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RESUMEN
Una revision de 10s rotiferos presentes en las colecciones de plancton realizadas entre 1980 y 1990 en diferentes
cuerpos de agua continentales del pais (lagunas, reservorios, rios, riachuelos y sabanas inundables) dici coma resultado un total de 126 taxa, de 10s cuales 7 se mencionan por primera vez para Suramèrica y 23 para Venezuela. Asi
mismo, se incrementa a 146 la fauna de rotiferos de las sabanas inundables de Mantecal (Edo. Apure) con la adici&
de 49 taxa.
Se incluyen caracteristicas
de las localidades estudiadas, asi como una breve description e ilustraciones de las
especies, formas y variedades nuevas para Sur América.
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ABSTRACT
NEW ADDITIONS FOR THE ROTIFER FAUNA OF VENEZUELA
A review of plankton collections (1980-1990) f rom several inland water bodies of Venezuela (lagoon, reservoirs,
rivers, streams and /looded savannas) was done in order to get new additions for the rotifer fauna of the country. A
number of 126 taxa is included from which 7 of these are new records for South America and 23 for Venezuela.
Likewise, the rotifer fauna for flooded savannas of Mantecal
(Apure State) is risen to 146 taxa, with 49 new
additions.
of the new records for South America
The specific locations are included and brief descriptions and illustrations
species, forms and varieties are given.
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INTRODUCCI6N
Después del estudio sobre la fauna de rotiferos de
las sabanas inundables de Mantecal, Edo. Apure Ilevado a cabo por MICHELANGELLI et al. (1980) y del
Lago de Valencia por INFANTE (1980), el conoci(1) Instituto de Zoologia Tropical,
Reu. Hydrobiol. trop. 20 (3) : 165-173 (1993).

Faculfad

de Ciencias,

Distribution

-

Venezuela.

miento acerca de este grupo se ha incrementado en el
pais con 10s trabajos realizados en la cuenca oriental
del rio Orinoco por VA~QUEZ (1984 a y b), MEDINA y
VASQUE~ (1988), VASQUE~ y REY (1989), SAUNDERS y
LEWIS (1988) ; rio Churun, Auyantepuy por ZOPPI DE
ROA et al. (1990) y en 10s rios Guasare y Socuy,
Cuenca del Lago de Maracaibo por LOPE~ (1994).
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Con el fin de ampliar el conoçimiento
acerca de la
composici6n
de lns rotiferos de Venezuela y complement.ar la fauna c-onocida de las sabanas inundables
de Mantcçal,
se hizo una revision de las colecciones
de plancton
de&
1980 a 1990 pertenecientes
a1
M6dulo
Experimental
de Mant.ec.al, asi como .de
muestrax aisladas tomadas en diferentes regiones y
ambirntes
dulceacuicolas
del pais. Es importante
destacar, q~ie aunyue insuficiente,
éste constituye
el
primer aporte sobre la fauna de rotiferos para algunas de Pstas localidades.
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MATERIALES

Y MÉTODOS

El material de est,udio pert,enece a las coleccionps
de plancton del Laboratorio
de Zooplancton
del Instit.uto de Zoologia Tropical,
Facultad
de Ciencias,
Universidad
Central de Venezuela.
Las muestras de zooplanct.on
fueron tomadas en
10s estratos superiores
de la columna de agua con
botellas de captacibn t.ipo Van Dorn de 2 1 de capacidad y con redes de plancton de 69 pm, en 17 localidades diferentes.
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FI~;. 1. - Mapa de Venezuela mostrando las localidades estudiadas. (GR) riachuelos Grupo Roraima ; (U) rio Urupia ; (P) rio Pao ;
(C) Rio Caris; (M) rio M0quet.e ; (A) rio kapirire;
(EL) embalse Lagart.ijo ; (AF) embalse Agua Fria ; (RS) rio Sanchon ; (CA) Caiïo
&lpargat6n ; (RI-J) rio Urama ; (RY) rio Yaracuy ; (RA) rio Aroa ; (RP) rio Portuguesa ; (SM) sahanas inundables de Mantecal ;
(EM) emhalse Masparro ; (LM) laguna Mucubaji : (JM) Ciénaga de Juan Manuel.
Map of Vwenezuela showing locations studied. (GR) Roraima sfrenms; (II) Urupia rioer; (P) Pao rioer; (C) Caris rioer; (Al) Moquefe
riocr;
(Rlr)

(A) Afapirire
Ilrama rioer;

rioer; (EL) Lagartijo reserooir; (AF) Agua Fria reserooir; (RS) S anchon river; (CA) Alparyaton
sfream:
(RY)
Yaracuy river; (RA) Aroa rioer; (RP) Porfuguesa rioer; (SM) pooded saoannas of Mantecal;
(EM) Masparro reserooir; (LM) Mucubaji lagoon : (JM) Juan Manuel marsh.

