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1. Breve definición del grupo y principales caracteres diagnósticos
El orden Onychopoda es un pequeño grupo de crustáceos branquiópodos que habitan principalmente el
medio marino, aunque existen algunas especies de aguas dulces. Se caracterizan por su pequeño tamaño (aunque algunas especies pueden presentar expansiones abdominales extraordinariamente largas,
pudiendo llegar a tamaños totales mayores de 15 mm), con tagmosis poco aparente, cabeza relativamente grande y prácticamente ocupada por el ojo compuesto, un caparazón muy reducido formando la cámara incubadora (y por tanto no cubriendo completamente la región postcefálica), unos toracópodos heterónomos (o sea, con una diferenciación marcada entre ellos) y estenopodiales (apéndices tubulares, en
contraposición a los apéndices filopodiales o aplanados de los Anomopoda Sala et al., 2015a o Ctenopoda Sala et al., 2015b), y por no presentar efipio para proteger los huevos gamogenéticos (al contrario que
los Anomopoda).

1.1. Morfología
El cuerpo de los Onychopoda es corto, con una forma más o menos globular, aunque algunas especies
(no presentes en la fauna ibérica o macaronésica) pueden tener un pedúnculo caudal que puede llegar
ser 2,5 veces la longitud corporal. La cabeza es muy grande en relación al resto del cuerpo, y casi completamente ocupada por el ojo compuesto, el cual presenta gran cantidad de omatidios. No presentan
ojo naupliar. En la parte anteroventral de la cabeza se sitúan las anténulas, pequeñas, tubulares y terminadas por cinco estetascos y una seda antenular. En la parte posteroventral de la cabeza se sitúan los
apéndices bucales (labro, unas mandíbulas con fuertes dentículos, y unas maxílulas poco desarrolladas;
no hay maxilas). Las antenas se situan en el borde posterolateral de la cabeza, y tienen una estructura
birrámea: un basipodito, un exopodito de cuatro segmentos, y un endopodito de tres. En la zona torácica,
los Onychopoda presentan cuatro pares de toracópodos de tipo estenopodial (tubular), con junturas
diferenciadas entre los diferentes segmentos. Los toracópodos son diferentes entre sí, con tamaño decreciente, siendo el primer toracópodo el mayor. En las familias Podonidae y Polyphemidae los tres primeros
pares de toracópodos son birrámeos, con un endopodito de tres segmentos y un exopodito de un segmento, mientras que el cuarto toracópodo suele ser muy reducido, con un exopodito indiferenciado. En el
caso de la familia Cercopagididae, los toracópodos son unirrámeos. La base de los toracópodos lleva una
estructura espinosa llamada pseudognatobase (Korovchinsky, 2015), y dependiendo de los taxones,
aparece en unos toracópodos determinados u otros. Los toracópodos no presentan ninguna seda filtradora, sino que todas son espiniformes (en Polyphemus pediculus (Linnaeus, 1761) aparece una serie de
sedas en el primer artejo del endopodito de los tres primeros toracópodos, que se considera como un
aparato filtrador reducido). Debido a la modificación de los toracópodos en los Onychopoda, la respiración
no se produce en los epipoditos, como en los branquiópodos con toracópodos filopodiales, sino que se
produce a nivel del órgano nucal, que en este grupo se encuentra muy desarrollado.
En la zona dorsal del tórax se encuentra el caparazón, muy reducido, que no cubre los apéndices
torácicos ni el abdomen, y que está transformado en una cámara incubadora. Posteriormente a los
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Figura 1. A. Morfología general de un
Onychopoda (hembra partenogenética de
Podon intermedius). B. Estructura del
segundo toracópodo de un Polyphemidae
(Polyphemus pediculus). Autores: Miguel
Alonso y Damià Jaume / Vol. 7 Serie Fauna Ibérica (MNCN-CSIC).

toracópodos, hay un abdomen reducido (en la familia Cercopagididae es mayor), donde desemboca el
ano, entre las garras o tuberculos caudales, muy indiferenciados. Dorsal a la zona abdominal, aparecen
un par de sedas abdominales situadas en un proceso basal, cuya longitud tiene importancia para la
taxonomía de los diferentes grupos. En el caso de las hembras, los ovarios se abren en la cámara incubadora, mientras que en los machos, los espermiductos se abren posteriormente al cuarto par de toracópodos, al final de un par de penes o tuberculos más o menos desarrollados. El dimorfismo sexual de los
Onychopoda es poco aparente: los machos son de menor tamaño y presentan, a parte de los penes,
pequeños ganchos en el primer toracópodo y, en el caso de Polyphemus pediculus, un flagelo antenular
más desa-rrollado que en la hembra.
1.2. Historia natural
Los Onychopoda son unos habitantes típicos del medio marino y aguas salobres, aunque existen algunas
especies que han colonizado las aguas dulces permanentes. Son elementos característicos del plancton
de grandes masas de agua y de la zona nerítica de los océanos, aunque algunas especies prefieren zonas someras y vegetadas, como el polifémido de agua dulce Polyphemus pediculus. El desplazamiento de
los organismos se realiza mediante las antenas, y en algunas especies, los desplazamientos pueden
-1
llegar a ser relativamente rápidos (hasta 48 m h ; Rivier, 1998). Todas las especies realizan migraciones
verticales, pero son especialmente importantes en los cercopagídidos, relacionadas con las migraciones
de sus presas y como estrategia de defensa respecto a sus predadores; en el caso de los podónidos,
considerados como estenotermos de aguas cálidas, se concentran especialmente en las aguas superficiales de la zona nerítica, aunque también pueden llegar a profundidades importantes.
Las modificaciones de sus toracópodos, inmóviles durante la natación, prensiles y recubiertos de
espinas, y sin un verdadero surco alimentario, juntamente con las modificaciones en las mandíbulas,
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Figura 2. Dos representantes del orden Onychopoda, y algunos carácteres usados para la diferenciación
taxonómica. A. Polyphemus pediculus. B. Evadne spinifera P. E. Müller, 1867. C. Tercer toracópodo de un Podonidae (Evadne spinifera). D. Proceso basal de Evadne spinifera, más corto que los toracópodos. Autores: A,
© Miguel Alonso – Enciclopèdia Catalana SAU. B–D, J. Sala.

