Rev. Acad. Colomb. Cienc. Ex. Fis. Nat. 44(171):554-559, abril-junio de 2020
doi: https://doi.org/10.18257/raccefyn.971

Ciencias Naturales

Artículo original

Primer registro de Cytheridella ilosvayi Daday, 1905
(Ostracoda: Limnocytheridae) en la ciénaga de San
Silvestre, Colombia
First record of Cytheridella ilosvayi Daday, 1905 (Ostracoda:
Limnocytheridae) in the Ciénaga San Silvestre, Colombia
Jenny Alejandra Ruiz-Jiménez, Marisol Beltrán Gutiérrez,
María Isabel Criales-Hernández*
Laboratorio de Hidrobiología, Escuela de Biología, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad Industrial de
Santander, Bucaramanga, Colombia.

Resumen
Se reporta por primera vez en el valle del Magdalena el ostrácodo Cytheridella ilosvayi Daday,
1905. Esta especie había sido reportada en Colombia solamente en Casanare, región oriental
del país. En marzo del 2018, durante la época de aguas bajas, se recolectaron 7.000 ejemplares
hembras extraídas de las raíces de la macrófita Eichhornia crassipes en la ciénaga de San Silvestre
(Santander), ubicada en la región andina.
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The ostracod species Cytheridella ilosvay Daday, 1905, is reported for the first time for the
Magdalena valley. This species has been described in Colombia only in Casanare. A total of 7,000
specimens, all females, were collected from the roots of the macrophyte Eichhornia crassipes in the
Ciénaga San Silvestre in Santander during the low water season in March 2018.
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Introducción
Los ostrácodos son microcrustáceos que se encuentran presentes en casi todos los tipos
de hábitats acuáticos (Meisch, 2000) en las comunidades planctónicas, perifíticas y
bentónicas (Martens & Behen, 1994). Meisch, et al. (2019) clasifican su distribución
según las regiones zoogeográficas, siendo la paleoártico la de mayor número de especies
en comparación con el Neotrópico, lo que puede deberse a la falta de estudios sobre este
grupo (Saldarriaga & Martínez, 2010), lo que se explicaría por la complejidad de su
tamaño y sus características morfológicas (Karanovic, 2012).
Estos organismos son sensibles a los cambios ambientales y se consideran potenciales
indicadores de la calidad del agua por su respuesta específica a factores abióticos (Griffiths
& Holmes, 2000). Por ello el conocimiento de su diversidad, distribución y ecología contribuye a entender las condiciones del ecosistema.
Colombia es uno de los países más diversos en el Neotrópico (Saldarriaga &
Martínez, 2010), sin embargo, los estudios sobre este grupo son escasos (Méhes,
1913; Roessler, 1982, 1985, 1986a, 1986b, 1986c, 1986d, 1990ª, 1990b; Saldarriaga
& Martínez, 2010). En este contexto, el estudio de la ostracofauna es importante para
establecer la línea de base para abordar su diversidad en el país y para futuras investigaciones en este campo.
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Materiales y métodos
En el presente estudio se recolectaron ejemplares de la especie Cytheridella ilosvayi en
la ciénaga de San Silvestre en el municipio de Barrancabermeja, Santander, el cual limita
con los municipios de Puerto Wilches, Puerto Parra, Simacota y San Vicente de Chucurí.
Las coordenadas de la ciénaga son 7°6’15” N y 73°50’12” O, se ubica a 48 m s.n.m. y
pertenece al plano inundable del Magdalena medio. Se recolectaron 7.000 ejemplares entre
las raíces de la macrófita Eichhornia crassipes durante el período de aguas bajas en marzo
del 2018 (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM,
2018) en dos estaciones de muestreo (Figura 1).
Para la captura de los organismos se recolectaron manualmente las macrófitas (E.
crassipes) halladas en el interior de un cuadrante de 1 m2. El material recolectado fue
guardado en bolsas plásticas y fijado en etanol al 96 %. In situ se midieron las variables
de conductividad, temperatura del agua (sonda paramétrica Hanna) y pH (sonda Ohaus).
Las muestras se transportaron al laboratorio de hidrobiología de la Universidad Industrial de Santander, en donde se separaron los ostrácodos de las raíces de E. crassipes
mediante el lavado de las raíces y, posteriormente, se tamizaron en una batería con 1.000,
500 y 300 µm de abertura de malla. Los ostrácodos separados se depositaron en frascos
plásticos y se preservaron en etanol al 70 % (Baltanás, 2004). Los organismos obtenidos se
organizaron y contaron empleando un estereoscopio (ZEISS Stemi 305) y un microscopio
trinocular (Carl Zeiss AX10) con cámara Axiocam ERc 5s. El reconocimiento de los
caracteres morfológicos se llevó a cabo en 50 ejemplares adultos con base en el estudio de
las características de las valvas, así como de la morfología de los apéndices (Karanovic,
2012). Los individuos fueron diseccionados y los apéndices se montaron en preparados
semipermanentes con glicerina y formol en una concentración de 1:1. La identificación de
la especie se hizo utilizando las claves taxonómicas de Purper (1974), Karanovic (2012)
y los trabajos de Wrozyna, et al. (2015, 2018).
