente o bien son algo infe¬
riores, sobre todo respecto a la alcalinidad
y pH, lo que permite la existencia de otras
especies menos eurihalinas a la vez que más
adaptadas a la vida planctónica, como es el
caso de D. pulex y D. longispina.
llos

en

los que esta

Daphnia pulex Leydig, 1860,
FIELD,

emend. Scourd-

1942

Daphnia pulex Leydig, 1860; Monoculus pulex
De Geer, 1778; Daphnia pennata Schoedler,
1858; D. pennata Sars, 1862; D. pulex Daday,
1888; D. pulex Richard, 1896; D. pulex Wacler, 1937; D. pulex Beeining, 1941; D. pulex
Scourdfield, 1942; D. pulex Kiser, 1950; D.
pulex Johnson, 1952; D. pulex Margalef, 1953;
D. pulex Hrbácek, 1959; D. pulex Herbst,
1962; D. pulex Srámek-Husek, 1962.

(1957) indica que

lagos vive preferentemente en
más profunda y únicamente inigra
superficie por la noche.
en

ecología general.
Cosmopolita. Vive en todo tipo de aguas,
tanto en lagos como en charcas y estanques
desecables o no. A pesar de que D. pulex no
es
una especie típicamente planctónica, en

hacia la

Varia¬
otras

El cuerpo es de forma
elíptica y color oscuro. La cabeza es redon¬
deada, sin yelmo. El ojo compuesto es grande
y rodeado de facetas bien desarrolladas. La
anténula se implanta en una prominencia
situada en la base del rostro y tiene las
especies próximas.

alcanzan el

sedas sensoriales cortas que no
extremo

del rostro.

Las valvas

redondeadas

son

en

el

margen

ligeramente curvadas en el dorsal,
y en casi toda su longitud están cubiertas de
espinas. La espina posterior es corta (de
1/3 a 1/4 la longitud del cuerpo). Las val¬
vas presentan en los ejemplares más oscuros
ventral y

reticulación bien marcada.

una

El

postabdomen

la

garra muy
un pecten con

posee

rrollada y provista
dientes muy largos.

de

desa¬
8-12

Longitud: 2,5-3,5 mm (fig. 5).
pulex forma parte de un grupo de espe¬
cies que presentan una gran afinidad en su
morfología, el denominado «grupo pulex».
La separación estricta de las diferentes espe¬
cies que lo componen es un problema que
no está aún resuelto satisfactoriamente; de¬
bido a la gran variabilidad que presentan
no se puede hablar de caracteres morfológi¬
cos que de una forma definitiva puedan se¬
pararlas entre sí. Dentro de este grupo, aquí
D.

las que se
encuentran en España o que pueden pre¬
sentar una cierta confusión con aquéllas.
D. obtusa es, sin duda, la que presenta
una separación más clara entre todas las es¬
pecies que forman este grupo. Posee en el
borde ventral de las valvas una serie de se¬
das bien desarrolladas que destacan clara¬
se

hace

mente

de

bientales

referencia

su

tan

sólo

contorno. Sus

están

encuentra en

Distribución geográfica y

la parte

bien

a

preferencias

definidas,

pequeñas charcas

y

ya

que

am¬
se

lagunas de

tipo temporal, con aguas muy mineralizadas
y de elevado pH. Como puede verse, este
ambiente se asemeja bastante a aquél en que
se hallan las especies del subgénero Ctenodaphnia (D. magna y D. atkinsoni), con las
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de hecho se encuentra con frecuencia
(Dehesa Servande, en Zamora, y
Laguna de Gallocanta, en Zaragoza).
Otra de las especies próximas a D. pulex
es D. middendorffiana. En este caso, la dife¬
renciación morfológica es algo más difícil,
ya que se basa en caracteres tan variables
que

asociada

como

la anchura de la cabeza, el seg¬

son

valvas que presenta

de las

espinas
la longitud de la espina caudal.
D. middendorffiana es la especie con mayor
capacidad de adaptación a ambientes fríos
de este grupo, como lo demuestra el que se
mento

laterales y

halla hasta

en

el mismo límite del círculo

norte de Canadá;
Brooks, 1957). Esta facilidad de adaptación
a ambientes adversos se ve favorecida por la

polar ártico (Alaska

capacidad

y

tienen las hembras partenogeproducir efipios sin necesidad de
que intervengan individuos sexuados. D. mid¬
dendorffiana tiene una distribución paleárque

néticas de

tica, ya que se encuentra en la mayor parte
de América del Norte y de Europa hasta el
norte de Italia (Ferrari, 1967). A medida

alejando hacia el sur aparece con
mayor frecuencia en lagos de alta montaña.
Aunque D. obtusa y D. middendorffiana

Fig.

5.—Daphnia pulex; A) Hembra con efipio;
y estructura de la anténula; C) Garra del
postabdomen; D) Procesos abdominales. — Daphnia
pidex; A) Ephippial feniale; B) Rostrum and antennule struciare; C) Postabdomen claw; D) Abdomi¬
B) Rostro

nal processes.

que se va

han

sido

halladas

los

embalses, la
España, en ambien¬
tes similares a los de D. pulex, aunque con
mayor capacidad de residencia que ésta.
D. middendorffiana, a pesar de que aún
no ha
sido encontrada en España, es una
especie muy próxima a D. pulex, hasta el
punto de que es frecuente la existencia de
formas introgresivas difíciles de determinar
no

primera

en

se encuentra, en

(Brooks, 1957). En los embalses más sep¬
tentrionales

(Ebro, 6

y

han aparecido D. pulex
Aguilar de Campoo, 7), las hem¬
en

que

bras sexuadas obtenidas

presentaban

en

octubre de 1972

conjunto de caracteres que
posición intermedia entre am¬
bas especies, lo que hizo pensar, en princi¬
pio, que se trataba de D. middendorffiana;
en
muestras posteriores apareció la forma
típica de D. pulex.
las

sitúa

un

en

Distribución y
ses.

D.

pulex

cuente en

ha

es

abundancia en los embal¬
una especie bastante fre¬

los embalses estudiados;

total
aparecido en 21 de ellos. Su distribución,
en

bastante uniforme, muestra una ma¬
preferencia por la parte occidental de la

Península
se

(fig. 11). La abundancia

encuentra

en

cada embalse

es

con que

mucho más

significativa que su distribución, ya que
pulex aparece durante todo o casi todo
el año como una especie dominante del
plancton en los embalses de: Ebro (6), Agui¬
lar de Campoo (7), Porma (8), Forcadas
(13) y Fervenza (15), en la parte más sep¬
tentrional, y Santillana (40) y El Vellón (60)
D.

la Meseta Central.

en

Como

las diferentes

especies de
Daphnia que no son estrictamente planctó¬
nicas y han aparecido en los embalses, la
abundancia de D. pulex se ve afectada por
la existencia de otras especies de Daphnia
más características del plancton. De las 40
ocasiones que se ha encontrado D. pulex en
los embalses, en 10 era la única especie de
Daphnia que había y entonces ocupaba un
lugar preponderante e incluso en algunos
embalses era la especie más abundante. De
las diferentes especies congenéricas que coe¬
xisten con D. pulex, D. longispina es la que
se presenta con mayor frecuencia (23 ocasio¬
nes sobre 40), lo que se debe a que ambas
son

ocurre con

características de embalses

aunque

condiciones ambientales, en

yor

pecto

con

similares

especial con res¬
al grado de mineralización del agua.
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ambas

Cuando

especies se encuentran jun¬
tas, D. longispina es más abundante, pero
sin que desplace totalmente a D. pulex.
Cuando, por el contrario, en el embalse do¬
mina D. hyalina, ocurre un efecto inverso
al anterior, es decir, hay un descenso muy
marcado de la abundancia de D. pulex e in¬
cluso, en algunas ocasiones, ésta llega a
desaparecer, como ocurre en los embalses
de Almendra (28), Aldeadávila (29), San
Juan (41) y Torcón (54). En otras ocasiones
no hay una desaparición
total de D. pulex
alternancia, siendo
abundante esta última cuando
sino

únicamente

una

éste

el

es

hay

un gran

abundancia de D. hyalina;
de Guajaraz (53). Otra de las

de la

descenso

caso

especies que con cierta frecuencia aparece
conjuntamente con D. pulex es D. magna;
en este sentido ya se ha comentado anterior¬
mente que ambas especies presentan unas
características hasta cierto punto muy

simi¬

los ambientes en que se en¬
especial cuando éstos no son
rigurosos, como es el caso de los em¬

lares respecto a
cuentran,

muy

en

balses de Entrepeñas (37), Peñarroya (55) y
El Vellón (60).

el

primer par de antenas.
espinas de los bor¬
des poco manifiestas. En el lado ventral
varían desde 1/2 hasta 2/3 de su altura y
en el dorsal alcanzan hasta
1/3. La espina
posterior es corta, de longitud entre 1/10
y 1/5 de la altura total del animal.
El postabdomen tiene un pecten bien desa¬
rrollado formado por 7-12 dientes.
Longitud: hembra, 1,17-1,55 mm; macho,
1-1,12 mm (fig. 6).
Daphnia párvulo no presenta ciclomorfosis y únicamente hay una variación de ta¬
maño en función de la temperatura, siendo
en general menores los ejemplares cuando la
temperatura del agua es más elevada.
Esta especie ha sido incluida por muchos
autores dentro de Daphnia pulex, a pesar de
presentar diferencias morfológicas bastante
notables. La ausencia de ocelo y la estruc¬
tura del rostro y anténula en Daphnia pár¬
vulo constituyen sus características más no¬
tables (fig. 6).

centro

se

encuentra

Las valvas tienen las

Distribución y
ses.

en los embal¬
15 embalses distribui-

abundancia

Se encuentra

en

Daphnia párvula Fordyce, 1901
Daphnia párvula Fordyce, 1901; D. pulex var.
oblusa forma latipalpa Stingei.in, 1914; D. pu¬
lex var. propinqua Delachaux, 1919; D. pulex
var.

tusa

obtusa Mackin, 1931; D. pulex subsp. ob¬
Kiser, 1950; D. pulex subsp. parapulex

breviceps Kiser, 1950; D. pulex subsp.
parapulex Kiser, 1953; D. párvula Brooks,
1957; D. párvula Flóssner & Kraus, 1976.

forma

geográfica y ecología general.
Daphnia párvula es una especie típicamente
americana. Brooks (1957) indica que su dis¬
tribución comprende la mitad sur de Norte¬
Distribución

américa y gran parte de Sudamérica.
Su ecología está muy mal conocida debido
que esta

a

hasta

que

como

una

especie había sido considerada,
Brooks la redescubrió en 1957,
subespecie de D. pulex.

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. La cabeza es redondea¬
Datos

bilidad de la

prolongado, carece de ocelo
inferior
del rostro está bastante
y la parte
desarrollada; forma una depresión en cuyo
da

con

el rostro

Fig.

6.

—

Daphnia párvula; A) Macho; B) Hembra;

C) Rostro y estructura de la

anténula; D) Garra del
Daphnia párvula; A) Male; B) Female; C) Rostrum and antennule structure; D) Post¬

postabdomen.

—

abdomen claw.
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dos

dos

geográficamente separadas:
pequeña, que corresponde al conjunto
(27), Villalcampo (26), Aldeadávila (29),

en

una

Esla

zonas

Saucelle (30), en el río Duero, cerca de la
frontera con Portugal, y otra de mayor ex¬

tensión, que comprende un conjunto de 11
embalses situados en la parte sur de España,
hallándose todos ellos, con excepción del de
Celemín (89), en afluentes del río Guadal¬

quivir (fig. 11).
Es una especie poco abundante: en la ma¬
yoría de los embalses alcanza valores infe¬
riores

sólo

al

en

0,1 %

del total de crustáceos, y

9 ocasiones de

un

total de 32 apa¬

especie dominante.
Aunque existen pocos datos sobre las

rece

como

una

racterísticas ambientales

en

ca¬

una

frecuencia del

de diciembre,

16,59 %

en

el

mes

del agua de
Algún caso más de presencia de esta
especie fuera de los meses considerados
con

temperatura

15 °C.

como

característicos

tiene,

asimismo,

una

explicación similar a la mencionada.
A pesar de que ni los machos ni las
hembras sexuadas han sido muy frecuentes,
en las dos únicas ocasiones en
que éstos se
han encontrado [en el embalse de Guadalén
(62) en marzo y en el Aracena (83) a me¬
diados de mayo] ha sido en primavera,
cuando la temperatura del agua empieza a
subir y se inicia la estratificación, lo que
indica que se produce una diapausa en los
meses

El

más cálidos.

estado trófico

del

embalse, así

como

el

grado de mineralización de sus aguas, in¬
fluye en la distribución de D. párvula. En
la clasificación que se ha realizado de los
embalses

basándose

en

observa

tendencia más acusada por
los embalses eutróficos y por las aguas mi¬

se

una

neralizadas, pero
dos, justificables
mero

con

valores

en parte por

de embalses

en

eleva¬
el escaso nú¬

no muy

que se encuentra esta

especie.

Daphnia longispina O. F. Müller, 1785
Daphnia longispina O. F. Müller, 1785; D.
pulex Baird, 1850; D. carinata Sars, 1862;
D. longispina Sars, 1862; D. longispina Wagler, 1937; D. longispina Behning, 1941; D.
longispina Johnson, 1952; D. longispina Mar¬
galef, 1953; D. longispina Herbst, 1962; D.
longispina Srámek-Husek, 1962; D. longispina
Flóssner, 1972.

que se encuentra

Daphnia párvula, la distribución meridional
que presenta en Norteamérica sugiere que
se
trata de una especie de aguas cálidas.
En los embalses, aunque se encuentra en
aguas de hasta 24 °C, los valores más fre¬
cuentes oscilan entre los 9 °C y los 19 °C,
con
predominancia en temperaturas más
bien bajas, por lo que en su distribución a
lo largo del año muestra una preferencia
por los meses de primavera y otoño; dadas
las diferencias climatológicas que se dan en
España existe, sin embargo, un cierto deca¬
laje en algunos casos como, por ejemplo,
en
el embalse de Celemín, donde aparece
con

13

estos

caracteres

(Margalef et al., 1976; Armengol, 1977)

Distribución

ecología general.
tipo de aguas es¬
tancadas (lagos, estanques, etc.) e incluso
en
algunas ocasiones en aguas de circula¬
ción lenta. Como puede verse por la gran
diversidad de ambientes en que se halla, es
una
especie eurioica que se adapta fácil¬
mente tanto a la vida planctónica como a la
heleoplanctónica.
geográfica

Paleártica. Vive

Datos

en

y

todo

morfológicos

y

taxonómicos. Varia¬

bilidad de la especie. Relaciones con otras

especies próximas.
variable, pudiendo

es de forma
redondeado o alar¬
gado y poco comprimido lateralmente. La
cabeza tiene la parte superior redondeada
y sin yelmo. El ojo compuesto es grande y
posee a su alrededor una vesícula óptica
muy desarrollada. La anténula se implanta
en
una
prominencia poco alta pero muy
ancha y está formada por un haz de sedas
cortas que no llegan al extremo del rostro.
Las valvas son ovaladas y poco pigmen¬
tadas, los márgenes tienen espinas hasta 1/3
de su altura. Espina posterior muy larga
(1/2-1/3 de la longitud del cuerpo) y cu¬
bierta totalmente de pequeñas espinitas.
El postabdomen es grande y está provisto
de 10 a 16 dentículos anales que decrecen
en
tamaño a medida que se aproximan a
la abertura anal. Las garras están bien desa¬
rrolladas y carecen de pecten.
Longitud: 1,0-2,5 mm (fig. 7).
D. longispina, al igual que D. pulex, for¬
ma
parte de un conjunto de especies, de
características más o menos próximas, deno-

El

ser

cuerpo

JOAN ARMENGOL
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minado «grupo

especies
algunos
cuanto

longispina». Entre las varias
comprende este grupo existe, en
casos, una gran proximidad en
a
los caracteres morfológicos que
que

dificulta

considerablemente

su

determina¬

ción.

Hay que destacar,
la identificación más

en primer lugar, que
precisa de las especies
de este grupo se basa en un carácter ciclomorfótico, el desarrollo del yelmo cefálico,
lo que supone un serio inconveniente du¬
rante los meses del año en que este carácter
no se presenta. Determinadas características
basadas en otras partes del cuerpo que no
varían a lo largo del año tropiezan con la
circunstancia de la extrema variabilidad que
el género Daphnia presenta en general.
Para la clasificación de las diferentes

es¬

pecies de este grupo que han aparecido en
embalses, se han seguido los criterios
adoptados por Johnson (1952), en especial
respecto a la separación entre D. longispina
y D. hyalina. Actualmente ambas especies
se consideran independientes y no como dos
subespecies de D. longispina s. lat., pero
presentan en algunos casos una gran seme¬
janza de formas, lo que hace muy difícil su
separación. En España la única D. hyalina
que se conocía hasta el momento se carac¬
terizaba por tener un desarrollo ciclomorfótico muy pobre, y por tanto era de difícil
clasificación, incluso en los meses de verano.
De todos los caracteres que se han obser¬
vado —espinulación lateral de las valvas,
los

coloración más
po,

o

marcada del

menos

tamaño del ocelo

de la base
(fig. 8) es
junto con el perfil

este

último

el que ha resultado ser,
de la cabeza, el carácter más destacado para
diferenciar estas dos especies; sin olvidar

frecuente la existencia
inter¬
medio, especialmente cuando ambas espe¬
cies se encuentran juntas. Mucho más sen¬
que entre

ambas

es

de formas que presentan un aspecto

cilla

la diferenciación con la forma ciclomorfótica de D. hyalina (la que hasta el
es

momento ha

aparecido

los embalses), que
presenta
mucho más marca¬
dos, siendo la forma general del cuerpo y en
en

unos caracteres

Fig.

—

Diferencias

en

la

forma

de

la

cabeza

y

Daphnia longispina (A y B) y en
Daphnia hyalina (C y D). — Differences in the head
and rostruni shape in Daphnia longispina (A and B)
and in Daphnia hyalina (C and D).
rostro

en

cuer¬

y estructura

de la anténula— sólo

8.

Fig.
del

especial de la cabeza
suficiente
Dentro

en

todos los

del

un

carácter más que

meses

del año.

longispina» existen
que no tienen una separación
tan estricta con D. longispina. Una de ellas,
que ha aparecido excepcionalmente en el
embalse de Riudecanyes (100), es Daphnia
otras

«grupo

especies

rosea.

Esta

fue descrita por Sars en
1862, ha sido posteriormente considerada
por el mismo autor como una variedad de
D. longispina, y como tal ha venido siendo
aceptada hasta 1957, fecha en que Brooks
la redescubre al considerar que la D. longisespecie,

que

7.
Daphnia longispina; A) Hembra con efipio; B) Hembra partenogenética; C) Vista frontal de
hembra; D) Macho; E) Garra del postabdomen; F) Anténulas del macho. — Daphnia longispina;
—

Ephippial female; B) Partenogenetic jemale; C) Frontal view of
F) Male antennules.

a

una

A)

feniale; D) Male; E) Postabdomen claw;

JOAN
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Fig.

9.

(34),

—

en

reservón■

pina
es

ración
esta

de Daphnia longispina en el embalse de
Series of instars in a population of Daphnia longispina in the

Distribución de tamaños en una población

agosto de

1973.

—

(34), August of 1973.

Norteamérica no
que D. rosea, y que existe una sepa¬
geográfica entre estas dos especies;

que

más

se

última

encuentra en

se

encontraría

en

América

y

Europa. Lo cierto es que,
cierta
unanimidad con respecto a D. rosea en Amé¬
rica, en Europa ésta también aparece con
cierta frecuencia, y en la comparación de
las dos especies no parece existir una dife¬
renciación lo suficientemente marcada como
para considerar a estas dos especies como
independientes; al menos, éste es el criterio
de Pejler (1973) con respecto a las formas

D.
si

ARMENGOL

longispina

en

bien hasta el momento existe una

Mequinenza

Mequinenza

mismo autor encuentra en Suecia.
Respecto a la especie que se encuentra en
Riudecanyes, puede decirse que la forma
normal presenta las mismas características
que D. longispina, de la que no se distin¬
gue en absoluto durante la mayor parte del
año. En la muestra correspondiente a di¬

que este

individuos que difieren
completamente de los hallados anteriormente,
sobre todo por presentar un notable desa¬
rrollo del yelmo cefálico, que se caracteriza
ciembre

aparecen

(fig. 10) por una gran anchura de la cabeza
y por tener el ápice acabado en una pequeña

protuberancia redondeada. En

la misma

17
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ambientales muy marcadas,
dancia como la frecuencia
encuentra

tiene

una

la abun¬
se la
a lo largo
del año prueban que
mayor inclinación por los embal¬

situados

ses

en

la

zona

tanto

con

que

oriental de la Penín¬

sula, que corresponden a los de aguas más
mineralizadas, y también por los que se en¬
cuentran en el NW, aunque en menor pro¬
porción (fig. 11).
En los embalses de estas

pina

D.

longis¬
la especie dominante respecto a las
Daphnia que pueden encontrarse,
en la mayoría de ocasiones es la

es

demás
aunque

zonas

única que aparece.
D. hyalina, que es con
mayor

frecuencia si

embalses, tiene

subdominante

ter

cies
en

en

también

el NW y

se

la que coexiste con
consideran todos los

los de esta
en

favor

zona un

de

otras

carác¬
espe¬

congenéricas, como D. pulex
D. magna en el SE.

Daphnia hyalina Leydig, 1860

Fig. 10.—Variabilidad de

una población de Daphnia
longispina (= Daphnia rosea) en el embalse de Riudecanyes (100), en diciembre de 1974. — Variability
of a population of Daphnia longispina ( = Daphnia
rosea) in the Riudecanyes reservoir (100), in Decem-

ber of 1974.

también individuos de ca¬
racterísticas completamente similares a las
de las anteriores campañas. A la vista de
los ejemplares obtenidos a lo largo de las
tres campañas realizadas en este embalse,
considero que no existe una gran evidencia
que permita separar estas dos especies.
muestra aparecen

Distribución y
ses.

abundancia en los embal¬
longispina es la especie más fre¬
de este género en los embalses y una

D.

cuente

de las más abundantes

entre

contradas.

eurioico

Su

carácter

todas las
le

en¬

permite
adaptarse perfectamente a estos ambientes.
A pesar de que por la distribución que
muestra se puede pensar que se trata de
una especie que no tiene unas
preferencias
3

Daphnia hyalina Leydig, 1860; D. lacustris Sars,
1862; D. pellucida P. E. Müller, 1867; D. hya¬
lina Sars, 1890; D. longispina Lilljeborg, 1900;
D. longispina Stingelin, 1908; D. longispina
Wagler, 1937; D. longispina Behning, 1941;
D. hyalina Johnson, 1952; D. longispina hyali¬
na Margalef, 1953; D. longispina hyalina Srámeic-Husek, 1962; D. hyalina Flossner, 1972.
Distribución

geográfica y ecología general.
en lagos y lagunas, así como
en
grandes estanques. Aunque también se
la encuentra en charcas y albercas, prefiere,
en
general, masas de agua relativamente
grandes y profundas.
Paleártica. Vive

Datos

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. El cuerpo es alargado
y grácil, lateralmente comprimido. La ca¬
beza, cuando no presenta ciclomorfosis, es
redonda y con el ojo compuesto y vesícula
óptica más pequeños que en D. longispina.
El ocelo es pequeño y a veces está poco
pigmentado. La anténula se implanta en
una prominencia estrecha y alta situada en
bilidad de la

la base del rostro. Las sedas sensoriales

no

llegan al extremo de dicho rostro.
Las valvas son ovaladas y translúcidas,
con la reticulación muy poco marcada. Los
márgenes dorsal y ventral tienen espinas

18

Fig.
gemís

JOAN

11.—distribución de varias especies del género Daphnia.

Distribution of several species of the

Daphnia.

pequeñas que no alcanzan 1/4 de su
longitud. La espina posterior es larga, lie-

muy

—

ARMENGOL

gando a veces a superar la longitud de las
valvas.
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El postabdomen es pequeño y con 7-11
dientes anales. Las garras carecen de pecten.

Longitud: 1-2 mm (fig. 12).
hyalina es una especie de característi¬
cas muy variables, por lo que se han
des¬
D.

crito

variedades

numerosas

embargo,

o

formas;

sin

locales

que

trata de cambios

se

muchas ocasiones tienen tan sólo

en

un

ca¬

temporal. De todas ellas únicamente
la actualidad dos variedades,
hyalina y lacustris (ambas presentes en Es¬
paña).
rácter

aceptan en

se

La diferenciación entre ellas

damentalmente

se

basa fun¬

la forma del margen ven¬

en

tral del rostro, siendo la forma

hyalina de
margen recto o incluso en ocasiones ligera¬
mente convexo (figs. 12 y 13). En la forma
lacustris el margen es bastante cóncavo, con
una apariencia más próxima a la de D. longispina.
En el embalse de Tranquera (fig. 12), don¬
de se encuentra D. hyalina hyalina, la rela¬
ción entre el tamaño de la cabeza y el del
cuerpo es mayor en todas las épocas del
año, lo que se refleja también en la forma
de los individuos. En Ricobayo (fig. 12) hay
una
gran constancia en la forma y en la
relación cabeza-cuerpo, y a lo sumo se pro¬
duce un ligero cambio en los meses de ve¬

Fig. 12.
Dos ejemplares de Daphnia hyalina cap¬
turados en los embalses de Ricobayo (A) y La Tran¬
—

rano.

Johnson (1952) encuentra

di¬
el
tipo de ambiente en que se encuentran, sien¬
do la forma hyalina más frecuente en los
lagos y la lacustris en lagunas y estanques,
pero sin que se produzca una separación
ferenciación

entre

estas

que

hay

un

dos variedades y

estricta entre ambas.

quera

(B),

en

junio

y

julio de 1973, respectivamente.

C) Postabdomen; D) Garra del postabdomen. — Two
specimens of Daphnia hyalina collected in the reservoirs of Ricobayo (A) and La Tranquera (B) in June
and

July

of

1973,

respectively.

C)

Postabdomen;

D) Postabdomen claw.

la variedad hyalina ha aparecido por
primera vez en nuestro país a raíz del pre¬
sente estudio y, por tanto, únicamente está

pina, la especie de este género más frecuen¬
te en los embalses y ambas presentan, ade¬
más, una elevada coexistencia.
Aunque D. hyalina tiene una distribución
bastante general en la Península, muestra
una
mayor localización en los embalses del
oeste; en algunos casos se encuentra tam¬
bién en embalses próximos a los Pirineos,

localizada

así

En

España los resultados obtenidos, has¬

el momento, no permiten realizar afirma¬
ciones sobre la predominancia de una u otra
forma en ambientes determinados, debido a
ta

que

si

en

los embalses, desconociéndose

encuentra

lugares. La varie¬
conocida con anteriori¬
dad y presenta una distribución bastante
localizada en los lagos de montaña, espe¬
se

en

otros

dad lacustris

era

cialmente

los Pirineos.

en

ya

ses.

D.

hyalina

abundancia en los embal¬
es, después de D. longis-

la desembocadura del río Ebro

en

(fig. 11).
Como ya

ha dicho a propósito de D.
longispina, ambas especies actúan como com¬
plementarias, con una mayor dominancia de
una respecto a la otra según estén en aguas
más

Distribución y

como

o

demás
los

se

menos

mineralizadas. En cuanto

a

las

especies congenéricas que aparecen en
embalses, hay una mayor tendencia de

JOAN
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13.

Fia.

(34),

Distribución de tamaños
agosto de 1973. — Series
(34), in August of ¡973.

—

en
reservoir

en

una

hyalina

grado,
está,

con

con

a

a

todas las demás, sin contar, claro

D. longispina.

La variedad

hyalina puede

ser con

seguridad de introducción reciente, lo mis¬
que las demás especies de Daphnia
(D. cucullata y D. galeota) que han apare¬
cido por primera vez en España. En favor
de la idea de una introducción reciente se

puede argumentar que la distribución de las
mayor

predominancia

tiende
por

a

tuados

en

Duero,

en

senta este

las

cuencas

tanto que

carácter

se

de los ríos

la forma

Tajo

y

que no pre¬

encuentra en

embalses

de situación más meridional.

cierta

mo

formas ciclomorfóticas

Mequinenza
population of Daphnia hyalina in the Mequinenza

población de Daphnia hyalina en el embalse de

of instars in

presentarse asociada con D. cucullata, también con D. párvula y, en menor

D.

ARMENGOL

mostrar una

los embalses si¬

Daphnia
chard,

galeata

Sars,

1864

emend.

Ri¬

1896

Daphnia galeata Sars, 1864; D. microcephala
Sars, 1864; D. galeata Wesenberg-Lund, 1894;
D. galeata Stenroos, 1895; D. longispina Stingelin, 1908; D. longispina Wagler, 1937; D. lon¬
gispina Kiser, 1950; D. longispina Herbst,
1962; D. galeata Flossner, 1972.
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geográfica y ecología general.
especie planctónica que
vive fundamentalmente en lagos y pequeñas
lagunas. Según Brooks (1957), no se encuen¬
Distribución

Holártica.

tra

en

Es

aguas

una

temporales.
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acusados.
D.

Por este

motivo, algunos autores
siguen considerando a esta especie como

aún

hyalina galeata.
Distribución y

Pejler (1973) indica que en Suecia apa¬

lagos oligotróficos, y Flóssner (1972)
encuentra en aguas alcalinas, calcáreas y
lugares eutróficos.

ses.

D.

galeata

abundancia en los embal¬
es una especie poco fre¬

los

estudiados.

embalses

Única¬

rece en

cuente

la

aparecido en Mequinenza (34) y
(35), formando ambos parte de un
conjunto de embalses situados cerca de la
desembocadura del río Ebro (fig. 11), donde
también ha sido hallada esta especie, aun¬
que de forma accidental (Chinchilla &
Comín, 1977).
Únicamente aparece en los meses de ve¬
rano, época en la que coexiste con D. longis¬
pina y D. hyalina, distinguiéndose claramen¬
te las tres especies por la forma del yelmo
(figuras 9, 13 y 15).
Al igual que D. cucullata, es una especie
ciclomorfótica que ha aparecido por primera
vez en España. Su localización en un grupo
de embalses septentrional en la Península
es un indicio de la mayor afinidad por re-

en

Datos

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. D. galeata es muy simi¬
lar morfológicamente a D. hyalina, de la que
se diferencia,
según Brooks (1957), por los
siguientes aspectos:
el yelmo es más puntiagudo;
el margen ventral de la cabeza es con¬
bilidad de la

—

—

vexo;

el

prominente;
ojo compuesto es ligeramente mayor.
Longitud: 1-2,5 mm (fig. 14).
Después de la descripción de Sars, D. ga¬

—

rostro

es

poco

el

—

leata

ha

sido

reiteradamente

considerada

mente

en

ha

Flix

subespecie de D. longispina, pri¬
de D. hyalina después, cuando esta
última fue separada de D. longispina s. lat.
En la región neártica la ausencia tanto
de D. longispina como de D. hyalina ha
permitido dar a esta especie una identidad
mucho mayor que la que tiene en la zona
paleártica, en la que se encuentran las tres
especies, que llegan a coexistir incluso en
como

una

mero, y

muchos

casos.

La forma de D.
zona

res

neártica

americanos

galeata

la
los auto¬
como una
subespecie dife¬
denominan D. galeata men-

es

que aparece en

considerada por

rente, a la que
dotae. Las diferencias entre ambas

son

muy

pequeñas y se concretan en la forma del
yelmo más apuntado y un número mayor de
dientes anales (10-16) en la forma paleártica,
mientras que en D. g. mendotae el yelmo
es más estrecho
y con 8-11 dientes anales.
D. galeata es una especie muy variable,
sólo por presentar una

ciclomorfosis que
algunos casos es muy acentuada (fig. 15)
sino por la variabilidad de muchos aspectos
morfológicos (forma de la cabeza, estructu¬
ra
de la anténula, etc.) que dificultan su
identificación, ya que en ocasiones se con¬
funde con D. hyalina, en especial cuando
no

en

los

caracteres

ciclomorfóticos

no

son

muy

Fig. 14.
abdomen.
abdomen.

—

Daphnia galeata; A) Hembra; B) Post¬
Daphnia galeata; A) Female; B) Post¬

—
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15.—Siluetas de mudas sucesivas en una población de Daphnia galeota en el embalse de Mequinenen agosto de 1973. — Series of instáis in a population of Daphnia galeata in the Mequinenza

(34),

reservoir

(34),

in August of

1973.

giones del centro y norte de Europa,
que esta especie es abundante.

en

los

Daphnia cucullata G. O. Sars, 1862

longispina Stingelin, 1908; D. cucullata Wa1937; D. cucullata Behning, 1941; D. cu¬
cullata Johnson, 1952; D. cucullata Herbst,
1962; D. cucullata Srámek-Husek, 1962; D. cu¬

gler,

cullata Flóssner, 1972.

