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INTRODUCCIÓN

terráneo (Comin &

Ferrer, 1979; Foal, en prensa; Pretus, 1985; Oltra & Miracle, en
prensa). La informa¬
ción se amplía si se consideran también
los estudios sobre plancton de estuarios
(Ieffries, 1958; Bakker, 1977, 1978;
Bakker & de Pauw, 1975; Minello,
1981).
En este artículo, que forma
parte de
res et

Las

lagunas costeras son ecosistemas
fluctuantes, caracterizados en todo
el mundo por la mezcla de agua dulce y
agua marina. El flujo de agua y las va¬
riaciones de la salinidad imponen las con¬
diciones básicas para la colonización de
las especies y el desarrollo de sus pobla¬
ciones. La regulación de los flujos de
agua, conduce a una reducción de las fluc¬
muy

tuaciones de las características físicas y

químicas,

que son

la base de su alta pro¬
1969) y puede

ductividad

(Margalef,

tener

consecuencia cambios drásti¬

como

la

composición específica de las
comunidades, así como en los procesos
productivos del ecosistema (Comin,
1982).
La información disponible sobre zoonlancton de lagunas costeras no es muy
abundante, aunque existen ejemplos de
ciclos anuales (Cannicci, 1962; Castel
& Courties, 1979; Ferrari et al, 1982)
descripciones de sus características ge¬
nerales (Margalef, 1969). En España
hay datos de lagunas costeras del Medi¬
cos

'

en

los resultados de un extenso programa
de
estudio de las lagunas litorales del Delta

del Ebro, se presentan las variaciones es¬
tacionales del zooplancton. Sus caracte¬
rísticas físicas y químicas y otras
biológi¬
cas
han sido publicadas previamente
(Comin, 1984; Comin & Menéndez, en

prensa).

ÁREA ESTUDIO
Las lagunas estudiadas están situadas
lo largo de la franja litoral del Delta
del Ebro (fig. 1). Tienen una comunica¬
ción con el mar muy restringida (cana¬
les de 3 a 25 metros de anchura y 60 cm
de profundidad máxima) y son
so¬
a

muy

meras

(profundidad media inferior

a

un
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metro). Su rasgo más peculiar es el ré¬
gimen hidrológico anual. Las lagunas son
agua excedente de los
arrozales durante el período de cultivo
del arroz, de mayo a noviembre. En estos
meses la conductividad del agua se apro¬

recipientarias del

xima

la del agua

a

dulce. Durante el

del año, al cesar los aporte de agua
de los arrozales, se intercambia el agua
de las lagunas con el mar y la salinidad
aumenta hasta igualarse a la del mar
resto

(Comín, 1984; Comín &
prensa).

Menéndez, en

MATERIAL Y MÉTODOS

de 1983 hasta marzo de
recogieron 15 veces muestras de
agua en cada una de las lagunas estudia¬
das (fig. 1) con una periodicidad apro¬
ximadamente mensual. Para ello se utili¬
zó una botella Niskin de plástico opaco
de 5.75 litros de capacidad. En cada lu¬
Desde

1984

enero

se

gar y

fecha

se

recogieron dos muestras.

El contenido de las botellas se filtraba
través de una malla de 40 [xm de
a
diámetro de poro. Las muestras se fija¬
ron

en

formaldeído al 4 %.

zooplancton se efec¬
tuó en un microscopio invertido a 150
aumentos. Se utilizaron partes alícuotas
de las muestras que así lo requerían por
la alta densidad de organismos en ellas
El recuento del

Mapa del Delta del Ebro. Se indican
lagunas muestreadas. Map of the Ebro Del¬
The sampled lagoons are showed.

Fig. 1.

las
ta.

durante todo el

ciclo anual, aunque en

Buda, Canal Vell y Olles sólo en estado
de larva. Su máxima densidad se obser¬
vó en los meses de enero a junio en todas