RPV.Hydrobiol. trop, 26' (3) : 165-173 (1993).
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En 10s embalses, las muestras fueron t,omadas en
la zona limnética ; en las sabanas inundables el muest,reo se realizo en el pastizal inundado y en agua libre
de veget,ac.ion (espejo de agua) de lagunas naturales y
artifkiales (prést,amos), y en el rest,o de las localidades, ent.re la vegetacion de las zonas litorales.

LOCALIZACION
Y CARACTERfSTICAS
GENERALES
DE LAS ESTACIONES
En la figura 1 se presenta la ubicacibn de las lokalidades mueskeadas :
Llanos
occidentales : Modula Experimental
de
Mantecal, (sabanas inundables de Mantecal) (Edo.
Apure) (SM) ; rio Portuguesa (Edo. Guarico) (RP);
Embalse Masparro (Edo. Barinas) (EM).
Regih Andina : Laguna Mucubaji (Edo. Mérida)
&Ml.
Regich noroccidental y costera : Desembocadura de
10s rios Aroa (Edo. Falcon) (RA) y Yaracuy (Edo.
Yaracuy) (RY); Ciénaga de Juan Manuel, Sur del
Lago de Maracaibo (Edo. Zulia) (JM). En est.a localidad se analizaron
mueskas
provenientes
de
4 ambientes diferent.es : rio Concepcic!m, laguna El
Congo, caiïo La Estrella y cafio Rosalba.
Regidn centro-norte y costera : Embalse Lagartijo
(EL) y Agua Fria (EF) (Edo. Miranda); c.aîio Alpargat.on (CA) y desembocadura de 10s rios Sanchon
(RS) y Urama (RU) (Edo. Carabobo).
Regih
centra-oriental
: rios Urupia (U), Caris (C),
Moquete (M), Pao (P) y Atapirire (A) (Sur Edo.
Anzoategui).
Regih
suroriental : Varios riachuelos del Grupo
Roraima (Edo. Bolivar) (GR).

RESULTADOS
En la tabla 1 se presentan algunas caracteristicas
generales de las localidades estudiadas. Algunos
parametros presentan variabilidad
dependiendo de
la situation geografica y el tipo de cuerpo de agua.
La mayoria de las aguas presentaron pH de icidos a
ligeramente icidos, mientras que la temperat.ura
fluctua entre 1‘2 0 y 18 OC en zonas con alt.itudes
superiores a 10s 1700 m y entre 36 0 y 33 OC,temperaturas tipicas de las regiones t.ropicales.
LISTA DE ESPECTES
TAXON6MICAS

En la tabla II se prrsenta la lista de las especies de
rot.iferos y su distribution
en 10s diferentes cuerpos
de agua del pais.
A continuation
se hacen algunas observaciones
t.axonomicas y biogeograficas de las especies, formas

TABLA

Algunos

datos ambientales

Y CONSIDERACIONES

1

de las localidades

estudiadas

Some environmental values of studied loraiions

Localidades

Sabana inundable de
Mantecal [SM)
Rio Portuguesa (RP)
Catïo Alpargaton [CA)
Rio Yaracuy (RY)
Rio Aroa iRA)
Rio Sanchon (RS)
Rio Urama (RU)
Embalse Lagartijo IELI
Embalse Agua Fris (AF)
Laguna Mucubaji (LMI
Crénaga Juan Manuel (JM)
Rio Urupia (U)
Rio Caris (C)
Rio Moquete (MI
Rio Pao (P)
Rio Atapirire (A)
Grupo Roraima (GR)
Embalse Masparro (EM)

R~U. Hydrobiol. trop. 26 (3) : 165-173 (1993).

