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RESUM 

L'Albufera de Valhcia és una llacuna litoral oligohalina, considerada hipereutrbfica. L'es- 
tudi de 13 punts mostrejats de 1985 a 1987 evidencia una composició zooplanctbnica he- 
terogbnia, amb diferbncies marcades entre els punts localitzats a l'eixida i a prop dels di- 
ferents afluents del llac. 

El copkpode dominant al llac va resultar ser Acanthocyclops robustus; d'entre els cladb- 
cers, va destacar Daphnia magna i Moina micrura. S'han trobat altres crustacis, alguns de 
gran interbs biogeogrhfic, en llocs molt restringits en l'eixida d'algunes sbquies com ara 
Metacyclops minutus, Onychocamptusmohammed i Moina macrocopa. 

Respecte als rotífers, els gbneres Brachionus i Polyarthra són els més abundants; Bra- 
chionus angularis produeix forts mhxims al juny i setembre, mentre que Polyarthra pre- 
senta el mhxim a l'hivem. 

De l'estudi comparatiu entre les comunitats corresponents als diferents punts, destaca la 
presbncia en la zona nord de Brachionus calyciflorus, en la zona sud, les especies de 
carhcter litoral-bentbniques i en la zona nordest s'afavoreix el creixement de Keratella 
cochlearis var. tecta i Brachionus budapestinensis. En canvi, en tota la zona central de 
llAlbufera, el zooplhncton es troba constitu'it per un nombre molt baix d'espbcies en com- 
paració amb altres zones, i amb una clara predominhncia de les espbcies majoritbies. 

De la comparació amb treballs que es remunten a principi de segle, es dedueix que el zo- 
oplhcton ha canviat completament. Les espbcies citades com a dominants actualment, alesho- 
res existien en un nombre molt baix, mentre que les citades anteriorment com a molt abundants 
-Keratella quadrata, Filinia terminalis, Trichocerca longiseta, Ceriodaphnia laticaudata i 
Sinocephalus vetulus-, o bé han desaparegut o bC s'ha reduyt moltissim la seva preshncia. 

La diversitat d'aquestes comunitats resulta ser prou baixa, amb valors de l'índex de 
Shannon-Weaver inferiors a 2 bitslind, amb una tendbncia a augmentar a l'estiu. Les fluc- 
tuacions d'aquest índex i de la densitat de població durant l'any són majors en els punts si- 
tuats en les vies d'entrada o eixida que en els situats dins del llac. 

RESUMEN 

La Albufera de Valencia es una laguna litoral oligohalina, considerada hipereutrófica. El 
estudio de 13 puntos muestreados de 1985 a 1987, pone en evidencia una composici6n zo- 
oplanctónica heterogCnea, con diferencias marcadis entre 10s puntos localizados a la sali- 
da y cerca de 10s distintos afiuentes al lago. 

El copCpodo dominante en el lago resultó ser Acanthocyclops robustus, de entre 10s 
cladóceros destacó Daphnia magna y Moina micrura. Se han enconctrado otros crus- 
thceos, algunos de gran interCs biogeogrhfico en lugares muy restringidos en la salida 



M.T. ALFONS0 & M.R. MIRACLE 

de algunas acequias como Metacyclops minutus, Onychocamptus mohammed y Moina 
macrocopa. 

Respecto de 10s rotíferos, 10s generos Branchionus y Polyarthra son 10s mis abundan- 
tes; Brachionus angularis produce fuertes máximos en junio y septiembre, mietras que 
Polyarthra presenta el mAximo en inviemo. 

Del estudio comparativo entre las comunidades correspondientes a 10s diferentes puntos, 
destaca la presencia en la zona Norte de Brachionus calyciJlorus, en la zona Sur, las espe- 
cies de caricter litoral-bentónicas y en la zona Noreste se favorece el crecimiento de Kera- 
tella cochlearis var. tecta y Brachionus budapestinensis. En cambio, en toda la zona central 
de la Albufera el zooplancton está constituido por un número de especies muy bajo en com- 
paración con otias zonas, y con una clara predominancia de las especies mayoritarias. 

