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INTRODUCCIÓN
Desde el punto

de vista de la paleoecología, el interés de cualquier grupo de
organismos depende tanto de su capaci¬
dad para dejar restos perdurables y de
fácil identificación, como del carácter
indicador de las especies. Los eufilópo¬
dos cumplen ampliamente esta última
condición (Alonso, 1980), y respecto de
la primera, Andersen (1938), Kobayash i (1954), Palmer (1957) y Mitchell
(1957),

entre otros,

han citado la presen¬

cia de restos

quitinosos de eufilópodos en
sedimentos lacustres; por otra parte, dada
la inestabilidad de los ambientes que ocu¬

habitualmente, su ciclo vital incluye
diapausa, con producción de hue¬
vos resistentes, cuya composición
quími¬
ca, formación y estructura, han sido des¬
critas, para algunas especies, por Maw-

sido utilizados en estudios paleolimnológicos, la sugerencia de que los huevos re¬
sistentes puedan conservarse fácilmente
en el sedimento (Frey, 1964),
deja abier¬
ta aquella posibilidad.
En el presente trabajo se estudia, me¬
diante técnicas de microscopía electróni¬
ca de barrido (SEM), la
morfología ex¬
terna de los

huevos resistentes de la

ma¬

yoría de las especies y variedades de
eufilópodos no cladóceros de las aguas
continentales ibéricas, con objeto de faci¬
litar su clasificación y analizar sus posi¬
bilidades como material de base
dios paleoecológicos.

en

estu¬

pan

fases de

& Yonge

MATERIAL Y MÉTODOS
El material

das

en

medio

queñas

masas

procede de

muestras toma¬

de

(1938), Lommead (1941),,
Linder (1956), Dutrieu (1960), Anderson (1970)
y Garreau (1974).

de agua repartidas por las
llanuras de toda España. Los huevos re¬

La ornamentación de la cápsula o cu¬
bierta de los huevos resistentes, muy ca¬

sistentes estudiados se obtuvieron por di¬
sección de sacos ovígeros de hembras fi¬

racterística, ha

jadas

son

como

sugerido

su

utilización

carácter taxonómico (Grazziella et

al., 1978),

y

aunque no parecen

haber

con

en

centenar

lagunas

formol al 4,5 %, neutralizado

tetraborato sódico. En el

temia

y pe¬

salina,

el

material

caso

de Ar-

procedía de
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1. Huevos resistentes de eufilópodos, vistos al microscopio electrónico de barrido, a y b,
Chirocephalps diaphanus; c, Tanymastix stagnalis-, d, Streptocephalus torvicornis var. bucheti-,
e y f, Streptocephalus torvicornis torvicornis. Escala en
u,m. Resting eggs o/ eupliyllopocls as
Fig.

seen

with SEM. Scale in microns.
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cultivos y

fue cedido amablemente por

F. Amat.
Los residuos salinos, así como

la

ma¬

orgánica acompañante, se elimina¬
ron por lavados sucesivos en agua bidestilada. El secado del material, debido a
su consistencia, pudo hacerse al aire, sin
que apenas se hayan observado deforma¬
ciones o colapsos.
Una vez secados, los huevos se fijaron
al portamuestras mediante adhesivo de
«scotch-tape» disuelto en tetracloruro de
carbono; una gota de esta disolución de¬
ja, al evaporarse el disolvente, una fina
película con el mordiente necesario para
retener fijas las muestras, las cuales se
recubrieron con una capa de oro de unos
200 Á de espesor en un DIODE SPUTteria

TERING E 500. Las observaciones se
realizaron en un microscopio electrónico
de barrido STEREOSCAN 180 CAM¬
BRIDGE INSTRUMENTS.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En la
17

península ibérica se han citado
especies y variedades de eufilópodos

cladóceros (Alonso, 1980); en el pre¬
sente estudio se describe la morfología
externa de los huevos resistentes de las
no

16

siguientes:

ANOSTRÁCEOS

Margalef

Branchinecía ferox Milne-Edwards

Branchipus schaefferi Fisher
Tanymastix síagnalis L.
Branchinella spinosa (Milne-Edwards)
Branchinectella media (Schmankewitsch)
Chirocephalus diaphanus Prevost
Streptocephalus torvicornis (Waga) var.
bucheti

Daday
Streptocephalus torvicornis torvicornis
(Waga)
Linderiella occidentalis (Dodds)

NOSTOSTRÁCEOS
apus,

var.

var.