Distribución geográfica

cucullata Sars, 1862; Hyalodaphnia
kahlbergensis Schoedler, 1866; H. cucullata
Schoedler, 1866; Daphnia cucullata P. E. Müller, 1867; D. cucullata Lillieborg, 1900; D.
Daphnia

ecología general.
especie planc¬
tónica que vive, fundamentalmente, en lagos
de Europa central, y aunque también se
Paleártica. D. cucullata

y

es una

CRUSTÁCEOS DEL PLANCTON DE LOS EMBALSES
halla

localidades más

en

haciendo cada

va

vez

septentrionales,

más

rara

hacia el

23

se

sur.

Johnson (1952) señala que, a pesar de su
lacustre, es menos típica de lagos

carácter
que

D. hyalina, especie

con

cierta frecuencia.

con

la

que

coexiste

Según Peiler (1973) es una especie que
la península escandinava vive en aguas
con pH y conductividad específica elevados,
así como en lagos eutróficos.
en

Datos

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies. El cuerpo es alargado y lateral¬
mente comprimido. La cabeza presenta siem¬
pre un yelmo más o menos desarrollado
según la época del año. El ojo compuesto
es pequeño y el ocelo no está pigmentado,
por lo que pasa desapercibido en muchas
bilidad de la

ocasiones.

anténula

La

está

situada

en

el

ápice del rostro.
Las valvas

traslúcidas y con

la reti¬
poco marcada. Los márgenes tie¬
nen pequeñas espinas en escaso número. La
espina posterior tiene de 1/2 a 1/3 de la
longitud de las valvas. El postabdomen es
pequeño, con pocos dientes anales (6-10) y
sin pecten en las garras.
Longitud: 1-2 mm (fig. 16).
D. cucullata presenta una gran variabili¬
dad morfológica, lo que ha dado lugar a la
descripción de un buen número de varieda¬
son

culación

des

o

formas basadas, fundamentalmente,

en

la forma y tamaño que tiene el yelmo cefá¬
lico. Actualmente se aceptan, según Elóssner

(1972), cinco formas (hermani, berolinensis,
kahlbergensis, incerta y procurva). Las tres
primeras tienen un desarrollo creciente del
tamaño del

yelmo, y las dos últimas lo tie¬
respectivamente dirigido hacia detrás y
hacia delante. No existe una separación es¬
tricta entre ellas, por lo que a veces resul¬
ta difícil distinguirlas entre sí, especialmente
nen

si

no

se

tiene,

como

en

nuestro

caso,

una

serie de muestras que abarque gran parte de
su ciclo anual. A
pesar de esta dificultad,

puede decir

los diferentes ejemplares
encontrados en los embalses corresponden a
la forma berolinensis (figs. 16 y 17).
se

que

Distribución y abundancia en los embal¬
ses.
De las especies que han aparecido por

primera

vez

en

España, D. cucullata

es

la

Fig.

16.
Daphnia cucullata; A) Hembra; B) Vista
frontal; C) Postabdomen; D) Procesos abdominales.
Daphnia cucullata; A) Female; B) Frontal riew; C)
Postabdomen; D) Abdominal processes.
—

ciclomorfosis. Su
ha visto ante¬
riormente con D. galeata, se halla en la
zona
septentrional de la Península, aunque
presenta

que

una

mayor

distribución, al igual

este

en

caso

se

trata

que se

de embalses situados

occidental.
de que se trata de una especie
planctónica se encuentra únicamente en cin¬
en

co

parte

su

A

pesar

embalses:

Belesar (18), Los Peares (19),

San

Juan (41), Burguillo (42) y Rosarito
situados en los ríos Miño y Tajo
(fig. 11). Todos ellos son embalses en los
que la especie dominante es D. hyalina. La
presencia de D. cucullata en los embalses
(51),

constante,

no

es

los

meses

Burguillo

de
y

Rosarito,

sólo aparece
ocasionalmente,
finales de año.

tan

pues

verano

y,
a

en

en

Ceriodaphnia reticulata (Jurine, 1820)
Monoculus reticulatus Jurine, 1820; C. quadrangula Schoedler, 1858; C. reticulala Sars, 1862;
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Fig.

17.— Siluetas

de mudas

(41), en julio de 1973.
(41), in July of 1973.

—

sucesivas

en

una

Series of instáis in

a

población de Daphnia cucullala en el embalse de San Juan
population of Daphnia cucullata in the San Juan reservoir

1895; C. reticulata Lillje1900; C. laticaudala Arénalo, 1916; C.
reticulata Margalef, 1955; C. reticulata Herbst,
1962; C. reticulata Srámek-Husek, 1962; C. re¬
ticulata Flossner, 1972.

C. kurzii Stingelin,
borg,

Distribución

geográfica

y

ecología general.

Holártica, neotropical y etiópica. C. reticu¬
lata vive en la zona litoral de lagos, entre
la
es

vegetación macrófita sumergida; también
frecuente en pequeños volúmenes de

agua,

charcas,

abrevaderos

(Margalef, 1953; Moroni,

y

ARMENGOL

arrozales

1967). Olivier

señala el carácter euplanctónico de
especie en aguas con pocas sales.
Üligohalina. Se encuentra en aguas con
salinidades comprendidas entre 4 y 8 %
(Flossner, 1972) aunque es característica
de aguas muy mineralizadas (158,4 mg/1 Ca;
Pacaud, 1939) y con pH altos (7-9,2; Mar¬
(1962)
este

galef,

1955).

de aguas cálidas. Flossner
(1972) indica que las temparturas óptimas
Estenoterma

de

C.

Mono-

reticulata oscilan
o

cuente que

19

y 24 °C.
bastante fre¬
aparezca únicamente en los me-

policíclica,

entre

aunque es

CRUSTÁCEOS DEL PLANCTON DE LOS EMBALSES
de

primavera
Miracle, 1976).
ses

y

25

otoño (Flóssner, 1972;

Datos

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. El cuerpo es pequeño y
globoso. La cabeza, claramente diferenciada
del cuerpo, es corta y ancha; la parte ante¬
rior está poco desarrollada y carece de vér¬
tex, y está ocupada en su mayor parte por
un gran
ojo compuesto. El ocelo, aunque
pequeño, es evidente, mientras que el rostro
bilidad de la

reducido.

es

Las valvas

ovaladas y

el
reticula¬
ción poligonal muy marcada. Carecen de
espina posterior, aunque el ángulo posterior
dorsal
forma una pequeña prominencia
son

están,

del cuerpo, provistas de

resto

aguda.
El postabdomen tiene
de 6

las

en

el margen dorsal

dientes anales bien desarrollados,

8

a

como

una

terminales están provistas de
pecten formado por 3-7 espinas.
Longitud: 0,5-1,1 mm (fig. 18).
C. reticulata presenta una cierta variabili¬
dad en la estructura de los fórnices, lo que
ha dado lugar a la descripción de la va¬
riedad hamata. También presenta ciclomory

garras

un

fosis

los

en

meses

de

verano,

caracterizada

reducción del tamaño del cuerpo
pero sin que varíe en la misma proporción
la cabeza ni el diámetro del ojo, al mismo
tiempo que la espina basal desaparece y la
por

una

reticulación de las valvas se hace más tenue.
Cuando C. reticulata presenta estos últimos
caracteres

de

sar

la denomina

se

tratarse

de

una

var.

kurzii,

variación

a pe¬

de

tipo

estacional.

Distribución y abundancia
ses.

la

situados,

zona

distribución
namente

la

en

17

em¬

gran mayoría, en
SE de la Península (fig. 22). Esta
a

especie,

tan

las

en

su

localizada

corresponde ple¬
ecológicas de

características

todos estos embalses se
caracterizan por tener las aguas muy mine¬
ralizadas, aunque pobres en cloruros.
No

balses,

se

ya

que

halla permanentemente

en

los

4

zar

ceos

valores de hasta el 97 % de los crustá¬

capturados,

como

ha ocurrido

en

el

embalse de Puentes (77).
C. reticulata está con frecuencia asociada
con

Daphnia

magna,

que

tiene

una

distri¬

bución muy semejante en los embalses,
que es

aun¬

mucho más eurihalina.

em¬

forma poblaciones importan¬
tes cuando aparece. Normalmente es una
especie dominante en el plancton (superior
al 10 %) y, excepcionalmente,
puede alcanaunque

—

los embal¬

en

C. reticulata ha sido hallada

balses

Fig. 18.
Ceriodaphnia reticulata; A) Hembra con
efipio; B) Postabodmen. — Ceriodaphnia reticulata;
A) Ephippial fe inale; B) Postabdomen.

Ceriodaphnia pulchella Sars, 1862
Ceriodaphnia pulchella Sars, 1862; C. pulchella
E. Müller, 1867; C. pulchella Lilljeborg,

P.
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como

en
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cuente

el

en

litoral

así

charcos

y estanques.

Olivier (1962)
encuentra

pulchella

indica que C.

ambientes netamente

en

se

distrófi¬

ácidos, y Pacaud (1939) en aguas con
polución.
Régimen alimentario formado principal¬
mente por detritos y algas (Margalef, 1953).

cos

y

escasa

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. El cuerpo es pequeño y
Datos

bilidad de la

redondeado. La cabeza

es

ancha y con una

profunda escotadura de borde cuadrangular
en cuya base se implanta la anténula.
Las valvas

redondeadas

son

o con

el borde

portadoras
efipios. La espina posterior es promi¬
nente y aguda.
El postabdomen tiene el borde dorsal pro¬
visto de dos grupos de espinas, el anterior
situado a partir de la abertura anal y for¬
mado por una hilera de 6-11 espinas, y el
posterior con 6-8 espinas finas y largas, muy
agrupadas y situadas junto al ano, parcial¬
mente superpuestas con las del grupo ante¬

dorsal bastante recto cuando son
de

rior.

Longitud; 0,4-0,8 mm (fig. 19).
igual que la mayoría de las especies
del género Ceriodaphnia, C. pulchella pre¬
Al

senta

una

estructura

B) Postabdomen.

quadrangula var. intermedia Hartquadrangula var. pseudohamata
Bowkiewicz, 1926; C. quadrangula var. pulchel¬
la Wagler, 1937; C. pulchella Behning, 1941;
C. pulchella Margalef, 1953; C. quadrangula
1962;
Herbst,
C. pulchella Srámek-Husek,
1962; C. pulchella Flossner, 1972.
1900;

C.

mann,

1917; C.

ecología general.
Holártica y neotropical. Ampliamente difun¬
dida en Europa y Norteamérica y rara en
Sudamérica. Según Hutchinson (1967), es

a

de

especie del género Ceriodaphnia más am¬
pliamente difundida en verano en pequeños
lagos. Vive en lagos y lagunas y es eminen¬
temente planctónica, aunque también es fre¬

nivel del borde del rostro y

tamaño

en

los

meses

de

verano

(Mar¬

1953.)

galef,

abundancia en los embal¬
pulchella ha sido, después de Boslongirostris, el crustáceo más frecuente

Distribución y

Distribución geográfica y

la

nivel de la

ha dado lugar

descripción de la var. pseudohamata,
la anténula,
lo que da lugar a formas muy próximas a
C. quadrangula, como ocurre con C. qua¬
drangula var. intermedia, que, no obstante
ser muy variable, es considerada como C. pul¬
chella por Flossner (1972).
C. pulchella presenta ciclomorfosis aunque
de forma menos manifiesta que C. reticulata,
ya que únicamente se observa una reducción
o

19. — Ceriodaphnia pulchella; A) Hembra; B)
Postabdomen. — Ceriodaphnia pulchella; A) Female;

a

la

a

Fig.

variabilidad

gran

de los fórnices, que

C.

ses.

mina
en

hay
no

los

embalses

pocos

estudiados.

Prácticamente

embalses en los que esta especie
además se halla presente du¬

aparece, y

rante

todo el año, lo que la convierte en

el representante

más característico de

núes-
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embalses, pues Bosmina es más esta¬
(fig. 22).
Aunque C. pulchella es igualmente fre¬
cuente en todas las cuencas estudiadas, apa¬
tros

cional

con mayor abundancia en los embalses
NW
del
de España, en donde es la especie

rece

dominante

las comunidades

planctónicas,
superiores al 50 %
de todos los crustáceos capturados y llegan¬
do en algunas ocasiones al 97 %. Esta cir¬
cunstancia hace que, a pesar de estar amplia¬
con

en

valores normalmente

mente

difundida,

especie de
al

aguas

aumentar

coexistiendo

relegada

a

se

la considere

poco

como

mineralizadas,

una

pues

el contenido de sales aparece
con
C. quadrangula y queda

segundo término.

Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Müller,
1785)

Daphnia quadrangula O. F. Müller, 1785; Monoculus clathratus Jurine, 1820; Daphnia qua¬
drangula Leydig, 1860; Ceriodaphnia quadran¬
gula P. E. Müller, 1867; C. quadrangula Sars,
1890; C. quadrangula Lilljeborg, 1900; C. qua¬
drangula Behning, 1941; C. quadrangula Margalef, 1953; C. quadrangula Herbst, 1962; C.
quadrangula Srámek-Husek, 1962; C. quadran¬
gula Flossner, 1972.

Distribución

geográfica y ecología general.
neotropical. C. quadrangula está
muy difundida dentro de su área de distri
bución. Aparece desde Groenlandia hasta el
norte de África y desde las islas Canarias
al Japón. En América muestra asimismo una
dispersión tan amplia como en Europa y
Holártica y

Asia.

20.
Ceriodaphnia quadrangula; A) Ftembra;
B) Postabdomen. — Ceriodaphnia quadrangula; A)
Femule; B) Postahdomen.
Fig.

—

Está

adaptada a todo tipo de ambientes,
puede aparecer en el plancton de
grandes lagos o en charcas pequeñas, donde
muestra un carácter más heleoplanctónico.
La estrecha relación morfológica entre C.
quadrangula, C. dubia y C. pulchella, entre
las que todavía no hay una separación sis¬
temática muy clara, hace difícil intentar de¬
limitar la ecología de esta especie. Ueno
(1939; citado por Olivier, 1962) señala la
existencia de esta especie en aguas modera¬
damente alcalinas (pH 9,6), lo que contras¬
taría con las preferencias de C. pulchella,
que es más frecuente en aguas ácidas. Margalef (1953) también encuentra
que C. quaya

que

drangula es más termófila
limpias que C. dubia.
Datos

morfológicos

y

de

aguas

más

taxonómicos. Varia¬
Relaciones con otras
especies próximas. El cuerpo es pequeño
y redondeado. La cabeza carece de rostro
prominente y la anténula es pequeña. El
ojo compuesto es grande y provisto de nu¬
merosas facetas; el ocelo es muy pequeño y
a veces puede
pasar desapercibido.
y

bilidad de la especie.

Las valvas

primidas,

y

son

redondeadas aunque com¬

la reticulación

es poco

marcada.
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postabdomen es estrecho y alargado.
El margen dorsal es ligeramente cóncavo an¬
tes de alcanzar la abertura anal, y está ade¬
más provisto de 6-9 espinas situadas muy

todo

anteriormente.

tipo de aguas continentales,
y aunque prefiere los charcos pequeños tam¬
bién es frecuente en la orilla de lagos. Mar¬

en

la forma

localidades acabar
de la

tonces

var.

redon¬
algunas
punta, tratándose en¬

típica, puede
en

en

hamata. También existen

formas intermedias más

o menos

próximas

a

C. dubia que reciben uno
u otro nombre según el criterio del autor o
pasan desapercibidas en muchas ocasiones,
lo que ha creado un gran confusionismo
dentro de este grupo de especies.
Longitud: 0,6-1,2 mm (fig. 20).
Wagler (1937) considera a C. quadrangula, C. dubia y C. pulchella como una sola
especie, criterio que no ha tenido gran acep¬
tación, ya que en la actualidad son amplia¬
mente aceptadas como especies independien¬
tes a pesar de reconocerse la existencia de
C.

pulchella

tañas

hasta 2.100

Vive

El extremo de los fórnices, que es

deado

tipo de condiciones ambientales, ya
desde la tundra ártica hasta el
desierto del Sáhara, ascendiendo en las mon¬
que aparece

ya

galef

en

m

(Cáucaso).

todo

(1953) la encuentra

en cuevas y

bajo

el hielo.
C. dubia

especie muy próxima a
C. quadrangula, y aunque
parece ser menos planctónica que aquéllas
su
ecología es poco conocida. Margalef
(1953) señala que su presencia no está corre¬
lacionada con la existencia de vegetación
C.

es

pulchella

una

y

formas intermedias.

abundancia en los embal¬
quadrangula es una de las especies
características del plancton de los embalses.
Ha aparecido en 30 embalses y, aunque no
tiene una distribución muy localizada (figu¬
ra
22) posee unas preferencias ecológicas
Distribución y

ses.

C.

bien

definidas,

ya

que

se

encuentra

con

frecuencia en embalses de aguas mi¬
neralizadas y ligeramente eutróficas. Estas
preferencias contrastan con las de C. pul¬
chella, que es la otra representante del gé¬
nero Ceriodaphnia frecuente en los embalses
estudiados, más típica de aguas ácidas y
poco eutróficas.

mayor

Ceriodaphnia dubia Richard, 1894
Ceriodaphnia dubia Richard, 1894; C. affinís
Lilljeborg, 1900; C. richardi Sars, 1901; C. reticulata var. dubia Stingelin, 1914; C. quadran¬
var. affinis Wagler, 1937; C. quadrangula
affinis, Behning, 1941; C. quadrangula var.
affinis Margalef, 1953; C. quadrangula var. affi¬
nis Herbst, 1962; C. quadrangula var. affinis
Srámek-Husek, 1962; C. dubia Flossner, 1972.

gula
var.

Distribución

geográfica y
cosmopolita.
américa y únicamente es
zona paleártica. Eurioica.
Prácticamente

ecología general.
Falta en Norte¬
frecuente en la

Está adaptada a

Fig.
rra

21. — Ceriodaphnia dubia; A) Hembra; B) Ga¬
del postabdomen. — Ceriodaphnia dubia; A) Fe-

male; B) Postabdomen claw.
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Fig.

22.

—

Distribución

de

las

especies del género

Ceriodaphnia.

—

Distribution

of

the

Ceriodaphnia

species.

acuática, y Olivier (1962) la encuentra preferentemente

en

lagunas

con

abundante

ve-

getación. No obstante, su gran capacidad de
adaptación y gran variedad de ambientes en

JOAN
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que

encuentra

se

pueda estar ligada
vegetación.
Datos

hacen difícil pensar que
a la presencia o no de

morfológicos

taxonómicos. Varia¬
Relaciones con otras
El cuerpo es grande y
y

bilidad de la especie.

especies próximas.

ovalado. La eabeza tiene el rostro poco pro¬
minente y con el ocelo y
bien desarrollados.

el ojo compuesto

globosas y con el ángulo
posterior dorsal acabado en una pequeña
prominencia roma de desarrollo variable,
aunque siempre de pequeño tamaño.
El postabdomen posee 8-11 dientes anales
de longitud parecida y las garras terminales
están provistas de un micropecten con 15-25
espinas pequeñas pero claramente distingui¬
bles del resto de las espinas de la garra.
Longitud: 0,7-1,4 mm (fig. 21).
Las

valvas

Como

se

son

ha indicado anteriormente

a

pro¬

pósito de la ecología de esta especie, se tra¬
ta de una forma morfológicamente muy rela¬
cionada con C. pulchella y C. quadrangula,
hasta el extremo de que Flossner (1972)
manifiesta que muchos de los hallazgos de
C.

dubia

están

citados

con

el

nombre de

alguna de las dos especies señaladas.
C. dubia ha sido considerada según los
autores como una especie independiente, que

los cuales se alcanzaron
y 7,8 % de los crustá¬
planctónicos capturados.

Mequinenza,
valores
ceos

ARMENGOL

del

en

5,5 %

Ceriodaphnia

laticaudata

P.

E.

Müller,

1867

Ceriodaphnia laticaudata P. E. Müller, 1867;
Daphnia reticulata Baird, 1850; Ceriodaphnia
quadrangula Sars, 1862; C. laticaudata Hellich,
1877; C. laticaudata Lilljeborg, 1900; C. va¬
lentina Arévalo, 1916; C. laticaudata Wagler,
1937; C. laticaudata Behning, 1941; C. laticau¬
data Margalef, 1953; C. laticaudata Herbst,
1962; C. laticaudata Srámek-Husek, 1962; C. la¬
ticaudata Flossner, 1972.

Distribución
Holártica

y

geográfica y ecología general.
etiópica. Europa es la única

cierta frecuen¬
cia, en especial en la parte central desde
Inglaterra hasta Rusia; hacia el norte (Fenoscandia y norte de Rusia) y hacia el sur
(península ibérica e Italia), aunque presente,
es rara.
En Asia llega únicamente hasta el

zona

en

la que aparece con

Baical (Flossner,

1972).
C. laticaudata es típicamente heleoplanc-

tónica,
la

zona

tación

apareciendo en charcas así como en
litoral de lagos, siempre entre vege¬
macrofítica sumergida (Scourdfield

& Harding, 1958).

también ha sido denominada C. affinis. No

de
subespecie de C.

obstante, ha predominado el criterio

con¬

siderarla

qua¬

como

una

drangula hasta que recientemente Flossner
(1972) ha vuelto de nuevo a separarla.
La variación en el número y tamaño de
las espinas del micropecten ha contribuido
notablemente al confusionismo que existe
respecto a esta especie, pues dicho pecten
puede llegar incluso a desaparecer.
Distribución y abundancia en los embal¬
ses.
C. dubia ha sido muy poco frecuente

sólo ha sido hallada
(35), Mequinenza (36) y Alarcón
(56), todos ellos de aguas muy mineraliza¬
das (fig. 22). En estos mismos embalses se
encuentran también C. pulchella y C. reliculata, pero sin que lleguen a coexistir con
C. dubia, pues en invierno aparece C. pul¬
chella y en verano C. dubia.
Aunque no es rara en el plancton, nunca
es
muy abundante, en especial en Flix y

en

en

los embalses, ya que

Flix

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
bilidad de la especie. Relaciones con otras
especies próximas. El cuerpo es ovalado-redondeado. La cabeza es pequeña en relación
con el
tamaño del resto del cuerpo, el ojo
compuesto es muy grande y ocupa casi com¬
pletamente la parte anterior, y la anténula
es larga y ancha, sobrepasando el rostro en
más de la mitad de su longitud. Los fórnices, aunque prominentes, tienen los extre¬
Datos

mos

redondeados.

Las valvas

anchas, de forma casi cir¬
cular, poseen una reticulación marcada y los
márgenes tienen sedas en casi toda su lon¬
gitud. El postabdomen es muy ancho y tiene
7-10 pares de espinas que forman una serie
son

oblicua casi rectilínea.

ancha

La garra es

grande,

la base y sin pecten.
C. laticaudata es poco variable y presenta
ciclomorfosis al igual que las otras especies
del

en

género Ceriodaphnia, lo que se mani¬
de menor tamaño en verano.

fiesta por ser

CRUSTÁCEOS DEL PLANCTON DE LOS EMBALSES

distingue fácilmente de las demás es¬
pecies de este género comunes en nuestras
aguas por su mayor tamaño y por la morfo¬
logía claramente diferente del postabdomen.
Longitud: 0,6-0,9 mm (fig. 23).
Aunque coexiste en ocasiones con C. ro¬
tunda por ocupar el mismo tipo de biotopos, C. laticaudata es más frecuente en
aguas oligotróficas.
Se

Distribución y abundancia en los embal¬
C. laticaudata ha aparecido tan sólo

ses.
en

seis embalses y

sin mostrar

una

distribu-
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ción

geográfica

marcada (fig. 22). No
mayor preferencia
los embalses situados en la parte meri¬

obstante,
por

dional
los

muy

presenta

de

la

valores

una

Península,
más

en

elevados

donde
de

alcanza

abundancia

(2-3 %).
Esta

especie aparece en embalses de aguas
muy mineralizadas y poco eutróficas, pre¬
sentándose, en ocasiones, asociada con Daphnia magna y Ceriodaphnia reticulata, que
también son características de este tipo de
aguas, aunque son más frecuentes en los
embalses.

Ceriodaphnia

cornuta Sars, 1886

Ceriodaphnia cornuta Sars, 1886; C. rigaudi Ri¬
1894; C. cornuta Gauthier, 1951; C.

chard,

Olivier, 1962.

cornuta

Distribución

geográfica y ecología gene¬
es una especie de distribu¬
ción eminentemente tropical, aunque, como
señala Gauthier (1951), puede encontrarse
en toda la
gama de climas que van desde el
tropical al mediterráneo. Su área de distri¬
bución abarca África, Sudamérica y sur de
ral.

C. cornuta

Asia.

Eurítopa. Puede encontrarse tanto en el
plancton de grandes lagos como en el litoral
o
en
pequeñas lagunas temporales. Bar
(1924) emite la hipótesis de que las dos for¬
mas que se conocen de esta especie (C. c. fa.
rigaudi, C. c. fa. cornuta) corresponderían
a adaptaciones a la vida
planctónica y heleoplanctónica, respectivamente.
Datos

morfológicos

y

bilidad de la especie.

especies próximas. El
y ovalado. La cabeza

taxonómicos. Varia¬
Relaciones

con

otras

pequeño
es grande, está bien
desarrollada lateralmente y tiene procesos o
espinas laterales en número y longitud va¬
riable. El ojo es pequeño y el ocelo punticuerpo

es

forme.
Las

Fig. 23.
Ceriodaphnia laticaudata; A) Hembra; B)
Postabdomen. — Ceriodaphnia laticaudata; A) Fe¬
—

móle; B) Postabdomen.

valvas

cuadrangulares, con los
márgenes suavemente redondeados y la reti¬
culación bien marcada. La espina posterior
es poco prominente.
El postabdomen está provisto de 6-8 den¬
tículos de longitud similar y las garras care¬
cen
de pecten desarrollado.
C. cornuta presenta una serie de procesos
son
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consecuen¬
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formas

cornuta y

rigaudi

adaptación a ambientes distintos.
posterioridad, Brehm (1933) encuentra
que ambas formas pueden coexistir, y Gauthier (1951) comprueba que
hay una tran¬
sición paulatina entre las dos formas, por lo
que éstas no son más que un reflejo de las
variaciones temporales que se producen en
los lugares en que se halla.
Recientemente, Zaret (1969, 1972) ha es¬
tudiado el polimorfismo de esta especie, en¬
contrando que la forma sin cuernos cefálicos
tiene un potencial reproductivo y una viabi¬

cia de la
Con

lidad de los recién nacidos mayor, en tanto

los ejemplares

que

cefálicos tienen

presentan cuernos
duración de los recién

que

una

tamaño de los re¬
mayor. Estas diferencias esta¬
rían favorecidas en diferentes épocas del año
o en localidades distintas, por la presión de
depredación a que están sometidas ambas
nacidos más

grande

y un

nacidos

cién

formas.

abundancia en los embal¬
de que C. cornuta ha apare¬

Distribución y
A pesar

ses.

cido tan sólo
y

dos embalses [Bornos (87)

en

Guadalcacín (88)], ambos se hallan situa¬

dos

el

en

extremo

más meridional de nues¬

Península, que es el área que presenta
mayoi
afinidad, tanto climatológica
como
geográfica, con su zona habitual de
tra

una

distribución

(fig. 22).

ha captu¬
especie era un componente impor¬
plancton, con abundancias que
entre 0,2 y 28 % del total de los

En todas las ocasiones en que se

rado, esta
tante

del

oscilaban

crustáceos.

los embalses
corresponde por su morfología a C.c. rigaudi,
sin que se hayan encontrado diferencias
La

24. — Ceriodaphnia cornuta; A) Hembra; B)
Postabdomen. — Ceriodaphnia cornuta; A) Female;

Fig.

B) Postabdomen.

forma

aparece

que

notables, entre otras
únicamente

en

los

en

causas por
meses

encontrarse

de invierno, con

temperaturas de 11 a 14 °C, y no
detectado durante el resto del año.

espinosos, tanto en la cabeza como en los
fórnices, que tienen una gran variabilidad.
Estos cambios en el número y tamaño de las
espinas motivó el que se describiesen como
especies distintas lo que en realidad eran
formas con diferente grado de desarrollo
de tales caracteres.

Longitud: 0,43-0,6 mm (fig. 24).
Para Bar (1924), la separación entre las

Simosa vetula (O. F. Müller,

haberse

1776)

Daphne vetula O. F. Müller, 1776; Monoculus
sima Jurine, 1820; Daphnia vetula Baird, 1850;
Simosa vetula Sars, 1890; S. vetula Lilljeborg,
1900; 5. vetula Wagler, 1937; S. vetula Behning, 1941; S. vetula Margalef, 1953; S. vetula
Herbst,

1962; S.

S. vetula

Flóssner, 1972.

vetula Srámek-Husek, 1962;

CRUSTÁCEOS DEL PLANCTON DE LOS EMBALSES
Distribución

ecología gene¬
especie de distri¬
bución cosmopolita. Vive en pequeñas lagu¬
nas, estanques y abrevaderos, en los que
abunda la vegetación sumergida. Margalef
(1953) la encuentra también en aguas turbo¬
sas de alta
montaña y, aunque indica que
este tipo de localidades es excepcional, lo
cierto es que ha sido hallada en puntos si¬
ral.

geográfica

Simosa vetula

tuados hasta 3.000

m

los Alpes

y

una

de altura

en

el Cáucaso

los Pirineos. Ocasio¬
el plancton de
grandes lagos (Olivier, 1962).
y

2.500

es

en

nalmente

se

la

y

encuentra en

Datos

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. La cabeza es pequeña y
la frente grande. El ojo compuesto está bien
desarrollado y el ocelo es alargado y estre¬
cho y cruza el rostro en sentido diagonal.
Las valvas, que tienen una fina reticula¬
ción rectangular, son amplias, alcanzando la
bilidad de la

máxima anchura
cen

de

valvas

en

su

espina posterior
están

último tercio. Care¬
y

suavemente

los ángulos de las
redondeados.
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todas
cies

ellas, mientras que las otras dos espe¬
ocasionales, en especial S. serrulata.

son

Distribución y abundancia en los embal¬
Simosa vetula ha aparecido en 10 em¬
balses (fig. 27). Éstos se pueden dividir en

ses.

dos grupos,

según la importancia que la es¬
pecie tiene como componente planctónico.
Uno de estos grupos de embalses se loca¬
liza en la zona NW de la Península y está
formado por Forcadas (13), Ribeira (14),
Fervenza (15) y Frieira (97). Son de aguas
ácidas y eutróficas. En ellos S. vetula es rela¬
tivamente frecuente y, aunque no alcanza
valores muy elevados en abundancia, se en¬
durante todo el año. El

cuentra

de embalses,
caracteriza

de distribución más dispersa,
por ser

das

ocasión.

En

interno poseen una serie de sedas
que no sobresalen del borde de las

valvas.
El

postabdomen es muy ancho y tiene el
margen anterior fuertemente escotado a la
altura de la abertura anal. En la parte dor¬
sal se implantan de 8 a 10 espinas finamente
dentadas. Las garras terminales son largas
y estrechas.
Longitud: 1,2-2,5 mm (fig. 25).
Simosa vetula es una especie muy cons¬
tante en su morfología. Las tres especies del
género Simosa que aparecen en la Península
(S. vetula, S. serrulata y S. exspinosa) pre¬
sentan
preferencias ambientales parecidas.
Todas ellas viven en la región litoral de la¬
gos o bien en pequeñas charcas, siempre en¬
tre vegetación;
no obstante, S. exspinosa
presenta una mayor preferencia por las co
munidades de algas siderófilas (Margalef,
1953). Las tres especies presentan diferencias
morfológicas bastante claras: S. serrulata
tiene en la cabeza el vértex anguloso y pro¬
visto de pequeñas espinas y S. exspinosa
tiene en la garra del postabdomen un pec¬
tén de hasta 30 dientes, en tanto
que S. vetula no presenta ninguno de los caracteres
anteriores. S.
5

vetula

es

la más frecuente de

grupo

de aguas mineraliza¬
y de moderada eutrofia. En ellos la
presencia de S. vetula adquiere un carácter
accidental, no sólo por la abundancia ex¬
tremadamente baja con que se encuentra,
sino porque tan sólo ha aparecido en una
se

el margen
cortas

otro

Fig.

25.

—

Simosa

vetula.
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Scapholeberis mucronata (O. F.

Müller,

Daplmia mucronata O. F. Müller, 1785; Monoculus mucronatus [uriñe, 1820; Daplmia mu¬
cronata
Baird,
1850;
Scapholeberis cornuta
Schoedler, 1858; S. mucronata P. E. Müller,
1867; S. mucronata Sars, 1890; S. mucronata
Arévalo, 1918; S. mucronata Behning, 1941;
S. mucronata Margalef, 1953; S. mucronata
Herbst, 1962; S. mucronata Srámek-Husek,
1962; S. mucronata Flossner, 1972.