De la comparación con trabajos que se remontan a principios de siglo, se deduce que el 
zooplancton ha cambiado completamente. Las especies citadas como dominantes actual- 
mente estaban entonces en número muy bajo, mientras que las citadas anteriormente como 
muy abundantes -Keratella quadrata Filinia terminalis, Anuraeopsisfissa, Trichocerca 
longiseta, Ceriodaphnia laticaudata y Simocephalus vetulus-, o bien han desaparecido o 
bien se ha reducido muchísimo su presencia. 

La diversidad de estas comunidades resulta ser bastante baja, con valores del índice de 
Shannon-Weaver inferiores a 2 bitslind, con tendencia a aumentar en verano. Las fluctua- 
ciones de este índice y de la densidad de población durante el año son mayores en 10s pun- 
tos situados en 10s cauces a su entrada o salida que en 10s situados dentro del lago. 

ABSTRACT 

Albufera of Valencia is a hipertrophic oligohaline coastal lagoon. A heterogeneous 
zooplanktonic composition has been evidentiated between the 13 sampling stations studied 
from 1985-1987. The highest differences were found in the stations near the mouth of the 
inflowing waters. 

The dominant copepod is Acanthocyclops robustus. Among the cladocerans Daphnia 
magna and Moina micrura are the more important, but their frequence is very low. There 
are very small populations of biogeographycally interesting crustacea such as Metacyclops 
minutus, Onychocamptus mohammed and Moina macrocopa, which restricted to the con- 
fluence with some channels of the Southem part. 

Brachionus and Polyarthra are the most abundant rotifer genera. Brachionus angularis, 
which is by far the dominant rotifer species in the whole lake, show high peaks of popu- 
lation in June and September, while Polyarthra develop winter maxima. 

From a comparative study of the sampling points, differential distributions can be ob- 
served. Brachionus calyci~orus is more important in the North, Keratella cochlearis var 
tecta and Brachionus budapestinensis are almost restricted to the North-East and severa1 
species of litoral-benthic origin are abundant in the South. In contrast, in the whole central 
part of the Albufera, the number of species is low and the plankton is coustituted almost 
exclusively the dominant species. 

The comparison of the present study with the past publications on Albufera zooplankton, 
evidenciates a dramatic change in the species composition. The present dominant species 
were very rare at the beginning of the century, while species recorded then as the most abun- 
dant -such as Keratella quadrata, Filinia terminalis, Anuraeopsisfissa, Trichocerca longise- 
tu, Ceriodaphnia laticaudata and Simocephalus vetulus- have disappear or are much reduced. 

Diversity index is rather low for all the samples, with Shannon-Weaver index values 
below 2 bitslind. The annual fluctuations of this index, as well as of the total zooplankton 
density are much bigger in the sampling points at the mouth of the channels than inside the 
lake. 

Key words: Albufera of Valencia, coastal lagoons, hypertrophic lagoons, zooplankton. 
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La Albufera de Valencia es una laguna litoral oligohalina situada a 12 Km al sur 
de Valencia, con una extensión de unos 23 Km2 separada del mar por una barra, 
la Dehesa del Saler, de 1,2 Km de anchura, comunicándose con el mismo por me- 
dio de canales o <<golas>>, cerrados por compuertas, cuya apertura se regula según 
las necesidades derivadas del cultivo del arroz y la pesca. Su forma es aproxima- 
darnente redondeada, con un diámetro medio de unos 5,5 Km, y una profundidad 
media algo inferior a un metro. 

En el lago desaguan numerosas acequias y barrancos que reciben vertidos ur- 
banos e industriales, y que han producido una progresiva eutrofización del lago 
(Carrasco et al., 1972; Primo et al., 1975). Tanto es asi que, en las Últimas publi- 
caciones, la Albufera se considera como modelo de lago hipereutrófico (Miracle 
et al., 1984; Miracle et al., 1987; Serra et al., 1984). 

