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Resumen

Los registros publicados de Anostraca (Crustacea: Branchiopoda) son relativamente escasos en el centro penin-
sular. Gran parte del hábitat disponible para estas especies en la meseta central se encuentra confinado en paisajes
agrícolas. En el estudio que presentamos se han realizado una serie de muestreos focalizados taxonómicamente
para la detección de especies de Anostraca en Castilla - La Mancha, Castilla y León y Madrid. Se ha realizado un
esfuerzo especial en el estudio de medios acuáticos de escasa entidad y encharcamientos entre áreas cultivadas.
Como resultado, se ha confirmado la presencia de 9 especies de Anostraca en el área de estudio. Las observa-
ciones más destacadas corresponden a la localización de una población de Branchinecta ferox a más de 300 km de
su área de distribución conocida, confirmándose, con apoyo molecular, que esta población no corresponde a una
introducción reciente. Las nuevas localizaciones de Chirocephalus diaphanus, Phallocryptus spinosus, Branchipus schaefferi

y Artemia (poblaciones partenogenéticas) suponen un aumento considerable de las áreas de distribución cono-
cida de estas especies en el centro de la Península Ibérica. Los datos obtenidos reflejan la importancia de los
charcos de pequeña entidad y de los charcones sobre campos roturados para la pervivencia de las poblaciones de
Anostraca.

Palabras clave: Anostraca, distribución geográfica, charcos, paisajes agrícolas, muestreo taxonómico,
conservación.

Laburpena

Laginketa taxonomikoak urtaroko putzuetan: Anostraca-ren (Crustacea: Branchiopoda) bana-

keta geografikoa ezagutzeko nahitaezko tresna Iberiar Penintsularen erdialdean

Anostraca-ri buruz (Crustacea: Branchiopoda) argitaratutako datuak nahiko urriak dira Iberiar Penintsularen erdial-
deari dagokionez. Espezie hauei erabilgarri zaien habitataren zati handiena nekazaritza-paisaietan tartekatuta
suertatzen da erdialdeko mesetan. Ikerlan honetan, Anostraca-ren espezieak bilatzeko, taxonomikoki ardazturiko
laginketak egin dira Gaztela-Mantxan, Gaztela eta Leon eta Madrilen. Ahalegin berezia egin da tamaina txikiko
inguru urtarrak eta landutako soroen arteko putzuak aztertzeko. Horren emaitza da Anostraca-ren 9 espezieren
presentzia berretsi dela ikerketa-eremuan. Behaketa nabarmenenak Branchinecta feroxen populazio baten aurki-
kuntzari dagozkio, zeina 300 km-ra baitago aurretik ezaguna zen banaketa-eremutik; are gehiago, teknika mole-
kularrek baztertu dute populazio horren jatorria duela gutxiko sartze-gertaera bat denik. Chirocephalus diaphanus,
Phallocryptus spinosus, Branchipus schaefferi eta Artemia (populazio partenogenetikoak) aurkitu izanak Iberiar Penin-
tsularen erdialdeko banaketa-eremu ezagunaren zabaltze handia dakar. Lortutako datuek islatzen dute tamaina
txikiko putzuek nahiz soro labakituen gaineko putzutzarrek Anostraca-ren populazioen biziraupenean duten
garrantzi handia.

Gako-hitzak: Anostraca, banaketa geografikoa, putzuak, nekazaritza-paisaiak, laginketa taxonomikoa,
kontserbazioa.



Introducción

Tal como señalan Obrador y Bonada (2014) en su
revisión de la investigación limnológica en España,
un 50% de los trabajos acometidos por limnólogos
en la última década están enfocados al estudio de las
comunidades y poblaciones de los medios acuáticos
continentales. Este interés en dominar el conoci-
miento de la biodiversidad acuática no es un hecho
meramente circunstancial, sino que parte de una
necesidad de buscar la trayectoria hacia la que dirigir
los esfuerzos de conservación (Oertli et al., 2009).
En este sentido, bajo Directivas Europeas (Directiva de
Marco de Aguas y Directiva de Hábitats 92/43/CEE)
los medios temporales mediterráneos han sido
durante muchos años objeto tanto de investigación
limnológica como de implementación de iniciativas
de conservación. Estos medios temporales, donde
muchos vertebrados e invertebrados (en ocasiones
raros o amenazados) desarrollan parte o la totalidad
de su ciclo biológico, que además presentan un
cierto valor económico ligado a actividades humanas
(e.g. Williams, 1999), se enfrentan a una serie de
amenazas que están incrementando su tasa de desa-
parición (Boix et al., 2001, 2004; Zacharias et al., 2007;
Oertli et al., 2009). Con su eliminación, además de
desaparecer la disponibilidad de hábitat para muchas
especies, también desaparecen las poblaciones allí
establecidas, a veces incluso antes de que pueda
confirmarse la presencia de las mismas (Eng et al.,
1990).

Por otra parte, se ha mencionado en varias ocasiones
que la biodiversidad de las masas temporales de agua
de pequeño tamaño puede ser incluso comparativa-
mente mayor que la de otros medios temporales de
mayor calibre (Valdecasas et al., 1992; Williams et al.,
2003; Knutson et al., 2004; Céréghino et al., 2008; De
Bie et al., 2008; Oertli et al., 2009; Miracle et al., 2010;
Sahuquillo y Miracle, 2013). Esta desproporcionada
contribución a la biodiversidad está relacionada con
la elevada variabilidad fisicoquímica entre charcas
en función del uso del suelo y la geología local, la
conectividad reducida comparativamente con lagos o
ríos y la elevada heterogeneidad espacial (Williams
et al., 2003). Sin embargo, estos sistemas eran omitidos
hasta hace poco en la investigación de los ecosistemas
acuáticos mediterráneos (Céréghino et al., 2008; Mi-
racle et al., 2010) debido a su pequeño tamaño y a la
fuerte estacionalidad que los hace imperceptibles esen-
cialmente durante el periodo seco (Eng et al., 1990);
de esta forma, la mayor parte de los trabajos a lo
largo de la tradición limnológica están enfocados a
grandes masas de agua, que suelen atraer práctica-
mente toda la atención a efectos de iniciativas de con-
servación. Como resultado, charcas, charcones y otras
masas de agua de pequeño tamaño adolecen de una
falta de protección o de estrategias de manejo con res-
pecto a otros humedales de mayor superficie (Williams
et al., 2003; Williams, 2006; Demeter et al., 2011).

Una buena parte de la biodiversidad de estos medios
acuáticos temporales corresponde a los crustáceos que
forman parte del zooplancton: una de las comunida-
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Abstract

Taxonomic sampling in seasonal puddles: a key tool to evaluate the geographic distribution of

Anostraca (Crustacea: Branchiopoda) in central areas of the Iberian Peninsula

Published records of Anostraca (Crustacea: Branchiopoda) are relatively scarce in the central areas of the Iberian
Peninsula. A large portion of the habitat available for these species on the Iberian Central Plateau is confined
within agricultural landscapes. Along this study, we performed a taxonomically focussed sampling strategy to
detect species of Anostraca in the regions of Castilla -La Mancha, Castilla y León, and Madrid. We made a special
effort for the study of small and inconspicuous aquatic environments localized amongst cultivated areas. As a
result we confirmed the presence of 9 species of Anostraca along the study area. The most significant observations
correspond to the finding of a population of Branchinecta ferox located more than 300 km away from its known
geographic range. We have determined, by using molecular techniques, that this population is not the result of a
recent introduction. The new localities found for Chirocephalus diaphanus, Phallocryptus spinosus, Branchipus schaefferi

and Artemia (parthenogenetic populations) increase the known distribution ranges for these species along the
central area of the Iberian Peninsula. These data demonstrate the relevance of minor aquatic environments, as
small rain-pools and puddles in ploughed fields, for the survival of populations of Anostraca.

Key words: Anostraca, geographic distribution, puddles, agricultural landscapes, taxonomic sampling,
conservation.



des más importantes de aguas continentales (Gilbert
et al., 2015). La riqueza de este grupo en aguas medi-
terráneas temporales es incluso mayor que en aguas
continentales permanentes (Zacharias et al., 2007)
y ostentan un rol primordial en la productividad de
estos ecosistemas. En concreto, los anostráceos junto
con otros grandes branquiópodos (notostráceos y espi-
nicaudados) han generado un interés especial por su
presencia conspicua, efímera y por ser característicos
en aguas temporales, donde pueden presentarse en
grandes densidades (Miracle, 1978; Eng et al., 1990;
Hössler et al., 1995; Alonso, 1996). Parte de este interés
reside en que se les atribuye el papel de bioindicadores
eficaces de los medios que habitan (Pérez-Bote et al.,
2005; Cancela Da Fonseca et al., 2008) gracias, entre
otros atributos, a los rangos de resistencia de algunas
especies a diferentes concentraciones de solutos, tur-
bidez y salinidades concretas (De los Ríos et al., 2008).
Algunas de las especies se encuentran amenazadas en
varios países europeos por la rápida alteración y des-
trucción de su hábitat (Damgaard y Olesen, 1998;
Eder y Höld, 2002; Pérez Bote et al., 2005; Brendonck
et al., 2008; Demeter y Stoicescu, 2008; Boven et al.,
2008; Prunier et al., 2011).

