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1. Breve definición del grupo y principales caracteres diagnósticos
El grupo de los Spinicaudata se ha considerado como orden independiente desde el trabajo de Fryer
(1987), en base a los criterios de Sars (1890) y Linder (1945). Hasta entonces, los Spinicaudata (junto con
los Cyclestherida y Laevicaudata -sin representantes en la Península Ibérica) constituían tribus del antiguo
orden Conchostraca (Calman, 1909; Linder, 1945), un grupo de branquiópodos con caparazón bivalvo
capaz de incluir la totalidad del cuerpo. Por este motivo, Spinicaudata, Cyclestherida y Laevicaudata son
conocidos coloquialmente como “gambas almeja” (“clam shrimp”), lo que proporciona una manera clara y
fácil de distinguirlos de otros branquiópodos. Su morfología particular y tamaño relativamente grande (en
general hasta 17 mm, aunque algunas especies australianas del género Limnadopsis pueden llegar a los
30 mm) ha incluido clásicamente a estos animales dentro de los “grandes branquiópodos”, junto con los
órdenes Anostraca (García-de-Lomas et al., 2015a) y Notostraca (García de Lomas et al., 2015b).
La revisión de la filogenia con la incorporación de las técnicas moleculares sugieren incluir a los
Spinicaudata como un suborden dentro del orden Diplostraca (ver Martin & Davies, 2001), que englobaría
también los subórdenes Cyclestherida (sin representantes en la Península Ibérica e Islas Macaronésicas)
y Cladocera. Si bien es cierto que las características morfológicas de los Spinicaudata son más próximas
a los anomópodos que a los notostráceos y anostráceos (Richter et al., 2007), se ha seguido aquí la clasificación de Fryer (1987), también representada en la obra de Alonso (1996).
Los Spinicaudata se caracterizan por un cuerpo corto y segmentado que acaba en un telson muy
robusto. Los sexos están separados, aunque también puede darse la partenogénesis y el hermafroditismo
(Brantner et al., 2013). El dimorfismo sexual se muestra en la estructura de la cabeza y los toracópodos y,
por supuesto, en la presencia de huevos en las hembras adultas. El caparazón está comprimido lateralmente, aunque posee un abultamiento dorsal en cada valva (umbo). Un pliegue dorsal une las dos valvas.
El color del cuerpo suele ser amarillento, anaranjado o marrón rojizo. En las Islas Macaronésicas (Madeira, Canarias, Azores e Islas Salvajes) no se tiene constancia de su presencia.

1.1. Morfología (los términos en negrita se presentan en las fig. 1 y 2)
La descripción morfológica que aquí se presenta está basada en Alonso (1996). La cabeza consta de
cinco somitos, sin yelmo cefálico. Presenta un órgano dorsal. El rostro está bien desarrollado, y puede
mostrar escotaduras o dentículos. Los ojos son sésiles y muy próximos entre sí. El labro es grande y
flexible. Posee un par de antenas largas y birrámenas que sobresalen del caparazón y tienen función
natatoria. Cada rama de las antenas posee unos 15 segmentos, los proximales bien definidos y los distales soldados entre sí. Posee también un par de anténulas largas y móviles, que pueden ser mono o bisegmentadas y provistas de lóbulos con estructuras sensitivas. Poseen un par de mandíbulas, robustas y
con función trituradora, que se insertan cerca de la escotadura occipital. En la parte ventral están las
maxílulas, pequeñas y armadas de dentículos de longitud o morfología variable según la especie; y las
maxílas, reducidas a pequeños lóbulos individuales, están provistas de sedas distales.
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Fig 1. Morfología general de los Spinicaudata. A) Visión lateral y B) caparazón (modificado de Miguel Alonso y
Damià Jaume / Vol. 7 Serie Fauna Ibérica [MNCN-CSIC]).