Figura 1. Esquema d e  la  Albufera d e  Valencia indicando 10s puntos d e  muestreo. 1. Salida de 
la Sequiota; 2. Frente a Overa; 3. Salida de Overa; 4. Zona sur-oeste; 5. Punto central; 6. Frente al Port 
de Silla; 7. Junto al Port de Silla; 8. Cerca de la desembocadura del Port de Catarroja; 9. Frente al Ba- 
rranc de Massanassa; 10. Salida del Barranc de Massanassa; l l .  Salida de Carrera del Saler; 12. Frente 

a Carrera del Saler; 13. Junto a Gola del Pujol. 
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En este articulo se presentan 10s resultados sobre las comunidades zooplanc- 
tónicas observadas en varios puntos de la Albufera durante 10s años 1985-87, con 
el objetivo de analizar las diferencias en su composición especifica y distribución 
estacional entre las distintas zonas de la Albufera, las desembocaduras de algunos 
de 10s cursos de agua rnás caudalosos y las localidades situadas en el inicio de 10s 
afluentes. 

Se describen también 10s cambios y evolución de la fauna zooplanctónica de 
la Albufera, basados en una revisión de la bibliografia existente, que se inicia a 
principios de este siglo con 10s trabajos de Arévalo (1916, 1918). 

Este estudio se basa en muestras recolectadas en 13 puntos distintos relacionados 
en la Figura 1. Los puntos y dias de muestreo en 10s diferentes años pueden verse 
en la Figura 2 (mes, dia y año en la parte rnás inferior de la Figura 2). Se mues- 
trearon 12 puntos en 1985, que se redujeron a 6 y 4 en 1986 y 1987 al suprimir 
principalmente 10s puntos situados en el interior de 10s cursos de agua, cerca de su 
desembocadura. 

Las muestras se tomaron con una botella Ruttner de 2,6 1 de capacidad, filtrán- 
dose el contenido con una malla de 50 pm. Las muestras filtradas eran seguida- 
mente preservadas en formol al 5%. Posteriormente se contaban 10s crustáceos y 
rotíferos mediante un microscopio invertido a 100 o 200x. 

RESULTADOS 

En la Tabla 1 se da una relación de todas las especies encontradas en 10s diferen- 
tes puntos y una estima de su frecuencia y abundancia. 

El estudio de 10s distintos puntos elegidos muestra una composición heterogé- 
nea, destacando aquéllos rnás próximos a las acequias, donde se observa una ma- 
yor variabilidad de especies entre dichos puntos que se surten de aguas proceden- 
tes de acequias y arrozales. Esto es más aparente en la zona sur, en donde las 
acequias están menos contaminadas y muestran un mayor número de especies 
(puntos 1 , 2  y 3, Tabla 1). En las acequias y puntos litorales se encuentra además 
un mayor número de especies ticoplanctÓnicas, que contrasta con el claro predo- 
minio, casi exclusivo, de las especies planctónicas en 10s puntos rnás centrales. 
Por ejemplo en la Sequiota y Overa se encontró respectivamente un total de 45 y 
36 especies de las que el 41 y el 3 1 por ciento erm ticoplanctónicas. En cambio 
el número de especies en el punto central era s610 de 21, todas planctónicas con 
excepción de 4. 

Esto mismo se advierte comparando el número de especies entre las muestras 
recogidas en la salida misma de las acequias y en el correspondiente punto del 
lago enfrente de las mismas. Asi, en la zona norte, hay rnás especies a la salida de 
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la Carrera del Saler que en el lago enfrente de la misma (con 3 1 y 27 especies res- 
pectivamente). Si consideramos formas y variedades, también hay un número ma- 
yor de éstas en el Puerto de Silla (31) que en el lago enfrente de este punto (26). 
Sin embargo, estas relaciones se invierten en la zona de influencia del Barranco 
de Massanassa que aparece con aguas negras, anóxicas y de potencial redox muy 
bajo, debido a la contaminación urbana e industrial que se produce en dicha zona, 
en donde a la salida se encontraron 20 especies (minimo de 10s puntos estudia- 
dos), y enfrente 3 1. 