Vell,

las lagunas (figs. 2 a 8). En Canal
el máximo fue de 766 larvas/1 en el mes
de mayo. En Alfacada, Platjola y Enca-

nyissada la máxima densidad varió entre
80 y 446 individuos/1, de los cuales una
proporción entre el 2 % y el 28 % eran
presentes.
copepoditos y adultos. El máximo absolu¬
Una lista completa de las especies iden¬
to correspondió a la laguna de la Tantificadas y su distribución en función de
cada en el mes de marzo con 748 indivi¬
diversos parámetros se puede encontrar en
duos/1, de los cuales el 17 % eran co¬
otra publicación (Fores et al, en prensa).
pepoditos y el 12 % adultos (fig. 3).
Acanthocyclops gr. vernalis presentó en
su distribución temporal en las lagunas
RESULTADOS
Encanyissada, Platjola y Olles una clara
alternancia con Calanipeda. Fue en los
CRUSTÁCEOS
meses de junio a diciembre cuando se
observó
su máxima abundancia (39, 230
De las 25 especies de crustáceos iden¬
v 40 individuos/1,
respectivamente, en las
tificadas durante el período de estudio
tres lagunas citadas) y la presencia de
(Fores et al, en prensa), Calanipeda
adultos
aquae-dulcis y Acanthocyclops gr verna- Alfacada(figs. 2, 4 y 8). En Canal Vell,
y Buda sólo se cuantificaron ci¬
lis fueron las dos especies cuantitativa¬
clópidos en estado larvario, por lo que
mente más importantes. La primera se
es difícil reconocer si se trata de Acanencontró presente en todas las lagunas
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Fig. 8.
Variación
la abundancia de

COMIN

estacional de
principales

las

zooplancton en la la¬
(unidades como en
la fig. 2). Seasonal changes of the
main zooplankters in Olles lagoon

especies del

Olles

guna

(Units

thocyclops

gr.

vernalis

o

de otras espe¬

cies. Su abundancia es muy escasa
rante

donde

du¬

todo el año, excepto en Canal Vell,
se contaron entre 350 y 600 lar¬

en los meses de abril a julio. En la
Tancada el máximo de larvas se obser¬
vó en abril y mayo (204 larvas/1) y fue¬

vas/1

durante el resto del año,
embargo, en diciembre se observaron
individuos adultos de Acanthocyclops en
número considerable (fig. 3).
Acartia clausi y Acartia latisetosa (sólo
ron

muy escasas

sin

Canal Vell), se encontraron en Tancada y Canal Vell en mayo. También se ha
encontrado algún individuo en Encanyis-

as

in Fig. 2).

(Daphnia
magna y en menor abundancia Daphnia
longispina y Daphnia pulex) y Moina
Las

especies de Daphnia

M. micrurá) se encontra¬
julio en las lagunas de la
Encanyissada, Platjola y Canal Vell, con
mayor abundancia de Moina, que llegó a
una densidad máxima de 64 individuos/1
en la Platjola.
(M. brachiata
ron

de abril

y

a

ROTÍFEROS

en

sada

en enero

y

febrero.

especies de rotífe¬
período referido (Fores
prensa). De ellas, Synchaeta

Se identificaron 55
ros

et

durante el

al,

en

VARIACION ESTACIONAL DEL ZOOPLANCTON

sp.pl.
en

los

y

Notholca sp.pl.

meses

son dominantes
de diciembre a junio. Las

primeras (concretamente S. elesterii y S.
kiíina y en menor cuantía y frecuencia S.
lakovitziana, S. litoralis y S. longipes)
fueron más abundantes

en

los

meses

de

53

abundancia, pero siempre
especies anteriores.
Hay otras especies cuya presencia está
muy limitada en el espacio y en el tiem¬
po como Proales sigmoidea (Encanyissa¬
da a finales de noviembre), Anuraeopsis
sp. (Platjola en julio) y Filinia cornuta
var. brachiata (Tancada en septiembre y
octubre).
Un grupo de rotíferos, principalmente
bentónicos, se encuentran sólo en el
plancton como migrantes parciales: Lecane luna, L. ohioniensis, L.
ichthyoura,
L. hastata, L. inopinata, L. (Monostyla)
bulla, Hemimonostyla sp., Cephalodella
sp., Lepadella ovalis, Mytilina sp. y Euchlanis sp. Están presentes en todas las
lagunas con mayor o menor asiduidad,
con predominancia en septiembre y oc¬
mayor o menor