El caparazón está lateralmente comprimido y presenta a cada lado un abultamiento dorsal denominado umbo, que es la parte más vieja del caparazón. Presenta un pliegue dorsal donde se unen las dos
valvas, que haría funciones análogas a la charnela y los ligamentos de los moluscos lamelibranquios. Al
igual que éstos, las valvas se articulan mediante un músculo aductor dorsal. La superficie de cada valva
está surcada por líneas de crecimiento (Fig. 4b), las cuales se van formando a lo largo de la vida del
animal debido a que el caparazón no se va perdiendo con las mudas. El caparazón se une al cuerpo del
animal por la parte dorsal de la cabeza.
El tronco presenta un número variable de segmentos, como máximo 32 (Fryer, 1987). A diferencia
de otros branquiópodos (por ejemplo, Notostraca, Anostraca), todos los segmentos poseen apéndices
(toracópodos) y muchos de ellos se encuentran armados dorsalmente por series transversales de dentículos. Los toracópodos son foliáceos y alargados, están dirigidos ventralmente y van disminuyendo de
tamaño en sentido posterior. La reducción del tamaño está acompañada de algunas diferencias estructurales. Los toracópodos constan de seis enditos, exopodito, epipodito respiratorio y protopodito. El
primer endito es triangular y hace de gnatobase (base amplia y endurecida de los artejos que hace las
er
funciones de mandíbula). El 2º, 3 y 4º enditos tienen función filtradora en los toracópodos anteriores; el
5º endito está provisto de un palpo alargado; el 6º endito (endopodito) está alargado distalmente. El exopodito está bien desarrollado y su lóbulo proximal está algo reducido. El epipodito siempre está presente.
Parte del dimorfismo sexual se deja notar en la estructura de los toracópodos: en los machos adultos los
dos primeros toracópodos presentan una estructura prensil en forma de pinza. En las hembras, el 9º y
10º toracópodo (y en ocasiones hasta el decimoquinto) poseen unos filamentos dorsales (flabelos) sobre
los que se agrupan los huevos.
El tronco acaba en un telson muy robusto y comprimido lateralmente. El margen dorsal del telson
suele acabar en una serie de dentículos de varios tamaños y posee dos largas sedas sensoriales. La
parte terminal del telson acaba en dos cercópodos en forma de garra.
Los huevos son esféricos y de color amarillento o anaranjado y pueden poseer una capa gelatinosa
encima de la cubierta, protegida por una membrana. De los huevos salen larvas nauplios, caracterizadas
por un labro desarrollado y anténulas muy reducidas. Al nauplio le sucede el metanauplio y hasta la tercera o cuarta muda (heilophora) no aparece el caparazón.
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Fig. 2. Morfología general de los Spinicaudata: Visión ventral de la cabeza (A); toracópodo de la hembra (B) y
del macho (C), ambos con diferenciación sexual (Miguel Alonso y Damià Jaume / Vol. 7 Serie Fauna Ibérica
[MNCN-CSIC]).

1.2. Historia natural
Los Spinicaudata aparecieron en el Devónico Inferior (Tasch, 1969), hace aproximadamente 400 millones
de años. Habitan por lo general aguas dulces y temporales en las que no hay depredadores y más excepcionalmente lagos salados (Timms & Richter, 2002). La mayoría vive en charcas poco profundas, a
menudo fangosas. Se alimentan filtrando algas y partículas detríticas. En las aguas fangosas también
ingieren partículas de arcilla, aprovechando la materia orgánica adsorbida en ellas (Alonso, 1996).
La reproducción normalmente es bisexual, aunque también se pueden dar androdioecia (Zucker et
al., 1997) y partenogénesis. No obstante, recientemente se ha sugerido que la supuesta partenogénesis
(deducida en base a la ausencia de machos) se trataría en realidad de hermafroditismo, demostrándose la
existencia de gametos masculinos funcionales producidos en una región de la gónada localizada en la
parte posterior de la cabeza (Brantner et al., 2013). En las poblaciones dioicas, el macho y la hembra se
unen centralmente durante el acoplamiento, con los cuerpos perpendiculares entre sí. Salvo en los casos
de partenogénesis, los huevos son durables y resistentes a la desecación (es más suelen requerirla para
la eclosión), por lo que no hay solapamiento de generaciones (Weeks et al., 2008, 2014).
Los datos sobre la biología de este grupo son bastante escasos. Entre sus principales depredadores
se pueden citar, entre otros, hemípteros acuáticos, larvas de anfibios, aves y notostráceos (Knoll, 1995;
Pérez-Bote et al., 2004; Díaz-Paniagua et al., 2005; García-de-Lomas et al., 2012). La abundancia de este
tipo de depredadores suele aumentar conforme se prolonga la inundación, de modo que los Spinicaudata
suelen decrecer conforme pasa el tiempo desde la inundación inicial (Hann, 1996), aunque también este
descenso puede responder a la dinámica del propio ciclo de inundación (Pérez-Bote et al., 2004).
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1.3. Distribución
Los Spinicaudata tienen una distribución casi mundial (a excepción de la Antártida). Se asocian en general a
cuerpos de aguas temporales, que son más abundantes en las regiones áridas y semiáridas del globo.