Con unas 350 especies (Rogers, 2013), los anostráceos
son un orden relativamente pequeño de crustáceos de
aguas continentales dulces y salobres. Ocupan tanto
aguas transparentes en hábitats de estepa y tundra,
como charcos muy turbios y cargados de sedimentos,
y ambientes hipersalinos. Suelen ser considerados
«fósiles vivientes» y, en general, tratados junto con el
resto de branquiópodos como el grupo de derivación
más temprana de crustáceos (Schram y Hof, 1998;
Martin y Davis, 2001). Este tratamiento se debe al re-
gistro fósil del grupo, que se extiende desde el Paleo-
zoico, con registros del Cámbrico Superior (Walossek
y Müller, 1998; Olesen, 2007) y del Devónico (Boxshall,
2004); y también a que retienen caracteres morfo-
lógicos ancestrales que estaban ya presentes en el
Paleozoico, a pesar de que exhiben una gran diversi-
dad de estrategias fisiológicas como adaptaciones a los
ambientes extremos que habitan (Lindholm, 2014).

La Península Ibérica alberga una fauna variada de
anostráceos que incluye representantes de 7 de las 8
familias conocidas (Alonso y Jaume, 1991; Alonso,
1996; Brtek y Mura, 2000). El número de especies
registradas en la península se ha incrementado con
las descripciones recientes de endemismos ibéricos
(Alonso y García de Lomas, 2009; Machado y Sala,
2013). Sin embargo, algunos estudios recientes indi-
can que la diversidad taxonómica del grupo en la
Península Ibérica está subestimada (Reniers et al., 2013;

García de Lomas et al., 2015), mientras que, a raíz de
los datos geográficos publicados a nivel local (ver, por
ejemplo: Miracle et al., 2008; Prunier y Saldaña, 2010;
Prunier et al., 2011; Ripoll Rodríguez et al., 2013;
Verdiell-Cubedo y Boix, 2014), se infiere que los pa-
trones de distribución geográfica de los anostráceos
ibéricos están lejos de conocerse.

En el centro peninsular el hábitat disponible para
anostráceos está relativamente disperso debido prin-
cipalmente a la intensificación agrícola (Angeler et al.,
2008). Los sistemas temporales que ocupan los anos-
tráceos en áreas de cultivos suelen ser de pequeño
tamaño, área irregular y someros (Taft y Haig, 2005),
generalmente turbios debido a los usos del suelo y al
tipo de sustrato. En general albergan comunidades
diversas, siendo importantes para el mantenimiento
de la biodiversidad a escala local y regional (Kadoya
et al., 2011; Gascón et al., 2012). Son ecosistemas muy
fluctuantes por la constante alteración del medio
durante la actividad agrícola y son frágiles debido a
la eutrofización y a la presencia de contaminantes
tóxicos procedentes de la fertilización y la fumigación.
Estos ecosistemas son relevantes para el manteni-
miento de la biodiversidad de vertebrados, advirtién-
dose que las charcas de reducido tamaño soportan
mayores riquezas de anfibios (Knutson et al., 2004) y
destacándose también como reservorio de alimento
para las aves de invierno (Taft y Haig, 2005). Sin
embargo, la influencia de estos medios en la distri-
bución geográfica de invertebrados dulceacuícolas
apenas se ha analizado (Prunier y Saldaña, 2010;
Prunier et al., 2011).

En este contexto, hemos realizado una serie de mues-
treos dirigidos hacia la localización de anostráceos
en diversas áreas del centro peninsular, con especial
énfasis en medios de escasa entidad, incluyendo de
forma específica encharcamientos en áreas cultivadas,
a veces incluso roturadas. Los datos registrados supo-
nen en algunos casos ampliaciones considerables de
las áreas conocidas de algunas especies, y en general
documentan la relevancia de los charcos en campos
arables (como navas y navazos) para la pervivencia
de las poblaciones de anostráceos.

Los objetivos principales de este trabajo son:
(1) Valorar el papel de los encharcamientos de culti-
vos y otras masas de agua de pequeña entidad para
el mantenimiento y conservación de la diversidad de
anostráceos; (2) Evaluar el estado de conocimiento
actual de la distribución geográfica de anostráceos en
el centro peninsular, destacando la importancia de los
muestreos específicos en medios de escasa entidad
para delimitar áreas reales de distribución.
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Material y métodos

Área de estudio

El área de estudio seleccionada incluye una porción
de las dos submesetas, la zona oriental del Sistema
Central, el área occidental del Sistema Ibérico y
los contrafuertes septentrionales de Sierra Morena.
La mayor parte de las observaciones se centraron
en las comunidades de Castilla-La Mancha, Castilla
y León, y Madrid. Las submesetas, que ocupan la
mayor parte del territorio peninsular, se caracterizan
por presentar un clima de tipo estepario, y una
vegetación potencial de bosques de Quercus (encinas,
quejigos o melojos, en función de la altitud y la
humedad freática), hoy sustituida por cultivos de
cereal, remolacha, vides o girasol en la mayor parte del
territorio (Peinado y Martínez-Parra, 1985). Los
sustratos dominantes son calizas, aunque también
hay grandes depósitos de yesos producto de la eva-
poración de las grandes cuencas endorreicas que
existieron en la zona desde el Terciario (Cirujano,
1980, 1981; López Martínez, 1989). En la actualidad
las cuencas endorreicas de ambas submesetas pre-
sentan numerosas lagunas temporales de pequeña
entidad, en ocasiones con elevado contenido en sales
(Ordóñez et al., 1987, 1991). El Sistema Central,
constituido fundamentalmente por rocas graníticas
en la zona de estudio, atraviesa de este a oeste la
meseta central y presenta algunas lagunas y turberas
en hoyas de origen glaciar (Margalef, 1949; Mar-
tínez-Solano et al., 2003). El Sistema Ibérico, con una
orografía muy compleja y formado en su mayor
parte por rocas calizas, cierra la meseta por el este
y presenta numerosos puntos de agua temporales
sobre sustratos arcillosos, tanto de tipo dolina como
charcones y charcas para uso ganadero (Boronat
Chirivella, 2003).

Recopilación bibliográfica y muestreos

Con objeto de disponer de una base de datos de
todos los registros ibéricos de anostráceos que
permitiese la realización de comparaciones con
muestreos posteriores, se llevó a cabo un trabajo de
recopilación bibliográfica. A partir de esta base de
datos general se han extraído los correspondientes
al área de estudio. Esta información se utilizó para
revisar muchas de las localidades donde existían citas

previas con objeto de determinar la continuidad de
las poblaciones.

La selección de puntos de muestreo se realizó tal
como indican Prunier y Saldaña (2010), eligiendo
charcas temporales sin seleccionar tamaño, localiza-
ción, sustrato, salinidad o turbidez. Estos medios se
consideran altamente favorables para la presencia de
anostráceos (Prunier et al., 2011; Ripoll Rodríguez
et al., 2013). Los muestreos se realizaron con objetivo
taxonómico, es decir, focalizados hacia la búsqueda
de un taxón determinado (Anostraca), sin tener en
cuenta el esfuerzo de muestreo empleado para ello.
La metodología de muestreo no se estandarizó
debido a que el objetivo final era obtener el número
mínimo de ejemplares que representasen a una po-
blación en cada localidad con fin de realizar estudios
taxonómicos y filogeográficos. Este tipo de muestreos
favorecen la localización de las especies presentes
en cada punto de trabajo en la fecha de muestreo,
aunque sus densidades sean bajas, ya que no están
limitados por el esfuerzo ni por estandarizaciones pre-
definidas (e.g. número predeterminado de mangueos
por unidad de tiempo).

Las campañas de muestreo se realizaron en otoño-
invierno de 2014 e invierno-primavera de 2015.
Se muestrearon 110 masas de agua; en general, medios
acuáticos lénticos temporales y alguno permanente.
Las prospecciones incluyeron desde grandes cuencas
endorreicas, encharcamientos en cultivos y en cunetas,
charcas ganaderas y charcones, navas y navazos, hasta
pequeños charcos de lluvia en caminos y cultivos
(Figs. 1-5; Anexo 1). La terminología utilizada para
los distintos ambientes acuáticos en este estudio se
indica en las Figs. 1-5.

Las capturas de ejemplares se realizaron con salabres
diversos de 10 a 40 cm de diámetro de boca y de
0,5 a 2 mm de poro de malla en función del tamaño
y profundidad del medio a muestrear. En ocasiones
se capturaron tras observación directa en muestreos
diurnos y nocturnos. Se estudiaron ejemplares de
todas las clases de edad obtenidas. La duración del
muestreo variaba en función de la densidad de los
animales y su dificultad de localización; en algunos
casos un único mangueo era suficiente para obtener
más de 30 ejemplares mientras que en otros casos
(lagunas de gran tamaño) hubo que ejercer un
tiempo de más de 20 minutos para obtener un único
ejemplar; en cualquier caso, si no se obtenía ningún
ejemplar tras 30 minutos de mangueo, se conside-
raba la localidad, a efectos prácticos, sin presencia de
anostráceos.
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Identificación taxonómica

Los ejemplares recolectados, casi en su totalidad, fue-
ron identificados y sexados in situ; aunque en ocasiones,
cuando eran demasiado pequeños o cuando las condi-
ciones de muestreo no lo permitían, eran trasladados
al laboratorio para la observación in vivo a la lupa bino-
cular. En estos casos los individuos eran anestesiados
con mentol según el protocolo de anestesia de inverte-
brados de agua dulce (Calvo, 1994). Cuando la obser-
vación de ejemplares vivos era imposible (debido a la
larga duración de las campañas) se llevaba a cabo la
fijación en etanol 96% previa a la identificación en el
laboratorio. Adicionalmente se revisó el material de
anostráceos de las colecciones del Museo Nacional de
Ciencias Naturales (MNCN-CSIC).