Altitud
imsnm)

Profundidad
(m)

Temperatura
(“cd

pH

Conductividad

Oxigeno
(msll)

79
100
2
2
2
2
2
188
1 720
3 560
10
397
363
409
258
303
2 000
185

0,3-2.0
1.0-9.0
0,4-2.2
2.0-4.0
4.0
4.0
4.5
54.0
25.0

26-33
27-30
30-32
29
29
30-32
30
30-32
18-22
12
26.5-28
26-28
27.5
27-28
28-30
27
12-16
25-29

4.8-6.5
5.0-7.0
4.1-7.0
6.6-7.4
6,7-6,8
6.2-7.3

110-140
1400
900
800
150-170
275-310

3.0-5.0
3.0-5.0
1.4-4.0
2.2-6.2
3.5-6.6
5.6-7.0
5.8-6.8
7.0-8.0

2.0
0,80
1,50-l ,90
1.10-1.90
1,65-1.80
1.37
0.55-1.50
0.5-2.0
25,0

6.8
6.5-7.2
5.7
5.0-6.5
5.7-5.8
5.8-6.5
5.8-7.0

6.7
6.7-7.2
3.0-4.0

8.0

210-270
15
40-100
40-50
60-80
30-40
29
30
9
65-90

4.0-5.0
0.2-3.9
3.4-5.2
5.6-6.5
5,6-5.7
5.3
4,7-5,9
6.4
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List.a y localizacih
de las especies de rot.iferos. Ver tabla 1 para el significado de las initiales de las localidades
(* Especie mencionada por primera vez para Suramerica ; ** id. Venezuela ; *** id. Mantecal)
List and locations of Rofifer sptcies. See fable I for the signification of fhe locations mith initiais
(* New record for Soufh American; ** id. Venezuela; *** id. Mantecal).