La biomasa zooplanctónica del lago está constituida prácticamente por dos es- 
pecies muy abundantes Acanthocyclops robustus y Brachionus angularis, siendo 
también bastante importante Polyarthra longiremis, especie diferenciada por Ku- 
ticova (1970) y reconocida actualmente con la categoria de especie, atendiendo a 
varios caracteres. Todas las demás son muy poc0 abundantes, con frecuencias 
menores del 1% (Tabla 1). 

Composicion especifica del zooplancton y su evolucion reciente 

Existen datos de principios de siglo sobre 10s cladóceros y rotiferos de la Albufera 
de Valencia, obtenidos por Arévalo (1916 y 1918); otros trabajos posteriores so- 
bre el zooplancton son los realizados por Wiszniewski (1931), Blanco (1976 y 
1981) y Oltra y Miracle (1984 y 1988), 10s cuales nos dan una idea sobre cómo 
han ido evolucionando las especies en el lago. 

Crustáceos 

Sobre 10s copépodos, Blanco (1976) cita las especies Paracyclops fimbriatus y 
Macrocyclops albidus, especies no citadas posteriormente en el lago, pero si ob- 
servada~ por nosotros en el marjal circundante. Oltra y Miracle (1984) y Miracle 
et al. (1988) citan como especie dominante a Acanthocyclops vernalis. Sin em- 
bargo, dichos autores en su último trabajo, (Oltra & Miracle, 1988) ya 10 citan 
como Acanthocyclops robustus atendiendo a la forma del segmento genital 
(Petko-vski, 1975; Kiefer, 1976). La confusión se origina por el hecho de que 
Acanthocyclops presenta dos formas muy próximas entre si: A. vernalis y A. ro- 
bustus, que algunos autores (Margalef, 1953) consideraron como una misma es- 
pecie con variabilidad subespecifica, diferenciando A. vernalis forma robusta. 
Dussart (1969) 10s separó en dos especies distintas pero usando un carácter muy 
variable: tener la seda externa del Último segmento del endopodito de la pata 4 
transformada en espina, y presentar una tendencia a cambiar sedas por espinas en 
otras patas. 

En la Albufera, A. robustus tiene una gran variabilidad respecto al número de 
sedas y espinas en las patas. Brevemente, las formas de A. robustus sin espinas 
fueron observadas en todos 10s 13 puntos de muestreo durante la mayor parte del 
afio. En cambio, la forma de A. robustus con fórmula 3444 y espina en el endopo- 
dito de la pata 4 s610 fue registrada en 10s meses de invierno, con excepción de la 
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Tabla 1. Abundancia media (cuando estaban presentes) de las distintas especies en 10s puntos de muestreo de 
las correspondientes zonas de la Albufera. Las especies se han ordenado se& su distribución preferencial en 
dichas zonas, después del grupo de especies mayoritarias, presentes en todas las zonas. En cada grupo se han 
puesto las planctónicas en primer lugar seguidas de las litoral-bentónicas. Se indica también para cada especie 
el porcentaje de presencia en el total de muestras, su frecuencia respecto del total de individuos y la abundan- 

cia media (de todas las muestras en que estaban presentes). 