Distribución

geográfica y ecología gene¬
Cosmopolita. Es una especie adaptada
a vivir en todo tipo de ambientes acuáticos
ya que, según Margalef (1953), puede tole¬
rar todo tipo de condiciones
fisicoquímicas
del agua. Vive tanto en lagos y lagunas
como en charcas temporales. En la montaña
ral.

asciende hasta 2.500
la

a

vez

que es

característicos
arrozales

(Margalef, 1953),

m

de los componentes
comunidades de los
1967).

uno

de

las

(Moroni,

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. El cuerpo es pequeño
y de forma semicircular, la parte dorsal es
convexa
y la ventral prácticamente recta.
La cabeza es grande, de forma triangular,
con el ápice redondeado en el que se desa¬
rrolla, en algunos períodos del año, una
espina de longitud variable. El rostro es
Datos

bilidad de la

llegando en longitud
ventral de las valvas.
El ocelo es muy pequeño, lo que contrasta
con el enorme ojo compuesto, que llega in¬
cluso a ocupar toda la parte superior de la
cabeza aunque tiene muy pocas facetas. La
anténula es corta y ancha, con todas las se¬

corto y
a

redondeado,

no

la altura del margen

das sensoriales situadas
Las valvas
vexo

y

en

nas

a

en

su

base.

Longitud: 0,6-1,2
S.

mucronata

mm

(fig. 26).

presenta en la parte ante¬

espinoso, deno¬
tiene un desa¬
rrollo variable. La forma que tiene la espina
cefálica más grande se denomina cornuta,
y la que no tiene espina en absoluto frontelaevi, en tanto que la forma típica tiene una
pequeña espina.
La espina cefálica se creyó en principio
que podía ser representativa de unas adap¬
rior de la cabeza

minado

un

proceso

espina cefálica,

taciones ambientales

que

determinadas; la forma

sería más característica de

cornuta

tes

dorsal

que

crecimiento alométrico que se manifiesta por
el menor tamaño de las espinas en propor¬
ción al del cuerpo a medida que el animal
crece. Margalef
(1953) encuentra unos re¬

sultados

parecidos al relacionar estos mis-

con¬

el ventral recto; el margen posterior

es

provisto de una espina recta que
sigue la dirección del margen ventral y
que tiene un desarrollo variable, £>or presen¬
tar un crecimiento alométrico a la vez que

tral está

ciclomorfosis. El margen

ventral de las val¬
aparato hidrófugo

provisto de un
pequeña protuberancia an¬
serie de sedas de longitud
aproximadamente igual.

vas

está

en

en

el extremo apical.

tienen el margen

lagos,

las otras dos serían más frecuen¬
lagunas y charcas. Con posterioridad
se ha visto que este carácter, al igual que
las espinas de las valvas, es de tipo ciclomorfótico y no corresponde a adaptacio¬
nes
ecológicas, sino que depende direc¬
tamente de la temperatura (Green, 1963).
La espina de las valvas es más larga en
verano y la de la cabeza en invierno.
Independientemente de la existencia de
una
ciclomorfosis más o menos marcada,
según la forma de que se trate, existe un
tanto

un poco menor que la altura máxi¬
las
de
valvas. El ángulo posterior ven¬

libre
ma

postabdomen es corto y ancho, tiene
8 espinas marginales situadas inme¬
diatamente después de la garra y una aber¬
tura anal también situada cerca del extremo.
La garra es corta y robusta y carece de espi¬
El

de 6

1785)

ARMENGOL

formado por una
terior y por una

Fig.

26.

—

Scapholeberis

mucronata.
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valores

mos

entre

Distribución y

poblaciones
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diferentes.

abundancia en los embal¬
aparecido únicamente

S. mucronata ha

ses.

ocasión, en el embalse de San Román
(98) (fig. 27); además, es poco abundante.

en una

Lo

específico de

localización hace, de
difícil su captura por el
sistema empleado (pescas de red verticales),
ya que se ha muestreado muy poco en la su¬
perficie o en su proximidad, que es donde se
encuentra esta especie.
su

todos modos, muy

FAM. MOINIDAE
Moina micrura Kurz, 1874
Monoculus rectirostris Jurine, 1820; Moina mi¬

Kurz, 1874; M. propinqua Sars, 1885; M.
dubia De Guerne &
Richard, 1892; M. paradoxa Stingelin, 1900;
M. ciliata Daday, 1905; M. micrura Birge, 1918;
M. dubia Gurney, 1927; M. dubia Steuer,
1939; M. rectirostris micrura Margalef, 1953;
M. micrura Srámek-Husek, 1962; M. micrura
Goulden, 1968; M. micrura Flóssner, 1972.

crura

weberi Richard, 1891; M.

Distribución

geográfica
Cosmopolita. Aunque

ral.

y

ecología

gene¬

es muy común
mundo, debido a su carácter
estenotermo de aguas cálidas evita las regio¬
nes frías (Canadá, Siberia y Europa
septen¬
trional). Con estas únicas excepciones, su
gran capacidad de dispersión permiten en¬
en

casi todo el

contrarla hasta
y

del

mar

en

islas del océano Pacífico

especie caracterís¬
temporales situadas en regio¬
nes de tipo árido o semiárido. A
pesar de
este
marcado
carácter
heleoplanctónico,
Goulden (168) indica que, a diferencia de
otras especies del mismo género, puede en¬
contrarse, en muchas ocasiones, en el planc¬
ton de grandes lagos.
es

una

tica de aguas

morfológicos

y

taxomónicos. Varia¬

bilidad de la especie. Relaciones con otras

especies próximas. La cabeza es grande,
con una depresión supraocular bien
desarro¬
llada y un ojo también grande. Las valvas
tienen el borde ventral

El

con

11-25 sedas lar¬

el posterior las posee pe¬
agrupadas en series.
postabdomen es cónico, con la parte

gas, en tanto que

queñas

y

—

Caribe.

Moina micrura

Datos

Fig. 27.
Distribución de Simosa vetula, Scapholeberis mucronata y Moina micrura. — Distribution of
Simosa vetula, Scapholeberis mucronata and Moina
micrura.

dorsal

provista de 3
plumosos y acabado

dientes laterales
con una espina biden¬
tada bien desarrollada. Las garras del post¬
abdomen tienen un pecten de espinas gran¬
des y robustas que se reducen en dirección
distal. El efipio tiene un sólo huevo.
La anténula del macho posee dos sedas
sensoriales en su primer tercio.
Longitud: 0,4-1,0 mm (fig. 28).
Moina micrura es una de las especies que
presenta una mayor variabilidad dentro del
género. Goulden (1968), que ha realizado
una revisión completa del género, indica
que
es difícil creer que la gran cantidad de for¬
mas que de esta especie se conocen puedan
pertenecer a M. micrura. A pesar de ello,
en base a un examen de
ejemplares procea

11
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mundo, establece

ARMENGOL

unos

límites bastante estrictos para esta especie.
Los ejemplares encontrados en los embalses

españoles presentan características morfoló¬
gicas que permiten incluirlos dentro de esta
especie según los criterios señalados por
dicho autor.

abundancia en los embal¬
españoles. Moina micrura no presenta
distribución muy localizada en los em¬

Distribución y
ses
una

balses de la Península;

no

obstante,

se en¬

lugares con una elevada mineraespecial durante los meses de
verano, cuando la temperatura del agua es
mayor (fig. 27).
Su abundancia es en general baja, con la
excepción de San Román (98) y Villalcampo (26), embalses en los que la elevada abun¬
dancia se debe al arrastre por las aguas del
río Duero de una gran cantidad de indivi¬
duos de esta especie y que quedan momen¬
táneamente retenidos al llegar a estos em¬
balses. La rápida desaparición de esta espe¬
cuentra en

lización,

cie

en

abajo
de

en

los embalses que se encuentran aguas

de manifiesto que no se trata
especie verdaderamente adaptada a
planctónica.

pone

una

la vida

FAM. BOSMINIDAE

Bosmina

Molongiros¬

Lynceus longirostris O. F. Müller, 1785;

Fischer,

1854; B. longirostris Leydig, 1860; B. longiros¬
tris Sars, 1862; B. cornuta Sars, 1862; B. brevicornis Fíellich, 1877; B. similis Sars, 1890; B.

pellucida Stingelin, 1895; B. longirostris Lill1900; B. longirostris Wagler, 1937; B.
longirostris
Behning,
1941;
B- longirostris
Margalef, 1953; B. longirostris Herbst, 1962;
B. longirostris Srámek-Husek, 1962; B. longiros¬
IEborg,

tris Flossner, 1972.

geográfica y ecología gene¬
ral.
Cosmopolita. B. longirostris vive en el
plancton de lagos y embalses, así como en
charcas y estanques; también es frecuente en
el litoral, aunque no está relacionada con la
existencia de vegetación.
Oligohalina. Falta por completo en aguas
con salinidades superiores al 6 %o, oscilando
Distribución

28.

—

Moina

mientra.

los valores más frecuente

alrededor del 2%o

(Flossner, 1972). Se encuentra en

lagos de

tipo eutrófico (Hutchinson, 1967).
morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. El cuerpo es pequeño,
oval o redondeado. La cabeza es alargada y
Datos

bilidad de la

la
que se implantan las anténulas. Las anténulas son grandes, muy desarrolladas en longi¬
tud, curvadas y a veces ganchudas en su
extremo y con las sedas sensitivas situadas
ventralmente forma

longirostris (O. F. Müller, 1785)

noculus cornutus Jurine, 1820; Eunica
tris Koch, 1841; Bosmina longirostris

Fig,

lateralmente

cerca

una

prominencia

en

de la base.

globosas, aunque de forma
posterior libre es más
corto que la altura máxima de las valvas
y con un mucrón de longitud variable en
el ángulo posterior ventral. Son lisas o con
una reticulación poligonal muy tenue.
El postabdomen es cuadrangular, con la
abertura anal situada a continuación de la
Las valvas

variable.

El

garra y con
Las garras
aumentan

son

borde

el

margen

superior sin espinas.

tienen espinitas aciculares que

de tamaño hacia el extremo.

Longitud: 0,3-0,65 mm (fig. 29).
El género Bosmina está compuesto por
varias especies, entre las cuales destacan,
por su amplia distribución y la frecuencia
con
que aparecen, B. longirostris y B. co-
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longirostris sustituye
coregoni cuando el lago en que se en¬
cuentran pasa de oligotrófico a eutrófico.
B. longirostris incluye una gran variedad
de formas, de las que se aceptan seis varie¬
dades (B. I. longirostris, B. i. brevicornis, B. I.
similis, B. I. pellucida, B. I. cornuta y B. i.
(1967) señala que B.

a

B.

curvirostris;
1931;
Parenzan,
Flóssner,
1972). En realidad, estas variedades presen¬
tan

una

plasticidad que, unida a la cimanifiestan a lo largo del

gran

clomorfosis que

año, hace difícil

su

inclusión

en

un

grupo

determinado. En el embalse de Linares del

Arroyo (31) se ha observado que en diferen¬
tes épocas aparecen variedades distintas: la
variedad pellucida en invierno y la var. cor¬
nuta en los meses de verano (fig. 31). Zaret
& Kerfoot (1975) encuentran que en el
plancton la predación sobre Bosmina longiros¬
tris por crustáceos planctónicos carnívoros
depende del tamaño del ojo y la pigmenta¬
ción, y Kerfoot (1975) señala que en el lago
Washington hay un polimorfismo en Bos¬
mina en función del tipo de depredador
que domina.
Distribución y
ses.

Bosmina

más frecuente
cido

en

los

abundancia en los embal¬
longirostris ha sido la especie
de todas las que han apare¬

embalses

estudiados.

Práctica¬

ningún embalse ha dejado de apa¬
(fig. 30), aunque no de forma cons¬
tante a lo largo de todo el año. Tampoco ha
sido una especie muy abundante, siendo desmente

en

recer

Fig. 29.— Bosmina longirostris; A) Forma pellucida;
B) Forma cornuta; C) Extremo del postabdomen. —
Bosmina longirostris; A) Forma pellucida; B) Forma
cornuta;

regoni.

C) End of the postabdomen.

Ambas

consideradas
por
superespecies, por
la gran variedad de subespecies y formas
que poseen y por su difícil sistemática intraespecífica.
Tanto B. longirostris como B. coregoni
están ampliamente representadas en Europa
con
la excepción de las penínsulas ibérica
y balcánica, en las que sólo se encuentra
la primera. Aunque las dos coexisten en
muchos lagos, poseen unas diferencias mor¬
fológicas y ecológicas bien marcadas que
eliminan la competencia entre ellas. B. lon¬
girostris es más litoral que B. coregoni, que
es
preferentemente pelágica. Hutchinson
son

Hutchinson (1968) como

Fig. 30.
Distribución de Bosmina
Distribution of Bosmina longirostris.
—

longirostris.

—
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Distribución de tamaños en una población de

Bosmina longirostris del embalse de Linares del

Fig.

31.

—

1) noviembre, 2) junio, 3) mayo y 4) febrero. — Size distribution
a
population of Bosmina longirostris of Linares del Arroyo reservoir (31), in four periods of ¡he year'
Noveniber, 2) June, 3) May and 4) February.

Arroyo (31), en cuatro épocas del año:
in

1)

plazada

sentido por otras especies,
destacan Daphnia longispina y

en este

las que

entre

Ceriodaphnia pulchella.
Esta mayor dominancia de especies de
mayor tamaño podría estar relacionada con
la hipótesis de Brooks & Dodson (1965), se¬
gún la cual en ausencia de depredadores
dominan las especies más grandes, por ser
más eficientes en la filtración del fitoplanc¬
ton, pues en nuestros embalses se descono¬
cen por ahora especies que se alimenten de
crustáceos.

medio;
espinas que

seno

a

ambos lados

en

la parte final

Longitud; 0,7-1,1
sordidus

1.

se

alternan

mm

(fig. 32).

diferencia de 1.

agilis tan
el número de espinas de la parte
próxima del postabdomen. Ésta es, sin duda,
la causa de que la única cita de este género
que se conocía en España (Arévalo, 1916)
corresponda a I. sordidus, mientras que tan¬
se

sólo por

Srámek-Husek

to

Distribución y
i. sordidus

ses.

cuente

Iliocryptus sordidus (Liévin, 1848)

hallan gruesas

sedas.

con

(1962)

(1972) consideran que

FAM. MACROTHRICIDAE

se

en

Flossner

como

la especie

es

I. agilis.

abundancia en los embal¬
una
es
especie poco fre¬

los embalses estudiados debido

a

Acanthocercus sordidus Liévin, 1848; lliocrypsordidus Sars, 1862; /. sordidus Lilljeborg,
1900; 1. sordidus Wagler, 1937; 1. sordidus
Herbst, 1962; 1. sordidus Srámek-Husek, 1962.
tus

Distribución
ral.
que

geográfica

y ecología gene¬
especie bentónica
fondos fangosos con abundantes

Paleártica.

vive

en

Es

una

detritos, de los cuales

se

alimenta. El

cuer¬

de color pardo rojizo debido a la
de detritos pegados a las valvas
y a que posee más hemoglobina, como la
mayoría de las especies que viven en fondos
pobres en oxígeno.
po

es

existencia

Datos

morfológicos

y

taxonómicos. Varia¬

bilidad de la especie. Relaciones

especies próximas.

puntiaguda
El

ocelo

mitad del

La cabeza

es

con

otras

alargada,

el rostro poco prominente.
grande, y su diámetro es la

y con

es

ojo compuesto.

Las

valvas, de gran tamaño, aumentan en
anchura hacia atrás y poseen todo el borde
libre provisto de numerosas sedas
largas y
ramificadas. Las mudas sucesivas

no

se

des¬

prenden totalmente del cuerpo, sino que
quedan sujetas por su parte anterior, for¬
mando capas más o menos concéntricas.
El postabdomen tiene la garra terminal
larga y provista de dos sedas en el lado dor¬
sal y una en el ventral. El
margen dorsal
está bilobado y con el ano abierto en el

Fig. 32. — Iliocryptus sordidus; A) Hembra; B) Se¬
das del margen de las valvas; C) Postabdomen. —

Iliocryptus
valses

sordidus; A) Female; B) Hairs of
C) Postabdomen.

margin;

¡he
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ticornis Lillieborg, 1900; M. laticornis Wagler,
1937; M. laticornis Margalee, 1953; M. laticor¬
nis Herbst, 1962; M. laticornis Srámek-Husek,

1962; M. laticornis Flóssner, 1972.

Distribución

geográfica

y

ecología gene¬

especie casi cos¬
mopolita, puesto que se encuentra en las
zonas holártica, etiópica, neotropical y orien¬
tal. No obstante, nunca forma poblaciones
muy densas.
Vive en las aguas de pequeño volumen o
en
el litoral de lagos. Margalef (1953) la
ral.

M.

laticornis

encuentra

en

aguas

Moroni

cas,

una

es

(1967)

marcadamente eutrófien

charcas de inundación
ralmente
Negrea

que

fondos

sobre
&

Negrea

prefiere las

arrozales, pozos y
a ríos, gene¬

cercanas

arenosos,

(1975)

zonas

es

una

de vegetación

y

para

especie
macro-

fítica.

especie de aguas cáli¬
das, con períodos de aparición o de mayor
abundancia en primavera y verano. La ali¬
mentación es de tipo detritívoro.
M. laticornis

es

una

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. Cuerpo pequeño y ova¬
lado. La cabeza es triangular con el borde
dorsal curvado y el ventral sinuoso. Anténula muy desarrollada, con 5-6 filas trans¬
Datos

bilidad de la

Fig. 33. — Distribución de Drepanothrix dentata, Macrothrix laticornis e Iliocryptus sordidus. — Distribution of Drepanothrix dentata, Macrothrix laticornis
and

Iliocryptus sordidus.

versales de sedas muy
muy

dilatado

en

el

de las sedas sensoriales, dos haces de
más finas y cortas.
Las valvas tienen

su

carácter eminentemente bentónico y a su

capacidad para nadar. A pesar de lo
que se acaba de comentar, se han capturado
algunos individuos en Linares del Arroyo
(31), Frieira (97), San Román (98) y Mao
(99) (fig. 33), caracterizados por ser poco
profundos y en los que, por tanto, las redes
podía aproximarse hasta muy cerca del fon¬
do, lugar donde normalmente se encuentran
los individuos de esta especie.

escasa

finas, extremo apical
implantan, además

que se

nal poco marcada y
vistas de sedas que
hacia

una

sedas

reticulación poligo¬

ventralmente están pro¬
aumentan en longitud

atrás.

postabdomen es corto y ancho con el
margen dorsal sinuoso y provisto, en toda su
longitud, de espinas cortas y sedas. Las
garras son cortas y carecen de espinas bá¬
El

sales.

Longitud: 0,66-0,9 mm (fig. 34).
género Macrothrix incluye tres especies
cuya distribución comprende la península
El

hirsuticornis, M. laticornis y
rosea). Todas ellas están bien diferen¬
ciadas entre sí. M. laticornis es la única que

ibérica

(M.

M.

Macrothrix laticornis (Jurine,

1820)

Monoculus laticornis Jurine, 1820; Daphnia curvirostris Fischer, 1848; Macrothrix laticornis

Baird, 1850; M. laticornis Leydig,

1860; M. la¬

presenta el

borde dorsal del postabdomen

entero, en tanto que

bilobulado.

las

otras dos lo poseen

CRUSTÁCEOS DEL PLANCTON DE LOS EMBALSES
M.

laticornis

conocen

se

es

formas

variable
subespecies.

muy
o

poco
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La distribución de esta

y no

del

año

les, ya que

abundancia en los embal¬
de su carácter marcadamente
heleoplanctónico, M. laticornis ha aparecido
en doce embalses (fig.
33), en algunos de
ellos —San Román (98), Villalcampo (26)
y Linares del Arroyo (31)— incluso en su¬
cesivas campañas. Sin embargo, en ningún
caso forma poblaciones grandes, ni resulta
un
componente importante de las comuni¬
dades planctónicas. Los valores más frecuen¬
tes
en
abundancia raramente superan el
0,1 % de los crustáceos del plancton, y el

especie a lo largo
preferencias estaciona¬
ha aparecido en todas las épocas.

no

muestra

Distribución y
A pesar

ses.

valor más elevado fue del 2,66 %
res del Arroyo (febrero de 1975).

en

Lina¬

Drepanothrix dentata (Eurén, 1861)
Acantholeberis dentata

Eurén, 1861; Drepano¬
setigera Sars, 1862; D. dentata Sars, 1890;
D. dentata Birge, 1892; D. dentata Lillieborg,
1900; D. dentata Wagler, 1937; D. dentata
Herbst, 1962; D. dentata Manujlova, 1967; D.
dentata Flóssner, 1972.
thrix

Distribución
ral.

geográfica y ecología gene¬
es una especie de distribu¬

D. dentata

ción holártica. Flóssner (1972)

señala que

especie típica de la zona boreal de
bosques de coniferas, aunque también apa¬

es

una

rece

en

localidades

Francia y

aisladas

España
(Alpes

más

al

sur,

especial, en
Cárpatos).
Vive en la zona litoral y en el fondo de
lagos y lagunas, siempre en el bentos.
D. dentata es, según Flóssner (1972), una
como

áreas montañosas

Fig. 34.
ténula.
tennule.
6

—
—

Macrothrix laticornis; A) Hembra; B) AnMacrothrix laticornis; A) Female; B) An-

y,

en

y

Drepanothrix dentata; A) Hembra; B) Anténula; C) Postabdomen. — Drepanothrix dentata;
A) Female; B) Antennule; C) Postabdomen.
Fig. 35.

—
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especie

que

se

encuentra en aguas que van

desde
Su

oligotróficas a ligeramente eutróficas.
régimen alimentario es de tipo detritívoro.

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. El cuerpo es corto y
ovalado y se ensancha hacia la parte pos¬
terior. La cabeza es grande, de forma trian¬
gular, con el ocelo bien desarrollado y de
diámetro igual a la mitad del ojo compues¬
to. La anténula está ligeramente curvada y
provista, en su parte superior, de ocho se¬
ries paralelas de espinitas.
Datos

bilidad de la

anchas, lo que da
aspecto redondeado. El borde
dorsal hace un repliegue hacia atrás que
forma un diente muy desarrollado y carac¬
terístico de la especie. El margen ventral
posee largas sedas. La superficie presenta
una reticulación poligonal muy marcada.
El postabdomen es corto y ancho, con el
ano situado en la parte distal y
el borde
dorsal provisto en toda su longitud de es¬
pinas largas que en el perfil tienen forma
de sierra. Toda la superficie está cubierta
de haces de pequeñas espinas y sedas. La
garra es corta y robusta.
Longitud: 0,6-0,72 mm (fig. 35).
Únicamente presenta una pequeña varia¬
bilidad en el tamaño del repliegue dorsal
de las valvas que, no obstante, nunca llega
a desaparecer. D. dentata es la única especie
del género que aparece en Europa, y se dife¬
Las valvas

al animal

son

cortas y

un

rencia bien del

resto

de los

Distribución y abundancia en
D. dentata ha sido hallada

(fig. 33), Mao (99)

situados ambos

y

1848; Eurycercus lamellatus Baird, 1850;
mellatus Schoedler, 1863; E. lamellatus
1879; E. lamellatus Lilljeborg, 1900; E.

E. la¬

Birge,

lamel¬

Wagler, 1937; E. lamellatus Behning,
1941; E. lamellatus Frey, 1958; £. lamellatus
Herbst,
1962; E. lamellatus Srámek-Husek,
1962; £. lamellatus Flossner, 1972.

latus

Distribución
ral.

Holártica

distribución

y ecología gene¬
neotropical. Su área de

geográfica
y

más

frecuente

hemisferio Norte, desde la

abarca todo el

tundra ártica has¬

África, México y Asia central.
Han sido halladas también poblaciones ais¬
ta el norte de

ladas

en

Sudamérica

y

Sudáfrica

(Frey,

1973).
E. lamellatus

es

una

especie heleoplanctó-

vive preferentemente cerca del sedi¬
en el litoral de los lagos y lagunas
poco profundas o incluso temporales. Excep¬
cionalmente, puede aparecer en el plancton
cuando hay una gran abundancia de cianofíceas (Hutchinson, 1967). Negrea & Ne-

nica que
mento o

macrotrícidos.

ses.

balses

ARMENGOL

los embal¬
en

dos

em¬

Chandreja (22),

el NW de

España, que
corresponde al área de distribución de esta
especie en la Península. En ambos casos se
han capturado muy pocos ejemplares, sin que
tuvieran ninguna importancia cuantitativa.
en

FAM. CHYDORIDAE

Eurycercus lamellatus (O. F. Müller,

1785)
36. — Eurycercus lamellatus; A) Hembra; B)
Postabdomen. — Eurycercus lamellatus; A) Female;
B) Postabdomen.
Fig.

1785; L. la¬
laticaudatus Fischer,

Lynceus lamellatus O. F. Müller,
mellatus Liévin, 1848; L.

CRUSTÁCEOS DEL PLANCTON DE LOS

de pre¬
a
vegetación macrófita sumergida
(Nymphaea, Nuphar) o emergente (Typha,

grea

(1975) la encuentran asociada

ferencia

Phragmites).
Según Pacaud (1939), vive en aguas áci-

resiste bajas concentraciones
oxígeno, y Flóssner (1972) la encuentra
en aguas pobres en Ca (menos de 60 mg/1)
y oligohalinas (hasta 1 gr Cl/1).
das aunque no
de

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. El cuerpo es grande y
robusto, de forma cuadrangular y en ocasio¬
nes ovalado. La cabeza es prominente, fuer¬
temente curvada por el lado ventral y con
el rostro corto pero agudo. El ocelo es muy
pequeño en comparación con el ojo com¬
puesto, que está muy desarrollado, y la an¬
tena es larga y sobrepasa en longitud al
rostro; posee todas las sedas sensoriales en
el ápice con excepción de una, que está si¬
Datos

bilidad de la

tuada
Las

en

medio del lado anterior.

valvas

cuadrangulares, con los
márgenes ligeramente convexos. El margen
ventral está provisto de sedas cortas que
son ligeramente mayores en la parte central.
Carecen de reticulación o estriación, y a lo
sumo están finamente
punteadas.
El postabdomen está muy desarrollado en
relación al cuerpo, y es, además, extraordi¬
nariamente ancho. La parte distal es cóncava
y en ella se encuentra la abertura anal. El
margen posterior está provisto de más de
un centenar de dentículos
pequeños que le
dan el aspecto de sierra. Las garras son pe¬
queñas en comparación con el tamaño total
del postabdomen y tienen en la base dos
espinas grandes prácticamente iguales.
Longitud: 1,5-4 mm (fig. 36).
E. lamellatus presenta una cierta variabi¬
lidad, que es interpretada por Frey (1973)
como
un
caso
de asociación de especies
morfológicamente muy próximas, las cuales
se han de estudiar con detalle
para intentar
esclarecer
Se

su

son

sistemática.

especies de Eurycercus,
polydontus es considerada
como E. lamellatus
por Frey (1973). De las
restantes, E. lamellatus y E. macracanthus
son las más próximas, tanto
por su morfolo¬
gía como por su ecología. E. macracanthus
conocen

menor,

reproducción más elevada, lo que le permite
vivir en lugares en los que la depredación
por peces es grande. E. lamellatus es algo
mayor y de crecimiento más lento, y puede
tolerar la depredación por peces aunque de
forma menos intensa que E. macracanthus.
Por último, E. glacialis representa el gigante,
no
sólo de este género, sino también de
todos los Quiróridos, y se encuentra margi¬
nada a ambientes que por su variabilidad
no permiten la vida a otro tipo de depreda¬
dores que no sean los insectos; presenta ade¬
más diferencias morfológicas más acusadas
con las demás
especies de Eurycercus (Frey,
1973).
Distribución y

abundancia en los embal¬
es una especie muy poco
representada en el plancton de los embalses.
Ha aparecido en cinco embalses (fig. 37),
E. lamellatus

ses.

de

los

cuales

Fervenza

(15), Velle (17) y
(99) están situados en el NW de la
Península, en aguas ácidas, poco profundas
(Mao y Fervenza) o con vegetación litoral
(Velle). Los dos restantes, Peñarroya (55)
Mao

Orellana (48), se hallan en el río Gua¬
el primero se encuentra inmediata¬
mente a continuación de las lagunas de Ruidera, en las que esta especie se halla en el
litoral, por lo que es presumible que haya
una
colonización del embalse por especies
de estas lagunas. De hecho, se ha detectado
una elevada coincidencia de especies en am¬
bos lugares debido al flujo del río. Más difí¬
cil resulta explicar la presencia de E. lamel¬
y

diana;

latus

Orellana, que se encuentra muy
alejada de Ruidera, así como de otros am¬
en

bientes naturales.
En

caso forma poblaciones impor¬
plancton, y no alcanza nunca
valores superiores en abundancia al 1 % de
los crustáceos capturados.
tantes

ningún
en

el

Camptocercus rectirostris Schoedler, 1862

cuatro

de las cuales E.

es
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EMBALSES

tiene

una

tasa de

crecimiento y

Camptocercus rectirostris Schoedler, 1862; Lynceus
macrurus
Fischer, 1848; Camptocercus
rectirostris Daday, 1888; C. rectirostris Sars,
1890; C. rectirostris Lilljeborg, 1900; C. recti¬
rostris Wagler, 1937; C. rectirostris Frey, 1959;
C.

rectirostris

Srámek-Husek,
1972.

Herbst,
1962; C.

C. rectirostris
rectirostris Flóssner,
1962;
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Distribución

geográfica y ecología gene¬
Cosmopolita. Vive en la zona litoral
de lagos y en pequeños volúmenes de agua.
Según Flóssner (1964) y Negrea & Negrea
(1975), se encuentra entre la vegetación macrófita de tipo sumergido (Myriophyllum,
Chara), aunque también es frecuente sobre
ral.

el

sedimento.

Alimentación

Es

estenoterma

de

aguas

frías.

Para

(1972) tiene sus períodos de má¬
xima abundancia en invierno, con tempera¬
Flóssner

turas

del agua

especies próximas. Cuerpo ovalado, con el
margen dorsal suavemente convexo. La ca¬
beza

tiene el rostro corto.
igual a la mitad del del
ojo compuesto. Las anténulas son pequeñas
y no sobresalen del rostro más que las sedas

de 6 °C.

es

grande

aunque

Ocelo de diámetro

sensoriales.

detritívora

(Fryer, 1968).

ARMENGOL

Las

valvas

son

cuadrangulares

y

están

provistas de 2-3 pequeños dientes en el án¬
gulo posterior ventral. La superficie tiene
estriación muy tenue, que sólo se per¬
cibe en la parte posterior. Margen ventral
una

con

sedas

plumosas de longitud creciente

hacia delante.

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
bilidad de la especie. Relaciones con otras

El

Datos

Acroperus

Fig.

the

37.—-Distribución

altura

se

es

largo

alcanza

Graptoleberis
testudinaria
Disparalona rostrata o

harpae O

family Chydoridae.

postabdomen

máxima

de

varias especies

de la familia

Chydoridae.

—

y
al

estrecho. La
nivel

de

la

•

Distribution of several

species of
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abertura anal y se va

el

ápice. El

rus

caparazón es muy similar al de Acrope¬
y el aparato filtrador es muy parecido
las tres especies.

margen

estrechando hacia el
dorsal está provisto de

12-15 dientes bien desarrollados a
y

cada lado

está cubierto lateralmente de haces de se¬

das. La garra es grande y con una espina
basal muy desarrollada. En la parte que

la espina basal hay un pecten
serie de pequeñas espinas.
Longitud: hembra, 0,7-1,2 mm; macho:

precede

a

formado por una
0,9-1

mm

(fig. 38).
ha puesto de manifiesto
ecológicas existentes entre

Flóssner (1964)
las

diferencias

C. rectirostris y

C. lilljeborgi, de tal manera
que aunque C. rectirostris puede encontrarse
entre la vegetación macrofítica, vive prefe¬
rentemente sobre el fondo, ya sea de fango
o

en

de

arena,

alimentándose de

detritos,

y

C.

lilljeborgi está más especializada a vivir
entre la vegetación que sobre el sedimento.
Fryer (1968) estudia las especializaciones
morfológicas de C. rectirostris, en relación
con otros quidóridos que
se encuentran en
los mismos ambientes y con idéntico régi¬
men
alimentario, como son Acroperus y
Alonopsis. Este autor demuestra que existe
un
mayor grado de especialización en el
postabdomen de Camptocercus, en tanto que

Distribución y

abundancia

en los embal¬
especie heleoplanctónica que ha aparecido únicamente en
el embalse de Ebro (6) y sin que constitu¬
yese
un elemento
de importancia en el
plancton (fig. 37).
El interés del hallazgo de esta especie

C.

ses.

radica

rectirostris

en

su

es

una

carácter de novedad para nues¬

país, sin que esto constituya una dato
interés biogeográfico, por tratarse de
una
especie bastante común en Europa y
que aparece también en África. No obstan¬
te, al señalar su presencia se pueden preci¬
sar las condiciones en que
ha aparecido, en
enero, con temperatura del agua a 5,2 °C,
tro

de gran

estando

el

embalse

de

Ebro

a

nivel

muy

poco profundo, con pocas
nivel y con abundancia de

oscilaciones de
vegetación ma¬
crofítica (Ceratophyllum, Ranunculus), es
decir, muy similares a las que Flóssner
(1964, 1972) ha puesto de manifiesto.