inferior

a

la de las

abril y mayo con densidades que
individuos/1 en Buda a 2.414
individuos/1 en la Platjola. Notholca striata, N. acuminata, N. squamula y N. bipalium sumaron una abundancia inferior
a la de Synchaeta sp.pl. Las densidades
máximas están entre 85 individuos/1 en
Canal Vell y 94 individuos/1 en Alfacqda, preferentemente en los meses de ene¬
ro y febrero.
Durante los meses de finales de prima¬
vera, verano y otoño, es característica la
presencia de otro grupo de especies de
tubre.
rotíferos. Hexarthra fennica y Brachionus
sp.pl. son los más abundantes y frecuen¬
tes. Hexarthra fennica junto con Brachio¬
nus plicatilis (en período reproductivo)
OTROS GRUPOS
llegan a la máxima densidad en la Tancada en el mes de noviembre con 171 y 500
Entre los ciliados son de destacar Stroindividuos/1, respectivamente (fig. 3). B. bilidium sp. (307 individuos/1 en el mes
angularis y Polyarthra sp. se encuentran de febrero en las Olles), Halteria, Euplode agosto a septiembre con la máxima
tes, Vorticella y Trichotria. Se encuentran
abundancia en la Encanyissada (700 in¬
en todas las
lagunas durante todo el ciclo
dividuos/1 y 19 individuos/1, respectiva¬ anual.
mente) (fig. 2). En menor abundancia,
Uno de los ciliados más numerosos es
B. quadridentatus y B. urceolaris se en¬
Tintinnopsis sp.pl., que se encuentra de
cuentran de septiembre a noviembre en la
enero a abril en las lagunas
de las Olles,
Tancada con densidades de 138 y 67 indi¬
Encanyissada y Canal Vell (máximo 1.250
viduos/1, respectivamente.
individuos/1 en abril en esta última lagu¬
De julio a septiembre aparece Asplanna) (figs. 3, 7 y 8). Favella sp.pl. aparece
chnopus hyalinus, a la vez que B. caly- en julio en Platjola v en mayo en Enca¬
ciflorus con una gran proporción (26 %) nyissada y Canal Vell, donde alcanza una
de individuos de B. calyciflorus anuareidensidad de 2.521 individuos/1.
formis y B. calyciflorus amphiceros. En
Se capturaron también larvas de Polilas Olles se encuentra en período repro¬ queto, Cirripedo, gasterópodo y de mo¬
ductivo en julio con una densidad má¬ luscos Bivalvos. Donde más abundante¬
xima de 108 individuos/1 (fig. 8).
mente se encuentran es en la laguna de la
Keratella quadrata, K. cochlearis y
Tancada (300 individuos/1 de larva de
Brachionus patulus (esta última sólo en
Bivalvo en febrero y 30 individuos/1 de
Platjola y Olles) se desarrollan de octu¬ larva de Cirripedo en junio), en Canal
bre a noviembre, siempre con densidades
Vell (228 individuos/1 en el mes de junio
muy bajas.
de larva de Poliqueto), en Encanyissada
Testudinella patina, T. elliptica, T. obs¬
y Buda (80 individuos/1 y 192 indivi¬
cura, Colurella colurus v Colurella adriaduos/1 en abril de larvas de Bivalvo). En
tica están bien distribuidas en todas las
las demás lagunas las densidades son muy
lagunas durante todo el ciclo anual, en bajas.
marzo,
van

de 120
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PLATJOLA

Fig. 9.
Variación estacional de la abundartci absoluta (n.° individuos por
crustáceos y de la abundancia relativa de los principales grupos taxonómicos

litro) de rotíferos y
del zooplancton (□
copépodos, E2 rotíferos, ■ larvas de poliquetos, de cirrípedos y de bivalvos) en las lagunas Encanyissada y Platjola. Seasonal changes of the standing stocks (N.° individuáis per liter) of rotifers and crustaceans and of the relative abundances of the main groups of zooplanícters (Ó
copepods,^ rotifers,Wk larvae of polychaetes cirripedes and bivalves) in Encanyissada and Plat¬
jola lagoons.
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TANCADA

VARIACIÓN ESTACIONAL

CONJUNTA
La abundancia total de crustáceos y ro¬

tíferos, así

como

la abundancia relativa

de los diferentes grupos

zooplancton,
a

12.
En la

taxonómicos del
las figuras 8

se representa en

Platjola (fig. 9) destaca la domi¬

nancia durante todo el año de los rotí¬
feros. En la Tancada (fig. 10) y Olles

(fig.

alternan con copépodos. Los
grupos (larvas de Bivalvos, Cirrípedos, Poliquetos, Tintínidos, Ostrácodos) considerados en conjunto, son pre¬
dominantes en algunos meses de invierno
en las lagunas
Encanyissada (fig. 9), Olles
(fig. 12) y Canal Vell (fig. 11). En la Alfacada (fig. 11) son mayoritarios los copé¬
podos, excepto en los meses iniciales del
año que dominan los rotíferos. En Buda
12)

otros

se

mantiene permanentemente una pro¬

porción representativa de los otros gru¬
pos (fig. 12).
Las densidades mayores de cada grupo
se dan mayoritariamente en los meses de
invierno y principios de primavera. Una
excepción la constituye la Encanyissada,
cuya máxima densidad de rotíferos y co¬
pépodos ocurre en verano. Probablemen¬
te esto ocurre también en la Platjola.
Igual sucedió con los copépodos en Canal
Vell y rotíferos en Tancada.