Sur Centro Norte Noreste 

Localidad 1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1 1 2  1 3 0 % F %  Arn 

Roliferos 
T 

Brachionus angularis 313 210 I182 1273 1119 216 1254 745 72 12 1304 893 55 M , 3 0  876 
B. leydigi 4 1 7 1 2  1 3  5 1 1 5  1 1 2 1 0 , 6 5 4  
B. urceolaris 4 3 3  1 3 18 8 4 5 26 2 3 30 1,66 7 
B. bidentata f. inermis 2 9 7 5 11 9 12 289 17 2 3 28 4,33 19 
B. quadridentatus f. brevispinus 3 5 1  I 2 2 1  3 I 1 14 0,29 2 
B. q. var. cluniorbicularis 6 6 3 1 3 16 10 4 2 8 32 2 2 33 1,78 6 
B. calycifloms calyciflo~s 101 23 1 41 3 35 28 8 65 217 737 81 67 28 l6,53 72 
B. calycifloms f. anuraeifonnis 8 2 1 3 1 499 72 8 137 100 32 11 15 8,67 70 
B. calycifloms f. amphiceros 1 3  7 16 I 212 I 1 23 6 1,27 27 
B. plicatilis 31 2 46 4 45 69 72 1 35 19 22 7,18 3 9 
Notholca acuminats 4 3 1 1 5  1 3  81 1 3 10 0,97 1 2 
Keratella quadrata 1 3  1 1 1 1 1  2 1 10 0,06 1 
K. tropica 25 14 95 31 70 26 153 85 1 59 36 41 19,59 5 8 
Polyarthra longiremis 52 160 5 193 227 250 62 211 135 26 37 137 167 93 112,80 147 
Synchaeta oblonga 66 21 19 14 38 19 13 10 41 112 27 16 32 8,64 3 3 
Asplanchna girodi 3 26 9 3 18 18 4 10 1,oO 1 2 
A. brightwelli 20 2 108 8 6 3 43 21 6 34 17 18 4,00 2 7 

................................................................................. 
Lecane bulla 4 10 2 12 3 6 1 1 12 0,47 5 
L. closterocerca 2 4 1  1 1 5 14 1 1 16 0,39 3 
Rotaria neptunia 4 4  1 5  6 2 3 2  6 7 1 4  9 2 2 3 1 , 5 8 8  
Bdelloidea (prob. una especie) 7 7 85 3 5 71 6 13 28 10 44 3 2 64 9,Ol 17 

Trichocerca elongata 
S 

1 1 <0.01 1 
Asplanchnopus hyalinus 1 1 <0.01 1 
Hexarthra mira 1 1 <O.Ol 1 
Notholca squamula 1 1 <0.01 1 ................................................................................. 
Dicranophotus sp. 3 1 1 0,Ol 2 
Platyias quadricornis 1 1 2 0,Ol 1 
Trichotria tebactis 1 1 <0.01 1 
Lecane tenuiseta 1 1 <0.01 1 
L. latissima 1 1 <0.01 1 
L. ungulata 1 1 <0.01 1 
L. hastata 1 2 1  2 0,03 1 
Cephalodella sp. 1 1 <0.01 1 
Colurella adriatica 1 1 <0.01 1 

b 
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Sur Centro Norte Noreste 

Localidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 0 %  F % A m  

Synchaeia pecimata 
N 

1 1 1 3  1 1 5 0,03 1 
Brachionus bideniata f. jirovci 12 2 3 35 1 4 0,43 1 3 
B. bidentata f. crassispineus 13 1 1 2 0,13 7 
Hexarthra fennica 5 15 62 2 0,39 2 8 
Conochilus unicornis 3 42 1 0,02 3 

Euchlanis dilatata 1 2 1  1 5 <0.01 1 
Cephalodella gibba 1 1 2 1  10 3 3 0,08 3 
C. catellina 2 1 1 0,Ol 1 
Dicranophoms claviger 1 1 4.01 1 
Tripeuchlanis plicata 13 3 1 0,Ol 1 3  
Colurella uncinata 1 1 0,Ol 1 