ESPECIES
Asplanchna sieboldi (Leydig)
Brachionusangularis angulads (Gosse)
8. angu/aris f. chelonis (Ahlstrom)”
8. bidendata bidendata (Andersen)”
B. budapesfinensis f. similis (Leissling)
B. ca/ycif/orus ca/ycif/orus (Pallas)
8. ca/ycif/orus dorcas (Gosse)”
6. ca/yctf/orus f. anuraeifoonis (Brehm)
8. caudatus cabdatus (Barrois & Daday)“’
8. caudafus personatus (Ahlsbom)
6. falcatus falcatus (Zacharias)
8. forftcula f. miner (Voronkov)
B. gilardi (Hauer)“’
13.mirus var. voigtt (Hauer)*’
W. patulus patolus (Muller)
6. patulus MT. macmcanthus (Daday)
6. pterodinoides (Rousselet)”
8. quadrfdentatus quadn’dentatus (Hermann)
8. quadrfdentatus melheni (Barrois & Daday)”
8. urceolatis urceo/ar/s Muller
Cephalodella forficu/a (Ehrenberg)”
Conochilus dossuadus (Hudson)
Dipleuchlanis propafula (Gosse)
D. propafula f. macrodacty/a (Hauer)
Dissotrocha sp.
Euchlanis tdqueta (Ehrenberg)”
E. dilatata dilatata (Ehrenberg)
E. incisa incisa (Carlin)
E. incisa f. mucronata (Ahlstrom)”
Epiphanes macrourus (Barrois & Daday)*’
fitinia pejfert (Hutchinson)
F. longiseta (Ehrenberg)
F. opoliensts (Zacharias)”
E terminalis tenninalis (Plate)
h’emimonosfyla inopinata sympoda (Hauer)“’
Hexarthra intermedia intermedia (Wiesznienski)”
H. intermedia bmztlten.9.. (Hauer)
Itura claviger (Hauerp
1.myeffii (Wulfert)
Keratella amerfcana (Carlin)
K cochlearis cochlearis (Gosse)
K cocblearis f. angulfera (Lauterbom)’
K hiemalis (Carlin)’
K. procwa procurva (Thorpe)
K quadrata quadrata Muller’*’
K testudo (Apstein)”
K. tropica tropica (Apstein)
K. tropica f. reducta (Fadeew)
Lecane amazoniana (Koste & Robemon)‘*’
L. crepida crepida (Harring)”
L. elongata Harring & Myeffi”
L. elsa (Hauer)
L. hastata (Murray)
L. homeman/ (Ehrenberg)
L. leontina (Turner)
L. /evisty/a (Olofsson)“’
L. ludwigi f. laticaudata (Hauer)‘*’
L. ludwigi f. ercodes (Harrfng)”
L. luna luna Muller”’
L. /una var. presumpfa (Ahlstrom)’
L. nitida (Murray)+’
L. papuana (Murray)
L. perlica Harring & Myers”’
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ESPECIES
L. signifera var. ploenensis (Voight)”
L. stichaea (Harring)“’
L. sticboides (Hauer)”
Lepadella cristata (Rousseleh)*
L. ovalis Muller
L. patella patelle tiuller
L. pferygoides (Dunlop)”
L. rhomboides rhomboides (Gosse)
L. rhomboides f. carinata (Doner)”
L. ungulata (Gosse)
Macrochaetus sencus (Thorpe)
M. Collinsi (Gosse)
Manfredium eudactylota eudactylota (Gosse)”
Monommafa maculata (Hardng & Myers)
Monostyla bulla bulla (Gosse)
M. closterocerca (Schmarda)”
M. closfemcerca amazonica (Koste)‘*
M. closterocerca wulfertt (Hauer)
M. cornuta comuta Muller
M. comuta var. oidipus (Hauer)“*
M. comuta var. mtunda (Faddew)’
M. crenata (Harring)
M. decipiens (Daday)”
M. goniafa (Stokes)“’
M. hamata (Stokes)“’
M. hamata var. thienemanni (Hauer)
M. lunarts /unarts (Ehrenberg)
M. /unar/s var. consfricfa (Murrayy
M. monostyla (Daday)
M. munayt murrayi (Hauer)
M. obtusa (Murray)***
M. punctata (Murray)”
M. quadridentafa (Ehrenberg)
M. rugosa (Harring)”
M. scutata Harring & Myers”’
M. s/yraxHardng & Myers”’
M. unguitata (Fadeew)”
Myt//ina acantophora (Hauer)”
M. bisulcata (Lucks)
M. ventralis var. brevispina (Ehrenberg)”
M. ventralis var. macracantha (Gosse)
Notommata collads (Ehrenberg)
Philodina sp.
Platyas quadrtcomis quadricornis (Ehrenberg)
Ploesoma truncatum (Levander)
Polyadhra vulgads (Carlin)
Rotaria neptunia (Ehrenberg)
Scandium longicaudum (Muller)
Sinanthedna sp.
Tesfudinella ahlstromi (Hauer)”
% mucmnata haurensis (Gillard)
T. parva parva (Temetz)
T. pafva var. semipawa (Hauer)”
% patina patina (Hermann)
T. patina dendradena (De Beauchamp)
Trichocerca bicristata (Gosse)
T. btcrktata var. mucosa (Stokes)
T. brasiliensis (Murray)**
T. (0) insignis (Herdck)
% (0) similis (Wierzejski)
7. (0) similis grandis (Hauer)
% longiseta (Schrank)
Tdchotda tetractis fetractis (Ehrenberg)

Ren. Hydrobiol.
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y variedades mencionadas por primera vez para
Suramérica y de una forma de Lecane leontina no
reportada anteriormente en la literatura.

Bruchionus budupestinensis (Daday) f. similis
(Leissling) (fig. 2 A)
Esta forma present,a lorica ovalada sin granulaciones y ornamentaciones, caracteristicas que la diferencian
de B. budapestinensis
budapestinensis
(KOSTE, 1978). Las 4 espinas anteriores son de igual
longitud. No presenta espinas posteriores y la apertura del pié es redondeada.
Es necesario aclarar que hemos tomado de KOSTE
(1978) el nombre de B. budapesfinensis
f. similis
(Leissling) para designar esta forma siguiendo la referencia dada por el autor en la pagina 91 del texto,
aunque en la pagina 12 de las figuras, el mismo autor
la colot:a como B. budapestinensis
f. lineatus Skorikov (T. 12 : 4e). Sin embargo pensamos que el error
de transcription
se encuentra en la figura y que
B. lineatus Skorikov es una sinonimia de B. budapestinensis budapesfinensis
ta1 como 10 expresa KOSTE
en la pagina 91 del mismo texto y 10 cual corresponderia a las figuras T. 12 : 4a-d.