adaptadas para la masticación, revelan que el modo de alimentación de Onychopoda es la predación, y
que no mantienen ninguna capacidad de filtración como en los Anomopoda o Ctenopoda. Los Onychopoda cazan activamente a sus presas. Este grupo, como el resto de los cladóceros, posee dos modos de
reproducción: partenogénesis y gametogénesis. La reproducción partenogenética se da a lo largo de la
vida de las hembras adultas, y al final su ciclo vital, se da la reproducción gametogénica con la participación de los machos, que dará lugar a los huevos de resistencia con capacidad de superar las condiciones
adversas. La cámara incubadora de los Onychopoda funciona como un útero, a diferencia del resto de
cladóceros (aunque esta función también se da en el anomópodo Moina Baird, 1850 y en el ctenópodo
Penilia Dana, 1852). Los huevos de los Onychopoda contienen poca cantidad de vitelo, pero se desarrollan en la cámara incubadora cerrada, cuyas paredes excretan los nutrientes necesarios para el crecimiento de los embriones (Rivier, 1998).
1.3. Distribución
El orden Onychopoda, considerado endémico del Holártico (Forró et al., 2008), está constituido por un
gran número de especies marinas, pero sus formas primitivas probablemente se originaron en el Mar
Caspio, el mayor lago del mundo, de aguas salobres. De ahí probablemente colonizaron el Mar de Aral y
el Mar Negro, y a partir de allí, el sistema marino. Algunas especies se adaptaron a las aguas dulces, y
han colonizado grandes lagos y otros sistemas de aguas permanentes. En el ámbito ibérico y macaronésico sólo existe una especie de agua dulce (Polyphemus pediculus, presente en la Península), mientras
que el resto de especies son marinas, encontrándose tanto en la Península, Baleares y Canarias. No se
han encontrado referencias de Onychopoda marinos en las islas Azores ni Madeira e Islas Salvajes, aunque muy probablemente también se encuentren en sus aguas.
1.4. Interés científico y aplicado
Los Onychopoda, sobre todo las especies de grandes masas de agua y marinas, pueden llegar a ser una
fracción importante del plancton, y por tanto, una parte importante de las dietas de peces planctívoros y
juveniles, algunos con importancia comercial. Los Onychopoda también se consideran como indicadores
de polución y eutroficación de las aguas costeras marinas, ya que algunas especies son características de
aguas limpias (por ejemplo Evadne spinifera Mueller, 1867), mientras que otras se encuentran en aguas
más eutróficas, como por ejemplo Pleopis polyphemoides (Leuckart, 1859) (Patriti, 1973).
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1.5. Especies en situación de riesgo o peligro
Se desconoce que haya especies en situación de riesgo en el ámbito ibérico y macaronésico. En el caso
de especies con una distribución restringida, como Polyphemus pediculus (presente en los Pirineos; Miracle, 1978), se deberían de tener en cuenta factores globales de disminución de la biodiversidad, como la
destrucción del hábitat o la introducción de especies exóticas, para la adecuada conservación de la especie.
1 .6. Especies exóticas invasoras
Se desconoce la presencia de especies exóticas de Onychopoda en el ámbito ibérico y macaronésico. En
los Países Bajos y Bélgica, se considera que el cercopagídido Bythotrephes longimanus Leydig, 1860 ha
colonizado recientemente diversas masas de agua dulce, debido al transporte por el Rin y su red de canales (De Meester et al., 2002).
1.7. Principales caracteres diagnósticos para la separación de las familias
● Longitud del abdomen
● Longitud del proceso basal de las sedas abdominales