Brachionus budapestiensis 
NE 

1 7 1 1 9  2 34 5 0,63 7 
Keratella cochlearis 2 1 2 6 1  1 1  1 4 9 0,13 2 
K. cochlearis var. tecta 2 2 1 5  14 1 133 101 7 1,47 2 4 
Anuraeopsis fissa urawensis 1 4 2 2 d . 0 1  2 ................................................................................. 
Lecane luna 1 3 1  7 1 1 9 0,14 2 
Lepadella patella 1 1 2  2 1 3 7 0,Ol 1 
Proales daphnicola 2 2 2 0,03 2 
Lecane papuana 2 1 2 9 2 24 1 9 0,38 5 
L. lunaris 1 1 1 5 1 4 0,04 1 
L. hamata 1 1 1  1 2 3 1 6 0,05 1 
L. quadridentata 1 1 11 2 0,M 4 
Lecane sp. 1 1 0,Ol 1 
Lepadelia ovalis 1 12 1 6 . 4  0,12 4 
Tesiudinella patina var. dendradena 1 1 3 6 0,08 1 
Mytilina ventralis 1 5 1 1 2 4 . 0 1  2 
Lophocharis oxysternon 3 6 1 2 0,Ol 3 

copcpodos 
Acanthocyclops robustus con seda 382 431 65 642 866 512 218 602 535 193 435 518 548 80 326,OO 493 
A. robustus con espina 217 212 546 397 347 355 683 408 799 281 226 20 65,M 3 8 9 
Metacyclops minutus 1 1 <0.01 1 
Calanoida 1 1 1  2 0,Ol 1 
Onychocampius mohammed 1 1 d .01  1 

Cladkeros 
Daphnia magna 1 1  1 2  1 2 1  2 1 1 2 4  1 4 2 4 0 , 6 3 3  
Moina micrura 10 8 5 6 20 40 4 5 75 1 4 5 20 2,18 13 
M. macmcopa 13 1 2 0,13 9 
Chydoms sphaericus 1 1 d . 0 1  1 
llyocriptus sordidus 1 1 5 1  1 5 0,04 1 
Alona rectangula 1 1  2 3 1 1  1 7 0,09 1 
Bosmina long'uostris 1 1 4.01 1 
Simocephalus veiulus 4 1 0,02 4 
Ceriodaphnia laticaudata 1 1 0,Ol 1 

Núm. de formas 51 41 38 30 24 26 31 33 36 23 35 32 32 
Núm. de especies 45 36 36 27 21 25 25 27 31 20 31 27 26 
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salida de Overa y la salida del Barranco de Massanassa (Tabla l), donde se obser- 
vó también en otras épocas. 

La ecologia de las especies de Acanthocyclops, A. vernalis y A. robustus es 
también diferente según Fryer (1985). A la Albufera, le corresponderia la especie 
A. robustus ya que dicho autor la caracteriza como eurioica, colonizando ambien- 
tes pelágicos de aguas poc0 ácidas, con concentraciones altas de iones salinos y 
nutrientes, en contraste con la preferencia de A. vernalis por aguas ácidas y hábi- 
tats litoral-bentónicos. 

Se ha encontrado también en la Albufera Metacyclops minutus. Descrita en 
charcos temporales (Margalef, 1953), Alonso, en 1985, la describe como una es- 
pecie tipicamente esteparia, observada también en lagunas costeras y arrozales del 
Delta del Ebro (Forés et al., 1986), asi como en arrozales de la Camarga 
(Pont, 1977). En la Albufera apareció esporádicamente en la salida de Overa y 
también ha sido observada por nosotros en 10s campos de arroz que circundan el 
lago. 

También esporádicamente se ha recogido en la Albufera Onychocamptus mo- 
hammed, especie rara en Europa. En España ha sido citada en Ibiza por Marga- 
lef (1953). En el Parque Natural de la Albufera de Valencia ha sido observada en 
10s ullales del Romaní y Gros (Alfonso & Miracle, 1988). 

Respecto a 10s cladóceros, Arévalo en 1916 describió las especies Simocepha- 
lus vetulus, Ceriodaphnia valentina, Iliocryptus sordidus, Macothrix albuferae, 
Alona rectangula, Lynceus guttatus, Alonela hispanica, Pleuroxus morotei y Chy- 
dorus sphaericus, posteriormente Blanco en 1976 no encontró ninguna de estas 
especies, citando en cambio Leydigia quadrangularis, Bosmina longirostris, 
Daphnia magna y Daphnia pulex. 