Se emplearon las claves de identificación disponibles
en el volumen de «Fauna Ibérica» de Alonso (1996)
con el apoyo de las claves de Brtek y Mura (2000).
Cuando los ejemplares eran inmaduros o juveniles
se identificaron con el uso de técnicas moleculares.
La secuenciación de un fragmento del gen mito-
condrial citocromo oxidasa I, vía PCR, se realizó a
partir de músculo de la región torácica usando las
técnicas habituales (Alcobendas et al., 2008; Cabezas
et al., 2009). Las secuencias obtenidas se compararon
directamente con las de ejemplares adultos identi-
ficados previamente. Los paquetes de análisis filo-
genéticos (PAUP*: Swofford, 2003) se utilizaron
para los cálculos de divergencia génica entre pobla-
ciones.
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FIGURA 1. Terminología utilizada en este trabajo para los medios acuáticos lénticos con presencia de Anostraca:
(a) Balsas temporales salinas profundas: Cubetas artificiales formadas sobre sustratos salinos, sometidas a periodos de desecación,
con una profundidad mayor de 50 cm. Cubeta salina en Tirez (Villacañas, Toledo) con presencia de Artemia; (b) Balsas temporales
salinas someras: Cubetas artificiales o canales construidos sobre sustratos salinos, sometidos a largos periodos de desecación,
con una profundidad menor de 50 cm. Cubeta salina en Tirez (Villacañas, Toledo) con presencia de Phallocryptus spinosus; (c) Salinas
permanentes: Balsas abandonadas o no, de profundidad variable, que contienen aguas saladas provenientes de pozos o manantiales
para la extracción de sal. Salinas de Imón (Guadalajara) con presencia de Artemia. (Fotografías de MG-P.)

(c)(a)

(b)



Resultados

Resultados bibliográficos

La presencia de especies de Anostraca en el ámbito
ibérico fue documentada en publicaciones de diversa
índole desde finales del siglo XIX hasta mediados del
siglo XX. Durante este periodo se presentan registros
y observaciones de forma esporádica (Simon, 1886;
Bolívar, 1892; Bolívar Pieltain, 1930; Vianna-Fer-
nandes, 1951), hasta que comienza a intensificarse el
estudio del grupo y se inician las revisiones taxonó-
micas. Así, Margalef (1947) describió Branchinecta

cervantesi (= B. orientalis) utilizando ejemplares de la
Laguna de Tirez y de áreas de inundación del río
Gigüela (Toledo) y elaboró un catálogo de anostrá-
ceos peninsulares (Margalef, 1953). Posteriormente
Alonso (1978, 1983, 1985, 1990), Miracle (1978), Fer-
nández Bernaldo de Quirós (1981), Amat (1983),
Marín (1983) y Martino (1988) incrementaron conside-
rablemente los registros conocidos, comenzándose a
sentar las bases para el conocimiento de los anostrá-
ceos de la Península Ibérica, labor que culmina con
la publicación de la monografía de «Fauna Ibérica»
(Alonso, 1996).

A partir de ese momento se suceden las publicacio-
nes de nuevos registros, tanto a partir de estudios de
corte ecológico como del resultado de prospecciones
dirigidas taxonómicamente, que amplían considerable-
mente las distribuciones conocidas (Amat et al., 1995;
Alcorlo y Baltanás, 1999; Dierckens et al., 1998; Trian-
taphyllidis et al., 1998; Machado et al., 1999; Fahd
et al., 2000, 2007, 2010; Boix, 2002; Confederación
Hidrográfica del Guadiana, 2002; Valladares et al., 2002;
Boronat Chirivella, 2003; García de Lomas y García,
2003, 2008; Sala et al., 2003; Pérez-Bote, 2004; García
de Lomas et al., 2005; Ketmaier et al., 2005; Pérez-
Bote et al., 2006; Rueda Sevilla et al., 2006; Amat et al.,
2007; Cancela Da Fonseca et al., 2008; Miracle et al.,
2008; Florencio et al., 2009; Muñoz y Pacios, 2010;
Prunier y Saldaña, 2010; Sancho y Lacomba, 2010;
Prunier et al., 2011; Arukwe y Langeland, 2013; Reniers
et al., 2013; Ripoll Rodríguez et al., 2013; Sahuquillo y
Miracle, 2013; Soriano, 2013; Verdiell-Cubedo y Boix,
2014).

Una imagen de la contribución de los estudios
recientes al conocimiento de la distribución de los
anostráceos ibéricos queda reflejada en el número
acumulativo de localidades peninsulares donde se ha
localizado Chirocephalus diaphanus (Fig. 6).

Como resultado de estos trabajos, la fauna ibérica
actual de anostráceos incluye 14 especies (Alonso
y Jaume, 1991; Alonso y García de Lomas, 2009;
Machado y Sala, 2013; García de Lomas et al., 2015).
Además, García de Lomas et al. (2015) mencionan la
existencia de especies adicionales por describir. Sin
embargo, muchos de los trabajos indicados señalan
que la distribución de los anostráceos ibéricos está
lejos de conocerse adecuadamente.

En el área de estudio, en las comunidades de Castilla
y León, Castilla-La Mancha y Madrid, se han regis-
trado 10 especies de Anostraca: Artemia (poblaciones
partenogenéticas incluidas por diversos autores bajo la
denominación de A. parthenogenetica Bowen & Sterling,
1978), Branchinectella media (Schmankevitsch, 1873),
Branchinecta ferox (Milne-Edwards, 1840), Branchinecta

orientalis Sars, 1901, Branchipus cortesi Alonso & Jaume,
1991, Branchipus schaefferi Fischer, 1834, Chirocephalus

diaphanus Prévost, 1803, Phallocryptus spinosus (Milne-
Edwards, 1840), Streptocephalus torvicornis (Waga, 1842)
y Tanymastix stagnalis (Linnaeus, 1758). Las restantes es-
pecies, Linderiella baetica Alonso & García de Lomas,
2009, Tanymastigites lusitanica Machado & Sala, 2013,
Artemia salina Linnaeus, 1758 y A. franciscana Kellogg,
1906, únicamente se han registrado fuera del área
de estudio (Green et al., 2005; Alonso y García de
Lomas, 2009; Machado y Sala, 2013).

El género Artemia está representado en la Península
Ibérica por A. salina, que se distribuye por gran parte
de la cuenca mediterránea, por un conjunto de pobla-
ciones partenogenéticas agrupadas bajo la denomina-
ción de A. parthenogenetica, y por la especie invasora
A. franciscana. En el área de estudio se han citado
poblaciones partenogenéticas tetraploides en Pinilla y
Pétrola (Albacete), Armalla, Imón, Olmeda de Jadraque
y Rienda (Guadalajara), Poza de la Sal (Burgos) y
Medinaceli (Soria) (Amat, 1983; Amat et al., 1995;
Triantaphyllidis et al., 1998; Amat et al., 2007; Muñoz
y Pacios, 2010). También se han citado en Quero
(Toledo) y en Sigüenza (Guadalajara), aunque sin
determinar su modo de reproducción, ni su nivel de
ploidía (Sorgeloos et al., 1986; Muñoz y Pacios, 2010).
Hasta la fecha no se han localizado en el área de
estudio poblaciones de A. salina, ni de la especie inva-
sora A. franciscana.

Branchinecta ferox aparece en masas de agua temporales
y hábitats esteparios a lo largo de la Región Medite-
rránea, en Europa, en el norte de África y también en
algunas zonas del continente asiático (Pretus, 1987;
Alonso, 1996; Horváth, 2013). En la Península Ibérica
los registros se limitaban a charcas y lagunas de gran
extensión en la cuenca del Duero: lagunas del com-
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plejo de Villafáfila (Zamora) (Alonso, 1978, 1983), en
la Laguna de la Iglesia (Villagonzalo de Coca, Segovia)
(Alonso, 1978, 1983), en el Lavajo de las Lavanderas
(El Carpio, Valladolid) (Alonso, 1985) y en la Laguna
de las Eras (Villagonzalo de Coca, Segovia; Soriano,
2013) (Fig. 7).

Branchinecta orientalis Sars, 1901, es una especie este-
paria distribuida por Europa oriental, Asia Menor y
Asia central (Alonso, 1996; Alonso, 2010; Atashbar
et al., 2012). En la Península Ibérica su distribución
parece estar restringida a una única localidad: la
Laguna del Hito (Cuenca) (Margalef, 1953; Alonso,
1996). Hace años su presencia fue registrada en la
Laguna de Tirez (Fig. 2b) y en encharcamientos del
río Gigüela (Toledo) (Margalef, 1947, 1953), donde
actualmente parece extinta (Alonso, 1985, 1990, 1996),
aunque se necesita un mayor esfuerzo de muestreo
para evaluar su estatus. Margalef (1947) consideró que

la población manchega correspondía a una especie
diferenciada (B. cervantesi), vicariante occidental de
B. orientalis. Brtek (1995), sin embargo, la sinonimizó
con B. orientalis. Los registros de Angeler et al. (2008)
del Campo de Calatrava requieren confirmación.