100

DISCUSIÓN
Los datos expuestos muestran que en
las lagunas costeras del Delta del Ebro
tiene lugar durante todo el año una alter¬
nancia en la composición específica del

50

Fig. 10. Variación estacional de la abundancia
absoluta de rotíferos y crustáceos y de la abun¬
dancia relativa de los principales grupos taxo¬
nómicos del zooplancton en la laguna La Tancada (unidades y símbolos como en la fig. 9).
Seasonal
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changes of the standing stocks of rotifers and crustaceans and of the relative abundances of the main groups of zooplankters in
Tancada lagoon (Units and symbols as in
Fig. 9).
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11. Variación estacional de la abundancia absoluta de rotíferos y crustáceos y de la abun¬
dancia relativa de los principales grupos Taxonómicos del zooplancton en las lagunas Canal

Fig.

Vell

Alfacada (unidades y símbolos como en la fig. 9). Seasonal changes of the standing stock
rotifers and crustaceans and of the relative abundances of the main groups of zooplankters
Canal Vell and Alfacada lagoons (Units and symbols as in Fig. 9).

y

zooplancton. Calanipeda aqua-dulcis, Notholca sp.pl. Synchaeta sp.pl., Tintinnopsis sp.pl., Favella sp. y larvas de Poliquetos y Cirrípedos son característicos de
otoño e invierno. En primavera y verano
son

sustituidas por

Acanthocyclops

gr.

of

in

vernalisespecies de Brachionus, Hexarfennica y Clodóceros, entre otros.
El factor que más importancia tiene en
estos cambios de composición
específica
del zooplancton es el régimen hidrológi¬
co. La llegada de
agua dulce excedente del

thra
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12.
Variación estacional de la abundancia absoluta de rotíferos y crustáceos y de la abun¬
dancia relativa de los principales grupos taxonómicos del zooplancton en las lagunas Buda y
Olles (unidades y símbolos de la fig. 9). Seasonal changes of the standing stocks of rotifers and
crustaceans and of relative abundances of the main groups of zooplankters in Buda and Olles

Fig.

lagoons (Units and symbols

as

in Fig. 9).

riego de los arrozales de abril a noviem¬
bre disminuye la salinidad y aporta gran
cantidad de nutrientes. A partir de di¬
ciembre cesa este aporte de agua dulce y
adquiere mayor importancia la entrada de
agua marina, que hace aumentar paulati¬
namente la salinidad en las lagunas (Comín & Menéndez, en prensa).
Calanipeda aquae-dulcis ha sido obser¬
vada también como copépodo dominante
en lagos
italianos costeros y en el estan¬
que de Olivier en la Camargue (Cannicci, 1962). Es una especie que soporta
muy bien las fluctuaciones debidas a cam¬
bios ambientales. Esto le proporciona
cierta ventaja competitiva frente a otras

especies más vulnerables. Está bien adap¬
tada a los cambios acusados, sobre todo
en
la salinidad que se produce en las
lagunas costeras. Tiene una distribución
típicamente circunmediterránea (Margalef,

1953).

La

presencia de Acartia clausi junto
Calanipeda aquae-dulcis en el mes
de marzo, cuando la salinidad aumenta
debido a una invasión repentina de agua
con

marina, también ha sido observada

por

Cannicci (op. cit.) en lagos costeros ita¬
lianos. También se observa un aumento
de larvas de Poliqueto, Cirrípedos y Mo¬

luscos, así como Ciliados de los géneros
Tintinnopsis y Favella. Estos organismos
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han sido detectados
et

estuarios (Sidney
al., 1985; Jeffries, 1958).
en

Acanthocyclops gr. vernalis, sólo se ob¬
en las lagunas en estado adulto en
densidades muy bajas. Es la especie do¬