Acroperus harpae (Baird, 1835)
Lynceus harpae Baird, 1835; Acroperus harpae
1843; Lynceus striatus Liévin, 1848; L.
harpae Norman & Brady, 1867; L. neglectus
Lillieborg, 1900; Acroperus harpae Lilljeborg,
1900; A. harpae Wagler, 1937; A. harpae
Fryer, 1958; A. harpae Herbst, 1962; A. har¬
pae Srámek-Husek, 1962; A. harpae Flóssner,
Baird,

1972.

Distribución
ral.
de

geográfica y ecología gene¬
Cosmopolita. Vive en la región litoral
los lagos y en pequeñas masas de agua.

Con

frecuencia

se

la

encuentra

asociada

a

la

presencia de vegetación (Fryer, 1968). En
España ha sido hallada en las lagunas de
Ruidera, en el Coto Doñana y en el lago
de Sanabria.
Fryer

(1968)

indica

en Inglaterra
la
principalmente entre
vegetación lito¬
ral, aunque ocasionalmente puede hallarse
sobre fondos arenosos. En España, en todas
las localidades en que se encuentra, está
siempre entre vegetación litoral.
que

vive

Fig.

38.
Camptocercus rectirostris; A) Hembra;
B) Labro; C) Postabdomen.
Camptocercus recti¬
rostris; A) Female; B) Labrum; C) Postabdomen.
—

—

Datos

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras

bilidad de la
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especies próximas.
te

y

La cabeza

prominen¬
y el rostro, aunque corto, agudo. El ojo
el ocelo tienen aproximadamente el mis¬

mo

es

diámetro.

Las

valvas presentan una

estriación para¬
lela, que se hace más patente en el borde
posterior. En el ángulo posterior ventral tie¬
ne de dos a tres pequeños dientes.
El

postabdomen es alargado y estrecho. El
se prolonga formando una pequeña
protuberancia en cuyo margen ventral se

extremo

encuentra

un

fino haz de sedas que es ca¬

racterístico de este

género. El margen dorsal
del postabdomen tiene de 14 a 7 series de
sedas. La garra es larga y está provista de
dos espinas, la primera en su base y otra

ARMENGOL

pequeña en medio; entre ambas hay un
micropecten.
Longitud: 0,6-0,8 mm (fig. 39).
A. harpae es una especie que presenta muy
poca variabilidad.
Dentro del género Acroperus se incluyen,
según Smirnov (1966) y Flóssner (1972),
dos especies (A. elongatus y A. harpae);
no obstante, Fryer (1968), basándose en un

más

minucioso

estudio

de

la

estructura

de las

valvas, concluye que se trata de dos géneros
diferentes;

Alonopsis elongata y Acroperus
harpae, a pesar de que tienen unas relacio¬
nes
morfológicas y filogenéticas muy pró¬
ximas.
Distribución y

abundancia en los embal¬
igual que la mayoría de los quidóridos que han aparecido en el plancton de
los embalses, A. harpae tiene un carácter
ocasional. Esta especie sólo ha aparecido en
una
ocasión en el embalse de Entrepeñas
(37) (fig. 37), donde se capturaron única¬
mente dos ejemplares.
Al

ses.

Alona guttata Sars, 1862
Alona guttata Sars, 1862; Lynceus guttatus Nor¬
man & Brady, 1867; Alona guttata Sars, 1890;

Lynceus guttatus Lillieborg, 1900; Alona gutta¬
ta Hartmann, 1917; A. guttata Behning, 1941;
A. guttata Margalef, 1953; A. guttata Frey,
1958; A. guttata Herbst, 1962; A. guttata
Srámek-Husek, 1962; A. guttata Flóssner, 1972.
Distribución

geográfica y ecología gene¬
Cosmopolita. A. guttata es una especie
vive tanto en lagos como en lagunas y

ral.
que

charcas. Margalef
abrevaderos

(1953) la encuentra

en

aljibes, así como en la alta
montaña, aunque aquí sólo en aguas turbo*
y

Flóssner (1972) indica

sas.

su

carácter sep¬

tentrional

(Groenlandia, norte de Asia), en
zona de la tundra, y en la
(Alpes, 2.500 m, y Cáucaso,
m). Moroni (1967) la encuentra en los

en la
montaña

especial
alta
3.000

arrozales.
Fryer (1968)

especie
cia
ne

39.
Acroperus harpae; A) Hembra; B) Post¬
abdomen; C) Anténula. — Acroperus harpae; A)
Femule; B) Postabdomen; C) Antean ule.
Fig.

—

indica que

se

trata de una

amplio espectro de toleran¬
frente a condiciones
fisicoquímicas. Tie¬
un régimen alimentario detritívoro.

Datos

con

un

morfológicos

y

taxonómicos. Varia¬

bilidad de la especie. Relaciones

con

espe-
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próximas. Cuerpo elíptico y de peque¬
ño grosor. La cabeza es larga y estrecha,
el rostro muy pronunciado, pero sin
con
que llegue a la altura del margen ventral
de las valvas. Ocelo mucho menor que el
ojo compuesto.
Las valvas son cuadrangulares y tienen
la superficie lisa, aunque a veces puede ser
cíes

finamente estriada.

El

postabdomen es corto y ancho, con el
ángulo distal abrupto en el que se inicia
una serie de 8-10 espinas bien desarrolladas,
que decrecen al aproximarse al ano. Carece
de

series

de

sedas

laterales.

Garra

basal

ancha, con la espina basal bien desa¬
rrollada y sin pecten.
Longitud: 0,22-0,45 mm (fig. 40).
A. guttata es una especie muy variable de
la que se han descrito cinco subespecies (A.
g. guttata, A. g. párvula, A. g. setigera, A. g.
reticulata, A. g. spinulosa y A. g. tuberculalarga

y

ta). Fryer (1968) señala,

no

obstante, que

están muy

mal conocidas, lo que dificulta el
poder establecer con exactitud las caracterís¬
ticas ecológicas de la especie típica y las
adaptaciones que presentan las subespecies y

variedades. A. guttata

tuberculata es la más
extendida, a la vez que la única conocida en
España, además de la forma típica.
Entre las especies del género Alona de
reducidas dimensiones (0,4-0,6 mm), A. eostata, A. guttata y A. rectángula presentan
una serie de preferencias
ecológicas muy si¬
milares. Según Fryer (1968), todas pueden
nadar, se encuentran sobre los mismos tipos
de sustratos y utilizan los márgenes ventra¬
les del caparazón de idéntica manera, aun¬
que parece ser que A. guttata está más ca¬
pacitada para nadar, A. costata para reptar
sobre el fondo y A. rectángula para vivir en
fondos de sedimentos

fangosos.

Distribución y

abundancia en los embal¬
de ser la más adaptada para

A

ses.

pesar
nadar de todas las Alona de

pequeño tama¬
ño, A. guttata únicamente ha aparecido en
una
ocasión, en el embalse de Mao (99)
(fig. 42), habiéndose visto tan sólo 2 ejem¬
plares. Se trata, pues, de una especie muy
rara

en

el

plancton de los embalses.

Alona costata Sars,

1862

Alona costata Sars, 1862; A. linéala Schoedler,
1862; A. costata Hellich, 1877; Lynceus costatus Lillieborg,
1900; Alona costata Wagler,
1937; A. costata Behning, 1941; A. costata
Herbst, 1962; A. costata Srámek-Husek, 1962;
.4. costata Frey, 1965; A. costata Flóssner,
1972.

Distribución

geográfica y ecología gene¬
Holártica, neotropical y etiópica. Vive
en todo
tipo de lodos, así como en lagunas
y charcos. Fryer (1968) indica que se trata
de una especie bentónica, morfológicamen¬
te adaptada para arrastrarse sobre la super¬
ficie del sedimento, y Moroni (1967) la en¬
cuentra preferentemente sobre fondos arci¬
ral.

/

llosos.
A.

costata

tolera

amplio margen de
variaciones ambientales, aunque aparece con
mayor

frecuencia

en

un

aguas

alcalinas (Frey,

1965; Moroni, 1967). Pacaud (1939) la
cuentra

en

aguas poco

Datos

—

—

Alona guttata; A) Hembra; B) Postab¬
Alona guttata; A) Female; B) Post¬

polutas.

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. El cuerpo es redondea¬
do, con los márgenes dorsal, ventral y posbilidad de la

Fig. 40.
domen.
abdomen.

en¬
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terior

ligeramente convexos. La cabeza es
larga, estrecha y con el rostro agudo. El
ojo es mayor que el ocelo y la anténula
alcanza al margen inferior del rostro.
Las valvas son cuadrangulares y poseen
la superficie tenuemente estriada o lisa. Mar¬
gen ventral con abundantes sedas.
El postabdomen es corto y ancho, con el
ángulo distal truncado. Margen posterior
con 8-11 dientes cortos y agudos, que decre¬
cen

al

acercarse

larga

a

la abertura anal. La garra

corresponden en realidad a A. rus¬
pasado inadvertida en muchas
ocasiones. Aunque señala que se diferencian
en su
ecología y son fisiológica y genética¬
mente distintas, no detalla sus diferencias.
costata

tica, que ha

Distribución

los embal¬
los embal¬
ses, ya que sólo ha aparecido en una ocasión,
en
San Román (98) (fig. 42). Este embalse
A. costata

ses.

Alona
ler,

Frey

estudio comparativo
de A. costata, A. rustica y A. bicolor, pone
(1965),

en

un

de manifiesto la estrecha relación que

exis¬
especies, muy difíciles de dis¬
tinguir morfológicamente y que pueden apa¬
recer
juntas, en especial las dos primeras.
te

entre

Para

estas

este

autor

muchas de las citas de A.

muy

bentónicas y

A. guttata.

y

es

litorales, que
poralmente en el mismo.
Alona

en

rara en

caracteriza por ser muy

se

robusta, con una espina basal bien
desarrollada y sin pecten.
Longitud: 0,4-0,65 mm (fig. 41).
A. cosíala es una especie poco variable
que, no obstante, tiene especies muy próxi¬
mas, como se ha comentado a propósito de
es

abundancia

y

rico en especies
retenidas tem¬

son

rectángula Sars, 1862
rectángula Sars, 1862; A. spinifera Schoed-

A. guttata P. E. Müller, 1867;
Lynceus rectangulus Lilljeborg, 1900; L. inter¬
medias Thallwitz,
1904; Alona rectángula
Brehm, 1908; A. rectángula Behning, 1941;
A. rectángula Margalef, 1953; A. rectángula
Herbst, 1962; A. rectángula Srámek-Husek,
1962; A. rectángula Flóssner, 1972.
1863;

Distribución

geográfica y ecología gene¬
rectángula es una especie que se
encuentra en
las zonas holártica, oriental
y etíope. Flóssner (1972) indica que en
Europa aparece en las regiones ártica y sub¬
ártica, y que hacia el sur pasa a localidades
de alta montaña (Alpes, 2.558 m, Pirineos,
ral.

A.

2.238 m,

Cáucaso, 3.000 m).

Aunque aparece en lagos con una cierta
frecuencia, prefiere lugares de dimensiones
reducidas, como aljibes, o también arroza¬
les y pequeñas lagunas, y se comporta como
una
especie heleoplanctónica. Margalef
(1953) encuentra que está asociada con vege¬
tación macrofítica
(Cladophora), al igual
que Negrea & Negrea (1975), que la hallan
entre Potamogetón y
Ceratophyllum. Para
Flóssner (1964) se trata de una especie
adaptada a la vida bentónica, en fondos
ricos en detritos y que, circunstancialmente,
puede aparecer en lugares con vegetación.
Con posterioridad, Fryer (1968), a
partir
de la morfología del caparazón
y del postab¬
domen, concluye que es una especie bentó¬
nica a pesar de que puede nadar.
Vive en aguas alcalinas
(Margalef, 1953;
Moroni, 1967) y eutróficas. Según Hutchinson

Fig. 41.
men.

—

Alona costata; A) Hembra; B) Postabdo¬
Alona costata; A) Femóle; B) Postabdomen.

—

(1967),

presenta

manifiesta por su

ciclomorfosis,

menor tamaño en

que

los

se
me-
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Fig. 42.

—

Distribución de varias especies de la familia

the family Chydoridae.

ses

de

tra

que

Margalef (1953) encuen¬
más pequeña en aguas eutro-
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Chydoridae.

—

Distribution of severa1 species of

especies próximas. El cuerpo es corto, ova¬
lado y estrecho. La cabeza es corta, el ros¬
tro prominente y el ocelo de
igual diámetro
que el ojo.
Las valvas son rectangulares y con los

de espinitas que crecen en
La garra es larga y la espina
basal está muy desarrollada.
Longitud: 0,26-0,5 mm (fig. 43).
A. rectángula es muy variable. Se conocen
siete subespecies, de las cuales tan sólo A. r.
pulchra se encuentra en España.
Aunque presenta una morfología muy pacecida a la de A. guttata y A. costata, Fryer
(1968) indica que A. rectángula es la que
parece, por sus caracteres, más adaptada

bordes

a

verano,

es

y

ficas.
Datos

morfológicos

bilidad de la especie.

convexos.

y

taxonómicos. Varia¬
Relaciones con otras

El borde ventral posee se¬

posee grupos
sentido apical.

la vida bentónica.

ries de pequeñas
la parte

en

sedas, que son más largas
central. La superficie está tenue¬

mente estriada.

El
mo
7

postabdomen
distal

Distribución y

abundancia en los embal¬
rectángula ha aparecido en nueve
embalses, pero sin que tenga una distribu¬
ción geográfica muy definida y sin que apases.

es

corto y con el extre¬
El margen dorsal

redondeado.

A.

JOAN
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A. quadrangularis Herbst, 1962;
laris Srámek-Husek, 1962; A.

ARVLVÍ30L

A. '
quacuanguiaris

Flóssner, 1972.

geográfica y ecología gene¬
etiópica y neotropical. A.
quadrangularis está ampliamente difundida
por toda Europa, aunque nunca forma po¬
blaciones muy densas. Vive en todo tipo de
aguas estancadas, comportándose como una
especie heleoplanctónica. En los lagos apa¬
rece, principalmente, en el litoral; se encuen¬
tra sobre el fondo o entre la vegetación macrofítica sumergida. Para Negrea & Negrea
(1975) es una especie que aparece con cierta
frecuencia en el plancton.
Scourdfield & Harding (1958) y Moroni
Distribución

ral.

Holártica,

de
de tipo ácido.

(1967) indican que se trata

adaptada

a aguas

especie

una

Datos

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. El cuerpo es alargado,
bilidad de la

r

/i.

con

Fig. 43.

—

abdomen.
abdomen.

rezca

en

Alona rectángula; A) Hembra; B) Post¬
Alona rectángula; A) Female; B) Post¬

—

más de

una

ocasión

en

el mismo

lugar (fig. 42). En todos los casos ha sido
poco abundante, con valores normales infe¬
riores a 0,1 % y con un máximo de 1,28 %
en el embalse de Guajaraz (53).
A pesar de que se considera una especie
bentónica, Fryer (1968) manifiesta que está
morfológicamente adaptada para nadar, y
Negrea

&

tran que es

Negrea

(1975) también

planctófila

en

la

zona

encuen¬

inundable

del

Danubio, característica que puede ayu¬

dar

a

explicar

su

presencia

en

el plancton

de los embalses.

Aparece tanto en aguas ácidas como alca¬
linas, aunque en ambos casos prefiere las
aguas

eutróficas.

Alona

quadrangularis (O. F. Müller, 1785)

quadrangularis O. F. Müller, 1785;
quadrangularis Baird, 1850; A. quadran¬
gularis Dada y, 1888; A. quadrangularis Sars,
1890; Lynceus quadrangularis Lilljeborg, 1900;
Alona quadrangularis Wagler, 1937; A. qua¬
drangularis Behning, 1941; A. quadrangularis
Margalef, 1953; A. quadrangularis Frey, 1959;
Lynceus

Alona

los bordes

convexos.

La cabeza

es

corta

el rostro redondeado. El ocelo
el ojo compuesto y la anténo sobresaliendo del rostro
más que por su sedas apicales.
Valvas cuadrangulares, con una estriación
paralela muy tenue y con el borde dorsal
provisto de sedas cortas.
El postabdomen es largo y se ensancha
hacia el extremo apical, que posee un ángulo
y

ancha,

con

es

mayor que
nula es corta,

frontal reducido. El margen dorsal está pro¬
visto de espinas robustas que crecen en sen¬
tido

apical. Lateralmente tiene la superficie
provista de series de sedas cortas y finas.
La garra está bien desarrollada, al igual
que la espina basal, que es lisa y carece
de pecten.

Longitud; 0,52-0,7 mm (fig. 44).
una especie poco
variable, aunque se
mencionan formas locales poco estudiadas.
A. quadrangularis presenta una
gran simi¬
litud morfológica con A. affinís, hasta el
punto de que la segunda ha sido conside¬
rada durante algún tiempo como una
sub¬
especie de la primera.
A pesar de ser
muy parecidas, su ecología
es
bastante diferente, ya
que A. affinis se
Es

encuentia

con

ácidas

tipo oligotrófico y se comporta
especie más montana.

como

de
una

mayor

frecuencia

en

aguas
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pecie que se encuentra entre la vegetación
macrofítica, Fryer (1968) pone de mani¬
fiesto que no está especialmente adaptada
para ello y que
sin vegetación.
A.

también

aparece en zonas

bentónica, encontrándose so¬
arenosos, fangosos y sobre
piedras. Se alimenta de grandes masas de
detritos y diatomeas que arranca del sus¬
affinis

es

bre sedimentos

trato.

ácidas y con fre¬
aparece en alta montaña (Alpes,
2.700 m; Cáucaso, 3.000 m, y en España
por encima de los 1.100 m). No obstante,
es escasa en aguas turbosas (Pacaud,
1939;
Se encuentra

en

aguas

cuencia

Margalef, 1953).

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. Cuerpo elíptico, con el
borde dorsal más convexo que el ventral,
que es casi recto. La cabeza es alargada,
estrecha y aguda.
El ocelo es más pequeño que el ojo y la
anténula es corta, y no sobrepasa el margen
posterior del rostro.
Las valvas poseen la superficie con estriaciones muy tenues y el margen ventral
provisto de numerosas sedas, que decrecen
en sentido
posterior.
El postabdomen está provisto, en el marDatos

bilidad de la

Fig. 44.—Alona quadrangularis; A) Hembra; B)
Alona quadrangularis; A) Female;
Postabdomen.
—

B) Postabdomen.

Distribución y

abundancia en los embal¬
quadrangularis es bastante frecuen¬
te en los embalses y ha aparecido en diecio¬
cho de ellos (fig. 42). Sin embargo, tan sólo
A.

ses.

dos

en

casos

ha sido hallada de forma repe¬

tida, lo que indica su carácter accidental
el

en

plancton.

La distribución que presenta, aunque bas¬
tante uniforme, muestra una mayor tenden¬
cia a aparecer en embalses de la parte occi¬

dental

de

la

Península,

mineralizadas. Tanto
las alcalinas

prefiere

en

con

aguas

las ácidas

aguas

poco

como

en

de tipo eutrófico.

Alona affinis (Leydig, 1860)

Lynceus affinis Leydig, 1860; L. quadrangularis
Fischer, 1848; L. quadrangularis Lilljeborg,
1853; Alona affinis Schoedler, 1863; A. oblon¬
ga P. E. Müller, 1867; A. oblonga Sars, 1890;
A. quadrangularis Herrick, 1895; A. affinis
Stingelin, 1895; A. affinis Behning, 1941; A.
affinis Herbst, 1962; A. affinis Srámek-Husek,
1962; A. affinis Flóssner, 1964.
B

Distribución

geográfica y ecología gene¬
Cosmopolita. Vive en la zona litoral
de lagos, así como en lagunas y pequeños
volúmenes de agua. A pesar de que ha sido
ral.

considerada

reiteradamente

como

una

es¬

Fig.

45.

—

Alona affinis;

postabdomen.

—

abdomen claw.

A) Hembra; B) Garra del
Alona affinis; A) Female; B) Post¬

JOAN ARMENGOL

52

10-14 espinas robustas, y
número igual de grupos
de sedas. La garra es larga y robusta, al
igual que la espina basal, que tiene como
rasgo más característico de la especie un
pecten que la recorre casi totalmente.
Longitud: 0,6-1,1 mm (fig. 45).
dorsal, de

gen

lateralmente de

Como

se

un

ha comentado anteriormente,

a

de que A. affinis y A. quadrangularis
morfológicamente muy próximas pre¬
sentan una ecología bastante distinta.
Fryer (1968) encuentra que, por su fun¬
cionalismo, A. affinis está muy próxima a
Eurycercus, ya que considera a la primera
como una versión
reducida de este género
respecto a la estructura del aparato filtrador.
La forma y el funcionalismo de las valvas
y de los márgenes ventrales están más pró¬
ximos a Alonopsis y Peracantha.
pesar
están

Distribución y abundancia en los
Alona affinis ha aparecido en

embal¬
veinti¬
séis embalses, por lo que ha sido uno de los
quidóridos más frecuentes (fig. 42).
A pesar de ser una especie de tipo heleoplanctónico, Fryer (1968) señala que está
bien adaptada para nadar, aunque es bas¬
tante lenta y por su régimen alimentario
aparece con más frecuencia sobre el fondo.
Por su parte, Negrea & Negrea (1975) indi¬
can que en la zona inundable del Danubio
se comporta como planctófila.
Su distribución geográfica está muy loca¬
lizada en la parte NW de España, y aunque
ses.

le

se

encuentra

siempre está

en

embalses de

en aguas poco

otras

zonas

mineralizadas.

Leydigia quadrangularis (Leydig, 1860)
quadrangularis Leydig. 1860; Alona
leydigii Schoedler, 1863; A. leydigii Stingelin,
1895; Leydigia quadrangularis Lillieborg, 1900;
L. leydigi Keilhack, 1909; L. leydigii Behning,
1941; L. leydigii Herbst, 1962; L. leydigii Srámek-Husek, 1962; L. quadrangularis Flóssner,
Lynceus

1972.

Distribución
ral.

Holártica

geográfica y ecología
y neotropical. Vive

gene¬

en

el

ca

alimenta de materia

L.

quadrangularis

orgánica, que es asimilada por
muy resistente a la falta de
oxígeno gracias a su elevado contenido de
hemoglobina (Fox, 1957).
filtración. Es

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. Cuerpo cuadrangular,
Datos

bilidad de la

especie bentóni-

los lados curvados hacia fuera. La

con

beza

ca¬

pequeña y el rostro corto. El ojo
el ocelo son de tamaño muy parecido y
a veces es incluso mayor el ocelo. Las anténulas son cilindricas y están provistas, ade¬
es

y

de las

más

sedas

sensoriales, de

una

seda

lateral.
valvas

con la máxima
posterior y pro¬
vistas de largas sedas ciliadas en el mar¬
gen ventral. La superficie tiene una estriación paralela tenue, que normalmente sólo
se aprecia en
la parte posterior.
El postabdomen es ovalado, ensanchán¬
dose hacia el extremo distal y con el borde
Las

anchura

cerca

son

das

en

grandes,

del extremo

dorsal cubierto de

numerosas

sedas agrupa¬

fascículos que crecen en

sentido api¬

cal. La ausencia de

espinas confiere al post¬
abdomen un aspecto peludo característico del
género. La garra es larga y estrecha y en su
base posee una pequeña espina.
Longitud: 0,7-1 mm (fig. 46).
El género Leydigia está representado en
España, así como en la mayor parte de
Europa, por dos especies, L. quadrangula¬
ris y L. acanthocercoides. Las dos presen¬
tan gran afinidad morfológica, de tal forma
que el único carácter claramente distintivo
entre ambas es la presencia de una espina
basal en la garra del postabdomen de L. qua¬
drangularis. que falta en L. acanthocer¬
coides.
L.

quadrangularis

Distribución y
ses.

es una

descompo¬

en

materia

en

aguas cenagosas, en

mento.

orgánica

sición, lo que coincide plenamente con el
estudio de Fryer (1968), quien considera
que esta especie está adaptada para vivir
en los fondos con sedimentos blandos, ricos

la zona litoral
o sublitoral de lagos y también en aguas de
pequeño volumen, siempre sobre el sedi¬
fango de

especializada dentro de este tipo de

muy

ambientes. Pacaud (1939), en observaciones
del contenido intestinal, encuentra que se

de

es

muy

poco

variable.

abundancia en los embal¬
Leydigia quadrangularis ha sido uno
los quidóridos más frecuentes en los em-
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unidos al hecho de que esta especie
aparece a menudo en los embalses eutróficos, que son precisamente los más ricos
res,

materia

orgánica, pueden ayudar a com¬
prender este comportamiento diferente del
que hasta ahora se conocía.
en

Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1848)
Lynceus testudinarius Fischer, 1848; L. reticu1858; Graptoleberis reticulala
Sars, 1862; Alona testudinaria Hellich, 1878;
Graptoleberis testudinaria Kurz, 1874; G. tes¬
tudinaria
Lillieborg,
1900;
G. testudinaria
Behning, 1941; G. testudinaria Margalef, 1953;
G.
testudinaria
Frey, 1958; G. testudinaria
Herbst, 1962; G. testudinaria Srámek-Husek,
1962; G. testudinaria Flóssner, 1972.
latus Lillieborg,

Fig.

45.— Leydigia

balses.
tanto

Ha

en

Distribución

quadrangularis.

aparecido

en

las verticales

muestras de red,

como

en

las horizon¬

tales, de 34 embalses (fig. 37).
En

algunos de tales embalses, como Yesa
(2), Gabriel y Galán (44), Linares del Arro¬
yo (31) y Guadalmellato (66), ha estado
presente durante varias campañas. A pesar
de ser frecuente, nunca alcanza valores en
abundancia muy grandes, teniendo en la ma¬
yoría de las ocasiones valores
res

al

0,01 %

de

los

no

crustáceos

superio¬
captu¬

rados.
La distribución de esta

geográfica y ecología gene¬
Cosmopolita. Vive en la zona litoral
de lagos, así como en lagunas y charcos.
Según Margalef (1953), es una especie que
se encuentra en el herpon, y Flóssner (1964)
pone de manifiesto que no se trata de una
especie bentónica, sino que vive entre la ve¬
getación macrofítica de tipo sumergido. Con
posterioridad, Fryer (1968), que ha reali¬
zado un minucioso estudio de esta especie,
señala que G. testudinaria es altamente es¬
pecializada, poseyendo toda una serie de
adaptaciones morfológicas en las valvas que
le permiten moverse sobre las hojas y tallos
de una forma que recuerda a un molusco
gasterópodo.
ral.

especie es bastante
homogénea en toda la Península, y a lo sumo
se observa una
ligera tendencia a aparecer
en
los embalses de aguas poco mineraliza¬
das. Mucho más marcada es su presencia en
aguas de tipo eutrófico.
El hallazgo de L. quadrangularis en el
plancton de los embalses constituye un caso
excepcional para una especie que está adap¬
tada a la vida bentónica, ya que no se trata,
como en otros
quidóridos, de una especie
muy adaptada a la vida planctónica. Lryer
(1968) señala que L. quadrangularis, por sus
estructuras
morfológicas, está capacitada
para nadar perfectamente, aunque prefiere
moverse sobre el fondo. Por su
parte, Fordyce (1900) encontró
en
que,
un pequeño lago
de Nebraska, L. fimbriatus (especie próxima
a L.
quadrangularis) era capaz de efectuar
migraciones verticales, por lo que aparecía
con frecuencia en el
plancton. Estos facto¬

La alimentación

se

basa fundamentalmen¬

pequeños organismos epífitos, así como
agregados de materia orgánica.
Es una especie con un elevado grado de
tolerancia frente a los factores fisicoquímicos
ambientales, aunque es muy exigente
con
respecto a la existencia de vegetación.
te

en

Tanto Fryer (1968) como Negrea & Negrea

(1975) la encuentran

preferentemente sobre

Elodea.
Datos

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies
próximas. Cuerpo
semicircular,
con
el borde dorsal convexo y el ventral
recto. La cabeza es grande, ancha y clara¬
mente separada de las valvas. El ojo es ne¬
tamente mayor que el ocelo y la anténula
es
cilindrica y con todas las sedas senso¬
riales situadas en el ápice.
bilidad de la

JOAN
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da la circunstancia de ser un embalse
que todavía no ha sido llenado totalmente,
por lo que tiene abundante vegetación te¬
rrestre parcialmente sumergida, entre la que
hay Ranunculus aquaticus.
que se

Disparalona rostrata (Koch, 1841)
Lynceus

rostratus

Koch,

1841;

L.

rostratus

Lcydig, 1860; Alonella rostrata Sars, 1862;

Alo¬

1867; Rhynchatalona
rostrata Stingelin, 1908; Alonella rostrata Frey,
1959; Rhynchatalona rostrata Srámek-Husek,
1962; Alonella rostrata Herbst, 1962; Disparalona rostrata Fryer, 1968.

na

rostrata

P. E. Müller,

Distribución

geográfica y ecología gene¬
Cosmopolita. D. rostrata es una especie
de ecología poco conocida. Vive en la zona
litoral de lagos en los que falta por com¬
pleto la vegetación. Respecto a la naturaleza
del sustrato en que se encuentra, Berg
(1929) indica que vive en fondos arenosos,
mientras que Flóssner (1964) la halla sobre
fondos de fango o limo, de cuyos detritos
ral.

Fig. 47.
Graptoleberis testudinaria; A) Hembra:
B) Variabilidad del ángulo posterior de las valvas:
—

C) Postabdomen.

—

Graptoleberis testudinaria; A)

Female; B) Variability of the post-ventral comer of
the valves; C) Postabdomen.

Las valvas

cuadrangulares, con la re¬
fuerte, que llega incluso has¬
el ángulo posterior ventral
está provisto de 2-3 dientes.
El postabdomen es pequeño y cónico. El
margen dorsal está provisto de 7-8 grupos
de pequeñas espinas que salen en forma de
abanico. La garra terminal es pequeña, ro¬
busta y provista de una pequeña espina basal que a veces puede desaparecer.
Longitud: 0,43-0,7 mm (fig. 47).
G. testudinaria presenta una cierta varia¬
bilidad, que ha dado lugar a que se hayan
descrito cinco subespecies (G. t. testudinaria,
son

slovenica, G. t.

pan-

G. t. orientalis). Exceptuando la
típica, se trata de subespecies con un área de
distribución muy reducida y mal conocidas
respecto a su ecología.
nonica y

abundancia en ios embal¬
ses.
G. testudinaria es una especie muy rara
en los embalses, tínicamente ha sido hallada
en el embalse de Forcadas (13) (fig. 37), del
Distribución

y

alimenta.

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. Hembra: La cabeza tie¬
ne el rostro
alargado y agudo. El ocelo es
de diámetro aproximadamente igual al del
ojo compuesto, pero de contorno más irre¬
gular. Las antenas están provistas de siete
Datos

bilidad de la

ticulación muy
ta el rostro, y

G. t. occidentalis, G. t.

se

sedas. Las valvas tienen
tenue en su

una

estriación muy

parte anterior, que se va hacien¬
en la parte posterior; en total

do más visible

hay de 8 a 10 estrías.
El postabdomen es alargado y provisto
de 10 a 12 espinas casi iguales, que en posi¬
ción proximal se transforman en sedas.
Macho:

El

rostro

es

menos

prolongado

la hembra y la anténula es relativa¬
mente mayor. Las valvas tienen una estria¬
ción poco marcada, que incluso no es visi¬
ble en algunos individuos.
El postabdomen está desprovisto de
espi¬
nas y en
su lugar hay 10 pequeños haces
que en

de sedas. La garra es de forma sinuosa.

Longitud: hembra, 0,5-0,65 mm; macho:
mm (fig. 48).
Fryer (1968) señala
que el género Dispa¬
ralona ha pasado por muchas vicisitudes
0,42-0,47

taxonómicas. Ha sido sucesivamente incluido
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mente

D.

rostrata

mansos

es

que

encontraba
fondo

pequeño embalse. En Rumblar,
más abundante, y en los re¬
forma el litoral esta especie se
en
gran abundancia sobre el

este

en

arenoso.

Alonella

nana

(Baird, 1843)

Acroperus

nanus Baird, 1843; Lynceus nanus
Lilljeborg, 1853; Alonella pygmaea Sars, 1862;
Pleuroxus nanus Hellich, 1877; Alonella nana
Sars, 1890; A. nana Lilljeborg, 1900; A. nana
YVagler, 1937; A. nana Margalef, 1953; A.
nana
Frey, 1958; A. nana Herbst, 1962; A.
nana Srámek-Husek,
1962; A. nana Flóssner,
1972.

