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RESUMEN 

Se realizó un estudio taxonómico de los cladóceros marinos encontrados en 361 muestras zooplanctónicas obtenidas en 33 
expediciones, efectuadas entre Arica ( 18°30' S) y el Golfo de Arauco (37°20' S). Con este análisis se identificaron cinco de 
las nueve especies marinas descritas a nivel mundial. Ellas son Evadne spinifera, E. nordmanni, E. tergestina, Penilia 
avirostris y Podan polyphemoides y su presencia en el Pacífico Sud-oriental, amplía la distribución geográfica, por ser ésta 
la primera vez que son descritas en esta parte del Pacífico. 
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ABSTRACT 

A taxonomic study of marine cladocerans found in 361 plankton samples collected in 33 scientific expeditions along the 
Chilean coast, from Arica (18°30'S) to the Gulf of Arauco (37°20'S) is reported. The analysis is based on the externa! 
morphology and the number of sctae in the exopodites of the thoracic appendices of the specimens. Five species were 
identified: Evadne spinifera, E. nordmanni, E. tergestina, Penilia avirostris and Podonpol)phemoides, which are described 
as present in Chilean waters for the first time, and therefore extend their world distribution to the Southeastern Pacific. 

Key words: Marine Zooplankton, Cladocerans, Distribution, Clasification, SoutheasternPacific. 

INTRODUCCION 

Los Cladoceros son Crustáceos Entornos-
traeos del grupo Branquiópodos, se carac-
terizan por tener caparazón bivalvo que 
cubre su cuerpo parcialmente. El segundo 
par de antenas frecuentemente es largo y 
birramoso y de función locomotriz (Newell 
& Newell 1963, Ramirez 1981). Son de 
pequeño tamaño (menores de 1400 ɛ), tie-
nen cuatro a seis pares de apéndices, con un 
ojo facetado (Tregouboff & Rose 1957). 
Presentan un ciclo reproductivo, en el que 
se alterna la partenogénesis con la repro-
ducción sexual (Olivier 1962; Tregouboff 
& Rose 1957; Ramirez 1981). La gran ma-
yoría habita aguas continentales y sólo se 
ha descrito nueve especies en los diferen-
tes océanos, Jos que pertenecen a las fami-
lias Sidiidae y Polyphemidae (Leveau 
1965). Las especies son de amplia distribu-

ción, comunes en zonas templadas y algu-
nas son reconocidas como indicadoras de 
masas de agua. 

Dado su pequeño tamaño, y las agrega-
ciones estacionales que forman en áreas 
costeras, estos crustáceos son parte impor-
tante de las tramas tróficas pelágicas, en 
especial para los pequeños consumidores 
secundarios como pueden ser algunos 
componentes del meroplancton, con los que 
coexisten temporal y espacialmente. 

Algunos autores han reportado la presen-
cia de cladóceros en diferentes latitudes de 
la costa del país (Rojas & Orellana 1984; 
Zama & Cardenas 1984; Mujica & Rojas 
1985), no obstante, hasta ahora no existe 
descripción alguna de especie de este grupo 
para el Pacífico Sud-oriental. Por esto, es 
indispensable la ejecución de estudios bio-
lógicos, taxonómicos y ecológicos del gru-
po, que permitan conocer y comprender 
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integralmente su presencia y comporta-
miento en estas latitudes. 

El presente trabajo, es una contribución 
al conocimiento de los cladóceros marinos 
de las costas de Chile. Entrega anteceden-
tes de distribución, clasificación y una cla-
ve de identificación de las especies encon-
tradas en el área comprendida entre Arica 
(18°30' S.) y Pta. Lavapie (37Ü20' S.). 

MATERIALES Y METO DOS 

TRIMESTRES 
1 2 4 

Evadne nordmanni

Evadnespinifera 

Evadne tergestina 8 

Podon polyphenoides o 
Peniliaavirostriso • 

e 

Se analizó un total de 361 muestras 
zooplanctónicas, de las cuales 157 corres-
ponden a tres cruceros realizados por IFOP 
en la zona de Talcahuano (35°58'S -
37°20' S), en Julio, Octubre y Diciembre de 
1979; 119 muestras fueron proporcionadas 
por el Departamento de Investigaciones 
del Grupo de Empresas Pesqueras del Norte 
(Eperva, Indo, !quique, Chilemar, Toco-
pilla, y Punta Angamos), provenientes de 
estaciones fijas de monitoreo realizadas 
frente a Arica, !quique y Tocopilla, entre 
Enero y Diciembre de 1985 (18°30' S, 
20°20'S y 22°30'S, respectivamente). De 
la zona de Coquimbo, se analizó 48 mues-
tras obtenidas mensualmente entre 1987 y 
1988, en la entrada de la Bahía de Guayacán, 
además de 24 muestras de Bahía Tongoy 
obtenidas entre Julio y Diciembre de 1990. 
Por último, se examinó 13 muestras de la 
Bahía Calderilla y sus inmediaciones 
(27°04'S) obtenidas en Enero y Julio de 
1990 (Fig. 1). 