W.
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Dimensiones : Lorica : largo total : 147 p-m ;
anche : 107 prn; largo espinas anteriores : 20 pm.
Ecologia : Esta especie se encontre escasa en el
pastizal inundado en-Mantecal durante la época de
lluvias.

Brachionus forficuhz (Wierzejski) f. minor (Voronkov)
(fig. 2 W
Esta forma, a1 igual que B. forficula forfkula, presenta lorica alargada con la parte media mas ancha.
La forma minor tiene las espinas marginales anteriores pequeiias y las lat,erales posteriores rectas y
cortas, sin protuberancia en la base como ocurre con
la forma 0tipica 0.
Dimensiones : Largo total : 96 km ; anche lorica :
71 prn; largo espinas : medias anteriores : 3 prn;
marginales anteriores : 14 prn; posteriores : 25 prn.
Ecologia y disfribucidn
: Se encontraron muy pocos
individuos en el espejo de agua del préstamo en Mantecal, durante la época de lluvias. Cabe destacar que
B. forficula forfkula no se ha encontrado en las sabanas inundables de Mantecal pero SAUNDERS
y LEWIS
(1988) y VASQUE~
y REY (1989) la reportan para 10s
rios Caura y Orinoco, respectivamente.
La forma minor ha sido mencionada para Malasia,
Singapur (FERNANDO
y ZANKAI,
1981) y la India
(SHARMA,
1983).

Keratelhz cochleuris (Gosse) f. ungulijëru (Lauterborn)
(fig. 2 cl

4. -

FIG. 2
Brachionus budapestinensis f. similis : a) vista ventral ;

b) huevo partenogenético.
a) Ventral view; b) parthenogenetic egg.
B. - Brachionus forficula f. minor : a) Vista dorsal.
a) Dorsal view.
C:.- Kerntella cochlearis f. angulifera : a) vista dorsal ; b)
lateral

n. -

; c) vist.a

vista

ventral.

a) Dorsal view; b) lateral view; c) ventral view.
Keratella hiemalis : a) vista dorsal; b) vista lateral.
a) Dorsal view; b) lateral view.

R~U. Hydrobiol. trop. 26 (3) : X5-173 (1993).

La forma angulifera
se caracteriza por tener el
pentagone awesorio medio (Gaccessory media1 pentagon0) entre las placas carinales anteriores y posteriores, no diferenciado. La placa dorsal presenta granulaciones
irregularment,e
dist,ribuidas
hasta
aproximadamente
la mitad del cuerpo. Los ejemplares observados t,ienen la espina posterior corta
aunque el tamafio de ésta parece ser un caracter
variable (KOSTE,
1978).
Dimensiones : Lorica : largo total : 164 prn;
anche : 63 prn; largo placa ventral : 105 prn; espina
posterior media : 1 prn.
Ecologia y distribucicin : Se encontre muy escasa en
el pastizal del pré&amo en Mantecal. AHLSTROM
(1943) y KOSTE (1978) mencionan esta forma para
Europa.

KeruteZZuLiernaZis(Carlin) (fig. 2 D)
Lorica algo rectangular con la parte posterior mas
ancha que la anterior. Las dos espinas posteriores
son divergentes, gruesas y de igual longitud, siendo
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la abertura entre ellas de forma semicircular. Las
espinas ant,eriores medias son ligeramente mas largas
que las laterales. Lamina dorsal c.on granulaciones
bien marcadas. El patron basico de ornamentacibn
de la placa dorsal es el c,aracteristico de la especie.
Placas bien definidas, siendo la placa media anterior
hexagonal en forma triangular.
Dimensiones : Lkica : largo total : 162 prn; largo
sin espinas : 98 pm ; anche de la part,e anterior :
55 prn; anche de la parte posterior : 81 prn; largo
espinas : laterales : 26 prn; medias anteriores :
32 prn; posteriores : 29 pm.
Ecologia y distribucih
: Keraiella
hiemalis es una
especie estenotérmica de aguas frias mencionada
para las regiones Palektica
y Neartioa (PEJLER.
1977; DUMONT, 1983). Fué encontrada muy escasa
en la zona de turberas en la Laguna Mucubaji a
3560 m.s.n.m., durante la época de lluvias.