serva

minante

en

canales

los

(Montserrat,

probablemente los indivi¬
proceden de los mismos.
La presencia de pequeños Cladóceros
tales como Bosmina y Alona es indicado¬

com.pers)

y

duos encontrados

de un aumento de las condiciones tró¬
ficas (Richard et ai, 1985). En las la¬

ra

del Delta del Ebro se observan es¬
especies junto con Daphnia y Moina
en los meses de verano, junio, julio y
agosto, coincidiendo con la llegada ma¬
siva de materia orgánica por la apertura
repentina de los canales en abril y mayo.
Donde están menos representados es en
la laguna de Buda, que presenta mayor
intercambio con el mar que las otras lagu¬
nas debido a su situación (Comín & Menéndez, en prensa). Esta laguna recibe
menos aporte de agua dulce, lo que hace
que presente condiciones más bajas de
eutrofia (Comín, 1984).
Si comparamos las densidades de crus¬
táceos y rotíferos en las distintas lagunas
estudiadas, se observa que en general son
mayores los máximos de rotíferos que los

gunas
tas

máximos de crustáceos. Podría
a la mayor tasa de renovación

debido

ser

de los

ro¬

tíferos frente a los crustáceos, ya que, al
tener un ciclo de vida más corto, no se
verían tan afectados por los cambios acu¬
sados de salinidad.
En cuanto

los crustáceos, se

a

observa

FRANCISCO A.
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rotíferos. Los máximos invernales de ro¬
tíferos corresponden a Synchaeta y Notholca. La densidad de la primera es ma¬

probablemente debido a que Notholproduce huevos de resistencia co¬
mo Synchaeta, siendo más favorable para
esta especie, cuando se alcanzan las con¬
diciones óptimas para su desarrollo, llegar

yor
ca

no

grandes densidades.
Según Richard et al. (1985), en gene¬
ral en lagos oligotróficos son dominantes
los copépodos. Al aumentar las condi¬
ciones tróficas se desarrolla mayor nú¬
mero de pequeños cladóceros y rotíferos.
La laguna de la Platjola tiene la densidad
más alta de rotíferos seguida de la Tancada. La diferencia entre estas dos lagunas,
es debida a la gran cantidad de materia
orgánica que recibe la laguna de la Plat¬
jola y su poca extensión, que hace que
durante algunos meses alcance condicio¬
nes muy altas de eutrofia (Comín & Menéndez, en prensa). En cuanto a los crus¬
a

táceos, estos máximos son inversos, obser¬
vándose mayor densidad en la Tancada
que en la Platjola, lo cual confirma la teo¬
ría anteriormente expuesta.
La abundancia periódica de ciertas es¬

pecies de rotíferos tiene que ver, sin
duda, con la abundancia también perió¬
dica

de

alimento de

adecuado
(Margalef, 1969). En el Delta del Ebro,
la densidad de fitoplancton también po
dría influenciar en la densidad de zootamaño

plancton. La presencia de Keratella quadrata sigue a la de Cloroficeas del género
Pediastrum. Bakker (1978), ha descrito

abundancia de Calanipeda aquaedulcis frente a Acanthocyclops gr. verna¬
lis. Calanipeda es una especie bien adap¬
tada a las lagunas costeras y cubre su
ciclo reproductivo en las mismas. Acañthocyclops prefiere unas condicioines más
estables en las características físicas y quí¬
micas del agua, lo que hace que no pueda

también la asociación Cryptomonas-Synchaeta en primavera y Chaetoceros-Acartia en Grevelingen, un lago costero ho¬
landés.
En lagunas italianas el máximo de ro¬
tíferos suele observarse en invierno
pre¬
cediendo al máximo primaveral de crustá¬

subsistir en un medio tan fluctuante co¬
mo las lagunas costeras. Sólo se encuen¬
tra en las lagunas en los momentos en

costeras del Delta

mayor

que
son

las condiciones de salinidad baja le
favorables.