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Figura 1. Área de estudio indicando las estaciones de muestreo Remanso y Zarzal con presencia de Cytheridella ilosvayi en la Ciénaga de
San Silvestre, Barrancabermeja, Santander, Colombia. Fuente: Google Maps
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Resultados y discusión
Cytheridella ilosvayi Daday, 1905
Referencias de identificación: Purper 1974 p. 639, Wrozyna 2015, p 1044.
Material examinado: se diseccionaron 50 de los 7.000 organismos recolectados para
la determinación taxonómica. Los ejemplares identificados fueron ingresados a la colección
del Museo de Historia Natural de la Universidad Industrial de Santander, colección de
Hidrobiología, con el código UIS.MHB-2146, 2147 y 2158, de la ciénaga de San Silvestre,
Barrancabermeja, Santander, Colombia, 2018 (7°6’15” N; 73°50’12”W).
Diagnosis de la especie: descripción de la hembra.
Las valvas son amarillentas con polígonos marrones; en vista dorsal es piriforme y
se ensancha hacia el extremo posterior (Figura 2-a); el canal del poro marginal es recto
y uniformemente distribuido con setas marginales que le dan una apariencia coronada
(Figura 2-b). La valva derecha se superpone a la izquierda; el margen ventral presenta
una ligera convexidad debido al ensanchamiento de las paredes de la cámara de cría
(Figura 2-c). En la mitad interna de las valvas se presenta un patrón de cuatro cicatrices
perpendiculares en forma de óvalo (Figura 2-d). Las anténulas (Figura 2-e) poseen
cinco articulaciones, el primer podómero es reducido mientras que el segundo y el
cuarto son muy alargados; en la unión del segundo y tercer podómeros se encuentra el
exopodito que toma la forma de una seta larga, hueca y articulada que llega más allá de
la garra terminal del endopodito. Las antenas (Figura 2-f) poseen cinco articulaciones
con los podómeros más largos que anchos (excepto el tercero). El segundo podómero
tiene una seta ventral larga y plumosa; el tercer podómero es igual de largo que de ancho
y tiene una seta cerca del borde dorso-distal, la cual llega al centro del lado posterior del
siguiente podómero; el cuarto podómero está formado por dos podómeros fusionados
que muestran dos setas plumosas en el lado dorsal y una seta más corta en la zona ventral;
en el borde ventro-distal hay una seta larga y dura en forma de garra acanalada; en el
borde distal del dorso hay dos setas lisas, una más larga y la otra de longitud media, y otra
seta corta de base gruesa con terminación ramificada que parece un tridente. El último
podómero es más delgado y muestra distalmente una seta en forma de garra surcada. El
palpo mandibular (Figura 2-j superior derecha) posee tres articulaciones; el podómero
basal es robusto y más ancho que los demás, el segundo podómero tiene menos de la
mitad de la longitud del primero y el último se encuentra en ángulo recto con respecto
al segundo y está tan reducido que casi se confunde con una seta. El protopodito posee
grandes dientes bien quitinizados (Figura 2-j, inferior izquierda). El primero es el más
grande con surco ventral, le siguen cinco dientes que disminuyen de tamaño; el borde
ventral lleva dos pequeñas setas, una de ellas con pelos en la mitad proximal. Cerca de la
base de los dientes se origina una seta peluda de tamaño mediano. Unido al palpo maxilar
se encuentra la placa branquial (Figura 2-k), la cual posee dieciséis setas plumosas.
La primera pata torácica (Figura 2-g) posee cuatro articulaciones, el primer podómero
es mucho más largo y ancho que el segundo; el tercero y el cuarto son similares en
tamaño; el último podómero tiene una fuerte “garra recurvada, 1,5 veces más larga que
el podómero, con una pequeña columna ventro-basal. La segunda pata torácica (Figura
2-h) es muy similar al primer par de patas torácicas; el primer y segundo podómeros
tienen aproximadamente la misma longitud y son el doble de los podómeros tercero y
cuarto; el cuarto podómero tiene una fuerte garra recurvada de casi el doble de la longitud
del podómero con una pequeña espina ventrobasal y en dos tercios de la longitud hay tres
espinas fuertes: dos dorsales y una ventral. La tercera pata torácica (Figura 2-i) posee
cuatro articulaciones; los podómeros primero y segundo son los más largos y tienen la
misma longitud; el tercer podómero es más corto y tiene poco más de un tercio de la
longitud del segundo; el cuarto podómero es el más pequeño y tiene una estructura distal
formada por dos garras: una con una columna en la parte de la base bien desarrollada y la
otra en forma de garra. La rama caudal (Figura 2-l), también llamada furca, es una seta
lisa y robusta de tamaño mediano en la parte terminal.
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Figura 2. Cytheridella ilosvayi. (a) Vista dorsal; (b) vista ventral; (c) vista lateral valva derecha; (d) vista interna de la valva derecha (se
indica la cicatriz muscular) (e) anténula; (f) antena; (g) primer toracópodo; (h) segundo toracópodo; (i) tercer toracópodo; (j) mandíbula; (k)
maxila; (l) furca