L.

simplex

mauriia-

CONCOSTRÁCEOS

Cyzicus grubei (Simón)
Cyzycus tetracerus (Krynicki)

Los huevos resistentes de Eoleptestheria iicinensis (Balsamo-Crivelli), la única

especie de la península ausente de la
í¡sta anterior, no han podido estudiarse
debido a que el único ejemplar captu¬
rado fue

un

macho.

Las

figuras 1,2 y 3 muestran la morfo¬
logía externa de los huevos de las espe¬
cies listadas. Excepto Ta'nymastix stagnalis (fig. le), cuyos huevos resistentes
tienen forma lenticular, en las demás es¬
pecies son esferoidales. Su superficie pue¬
de ser lisa, no ornamentada, sin que se
aprecien poros (Lepidurus apus y Bran¬
chinectella media, figs. 2a y 2e, respecti¬
vamente),

o

bien presentar

un

aspecto es¬

algunos poros de unos 4 p,m
de diámetro (Triops cancriformis var.
simplex. fig. 3c). En Triops cancriformis
var.
mauritanicus (fig. 3d) la superficie
presenta aspecto esponjoso, aunque sin
los poros de la forma anterior.
En Cyzicus grubei (fig. 3e), los huevos
están envueltos en una membrana que, al
desecarse la substancia que existe entre
ésta y la cápsula, puede formar arrugas
en la superficie.
En el resto de las especies; la super¬
ficie de la cápsula presenta una ornamen¬
tación más o menos desarrollada, que va
desde pequeñas oquedades que le dan
aspecto de pelota de golf en Branchinecta
cervantesi (fig. 2b), hasta las celdillas de
Chirocephalus diaphanus (figs. la y Ib),
el aspecto velloso de Cyzicus tetracerus
(fig. 3f) o las prolongaciones de Linderie¬
lla occidentalis (fig. 3b).
Aunque se desconoce el significado de
cada forma, por analogía con estructu¬
ras similares, tales como
granos de polen
o quistes de crisofíceas, podría
deducirponjoso,

con

.

Artemia salina L.
Branchinecta cervantesi

Lepidurus

Triops cancriformis (Bosc)
(Ghigi)
Triops cancriformis (Bosc)
nicus (Ghigi)
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vistos al microscopio electrónico de barrido, a, ArteBranchinecía jerox; d, Branchinella spinosa; e, Braninedia; f, Branchipus schaefferi. Escala en u,m. Resting eggs oj enphyllopods as

Huevos resistentes de eufilópodos,
mia salina; b, Branchinecta cervantesi; c,
Fig. 2.

MIOUEL

chinectella
seen with SEM. Scale in microns.
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Fig. 3.
Huevos resistentes de eufilópodos, vistos al microscopio electrónico de barrido, a, Lepidurus apus-, b, Linderiella occidentalis; c, Triops cancriformis var. simplex; d, Triops
cancrifor
mis var. mauritanicus; e, Cyzicus grubei-, f, Cyzicus tetracerus. Escala en

euphyllopods

as seen

with SEM. Scale in microns.

i¿m.

Resting

eggs

of

78

se
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que, en

ocasiones, tal

vez

están desti¬

favorecer la zoocoria.
Quizá las conclusiones más interesan¬

nadas

a

tes sean, por una

parte, la

MIGUEL

ALCARAZ

lógico de los ambientes ocupados por los
eufilópodos.

comprobación

del carácter específico de la estructura
externa de los huevos resistentes de los
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SUMMARY

ReSTING
TACEAN

EGGS

OF

THE

EUPHYLLOPODS

NON-CLADOCERAN CRUS-

OF

THE

IBERIAN

PENIN¬

OBSERVATIONS OF THE EXTERNAL MORPHO-

SULA:

The external morphology of
S.E.M.
the resting eggs from 16 of the 17 species and
varieties of non-cladoceran euphyllopods, described for the Iberian península, has been stulogy

by

—

died by mcans of SEM techniques.
The differcnces in external ornamentation
allows one to easily distinguish the eggs of each
of the species and varieties. These resting eggs
covers

are

readily preserved in the sediments
paleological indi-

and have great interest as a
cator of the group.
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