Distribución

geográfica y ecología gene¬
una especie de distribu¬
ción eminentemente nórdica, ya que alcanza
Groenlandia y la tundra ártica. A medida
que desciende hacia latitudes más meridio¬
nales pasa a ser una especie de alta montaña,
como señala Flóssner (1972) al citar algu¬
nas de las localidades en que se halla en el
sur
de Europa (2.200 m en los Alpes,
2.300 m en los Pirineos y 3.000 m en el
ral.

^

Fig. 48.

^

Disparalona rostrata; A) Hembra; B) Ma¬
cho; C) Postabdomen de la hembra; D) Postabdo¬
men del macho.
Disparalona rostrata; A) Femal?;
B) Male; C) Female postabdomen; D) Male post¬
—

—

abdomen.

Holártica. Es

Cáucaso).
A.

heleoplanctónica. Vive prefe¬
el litoral de lagos, así como
en charcas
y pequeñas lagunas. Margalef
(1953) la encuentra en ambientes de tipo
oligotrófico y distrófico, al igual que Negrea
nana

es

rentemente

dentro

de

los

géneros Alona, Alonella,
último, este autor ha
creado un nuevo género que incluye exclu¬
sivamente a Disparalona rostrata. Es eviden¬
te que la especie presenta una
serie de carac¬
teres que la aproximan a los géneros antes
citados, y en especial a Alonella. No obs¬
tante, y basándose tanto en caracteres ana¬
tómicos como en la forma que usa los
apéndices para capturar el alimento, Fryer
considera que si bien puede presentar cier¬
tas semejanzas con Alonella, es un
género
Rhynchatalona,

y, por

claramente distinto.

& Negrea

Para

San

Román

(98)

y

(fig. 37). En el primero, D.
contraba
de
el

en

Rumblar (64)
rostrata

se

en¬

acompañada de un buen número
especies heleoplanctónicas arrastradas por
río Duero y acumuladas momentánea¬

(1964)

Fryer (1968),
especie ubícuota dentro de
la zona litoral, ya que su tamaño especial¬
mente pequeño le permite explotar hábitats
muy especializados sin ninguna competencia
(por ejemplo, los intersticios del sedimento).
A.

nana

Datos

es

y

una

morfológicos

y

taxonómicos. Varia¬

bilidad de la especie. Relaciones con otras

globoso
los embal¬
ses.
D. rostrata es una especie de aparición
ocasional en el plancton de los embalses.
Únicamente ha sido hallada en los embal¬
de

(1975).

Flóssner

especies próximas.

Distribución y abundancia

ses

en

y

El cuerpo

fuertemente

que

pequeño,

la parte
pequeña y el
agudo. El ocelo es algo menor
convexo por

dorsal. La cabeza también
rostro corto y

es

es

el ojo compuesto.

Las valvas

son

redondeadas,

con

una

pe¬

queña espina en el ángulo posterior ventral
la superficie estriada.
El postabdomen es pequeño, con el ex¬
tremo distal redondeado y con 5-7 espinas
marginales. La superficie está cubierta latey con

JOAN
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raímente

con

pequeñas series de sedas. La

tiene dos espinas básales
que están poco desarrolladas.
Longitud: 0,2-0,8 mm (fig. 49)

garra

es

corta y

El carácter ubicuo de A.
determinante de

éxito

nana es

el factor

especie lito¬
ha puesto de manifiesto
que existe una diferenciación radial en tres
especies del género Alonella (A. nana, A.
excisa, A. exigua), que se encuentran tanto
en
Inglaterra como en España. Cuando las
tres especies aparecen juntas hay una sepa¬
ración de hábitats, de tal forma que no
existe ningún tipo de competencia entre
ral.

su

como

Fryer (1968)

embal¬

Distribución y abundancia en los
ses.
El carácter estrictamente litoral y
tónico de A.

nana

extremadamente

hace que sea una
en

rara

el

ben-

especie

plancton.

No

obstante, ha sido hallada en dos embalses
[Ribeira (14) y Mao (99); fig. 53], con valo¬
res

que

alcanzaban el 0,01 % de los

no

crustáceos recolectados.

Pleuroxus laevis Sars, 1862
1862; P. hastatus Sars,
hastatus Margalef, 1953; P. laevis
Frey, 1959; P. laevis Herbst, 1962; P. laevis
Pleuroxus laevis Sars,

P.

1862;

Srámek-Husek, 1962; P. laevis Smirnov, 1966;
laevis Flóssner, 1972.

P.

ellas.

gracias a su capacidad para
la superficie de las hojas y
tallos, es fitófila, y A. excisa vive alejada
de la vegetación, al igual que A. nana, pero
sin que compitan, debido a la diferencia de
tamaño que existe entre las dos.
A.

ARMENGOL

exigua,

arrastrarse

por

geográfica y ecología gene¬
cosmopolita, ya que se
halla en todo el mundo con excepción de la
zona neotropical.
Vive entre la vegetación macrofítica de la
zona litoral de lagos, así
como en charcas
y lagunas de escasa profundidad. Fryer
(1968) indica que es frecuente encontrarla
sobre el sedimento, o incluso sobre las pie¬
dras, a pesar de que por sus adaptaciones
morfológicas está más capacitada para vivir
entre la epifauna. Su alimentación es prefe¬
Distribución

ral.

Prácticamente

rentemente

detritívora.

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. La cabeza tiene el rostro
alargado y agudo. El ocelo tiene un diáme¬
tro igual a la mitad del del ojo compuesto.
Datos

bilidad de la

Las

valvas

están

muy

curvadas dorsal¬

estriación paralela dé¬
bil que sólo es visible en la parte anterior
y una pequeña espina en el ángulo poste¬
mente, presentan una

rior ventral.
El

postabdomen

alargado y con el bor¬
la máxima anchura se
encuentra
próxima al ano, estrechándose
hacia el extremo. Tiene 13-15 pares de
dentículos marginales y las garras están pro¬
vistas de dos grandes espinas básales, la ex¬
terior el doble de larga que la interior.
Longitud: 0,52-0,63 mm (fig. 50).
P. laevis es una especie
muy poco fre¬
cuente en España, y a pesar de ser
práctica¬
mente cosmopolita no está bien conocida.
Muy poco variable, este género incluye tres
especies en España (P. aduncus, P. uncinaes

de dorsal cóncavo y

Fig. 49.
men.

—

—

Alonella

Alonella

nana;

nana;

A) Hembra; B) Postabdo¬

A) Feniale; B)

Postabdomen.
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toda

el

área

comprendida

España

entre

y

Siberia.
Es

una

especie litoral

(1968), vive
cen

de

según Fryer
lagunas que care¬
macrofítica. Flóssner
que,

charcas y

vegetación

(1964) la

encuentra

sobre fondos

sobre el sedimento

ya sea

dras

en

cubiertas

de

limo.

o

blandos,
sobre las pie¬

Alimentación

de

tipo detritívoro.

Morfología. La cabeza tiene el rostro
alargado y agudo, con el extremo apical
doblado hacia delante. El ocelo
metro

es

de diá¬

ligeramente inferior al del ojo

puesto.
Las valvas

com¬

reticuladas y con

el ángu¬
posterior ventral provisto de tres espinas

lo

son

bien desarrolladas.
El

postabdomen tiene el extremo redon¬
provisto de 10 espinas marginales
grandes, que crecen en sentido apical. Las
garras poseen la espina basal externa muy
larga.
Longitud: 0,6-0,7 mm (fig. 51).
deado y

Fig. 50.

—

domen.
abdomen.

—

Pleuroxus laevis; A) Hembra; B) Postab¬
Pleuroxus laevis; A) Female; B) Post¬

P. laevis), todas ellas bien diferen¬
a pesar de
que presentan unas pre¬
ferencias ambientales muy semejantes.
tus

y

ciadas

Distribución y
ses.

abundancia

en

los embal¬

El carácter eminentemente

heleoplancimposibilita el que esta
especie pueda encontrarse en el plancton de
tónico de P. laevis
los

embalses;

por

ha sido hallada

en

este motivo únicamente
el embalse de Saucelle

(30) (fig. 53), y aún de forma accidental,
dado el escaso número de ejemplares que
se han obtenido.

Pleuroxus uncinatus Baird, 1850
Pleuroxus uncinatus Baird, 1850; Lynceus personatus
Leydig, 1860; L. uncinatus Leydig,
1860; Rhypophilus uncinatus Schoedler, 1863;
Pleuroxus uncinatus Sars, 1890; P. uncinatus
Frey, 1959; P. uncinatus Herbst, 1962; P. un¬
cinatus Srámek-Husek, 1962; P. uncinatus Frey,
1965; P. uncinatus Smirnov, 1966; P. uncinatus
Flóssner, 1972.

Distribución
ral.

Paleártica.
8

geográfica
Está

y

muy

ecología
difundida

gene¬
por

Fig.

51.—Pleuroxus uncinatus; A) Hembra; B)
Postabdomen. — Pleuroxus uncinatus: A) Female;

B) Postabdomen.
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Distribución y

abundancia en los embal¬
igual que las demás especies de
este género que se han encontrado en el
plancton de los embalses, P. uncinatus pre¬
senta unas características ecológicas muy de¬
finidas y que se apartan de las que se dan
en el medio
pelágico. Por este motivo única¬
Al

ses.

mente

ha sido hallada

en

un

embalse —Sau-

celle (30)

(fig. 53)—, y sin que tuviera im¬
portancia alguna como componente del
zooplancton.
Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820)
Monoculus aduncus

1820; Lynceus tri1853; Pleuroxus aduncus
Schoedler, 1863; P. inermis Sars, 1896; P. morotei Arévalo, 1916; P. aduncus Behning, 1941;
P. aduncus Margalef, 1953; P. aduncus Frey,
1959; P. aduncus Herbst, 1962; P. aduncus
Srámek-Husek,
1962;
P. aduncus Smirnov,
1966; P. aduncas Flóssner, 1972.
(uriñe,

gonellus Lilljeborg,

geográfica y ecología gene¬
Cosmopolita. Vive en aguas de pequeño
volumen (charcos, aljibes) o en la zona lito¬
ral de lagos. Margalef (1953) la encuentra
con frecuencia en cursos de agua. Se halla,
asimismo, en lugares con abundante vege¬
tación sumergida, ya se trate de algas fila¬
mentosas
(entre Cladophora;
Margalef,
1953; Moroni, 1967) o macrófitos sumergidos
(Potamogetón, Myriophyllum y Vallisneria).
Distribución

ral.

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
bilidad de la especie. Relaciones con otras
especies próximas. El cuerpo es ovalado
con el borde dorsal muy convexo. La cabeza
es corta pero tiene el rostro largo y agudo.
El ocelo es ligeramente menor que el ojo
Datos

compuesto.
Las valvas alcanzan

la máxima altura en

medio, siendo el margen posterior
reducido. El ángulo posterior ventral
puede ser liso o tener dos pequeños dien¬
tes. La reticulación es poligonal pero poco
punto

su

muy

marcada.

postabdomen es corto, posee 8-10 dien¬
de desarrollo creciente en sentido apical

El
tes

haces
garras son largas y
espinas básales, de
más grande.
Longitud: 0,4-0,6

y

numerosos

de sedas laterales. Las
poseen en su base dos
las que la exterior es
mm

(fig. 52).

Fig. 52. — Pleuroxus aduncus; A) Hembra; B) Post¬
abdomen. -— Pleuroxus aduncus; A) Female; B)

Postabdomen.

Distribución y
ses.
P. aduncus

en los embal¬
de las especies con

abundancia
es

otra

los em¬
aparecido
en
los embalses de Cazalegas (52), San
Román (98) y Villalcampo (26) (fig. 53).
La presencia de esta especie en San Ro¬
mán, al igual que otras muchas de tipo heleoplanctónico, se debe a que es un pequeño
azud en el que se acumulan momentánea¬
una

baja frecuencia de aparición

en

balses estudiados. Únicamente ha

las

especies que arrastra el río Duero
luego, en el siguiente embalse (Villal¬
campo), desaparecen rápidamente, aunque
todavía es posible encontrar algún ejemplar.
El embalse de Cazalegas es un caso muy
parecido al de San Román, ya que no es
más que un azud con 0,66 m de profundi¬
dad media y 5 m de máxima, en el que se
acumulan por un corto período las especies
que arrastra el río Alberche.
mente

y que
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Alonella

Fig. 53.

nana

•

-

Pleuroxus

laevis o

Distribución de varias especies de
the family Chydoridae.
—

la familia Chydoridae.

Chydorus piger Sars, 1862
Chydorus piger Sars, 1862; Lynceus barbatus
1868; Chydorus piger Sars, 1890; Ch.
piger Lilljeborg, 1900; Ch. piger Wagler,
1937; Ch. piger Margalef, 1953; Ch. piger
Frey, 1959; Ch. piger Herbst, 1962; Ch. piger
Srámek-Husek, 1962; Ch. piger Flóssner, 1972.
Brady,

Distribución

geográfica y ecología gene¬
Chydorus piger es una especie eminen¬
temente holártica, aunque también se la ha
encontrado en las zonas etíope y neotropical.
Según Flóssner (1972), en Europa tiene
una distribución
septentrional y al ir descen¬
ral.

diendo

latitud aparece en localidades de
alta montaña. Raramente desciende
por deen
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—

Distribution of several species o)

bajo de las regiones septentrionales de los
países mediterráneos. Margalef (1953) indi¬
ca
que en España Ch. piger se comporta
como una especie montana.
Vive en la zona litoral de lagos y también
en
lagunas y charcos. Fryer (1968) señala
que se trata de una especie bentónica y que
se
halla adaptada a vivir sobre todo tipo
de sedimentos, tanto blandos como duros.
Estenoterma de aguas frías. Se encuentra
en aguas de
tipo oligotrófico o distrófico.
Datos

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. El cuerpo es redondo y
ligeramente más largo que alto. La cabeza
es pequeña y el rostro, muy largo y agudo,
bilidad de la
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normalmente

llega hasta la altura del borde

ventral de las valvas. La anténula
ancha en la base y con tres sedas
Antena

es

corta,

superficie estriada

reticulada, con peque¬
ños tubérculos o prominencias. El borde
ventral está provisto de abundantes sedas
plumosas.
El postabdomen es corto y ancho, con el
extremo apical redondeado. Margen dorsal
con
6-9 espinas pequeñas que al acercarse
a

de

la abertura anal
sedas.

o

se

transforman

en

haces

con

masas

y abundancia en los embal¬
Aunque Chydorus piger ha aparecido
en un solo embalse —Mao (99) (fig. 53)—
no
puede ser considerada como una especie
accidental en el plancton, ya que en la mis¬

Distribución

ses.

tomada con red de arrastre,
apareció también Iliocryptus sordidus, que
también es bentónica, lo que hace pensar
que las muestras se tomaron cerca del fondo.
ma

muestra,

dos

espinas básales,
posterior es muy pequeña.
Longitud: 0,36-0,49 mm (fig. 54).
Ch. piger presenta, según ha puesto de
Garra

adaptado a coger agregados y
grandes de alimento.
está

laterales.

seis sedas. Las valvas tienen la

con

bosus

de las cuales la

manifiesto Fryer (1968), ciertas similitudes
con

Pseudochydorus globosus, que son el re¬
de una especialización encaminada

sultado
a

vivir

en

los mismos ambientes. Esta

con¬

vergencia es tan sólo en la forma externa,
ya que existen grandes diferencias en los
apéndices, que están adaptados a tipos de

Chydorus sphaericus (O. F. Müller, 1785)
Lynceus sphaericus O. F. Müller, 1785; Mosphaericus Jurine, 1820; Chydorus

noculus

sphaericus Baird, 1850; Ch. sphaericus Schoedler,
1863;
Ch. sphaericus Hellich, 1877;
Ch. sphaericus Lilljeborg, 1900; Ch. sphaericus
Wagler, 1937; Ch. sphaericus Behning, 1941;
Ch. sphaericus Margalef, 1953; Ch. sphaericus
Frey, 1958; Ch. sphaericus Herbst, 1962; Ch.
sphaericus Srámek-Husek, 1962; Ch. sphaericus

tal

Flóssner, 1972.

forma que Ch. piger se alimenta principal¬
de detritos finos, en tanto que P. glo-

Distribución

alimentación

básicamente

distintos, de

mente

ral.

geográfica y ecología gene¬
Cosmopolita. Es el cladócero más di¬

fundido

en

tipo de

todo

aguas

el

mundo.

Vive

en

todo

continentales, lagos, lagunas,

charcos, aguas corrientes de circulación len¬
ta, arrozales, etc., tanto a nivel del mar
como en alta montaña (3.000 m en el Cáucaso, 2.500 m en los Pirineos).
A pesar de estar tan difundido, Fryer
(1968) señala que se conoce relativamente

valor ecológico real. Es una especie
que se encuentra preferentemente en el lito¬
ral o en lugares poco profundos. Margalef
(1953) la halla entre algas (Cladophora)
o en la vegetación
sumergida (Myriophyllum,
Chara), y Negrea & Negrea (1975) entre
Potamogetón y Ceratophyllium y en zonas
con
vegetación litoral (Phragmites y Typha).
Aunque Ch. sphaericus es eminentemente
litoral, aparece con frecuencia en el planc¬
ton. Diversos autores han notado el
paso de
esta especie al plancton cuando se
producen
proliferaciones explosivas de cianofíceas.
Aun cuando se han sugerido
hipótesis rela¬
poco su

cionadas

Fig. 54.
Chydorus piger; A) Hembra; B) Antena;
C) Anténula; D) Postabdomen. — Chydorus piger;
A) Female; B) Antenna; C) Antetmule; D) Post¬
—

abdomen.

con
el incremento de la flotabili¬
dad por asociación con las
algas (Scourd-

field,
en

las

1898;

Fryer,

1968)

o

propiedades ópticas del

con

cambios

agua

(Hut-
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1967),

chinson,

realidad

en

se

trata

de

un

cales.

fenómeno poco estudiado.
Ch. sphaericus es una de

las especies con
mayor espectro de tolerancia frente a va¬
riaciones de tipo ambiental. Bogatova (1962)
ha encontrado, en experimentos de labora¬
torio, que puede resistir concentraciones de
oxígeno disuelto muy bajas (3 % de satura¬
ción a 19-21 °C), que su temperatura letal
un

es

pH

galef

(1953) señala,

ce

alta

extraordinariamente

tolera
ser

(38 °C)

y

que

oscilan entre 3,4

que

sensible

y 9,2. Marobstante, que pare¬

concentraciones

a

elevadas (1,9 gr
ralizadas. Filtra

no

Cl/1)

de sales

a las aguas mine¬
(flagelados y diatomeas) y detritos finos del sedimento.
Presenta ciclomorfosis, que se manifiesta
por un menor tamaño en los meses de
verano

y

seston

(Margalef,

1953)

consisten únicamente en adaptaciones lo¬
Algunas subespecies han sido consi¬
deradas como especies, en base a pequeñas
diferencias morfológicas o a una distribu¬
ción geográfica muy localizada, como ocurre
con Ch. patagonicus y Ch. sphaericoides.
y

y

por

cambios de forma que están
dos (Hutchinson, 1967).

pequeños
estudia¬

poco

Distribución
Ch.

ses.

más
A

abundancia en los embal¬
sphaericus ha sido el quidórido

frecuente

y

en

los

embalses estudiados.

lo

largo de las muéstreos efectuados ha
en 43 embalses
(Fig. 63). Esta
frecuencia no resulta, por otro lado, sor¬
prendente si tenemos en cuenta lo que se
ha indicado a propósito de su capacidad de
adaptación.
A pesar de ser más frecuente, su distri¬

sido hallado

bución
rece,

es

bastante localizada

ya

que

apa¬

salvo contadas excepciones, en embal¬

ses

de aguas poco

cas

que son

mineralizadas y eutrófilas que, como señala Margalef

Datos

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. Cuerpo prácticamente
circular y muy ancho lateralmente, lo que
le da un aspecto general esférico. La cabe¬
za es pequeña
aunque muy curvada. El ros¬
tro es largo y
agudo. El ojo compuesto tiene
el doble del diámetro del ocelo y la anténula es corta, estrecha y con las sedas sen¬
soriales en el ápice. Las antenas están
bilidad de la

provistas de siete sedas nadadoras.
Las valvas
de

son

redondeadas y con

el bor¬

ventral

provisto de sedas en la parte
posterior. La superficie es variable, pudiendo ser lisa, reticulada o punteada.
El

postabdomen

ancho, con el
provisto de
7-10 espinas preanales. Lateralmente está cu¬
bierto con series de sedas situadas paralela¬
mente al margen dorsal. La
garra es larga
y robusta y tiene en su base dos pequeñas
espinas, la primera de las cuales es la mi¬
tad de larga que la segunda.
Longitud: 0,3-0,5 mm (fig. 55).
Ch. sphaericus es una especie con una
gran variabilidad. Su gran capacidad de
adaptación a todo tipo de condiciones am¬
bientales y el presentar ciclomorfosis ha
contribuido a que se hayan descrito muchas
subespecies y variedades o formas, algunas
extremo

distal

de las cuales

es corto y

redondeado

carecen

y

de valor taxonómico

Fig. 55. — Chydorus sphaericus; A)
Hembra; B)
Postabdomen.
Chydorus sphaericus; A) Feinale;
—

B) Postabdomen.
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(1976), tienen cianofíceas

(Gomphosphaeria,

Mycrocystis, Anabaena), situaciones en las
que Ch. sphaericus aparece en el plancton.
Es poco abundante; en la mayoría de los
casos nunca sobrepasa el
1 % de los crus¬
táceos del plancton, siendo el valor más
elevado el de Villalcampo (26), donde se
alcanzó el

13,42%.

Folch

mente

(1973) la encuentra en

Lloren? del Munt (Barcelona)
como

do

verá más adelante, se

se

ARMENGOL

y

ha encontra¬

algunos embalses situados en la mar¬
gen norte del río Ebro. De todas formas,
L. alluaudi no es una especie que se halle en
localidades por encima de los Pirineos o los
Balcanes, con la única excepción de Hungría
en

meridional. Vive fundamentalmente

temporales

cas

CALANOIDA

Es euriterma y eurihalina.
Es una especie de ecología

Lovenula

alluaudi

(Guerne

&

Richard,

1890)
Diaptomus alluaudi Guerne & Richard, 1890;
unguiculatus Daday, 1891; D. loterti Barrois,
1891; D. alluaudi Richard, 1893; D. alluaudi
Schmeil, 1898; D. alluaudi Giesbrecht &
Schmeil, 1898; Lovenula alluaudi Margalef,
1953; L. alluaudi Damian-Georgescu, 1962; L.

y en

en

char¬

las orillas de lagunas.

COPEPODA

FAM. DIAPTOMIDAE

Sant

también,

mal conocida,
aunque su capacidad de resistencia frente
a ambientes bastante rigurosos hace que no
tenga competidores en la mayoría de los
lugares en que se encuentra. A ello contri¬
buye, sin duda, la ausencia de otras espe¬
cies del género Lovenula.

D.

alluaudi

Dussart,

1967.

Distribución

geográfica y ecología gene¬
género Lovenula se encuentra ex¬
clusivamente en las regiones oriental y etió¬
pica, donde, además de ser muy frecuente,
ral.

El

notable diversificación. La pre¬
sencia de L. alluaudi en toda la región medi¬
alcanza

una

terránea

constituye la única excepción que
género, e inclu¬
so posee diferencias muy marcadas respecto
a todas las demás especies que comprende;
ello ha permitido a Kiefer (1932) separarla
de las demás en el subgénero Neolovenula.
A pesar de encontrarse en varios países
europeos ribereños del Mediterráneo, Hutse

ha encontrado dentro del

chinson

(1967) la considera

como

una

Datos

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. Macho: El extremo ter¬
minal de la antena prensil está provisto tan
sólo de tres artejos, el último de los cuales
acaba en una prolongación lateral.
El tercer artejo del exopodito del primer
par de patas tiene dos espinas marginales
externas. La 5.a pata derecha tiene el 2.°
artejo del exopodito muy desarrollado longi¬
tudinalmente y con las dos espinas insertas
en el extremo y muy juntas entre sí.
La 5.a pata izquierda presenta el 2.° artejo
acabado en forma de muñón y con la mayor
parte de su superficie cubierta de pequeñas
bilidad de la

sedas. Del

Hembra:

es¬

pecie característica de zonas desérticas, con
precipitaciones por debajo de los 300 mm
anuales; de ahí que sea mucho más abun¬
dante en el norte de África y el Sáhara.
Aunque en España no parece tener una dis¬
tribución limitada, es poco frecuente, encon¬
trándose de preferencia en zonas áridas o
cuencas endorreicas (Zamora, depresión del
Ebro) en las que abundan los yesos y las

en

ricas en sulfatos. Dussart (1969)
indica que su área de distribución en nues¬
tra península no sobrepasa el río Ebro; ello
se debe a lo poco conocido a este respecto
que es aún nuestro país, ya que reciente¬

este

aguas son

margen externo arranca una es¬

pina larga y robusta curvada en forma de
gancho, y del anterior otra espina no tan
larga y robusta pero igualmente curvada.
Abdomen

dividido

únicamente

primera pata con las
el macho. La 5.a
pata con el 3."r artejo corto que no sobrepasa
la longitud de la prolongación lateral del 2.°.
Longitud: hembra, 1,3-1,5 mm; macho,
1,1-1,4 mm (fig. 56).
tres

segmentos. La

mismas características que

Como

se

ha

Lovenula

comentado

alluaudi
diferenciada de las

género,

es

una

restantes

lo que no
tuaciones de competencia.
por

anteriormente,

especie bastante
que componen
se

producen si¬

Distribución y abundancia en los embal¬
Lovenula alluaudi posee una distribu-

ses.
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oriental de la
distinguen per¬
fectamente dos núcleos (fig. 58): uno en el
río Ebro y sus afluentes [Flix (35), Mequinenza (34), Sotonera (1) y Alloz (2)] y otro
localizada

la parte
Península. Dentro de ella se

ción

hacia

el

La

en

afluentes

ríos próximos
Guadalquivir [Guadalmena (61), Torre
del Águila (86), Iznájar (73), Guadalteba
sur,

63

en

y

al

(71) y Guadalhorce (103].
La abundancia de L. alluaudi varía bastan¬
te. Mientras que en

los dos únicos embalses
todo el año es una
especie dominante, llegando incluso a ser la
más abundante, en los demás hay oscilacio¬
nes muy
marcadas y presenta, en general,

sustitución

de

Arctodiaptomus wieren los embalses de
Guadalhorce se produce a

zejskii por L. alluaudi
Guadalteba

y

consecuencia de

dad, el pH

una

descenso

en

la alcalini¬

la concentración de cloruros,
que hay un aumento en el conte¬
nido de sulfatos. En Guadalmena se produjo
la desaparición de L. alluaudi, sustituida
por C. steueri, aunque no se observaron va¬
riaciones de importancia en las característi¬
cas químicas del
agua del embalse.
y

tanto

en

los que se encuentra

en

valores más altos
En
una

su

gran

los

en

meses

distribución

L.

alluaudi

afinidad

D.

magna y

con

caudata, especies que presentan
terísticas

ecológicas

verano.

muestra

similares, ya que
temporales de
esteparias desérticas.

Relaciones

en

aguas

los

diferentes parámetros
es una especie
de
aguas mineralizadas (pH de 7,5 a 9,3 y alca¬
linidad de 1,62 a 3,82 meq/1), ricas en sul-

ambientales.

con

L. alluaudi

fatos (SO=4 de 0,04 a 4,51
cloruros (de lia 770 mg/1

Diaptomus castaneti Burckhardt, 1920; D. cas¬
Margalef, 1953; D. castaneti Dussart,

taneti
1967.

C. lati-

unas carac¬

muy

ambas viven también
zonas

de

Diaptomus castaneti Burckhardt, 1920

mg-ion/1)
de Cl).

y en

Distribución

geográfica y ecología gene¬
Especie de distribución reducida que
abarca, tan sólo, el área comprendida entre
el norte de España y el centro de Francia.
Dentro de esta zona se distinguen tres nú¬
cleos: el NW de la península ibérica con
centro en el lago de Sanabria, los Pirineos
en
sus dos vertientes y el
Macizo Central
ral.

francés.

Diaptomus castaneti es, para Dussart
(1967), una especie planctónica de alta mon¬
taña (1.000-2.350 m); sin embargo, Marga¬
lef

(1955b)

basándose

no

la considera

como

limnética,

la encontró en el lago
sí en dos pequeñas charcas
próximas a él. Indudablemente se trata de
un hecho fortuito ya
que, por mi parte, lo
he hallado en el lago en las diferentes oca¬
siones en que lo he visitado. A pesar de
todo, la afirmación de Margalef no es erró¬
nea
si se considera que la mayoría de las
localidades en que está citada esta especie
se caracterizan por sus reducidas dimensio¬
nes y escasa
profundidad (Margalef, 1952,
1953, 1955b; Dussart, 1957b). En mi opi¬
nión y a la vista de los resultados de que
se
dispone, debería más bien hablarse de
una
especie con una gran capacidad de
adaptación a distintos ambientes.
en

que no

de Sanabria y

Fig.

56.—Lovenula alluaudi; A) Extremo de la 1.a
derecha del macho; B) Artejos 9-16 de la
misma antena; C) 5.° par de patas del
macho; D) 5.°
par de patas de la hembra. — Lovenula alluaudi;
A) End of right first antenna of male; B) Segments
9-16 of the same antenna; C) Legs 5
of male; D)
Legs 5 of female.
antena

Datos

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. Macho: Quinto segmen¬
to
torácico con las expansiones laterales
poco desarrolladas y simétricas. Basipodito
bilidad de la
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de la 5.a pata derecha con un lámina hialina
interna bien desarrollada, la espina margi¬
na] externa del 2.° artejo del expodito se
inserta

el punto

medio de su longitud.
Endopodito más largo que el primer artejo
del exopodito y claramente dividido en dos
artejos, el último de los cuales acaba en
una serie de pequeñas sedas.
Basipodito de la 5.a pata izquierda ligera¬
mente hinchado lateralmente y provisto de
una

en

lámina hialina bien desarrollada. Endo¬

podito más largo que el primer artejo del
exopodito y también claramente dividido en
dos artejos. Pinza terminal del exopodito
corta, robusta y ligeramente aserrada.
Hembra: Expansiones laterales del quinto
segmento torácico desarrolladas, dirigidas
posteriormente y simétricas. Segmento geni¬
tal asimétrico. Endopodito de la quinta pata
como 2/3
de la longitud del primer artejo
del expodito y provisto de dos artejos. Se¬
das terminales de longitud desigual, siendo
la más corta como 2/3 de la mayor.
Longitud: hembra, 1,5-1,7 mm; macho,
1,2-1,5 mm (fig. 57).
Tanto

Margalef ( 1953)

como

Dussart

manifiesto la variabilidad
que D. castaneti presenta en las diferentes
localidades en que esta especie ha sido ha¬
llada. Margalef encuentra que los ejempla¬
res
capturados en un charco cerca del
lago de Querol (Andorra) tienen los dos arte¬
jos del endopodito de la quinta pata derecha
(1967) ponen de

del

macho fusionados

en

uno

constituye, según este autor,

Fig. 57.

Diaptomus castaneti; A) Artejos 10-16 de
del macho; B) 5.° par de patas
del macho; C) 5.a pata de la hembra. — Diaptomus
castaneti; A) Segments 10-16 of the right antenna
of male; B) Legs 5 of mate; C) Leg 5 of female.
la

una

transición

derecha

diferenciación

paulatina de norte a sur,
morfológicas entre las espe¬

relaciones

con

cies más

próximas.