Branchinectella media es una especie típica de lagunas
temporales hipersalinas en cuencas endorreicas
(Alonso, 1996) y su distribución engloba a países me-
diterráneos y del Asia central. En la Península Ibérica
se localiza en lagunas salinas del interior (Margalef,
1953; Alonso, 1985; Martino, 1988; Alcorlo y Bal-
tanás, 1999; Boronat Chirivella, 2003; Alcorlo, 2004;
Sala et al., 2005; Prunier y Saldaña, 2010; Ripoll Rodrí-
guez et al., 2013). También se ha registrado de manera
aislada en el sur de Extremadura (Pérez-Bote, 2004). En
el área de estudio se ha citado en lagunas de La Mancha
(Margalef, 1947, 1953; Boronat Chirivella, 2003) y en
las salinas de Imón (Guadalajara) (Soriano, 2013).
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FIGURA 2. Terminología utilizada en este trabajo para los medios acuáticos lénticos con presencia de Anostraca:
(a) Lagunas permanentes: Lagunas naturales que no sufren periodos de desecación, de origen glaciar, cuyo llenado se origina en
gran medida a partir de la nieve fundida. Laguna de Los Pájaros (Rascafría, Madrid) con presencia de Chirocephalus diaphanus;
(b)-(c) Lagunas temporales: Masas de agua naturales, de gran extensión y sometidas a periodos de desecación, cuya salinidad puede
sufrir variaciones a lo largo de su ciclo hidrológico: (b) Laguna salada de Tirez (Toledo), localidad tipo de Branchinecta cervantesi
(= B. orientalis); (c) Laguna salada del Hito (Cuenca) donde se localiza actualmente Branchinecta orientalis. (Fotografías de MG-P.)
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Branchipus cortesi es un endemismo ibérico, frecuente
en el sur de la Península Ibérica y más raro en algunas
localidades de la costa mediterránea (Alonso y Jaume,
1991; Machado et al., 1999; Pérez-Bote, 2004, 2006;
Pérez-Bote et al., 2006; Cancela Da Fonseca et al.,
2008; Florencio et al., 2009; Prunier y Saldaña, 2010;
Prunier et al., 2011; Ripoll Rodríguez et al., 2013;
Sahuquillo y Miracle, 2013). En el área de estudio
se conoce una única población (Gamonal, Toledo)
(Alonso y Jaume, 1991).

Branchipus schaefferi aparece en zonas templadas de
Europa y en costas del Mar Negro. Su presencia se ha
registrado en islas mediterráneas, noroeste de África
y en la Región Macaronésica (Buen, 1916; Margalef,
1953, 1958; Pretus, 1985, 1987, 1990; Belk y Brtek,
1995; Brtek y Thiéry 1995; Docoito et al., 2007). En la

Península Ibérica presenta una amplia dispersión en
zonas costeras (Gibert, 1920; Pardo, 1932; Margalef y
Bassedas, 1946; Margalef, 1953, 1958; Alonso, 1978;
Alonso y Jaume, 1991; Alonso, 1996; Boix, 2002; Sala
et al., 2003; Cancela Da Fonseca et al., 2008; Prunier
y Saldaña, 2010; Sancho y Lacomba, 2010; Prunier
et al., 2011; Ripoll Rodríguez et al., 2013; Sahuquillo y
Miracle 2013; Verdiell-Cubedo y Boix, 2014). La cita de
Gibert (1920: 90) no corresponde a la figura incluida,
ya que esta última representa un macho de C. diapha-

nus. Muchos de los primeros registros se efectuaron
bajo el nombre de B. stagnalis (Linnaeus, 1758), debido
a que Daday (1910) usó este nombre erróneamente
para referirse a B. schaefferi; posteriormente el nombre
de Linnaeus (Cancer stagnalis) se asignó al género Tany-

mastix, tal como se utiliza en la actualidad.
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FIGURA 3. Terminología utilizada en este trabajo para los medios acuáticos lénticos con presencia de Anostraca:
(a) Charcas naturales: Situadas en depresiones del terreno, de estacionalidad variable, pero siempre temporales y no sometidas
durante su periodo de sequía a actividades agrícolas. Charca en Buenache de la Sierra (Cuenca) donde se localizó Branchipus schaefferi;
(b) Charcas de areneros: Charcas formadas en depresiones del terreno como resultado de la extracción de áridos, generalmente
abandonadas desde hace tiempo; también se incluyen charcas y charcones formados como consecuencia de infraestructuras viarias
(carreteras y vías). Charca con Chirocephalus diaphanus en explotación ganadera en la cuneta de la carretera (Medina Sidonia, Cádiz);
(c) Charcas ganaderas: Charcas artificiales creadas para que el ganado abreve, sujetas al pisoteo y de turbidez variable. Charca en
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) donde se localizó C. diaphanus. (Fotografías de PCR-F y MG-P.)
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En el centro peninsular los registros de B. schaefferi

se limitaban al norte del Sistema Central (Salamanca,
Zamora y Soria) (Margalef, 1953; Alonso, 1985, 1996)
excepto el antiguo registro de Gamonal (Toledo)
(Alonso, 1985), que posiblemente corresponda a
B. cortesi, ya que Alonso y Jaume (1991) indican que no
se conocen poblaciones de B. schaefferi en los contra-
fuertes meridionales del Sistema Central.

Chirocephalus diaphanus es una especie ampliamente
extendida en la Región Paleártica occidental; está
presente en zonas templadas de Europa, norte de
África y Asia occidental (Belk y Brtek, 1995; Brtek y
Thiéry, 1995). En la Península Ibérica es la especie más
frecuente (Fig. 6) (Alonso, 1996; Prunier y Saldaña,
2010; Ripoll Rodríguez et al., 2013). Su presencia se

ha indicado en casi toda la Península Ibérica excepto
en Galicia, norte de Portugal, áreas costeras cantá-
bricas y en el sureste árido (Simon, 1886; Bolívar,
1892; Daday, 1910; Margalef, 1953; Alonso, 1978,
1983, 1985; Miracle, 1978; Fernández Bernaldo de
Quirós, 1981; Dierckens et al., 1998; Machado et al.,
1999; Boix, 2002; Confederación Hidrográfica del
Guadiana, 2002; Fahd et al., 2000, 2007, 2010; Valla-
dares et al., 2002; Boronat Chirivella, 2003; García de
Lomas y García 2003, 2008; Sala et al., 2003; Pérez-
Bote, 2004; García de Lomas et al., 2005; Cancela Da
Fonseca et al., 2008; Miracle et al., 2008; Florencio et al.,
2009; Prunier y Saldaña, 2010; Sancho y Lacomba,
2010; Prunier et al., 2011; Sahuquillo y Miracle, 2013;
Ripoll Rodríguez et al., 2013). En Extremadura,
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FIGURA 4. Terminología utilizada en este trabajo para los medios acuáticos lénticos con presencia de Anostraca:
Charcos en campos roturados: Encharcamientos periódicos de extensión variable, situados sobre campos de cultivo sometidos
a roturación durante el periodo de sequía. Aquí se incluyen las navas y navazos que sirven también para la alimentación del ganado
antes o después del llenado o secado de la charca: (a) Charcos en las Navas del Bonillo (Albacete) con presencia de Branchinecta ferox
y Chirocephalus diaphanus; (b) Charcos en campos del Viso de San Juan (Toledo) con C. diaphanus; (c) Charcos en campos de Ciria
(Soria) con alta densidad de C. diaphanus. (Fotografías MG-P y AS-V.)
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estudios recientes revelan la ausencia de la especie en
localidades donde previamente había sido registrada
(Pérez-Bote, 2004; Pérez-Bote et al., 2006).

En el área de estudio C. diaphanus fue citado por
primera vez en charcas de Madrid y Ciudad Real
(sin especificar localidad) (Simon, 1886; Bolívar, 1892).
Daday (1910) confirma la presencia de C. diaphanus

(sub Cancer stagnalis Shaw non Cancer stagnalis Linnaeus
= Tanymastix stagnalis) en Madrid y Ciudad Real basán-
dose en el material depositado por Bolívar en el
Muséum National d’Histoire Naturelle de París y en
Ciudad Real a partir de material del Magyar Termés-
zettudományi Múzeum de Budapest. Posteriormente
Bolívar Pieltain (1930: 74) menciona que «Algunas
especies [de anostráceos] se encuentran en las lagunas

de nuestras sierras, y así no es raro verlos en la de los
Pájaros al pie del pico de Peñalara, en nuestra sierra
central, a una altitud de 2200 metros» sin indicar nin-
gún dato con más precisión. Margalef (1949) estudia
la zona de Peñalara pero únicamente identifica los
anostráceos localizados a nivel de familia (Chiroce-
phalidae); posteriormente Margalef (1953) confirma
la presencia de la especie en Peñalara. En Castilla y
León se ha registrado en numerosas localidades de las
provincias de Valladolid (El Carpio y Fuente el Sol),
Segovia (Cantalejo y Villagonzalo de Coca), Zamora
(diversas lagunas en Villafáfila), Soria (Ciria), Burgos
(Osorno) y León (laguna de Chozas y Mansilla de
las Mulas) (Alonso, 1978, 1983, 1985; Boix, 2002).
En Castilla-La Mancha se ha citado en Toledo (sin
especificar localidad) (Alonso, 1978, 1985), Ciudad
Real (Cucharas y Puertollano) (Alonso, 1985) y en
Guadalajara (Fuensaviñán: Alonso, 1985; Puebla de
Beleña: Soriano, 2013) (Fig. 8).