Nuevo registro: ciénaga de San Silvestre, área influenciada por las aguas del río
Magdalena en la región andina.
El agua de las estaciones ha sido contaminada por el vertimiento de lixiviados de
los rellenos sanitarios construidos muy cerca y tiene problemas de contaminación con
metales pesados (Pava, et al., 2016). Las muestras de agua presentaron las siguientes
características: conductividad entre 45,6 y 59,6 µs-cm-1, temperatura 32 °C y pH entre
7,88 y 8,13.
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Discusión
Se recolectaron exclusivamente hembras cuya descripción morfológica coincide con las
características descritas por Purper (1974). El tamaño promedio de las hembras adultas
fue de 1.110-1.140 μm de longitud, medida que coincide con el morfotipo dos reportado
por Wrozyna, et al. (2015). Este autor describe dos tipos de morfotipos de las hembras de
Cyheridella ilosvayi, el primero tiene reproducción sexual y las hembras son de tamaño
pequeño; el segundo tiene reproducción partenogénica y las hembras son grandes.
Se ha confirmado la distribución de esta especie en el Neotrópico, específicamente
en Venezuela, Brasil, México, Guatemala y Trinidad y Tobago (Pérez, et al., 2010; Gbif,
2017). En Colombia se presumía su presencia con base en inventarios de los países vecinos
(Pérez, et al., 2010). En un estudio reciente de morfometría geométrica en el continente
americano, Wrozyna, et al., (2018) ampliaron el rango de distribución del género,
reportando la especie C. ilosvayi en el Casanare, en la región oriental de Colombia, por
lo que este nuevo registro amplía el rango de distribución hacia la región andina del país.
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