Distribución y

solo, lo que

una

—

antena

D.

ses.

hacia D. kenitraensis. Dussart, por su parte,

ha sido hallada

diaptómido de características
entre D. castaneti y D. castor
que describe como D. castaneti major, ba¬
sándose en la mayor similitud con la pri¬
mera.
Es evidente, pues, que D. castaneti,
lejos de ser una especie bien definida, pre¬

das

encuentra

un

intermedias

senta, tanto en sus

límites meridional

como

septentrional, grandes semejanzas con las es¬
pecies de este género que le son próximas.
Pirocchi (1947) y Hutchinson (1967) po¬
nen de manifiesto que el género Diaptomus
presenta una distribución latitudinal en la
que hay una reducida superposición entre la
distribución de cada especie con sus vecinas.
En algunas especies meridionales (D. casta¬
neti y D. cyaneus) se observa que, dentro
de su área de distribución, hay igualmente

y

abundancia en los embal¬
a pesar de que tan sólo
en cuatro embalses
[Forca-

castaneti,

(13), Fervenza (15), Las Conchas (20)

Cernadilla (24)],

senta

es el diaptómido que pre¬
distribución más característica de

una

han

aparecido

(fig. 58). Se

encuentra

cuantos

Península,
sido

zona

hallada

con

en

en
en

la que

más

los embalses
el NW de la
esta especie ha

frecuencia

naturales

(lago de Sanabria

taneti

el

en

aguas

lagunas pró¬
ximas, Sierra Secundera) y donde Burckhardt (1920) la describió
por primera vez.
La existencia de una pequeña zona de lagos
es un factor que condiciona la
presencia de
algunas de las especies que se encuentran
en los embalses próximos, de las
que D. cas¬
En
en

es

general

caso

es

más
poco

y

representativo.

abundante;

el embalse de Cernadilla

su

tan sólo

densidad

es
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Eudtapiomus vulgans •
Arciodiaptomus wierzejskn o
IVixodiaptomus lacn;atus ▲
Fig. 58.
Distribución de varias especies de la
the family Diaptomidae.
—

familia Diaptomidae.

considerable, además de encontrarse durante
todo el año. Indudablemente, la proximidad
del lago de Sanabria y la comunicación en¬
ambos

tre

a

través del río Tera

determinante de

de
se

castaneti
uno

a

no

otro.

en

meses

tanto

de
que

en

estos

en

embalses

variando

excepción de los
finales de otoño, en
Las Conchas únicamente ha

invierno

sido hallada

presencia de

Forcadas y Fervenza

encontró todo el año

el

a

y

mes

nunca

de febrero. En todos

alcanza valores

que

sobrepasen al 10 % de los crustáceos del
plancton, con excepción de Forcadas (febrero
de 1974), en que representaba el 18,01 %.
9

A saiinus ■

se ve ral

species o)

los

diferentes parámetros
es
una
especie
de aguas poco mineralizadas, tal como las
que se encuentran en su zona de distribu¬
ambientales.

con

D.

castaneti

ción. Los valores de alcalinidad de los dife¬

constante,

es

Así,

el factor

fenómeno.

este

En los restantes embalses la
D.

es

Relaciones

Distribución of

—

-

embalses

rentes
res

a

1

que se

meq/1 (0,13-0,57),

ocasión,

halla

son

inferio¬

y tan

sólo

en una

el embalse de Fervenza,

en

terminaron
Los

en

1,3

se

de¬

meq/1.

silicatos

constituyen una parte muy
importante de la fracción mineral de estas
aguas,
ya
que
llegan a alcanzar hasta
148,19 ¿ig-at/l y valores medios que
lan alrededor de los 66 ^g-at/1. Esto se
fundamentalmente
sustrato, que

a

las

está formado

características
por rocas

osci¬

debe
del

silíceas.
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Mucho

evidente, pero igualmente

menos

importante,

relación

la

es

existente

la distribución de D. castaneti
y

terísticas
tiene

tróficas del embalse;

unas

aguas poco

las

carac¬

especie
preferencias por las
eutrofizadas. como lo demuestran
esta

marcadas

bajas concentraciones de clorofila
han hallado

se

las

entre

los embalses

que

vive
(1.05-12.84 mg/1, con valores más frecuen¬
tes inferiores a 3,5
mg/1).
en

en

que

Diaptomus coeruleus Daday. 1890; D. coeruleus
Schmeil. 1896; D. vulgaris Schmeil. 1898; D.
coeruleus Sars. 1903; D. vulgaris Glrney. 1929,
1951

y

1948;

1946; Eudiaptomus vulgaris Stéphani¬

1949;

£.

1967;

E.

de que
pueda también hallarse en aguas calcáreas.
Su localización en España, tanto en los em¬
balses

E. vulgaris Stella & Socciarelli,
vulgaris var. scutariensis Dussart,
vulgaris Dlssart, 1967; E. vulgaris

Kiefer. 1968.

geográfica y ecología gene¬
Según Kiefer (1968), es,
junto con Eudiaptomus gracilis. el diaptómido más frecuente en Europa, siendo igual¬
mente muy común en Asia. A pesar de la
gran frecuencia con que se encuentra, su
presencia en España puede considerarse
rara, ya que únicamente ha sido hallada en
los Pirineos y aún en éstos es más frecuente
en la vertiente francesa que en la española,
Paleártica.

donde

había sido hallado hasta recien¬

no

(Dussart, 1957a). En el

temente

España, la única localidad
cida hasta el

momento

es

en que

resto

de

es cono¬

las marismas del

Coto Doñana (Bigot & Marazanof,

1965;

Armengol, 1976).
Eurioica. Vive

de las
mente

alta

charcas
a

nivel

todo

de

montaña (2.348

el Pirineo cata¬
lán, Dussart, 1957a, y 1.595 m en los Al¬
pes suizos, Thiébaud, 1915).
m

en

Policíclica. Puede producir huevos perdu¬
rables que se caracterizan por tener una cu¬
bierta protectora

extraordinariamente resis¬
tipo de huevos constituye una
adaptación a ambientes extremos en relación
con la temperatura, ya que en las charcas
temporales estos huevos pueden resistir la
desecación, y en los lagos de alta montaña
con aguas frías, en los que el adulto desa¬
parece en los meses de invierno, puede pasar
esta época en fase de huevo.
tente.

Este

pesar

los demás

lugares en que se
sugiere más bien la idea contra¬
ria, debido a que se trata de zonas que por
como

en

las características del

sustrato

son

ricas

en

calcáreas.

rocas

especies próximas. El endopodito de la 5.a
pata derecha del macho es corto, no alcan¬
zando en longitud más que 1/4 de la altura
del segundo artejo del exopodito. Segundo
artejo del exopodito 1,2 veces más largo que
ancho y con el borde interno convexo. An¬
tepenúltimo artejo de la antena prensil con
formación basilar bien desarrollada

extremo

su

y

en

fuertemente curvada hacia el

exterior.
El

endopodito de la 5.a pata de la hem¬
más corto que el primer artejo del
exopodito. Primer artejo del exopodito dos
veces más largo que ancho.
Endopodito con
dos sedas terminales relativamente largas,
la mayor un poco más pequeña que el artejo
que la lleva y la menor 2/3 de la otra. Coxa
con
una
expasión quitinosa bien desarro¬
llada. Primer segmento abdominal con las
espinas laterales cortas y romas. El 5.° seg¬
mento torácico posee las expansiones late¬
bra

es

rales bien desarrolladas.

Longitud:

hembra, 1,3-1,4 mm; macho,
(fig. 59).
E. vulgaris es una especie con una gran
variabilidad, lo que ha dado lugar a una
1,1-1,3

tipo de aguas des¬
tipo temporal, práctica¬
del mar, hasta los lagos de
en

a

ha hallado,

una

Distribución

ral.

calcio,

en

Datos morfológicos y taxonómicos. Varia¬
bilidad de la especie. Relaciones con otras

Eudiaptomus vulgaris (Schmeil, 1898)

des.

Según Dussart (1967), prefiere aguas no
demasiado ricas

cierta

mm

confusión

similitud

en

su

morfológica

taxonomía. La gran

que presenta con una

especie muy afín —E. coeruleus (Fischer,
1853)— ha dado
sobre

lugar

a

múltiples discusio¬

la

supuesta identidad de ambas
especies. Schmeil (1896) considera a E. vul¬

nes

garis como una subespecie de E. coeruleus,
y Gurney (1931) sigue el criterio de este
autor.
Aún cuando Kiefer (1938) realizó
un

minucioso estudio

el

que demostró
ambas especies eran diferentes, el pro¬
blema aún sigue vigente debido,
principal¬
en

que

mente, a la existencia de formas
teres

intermedios.

parte, se adhiere

Dussart
a

con

carac¬

(1967), por su
la propuesta de Kiefer y
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ambas

especies separadas, pero
asigna las de características intermedias
(que habían sido agrupadas por Steuer,
1897, bajo el nombre de E. intermedius)
a
la especie E. coeruleus y, sin embargo,
E. vulgaris scutariensis. Kiefer
acepta
(1968), que ha realizado hasta el momento
los más cuidadosos estudios respecto al gé¬
nero
Eudiaptomus, replantea totalmente la
sistemática de este grupo, aceptando la exis¬
tencia de tres especies completamente inde¬
pendientes: E. vulgaris, E. coeruleus y E. in¬
termedius, y considera a E. vulgaris scuta¬
riensis como una sinonimia de la primera.
Además de la variabilidad propia de la
especie y sus relaciones con otras más o me¬
nos próximas, E. vulgaris presenta ciclomorfosis. Tonolli (1961) encuentra que los
ejemplares del lago Maggiore tienen un ma¬
yor desarrollo de la longitud de la antena
prensil del macho en relación con la longi¬
tud del cuerpo en los meses de verano.
Baldi (1935) había encontrado unas varia¬
ciones estacionales similares

de

en

el desarrollo

los

procesos quitinosos de los artejos
14-16 de la antena prensil del macho.

Distribución y
ses.

Ha

sido

abundancia

hallada

en

un

en

los embal¬

solo

embalse

—Oliana (95)—, lo que

confirma su escasa
España (fig. 58). La proximi¬
dad geográfica de este embalse con los Piri¬
neos es, sin duda alguna,
el factor determi¬
nante en la presencia de esta especie, ya que
posibilita en gran medida la rápida coloni¬
zación del embalse por especies que se ha¬
llan en los lagos de esta zona, entre los cua¬
les algunos albergan a esta especie en sus
aguas (lagos de Saboredo, Trascuro y Fossé).
Es de escasa abundancia en el embalse, no
siendo en ninguna ocasión una especie do¬
minante en el plancton. Los máximos valo¬
res de abundancia han
correspondido al mes
de agosto, con el 1,9 % de los crustáceos
planctónicos. En otras dos ocasiones (enero
y abril) era muy rara (menos del 0,1 %).
abundancia

en

Relaciones
ambientales.

con

Ya

los diferentes parámetros
se

ha mencionado anterior¬

Dussart (1967) indica que E.
vulgaris prefiere las aguas pobres en calcio,
a
pesar de que ocasionalmente puede encon¬
trarse en ellas. En mi opinión, el carácter
mente

que

Fig.

59.

—

Eudiaptomus vulgaris; A) Extremo de la

del macho; B) Artejos 10-16 de la
misma antena; C) 5.° par de patas del macho; D)
5.a pata de la hembra. — Eudiaptomus vulgaris;
antena

derecha

A) End of right first antenna of male; B) Segments
10-16 of the same
Leg 5 of female.

antenna;

C) Legs 5 of male; D)

eurítopo de esta especie hace que tenga una
capacidad de adaptación a situaciones muy
diversas y que no pueda hablarse de facto¬
res limitantes, al menos dentro del amplio
espectro de las posibilidades que se dan en
las aguas continentales.
El que pueda vivir en pequeñas masas de
agua de carácter temporal indica que resiste
concentraciones elevadas de sales, entre las
que

los compuestos de calcio

faltar, al
en

menos

en

el embalse de Oliana

se

concentraciones de calcio que

22,40 y 56,57 mg/1.

no

pueden

Península; así,
han determinado

nuestra

oscilan entre

68

JOAN ARMENGOL

Copidiaptomus steueri (Brehm, 1904)
Diaptomus steueri Brehm, 1904; D. gracilis var.
D. steueri Baldi, 1935;

steueri Tollinger, 1911;

Eudiaptomus steueri Pirocchi, 1943; E. steueri
Petkowski, 1961; Copidiaptomus steueri Kie1968.

fer,

Distribución

geográfica y ecología gene¬
especie con una distribución
limitada en el área mediterránea, y

ral.

Es

muy

una

dentro de ella

tan

sólo

se

encuentra

en

su

parte más septentrional,

correspondiente a
penínsulas europeas (ibérica, italiana
y balcánica). En Italia está ampliamente
distribuida por los lagos situados en la parte
sur de los Alpes (Iseo, Garda, Ledro y Cavazzo), y en la península balcánica ha sido
hallada por el momento en Yugoeslavia
(lago Imotski, lago pequeño de Lokvenica
y Naretwa-Mundug, así como en la isla de
Brazza en el mar Adriático). En España,
las

tres

C.

steueri

marismas

únicamente

del

Coto

era

conocida

(Bigot & Marazanof, 1965);
a

raíz

del

presente

estudio

en

las

—Huelva—

Doñana

sin embargo,
se

ha podido

observar que posee una amplia distribución
en las regiones W y S de la Península.
Planctónica.

Vive

fundamentalmente

en

también ha sido hallada en
pequeñas charcas y lagunas, como ocurre
en el
sur de España.
lagos

la espina opuesta es corta, con lo
que la tenaza que forma es pequeña.
Hembra: Rostro grande (32,5 ^m). Quinto
segmento torácico con unas expansiones la¬
terales pequeñas, cada una de ellas provista
de dos espinas cortas. Segmento genital tan
ancho como largo, expandido lateralmente
con una espina cónica en cada lado. Quinto
par de patas con el basipodito provisto de
unas
protuberancias cónicas, bien desarro¬
lladas y acabadas en una pequeña espina;
segundo segmento del exopodito con una es¬
pina externa poco desarrollada. Ovisaco con

y grueso;

aunque

4-23 huevos.

hembra, 1,2-1,5 mm; macho,
1,2-1,4 mm (fig. 60).
Copidiaptomus steueri había sido conside¬
rada hasta hace poco tiempo como una es¬
pecie del género Diaptomus y más tarde
como
Eudiaptomus,
pero
recientemente
Kiefer (1968) la ha separado, creando el
nuevo género Copidiaptomus, el cual incluye
también una especie muy próxima a la pri¬
mera:
Copidiaptomus numidicus (Gurney,
1909). Ambas especies presentan una gran
similitud morfológica, a pesar de que po¬
seen pequeñas diferencias en la quinta pata,
Longitud:

tanto

la

del macho

como

de la hembra, y en

prensil del macho. El único

antena

ca¬

rácter claramente distintivo de ambas espe¬
cies se halla en el endopodito de la segunda

terminal está provisto en
y en C. numidicus

pata, cuyo artejo

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
bilidad de la especie. Relaciones con otras
especies próximas. Macho: Expansiones la¬
terales del quinto segmento torácico peque¬
ñas, redondeadas y terminadas en pequeñas
espinas. Segmento genital ligeramente asi¬
métrico y lateralmente expandido. Artejos
14 y 15 de la antena prensil provistos de
fuertes espinas. Antepenúltimo artejo pro¬
longado en un apéndice corto y curvado ex-

C.

derecha con el
basipodito provisto de una protuberancia
acabada en una pequeña espina; en el se¬
gundo artejo hay, igualmente, una protube¬

hasta el momento, es el Coto Doñana, situa¬
do en la parte más meridional de España,

Datos

teriormente.

rancia

en

su

Quinta

pata

lado interno. Primer segmento

el extremo distal corto y
segundo segmento sin expan¬
siones y con la espina externa excediendo
sólo en la mitad de su longitud al extremo
distal del segmento. Quinta pata izquierda
con
el segundo artejo del exopodito corto
del

expodito

redondeado;

con

de

steueri

de 7

sedas

6

1968). La distribución geo¬

(Kiefer,

gráfica de estas especies

y

las distintas

ferencias ambientales de las mismas

pre¬

son

ca¬

racteres más distintivos que

las propias dife¬
morfológicas existentes entre ellas.

rencias

numidicus

C.

dional

Argelia),

y

contacto

y

el

en

aún

tra

en

tiene
área

en

entre

la

una

distribución

meri¬

mediterránea (Marruecos
que

ambas

el único punto de
especies, conocido

lugar C. numidicus se encuen¬
lagunas que delimitan el cordón

en este

las

de dunas

(Armengol, 1976), todas ellas de
temporal y elevada salinidad (0,52,48 g ClNa/1) y pH (7,7-9,2) (Margalef,
1976b), en tanto que C. steueri vive en la
laguna de Santa Olalla, situada también
entre las dunas pero de carácter
permanente y
carácter

menor

contenido

en

sales (0,65 g

de ClNa/1).
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En

su

ciclo

anual,

C.

steueri tiene

un

comportamiento univoltino con un máximo
de

abundancia

en

los

meses

de

invierno

(noviembre-febrero), época en la que, por
el contrario, tiene el menor número de
huevos por saco (6-12) y los adultos pre¬
sentan
el menor tamaño
(1,1-1,3 mm).
A partir de mayo y hasta julio hay un
aumento
vos

por

gradual tanto del número de hue¬
saco (14-23) como del tamaño

diana

Guadalquivir), resultando de ello
que abarca la parte occi¬
dental y meridional de la Península. Existe
una
perfecta delimitación entre esta especie
y Diaptomus castaneti. que se encuentra más
hacia el norte, aunque también es occidental
una

en

y

distribución

distribución.

su

El carácter eminentemente

embalses

(1.4-1,7 mm).

en

que

tan sólo en
dominante en el

se encuentra;

contadas ocasiones
Distribución y abundancia en los embal¬
C. steueri ha sido hallada en 27 embal¬

planctónico de

C. steueri hace que sea una especie que al¬
canza elevados valores de abundancia en los

no

es

plancton.

ses.

ses.

con

lo que

ha resultado

ser

el diaptó-

Relaciones

mido más frecuente de todos los encontra¬

ambientales.

dos

tribución

(fig. 58). Posee

distribución geográ¬
fica bastante localizada, ya que se halla en
embalses situados en ríos que desembocan
en la vertiente atlántica (Duero, Tajo. Guauna

un

con

los

diferentes parámetros

C. steueri

muestra

en

su

dis¬

desigual comportamiento frente

los factores más característicos de los em¬
balses: grado de mineralización y de eutroa

fia. En

distribución presenta una mayor

su

afinidad por

los embalses de aguas minera¬
pH próximos o superiores a 8
(valores extremos: 6,05-9,7) y alcalinidades
normalmente mayores a 1,2 meq/1 (valores
extremos: 0,20-3.63); sin embargo, la abun¬
dancia con que aparece en los diferentes
embalses está relacionada con el grado de
eutrofia, siendo más abundante en aquellos
embalses más eutróficos (Esla, Villalcampo,
Aldeadávila, Guadalén, Rumblar y Guadallizadas

con

cacín).

Arctodiaptomus wierzejskii (Richard, 1888)
Diaptomus wierzejskii Richard. 1888; D. serricornis
Lillieborg.
1888;
D.
wierzejskii.
Guerne

&

1894:

Richard.

1889;

D. serricornis Bra-

D.

wierzejskii Schmeil, 1896; D.
wierzejskii Sars. 1903; D. wierzejskii Gurney.
1931; D. wierzejskii Ryloy. 1935; Arctodiapto¬
mus wierzejskii Margalef.
1953: A. wierzejskii
Petkowski, 1961; A. wierzejskii Dussart. 1967;
A. wierzejskii Kiefer. 1971.
dy.

Distribución

ecología gene¬
toda Europa,
así como en el norte de África y puntos de
Asia. A pesar de la amplia zona en que se
encuentra, su distribución es bastante parti¬
cular. Hutchinson (1967) señala que se
trata de una especie típica de la zona sub¬
esteparia (con pluviosidad anual que oscila
entre 300 y 500 mm), como corresponde al
norte de África
y zonas endorreicas esparal.

Fig. 60

—

antena

derecha

Copidiaptomus steueri. A) Extremo de la
del macho; B) Artejos 8-15 de la

misma antena; C) 5.° par de patas del macho; D) 5.a
pata de la hembra. — Copidiaptomus steueri; A)
End of right first antenna of mate; B) Segntents
8-15 of the ótale antenna; C) Legs 5 of ntale;

Leg 5 of female.

D)

Paleártica.

geográfica
Se

halla

y

en
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ñolas (Zamora y

Ciudad Real). En el resto
presencia es bastante esporá¬
dica, mostrando un comportamiento fugitivo
frente a otros diaptómidos; con todo, se
halla desde la península de Kola a los Bal¬
canes y en Mongolia. Gurney (1931)
la en¬
cuentra en algunas islas atlánticas
(Shetland,
Oreadas y Hébridas), mostrando un compor¬
tamiento completamente diferente
ya que
coexiste con otras especies como Arctodiaptomus latipes, Mixodiaptomus laciniatus
y
Eudiaptomus gracilis. Según Hutchinson, esta
distribución no es más que el resultado de
su gran capacidad de
dispersión, y su éxito
de

Europa

su

en

las islas

es

debido

a

la ausencia de

com¬

petidores directos. Sin embargo, el mismo
autor indica el carácter
especulativo de estas
ideas, que no son más que el producto del
escaso
conocimiento que se tiene de esta
especie.
Datos

morfológicos

bilidad de la especie.

y

taxonómicos. Varia¬
Relaciones con otras

próximas. Macho: El basipodito
derecha está provisto en su
margen interno de una lámina hialina. El
primer artejo del exopodito tiene su margen
lateral externo prolongado en un ángulo pun¬
tiagudo. El 2.° artejo del exopodito posee
cerca de la base de la espina
externa una
protuberancia quitinosa bien desarrollada.
El endopodito está formado por un solo ar¬
tejo y tiene el margen externo muy expan¬
dido lateralmente, formando una protube¬
rancia globosa.
El basipodito de la 5.a pata izquierda tie¬
ne una lámina hialina en su
margen interno.
Endopodito más largo que el primer artejo
del exopodito. El segundo artejo del exo¬
podito acaba en una pinza larga y estrecha.
El 14.° artejo de la antena prensil tiene
un proceso espiniforme cerca de su base. El
antepenúltimo artejo de esta misma antena
está prolongado por su ángulo apical externo
en un apéndice largo y muy aserrado.
Hembra: Coxa de la 5.a pata provista de
una pequeña espina. El endopodito posee un
solo artejo que es pequeño y no sobrepasa
la mitad de la longitud del primer artejo
del exopodito. El 3.° artejo del exopodito
está acabado en dos espinas desiguales, de
las cuales la pequeña es la mitad de grande
que la otra.
especies

de la 5.a pata

Fig.

61. — Arctodiaptonnis wierzejskii; A)
de la antena derecha del macho; B) Artejos

la

Extremo

7-16 de

misma

antena; C) 5.° par de patas del macho;
D) 5.a pata de la hembra. — Arctodiaptomus wier¬
zejskii; A) End of right first antenna of mate; Bj
Segments 7-16 of the same antenna; C) Legs 5 of

mate; D) Leg 5 of female.

Longitud:

Hembra, 2,1-2,7

mm;

Macho:

1,9-2,1 mm (fig. 61).
Hutchinson (1967) indica la gran
tud que
pes, ya

cias

en

simili¬

existe entre A. wierzejskii y A. lati¬
que muestran sólo pequeñas diferen¬
la anténula. A pesar

de su gran seme¬
janza, ambas especies se encuentran juntas
en
algunas islas atlánticas, con una clara se¬
gregación respecto al tamaño, fenómeno que
se produce
siempre que coinciden en un mis¬
mo lugar varias
especies de diaptómidos.
Distribución y abundancia
A.

wierzejskii ha resultado

en

los embalses.

ser

una

espe-
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frecuente en los embalses es¬
pañoles. Tan sólo ha aparecido en dos de
ellos: Guadalteba (71) y Guadalhorce (103)
(fig. 58). Ambos embalses se encuentran,
además, unidos por un corto túnel que los
mantiene al mismo nivel por el sistema de

cié muy poco

comunicantes. Por

vasos

ser

recientes ambos

embalses y por recibir aguas que provienen
de la laguna salada de Fuentedepiedra se

explica, sin duda, la presencia de esta especie.
A. wierzejskii se encontró en estos embal¬
ses

desde el mismo

momento en que se em¬

ha alcanzado
superiores al 1 %. El
carácter fugitivo se puso de manifiesto por
el corto período que estuvo presente en ellos
y que en ninguno de los casos superó los
dos años, siendo sustituida por Lovenula
alluaudi, especie que rápidamente se convir¬
tió en dominante y alcanzó abundancias que
oscilaron entre el 6,59 y el 19 %.
pezó

a

nunca

llenar la cubeta,

y no

abundancias

Diaptomus salinus Daday, 1885; D. blanchardi
Guerne & Richard, 1888; D. richardi Schmeil,
1889; D. latipes Guerne & Richard, 1889; D.
salinus Sars, 1903; D. salinus Baldi, 1929;
Rylov,

duciéndose los subitáneos el

resto

Tollinger

este hecho al
de sales por

aumento

Arctodiaptomas salinus

A. salinus Margalef, 1953; A.
salinus Damian-Georgescu, 1966; A. salinus
Dussart, 1967; A. salinus Kiefer, 1971.
1935;

(1911)

de

efecto de la

la

atribuye

del

año.

concentración

evaporación.

Datos

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. Macho: Antena prensil
con el
antepenúltimo artejo prolongado por
un apéndice
largo y liso.
La 5.a pata derecha tiene el basipodito
provisto de una lámina hialina muy desarro¬
llada y con una prolongación quitinosa gran¬
de y fuerte en su base. El primer artejo del
exopodito tiene el ángulo distal externo pro¬
longado en forma de gruesa espina. El 2°
artejo del exopodito es largo, con una espina
externa implantada antes de la mitad de la
longitud del artejo. Cerca del punto donde
se
halla esta espina hay un gran proceso
quitinoso cónico, de extremo redondeado.
La 5.a pata izquierda tiene la base pro¬
bilidad de la

vista

Arctodiaptomus salinus (Daday, 1885)

D. salinus Rylov, 1930;

71

de

una

lámina hialina interna. El

2.°

artejo del exopodito está prolongado distalmente y con una espina lateral interna.
Hembra: Las prolongaciones laterales del
5.° segmento del tórax son poco desarrolla¬
das y asimétricas. Segmento genital con dos
pequeñas espinas laterales. La 5.a pata posee

Distribución

geográfica y ecología gene¬
especie circunmediterránea,
aunque se extiende a través del mar Caspio
hasta Mongolia, Turquestán y el Tibet.
Característica de zonas esteparias y desér¬
ticas, muestra una gran adaptabilidad, ya
que se encuentra tanto en lagos como en
lagunas y charcas temporales, comportán¬
dose como una especie euplanctónica o heleoplanctónica, según el lugar en que se
encuentre. Tiene siempre una marcada ten¬
dencia a vivir en aguas muy mineralizadas.
Euriterma y eurihalina. Según Miracle
ral.

Es

(1976)
muy

una

se

encuentra

normalmente

alcalinas (pH de 7,8

a

9,3)

en

y

aguas

de fuer¬

oscilaciones térmicas (6 a 34 °C).
Policíclica. Produce huevos subitáneos y

tes

perdurables según las condiciones y el lu¬
gar en que se encuentra. En las lagunas tem¬
porales la producción de huevos perdurables
se inicia en el
período de desecación, pro¬

Fig. 62. — Arctodiaptomus salinus; A) Extremo de
la antena prensil del macho; B) 5.° par de patas del
macho; C) 5.a pata de la hembra. — Arctodiaptomus
salinus; A) End of right first antenna of male; B)

Legs 5 of mate; C) Leg 5 of femóle.

72

el

JOAN

artejo del exopodito provisto de dos
espinas, la corta de igual longitud que el
artejo que la sustenta y la mayor no so¬
brepasando nunca la prolongación del 2.°
artejo.
Longitud: hembra, 1,2-1,6 mm; macho,
1,1-1,46 mm (fig. 62).
Miracle (1976), que ha estudiado deteni¬
damente poblaciones de varias localidades
españolas, encuentra que en las lagunas tem¬
porales se producen dos formas que difieren
básicamente en el tamaño del cuerpo, así
como en el número y diámetro de los hue¬
vos. Las formas pequeñas con pocos huevos,
pero grandes, serían los normales durante la
época de evaporación intensa, en tanto que
las grandes con muchos huevos pequeños co¬
rresponden al resto del año.
Las variaciones morfológicas son, en ge¬
neral, pequeñas, y corresponden a un aumen¬
to o reducción de los apéndices o de las
sedas, cambios que reflejan una buena adap¬
tación al lugar en que se encuentran.
tercer

Hutchinson

(1967) encuentra que, aun¬

halla siempre en aguas
mineralizadas, existe una segregación bas¬
tante estricta con A. spinosus según la com¬
posición iónica del agua. Así, en aguas ricas
en cloruros se halla siempre
A. salinus, en
tanto que las de elevado contenido en carbonatos y bicarbonatos mantienen poblacio¬
nes de A. spinosus.
Esta segregación no se
produce en Europa occidental, donde esta
última especie no se encuentra; sin em¬
bargo, permite observar que en su ausencia
A. salinus amplía su presencia a todo tipo
de aguas mineralizadas. Precisamente esta
circunstancia es, sin duda, la que facilita
el que A. salinus se halle en lugares como
el lago de Banyoles, de aguas mucho más
ricas en carbonatos que en cloruros.
que

A. salinus

se

Relaciones
un

Distribución y abundancia en los embal¬
El único embalse en que se ha encon¬

especie, Buendía (36), se halla,
obstante, dentro del área de distribución
que ésta tiene en la Península (fig. 58), y
que corresponde a su parte oriental.
Al contrario de lo que ocurre con A. wierze¡skii en los embalses, A. salinus se en¬
trado

esta

no

cuentra

durante

todo

el

año

en

Buendía,

siendo, además, el crustáceo más abundante
de los que en

él

se

han encontrado.

caso

muy

similar al de Banyoles,

decir, las aguas son bastante mineraliza¬
das, pero más bien por efecto de una elevada

es

(pH 7,48-8,40 y alcalinidad
2,13-2,35 meq/1) que por los cloruros (1618 mg/1).
alcalina

reserva

Mixodiaptomus laciniatus (Lilljeborg, 1889)
Diaptomus laciniatus Lilljeborg, 1889; D. laci¬
laciniatus Scott, 1899;
D. laciniatus Burckhardt, 1900; D. laciniatus
Sars, 1902; D. laciniatus var. migoti Monard,
1928; D. laciniatus Pesta, 1928; D. laciniatus
Gurney, 1931; D. laciniatus Rylov, 1935; Mixo¬
diaptomus laciniatus atlantis Kiefer, 1954; M.
laciniatus Margalef, 1953; M. laciniatus Dusniatus Schmeil, 1896; D.

1967.

sart,

Distribución

geográfica

ecología gene¬
Europa, desde
los países escandinavos, Rusia e Islandia
hasta las penínsulas mediterráneas. También
ral.

Se

encuentra

ha sido

citada

en

en

el

y

toda

norte

de África (Ma¬

rruecos) (Kiefer, 1954). Vive

en

ambientes

diversos, relacionados con la latitud
que se halla. Así, Hutchinson (1967)
señala que, mientras en el norte de Europa
M. laciniatus es frecuente en charcas y la¬
gunas, a medida que se desplaza hacia el
sur tiene una
mayor preferencia por lagos
grandes y profundos (Selva Negra, Jura, lago
Maggiore) o bien por localidades de alta
montaña (Alpes, Pirineos). Este aumento de
cota de las localidades en que vive se pone
de manifiesto a partir de las referencias de
muy

en

diferentes

autores.

cuentra

nunca

los

m

500

en

Gurney

(1931)

no

en¬

especie por encima de
Gran Bretaña, pero, sin em¬
esta

bargo, Tonolli (1949) cita que en los Piri¬
neos está por encima de los 1.800 m, y Mar¬
la localiza en los Picos de
Europa, a 1.850 m, y el mismo autor la
vuelve a encontrar (1955) en una laguna
galef

ses.

los diferentes parámetros
El embalse de Buendía cons¬

con

ambientales.

tituye

ARMENGOL

cercana

(1953)

al

Zamora),

lago de Sanabria (laguna Lacillos,
a

la altura de 1.600

m.

Es una especie estenoterma de aguas frías,
lo que explica el comportamiento que mani¬
fiesta a medida que se halla en localidades
más meridionales, ya que ésta es una
de seleccionar ambientes fríos.

forma

Monocíclica, puede producir huevos dura¬
Según Hutchinson (1967), M. lacinia-

bles.
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puede producir huevos subitáneos
en
un
mismo lago, aunque
al
mismo
tiempo.
producen
tus

rables

y

no

du¬
se

población, comparándola con la del lago
Maggiore, y concluye que se trata de un
caso
local motivado por las fluctuaciones
ambientales que repercuten en su desarrollo.

Datos

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
bilidad de la especie. Relaciones con otras
especies próximas. El antepenúltimo artejo
de la

antena

del macho

de membrana

carece

73

Las diferencias existentes entre M. lacinia¬
tus y

la

atlantis se ponen de manifiesto
los diferentes ambientes en que

ssp.

al comparar

ambas formas

y con

el borde interno sinuoso pero nunca
la máxima anchura correspon¬
de siempre al borde distal de dicho artejo.
Quinta pata de la hembra con el endopodito aproximadamente de la misma lon¬
gitud que el primer artejo del exopodito.
Longitud: hembra, 1,2-2,2 mm; macho,
0,9-2 mm (fig. 63).
A medida que la especie se encuentra

tura

convexo, pues

su

localidades

en

plasticidad

más

meridionales

presenta

en

Marruecos,

que

ellos. En M. laci¬

2-2,2 mm en localidades nórdi¬
cas), mientras que M. I. atlantis alcanza tama¬
ños de 2,1-2,5 mm en pequeñas charcas plu¬
viales

a

sujetas

ritmo diario

e

grandes fluctuaciones

a

incluso

tilidad de ambas

a

en

el

la desecación. La fer¬

especies también presenta

diferencias notables, pues mientras M. laci¬
niatus laciniatus en los ejemplares encontra¬

cribe

laciniatus atlantis

a

repercuten en su desarrollo reduciendo
(0,9-1,2 mm en los Picos de Euro¬

frente

pa

ses.