1.4. Interés científico y aplicado
Desde el punto de vista científico, lo primero que llama la atención de los branquiópodos en general y de
los Spinicaudata en particular es la “curiosa combinación de plasticidad morfológica y estasis (ausencia de
cambio) evolutiva” (Martin, 1992). Junto con el orden Notostraca, los Spinicaudata están entre los organismos vivos más antiguos conocidos. Como otros branquiópodos, se encuentran relegados a pequeños
cuerpos de agua temporales en los que escasean los depredadores, que seguramente sean condiciones
parecidas a los ambientes primitivos del planeta antes de la aparición de los peces. Fruto de esa estasis
evolutiva mantienen características muy primitivas de los crustáceos, lo que despierta una gran curiosidad
entre los científicos y aficionados.
En particular, los “Conchostraca” (grupo que antiguamente integraba a todas las “gambas almeja”)
ha resultado ser un taxón clave en la comprensión de la filogenia y evolución de Branchiopoda. Todavía
hoy se debate su clasificación a caballo entre los Notostraca y los Cladocera, basándose tanto en criterios
morfológicos como moleculares. De hecho, su inclusión dentro de los Diplostraca (Martin & Davies, 2001)
es de algún modo un compromiso entre la clasificación basada en caracteres morfológicos propuesta por
Olesen (1998), y la sugerida por Negrea et al. (1999) y Spears & Abele (2000) basada en métodos moleculares. En cualquier caso, estudios recientes sugieren que aún podrían darse cambios en la clasificación
actual, con ciertas afinidades con los Notostraca (Stenderup et al., 2006).
No se conoce que los Spinicaudata tengan una importancia económica relevante. Solo destacar su
uso como alimento para mascotas (deshidratado) en México (procedentes del lago Cuitzeo; MartínezPantoja et al., 2002).

1.5. Especies en situación de riesgo o peligro
Con carácter general, los estanques temporales están considerados como un hábitat de interés comunitario prioritario en la Directiva 92/43/CE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres, y en su transposición al marco jurídico español a través de la Ley 42/2007, del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad. Este tipo de ambientes -poco perceptibles por el público en general- han sufrido y siguen sufriendo una elevada tasa de desaparición o alteración por diferentes causas (sobreexplotación de acuíferos, agricultura, urbanización, contaminación, etc.) (Brown, 1998; Zacharias et al., 2012).
Por tanto, en tanto que sus hábitats se encuentran amenazados, los Spinicaudata podrían considerarse
igualmente amenazados por la desaparición de hábitat.
Actualmente no hay ninguna especie de Spinicaudata en la lista roja de la IUCN (2014), lo que sugiere que sería conveniente revisar la categoría de amenaza de las especies Ibero-baleares. Este sería,
por ejemplo, el caso de Lepthesteria mayeti, cuya distribución conocida incluye la Península Arábiga
(Thiéry, 1996), Norte de África (Thiéry, 1986; Turki & Turki, 2010), Sicilia (Marrone et al., 2009), Islas
Baleares (Jaume, 1989; Pretus, 1990; Alonso, 1996) y una única población en la Península Ibérica (provincia de Valencia) (Sahuquillo & Miracle, 2010; El Gallipato Alcublano, 2011). Esta aparente rareza recomendaría realizar una evaluación del número total de localidades y su estado de conservación. También sería el caso de Cyzicus tetracerus, de distribución paleártica pero que cuenta con una única población conocida en la Península Ibérica (provincia de Zaragoza) (Alonso, 1996).