Phallocryptus spinosus tiene una distribución amplia por
el Paleártico, con localidades en el norte de África y
una localidad aislada al sur del Sahara (Ketmaier et al.,
2008). Es una especie característica de lagunas con
elevadas concentraciones de sal sujetas a periodos de
desecación. En la Península Ibérica se ha registrado
en lagunas temporales salinas o hipersalinas del Valle
del Ebro, submeseta sur y Andalucía (Margalef, 1947;
Brehm y Margalef, 1948; Alonso, 1978; Martino 1998;
Comín et al., 1991; Alcorlo, 1999; Ripoll Rodríguez
et al., 2013) con un registro aislado en Badajoz (Pérez-
Bote, 2004). En el área de estudio se ha citado en dos
puntos de Castilla-La Mancha: en la Laguna Larga de
Villacañas (Margalef, 1947, 1953), donde puede con-
siderarse extinto, y en Pétrola (Albacete) (Boronat
Chirivella, 2003).

Streptocephalus torvicornis tiene una distribución paleár-
tica. Se ha citado en Asia Menor y Asia Central, además
de en varios puntos de la región mediterránea (Alonso,
1996). En la Península Ibérica está ampliamente dis-
tribuido, aunque es más frecuente en la cuenca del
Guadalquivir y en la región levantina (Alonso, 1996;
Sahuquillo y Miracle, 2013; Verdiell-Cubedo y Boix,
2014). En el área de estudio se ha registrado en la
laguna de Los Almeros, Ciudad Real (Alonso, 1985)
y en las lagunas de Villafáfila (Barillos), Zamora
(Alonso, 1983).

Tanymastix stagnalis presenta una amplia distribución
geográfica en la Región Paleártica occidental, con re-
gistros desde el norte de África (Argelia, Marruecos),
hasta el norte de Europa (Suecia, Noruega) (Margalef,
1953; Arukwe y Langeland, 2013). En la Península Ibé-
rica está ampliamente repartida aunque con pocos re-
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FIGURA 5. Terminología utilizada en este trabajo para los me-
dios acuáticos lénticos con presencia de Anostraca: (a) Charcos
pluviales: Encharcamientos de pequeña entidad formados
sobre caminos o cunetas, sometidos a fuertes periodos de de-
secación y sujetos a constantes alteraciones del terreno. Charcos
en un camino del Puerto de la Chimorra (Córdoba) con presencia
de Chirocephalus diaphanus; (b) Pilancones en roca granínica:
Acumulación de agua de lluvia sobre depresiones en rocas,
siendo sistemas de pequeño diámetro y efímeros. Pilancones en
La Cabrera (Madrid) con alta densidad de Tanymastix stagnalis.
(Fotografías de MG-P.)
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gistros (Vianna-Fernandes, 1951; Margalef, 1953, 1958;
Alonso, 1996; Boix, 2002; García de Lomas y García,
2003, 2008; García de Lomas et al., 2005; Rueda Se-
villa et al., 2006; Boix et al., 2007; Cancela Da Fonseca
et al., 2008). En el centro peninsular se distribuye por el
Sistema Central (Sierra de Gredos y de Guadarrama)
(Margalef, 1953; Alonso, 1985; Ketmaier et al., 2005;
Baonza, 2009; Arukwe y Langeland, 2013).

Resultados de los muestreos

Se observaron ejemplares de Anostraca en 36 masas
de agua del centro peninsular, incluyendo Madrid,
Castilla-La Mancha y Castilla y León. Las muestras
obtenidas correspondieron a 8 especies de anostrá-
ceos (poblaciones partenogenéticas de Artemia, Bran-

chinecta ferox, B. orientalis, Branchinectella media, Bran-

chipus schaefferi, Chirocephalus diaphanus, Phallocryptus

spinosus y Tanymastix stagnalis). No se observaron
ejemplares de Branchipus cortesi ni de Streptocephalus

torvicornis en el área de estudio aunque fueron obser-
vados en áreas periféricas (B. cortesi: Pinar de la
Algaida, Parque Nacional de los Toruños, Puerto de
Santa María, Cádiz; S. torvicornis: Alcublas, Valencia).
La mayoría de las observaciones tuvieron lugar en
charcos en campos roturados (8 localidades), segui-
das de charcas naturales (6 localidades) (ver nomen-
clatura utilizada en las Figs. 1-5) (Anexo 1).

Las observaciones de poblaciones partenogenéticas
de Artemia (6 localidades) se realizaron siempre en
cubetas y antiguas balsas para extracción de sal,
todas ellas de construcción humana, y en la mayoría
de los casos ya abandonadas (Figs. 1a, 2). Las obser-
vaciones se realizaron en Guadalajara: Salinas de
Imón (Fig. 1c); Toledo: Salinas de Quero, charcones
de la Laguna de Tirez (Fig. 1a), La Laguna de Miguel
Esteban; y Soria: Salinas de Medinaceli. En algunos
casos las localidades corresponden a balsas con agua
permanente, como en las Salinas de Imón y en las de
Quero, donde los individuos mueren a mediados de
verano con el aumento de concentración de sales
durante procesos de evaporación. En otros casos se
trata de balsas profundas, duraderas, pero temporales
(Laguna de Tirez, La Laguna de Miguel Esteban)
(Fig. 1a), que se secan completamente a finales de
verano, aunque la mortalidad de los individuos coin-
cide aproximadamente con la de las permanentes
(Laguna de Tirez: 4-VII-2015). Adicionalmente se
realizaron observaciones en los estanques salinos de
la Laguna de la Playa (Zaragoza). La mayoría de las
localidades presentaron poblaciones densas aunque
algunas de ellas muy limitadas espacialmente, restrin-

gidas a un único pozo o balsa (La Laguna de Miguel
Esteban).

Branchinecta ferox se localizó en dos puntos en Castilla
y León y Castilla-La Mancha (Fig. 7). La población
de B. ferox de Villagonzalo de Coca (Alonso, 1978,
1985) se mantiene estable, aunque existe un riesgo
importante de contaminación a partir de los lixiviados
de productos fitosanitarios de los cultivos circun-
dantes. No se localizaron individuos en El Carpio
(Valladolid). En las Navas del Bonillo (Albacete) se
localizó una población constituida por ejemplares
juveniles (2-IV-2015) en el encharcamiento somero de
una nava roturada (Fig. 4a). Los ejemplares del Bonillo
se encontraban en estricta sintopía con C. diaphanus.
Los individuos no eran sexualmente maduros, por lo
que, además del examen morfológico, se recurrió a
herramientas moleculares para su identificación. Los
resultados de los análisis confirmaron que esta pobla-
ción no corresponde a una introducción reciente.

Branchinecta orientalis se observó en la Laguna del
Hito (Cuenca) (Fig. 2c). Alonso (1990, 1996) indica
que esta población es actualmente la única donde se
mantiene la especie en la Península Ibérica, ya que no
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FIGURA 6. Número acumulativo de localidades peninsulares
donde se ha localizado Chirocephalus diaphanus (basado en datos
bibliográficos, obtenidos a partir de las obras mencionadas en
el texto).
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se ha vuelto a localizar en las localidades menciona-
das previamente por Margalef (1947). Los muestreos
efectuados en encharcamientos junto a la Laguna de
Tirez no dieron resultados positivos, aunque en la
Laguna del Hito se observó una elevada densidad de
individuos (17-II-2015).

Durante los muestreos se localizaron tres poblaciones
de Branchinectella media en lagunas salinas temporales
de escasa profundidad (Altillo Chica), en charcones
salinos en la periferia de lagunas salinas (El Longar) y
en antiguas balsas superficiales para extracción de sal
(Tirez) (Fig. 1b), todas ellas en la provincia de Toledo.
En todos los casos las observaciones se efectuaron

en medios temporales y se realizaron al poco tiempo
del llenado de las lagunas, antes incluso de que llegase
a disolverse completamente la costra salina (Laguna
del Altillo Chica).

Branchipus schaefferi se observó en 2 localidades: en
charcos someros dentro de caminos de tierra poco
frecuentados en retamares abiertos sobre arenas
graníticas (Madrid: Villanueva de la Cañada) y en
una charca natural, aunque usada intensamente por
ungulados, en sustrato calizo en zonas de aliagas y pi-
nares abiertos (Cuenca: Buenache de la Sierra) (Fig. 3a).
Los ejemplares observados de Villanueva de la Cañada
se encontraron en sintopía con C. diaphanus. La pobla-
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FIGURA 7. Mapa de las Comunidades Autónomas de Castilla -La Mancha, Castilla y León, y Madrid, con las localizaciones de
Branchinecta ferox: Localidades mencionadas en la bibliografía; Poblaciones localizadas durante nuestros muestreos en puntos
previamente citados; Poblaciones localizadas durante los muestreos de 2014-2015.



ción de Buenache presentó una densidad muy baja
de ejemplares en la primera visita (22-III-2015), y ya
no se localizaron en la segunda (12-IV-2015). En las
colecciones del MNCN se conservan alrededor de
100 ejemplares de B. schaefferi de la ciudad de Madrid:
CEM [Cementerio] Almudena: XI-1983 (J. Carlos leg.)
y 8 de Castellón: Villafamés: Cisterna en el Pozo de la
Foya: 25-I-1968 (E. Ortiz leg.). Adicionalmente se reali-
zaron observaciones en charcas artificiales y naturales
de Alcublas (Valencia) en sintopía con S. torvicornis.