Fig. 1 . - Zonas de muestreo y distribución de las 
especies encontradas. 
Sampling area and distribution of the species captured. 

TABLA NÜ 1 
Epoca, número y forma de obtención de las muestras. 

Season, number and colection method. 

Latitud Fecha No 
Sur Mes Año Mes t. Red Captura Pro f. 

36°59'-37°10' Jul. 79 42 CalCOFI 330J.1 Oblicuo 0-200m 
36°58'-37°20' Oct. 79 58 CalCOFI 330ɛ Oblicuo 0-200m 
36°58'-37°20' Dic. 79 57 CalCOFI 330ɛ Oblicuo 0-200m 
18°30'-22°30' Ene-Dic. 85 119 WP-2 330ɛ Oblicuo 0-150m 
29°50' Ago-Dic. 87 24 Bongo 330ɛ Doble/oblicuo 0-150m 
29°50' Ene-M ay. 88 24 Bongo 330ɛ Doble/oblicuo 0-150m 
27°04' Ene 90 7 Ca!VET 200ɛ Doble/oblicuo 0- 40m 
27°04' Jul. 90 6 CalVET 200ɛ Doble/oblicuo 0- 40m 
30°16' Jul-Dic 90 24 Bongo 330ɛ Doble/oblicuo 0-150m 
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Las muestras fueron obtenidas con dife-
rentes tipos de redes de zooplancton, de 
330 y 200 o de abertura de malla, que 
fueron arrastradas en forma oblicua o do-
ble-oblicua, desde profundidades máximas 
de 200m. (Tabla 1). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las muestras analizadas permitieron iden-
tificar cinco de nueve especies de cladóce-
ros marinos descritas mundialmente. Ellas 
se clasificaron como integrantes de dos 
familias (Sidiidae y Polyphemidae) y tres 
géneros (Penilia, Evadne y Podon) del or-
den Cladocera. 

FAMILIA : SIDIIDAE 
GENERO : Penilia Dana, 1849 

Penilia avirostris Dana, 1849 

FAMILIA : POLYPHEMIDAE 
GENERO : Evadne (Lovén, 1835) 

Evadne spinifera MÜller, 1868 
Evadne tergestina (C1aus, 1862) 
Evadne nordmanni Lovén, 1835 

GENERO : Po don (Lilljeborg, 1853) 
Podon polyphemoides (Leuckart, 1859) 

DESCRIPCION Y DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES 

Penilia avirostris Dana, 1849 
(Penilia schmackeri Richard, 1890) 
(Fig. 2) 

Descripción.- Caparazón bivalvar, trans-
parente, cubre todo el cuerpo y apéndices 
toráxicos. Márgenes ventral y posterior del 
caparazón fuertemente aserrados. Entre 
ambas porciones se encuentra una punta 
prominente. Porción cefálica redondeada, 
con un rostro sobresaliente en la parte 
ventral, seguido de una escotadura profun-
da, un ojo pequeño naupliar en su parte 
central y un par de antenas secundarias 
largas y birramosas. Margen dorsal liso y 
curvado. Los ejemplares presentaron tallas 
entre 1065 y 1375 ɛ., similares a las de las 
hembras analizadas por Tregouboff & Rose 
(1957). 