1.6. Especies exóticas invasoras
Hasta la fecha no se conocen referencias relacionadas con especies exóticas invasoras de Spinicaudata
en la Península Ibérica e Islas Macaronésicas.
Con carácter general, la introducción en ambientes continentales de especies exóticas como cangrejo rojo americano o peces exóticos (Cyprinus carpio, Gambusia holbrooki, etc.) alteran la dinámica y
funcionamiento de los sistemas acuáticos continentales, y podrían tener un efecto destructivo sobre las
poblaciones de Spinicaudata. Especialmente preocupante resulta la introducción de cangrejo rojo americano, ya que puede adaptarse a las condiciones de sequía prolongada mediante la excavación de galerías y la reducción de su metabolismo (Geiger et al., 2005). En el caso de los peces, la temporalidad marcada propia de los ambientes que colonizan los Spinicaudata no resultarían en principio favorables para
su desarrollo, excepto en los casos en los que masas permanentes (con presencia de peces exóticos) se
conectan con ambientes temporales coincidiendo con las fases de inundación de éstas últimas. Este tipo
de casos –en ocasiones debido a canalizaciones artificiales- suponen la alteración drástica del funcionamiento de las charcas y toda su comunidad.
1.7. Principales caracteres diagnósticos para la separación de familias (Fig. 3)
●

Presencia/ausencia de lámina triangular en el exopodito de los toracópodos.
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Fig. 3. Principales caracteres diagnósticos usados para la separación de familias de Spinicaudata. Fotos: J.
García-de-Lomas.

●
●

Presencia/ausencia de espina aguda en la extremidad distal del rostro (según Martin & Boyce,
2004). Esta espina está presente también en algunos cizícidos (Rogers, 2009), por lo que es probable que en el futuro se produzcan algunas modificaciones en la clasificación.
Grado de compresión del rostro y presencia/ausencia de fórnix. Esta característica se usa para
separar Cyzicidae Stebbing, 1910 y Leptestheriidae Stebbing, 1902 de Limnadiidae Burmeister,
1843 (esta última sin representantes en la Península Ibérica e Islas Macaronésicas).

2. Sistemática interna
El orden Spinicaudata se divide en tres familias, Cyzicidae, Leptestheriidae y Limnadiidae (Martin & Davies,
2001; Martin & Boyce, 2004; Brendock et al., 2008), de las cuales las dos primeras cuentan con representantes en la Península Ibérica y las Islas Baleares (Tabla I). No obstante, recientes estudios moleculares revelan
que la familia Cyzidae no es monofilética (Schwentner et al., 2009), por lo que en un futuro es posible que se
puedan producir cambios taxonómicos respecto a las familias Cyzidae y Leptes-theriidae.
Tabla I. Familias de Spinicaudata ibéricos (no presentes en islas macaronésicas) y número de géneros/especies conocidos en cada área hasta la fecha. Pen: Península Ibérica; Can: Islas Canarias; Azo:
Azores; MIS: Madeira e Islas Salvajes.
Núm
1
2

Familia
Cyzicidae
Leptestheriidae
Totales

Pen
1/2
2/2
3/4

Bal
1/1
1/1
2/2

Can
0/0
0/0
0/0

Azo
0/0
0/0
0/0

MIS
0/0
0/0
0/0

FUENTE DE LOS DATOS: Península Ibérica: Alonso (1996), Machado et al. (1999a, b); Pérez-Bote (2001); PérezBote (2004); Pérez-Bote et al. (2004); García-de-Lomas et al. (2004); Pérez-Bote et al. (2006); Cancela da Fonseca et al. (2008); García-de-Lomas & García (2008); Fahd et al. (2009); Prunier & Saldaña (2010); Prunier et al.
(2011); Islas Baleares: Jaume (1989), Pretus (1985, 1987, 1990, 1991); Boix et al. (2009).
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Fig. 4. Individuos de Maghrebestheria maroccana Thiéry, 1988 (Leptestheriidae) (A); detalle de las líneas de
crecimiento del caparazón de Cyzicus grubei (Simon, 1886) (Cyzicidae) (B); detalle del telson en C. grubei (C)
y M. maroccana (D). El color más oscuro de las figuras b y c es debido a que los ejemplares fueron teñidos con
negro de clorazol y ácido láctico en caliente que permite destacar la visión de algunas estructuras.