En la actualidad domina la especie Daphnia magna, caracterizada como resis- 
tente a la contaminación y Moina micrura una especie común en todos 10s puntos 
estudiados a excepción de la acequia Overa, donde se obsemó su congenérica 
Moina macrocopa. Esta última s610 ha sido citada en la Península Ibérica en esta 
región (Oltra & Miracle, 1984). Alonso, en 1983, no encontró esta especie en Es- 
paña. Nosotros la hemos observado, con más abundancia, en el resto del marjal 
que circunda el lago. 

Respecto al resto de cladóceros es interesante nombrar a Ceriodaphnia lati- 
caudata de la que es sinónimo la Ceriodaphnia valentina, descrita por Aréva- 
10 (1916). Esta especie no es muy frecuente pero se observó, en este estudio, a la 
salida de Carrera del Saler y también en el marjal circundante. 

Rot feros 

Actualmente Brachionus y Polyarthra constituyen la mayor parte de la comuni- 
dad de rotiferos del plancton de la Albufera. Brachionus angularis es sin duda la 
especie más importante, alcanzando fuertes máximos de población a finales de 
primavera y principios de otoño, con 10s mayores máximos de abundancia con 
respecto a las otras especies, estando presente en un 55% de las muestras (Ta- 
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bla 1). En cambio, esta especie era poc0 frecuente a principios de siglo; Arévalo 
al hablar de ella dice: <<La he encontrado en la Albufera solamente en mayo y no 
muy frecuentemente>>, por 10 tanto ha habido una clara evolución a favor de la es- 
pecie en el lago. Polyarthra tampoco fue citada por Arévalo como un género muy 
frecuente, sin embargo en la actualidad se encuentra todo el año en el lago, apa- 
reciendo en el 93% de las muestras (Tabla l), con máximos en inviemo. La espe- 
cie rnás común actualmente de este género es Polyarthra longiremis, especie des- 
crita en la bibliografia como característica de aguas contaminadas y pobres en 
oxigeno. 

Por tanto la composición especifica del plancton seria muy distinta a 10 que es 
hoy, ya que Arévalo (1918) cita como especies rnás abundantes Anuraeopsis hy- 
pelasma (sinónimo de A. fissa) en verano y Keratella quadrata en inviemo, y 
describe también como abundantes Filinia terminalis, Trichocerca longiseta, 
Brachionus urceolaris, Brachionus calyciflorus, y bastantes especies litoral-ben- 
tónicas, por ejemplo las del género Lecane (L. luna, L. papuana, L. quadridenta- 
tu, L. bulla, etc.). 

En el estudio realizado por Blanco (1976) se distingue una población impor- 
tante de B. calyciflorus en primavera llegando a alcanzar 10s 450 indP en el mes 
de mayo, mientras que al final de verano y principios de otoño destaca K. quadra- 
tu (1000 indP) y en inviemo y principios de primavera F. terminalis con 350 indP. 
Respecto a las especies rnás abundantes actualmente s610 menciona que B. angu- 
laris y las especies de Polyarthra, en conjunta, presentan densidades de población 
muy bajas con ciertos máximos muy localizados a algunas épocas del año (del or- 
den de 10s 200 indP). 

Actualmente, unos 15 años después, la composición especifica ha cambiado 
notablemente. Por ejemplo Anuraeopsis fissa aparece como un pequeño vesti- 
gio en la zona de la Sequiota y otras especies de las abundantes antiguamente 
como F. terminalis y T. longiseta ya no se han observado en el lago. La especie 
de Keratella de mayor frecuencia y abundancia actualmente es Keratella tropica 
pero en mucha menor proporción que las especies de otros géneros. Como dife- 
rencia adicional cabe destacar la relativamente gran frecuencia presentada por el 
Bdelloide Rotaria neptunia en las aguas de la Albufera, indicadora de aguas con 
alta contaminación orgánica. La zona sur de la Albufera, de la Sequiota y Overa, 
es la que presenta menores densidades de Brachionus angularis y seria la zona 
que conservaria especies rnás frecuentes en tiempos pasados. Hoy, debido a que 
han desaparecido las praderas de macrófitos, s610 cerca de las acequias o en ellas 
mismas se puede encontrar una diversidad de especies del género Lecane. 