Distribución.- Esta especie sólo se encon-
tró en muestras obtenidas durante otoño e 
invierno, en la zona comprendida entre 
Arica e !quique (19°45'- 20°10' S), oportu-
nidad en que la temperatura superficial 
fluctuó entre 16° y 23° C. Su presencia en 
esta latitud, época y temperatura, concuer-
da con el carácter tropical a templado que 

1000 ɛ

Fig. 2 .- Vista lateral de Penilia avirostris Dana 1849. 
- Lateral view of Penilia avirostris Dan a 1849. 
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le asigna Onbe (1974) y Onbe et al. (1977). 
Especie descrita para el Océano Atlántico 
(Rammer 1934 ), Océano Pacífico (Onbe 
1974; Onbe et al. 1977; Delia Croce 1964) 
y Mediterráneo (Steuer 1933; Tregouboff 
& Rose 1957; Leveau 1965). Ramírez 
( 1981) la identifica como una especie cos-
mopolita, nerítica y eurihalina, mientras 
que Deevey (1960), Bainbridge (1960), 
Margineanu (1963), Vives (1965) y Bosch 
& Taylor (1968), la señalan como una es-
pecie de desembocadura de ríos. Leveau 
(1965) la considera como indicador de 
aguas estuarinas, al igual que Casanova 
(1965 ), Alacaraz (1970) y Rodríguez (1983). 

Evadne spinifera Müller, 1868 
(Fig. 3-I) 

Descripción.- Cuerpo ovalado a triangular, 
forma que depende del sexo y número de 
embriones. El caparazón cubre la cabeza y 
abdomen, su extremo posterior termina en 
una punta con forma de espina. El borde 
anterior del caparazón con un ojo facetado, 
de tamaño proximo a la mitad de este. 
Exopoditos de las patas 1 a a 4a, con 2, 2, 2 
y 1 setas, respectivamente (Fig. 3-I, a-d). 
Talla de adultos entre 625 y 1220 ɛ, las que 
concuerdan con las entregadas por 
Rammner ( 1930), y ampliamente mayores 
que las señaladas por Tregouboff & Rose 
(1957) y Leveau (1965). Este último autor, 
encuentró ejemplares de tallas entre 240 y 
520 ɛ en el golfo de Marsella. 

Distribución.- Esta especie se encontró sólo 
en las muestras obtenidas en el extremo 
Norte del área de estudio (Arica, !quique y 
Tocopilla), durante otoño e invierno de 
1985, oportunidad en que la temperatura 
superficial fluctuó entre 18° y 23° C. 
Rammner (1930; 1934), señala que es una 
especie característica del Mar de los 
Sargazos y se le encuentra en zonas cálidas 
de todos los mares del mundo. La cita para 
el Mar del Norte, Báltico, de los Sargazos, 
Mediterráneo, Africa del Sur, Océano At-
lántico, Indico y Mar Occidental de Aus-
tralia, y señala que su distribución tiene 
rangos muy amplios de salinidad y prefe-
rentemente de aguas cálidas (14 a 18° C). 

En el Mar del Norte la encuentra en tempe-
raturas comprendidas entre 2. 9° y 18° C. 
Ramírez (1981) la considera una especie 
estenoica entre los cladóceros, ausente al 
sur del Brasil. Leveau ( 1965), indica que 
tiene amplia distribución en las costas del 
Mediterráneo. 

Evadne nordmanni Loven, 1835 
(Fig. 3-II) 

Descripción.- Cuerpo ovalado a triangular, 
aguzado en la parte posterior, terminando 
en una espina corta. El caparazón envuelve 
la cabeza y abdomen. Borde anterior con 
un ojo facetado. Exopoditos de las patas 1 a 
a 4a, con 2, 2, 1 y 1 setas, respectivamente 
(Fig. 3-II, a-d). Los ejemplares presenta-
ron tallas entre 625 y 1060 ɛ, las que co-
rresponden a los rangos entregados por 
Rammner ( 1930), y son superiores a los 
que Tregouboff & Rose (1957) y Olivier 
(1954) señalan para ejemplares del Mar 
Mediterráneo y Atlántico Sud-occidental, 
respectivamente. 

Distribución.- Esta especie fue encontrada 
en toda la extensión del área muestreada 
(Arica a Talcahuano), en aguas de tempe-
raturas comprendidas entre 12 y 22°C. Fue 
la única presente al sur de Caldera (27° S) 
y se encontró todo el año en la zona de 
Coquimbo. Rammner ( 1930), señala que es 
frecuente en aguas de temperaturas com-
prendidas entre 6 y 18° C. y salinidades 
entre 2 y 35 psu con valores límites de 1 y 
22.6° C y 1.33 y 35.4 %., y la considera una 
especie cosmopolita, nerítica y superficial. 
Ramírez (1981), la clasifica como una es-
pecie criófila, cosmopolita. Es común en el 
Mar del Norte, y se distribuye en el Atlán-
tico, desde 70° N hasta el Cabo de Hornos 
(56° S)(Rammner 1934; Wiborg 1944; 
Olivier 1954 ). Citada para el Mediterráneo 
por Kajdiz (1912), Tregouboff (1963) y 
Tregouboff & Rose (1957). 