3. Diversidad de Spinicaudata ibéricos
Los Spinicaudata se encuentran en todos los continentes a excepción de la Antártida. Incluyen entre 150200 especies a nivel mundial (Brendonck et al., 2008), si bien el grupo requiere una revisión y no dejan de
publicarse nuevas especies (Rogers, 2009), por lo que el número actual de especies seguramente esté
infraestimado (Adamowicz & Purvis, 2005). Los Spinicaudata incluyen tres familias: Cyzicidae, Leptestheriidae y Limnadiidae. Las características que separan Leptestheriidae y Cyzicidae son la presencia de
lámina triangular y la espina rostral en los leptestéridos. Los Cyzicidae contienen actualmente cinco géneros descritos, los Leptestheriidae tienen cinco géneros y los Limnadiidae tienen nueve (Rogers et al.,
2012; Timms & Schwentner, 2012).
En la Península Ibérica y Baleares se cuentan hasta la fecha cuatro especies de tres géneros diferentes (véanse ejemplos en fig. 4).

4. Estado actual de conocimiento del grupo
Desde el punto de vista de la diversidad y biogeografía, en las últimas dos décadas parece haber existido
un creciente interés por el conocimiento de los estanques temporales en el ámbito Ibero-balear, especialmente desde la publicación de las obras de Alonso (1985, 1996, 1998) y de la publicación de la Directiva
Europea 92/43/CE, que incluye a los estanques temporales mediterráneos como hábitats de interés comunitario prioritario y su trasposición al ordenamiento jurídico de España y Portugal. Esto lo demuestran
los recientes trabajos con nuevas citas de Spinicaudata, así como un creciente interés naturalista, especialmente aparente en lo concerniente a los “grandes branquiópodos” por parte de algunas Asociaciones
Ambientales (por ejemplo, El Bosque Animado; El Gallipato Alcublano). Sin ir más lejos, este creciente
interés ha permitido encontrar la única población de Leptestheria mayeti (Simon, 1885) en la Península
Ibérica (Sahuquillo & Miracle, 2010; Ewald et al., 2010).
Estos hallazgos ponen de manifiesto una mejora del conocimiento sobre la distribución de los Spinicaudata Ibero-baleares. Resulta no obstante sorprendente la ausencia de citas en las islas macaronésicas, a pesar de haberse encontrado organismos que suelen ocupar los mismos ambientes (por ejemplo,
el anostráceo Branchipus schafferi Fischer de Waldheim, 1834 en las Islas Canarias) (Docoito et al.,
2007). También sorprende un poco la escasa diversidad del grupo en el ámbito ibero balear (solo cuatro
especies), que contrasta con el descubrimiento de nuevas especies para la ciencia de otros órdenes de
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branquiópodos como los Anostraca, que cuentan con una diversidad parecida a los Spinicaudata a nivel
global. Esto sugiere la necesidad de realizar prospecciones más extensivas, especialmente en territorios
aparentemente infraexplorados.
Desde el punto de vista de la biología y ecología de los Spinicaudata, hay muy pocos estudios acerca del comportamiento y papel en la dinámica de la composición y estructura de la comunidad. Estos se
reducen a notas breves realizados únicamente sobre una especie ibérica (Cyzicus grubei), y que incluyen
datos de sex-ratio, evolución de tamaños de la cohorte a lo largo del ciclo de inundación (por ejemplo,
Machado et al., 1999b; Pérez-Bote et al., 2004) y citas anecdóticas en los que ejemplares de Spinicaudata aparecen como presa de otros animales (García-de-Lomas et al., 2012). Serían necesarios más estudios de detalle para rellenar este vacío parcial del conocimiento.
El pequeño tamaño y el aislamiento de los ambientes donde proliferan los Spinicaudata es a priori
una ventaja que podría facilitar el estudio de este grupo. Sin embargo, en un territorio dominado por clima
Mediterráneo, sometido a una fuerte variabilidad intra- e interanual, la inundación de este tipo de ambientes resulta impredecible, lo que supone una dificultad importante a la hora de planificar los muestreos con
antelación o solicitar proyectos de investigación específicos con garantías de resultados. Por otro lado, los
ambientes temporales experimentan rápidos cambios de la sucesión y variaciones en la estructura y composición de la comunidad dependiendo de la época de llenado (por ejemplo, régimen de temperaturas) y
el régimen de inundación (Boven & Brendonck, 2009). Esto dificulta el hallazgo de Spinicaudata y otros
branquiópodos propios de aguas temporales (especialmente si solo se muestrea una vez en todo el ciclo
de inundación -algo habitual en zonas remotas-), de manera que la probabilidad de falsas ausencias es
alta. Todo ello sugiere la necesidad de un mayor esfuerzo de prospección. Se han realizado avances en
materia de valoración de hábitats, como por ejemplo, con el establecimiento de áreas de especial importancia para encharcamientos (Important Areas for Ponds) en el ámbito ibérico (Ewald et al., 2010). Sin
embargo, muy pocos están incluidos en espacios protegidos, por lo que es probable que muchos hayan
desaparecido, e incluso los que están en zonas protegidas, no están exentos de amenazas debido a la
agricultura, urbanizaciones, sobreexplotación de acuíferos, contaminación, etc. (Grillas et al., 2004; Ewald
et al., 2010).
Finalmente, desde el punto de vista taxonómico, en los últimos años hay cierto debate si considerarlo como orden independiente o como suborden incluido en los Diplostraca. No hay trabajos sobre la filogenia y diversidad que combinen técnicas moleculares y morfológicas con las especies ibero-baleares, a
diferencia de trabajos específicos realizados con otros branquiópodos como el caso de Triops Schrank,
1803 (Korn et al., 2010), por lo que aún podrían desvelarse algunas sorpresas en el futuro.