M.

responden

en

tamaño

dos

que contrasta con

la forma

como

niatus laciniatus las variaciones de tempera¬

la unifor¬
midad de los ejemplares de las localidades
más septentrionales. Así, en los Pirineos
franceses, Monard (1928) distingue la ssp.
M. laciniatus migoti, y Kiefer (1954) des¬
una

así

encuentran,

se

hialina desarrollada. Quinta pata derecha con
el basipodito 1,8 veces más largo que ancho

los embalses tiene de 4

8

huevos,

Ortiz señala para M. I. atlantis una
ción de hasta 52 huevos.

produc¬

en

Distribución

y

a

abundancia en los embal¬
aparecido tan sólo en

M. laciniatus ha

tiene hasta el momento una distribución
amplia que la anterior, ya que ha sido
hallada en Madrid (Ortiz, 1957) y en Sierra
Nevada) (Laguna de la Caldera; R. M.
Martínez, comunicación personal).
Incluso dentro de la subespecie M. laci¬

que
más

niatus

atlantis

midad

en

los

no

existe

una

total

unifor¬

morfológicos, pues
ejemplares encontrados por Ortiz
la lámina hialina del antepenúltimo artejo
de la antena prensil del macho está profun¬
damente aserrada, en tanto que en los demás
caracteres coincide plenamente con la des¬
cripción de Kiefer. Ortiz considera ambas
ssp. iguales, aunque señala el interés de un
estudio más detallado de esta subespecie a
partir, naturalmente, de material más abun¬
dante. No obstante, sin necesidad de con¬
siderar las diferentes subespecies de M. la¬
ciniatus, existe también una cierta variabi¬
lidad en los ejemplares encontrados en
localidades meridionales, ya que en la charca
de Lloroza (Picos de Europa) Margalef
(1950) describe una población de dimen¬
siones notablemente menores que las del resto
de Europa (0,9-1,2 mm). Tonolli (1949)
caracteres

los

en

ha

realizado
10

un

detallado estudio de

esta

Fig. 63.
Mixodiaptonms laciniatus; A) Artejos 9-18
de la antena prensil del macho; B) 5.° par de patas
del macho; C) 5.a pata de la hembra. — Mixodiap¬
—

tomus
te una

male.

laciniatus: A) Segments 9-18 of the right an¬
of inale; B) Legs 5 of mate; C) Leg 5 of fe-
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un

embalse —Porma (8)—, situado

en

plena

Cordillera Cantábrica y cerca de los Picos de
Europa (fig. 58). Se trata de la especie

típica,

el embalse no se encuentra
a gran altura (1.098 m),
por su volumen y
profundidad (318 Hm6 y 72 m) se asemeja
a los grandes
lagos meridionales en los que
esta especie se encuentra. El tamaño de la
especie, 1,2-1,8 mm en las hembras y 1,11,5

y aunque

mm

los machos, está más de acuerdo

en

el tamaño medio de la

con

especie

y

confir¬

hasta cierto punto, las conclusiones de
Tonolli (1949) de que los ejemplares de los

ma,

Picos de

Europa

eran menores

racterísticas locales y no a un

producido

por

la baja latitud

un

durante todo

carácter dominante

ésta. La abundancia

con

los sucesivos

57,3 %

a que

se en¬

muéstreos

con

entre

las dife¬

que

coexisten

que aparece en

(91,24%

en enero;

30,59 % en junio y 18,18 %
que hay un descenso du¬
dante los meses de verano y que el máximo
se alcanza en invierno, en el que la especie
llega a ser la única importante que se en¬
en mayo;

julio) muestra

en

cuentra.

Esta situación, por otro lado, está en per¬
fecta consonancia con lo expuesto anterior¬
mente

respecto a que se trata

de aguas

Relaciones

cia

por

de

una

con

los diferentes

M. laciniatus tiene

parámetros
en

su

dis¬

peninsular una marcada preferen¬
las aguas mineralizadas (todas las

localidades citadas hasta el momento
cuentran

especie

frías.

ambientales.

tribución

situadas

en

la parte

se

en¬

caliza de Es¬

paña).
El

Monoculus

quadricornis albidus Jurine, 1820;
Cyclops tenuicornis Claus, 1857; C. signatus
Ulianine, 1875; C. albidus Schmeil, 1892; C.
signatus Brady, 1892; Macrocyclops tenuicornis
Claus, 1893; M. albidus Kiefer, 1929; M. albi¬
dus Gurney, 1933; M. albidus Rylov, 1948; M.
albidus Margalef, 1953; M. albidus Dussart,
1969.

Distribución
ral.

embalse de Porma

factor limitante

especie.
Aunque

en

no

en

no

medida

gene¬
se en¬

mucha frecuencia.

con
en

geográfica y ecología
especie cosmopolita que

la

zona

tipo de

litoral de

lagos así como
de pequeño volumen

aguas

(arrozales; Moroni, 1967; turberas: Roen,
1957; cuevas y pozos; Dussart, 1969). Nor¬
malmente
circulan

se
o

encuentra

se

en

renuevan

aguas

claras

lentamente

y

que
con

de ello,
Lowndes (1928) señala su gran adaptabili¬
dad a todo tipo de ambientes, y Dussart
(1969) asegura que es de fácil cultivo en el
laboratorio. Elton (1929) indica que puede
resistir la desecación, pero Roen (1957) es
escéptico a este respecto ya que, según este
autor, de su ciclo de vida parece deducirse
que vive en lugares con aguas permanentes.
Aunque está presente durante todo el año
tiene una mayor abundancia en los meses de
verano. Posee de 2 a 3 generaciones anua¬
les, según los lugares. No obstante, todo el
vegetación

año

se

Roen

macrofítica.

A

pesar

hembras

encuentran

con

huevos.

(1957) encuentra que, en Dinamarca,
un gran aumento

después del deshielo hay
el

número de huevos
desarrollan rápidamente.

y que éstos se
El mismo autor
observa una mayor producción de huevos en
los lugares muy eutróficos, de elevada con¬
ductividad y PH constante.

Datos
se

eutróficos, Porma pertenece
los que presentan este carácter en menor

grado.

todo

una

la distribución de esta

dispone de referencias
a este
respecto, los lagos de alta montaña
acostumbran a ser de tipo oligotrófico y,
a pesar de
que todos los embalses son en
cierta

Es

Vive

en

constituye una
excepción, ya que los valores del pH han
sido siempre superiores a 7,25 y la alca¬
linidad a 1,3 meq/1. La eutrofia parece ser
un

Macrocyclops albidus (Jurine, 1820)

el año tiene, ade¬

especies del plancton

rentes

FAM. CYCLOPIDAE

cuentra

Presente

más,

CYCLOPOIDA

debido a ca¬
efecto general

cuentran.

a

ARMENGOL

JOAN

morfológicos

bilidad de la especie.

especies próximas.
to,

con

la máxima

taxonómicos. Varia¬
Relaciones con otras

y

Hembra:
anchura

Cuerpo robus¬
a

nivel

de la

región mandibular. Segmento genital más
largo que ancho. La antena posee 17 artejos
y sobrepasa en longitud al tórax. El último
artejo está provisto de una membrana hia-
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lina, que es lisa o está finamente aserrada.
El tercer artejo del endopodito de la 4.a
pata de longitud menor al triple de su an¬
anchura. La 5.a pata posee

dos artejos; el
basilar, más largo y ancho que el distal,
tiene en su base dos grupos de espinitas
concéntricos y está provisto de una espina
subapical. El segundo artejo tiene una seda
central y dos espinas laterales desiguales.
Macho:

similar

a

la hembra. La 6.a pata

solo

artejo provisto de una espina
y dos sedas de longitudes desiguales.
Longitud: hembra, 1,7-2,5 mm; macho,
1-1,3 mm (fig. 64).
M. albidus es una especie bastante cons¬
tante en su morfología, ya que a pesar de
con

un

75

haber sido hallada

en

una

gran

ambientes suele encontrarse
ción

macrofítica

variedad de

entre

de

la vegeta¬

cierta
de
tipo
am¬
bientes hace que no tenga adaptaciones mor¬
fológicas similares a las que se producen en
especies como Megacyclops viridis o AcanIhocyclops vernalis, que son eurítopas.
aguas con
corriente. Esta constancia en el

una

Distribución y abundancia en los embal¬
ses.
M. albidus ha sido uno de los copé¬

podos más frecuentes en los embalses espa¬
ñoles, puesto que ha sido hallado en 48 de
ellos. Su distribución, al igual que ocurre
en las
aguas naturales, es bastante uniforme
en toda la Península
(fig. 73). A lo sumo, se
observa una frecuencia ligeramente superior
en los embalses poco mineralizados,
pero sin
que se trate de una especie característica.
A pesar de ser muy frecuente, la abundan¬
cia con que ha aparecido en cada uno de
los embalses es muy baja, como corresponde,
lógicamente, a una especie que no es carac¬
terística del plancton. El valor más elevado
en abundancia se ha producido en el embalse
de

El

Vado

(38),

noviembre de

en

el 6,78 %, siendo los valores más
males inferiores al 1 %.
con

1974,
nor¬

Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851)
Cyclops

serrulatus Fischer, 1851; C. agilis
Koch, 1838; C. serrulatus Brady, 1878; C. agi¬
lis Rehberg, 1880; C. pectinifer Cragin, 1883;
Eucyclops serrulatus Claus, 1893; Leptocyclops
agilis Sars, 1914; Eucyclops serrulatus Kiefer,
1929; E. agilis Gurney, 1933; E. serrulatus
Rylov, 1948; £. serrulatus Margalef, 1953; E.
serrulatus Dussart, 1969.
Distribución

geográfica y ecología gene¬
Cosmopolita. Es una especie muy fre¬
cuente en toda Europa, Asia y África, y se
ral.

la

conoce

también

en

América.

Eurioica y

eurítopa. Ha sido hallada en
tipo de hábitats acuáticos, desde gran¬
des lagos a pequeños volúmenes de aguas
de tipo temporal, tanto en localidades de

todo

alta montaña

timo artejo de la

anténula; C) 3.er artejo del endo¬
podito del 4.° par de patas; D) 5.a pata. — Macro¬
cyclops albidus; A) Female; B) Last segment of the
antennule; C) Endopod 3 of the leg 4; D) Leg 5.

en

cuevas.

No muestra

preferencias muy marcadas con res¬
pecto a la presencia o ausencia de vegeta¬
ción, a pesar de que es una especie que
vive preferentemente en el litoral. Según
Margalef (1953), puede hallarse incluso en
unas

Fig. 64.—Macrocyclops albidus; A) Hembra; B) Úl¬

como
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circulantes

que

se

renuevan

lenta¬

mente.

algas

proporción, en ciliados.
policíclica y acostumbra a formar po¬
blaciones muy densas, con hembras ovígeras
y,

en

menor

Es

Margalef (1953) y Fryer (1957) han rea¬
lizado análisis del contenido intestinal de
individuos de esta especie, y encuentran que
su alimentación
se
basa principalmente en

durante todo el año.
Datos

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. Hembra: posee el cuer¬
po alargado y estrecho con la máxima an¬
chura cerca de la base del primer segmen¬
to del tórax. El 5.°
segmento torácico está
ciliado lateralmente y el segmento genital
es bastante
más largo que ancho.
bilidad de la

Las

ramas

inferior

5

a

de

la

mente curvadas

furca

la

veces

de

longitud
anchura, están ligera¬
son

hacia fuera y

tienen el mar¬
gen externo cubierto por una hilera de dien¬
tes en forma de sierra
muy conspicua. Las
sedas apicales interna y externa son de lon¬
gitudes muy parecidas, aunque la interna es
ligeramente mayor.
La antena está provista de 12 artejos, el
último de los cuales tiene

una

lámina hialina

estrecha y lisa.
El tercer artejo

del endopodito de la 4.a
pata es tres veces más largo que ancho, y
la 5.a pata está formada por un solo artejo
con una
espina interna robusta y dos sedas.
Macho: posee el cuerpo más esbelto que
la hembra. Las

lelas, más
el

borde

ramas

cortas

externo

Longitud:

que

de la furca
en

son

la hembra

para¬
y

sin

aserrado.

hembra, 0,8-1,45

mm;

macho,

0,7-0,8 mm (fig. 65).
E. serrulatus forma parte de un pequeño
grupo de especies que presentan una gran
afinidad

gado
grupo
tus y

el

morfológica. Aunque se han lle¬
incluir hasta cuatro especies en este
(E. nagasakai, E. serrulatus, E. speraE. proximus), su número varía según

a

criterio

han

de los diferentes

ocupado de

mentalmente,
criterios

muy

A) Female; B) Furcal ramus; C) Endopod 3 of

leg 4; D) Leg 5.

the

que

autores

que se

estudio, debido, funda¬
su distribución se basa

tipo morfológico, que son
variables. Kiefer (1929) considera a
E. speratus ya E. serrulatus como
especies
independientes, y une E. proximus a esta úl¬
tima. Lowndes (1932) confirmó la
indepen¬
dencia de E. serrulatus y E. speratus, al com¬
probar que no eran interfértiles. Gurney
(1933) llegó a idéntica conclusión a partir
de mediciones de ambas
especies. No obs¬
tante, este último autor puso de manien

65. — Eucyclops serrulatus; A)
Fig.
Hembra; B)
Rama de la furca; C) 3.er artejo del endopodito de
la 4.a pata; D) 5.a pata. — Eucyclops serrulatus;

a

de

su
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Fig. 66.
Distribución de varias
the family Cyclopidae.
—

fiesto

la

dificultad que existe para
partir de una observación super¬

gran

separarlas a
ficial. Posteriormente,
como
a

E.

latus

especies de la familia Cyclopidae.

tanto

Rylov

Lindberg (1957) agruparon

serrulatus y E. speratus

en

(1948)

de

nuevo

E.

serru-

lat., aunque consideraron que se tra¬
taba de subespecies diferentes. Por último,
Dussart (1969) ha vuelto a separarlas de
nuevo, siguiendo los criterios de los prime¬
ros

s.

autores

citados.

La falta de

un

conocimiento

exacto

de la

ecología de ambas especies ha sido un factor
determinante que no ha contribuido a sepa¬
rarlas perfectamente. No obstante, algunas
observaciones realizadas
recen

cias

a

este

respecto pa¬

apuntar hacia la existencia de diferen¬
ecológicas. Así, Gurney (1933) indica

—

Distribution of several species of

mientras E. serrulatus muestra una gran
adaptación a todo tipo de ambientes, E. spe¬
ratus tiene una mayor tendencia a vivir en
aguas en las que hay gran abundancia de
algas, y Margalef (1953) encuentra E. spera¬
tus en aguas más frías que E. serrulatus.
que

Distribución y

abundancia en los embal¬
planctónico y litoral de
este especie es, sin duda, el factor más im¬
portante para valorar su presencia en los
ses.

El

carácter

embalses.
A pesar

E. serrulatus ha aparecido
(fig. 66): Forcadas (13),
Fervenza (15), Chandreja (22), Torcón (54)
y el Vellón (60), todos ellos presentaban
como característica común su escasa profun-

en

de

que

cinco embalses
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didad, lo que permitía que las especies heleoplanctónicas pudieran coexistir perfectamente

típicamente planctónicas.
de las condiciones favorables que
presentaban los embalses mencionados para
el desarrollo de E. serrulatus, su abundancia
fue siempre muy pequeña, del orden del 1 %
del total de crustáceos capturados.
con

otras

A pesar

Eucyclops speratus (Lillieborg, 1901)
Cyclops varius var. speratus Lilljeborg, 1901;
Leptocyclops speratus Sars, 1914; Eucyclops
speratus Kiefer, 1929; Leptocyclops speratus
Lowndes, 1932; Cyclops agilis speratus Gurney,
1933; Eucyclops serrulatus var. speratus
Rylov, 1949; E. serrulatus Dussart, 1969.
Distribución

geográfica y ecología gene¬
Cosmopolita. Vive en ambientes muy
similares a aquéllos en los que se encuentra
E. serrulatus. Según Margalef (1953) y
Dussart (1969), prefiere las aguas frías de
montaña y los lugares ricos en vegetación.
ral.

Datos

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. Muy parecido en todo
a E. serrulatus, del
que se diferencia por los
siguientes aspectos: Ramas de la furca de
longitud entre 5 y 7 veces su anchura, con
bilidad de la

la

denticulación

del

margen

externo

muy

Fig. 67.

Eucyclops speratus; A) Hembra; B) Últi¬
artejo de la anténula; C) Rama de la furca. —
Eucyclops speratus; A) Female; B) Last segment of
the antennule; C) Furcal ramus.
—

mo

sencia
e

se

reduce

invierno,

en

a

los

meses

de

primavera

los que el agua es más fría.

fina y con

la seda apical interna netamente
más larga que la externa.
Longitud: hembra, 1,0-1,5 mm; macho,
0,7-0,9 mm (fig. 67).
Distribución y abundancia en los embal¬
ses.
E. speratus ha sido hallado en 8 em¬
balses (fig. 66): Forcadas (13), Villalcampo

(26), Cazalegas (52), Torcón (54), Peñarroya
(55), Puentes (77), Sobrón (91) y San Ro¬
mán (98); no obstante, nunca ha sido una
especie dominante (superior al 10 % de los
crustáceos

capturados).

los em¬
balses corresponde a las características que
se han señalado anteriormente; así, en For¬
cadas y Torcón, en los que también se en¬
cuentra E. serrulatus, esta última especie
en

estratificada,

los
y

meses

en

que

E. speratus

en

el agua está
los períodos

de mezcla. En los demás embalses,
que

únicamente

Cyclops macruroides Lilljeborg, 1901; Lepto¬
cyclops macruroides Sars, 1914; Cyclops macru¬
roides Thiébaud, 1915; Eucyclops macruroides
Kiefer, 1929; E. macruroides Gurney, 1933;
E. macruroides Rylov, 1949; E. macruroides
Margalef, 1953; E. macruroides Dussart, 1969.
Distribución geográfica y ecología gene¬
Paleártica. Se encuentra tanto en el
norte de África como en
Europa y Siberia.
ral.

E. macruroides

La distribución de E. speratus en

aparece

Eucyclops macruroides (Lilljeborg, 1901)

aparece

E. speratus,

en

los

su pre-

heleoplanctónica
cas

y

es

que

estanques, así

una

vive

especie típicamente
en pequeñas char¬

como

en

los

remansos

de los ríos y acequias con
muy poca renova¬
ción del agua y vegetación abundante.

Datos

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
bilidad de la especie. Relaciones con otras
especies próximas. Hembra: Forma gene¬
ral como la de Eucyclops
serrulatus, de la
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roides,

en

tanto

que

otros

las consideran

independientes.
Distribución y

abundancia en los embal¬
planctónica que E. serrula¬
E. speratus, y aparece con menor fre¬

Es

ses.

tus y

cuencia

menos

en

la Península. E. macruroides tiene

los embalses un carácter puramente oca¬
sional, ya que en los dos únicos embalses en
que ha aparecido [Mao (99) y San Román
(98)] (fig. 66), tan sólo se recolectó un re¬
en

ducido número de
cuantitativamente

ejemplares, sin
significativo.

que

fuese

Tropocyclops prasinus (Fischer, 1860)
Cyclops prasinus Fischer, 1860;
Herrick,

C. fluviatilis

C. magnoctavus Cragin, 1883;
C. prasinus var. vichyensis Richard, 1887; Eu¬
cyclops prasinus Claus, 1893; Cyclops prasinus
Van Breemen, 1906; C. virescens Brady, 1907;
C. tenellus Sars, 1909; Leptocyclops viridis Henry, 1919; L. prasinus Sars, 1927; Tropocyclops
prasinus Kiefer, 1932; Leptocyclops prasinus
Lowndes, 1932; Cyclops prasinus Gurney, 1933;
Tropocyclops prasinus Rylov, 1948; T. prasinus
Margalef, 1953; T. prasinus Dussart, 1969.
1882;

Distribución
Fig. 68.

Eucyclops macruroides; A) Furca; B) 5.a
pata; C) Último artejo de la anténula. — Eucyclops
macruroides; A) Furcal ramus; B) Leg 5; C) Last
segment of the antennule.
—

ral.

Holártica.

Norteamérica

(falta

geográfica
Se
sin

y

encuentra

alcanzar

ecología gene¬
en
Europa y
latitudes

altas

Islandia, Fenoscandia y norte de
Rusia), en Asia central hasta el Japón, en
en

el norte de África y en
que

diferencia

se

los

por

siguientes

as¬

pectos:
—Ramas de la furca de 7

9

a

veces

largas

que anchas y con la seda
interna más larga que la externa.
—12.°

artejo de la antena

hialina
en

la

con

1.a mitad.

la espina interna

largas
marginal.
Longitud:
mm

que

anchas

y

muy ro¬
veces

sin denticulación

hembra, 1,2-1,5
(fig. 68).

mm;

E. macruroides forma parte

macho,

del grupo de
afines a E.
serrulatus. Dentro de este grupo existen algu¬
nas especies
(E. lilljeborgi y E. porrectus)
que, por su gran semejanza, han sido inclui¬
das por algunos autores dentro de E. macru¬
especies morfológicamente

muy

lenta hasta
montaña
chinson

la lámina

busta y fuertemente denticulada.
Macho: Ramas de la furca de 5 a 7

0,7-0,9

apical

aserrada, siendo más marcada

—5.a pata con

más

más

América del Sur.
Cosmopolita. Vive en todo tipo de ambien¬
tes, desde aguas corrientes con circulación
nivel del mar o en alta
(hasta 1.190 m en España). Hut(1967) pone de manifiesto el dis¬
cuevas, a

tinto

comportamiento de esta especie en Euro¬
pa y América, ya que en el primer conti¬
es
nente
típicamente heleoplanctónica, en
tanto que en el segundo es planctónica.
Estenoterma de aguas cálidas; aunque apa¬
rece

durante todo el año tiene

una

tasa

de

reproducción más elevada en el verano.
Según Fryer (1957), tiene los apéndices
bucales adaptados para la captura activa de
partículas, pero debido a su pequeño tamaño
se alimenta de presas igualmente pequeñas,
como algas, protozoos y detritos finos.
Datos

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
bilidad de la especie. Relaciones con otras
especies próximas. Hembra:
Cefalotórax
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de forma ovalada. El

5.° segmento

torácico
provisto lateralmente de sedas largas. El seg¬
mento genital es más largo que ancho. Las
ramas de la
furca son cortas (entre 2 y 3
veces su anchura) y con las sedas terminales
interna y externa de longitudes similares.
Fórmula de las espinas del último artejo
de los exopoditos: 3443.
La 5.a pata posee un solo artejo con una
espina interna finamente aserrada y dos se¬
das largas. Lateralmente este artejo está pro¬
visto de sedas

toda

longitud.
Morfológicamente igual a la hem¬
bra, pero con la antena provista de 17 arte¬
jos, de los cuales el 16.° y el 17.° están
en

su

Macho:

unidos.

hembra, 0,7-0,9 mm; macho,
0,55-0,6 mm (fig. 69).
El género Tropocyclops es de origen tro¬
pical y, con excepción de T. prasinus y
T. confirtis, las demás especies se encuen¬
tran en zonas tropicales y subtropicales.
T. prasinus forma parte de un grupo de
Longitud:

especies muy próximas que han sido

consi¬

independien¬
tes
por diversos
autores. Kiefer (1929)
agrupó las diferentes especies dentro de T.
prasinus s. lat., y en 1930 este mismo autor
volvió
a
separarlas en cuatro especies
(T. prasinus, T. varicoides, T. tenellus y
T. confinis) basándose en la fórmula de las
espinas del último artejo de los exopoditos,
y por último las volvió a agrupar en T. pra¬
sinus y T. confinis, que son las que actual¬
mente se aceptan de forma general.
Independientemente de la existencia de
especies más o menos próximas, T. prasinus
presenta una gran variabilidad frente a cam¬
bios ambientales, lo que ha dado lugar a la
descripción de un gran número de subespe¬
cies, casi todas ellas situadas en países tro¬
picales o subtropicales. En general, tienen
una distribución reducida con excepción de
T. prasinus mexicanus, que se distribuye por
Norteamérica y Centroamérica.
deradas

como

una

sola

o

como

Distribución y

abundancia en los embal¬
prasinus ha sido uno de los cicló¬
pidos más frecuentes en los embalses estu¬
diados: ha aparecido en 57 de ellos, y en 14
vivía durante todo el año (fig. 73).
Su distribución es muy uniforme en toda
ses.

T.

la Península, observándose únicamente una

frecuencia en la región gallega. Res¬
pecto a la abundancia, hay una gran varia¬
mayor

bilidad

dentro

de

un

mismo embalse

a

lo

año, pudiendo presentarse osci¬
desde la presencia ocasio¬
nal (menos del 0,01 %) hasta ser la especie
más abundante (superior al 50 %), como
ocurrió en el embalse de Boadella (79).

largo del

laciones que van

Paracyclops fimbriatus (Fischer, 1853)
Cyclops fimbriatus Fischer, 1853; C. crassicor1863; C. margoi Daday, 1885; C. fim¬
briatus Schmeil, 1892; Paracyclops fimbriatus
Claus, 1893; Platycyclops fimbriatus Sars, 1915;
Paracyclops fimbriatus Pesta, 1928; P. finitimus
Kiefer, 1929; P. fimbriatus Gurney, 1933; P.
fimbriatus Rylov, 1948; P. fimbriatus Margalef, 1953; P. fimbriatus Lindberg, 1958; P. fim¬
nis Sars,

briatus Dussart, 1969.

69. — Tropocyclops prasinus; A)
Primer segmento abdominal; C) Ramas
Fig.

Flembra; B)

de la furca;

D) 5.a pata. — Tropocyclops prasinus; A) Female;
B) First abdominal segment; C) Furcal rami; D)
Leg 5.

Distribución

geográfica y ecología gene¬
de que se han incluido en esta
especie otras varias y que aún no existen
unos
criterios establecidos que la
separen
ral.

A pesar

CRUSTÁCEOS DEL PLANCTON DE LOS EMBALSES

con

exactitud de

otras

más

o

próxi¬

menos

de forma general, que se
trata de una especie cosmopolita y eurioica.
Vive en todo tipo de ambientes acuáticos,
desde lagos a ríos, en alta montaña (2.800 m)
y en cuevas o en el fondo de lagos profun¬
dos (300 m). En el lago de Banyoles se
mas,

se

acepta,

ha encontrado también
tallos de

Typha, junto

en

con

el interior de los

larvas de quiro-

nómidos.
No

se

observan diferencias notables

en

la

ecología de las muchas subespecies descri¬
tas; tan sólo P. fimbriatus chiltoni, que en
Europa se encuentra en el fondo de algunos
lagos, parece diferir de la que se encuentra
en

y

América, donde
se conoce en

berg,

es

la forma más corriente

todo tipo de

aguas
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dentro

de

P.

fimbriatus, aunque da
primera la categoría de subespecie.

a

la

Distribución y

abundancia en los embal¬
fimbriatus se encuentra con cierta
frecuencia en los embalses, ya que en total
ha aparecido en 12 ocasiones (fig. 66); a
pesar de ello, no debe considerarse como
una especie
típica de este tipo de ambien¬
tes, pues en ninguno de los lugares en que
ha sido hallada su presencia es constante.
Su amplia distribución en la Península es,
sin duda, el factor que determina su pre¬
sencia, pero en ningún caso llega a ser un
componente importante del plancton, como
lo demuestra el que en la mayoría de las
ses.

P.

(Lind-

1958).

Datos

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. Hembra: Cuerpo corto
y estrecho. El 5.° segmento torácico está la¬
teralmente ciliado. El segmento genital es
más largo que ancho. Las ramas de la furca
son divergentes, de 4 a 6 veces más
largas
que anchas y dorsalmente presentan una se¬
rie de pequeñas espinitas insertadas oblicua¬
bilidad de la

mente

cerca

de la seda lateral.

La

antena

está formada por ocho artejos.
La fórmula de las espinas del

último ar¬
tejo de los exopoditos es 3443 y el 5.° par
de patas está formado por un solo artejo,
pequeño y con dos sedas y una espina.
Macho: las ramas de la furca, que son el
triple de largas que de anchas, y las ante¬
nas con
17 artejos muy imbricados, son los
caracteres que los diferencian de las hem¬
bras.

Longitud: hembra, 0,72-0,96 mm; macho,
mm (fig. 70).
P. fimbriatus es una especie de la que se
han descrito numerosas subespecies y varie¬
0,72-0,85

dades. Dussart (1969) señala, no obstante,

todas deben ser consideradas como
tales, sino que corresponden más bien a un
fenómeno producido a consecuencia de su
gran variabilidad morfológica. Kiefer (1928)
separa a P. obnobensis y P. finitimus, ba¬
que no

sándose

en

diferencias relacionadas

con

la

longitud relativa de la furca así como de las
sedas apicales. Lindberg (1958), por su par¬
te, agrupa a P. chiltoni ya P. finitimus
11

Fig.

70.
Paracyclops fimbriatus; A) Hembra; B)
Anténula; C) 5.a pata; D) Rama de la furca. — Para¬
cyclops fimbriatus; A) Female; B) Antennule; C)
Leg 5; D) Furcal ramus.
—
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únicamente de individuos

sólo en dos casos, Sitjar
(59) y Villalcampo (26), ha alcanzado abun¬
dancias próximas al 1 %.
P. fimbricitus no presenta una distribución
geográfica determinada, debido, principal¬
mente, a que es muy frecuente en toda la
Península y a que, además, posee una gran
capacidad de adaptación a todo tipo de am¬
y

tan

sp.

pl.

bientes.

Cyclops
El

género Cyclops ha sido el grupo de co¬
pépodos más frecuente en los embalses estu¬
diados (fig. 73). Su carácter de componente
típico entre las especies planctónicas de ali¬
mentación carnívora hace que sea un grupo

de gran

importancia en la mayoría de los
lagos europeos, en los que casi siempre se
encuentra una especie del género.
En la mayoría de nuestros embalses, a
pesar de encontrarse aún en las primeras
fases de organización de la comunidad planc¬
tónica, es también una de las especies carac¬
terísticas. Su abundancia es, en general, ele¬
vada, ya que aparece como especie dominante
(más del 10 % de los crustáceos capturados)
en su mayoría.
En todos los embalses los ejemplares cap¬
turados pertenecen al grupo abyssorum en el
sentido expuesto por Dussart (1969), aun¬
que es necesario profundizar más en la sis¬
temática de este grupo para intentar estable¬
cer relaciones biogeográficas, que a nivel de
grupo no se manifiestan (fig. 71).

Acanthocyclops robustus (G. O. Sars, 1863)

Fig. 71. — A) Cyclops abyssorum del
Ebro (6); B) Ramas de la furca; C)

embalse del
5.a pata. —
A) Cyclops abyssorum of the Ebro reservoir (6); B)
Fu real rami; C) Leg 5.

Cyclops

robustus Sars,
1863;
C.
vernalis
Schmeil, 1892; C. robustus Sars, 1914; C. ver¬
nalis var. robustus Rylov, 1918; Acanthocyclops
robustus Kiefer, 1929; Cyclops vernalis var.
robustus Gurney, 1933; C. robustus Lindberg,
1953; Acanthocyclops vernalis Dussart, 1969;
A. robustus Kiefer, 1976.
Distribución

geográfica y ecología gene¬
ral.
Cosmopolita. Se encuentra en el planc¬
ton de grandes lagos así como en charcas y
lagunas, en los que se comporta como una
especie heleoplanctónica. De ecología mal
conocida, ha sido considerada en ocasiones
como

una

forma de A. vernalis y con unas

características

ambientales muy

similares

a

las de esta

especie.
Régimen alimentario

de

tipo

carnívoro

(Fryer, 1957).
Datos

morfológicos

bilidad de la especie.

y

taxonómicos. Varia¬
Relaciones con otras

especies próximas. El cuerpo es alargado
y robusto. Las ramas de la furca son de
4 a 5,5 veces más largas que anchas. La
fórmula de las espinas del tercer artejo
del
exopodito es 3444 o 2333. El tercer artejo

CRUSTÁCEOS DEL PLANCTON DE LOS EMBALSES

endopodito del 4° par de patas tiene dos
espinas terminales iguales y con sedas late¬
del

rales transformadas

con

frecuencia, total

o

espinas.
tiene dos artejos. El l.° es
1,2-1,4 veces más largo que ancho y tiene
una espina terminal. El 2.° artejo, 2 veces
más largo que ancho, acaba en una seda lar¬
ga y una espina más corta que dicho artejo.
Longitud: hembra, 1,1-1,7 mm; macho,
0,79-1,5 mm (fig. 72).

parcialmente,

A.

en

La

5.a pata

A.

robustus

forma,

americanus,

próximas, con
morfología y

un

con

grupo

A.

vernalis

de especies

y

muy

variabilidad en su
formas intermedias de

con

Kiefer (1929) separa
en

los últimos

artejos de los exopoditos y en
presencia o no de sedas transformadas
en espinas en el tercer
artejo del endopodito.
Este criterio, a pesar de su variabilidad, ha
prevalecido, y Dussart (1969) acepta que
los ejemplares con fórmula 2333 y endopo¬
dito con sedas son A. vernalis; si la fórmu¬
la es 3444 y el endopodito posee sedas se
trata de A. vernalis setiger, y si es 2333 o
3444 y hay sedas transformadas en espinas
corresponderá a A. robustus, criterio que
se ha aceptado
para los ejemplares captura¬
la

dos

en

los embalses.