Chirocephalus diaphanus fue la especie observada con
más frecuencia en los muestreos, encontrándose en
22 localidades (Fig. 8). En la Comunidad de Madrid

se localizaron en puntos de diversa entidad y fisio-
nomía, incluyendo: charcas artificiales de extracción
de arena parcialmente llena de escombros (Parla);
charcos de lluvia sin vegetación en rodadas de cami-
nos (Villanueva de la Cañada), en sintopía estricta con
B. schaefferi; en charcas temporales en zonas de melo-
jar al pie de la Sierra de Guadarrama (Valdemanco,
Zarzalejo); y en lagunas glaciares de alta montaña
(Laguna de Los Pájaros, en la ladera meridional del
Macizo de Peñalara) (Fig. 2a). En Castilla-La Mancha
se localizaron puntos con presencia de C. diaphanus

en todas las provincias. En la provincia de Guadala-
jara se encontraron en: charcos de lluvia en rodadas
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FIGURA 8. Mapa de las Comunidades Autónomas de Castilla -La Mancha, Castilla y León, y Madrid, con las localizaciones de
Chirocephalus diaphanus: Localidades mencionadas en la bibliografía; Poblaciones localizadas durante nuestros muestreos en puntos
previamente citados; Poblaciones localizadas durante los muestreos de 2014-2015.



de caminos (Laguna Grande de Puebla de Beleña,
completamente seca en las fechas de estudio), y en una
charca artificial de poca profundidad en una cantera
de extracción de arena (Tamajón). En los charcos de
Puebla de Beleña se encontraron ejemplares de varias
clases de edad (2-I-2015). En las dos localidades
alcarreñas los individuos se encontraban activos bajo
una capa de hielo superficial, un comportamiento ya
señalado en otras ocasiones para esta especie (Reniers
et al., 2013). En las Navas del Bonillo (Albacete) se
localizó una población con ejemplares juveniles
(2-IV-2015) en un encharcamiento de pequeña super-
ficie en sintopía con B. ferox (Fig. 4a). En la provincia
de Toledo se localizaron en charcos de poca superfi-
cie y escasa profundidad sobre campos de cultivo de
cereal roturados y en cunetas de caminos (Quismondo
y Viso de San Juan) (Fig. 4b). En las provincias de
Cuenca y Ciudad Real, las observaciones se realiza-
ron en charcas temporales ganaderas de pequeña a
gran extensión, de construcción artificial, en zona de
pinar abierto sobre calizas (Buenache de la Sierra) o
en retamares sobre rañas (Argamasilla de Calatrava)
(Fig. 3c). En Castilla y León se efectuaron observa-
ciones en lagunas de gran entidad como la Laguna de
La Iglesia (Villagonzalo de Coca en Segovia), donde
se encontraron en sintopía con B. ferox, en charcas
naturales de extensión y profundidad variable (Villa-
fáfila en Zamora, Villacastín en Segovia), o en charcos
sobre campos roturados de pequeña superficie y pro-
fundidad menor de 50 cm (Lomoviejo en Valladolid,
Ciria en Soria, Martín Muñoz de las Posadas en Se-
govia) (Fig. 4b). Durante el periodo de muestreo se
observaron densidades mucho más elevadas en cul-
tivos encharcados que en charcas y lagunas. En estas
últimas se requirieron ocasionalmente más de 20 mi-
nutos de muestreo para la localización de un único
ejemplar. En el Sistema Ibérico meridional se localizó
una población en una charca ganadera de pequeña
extensión en Portalrubio (Teruel) (Anexo 1). Fuera
del ámbito de estudio se localizó la especie en charcos
de lluvia en caminos y cunetas en jarales con encinas
en el Puerto de la Chimorra (Córdoba) (Fig. 5a), en
lagunas naturales entre encinas en Salinas (Málaga)
y en charcas ganaderas en cunetas de carretera en
Medina Sidonia (Cádiz) (Fig. 3b).

Phallocryptus spinosus se encontró en 2 localidades que
corresponden a canales y pozos poco profundos en
antiguas balsas para extracción de sal (Tirez) en la
provincia de Toledo (Fig. 1b). Se trata de medios sa-
linos temporales de media duración. La transforma-
ción de la Laguna Larga de Villacañas al fusionarse
las dos lagunas meridionales y la presencia de altos
niveles de degradación del agua como consecuencia de

vertidos de aguas residuales, no permiten el mante-
nimiento de la población de P. spinosus citada por
Margalef (1947).

Tanymastix stagnalis se localizó en pilancones de diversa
entidad, pero en general muy someros, sobre rocas
graníticas en La Cabrera (Madrid) (Fig. 5b), un área
donde se ha citado recientemente (Arukwe y Lange-
land, 2013). En las colecciones del MNCN se con-
servan 2 ejemplares de T. stagnalis de la provincia
de Madrid: Villalba: 03-III-1968 (A. Compte leg.).
Además se encontró fuera del área de estudio, en
encharcamientos temporales de la provincia de Cádiz
en charcas de lluvia del Puerto de Santa María y
humedales de Puerto Real compartiendo hábitat con
B. cortesi. Los charcos del Puerto de Santa María, de
tamaño muy reducido, mantenían una alta densidad
de población (Fig. 9b).

Discusión

La mayoría de las observaciones que hemos realizado
en lagunas y masas de agua temporales de gran enti-
dad corresponden a los datos previamente publicados
en la bibliografía. En general, las densidades de ejem-
plares observadas en estos medios fueron relativa-
mente bajas. A pesar de ello nuestras observaciones
permiten determinar la continuidad actual de las
poblaciones de B. ferox en la Laguna de la Iglesia
(Segovia) (Alonso, 1978, 1985) (Fig. 7), la de B. orien-

talis en la Laguna del Hito (Cuenca) (Alonso, 1990,
1996) y confirmar la de C. diaphanus en la Laguna
de Los Pájaros del Macizo de Peñalara (Madrid)
(Bolívar Pieltain, 1930; Margalef, 1953) (Fig. 8).

Por el contrario, la mayor parte de las observaciones
efectuadas en charcas de menor entidad, campos
roturados encharcados y charcos en caminos de
tierra corresponden a nuevas localizaciones, a veces
muy alejadas de las áreas de distribución conocidas.
Los casos más llamativos corresponden a la población
de B. ferox de El Bonillo (Albacete), que se localizó a
310 km (sobre el mapa) de la localidad conocida más
cercana y en una cuenca fluvial diferente, ya que hasta
la fecha todos los registros ibéricos se concentraban
en la cuenca del Duero (Alonso, 1996; Soriano, 2013)
(Fig. 7). Otro caso singular es el de la población de
P. spinosus de Tirez (Villacañas, Toledo), que, aunque
citado de La Laguna Larga de Villacañas (Margalef,
1947), no había vuelto a ser citado en Castilla - La
Mancha hasta su localización en Pétrola (Albacete)
(Boronat Chirivella, 2003).
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Las localizaciones de B. schaefferi de Madrid y Cuenca
y las de C. diaphanus de Albacete y Teruel son las
primeras para estas provincias. Branchipus schaefferi fue
considerado un elemento de estepas mediterráneas
(Alonso, 1996; Sahuquillo y Miracle, 2013). Sin em-
bargo, en consonancia con los trabajos de Boix (2002),
Gascón et al. (2012) y Verdiell-Cubedo y Boix (2014),
durante este estudio hemos observado que también se
encuentra en sistemas montañosos, aunque en masas
de agua de pequeño tamaño y corta duración (Sierra de
Guadarrama y Sistema Ibérico). Todas las observacio-
nes de C. diaphanus efectuadas en Madrid confirman
antiguas citas imprecisas o corresponden a citas nuevas
para la provincia.

Diversos trabajos llevados a cabo fuera del ámbito
peninsular ya habían hecho alusión a que los anostrá-
ceos dulceacuícolas tienden a ocupar masas de agua
relativamente pequeñas. Hebert et al. (2002) advierten
que los taxones halófilos suelen ocupar lagunas de gran
extensión y por ende presentar poblaciones con gran
abundancia de individuos, en contraposición a taxones
no halófilos que suelen aparecen en áreas húmedas de
diámetro menor de 20 m. En los muestreos llevados
a cabo durante el presente estudio también se han re-
gistrado especies halófilas (Artemia, B. media y P. spino-

sus) en charcas salinas de pequeño tamaño (incluso de
menos de 3 m de diámetro), que en casi todos los casos
constituyen nuevos registros a nivel local (Fig. 1).