5. Principales fuentes de información disponibles
La información disponible sobre los Spinicaudata ibéricos está relativamente dispersa, si bien la obra de
Alonso (1996) sienta las bases para su determinación y biogeografía. Desde entonces, se han publicado
diversas notas sobre nuevas citas y hallazgos que amplían el conocimiento sobre la distribución de este
grupo en la Península Ibérica y Baleares.

5.1. Recursos generales relacionados con la taxonomía e identificación de Spinicaudata
La primera obra general sobre taxonomía e identificación de Anostraca Ibéricos es el tomo 7 de Fauna
Ibérica (Alonso, 1996), dedicado a los crustáceos branquiópodos, que cuenta con un capítulo especialmente dedicado al orden Spinicaudata. Hay otras claves que agrupa a los Spinicaudata o a las “gambas
almeja” de algunas regiones del mundo que pueden también resultar útiles (Martin & Boyce, 2004; Rogers
et al., 2012).

5.2. Claves de familias de Spinicaudata
Las obras de Alonso (1996, 2004) también contienen una clave sencilla e ilustrada para la identificación
de familias. Únicamente matizar que si bien en Alonso (1996) el criterio para separar las familias es la
presencia/ausencia de lámina triangular, Martin & Boyce (2004) proponen usar la presencia/ausencia de
espina aguda en la extremidad distal del rostro (fig. 3), aunque algunos miembros de la familia Cyzicidae
también pueden presentarlo (Rogers, 2009).

5.3. Catálogos
En la Península Ibérica y Baleares, además de las obras de Alonso (1996, 1998), de carácter general, es
preciso consultar los resultados de prospecciones realizadas a nivel provincial o autonómico: Andalucía
(García-de-Lomas et al., 2004; Serrano & Fahd, 2005; García-de-Lomas & García, 2008; Fahd et al.,
2009; Prunier & Saldaña, 2010; Prunier et al., 2011); Cataluña (Sala et al., 2010); Comunidad Valenciana
(Miracle et al., 2008; Sahuquillo & Miracle, 2010); Extremadura (Pérez-Bote, 2001, 2004; Pérez-Bote et
al., 2006); Islas Baleares (Pretus, 1987, 1990; Boix et al., 2009); Portugal (Machado et al., 1999a, b; Cancela da Fonseca et al., 2008).
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