Lecune Zeontina (Turner) (fig. 3 A)
Ent,re el pastizal de una laguna en Mantecal se
encontraron algunos ejemplares de Lecane leontina
con una forma que ant.eri0rment.e no se habia reportado en la literatura. De alli que aunque ésta es una
especie cosmopolita, se mencionen comparativamente ,algunas de 10s rasgos mas resaltantes en 10s
ejemplares encontrados.
En general, la diagnosis coinc.ide con las descripciones de HARRING y MYERS (1926), KOSTE (1978) y
KOSTE y SHIEL (1990). Se diferencia de éstas fundàmentalmente en la forma de 10s mkgenes anteriores.
El dorsal presenta una ligera concavidad cent.ral en
forma de U y sus angulos externos son redondeados,
sin espinas. El ventral presenta sinus muy pronunciado en forma de U ancha. El segmento posterior, a1
igual que en las formas descritas, se proyecta mas
abajo de la base de 10s pies terminando en dos espinas laterales divergentes pequefias pero,gruesas y
fuertes. Los dedos son aproximadamente 1/2 la longitud t.otal y terminan en mïa larga y espicula basa1
sobre el lado ext,erno.
Dimensiones : Lkica : largo : 309 prn; anche :
188 1J-m;largo dedos (medidos desde la base del segmento posterior hasta el final de la ufia) : 163 prn.

Lecane hma (0. F. MülIer) var. presumptu (Ahlstrom)
(fig. 3 B)
La description de esta variedad se basa en dos
ejemplares encontrados en Mantecal. La placa dorsal
es ovalada, mas ancha que la venkal y t,runcada posteriormente. Margen anterior con un pequefio sinus
central en forma de V y dos espinas laterales diminut.as. La placa vent.ral es ovalada con el margen anteHeu. Hydrobiol. lrop. 26 (3) : 165-173 (1993).

FIG. 3
A. - Lecaneleonfina : a) vist.a vent.raI; b) vista dorsal.
B. -

a) Venfral viem; b) dorsal view.
Lecane, lunn var. presumpfa : a) Vi&a dorsal ;

h) vista ventral.
C. -

D. -

a) Dorsal view ; b) ventral uieu).
Monosfyla cornufa var. rofunda : a) vista ventral
b) vista dorsal.
a) Venfral view; b) dorsal viero.
Monosfyla hamafa var. fhienemanni : a) vista dorsal

b) Vist.a ventral.
a) dorsal oiet;

b) uenfral

view.

rior recto y casi coinaidente con la dorsal. El segmento post.erior es muy cort.0. Los dedos, de lados
paralelos, terminan en una ufia parecida a espina
sobre el lado int.erno y espicula basa1 sobre el lado
ext,erno.
Dimensiones : Lorica : largo : 125 pm ; anche ;
101 pm; largo del pie : 52 &.
Ecologia y distribacih
: Los dos ejemplares es&
diados se encontraron en el espejo de agua en Mantecal; uno de ellos a finales de lluvias y el otro en
sequia del mismo afio. Esta variedad fué encontrada
por AHLSTROM (1938, cit-. por KOSTE, 1978) en California (U.S.A.).

MonostyZu cornuta (0.
(Fadeew) (fig. 3 C)

F. Müller)

var. rotundu

La lkica de esta variedad es circular. La abertura
anterior presenta las sinus dorsal y venkal profundamente convexes y coincidentes siendo el sinus dorsal
liso y el ventral con pequeÎias ondulaciones y con
espinas muy pequefias sobre 10s angulos externos. El
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pliegue de la placa dorsal, cuando el animal esta
conkaido, comienza en la base del sinus dorsal, no
alcanzando 10s margenes de la lorica. El pliegue
transversal frente a1 pie es bast.ante conspicuo. El
dedo es de lados paralelos terminando en una ufia
pequefia dividida por un surco medio y espiculas
basales sobre ambos lados.
Dimensiones : Lorica : largo : 129 prn ; anche :
104 prn; largo del pie : 44 1J-m.
Ecologia y distribution
: Se encontre muy escasa en
Mantectal entre la veget;acion, a finales de lluvias y
entre la veget.acZn litoral de 10s rios Urama, Yaracuy y Aroa. a principios de lluvias. Esta variedad se
ha encontrado en el Est.e y Oeste de Europa (KOSTE,
1978).

