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RESUMEN
El estudio de muestras colectadas en la region Noroccidental
de la Cuencu del Lago de Maracuibo,
Venezuela,
permit2
la adicion de ocho nuevos regisfros a la fauna de rotiferos de Venezuela. De‘estos, Lecane ludwigi f.
laticaudata Hauer es citado por primera vez para América del Sur. Se proporciona la localizacion, ilusfraciones,
mediciones y algunos comentarios taxonomicos y biogeograficos sobre 10s nuevos taxones citados.
PALABRAS ~LAVES : Rot,iferos -

Cuenca del Lago de Maracaibo -

Taxonomia

-

Venezuela -

Arn&ica

del Sur.

RÉSUMÉ
ROTIFÈRES NOUVEAUX DES EAUX CONTINENTALES DU L'ENEZLJELA
Des échantillons prélevés dans le nord-ouest du bassin du lac Maracaïbo contenaieni huit nouuelles espèces pour
le Venezuela. Parmi celles-ci, Lecane ludwigi f. laticaudata Hauer est observee pour la première fois en dmérique
du Sud. Les nouvelles espèces sont décrites et certains aspects de leur iaxinomie et de leur distribution
sont discutés.
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SUMIUARY
NEW NEW ROTIFERS FOR INLAND WATERRODIES C)F VENEZUELA
Samples from northwestern Lake Maracaibo Basin provided eight nerv records
to Venezuelan rotifers fauna. Of
these,, Lecane ludwigi f. laticaudata Hauer is recorded for South America for first time. The new taxa recorded are
illustrated and some aspects on their iaxonomy and biogeography are discussed.
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MATERIALES
El conocimiento tasonomico sobre 10s rotiferos
prrsrnt-es en aguas continent.ales de Venezuela,
aunqw ha aument-ado notablemente desde el t,rabajo
tic HATIER (1956), dist,a mucho de ser completo.
Sobre todo, si se considera que la mayoria de 10s
wtudios se ban realizado en la Cuenca del Lago de
Valencia (BERZINS, 196‘2 : INFANTE, 1976 ; 1980) y en
la C~wnca del Rio Orinoco (MTCHELANGELLI et a/.,
1979-80 ; \‘.&sQ~JEz. 1984 : MEDINA y VA~QUEZ, 1988 ;
v.kQUEZ ). RE>-, l%%i).
La Cuenca del Lago de Maracaibo, a pesar de su
rxtensiOn grografica y de su heterogeneidad en
ambientes acuAticos, s»lo recientemente ha c.omenzado a f9t.udiarsv ~>II10 rf>ferente a su fauna de rotifrras (r)i.-\z y (:AYTELL.-\NO. l%# blo~,kLEs, 1!48$:
LhPEZ.

19!)1).

En el prrsentr t-rabajo se describen ochn taxones,
siete de loa cualrs son nuevos regist.ros para Venezuela y mn se cit A por primera vez para América del
Sur. Se proporciona su localizacion en el &rea de
estudio, ilust.raciories, mrdiciones y algunos comrntarit.15 taxont~unicos p biogcngrAfic»s.

FIG. 1. -

Rw. U9drohiol. lrop. 26 (1) : 65.70 (1993)

\- MÉTODOS

El mat,erial examinado en este estudio fué colec,tado en la Subcuenca de 10s Rios Guasare y Socuy,
ubicada en la part,e noroccidental de la Cuenca del
Lago de Marac.aibo, Venezuela, entre 10s 11~ OO’- 110
20’N y 710 60’-Tlo 20’ 0 (Fig. 1).
Las colecciones se realizaron en las siguientes localidades :
1. Embalsc Socuy (X-1984) (11-1985) (111-1985).
Las colecciones se hicieron en la zona limnética y
lit.oral. Temp. =29-31%.
pH 7,2-8,5. OD = 5,48,4 mg/l. Gond. = 129-130 pmho/cm.
3. Charca de la lracienda ((Mi Retira». (IV-1985).
Aguas con gran cantidad de materia organica y vegetacion flot-ante.
3. Calïo
Carichuano.
(1X-1984).
pH = 8,0.
OD . = 7,7 mg/l.
4. Rio Soruy. (IV-1985) (VIII-1985).
Las colecciones se hkieron en Playa Bonit~a y ant.es de la
confluençia
con el Rio Guasare. pH = S,l-8,3.
Coud. = 120-320 pmho/cm. C)D. = 6,6-6,8 mg/l.
5. Laguna de Sinamaica. (VII-1990). Las coleccimes se hicieron en zonas de Eichornia crassipes.