Recientemente, Kiefer (1976) ha realiza¬

una gran

difícil determinación.
basándose

83

do

revisión de este grupo, en

el que se
la variabilidad dentro de cada
especie es tan grande que no pueden consi¬
derarse los criterios anteriores para la siste¬
mática del grupo. A. americanus es engloba¬
do por este autor dentro de A. vernalis y
de A. robustus, según los casos, e indica que,
dada la variabilidad del grupo, no pueden
establecerse categorías subespecíficas.
una

observa que

a

las tres especies
espinas de

la fórmula de las

Distribución y

abundancia en los embal¬
Acanthocyclops robustus ha sido, des¬
pués del género Cyclops, el copépodo más

ses.

abundante

en

los

embalses

estudiados.

En

total ha

aparecido en 65 embalses (fig. 73),
mayoría de los cuales se encuentra
durante todo el año, y es, además, una
especie dominante por la abundancia con
la

en

que se encuentra.
A pesar de no mostrar una

distribución
muy marcada, presenta mayor preferencia
por los embalses más eutróficos, mientras
que el grado de mineralización del agua no
parece influir en este caso.

Megacyclops viridis (Jurine, 1820)
Monoculus

quadricornis viridis Jurine, 1820;
Cyclops viridis Fischer, 1851; C. brevicornis
Claus, 1857; C. clausi Heller, 1871; C. gigas
Brady, 1880; C. viridis Lilljeborg, 1901; C. vi¬
ridis Kiefer, 1929; C. viridis Gurney, 1933;
Acanthocyclops viridis Rylov, 1948; Megacy¬
clops viridis Margalef, 1953; M. viridis Kiefer,
1960; M. viridis Dussart, 1969.
Distribución
Fig. 72.

—

Acanthocyclops robustus; A) Rama de la

furca; B) 3.er artejo del endopodito de la 4.a

pata;

C) 5.a pata. — Acanthocyclops robustus; A) Furcal
ramus; B) Endopod 3 of leg 4; D) Leg 5.

geográfica y ecología gene¬
Cosmopolita. Ha sido hallada en todo
mundo, a excepción de Australia.
Eurioica y eurítopa. Vive en la zona lito-

ral.
el
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Macrocyclops albidus

Fio.
the

ral

73.

—

Distribución de varias especies de la

familia Cyclopidae.

—

Distribution of several species

.

family Cyclopidae.

de

ques

y

lagos, así como en lagunas, estánpequeñas charcas, aunque presenta

preferencia por lugares con veg<
tación macrofítica. Su gran capacidad c

una mayor

X

■"

_
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adaptación le permite

ocupar

una

amplia

diversidad de ambientes;
así, Hartwig
(1901) señala su presencia en el psammon;
Graeter (1910) y Bou (1966) en cuevas;
Gurney (1933) y Stella (1964) lo encuen¬
tran

el fondo de

en

lagos profundos (Enner-

dale. Como y Maggiore). Según Wolf (1905)

Margalef (1953), puede resistir la dese¬
a la vez que vivir en ambientes con

y

cación

elevada salinidad. El factor común de todas
estas situaciones

pelágico;

es

su

ausencia

en

el medio

Kiefer (1957)
que, a pesar de haberla hallado en
el plancton del lago Van, este caso es extra¬
este

a

respecto,

indica

ordinariamente

abundancia
época

una

los meses de verano,
más pequeña. Por el
contrario, en los meses de primavera y
otoño alcanza su mayor desarrollo.
mayor

y

esta

en

en

es

Políclica. Roen (1957) encuentra 7 gene¬
raciones

(1933)
un

al

un

año

el anterior, posee en su extremo distal una
seda larga y en posición subapical una
diminuta

espina de longitud la mitad de
artejo.
Macho: Anténula con los artejos 16 y 17
soldados. Sexta pata con la espina interna
muy robusta.
Longitud: hembra, 1,5-3 mm; macho,
1,4-1,7 mm (fig. 74).
La gran capacidad de adaptación de M.
viridis da lugar a una amplia variabilidad
morfológica. En primer lugar, se observa
dicho

diferenciación
formas nórdicas,
una

entre

el

tamaño

de las

descritas

por
Gurney
Roen (1957), en
comparación con las meridionales. Éste es,
sin duda, un fenómeno que se debe a la
temperatura, puesto que tiene un efecto si¬
milar en la mayoría de los copépodos, ya que
son mayores las formas de invierno
que las

(1933), Herbst (1951) y

raro.

durante todo el año, tiene

Presente
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Dinamarca, y Gurney
máximo de 8 en Inglaterra, con
en

de

verano.

Una

diferencia

similar

ha sido

puesta de manifiesto por Stella (1964) entre
la forma batial y

la litoral del lago Maggiore.

intervalo

lugar

en

según la época del año y el
que se encuentra. Según Marga¬

(1953), vive de

lef

Walter (1922),

en

uno a dos meses, pero
cultivos de laboratorio,

la vida media oscila alrededor
señala que en la natura¬
quizá pueda vivir algo más.

encuentra que

de los ocho
leza

meses, y

Datos

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. Hembra: Cuerpo robus¬
to, muy ancho a la altura del primer seg¬
mento del tórax. Segmento genital más largo
que ancho y con el receptáculo seminal de
bilidad de la

forma variable.
cuatro

unas

1,5

de la furca cortas,

más

largas que anchas
número de sedas en el mar¬

veces

y con un gran
gen

Ramas

interno. La seda terminal interna es
la longitud de la furca y la ter¬

veces

minal externa la mitad de la

ténula

anterior.

An-

17

artejos.
espinas del último artejo
de los exopoditos: 2333. Tercer artejo del
endopodito de la 4.a pata 2 a 2,5 veces
más largo que ancho y acabado en dos
robustas espinas de longitud desigual. Quin¬
ta pata con dos artejos: el primero es más
ancho que largo, con el ángulo distal ex¬
terno muy prolongado y acabado en una
larga seda; el 2.° artejo es más corto que
con

Fórmula de las

Fig.

74.

—

Megasvclops viridis; A) Hembra; B) Pri¬

segmento abdominal de un macho con el 5." y
6.° par de patas; C) 3.cr artejo del endopodito del
4r’ par de patas; D) Rama de la furca. — Megamer

cyclops viridis; A) Female; B) First abdominal segment of a male with the legs 5 and 6; C) Endopod
3 of the leg 4; D) Fanal ramas.
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Según este autor, la diferenciación se debe a
un acortamiento en el tiempo de desarrollo,
ya que las formas de profundidad presentan
una

de

marcada tendencia

acortar

a

el V estadio

viridis clausi

la

antena

11

sólo

con

caracteriza por tener

se

artejos

lugar de

en

17.

Aunque en otros aspectos parece tener
mismas
preferencias ambientales que
M. viridis viridis, presenta la particularidad
las

lugares con
(fondos de lagos,

de encontrarse
lamiento

cierto ais¬
cuevas, etc.).
un

uniformidad en aceptar que
de una forma neoténica (Margalef,

tamaño

Dussart, 1969). El
la tendencia a reducir el

1964;
y

italianos confirma esta idea.

Distribución
toda

en

geográfica
España, sin

en

que

España. Se
muestre unas

geográficas determinadas. El
ahora haya aparecido
en la región catalana
más que un efecto producido por la
densidad de puntos estudiados.

hecho de que hasta
con
más frecuencia
mayor

Vive

diversos, que van
endorreica manchega (la¬

ambientes muy

en

la

desde

cuenca

de Retamar y Taray) hasta los
neos
y lagunas
litorales (delta del
bregat).

gunas

Distribución y abundancia en
ses.
Al contrario que en la

general
tan

ran
se

que posee en

a

la

una

Piri¬
Llo-

los embal¬
distribución

España, si se conside¬

sólo los embalses

observa

tada

estudiados (fig. 73)

distribución geográfica limi¬

región NW, con la única excep¬
de Mequinenza (34), en

embalse
el río Ebro.
ción

afinidad

opinión, la

es con

las litorales (Tropo-

del

Aunque no es muy frecuente,
ha sido hallada en 8 embalses, su

pues

adap¬
ambientes

sorprendente debido a la escasa

tación

que

para

vivir en

sólo

presencia

resulta

posee

pelágicos. En algunas ocasiones, como ocu¬
rre
en
Mequinenza, Saucelle (30) y Chandreja (22), sólo ha aparecido en una cam¬
paña, por lo que se trata, sin duda, de casos
accidentales. En Forcadas (13), la presencia
de M. viridis durante todo el año se ve favo¬
recida por tratarse

de

un
(9,6 Hm3) y reciente, que

Fryer (1957).

Diacyclops bicuspidatus odessanus (Schman1875)

kevitch,

preferencias

es

nuestra

presentan

poblaciones del fondo de algunos lagos

no

en

Stella,

número de estadios larvarios que

halla

es,

especies planctónicas. De las 18
ocasiones en que ha sido hallada, sólo en
una había Cyclops y en otra Acanthocyclops,
especies que además de estar más adaptadas
a la vida planctónica tienen como M. viridis
un régimen alimentario carnívoro. Por el con¬
trario, con las especies que presenta una
ausencia de

cyclops, Thermocyclops y Eucyclops) y con
un
régimen más bien herbívoro, según

menor

ias

embalses

mayor

trata

1949;

y que por tanto posee
vegetación litoral que facilita su
existencia. Sin embargo, el factor determi¬
nante de la presencia de M. viridis en todos

cierta

Existe
se

en

totalmente

abundante

estos

copepodito.
M.

llenado

ARMENGOL

embalse pequeño
aún no ha sido

Cyclops odessanus Schmankevitch, 1875; C.
lubbocki Brady, 1869; C. helgolandicus Rehberg, 1880; C. lubbocki Camm, 1892; C. bicus¬
pidatus var. odessanus Schmeil, 1892; C. bi¬
cuspidatus var. odessanus Kiefer, 1928; C.
(Acanthocyclops) bicuspidatus lubbocki, Gurney, 1933; Acanthocyclops bicuspidatus m. odessana
Rylov, 1948; D. bicuspidatus odessanus
Kiefer, 1960; D. bicuspidatus odessanus Dus¬
sart,

1969.

geográfica y ecología gene¬
Cosmopolita, a pesar de que presenta
una mayor frecuencia en la zona holártica.
Vive en todo tipo de aguas, tanto temporales
como perennes. Su
presencia en lagos no es
muy común, ya que en estas situaciones es
más frecuente encontrar D. bicuspidatus bi¬
cuspidatus en Europa y D. bicuspidatus thoDistribución

ral.

masi

en

América.

bicuspidatus odessanus es, según Mar¬
galef (1951,
1953), una especie halófila y
de aguas duras, que cuando aparece en otro
tipo de aguas es porque éstas son ricas en
D.

hierro.

También

se

encuentra

en

cuevas

(Kiefer, 1954).

Capaz de resistir la desecación. Es una
especies características de las aguas
temporales, especialmente en charcas de llu¬
via, donde es posible encontrarla al poco
tiempo de haberse formado. También apa¬
rece en pequeñas charcas cerca de la orilla
del mar y con elevado contenido salino, aun¬
que en estas situaciones tiene un ciclo anual
muy irregular.

de las

CRUSTACEOS DEL PLANCTON DE LOS EMBALSES

España D. bicuspidatus odessanus era
especie hasta
(1976)
que recientemente Miracle
ha en¬
contrado D. bicuspidatus bicuspidatus en el
lago de Banyoles (Gerona).
En

la única forma conocida de la

87

canos, o con

las

en

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
bilidad de la especie. Relaciones con otras
especies próximas. D. bicuspidatus odessa¬
nus difiere de la especie
típica por los si¬
guientes aspectos:
—antena con sólo 14 artejos;
—longitud de las ramas de la furca me¬
nores que en la especie típica.
Longitud: hembra, 0,9-1,6 mm; macho,
0,8-1,4 mm (fig. 75).
Es una especie con una gran variabilidad,
que ha dado lugar a la descripción de nu¬
merosas subespecies y formas o variedades.
Algunas de estas subespecies presentan unas
preferencias ambientales muy diferentes,
como ocurre con D.
bicuspidatus thomasi,
que vive en el plancton de los lagos ameri-

bicuspidatus

de

este mismo

navus, que

artejos,
es

con

14

el caso de esta subespecie,
importante en la evolución de
pues, como indica Margalef

como es

factor

un

vive

continente.

La existencia de formas neoténicas

la
Datos

D.

cuevas

especie,

(1949):

«La selección de formas

ante¬

con

de 14

artejos implica ligeras diferencias
ecológica entre la forma neoténica y la normal, surgidas también por
la distribución actual de las poblaciones de
ambas, pues en D. bicuspidatus la forma
neoténica es más halófila que la normal».
nas

la valencia

en

Distribución y
Como

ses.

cadamente
odessanus

abundancia en los embal¬
corresponde a una especie mar¬
heleoplanctónica, D. bicuspidatus
ha aparecido muy raramente en

los embalses estudiados. En los dos únicos
embalses en que esta especie se ha encontra¬
do

[Ebro (16)

Sant Pone (96)] (fig. 76), su
siempre inferior al 1 %
del total de crustáceos capturados. A pesar
de no poseer aguas con elevado residuo sa¬
lino, ambos embalses son de aguas minera¬
lizadas, es decir, con PH de 8,1 a 8,6 y al¬
calinidad de 1,6 a 3,5 meq/1.
y

abundancia ha sido

Diacyclops bisetosus (Reheberg, 1880)
Cyclops bisetosus Reheberg, 1880; C. bisetosus
1892; C. bisetosus Lilljeborg, 1901;
C. bisetosus Sars, 1913; C. (Diacyclops) biseto¬
sus Kiefer,
1929; C. (Acanthocyclops) bisetosus
Gurney, 1933; Acanthocyclops bisetosus Rylov,
1948; A. bisetosus Margalef, 1953; Diacyclops
bisetosus Kiefer, 1960; D. bisetosus Dussart,
Schmeil,

1969.

Distribución

geográfica y ecología gene¬
Cosmopolita. D. bisetosus es una espe¬
cie con una gran capacidad de adaptación a
todo tipo de aguas continentales. Se encuen¬
tra en
fuentes, aguas circulantes, salinas,
ral.

nivel del mar o en alta montaña
(2.400 m). No obstante, Roy (1932) señala
cuevas,

que es
cen

a

fácilmente desplazado cuando
especies de ciclópidos.

apare¬

otras

Eurihalina. Resiste concentraciones de has¬
ta

Fig.

75.

Diacyclops

bicuspidatus

odessanus; A)
furca; C) 5.a pata. —
Diacyclops bicuspidatus odessanus; A) Female; B)
Furcal rami; C) Leg. 5.
Hembra;

—

B)

Ramas

de

la

28

g

Cl/1

y

26

g

S04=/1 (Margalef,

1953), y alcalinidades de 35,4 meq/1 (Lóffler, 1961). Euriterma. Se encuentra en lu¬
gares con una intensa evaporación que llegan
incluso a desecarse en los meses de verano;
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seda externa tres veces

la espina y otra seda central de
longitud intermedia.
Longitud: hembra, 0,84-1,5 mm; macho,
0,8-1 mm (fig. 77).
D. bisetosus presenta, al igual que D. bi¬
cuspidatus, formas adultas con sólo 14 arte¬
jos en las antenas, aunque, a diferencia de
mayor que

última, Margalef (1949) encuentra que
pueden coexistir formas normales con las
de antena reducida. La existencia de peque¬

esta

ñas

diferencias

terminante
ía'-'-rcza~“2:~s

—

.

:am>: r_s #

setcs^s

3ia:,-:co5

^c^socat^s

ccessar^s

ecológicas es un factor
la conservación de las dos

de¬
ra¬

el mismo autor indica que en D. bicus¬
pidatus la forma normal es menos halófila.
zas, y

C

_'ac,cczs

en

A

Distribución

Fig. 76.— Distribución de Diacyclops bisetosus, Dia-

cyclops bicuspidatus odessamis y Canthocamptus
staphylinus. — Distribution of Diacyclops bisetosus,
Diacyclops bicuspidatus odessanus and Canthocamp¬
tus staphylinus.

ses.
en

y

abundancia

los embal¬
especie
de manifiesto por
en

El carácter accidental de esta
los embalses

se

pone

el hecho de haber sido hallada

en

una

sola

en el embalse de Sobrón (91) (figu¬
76), y aún con una densidad tan baja

ocasión,
en

rante

condiciones

de resistir du¬
períodos de tiempo muy largos me¬

estas

diante huevos
NEY,

o

es

capaz

incluso

como

adulto (Gur-

ra

que

no

resultó significativa

en

los contajes

realizados.

1933).

Se alimenta de detritos y

(Margalef,
1953),
(Fryer, 1957).

así

partículas finas
de
algas

Thermocyclops dybowskii (Landé, 1890)

como

Cyclops dybowskii Landé, 1890; C. dybowskii,
Schmeil, 1892; C. crassus Lilljeborg, 1901; C.

Datos

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. Hembra: Cuerpo alar¬
gado y estrecho, con la cutícula finamente
punteada en toda la superficie. Segmento
genital un poco más largo que ancho y con
una
pequeña escotadura lateral a nivel de
la abertura genital. Ramas de la furca para¬
lelas de 5 a 7 veces más largas que anchas
y con las sedas terminales interna y externa
iguales y de longitud comprendida entre
1/4 y 1/3 de la furca.
Fórmula de las espinas del último artejo
de los exopoditos: 2333. Tercer artejo del
endopodito de la cuarta pata 1,5 veces más
largo que ancho, con la espina interna de
igual longitud que el artejo y la externa
más corta. Quinta pata con dos artejos; el
basal, más ancho que largo, lleva una seda
en el ángulo distal externo;
el 2.° artejo es
alargado longitudinalmente y posee en su
extremo una espina de igual longitud que
el artejo y una seda bastante más larga.
Macho: La sexta pata tiene una espina
bilidad de la

Fig. 11.

—

Diacyclops bisetosus; A) Rama de

la fur-

B) 3.er artejo del endopodito del 4.° par de pa¬
tas; C) 5.a pata. — Diacyclops bisetosus; A) Furcal
ramus; B) Endopod 3 of the leg 4; C)
Leg 5.
ca,
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dybowskii Van Breemen. 1907; Mesocyclops dy¬
bowskii Sars, 1914; M. dybowskii Kiefer, 1929;

Cyclops dybowskii Gurney, 1933; Mesocyclops
dybowskii Wagler, 1944; M. dybowskii Rylov,
1948; Thermocyclops dybowskii Kiefer, 1960;
T. dybowskii Dussart, 1969.

geográfica y ecología gene¬
dybowskii es una de las especies del

Distribución
ral.

T.

género Thermocyclops que posee una distri¬
bución más amplia; se encuentra en Europa,
aunque es más frecuente en África y Asia.
Es una especie que vive en pequeños volú¬
menes de agua (estanques, charcas), según
Gurney (1933),

así

como en

la

zona

litoral

de

lagos, preferentemente entre la vegetación
sumergida (Dussart, 1969). No obstante,
para Margalef (1953) esta especie puede
vivir en el plancton de lagos, y Hutchinson (1967) señala que es una de las espe¬
cies que cotí frecuencia pueden pasar de la
vida bentónica a la planctónica.
Estenoterma de aguas cálidas. Aparece en
los meses de verano y, según Dussart (1969),
es bastante tolerante respecto al pH (5,2-8,2)
y a las aguas eutróficas.

tropical
una

que,

según Kiefer (1938), presenta

notable variabilidad

a

nivel local, que

ha dado

lugar a que se describan muchas
especies de distribución muy reducida. A pe¬
sar de esta
variabilidad a nivel de género,
T. dybowskii es, según Gurney (1933), una
especie muy constante. Con posterioridad,
Petkowski

local

(1956)

ha

descrito

una

forma

la que

denomina T. dybowskii dal¬
que constituye el único caso de
variabilidad dentro de esta especie.
a

mática.

y

Distribución y

abundancia en los embal¬
dybowskii ha aparecido en 35 em¬
balses. Su distribución presenta una locali¬
zación muy marcada, ya que se encuentra
en los embalses de aguas ácidas (W) y, den¬
tro de éstos, en los más eutróficos (fig. 73).
A pesar de que T. dybowskii tiene unas
preferencias ambientales bien definidas, se
T.

ses.

Datos

morfológicos y taxonómicos. Varia¬
especie. Relaciones con otras
especies próximas. Hembra: El cuerpo es
corto y robusto. El segmento genital es más
largo que ancho y en su interior el aparato
genital posee la parte inferior ovalada y la
superior dividida en dos ramas curvadas que
desembocan una a cada lado del cuerpo. La
furca es corta, de longitud inferior a tres
veces su anchura,
y la seda apical interna
es mayor que la externa
y de longitud igual
a la de la furca. La antena está
provista de
17 artejos, de los cuales los dos últimos tie¬
nen una
membrana hialina casi impercep¬
bilidad de la

tible.
El tercer

artejo del endopodito de la cuar¬
pata es tres veces más largo que ancho
y con las espinas terminales casi iguales.
La quinta pata posee dos
artejos, el se¬
gundo tiene una seda y unas espinas situa¬
das en posición terminal y de
longitud si¬
ta

i

/

/

/

milar.
Macho:

Sexta pata que
mediana más corta que la

Longitud:

tiene la seda
espina interna.

hembra, 0,6-1,1 mm; macho,
0,6-0,8 mm (fig. 78).
Thermocyclops es un género de origen
12

Fig.

78.

—

Thennocyclops

dybowskii;

A)

Hembra:

B) Segmento genital con el receptáculo seminal; C)
Ramas de la furca: D) 3.cr artejo del endopodito del
par de patas: E) 5.a pata. — Thermocyclops
dybowskii; A) Feinale; B) Genital somite and re4.°

ceptaculum; C) Furcal ra/ni; D) Endopod 3 of the
leg 4; E) Leg 5.
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observa
más

una

estrecha

relación

especies de ciclópidos

con

las

de¬

las que coin¬
cide en los embalses. Esta especie presenta
un mayor
grado de asociación con Acanthocyclops y Cyclops, que son especies euplanctónicas y de régimen carnívoro, en tanto que
en
pocas ocasiones se encuentra junto con
Tropocyclops o Eucyclops, que presentan
unas preferencias ambientales y un régimen
alimentario muy similares.
con

HARPACTICOIDA

FAM. CANTHOCAMPTIDAE

Canthocamptus staphylinus (Jurine, 1820)
Monoculus

staphylinus

[uriñe,

1820;

Cantho¬

camptus minutus Baird, 1850; Harpacticus sta¬

phylinus Claus, 1858; Canthocamptus staphyli¬
Schmeil, 1894; C. staphylinus Gurney, 1932;
C. staphylinus Lang, 1948; C. staphylinus Margalef, 1953; C. staphylinus Dussart, 1967.

nus

C.

staphylinus ha constituido el único
harpacticoide capturado en los embalses.
Los harpacticoides forman un grupo del que
no
se
conocen
representantes planctónicos,
pero que tienen una gran importancia en el
bentos. Entre las especies que se encuentran
en la Península, C. staphylinus es una de las
más frecuentes en todo tipo de aguas (litoral
de lagos, charcas temporales, cuevas, lagos
de alta montaña, entre musgos, etc.).
La presencia de esta especie en el plancton
de los embalses no constituye un hecho
excepcional, pues en nuestra opinión se trata
de capturas accidentales en embalses en los
que esta especie es muy frecuente, como se
ha podido comprobar por los muéstreos
litorales que se efectuaron (fig. 79).
Su

distribución abarca ocho embalses si¬

tuados

mayoría en el NW de España
(fig. 76) [Arbón (12), Forcadas (13), Ribeira (14), Fervenza (15), Mao (99) y San Ro¬
mán (98)], y también aparece en Rosarito
(51) y Torcón (54), más al sur. Todos estos
embalses se caracterizan por la escasa pro¬
fundidad media que poseen y por ser ricos
en materia orgánica en suspensión.
En ningún caso ha llegado a ser un com¬
ponente cuantitativamente importante en las
muestras capturadas (menos del 0,01 %).
en

su

Fig.

79.

—

Canthocamptus

staphylinus; A)

macho;

B) Extremo del abdomen y ramas de la furca de
una hembra. C) 5.a pata de una hembra. — Cantho¬
camptus staphylinus; A) Male; B) Last abdominal
somite and furcal rami of a female; C) Leg 5 of a

female.

OSTRACODA
La

presencia de ostrácodos en las mues¬
planctónicas de los embalses ha sido
un hecho excepcional que se
ha producido
pocas veces. Se trata de especies bentónicas
que corresponden a muestras que en rigor no
pueden considerarse típicamente planctónicas,
ya que se tomaron desde la presa o la torre
de toma de agua en las pocas ocasiones en
que no se pudo llegar con la barca al agua.
Pero creemos de interés señalar la presencia
de estas especies por la información que pue¬
den proporcionar.
tras

Candona

holzkampfi (Hartwig, 1900)

Se capturaron

embalse

de

San

dos machos (fig. 80)
Román

(98)

en

en

mayo

el
de
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cantidad de cladóceros
que eran arrastrados por el río. Se
una especie nueva para la Penín¬

1974, junto con gran
litorales
trata

de

sula.
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Candona sp.
Un

ejemplar capturado

en

el embalse de

Mao (99), en una muestra tomada desde el

viaducto que

lo

cruza.

Cypria ophthalmica (Juriñe, 1820)
Esta

especie ha resultado

bastante fre¬
España;
ha aparecido en Forcadas (13), Fervenza
(15), Portodemouros (16), Los Conchos (20)
y Mao (99), siempre con abundancias muy
bajas y encontrándose también en el litoral.
cuente

en

Cypridosis
En los

ser

los embalses del NW de

sp.
embalses de Belesar

(18), Entre¬
Jándula (65). En los tres em¬
balses se capturó un ejemplar. En Belesar
y Jándula las muestras se tomaron desde

peñas (37)

y

la presa.

CONCLUSIONES
Desde el punto de vista faunístico, en los
embalses españoles concurren dos aspectos

igualmente interesantes: la colonización de
especies planctónicas y la
posibilidad de estudiar comparativamente re¬
giones o zonas de nuestra península, que
eran
prácticamente desconocidas, respecto a
la fauna de crustáceos que albergan.
España ha pasado en pocos años de ser
un país en el que
prácticamente no existen
lagos a tener más de 700 embalses. En ellos
la colonización por especies plantónicas se
ve dificultada
por la mencionada ausencia de
lagos y por la consiguiente pobreza en espe¬
cies características del medio pelágico. Este
factor ha podido influir notablemente en la
mayor riqueza en especies heleoplanctónicas
de los embalses, a la vez que ha favorecido
la migración de otras desde zonas situadas
los embalses por

fuera de la Península.
De

Fig. 80.

Candona holzkampfi d; A) Valva iz¬
quierda; B) Órgano copulador; C) Lóbulo genital;
D) Palpo prensor derecho; E) Palpo prensor izquier¬
do; F) Furca. — Candona holzkampfi d; A) Left
shell; B) Copulatory organ; C) Genital lobe; D)
Right prehensile palp; E) Left prehensile palp; F)
Furca.

—

las

64

especies

identificadas, 35
(54,6 %) están consideradas como heleoplanc¬
tónicas, y 8 no se incluían en el catálogo de
especies en la Península.
Dentro de los cladóceros (40 especies) los
géneros Daphnia y Ceriodaphnia son los más
ampliamente representados, con 7 y 6 espe-
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cies

respectivamente, lo

debe extra¬
que comprenden
un buen número de
especies euplanctónicas.
La presencia en algunos embalses de espe¬
cies ciclomorfóticas del género Daphnia (D.
cucullata, D. hyaliña hyalina y D. galeata),
así como de otras especies cuyas áreas de
distribución no incluían España (Daphnia
párvula y Ceriodaphnia cornuta) indican las
posibles vías de migración de especies a la
ñar si

se

tiene

en

que

no

cuenta

Península.
Otras

especies heleoplanctónicas cuya pre¬
plausible en España (Sida crystallina, Disparalona rostrata y Camptocercus
rectirostris), han aparecido igualmente en los
embalses, confirmando de este modo que la
riqueza en especies de la Península Ibérica
es mucho mayor de lo
que hasta ahora se
suponía.
Los Diaptómidos, que constituyen un gru¬
po muy característico del plancton de la ma¬
yoría de lagos europeos, están muy pobre¬
mente representados en los embalses españo¬
les, ya que únicamente aparecen en 44 em¬
balses (41,9 % de los estudiados). La mayoría
de las especies son típicas de aguas tempora¬
les y capaces de resistir la desecación (Lovesencia

era

nula

Arctodiaptomus wierzejskii,
y Diaptomus castaneti), y únicamente Copidiaptomus steueri
se comporta como
euplanctónica. Su distri¬
bución en los embalses muestra, en la mayo¬
ría de los casos, una buena correlación con
las características ambientales más importan¬
tes (grado de mineralización y estado trófi¬
co), lo que confirma el valor indicador de
este grupo de especies.
Los Ciclópidos muestran un comporta¬
miento muy similar al de los Diaptómidos
respecto a la existencia de especies euplanc¬
tónicas, ya que únicamente Acanthocyclops
robustus y Cyclops sp. pl. son de este tipo,
en tanto
que todas las demás son más o me¬
nos
heleoplanctónicas. En general, no pre¬
alluaudi,

Arctodiaptomus salinus

sentan

una

buena correlación

con

las

carac¬

terísticas ambientales y únicamente parecen
hallarse en los embalses debido a la ausencia
de competidores directos.
Otros grupos muy

pobremente representa¬
Harpacticoides (Canthocamptus
staphylinus) y Ostrácodos (Condona, Cypria
y Cypridopsis), aparecen accidentalmente, y
siempre asociados con la proximidad del fon¬
dos,

como

do

de las orillas del embalse.

o

SUMMARY

The

planktonic

crustácea

of

the

spanish

The

limnological study of one
hundred Spanish reservoirs has been an excellent
oportunity to collect crustaceans of the majority
of our regions and of almost all the hydrological
basins. This study is intended to contribute to
the poorly-known crustacean fauna of this area.
For this reason, some systematic aspects of the
identified species are considered. The intraspecific systematics are considered in some cases
and the differences between morphologically
similar species are discussed.
The abundance of each species in the reser¬
voirs, its geographical distribution and the more
important ecological factors in distribution are
reservoirs.

—

also discussed.

Spain is

a

country practically without lakes,

but in a few years more than 700 reservoirs
have been constructed. The colonization of
these reservoirs by planktonic species is hindered

by the lack of natural lakes in many areas, and
the migration of species from other neighboring
areas (Central Europe, Africa) is then possible.
This factor contributes also in increasing the
proportion of heleoplanktonic species in our
reservoirs.
A total of 64 species

have been identified, of

whom

35

(12,5 %)

(54,6 %)
are

new

are

heleoplanktonic and 8

records

for

the

Iberian

Península.

Among the cladocera (40 species) the genera
Daphnia and Ceriodaphnia are the most frequent,
and many of its species are euplanktonic. The
presence of ciclomorphotic species of Daphnia
(D. cucullata, D. galeata and D. hyalina hyalina)
and others whose geographical distribution did
not
inelude Spain (D. párvula, Ceriodaphnia
cornuta), shows the possible migration paths
of these species to the PenínsulaThe Diaptomidae (7 species), a very frequent
group in the European lakes, are poorly represented in Spanish reservoirs, and appear only
in 44 of them (41,9 % of the studied reservoirs).
Many of the species are characteristic of temporary waters

nula

alluaudi,

and withstand dessication (Love-

Arctodiaptomus wierzejskii, A.
Diaptomus castaneti); only Copi¬
diaptomus steueri is euplanktonic. Distribution
of all these species shows a good correlation
with the more important environmental factors
of our reservoirs (mineralization and
eutrophy),
and can be used as biological indicators.
The fauna of Cyclopidae (13 species) is similar
to that of Diaptomidae, in that
only Acanthosalinus

and
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cyclops robustus and Cyclops sp. pl. are euplanktonic. In general, they are less correlated with
environmental characteristics, and seem more
dependent on the absence of direct competitors.

Other groups are

poorly represented, and the
Harpacticoida (Canthocampus staphylinus) and
Ostracoda (Candona, Cypria and Cypridosis)
are

associated

with the sediment

or

the shore.
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