Monostylu hamatu (Stokes) var. thienemunni (Hauer)
@g. 3 Dl
Esta variedad presenta la lorica ovalada. La placa
dorsal es mas ancha que la venkal, con el margen
anterior recto y el posterior redondeado. La placa
vent.ral es larga y ovalada con el margen anterior en
forma de U anc.ha formando dos espinas laterales
fuertes y algo curvadas hacia dentro. Los surcos lat,erales son profundos. El segmento posterior se
proyecta un poco mas abajo de la placa dorsal y en
forma de triangulo obtuso. El dedo es relativamente
largo, aproximadamente
1/3 la longitud t.otal y un
poco ensanchado hacia el centra, adelgazandose gradualmente hasta terminar en punta aguda, sin
espina.
Dimensiones : L6rica dorsal : largo : 106 prn;
anche : 95 prn; 10rica vent,ral : largo : 109 prn;
anche 79 pm; largo del pie : 44 pm.
Ecologia y distribucitkz
: Esta variedad aparecio
escasa entre la vegetacion lit.oral de 10s rios Yaracuy
y Urama. Hasta el presente solo se ha reportado su
presencia en Indonesia e’ India (KOSTE, 1978;
SHARMA, 1979) entre la vegetacibn y asociada a1 periflton.
DISCUSION
Se regikan un total de 126 t,axa (tabla II) de 10s
cuales 7 de ellos, incluyendo formas y variedades,
son nuevos regist.ros para Suramérica y 23 para
Venezuela. Asi mismo, se increment,a la fauna de
rot,iferos sefialada para Mantecal por MICHELANGELLI et al. (1950) de 97 a 146 taxa correspondientes
a 28 géneros.
Los rotiferos estuvieron constituidos fundament,alment.e por formas cosmopolitas, subtropicales y/o
t.ropicales ron muy pocos casos de endemismo neotropical y mayor represent,acibn de especies de 10s
Reo. Hyirohiol.

trop. 26 (3) : 165-173 (199<?).

géneros Lecane y Monostyla
(36,5 %), Brachionus
(19,8 %), Keratella
(8,7 od), Testudinella
(7,l %) y
Trichocerca (5,6 %).
De acuerdo a FERNANDO (1980) la presencia de
especies de Brachionus, Keratella y Lecane es caracteristica del tropico. Asi mismo, es comtin el reporte de
una mayor riqueza de especies del género Lecane en
la rotiferofauna de las aguas continentales neotropicales (KOSTE y JOSÉ DE PAGGI, 1982; KOSTE y
BOTTGER, 1989; KOSTE y ROBERTSON, 1990; JOSÉ
DE PAGGI, 1990). Adicionalmente,
la mayor represent,atividad de especies del género Brachionus hacia el
tropico ha sido mencionada por GREEN (1972); PEJLER (1977) y DUTVONT (1983). En las sabanas inundables de Mantecal (SM), donde se reporta una mezcla de formas litorales y pelagicas, se observa una
Clara asociacion de estas especies. Es necesario destacar la mayor riqueza de rotiferos en esta zona 10 cual,
muy posiblement,e es el resultado de un est.udio mas
exhaustivo, correspondiente a varios aiïos de muestreo, en comparacion con el resto de las localidades.
Por otra parte, 10s géneros Lecane y Monostyla,
fundamentalmente
bent.icoperifiticos,
conforman
mas del 30 o/Oen c.asi todas las localidades ; mientras
que la fauna de 10s 3 embalses estudiados, Masparro
(EM), Agua Fria (AF) y Lagartijo (EL) est& representada bkicamente
por especies de 10s géneros
euplanctonic.os Brachionus y Keratella. Este comportamient.0 est& en concordancia con 10s requerimientos ecologicos de cada uno de estos géneros y 10s
sitios muestreados.
Respecto a la fauna de rotiferos encontrada en las
zonas con altitudes superiores a 10s 1700 m, la
misma est& constituida bkicamente por especies cosmopolitas o pant,ropicales,con la exception de Keratella hiemalis, especie holoartica reportada por primera vez para la regi0n tropical. Por otra parte, el
haberla encontrado a una altit,ud de 3560 m con
temperatura promedio del agua de 12 OC,confirma el
habito ecolbgico de esta especie.
Resulta importante destacar sin embargo, que 10s
estudios sobre rotiferos realizados en zonas altas son
bastante escasos y necesitan de un est,udio mas
exhaustivo a fin de determinar las especies que
caract.erizan estos ambientes.
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