Evadne tergestina (Claus, 1862) 
(Fig. 3-III) 

Descripción.- Caparazón ovalado, sin es-
pina posterior, el que cubre la cabeza y 
abdomen. En la porción anterior se ubica 
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Fig. 3.- Vista lateral de Evadne spinifera (l), E.nordmanni (II) y E.tergestina (III). a-d, exopoditos de los 
apéndices 1 o al4°. 
Lateral view of Evadne spinifera (1), E. nordmanni (II) y E.tergestina (III). a-d, exopodites ofthe appendixes ¡oto 4°. 
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un ojo grande y facetado. Exopoditos de las 
patas 1 a a 4Û con 2, 3, 3 y 1 setas, respec-
tivamente (Fig. 3-III, a-d). Ejemplares de 
tallas comprendidas entre 680 y 940 ɛ,
superiores a las encontradas por Leveau 
(1965), para los ejemplares del Golfo de 
Marsella. Este autor, encuentra rangos de 
talla entre 300 y 600ɛ. 

Distribución.- Se encontró en las muestras 
del segundo y tercer trimestres del extremo 
Norte del área de estudio (Arica e !quique, 
18°30' y 20°30' S), con temperaturas su-
perficiales comprendidas entre 15° y 21 o 

C. Ramírez (1981) y Rodríguez (1983), la 
identifican como una especie de aguas cá-
lidas. Leveau (1965), señala que es la es-
pecie más cosmopolita de los cladóceros. 
Según Ramírez (1981), no sobrepasa los 
40° S y la cita para el Atlántico Sud+-
occidental. También en este Océano es ci-
tada para las costas de Africa (Rammner 
1931) y Bahía de Chesapeake (Bosch & 
Taylor 1968). Su presencia es recurrente 
en el Mar Mediterráneo (Tregouboff & Rose 
19 57; Leveau 1965) y las costas de España 

(Vives 1966; Alcaraz 1970; Rodríguez 
1983). Rammner (1931), la encontró en las 
costas de India, Australia, Nueva Zelandia 
y Japon. 

Podon polyphemoides Leuckart, 1859 
(Fig. 4) 

Descripción.- Cabeza y abdomen de forma 
globosa, ambas partes diferenciadas por 
una profunda constricción dorsal del capa-
razón. Porción anterior con un ojo central 
grande. Exopoditos de las patas 1 a a 4a, con 
3, 3, 3 y 2 setas, respectivamente (Fig. 4 a-
d). Ejemplares entre 315 y 1190 ɛ. Las 
tallas máximas superan ampliamente las 
citadas por otros autores. Leveau ( 1965), 
señala que se reconoce fácilmente por su 
bolsa incubatriz de forma semi-esférica a 
esférica. Los rangos de talla que entrega 
para el Golfo de Marsella, son de 21 O a 400 
ɛ.Rammner ( 1930), al igual que Tregouboff 
& Rose ( 1957), citan tallas de hembras, 
hasta 660 ɛ, y machos hasta 550 ɛ, mien-
tras que Olivier (1954), frente al Río de la 
Plata, encuentra ejemplares de 340 a 61 O ɛ.

b 

d 

Fig. 4.- Vista lateral de Podan polyphemoides Leuckart, 1859. a-d exopoditos de los apéndices 1 o 

al 4 o, respectivamente. 

Lateral view of Podon polyphemoides Leuckart, 1859. a-d exopodites of the appendixes 1Ü o to 4 o. 
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Distribución.- Esta especie sólo se encon-
tró en muestras obtenidas en Caldera, y 
durante los meses de verano, época en que 
la temperatura superficial fluctuó entre 15 
y 17 °C. Esta es una especie eurihalina y 
euriterma (Olivier 1954), e indicadora de 
aguas estuarinas (Leveau 1965). Se le con-
sidera cosmopolita, costera y ampliamente 
distribuída, en el Mar Mediterráneo, 
Adriatico, Negro, Mar de Norte, Báltico, 
Atlántico, costas de Africa, de Argentina y 
Bahía de Chesapeake (Rammner 1930; 
1934; Tregouboff & Rose 1957; Olivier 
1954; Leveau 1965; Bosch & Taylor 1968; 
Ramirez 1981). Este último autor, la en-
cuentra en aguas de temperaturas entre 1 O 
a 20 °C. 
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