Area de eshdio y uhicacicin de las localidades muestreadas.
Map of area of study showing sumpling sites.
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Las muestras fueron colectadas con redes de 45 y
60 prn de abertura de malla y preservadas con formalina 5-6 %. Los organismos se identificaron en
montajes temporales con glicerina. Las ilustraciones
se hiçieron con una camara clara y las mediciones
con un ocular micrométrico calibrado (pm). El segmento a la derecha de cada dibujo se corresponde
con una longitud de 50 pm. Las colecciones de referencia fueron depositadas en la Section de Invertebrados Acuaticos del Museo de Biologia de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

ABREVIATURAS

2

USADAS

Lt = Longitud total.
Lc = Longitud del werpo o de la lkica.
Ac = Anche del cuerpo o de la lurica.
Lpd = Longitud de la placa dorsal.
Apd = Ancho de la plaça dorsal.
Lpv = Longitud de la placa ventral.
Apv = Anche de la placa vent.ral.
Ld = Longitud del dedo.
Lu = Longitud de la uiia.
4

RESULTADOS
Observaciones Taxon6micas y Biogeogrhficas
quadridentatus
f. brevispinus (Ehrenberg)
Los especimenes analizados present.an espinas
laterales cortas, las cuales representan entre 1/3 y 1/8
de la longitud del cuerpo. Las espinas anteriores
medias son divergentes. La 1oric.a es lisa (fig. 2).
Mediciones : Lc = 152 Ac = 118
Procedencia del mat,erial examinado : Rio Socuy.
En la regibn neotropical, B. quadridentatus
f. breoispinux se ha encontrado en Brasil (KOSTE, 1972),
Perti y Argentina (KCSTE y PAGGI, 1982; KucZYNSKI, 1991). Este const.ituye el primer registre
para Venezuela.

5

FIG. P-5. 2. Brachionru
quadridenfafzzs
f. brez~ispinus ;
(Ehrb); 3. CXur&
zmzcinafa zrncinafa (O.F.M.) ; 3. Lecane ludzoigi ercodes Harring;
5. II. lzzdzoigi f. laficazzdafa Hauer
(Escala = 50 q).

Brachionus

uncinata (O.F.M)
Esta especie presenta 1.111
cuerpo ovalado, lateralmente comprimido y constituido
por una lorica
rigida a partir de la cual surgen dos espinas cortas y
curvadas hacia abajo (fig. 3).
Mediciones : Lc = 90 Ac = 30 Ld = 18
Procedencia del material examinado : Laguna de
Sinamaica.
En la region neotropical, C. uncinata uncinata ha
sido seÎialada para Paraguay, Argentina, Brasil, Las
Antillas, Surinam y Panama (Koste y Paggi, 1982).
El presente registro, es el primero de este taxon en
aguas de Venezuela.
CoZurelZa uncinata

R~U. Hydrobiol. trop. 26 (1) : 65-70 (199J).

(Eckst.ein)
C;onstit,uye una espwie de dist,ribuc.ion cosmopolita, sumamente variable rn la parte posterior del
1978). En L. ludroigi exodes (Eckcuerpo (&~TE,
stein) (fig. 4). la parttb posterinr del cuerpo es redondeada.
Desde su descripcibn original en mat,erial procedente de Panam6 (HARRING, 1914), L. luduligi ercodes
se ha enwntrado en Brasil (KOSTE, 1972; KOSTE, et
a/., 1984) y en Paraguay (KOSTE, 1986). En el presente trabajo se cita por primera vez para Venezuela.
Mediciones : Lpd = 132 Lpv = 128 Apd = 80
Apv = 78 Lv = 38
Procedencia del matrrial examinado : Charca de la
hacienda CC
Mi Retiro >F.
En L. ludzuigi f. luticaudata Hauer la parte posterior del cuerpo es truncada (fig. 5). Este taxon esta
cercanamente relacionado con L. ohiornsis (Herric.k),
por 10 que la ubicacion taxon&llica de 10s ejemplares
se baso fundanlentalmentr
en las tnediciones del
ruerpo.
Mediciones : Lpv = 115 Lpd = 119 Apv = 80
Apd = 79 Ld = 40
Lecane ludzoigi