Variacion estacional y diversidad 

En la Figura 2 se presentan las abundancias a 10 largo del tiempo de 10s tres gru- 
pos zooplanctónicos rnás importantes (cladóceros, copépodos y rotiferos). Se pue- 
de observar como en general en 10s meses de inviemo y primavera dominó A. ro- 
bustus en número de individuos. A este copépodo, ampliamente distribuido en el 
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Figura 3 A y B. Variaci6n en el tiempo de la densidad en indtl y de 
la diversidad (bitslind) de la comunidad zooplanct6nica. 
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lago, le corresponde la mayor parte de la biomasa zooplánctonica. Los rotiferos 
superaron en ocasiones a 10s copépodos en número de individuos, aunque no en 
biomasa, especialmente a finales de primavera y finales de verano y principios de 
otoño, debido fundamentalmente a 10s crecimientos de la población de B. angu- 
laris en la mayoría de 10s puntos de muestreo y de B. calyciflorus en puntos de la 
zona Norte (destacando 10s puntos 7,10 y 11). Copépodos y rotiferos siempre es- 
tán en el plancton con densidades bastante constantes. En invierno 10s rotiferos 
están representados principalmente por P. longiremis, que tiene sus máximos a fi- 
nales de otoño-invierno. Sin embargo, se observaron importantes fluctuaciones 
estacionales en 10s cladóceros, que presentan máximos a finales de mayo-junio, 
finales de agosto-septiembre y enero, estando prácticamente ausentes el resto del 
año. 

En la Tabla 1 se ordenan las especies de 10s diferentes grupos según su distri- , 

bución en las distintas zonas. Las especies mayoritarias, que se presentan en todas 
las zonas más o menos regularmente, se sihían en primer lugar, seguidas de las 
que muestran preferencia por cada una de las distintas zonas. Destacan dieciocho 
especies que s610 se encuentran en la zona sur, muchas de ellas litoral-bentónicas, 
características de diferentes hábitats del marjal, pero también hay varias planctó- 
nicas. Entre todas ellas cabe destacar Trichocerca elongata y Asplanchnopus hya- 
linus; el cladocero Moina macrocopa y varios copépodos. Conochilus unicornis 
y algunas especies litoral-bentónicas se encontraron exclusivamente en la zona 
norte. La zona noreste favorece un crecimiento de Keratella cochlearis var. tecta 
que es la variedad de hábitats más calientes y eutróficos (Pejler, 1981); asimismo 
prefieren esta zona Brachionus budapestinensis, Ceriodaphnia laticaudata y Si- 
mocephalus vetulus; también tienen especies exclusivas la zona norte y la noreste 
aunque en número más limitado (5 y 3 respectivamente). 

Se ha calculado la diversidad de las comunidades zooplanctónicas constituidas 
por crustáceos y rotiferos, según el índice de Shannon-Weaver, a 10 largo de 10s 
distintos ciclos anuales estudiados (Figura 3). En general se trata de diversidades 
muy bajas (inferiores a 2 bitslind), con poca variación, pero observándose una 
tendencia a aumentar durante 10s meses de verano, existiendo, sin embargo, algu- 
na excepción como el comportamiento anormal de la acequia de Overa con má- 
xirnos en primavera y otoño. Se observan fluctuaciones mayores en aquellos pun- 
tos que corresponden a 10s cauces de agua. Si se comparan entre si las parejas de 
puntos situados a la salida de un cauce y en la Albufera, enfrente del mismo, se 
observa un amortiguamiento de las variaciones tanto de la diversidad como de las 
fluctuaciones del número total de individuos. 
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