2. Sistemática interna
El orden Onychopoda está formado por tres familias: Polyphemidae Baird, 1845, Podonidae MordukhaiBoltovskoi, 1968 y Cercopagididae Mordukhai-Boltovskoi, 1966. La familia Polyphemidae incluye dos
especies: Polyphemus exiguus Sars, 1897, endémica del Mar Caspio, y P. pediculus, ampliamente distribuida por masas de agua dulce del Holártico, aunque estudios moleculares recientes han revelado una
gran diversidad críptica dentro de este taxón (Xu et al., 2011), lo que probablemente se traducirá con la
descripción de nuevos taxones en el futuro.
La familia Podonidae incluye una gran diversidad de especies ponto-cáspicas, aunque algunas también han colonizado los océanos y, en algun caso particular, también lagos de agua dulce, como Cornigerius lacustris (Spandl, 1923), presente en un lago en Turquía. Contiene siete géneros, de los cuales cuatro
contienen especies marinas que se encuentran en el ámbito ibérico y macaronésico (Tabla I). La familia
Cercopagididae contiene dos géneros (Cercopagis Sars, 1897 y Bythotrephes Leydig, 1860) y, al igual
que las otras, contiene un gran número de taxones endémicos de la región ponto-cáspica. En cambio, la
especie Bythotrephes longimanus está expandida en toda la zona paleártica, llegando en Europa occidental hasta los lagos de la zona alpina (Rivier, 1998). Esta especie, además, se ha convertido en una especie invasora en América del Norte, inicialmente introducida mediante las aguas de lastre de los barcos en
la zona de los Grandes Lagos (Martin & Cash-Clark, 1995), aunque ha demostrado una alta capacidad de
dispersarse por lagos interiores de la zona este de Estados Unidos y Canadá (Branstrator et al., 2006).
Tabla I. Lista de las familias de Onychopoda presentes en el ámbito ibérico y macaronésico, y número
de géneros presentes (incluyendo las especies marinas). Leyenda: AZO: Azores. BAL: Baleares. CAN: Canarias. IBE: Península Ibérica. MIS: Madeira e Islas Salvajes. Fuente de los datos: Alonso, 1996; Lozano et al.,
2006; Fernández de Puelles et al., 2007
Familia

IBE

BAL

CAN

AZO

MIS

Podonidae

4

3

3

–

–

Polyphemidae

1

–

–

–

–

TOTALES

5

3

3

–

–

3. Diversidad de los Onychopoda ibéricos y macaronésicos
A nivel mundial se conocen por el momento 33 especies de Onychopoda, todas en el Holártico (Forró et
al., 2008; Kotov et al., 2013). A nivel europeo (siguiendo la delimitación geográfica de la página web Fauna Europaea), y también considerando las especies marinas, se encuentran unas 13 especies, aunque
sólo dos de ellas son realmente exclusivas de agua dulce (Rivier, 1998; Boxshall, 2013).
Tabla II. Riqueza de especies de las familias de Onychopoda a nivel mundial, europeo, presentes en la
Península Ibérica (incluyendo Islas Baleares), Francia (incluyendo Córcega) e Italia (incluyendo Cerdeña
y Sicilia). Leyenda: IBE: Península Ibérica; * familias no presentes en el ámbito ibérico y macaronésico. Fuente
de los datos: (1) Rivier, 1998; Kotov et al., 2013; (2) Rivier, 1998; Boxshall, 2013; (3) Alonso, 1996; (4) Flößner,
1972; Patriti, 1973; Amoros, 1984; (5) Margaritora, 1985, 2010.
Familia

Mundial

1

Europa

2

IBE

3

Francia

4

Italia

Cercopagididae*

14

3

–

1

1

Podonidae

17

9

5

5

5

Polyphemidae

2

1

1

1

1

TOTALES

33

13

6

7

7

5
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4. Estado actual de conocimiento del grupo
A partir de la obra de Alonso (1996), el conocimiento de los Onychopoda ibéricos probablemente sea
definitivo. Cabe la posibilidad que puedan llegar a la Península posibles especies exóticas, como ha ocurrido en Bélgica o Países Bajos.

5. Principales fuentes de información disponibles
La información básica para el conocimiento de los Onychopoda ibéricos y macaronésicos se recoge en
Alonso (1996).

5.1. Recursos generales relacionados con la taxonomía e identificación de los Onychopoda
Además de la obra de Alonso (1996), existen un par de monografías sobre el orden Onychopoda a nivel
mundial (Mordukhai-Boltovskoi & Rivier, 1987; Rivier, 1998). Además de estas obras, monografías sobre
la fauna de cladóceros de otros países europeos permiten identificar la totalidad o parte de las especies
presentes en el ámbito ibérico y macaronésico (por ejemplo, Flößner, 1972; Amoros, 1984; Margaritora,
1985; Hudec, 2010).

5.2. Claves de familias de Onychopoda
Las claves de famílias más importantes para los Onychopoda ibéricos y macaronésicos son las mismas
obras comentadas en el párrafo anterior, principalmente Alonso (1996).

5.3. Catálogos
A parte de la obra de Alonso (1996) y del catálogo de la página web de Fauna Ibérica (MNCN-CSIC,
1997), que deriva del anterior, es recomendable seguir el catálogo online mantenido a partir del proyecto
FADA (Kotov et al., 2013), ya que se actualiza con las novedades taxonómicas de los diferentes grupos
de cladóceros.
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