C. LOPEZ

Mediciones : Lt = 126 Lc = 96 Ac. = 54 Ld = 28
Procedencia del mat.erial examinado : Embalse
socuy.
Esta especie de distribution
amplia, se ha
rncontrado en Panama, Hait& Curazao (RIDDER,
1977; CoLLaDo et al., 1984) ; Colombia (HAUER,
1956)~ Brasil (HAUER, 1965; KOSTE y ROBERTSON,
1984). El presente registre es el primero de esta especie para Venezuela.
6

sfenroosi (Me&ner)
El ejemplar est.udiado present,a a1 igual que 10s
especimenes de HARRING y MYERS (1926) ; una lorica
marcadamente oval, cuyo anche equivale aproximadamante 5/6 de su longitud ; en el margen ant~eroventral se observa un seno redondeado poc.0 profundo con 10s lados marcadamente convexes y dos
espinas frontales cortas y curvadas; el dedo es puntiagudo y representa aproximadamente
113 de la Lt
(fig. 8).
Mediciones : Lpv = 96 Lpd = 94 Apv = 85
Apd = 86 Ld = 50
Procedencia dipl rnakrial
rxaminado : Embalse
socuy.
Esta especie ha sido colect.ada en Costa Rica
(COLLADO, et al., 1984), Brasil, Surinam (KOSTE y
PAGGI, 1982) y CII Argentina (MART~NEZ y PAGGI,
1988; PAGGI, 1989). Se cita por primera vez para
Venezuela.
Monosiyla

7

var spinigera Ehrb
se caracteriza por presentar cuatro
espinas anteriores que pueden estar parka1 o totalmente reducidas. dos espinas post.erodorsales y una
espina posteroventral. En 10s ejemplares est,udiados,
las espinas anterodorsales y posterodorsales son las
de mayor t.amafio (fig. 9).
Mediciones : Lc = 400 Ac = 175
Procedencia del material examinado : Charca de la
Hacienda o Mi Retira b.
Este t.axon ha sido reportado para Brasil (KOSTE y
PAGGI, 1982) y Paraguay (KOSTE, 1986). Se reporta
por primera vez para Venezuela en este kabajo.

ilfyClina

tnucronata

M. mucronata

ProcrdencG drl makial
examinado : Laguna de
Sinnmaica.
En Xmérica del Sur, rsta forma no se habia registrado hast il el prwentr.
(Hrt.rrolepadella) hetwostyla
(Murray)
Se rarackeriza par su forma romboidal, bordes
curvados hacis arriba y margen ant.erior variable
(fig. 6).
Mrdiçiones : Lc = 87 Ac = 90 Ld = 25
Procedencia del mat.erial examinado : Embalse
Socuy y Cafio Carichuano.
En Arn&ica drl Sur, esta especie so1ament.e se ha
ctolectado cn Brasil (KOSTE, 1972). Se regist-ra por
primera vpz 1311aguas continentales venezolanas.
Lepadrlla

(Harring)
El matrrial analizado concuerda con la description
y mediciones herhas par HARRING (1914). El cuerpo
P.- ovalado, un poco mas anche hacia la region an’wrior, la abrrtura de la lorica es larga y el pie se
proyecta a cierta distancia de kta. El dedo es ligeramrnt.e curvado en su base y recta0 posteriormente
(fig. îj.
Lepcdella

itnbrirata

HEU. Hydrobiol. trop. 26 (1) : 06.?‘O(1yM).

DISCUST~~N Y CONCLUSIONES
En el present.e trabajo se adicionan : B. quadridenfatus brevispinus ; C. uncinata
uncinafa ; Lecane
ludmigi exodes ; L. ludurigi f. laticaudata ; Lepadella
(H) heterostyla ; L. imbrieata ; l?f. sfenroosi y Miytilina
mucronata var spinigera
a la fauna de rotiferos de
Venezuela. Con estaosnuevos regitros, la lista de rot,iferos conocidos para las aguas continentales de Venezuela se incrementa de alrededor de 207 especies,
subespecies y formas (KCISTE y PAGGI, 1982; VAs-
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QUEZ, 1954; MEDINA y VASQUE~, 1988; VASQUE~ y
REY, 1989; ZOPPI de ROA ei al. 1990) a 215 taxones.

Los t,axones reportados, con la exception de L.
ludmigi
f. laticaudnta
y Lepadella
(H) heterostyla,
se
encuentran ampliamente distribuidos en Arn&ica del
Sur y han sido citados en 10s trabajos mas recientes
sobre 10s rotiferos de la Cuenca Amazhnica, Cuenca
del Para&i y Regi6n de las Antillas (KOSTE y PAGGI,
1982; COLLADO et al., 1984; PAGGI y KOSTE, 1988;
PAGGI, 1989).

A la Division de Est.utlios Basicos Sect.oriales y a la Division
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Universidad del Zulia, par su apoyo al proyecto. A dos arbitros
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manuscrit,o. Al Prof. D. %PIN.~
par su ayuda con las ilustraciones y a E. of:HOA par el trabajo de mecanografia.
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