Esta mayor

frente

a

abundancia de

otra también se

una

observa

especie
en

los

ceos

(Cannicci, 1962). En las lagunas
del Ebro

ha observa¬
tipo en lo refe¬
de invierno. Los máxi¬

do cierta sucesión de
rente

al

plancton

se

este

de Notholca y Synchaeta preceden a
los máximos de Calanipeda. Esta
suce¬
sión podría ser debida a las
característi¬
cas de tamaño y calidad de las
mos

partículas
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alimenticias

(fitoplancton) y también a las
exigencias de salinidad de estas especies.
Esta sucesión

observa

no se

en

el

zoo-

plancton de primavera

v verano. Su pre¬
sencia y abundancia es más bien debida
a aporte por los canales o a una supera¬
bundancia de determinado tipo de ali¬
mento que

responde

a sus

menticias. Este fenómeno

laguna de la Tancada

exigencias ali¬

se

observa

en

la

octubre y no¬
viembre, en la que aparece un «bloom»
de B. plicatilis acompañado de Hexarthra fennica y B. quadridentatus. Estos
máximos corresponden a unas condicio¬
nes favorables para el desarrollo de estas
especies, como pueden ser temperatura
alta, 23 °C; pH alcalino, 8,3 y gran can¬
tidad de fitoplancton (Comín & Menéndez, en prensa).
Si comparamos las distintas lagunas en¬
tre sí en relación a la presencia de deter¬
minadas especies y abundancias, aparte
del modelo general, se han observado al¬
gunas diferencias.
Canal Vell presenta una excepción a la
norma general de mayor densidad de ro¬
tíferos frente a crustáceos. Esta laguna
está sometida
agua

a

un

en

bombeo artificial de

marina hacia el interior, debido

a

las

exigencias de la pesca. Esto hace que
en algunos meses se alcancen densidades
considerables de larvas de organismos
marinos (Poliquetos, Cirrípedos y Bival¬
vos) qué podrían mermar la población de
rotíferos.
La

laguna de Buda es la que presenta
densidad zooplanctónica. Esta la¬
guna experimenta variaciones acusadas de
la salinidad del agua dentro de un
rango
intermedio entre el agua dulce y marina

dades zooplanctónicas no alcanzasen va¬
lores altos.
En la Tancada, la Platjola y la Enca-

nyissada las fluctuaciones de la salinidad
son semejantes (Menéndez, 1985). Es po¬
sible que por este motivo presenten una
composición zooplanctónica similar, con
algunas diferencias. La densidad zooplanctónica de la Encanyissada es inferior
a la de la Tancada. La
Encanyissada ha
visto muy reducido su recubrimiento de
macrófitos en los últimos años. Este fe¬
nómeno va unido a un aumento de turbidez que es un factor limitante del de¬
sarrollo de zooplancton (Bakker & De

Pauw, 1975). Debido

presenta una
drenaje mayor que las otras la¬
gunas, y por tanto recibe más agua con¬
tinental, en la Encanyissada se ha detec¬
tado mayor número de organismos que

cuenca

a que

de

prefieren una salinidad menos elevada, co¬
B. angularis, Daphnia sp. y Acanthocyclops.
En la Tancada y la Platjola es donde
se ha observado la
mayor densidad de B.
plicatilis (500 individuos/1 y 600 indivi¬
duos/1, respectivamente) posiblemente de¬
bido a que en estas lagunas encuentran
las condiciones favorables para su desa¬
rrollo, como ya se ha expuesto anterior¬
mente. En las Olles el zooplancton tiene
las mismas características generales que en
las tres lagunas anteriores, aunque se ob¬
serva mayor proporción de organismos
bentónicos debido a la poca altura del
nivel de agua en esta laguna.
mo

menor

durante todo el ciclo anual (Comín &

Menéndez, en prensa). Esta circunstancia
podría ser la causante de que las densi¬
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SUMMARY

Seasonal
COASTAL

changes

LAGOONS

OF

in

zooplankters

in

THE

EbRO DELTA (NE SpAIN).

Seasonal changes of zooplankton

were

studied

in seven Coastal lagoon situated in the Ebro
river delta during an annual cycle
(1983-84).
A clear change in the composition of species

of

the zooplankton was common to all the
lagoons. Winter an early spring zooplankton
is dominated by a succession Notholca
sp.pl.,
Synchaeta sp.pl. and Calanipeda aquaedulcis.
Late spring, summer and autum
zooplankton
is dominated by Hexarthra sp., Brachionus
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sp.pl. and Acaníhocyclops gr. vernalis. This
change is produced by the seasonal fluctuations
of salinity which are controlled by freshwater
inflows from rice-fields and saline water
from the sea.

water

Máximum

standing stocks of rotifer and

crus-

y

FRANCISCO A.

COMIN

were observed
in winter and early
spring in all the lagoons. Sunimer populations
were also abundant in the most eutrophic la¬
goons. These results are discussed in relation
to the physical and Chemical characteristics of

taceans

the water.
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