A lo largo de nuestros muestreos se observaron po-
blaciones de C. diaphanus compuestas por numerosos
ejemplares en cultivos encharcados de Ciria (Soria)
(Fig. 4c), Martín Muñoz de las Posadas (Segovia),
El Viso de San Juan (Fig. 4b) y Quismondo (Toledo)
y El Bonillo (Albacete) (Fig. 4a). En estos lugares,
charcas de cultivos e inundaciones someras de zonas
agrícolas, la abundancia de anostráceos era superior
a la observada en humedales de mayor extensión y
profundidad (Fig. 9). Un caso ilustrativo es el de
Ciria, donde se muestrearon, sin resultado positivo,
5 charcas en una zona donde se había citado la especie
(Alonso, 1985). Sin embargo, el mismo día resultaron
abundantes en encharcamientos en un campo rotu-
rado 2 km al sur de las charcas mencionadas. También
se localizaron poblaciones de B. ferox en cultivos
encharcados. Todas las poblaciones de B. ferox cono-
cidas hasta la fecha en la Península Ibérica se habían
localizado en masas de agua de gran superficie y de
relativa profundidad (Alonso, 1996, 1998; Soriano,
2013). La localización de B. ferox en charcos someros
coincide con los registros publicados en Europa
oriental, ya que Petkovski (1991) señaló que las po-
blaciones de B. ferox se asocian a charcos pequeños
de lluvia muy temporales, en contraposición con las

de B. orientalis, que se asientan en lagunas de gran
superficie, saladas e incluso semipermanentes.

Los ciclos biológicos de estos crustáceos están fuer-
temente ligados a las condiciones fisicoquímicas de
su hábitat y al periodo hidrológico. De esta manera,
el número de generaciones anuales está relacionado
con la intensidad y las fechas del periodo de lluvias,
pudiendo aparecer generaciones de invierno tras las
lluvias de otoño y generaciones tras las lluvias de la
primavera (Alonso, 1996). Existen poblaciones per-
manentes en lagunas glaciares de alta montaña, como
sucede con C. diaphanus en la Laguna de los Pájaros
de la Sierra de Guadarrama de Madrid (ver resul-
tados) y en el Lago Tilia en los Apeninos de Italia
Central (Mura et al., 2003).

Habitualmente se considera que la desecación de los
huevos es un factor necesario para el desarrollo de
su ciclo biológico. Sin embargo, se ha postulado en
varios trabajos que algunas especies no requieren de
periodos de quiescencia para la eclosión de los hue-
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FIGURA 9. (a) Ejemplares juveniles de Branchinecta ferox y Chiro-
cephalus diaphanus en charcos en las Navas del Bonillo (Alba-
cete); (b) Charcos temporales en cunetas de camino del Puerto
de Santa María (Cádiz) con elevadas densidades de Tanymastix.
(Fotografías de PCR-F y MG-P.)

(a)

(b)



vos (Kerfoot y Lynch, 1987; Alonso, 1996). Debido a
su lento desplazamiento y movimientos predecibles,
se ha demostrado que la ausencia de depredadores
parece ser un factor crucial en la supervivencia de
estos organismos (Hössler et al., 1995; Bohonak y
Witheman, 1999), por lo que faltan en medios donde
la fauna piscícola está presente o desaparecen donde
ha sido introducida. De este modo, su presencia
ligada a medios acuáticos temporales, o a lagunas per-
manentes de elevada salinidad o que sufren periodos
de congelación (Alonso, 2010), podría estar relacio-
nada con la ausencia de depredadores. El hecho de
que algunas especies tengan ciclos biológicos cortos
y aparezcan únicamente en las fases iniciales de la
inundación (e.g. T. stagnalis, L. baetica) (Mura, 1991;
García de Lomas et al., 2005) puede favorecer el
éxito reproductivo antes de la llegada de los depre-
dadores (aunque ver también: Beladjal et al., 2007).
Los charcos de pequeño tamaño tienen una impor-
tancia fundamental en este aspecto; como hábitats
muy efímeros son muy fluctuantes y de escasa perma-
nencia en el tiempo, se llenan y secan rápidamente,
por lo que no existen ciertos depredadores que sí
pueden aparecer en lagunas o charcas de llenado más
persistente, como, por ejemplo, larvas de ditíscidos,
odonatos y urodelos (García de Lomas et al., 2012;
García de Lomas et al., 2015). Este comportamiento ha
sido observado en T. stagnalis, que suelen aparecer en
pilancones de rocas graníticas de corta permanencia en
zonas montañosas (Alonso, 1996; Boix, 2002; Arukwe
y Langeland, 2013; este trabajo) y también en pobla-
ciones alemanas de B. schaefferi, que parecen preferir
charcos de lluvia y rodadas (Hössler et al., 1995).

Sin embargo, y como ya se ha comentado, charcos en
campos roturados y charcos pluviales sobre caminos,
sistemas efímeros y esencialmente imperceptibles
durante el periodo seco (Eng et al., 1990), se salen del
ámbito de los estudios limnológicos tradicionales, más
dirigidos hacia la tipificación de los hábitats tempo-
rales (ver referencias en: Álvarez Cobelas et al., 2005),
y generalmente enfocados a masas mayores de agua
(Miracle et al., 2010). Por otra parte, estos sistemas
no son medios habituales para muestreos reglados en
limnología, ya que en muchas ocasiones se limitan a
las rodadas de los vehículos o a las huellas del ganado
sobre el barro. En estos sistemas los esfuerzos de
muestreo no son comparables entre sí (ni existen
unidades de tiempo de mangueo) y, por lo tanto, la
metodología de prospección se ajusta mucho mejor a
los tradicionales muestreos taxonómicos. Estos mues-
treos van dirigidos específicamente a la localización
de especímenes de un taxon determinado, es decir,
muestreos no aleatorios ni estandarizados cuyo obje-

tivo es la localización en el menor tiempo posible de
un número previamente determinado de especímenes
para estudios taxonómicos (sistemática, filogeografía,
filogenia...) (Hillis, 1998; Poe, 1998), o para deter-
minar la presencia del taxon en un punto concreto.
En el caso de los anostráceos el déficit de informa-
ción en la distribución de las especies parece ser una
consecuencia directa del método de muestreo, debido
en gran medida a las limitaciones implícitas en la
metodología propia de los estudios ecológicos de
biodiversidad (Hortal et al., 2008).

Una evidencia más de la necesidad de realizar mues-
treos taxonómicos en los que se incluyan charcos de
mínima entidad para el estudio de los anostráceos se
refleja en las aportaciones corológicas recientes pre-
sentadas en trabajos focalizados taxonómicamente y
no limitados a lagunas y charcas de grandes dimen-
siones (Prunier y Saldaña, 2010; Sancho y Lacomba,
2010; Prunier et al., 2011; Ripoll Rodríguez et al., 2013;
Verdiell-Cubedo y Boix, 2014).

Entre los numerosos factores de amenaza que afec-
tan a los anostráceos de forma general en la Península
Ibérica destacan la degradación de hábitat (Gascón
et al., 2012), la agricultura intensiva, la sobreexplota-
ción ganadera y la introducción de especies exóticas
(Pérez-Bote et al., 2005; Verdiell-Cubedo y Boix, 2014).
Los estudios sobre amenazas para las charcas tempo-
rales y sobre la necesidad imponderable de su conser-
vación se han multiplicado a raíz del declive global
de las poblaciones de anfibios (Stuart et al., 2008).
Sin embargo, los encharcamientos en campos de cul-
tivo y los charcos de los caminos, que muestran una
elevada diversidad de anostráceos, no cuentan con el
mismo interés, ya que no suelen albergar poblacio-
nes de anfibios. La velocidad de desarrollo (cerca de
una semana en alcanzar el estado adulto desde el
llenado del charco en B. schaefferi y T. stagnalis, datos
propios) y el polivoltinismo de los anostráceos, capa-
ces de emerger en episodios sucesivos de llenado y
desecación, parecen ser factores determinantes para la
presencia de anostráceos en medios donde la mayoría
de anfibios no son capaces de completar su ciclo bio-
lógico (Wells, 2007).
La conservación de estos medios efímeros es real-
mente problemática, puesto que afecta directamente
a los usos del territorio y a las infraestructuras. Un
camino lleno de baches con B. schaefferi o C. diaphanus

(Fig. 5a) no es un objetivo de conservación bajo nin-
guna circunstancia, en primer lugar porque el sustrato
donde se localizan es puramente artificial (suelo
compactado) y, segundo, porque su reparación, para
que pueda seguir utilizándose, supone la desaparición

RODRÍGUEZ-FLORES ET AL.: Anostraca en el centro de la Península Ibérica44



de las poblaciones; esto sería crítico para ciertas espe-
cies como el recientemente descubierto endemismo
ibérico T. lusitanica, localizado en estos medios
(Machado y Sala, 2013). En estas zonas es funda-
mental priorizar la conservación de áreas donde los
charcos efímeros existan de forma natural fuera de
las infraestructuras (Fig. 3a).

En estos casos se puede potenciar un mantenimiento
adecuado de las cunetas que favorezca la presencia
de anostráceos, pero ni la profundidad ni la duración
del agua estancada en cunetas es comparable con la
de los charcos (Fig. 3b).

Por otra parte, los charcones invernales o primavera-
les en campos roturados también son de conservación
problemática. Muchos de ellos, las navas y navazos,
pueden presentar amplias superficies de agua, y por
lo tanto ser susceptibles al manejo como unidades
de conservación (Demeter et al., 2011). Las navas se
roturan únicamente aquellos años en los que la dese-
cación es relativamente rápida o las lluvias han sido
escasas, por lo que son sistemas fluctuantes en los que
se alternan etapas que, de una manera u otra, favo-
recen a los anostráceos (amplia superficie, poca pro-
fundidad, desecación rápida, formación de charcos en
los surcos de cultivo, encharcamiento sucesivo, paso
de ganado dejando huellas profundas...). En estos
medios (Navas del Bonillo) (Figs. 4a, 9a) hemos
localizado poblaciones de B. ferox y C. diaphanus,
pero el desconocimiento de la dinámica real de estas
especies en estos medios imposibilita tomar acciones
de conservación más allá de dejar las cosas tal como
están. Los charcos que se forman en campos rotura-
dos asentados en pequeñas zonas inundables o cerca
de afloramientos de agua pueden albergar elevadas
densidades de anostráceos (Fig. 9) y presentan una
problemática de conservación aún más complicada
que las navas y navazos. Los charcos en cultivos son
difícilmente considerables como elementos de conser-
vación, tanto por su extensión mínima como por su
ubicación en el interior de campos de cultivo privados.
Por lo que la única estrategia de gestión viable para
estas poblaciones en la actualidad es favorecer las
actividades tradicionales agropecuarias en el medio
rural.

Sin embargo, todos estos encharcamientos de escasa
entidad y difícil conservación posiblemente actúen
como puentes para la dispersión, de forma que pro-
bablemente resulten imprescindibles para mantener la
conectividad necesaria en los sistemas poblacionales
estructurados geográficamente que parecen presentar
especies de anostráceos como C. diaphanus (Gascón
et al., 2012; Reniers et al., 2013).
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Especie Localidad Coordenadas Fecha Tipo

Artemia (p. partenogenética) Guadalajara: Salinas de Imón, 1035 m 41º09’32.72’’N, 2º43’36.63’’W 26-X-14 Salinas permanentes

Artemia (p. partenogenética) Soria: Salinas de Medinaceli, 1024 m 41º09’23.75’’N, 2º24’45.08’’W 26-X-14 Salinas permanentes

Artemia (p. partenogenética) Toledo: Miguel Esteban: Salinas de La Laguna, 666 m 39º32’21.78’’N, 3º08’07.53’’W 03-V-15     Balsa temporal salina profunda

Artemia (p. partenogenética) Toledo: Quero: Salinas Laguna Grande, 646 m 39º30’15.85’’N, 3º14’51.81’’W 03-V-15 Balsa temporal salina profunda

Artemia (p. partenogenética) Toledo: Villacañas: Laguna de Tirez I, 649 m 39º32’35.78’’N, 3º21’02.55’’W 03-V-15 Balsa temporal salina profunda

Artemia (p. partenogenética) Toledo: Villacañas: Laguna de Tirez II, 649 m 39º32’34.23’’N, 3º21’05.06’’W 03-V-15 Balsa temporal salina profunda

Branchinecta ferox Albacete: Navas del Bonillo, 1042 m 38º56’07.24’’N, 2º28’23.03’’W 02-IV-15 Charcos en campos roturados

Branchinecta ferox Segovia: Villagonzalo de Coca: Laguna de la Iglesia, 788 m 41º12’13.95’’N, 4º34’09.45’’W 27-III-15 Laguna temporal

Branchinecta orientalis Cuenca: Laguna de El Hito, 833 m 39º51’50.22’’N, 2º41’36.12’’W 17-II-15 Laguna temporal

Branchinectella media Toledo: Lillo: Altillo Chica, 682 m 39º42’12.22’’N, 3º18’05.96’’W 12-II-15 Laguna temporal

Branchinectella media Toledo: Lillo: El Longar, 681 m 39º42’26.78’’N, 3º18’30.74’’W 12-II-15 Charco pluvial

Branchinectella media Toledo: Villacañas: Laguna de Tirez A, 649 m 39º32’37.58’’N, 3º20’59.37’’W 12-IV-15 Balsa temporal salina somera

Branchipus schaefferi Cuenca: Buenache de la Sierra, 1353 m 40º10’44.48’’N, 1º56’54.46’’W 22-III-15 Charca natural

Branchipus schaefferi Madrid: Villanueva de la Cañada, 660 m 40º28’25.81’’N, 4º00’59.42’’W 09-I-15 Charco pluvial

Chirocephalus diaphanus Albacete: Navas del Bonillo, 1042 m 38º56’07.24’’N, 2º28’23.03’’W 02-IV-15 Charcos en campos roturados

Chirocephalus diaphanus Ciudad Real: Villamayor de Calatrava: La Utrera, 716 m 38º43’48.53’’N, 3º58’03.71’’W 30-III-15 Charca ganadera

Chirocephalus diaphanus Cuenca: Buenache de la Sierra, 1345 m 40º09’16.78’’N, 1º54’51.98’’W 12-IV-15 Charca natural

Chirocephalus diaphanus Guadalajara: Puebla de Beleña, 950 m 40º53’05.09’’N, 3º14’49.94’’W 02-I-15 Charco pluvial

Chirocephalus diaphanus Guadalajara: Tamajón, 1035 m 41º00’10.84’’N, 3º14’33.36’’W 02-I-15 Charca en arenero

Chirocephalus diaphanus Guadalajara: Viñuelas 1, 905 m 40º48’02.65’’N, 3º20’49.71’’W 07-III-15 Charca ganadera

Chirocephalus diaphanus Guadalajara: Viñuelas 2, 905 m 40º48’05.00’’N, 3º20’50.37’’W 07-III-15 Charco pluvial

Chirocephalus diaphanus Madrid: Parla, 662 m 40º14’37.80’’N, 3º47’05.22’’W 11-III-15 Charca en arenero

Chirocephalus diaphanus Madrid: Rascafría: Laguna de Pájaros, 2176 m 40º51’36.71’’N, 3º56’50.19’’W 20-IX-14 Laguna permanente

Chirocephalus diaphanus Madrid: Rascafría: Laguna de Pájaros, 2176 m 40º51’36.71’’N, 3º56’50.19’’W 24-X-14 Laguna permanente

Chirocephalus diaphanus Madrid: Valdemanco, 1054 m 40º51’11.07’’N, 3º38’39.78’’W 03-III-15 Charca natural

Chirocephalus diaphanus Madrid: Valdemanco, 1054 m 40º51’12.46’’N, 3º38’41.76’’W 03-III-14 Charca natural

Chirocephalus diaphanus Madrid: Villanueva de la Cañada, 660 m 40º28’25.81’’N, 4º00’59.42’’W 09-I-15 Charco pluvial

Chirocephalus diaphanus Madrid: Zarzalejo, 968 m 40º32’13.43’’N, 4º08’42.51’’W 09-I-15 Charca natural

Chirocephalus diaphanus Segovia: Martín Muñoz de las Posadas, 888 m 41º00’49.68’’N, 4º36’26.88’’W 27-III-15 Charcos en campos roturados

Chirocephalus diaphanus Segovia: Villacastín, 1099 m 40º48’40.70’’N, 4º28’56.54’’W 04-III-15 Charca natural

Chirocephalus diaphanus Segovia: Villagonzalo de Coca: Laguna de la Iglesia, 788 m 41º12’13.95’’N, 4º34’09.45’’W 27-III-15 Laguna temporal

Chirocephalus diaphanus Soria: Ciria, 1092 m 41º37’04.99’’N, 1º59’51.57’’W 14-III-15 Charcos en campos roturados

Chirocephalus diaphanus Teruel: Portalrubio, 1243 m 40º49’45.73’’N, 1º02’16.65’’W 15-III-15 Charca ganadera

Chirocephalus diaphanus Toledo: El Viso de San Juan, 664 m 40º09’05.04’’N, 3º55’07.08’’W 01-II-14 Charcos en campos roturados

Chirocephalus diaphanus Toledo: Quismondo 1, 545 m 40º05’53.36’’N, 4º20’14.90’’W 06-I-15 Charcos en campos roturados

Chirocephalus diaphanus Toledo: Quismondo 2, 534 m 40º06’01.46’’N, 4º20’18.59’’W 02-III-15 Charcos en campos roturados

Chirocephalus diaphanus Valladolid: Lomoviejo-Salvador de Zapardiel, 773 m 41º07’56.28’’N, 4º53’59.55’’W 07-III-15 Charcos en campos roturados

Chirocephalus diaphanus Zamora: Villafáfila: Laguna de la Fuente, 681 m 41º51’37.98’’N, 5º33’05.13’’W 07-III-15 Charca natural

Chirocephalus diaphanus Zamora: Villafáfila: Laguna Grande, 684 m 41º51’42.76’’N, 5º34’06.71’’W 07-III-15 Laguna temporal

Phallocryptus spinosus Toledo: Villacañas: Laguna de Tirez 1, 649 m 39º32’35.78’’N, 3º21’01.29’’W 03-V-15 Balsa temporal salina superficial

Phallocryptus spinosus Toledo: Villacañas: Laguna de Tirez 2, 649 m 39º32’35.89’’N, 3º20’58.80’’W 03-V-15 Balsa temporal salina superficial

Tanymastix stagnalis Madrid: La Cabrera, 1068 m 40º51’33.09’’N, 3º37’35.62’’W 04-III-14 Pilancones en rocas graníticas


