
OSTRÁCODOS RECIENTES DEL LAGO CAICEDO DE YUSO/ARREO
(CUENCA DEL EBRO): SISTEMÁTICA Y ECOLOGÍA

M. MARTÍN-RUBIO1, J. RODRÍGUEZ-LÁZARO1, P. ANADÓN2, F. ROBLES3, R. UTRILLA2 Y A.
VÁZQUEZ2

1 Paleontología. Facultad de Ciencias, Euskal Herriko Unibertsitatea/U.P.V. Apartado 644. E-48080 Bilbao. España.
M.M.-R. (gpbmarum@lg.ehu.es), J.R.-L. (gpprolaj@lg.ehu.es)

2 Institut Ciencies de la Terra Jaume Almera. CSIC. c/ Lluis Sole i Sabaris, s/n. E-08028 Barcelona. España.
3 Cavanilles de Biodiversidad & B. Evolutiva. Dpto. Geología Universitat Valencia. E-46100 Burjasot, Valencia. España.

Resumen

En este trabajo se describe la taxonomía de las 20 especies de ostrácodos que viven en la actualidad en
el lago Caicedo de Yuso/Arreo y se proporciona asimismo una base actualizada de las características ecológicas y
biogeográficas conocidas de cada especie. La asociación dominante en este lago (C. ophtalmica, C. ovum y
candónidos) es la típica de lagos carbonatados cársticos de alta montaña, aunque también hay especies típicas de
medios palustres y otras relacionadas con manantiales. Estos resultados muestran que la distribución de los
ostrácodos en el lago está condicionada por parámetros como las tasas de oxígeno y de dióxido de carbono de las
agua del fondo. Se menciona por primera vez en la Península Ibérica la presencia de las especies C. cf.
meerfeldiana y
P. eremita. Además de aportar un mejor conocimiento de las asociaciones lacustres actuales de estos
microcrustáceos en la Península Ibérica, el interés de estos resultados se centra en proporcionar algunas claves
actualísticas fundamentales en el análisis paleolimnológico de lagos del Neógeno, localizados en contextos
comparables dentro de la Cuenca del Ebro. Por otra parte,
el rango bioestratigráfico de C. angulata, F. cf. brevicornis y C. bispinosa, hasta ahora Cuaternario, se amplía
hasta el Plioceno.
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Abstract

[Recent Ostracoda from the Caicedo de Yuso/Arreo lake (Ebro Basin, N. Spain): taxonomy and
ecology] In this work we describe the taxonomy of the 20 living species of Ostracoda found in lake Caicedo de
Yuso/Arreo. An updated database of the ecology and biogeography is also provided for each species. The
dominant assemblage of this lake (C. ophtalmica, C. ovum and candonids) is typical of karstic carbonate lakes of
high altitudes from the Iberian Peninsula, and species characterising palustrine and spring waters have been also
recognised. Our results show that ostracod species occurrence in this lake is mainly controlled by the relative
values of dissolved oxygen and carbon dioxyde of the bottom waters. We mention the occurrence of C. cf.
meerfeldiana and P. eremita by the first time in the Iberian Peninsula. Knowledge of the detailed distribution of
ostracod species in lake Caicedo de Yuso/Arreo will help in the better understanding of the biogeography of these
microcrustaceans in freshwater environments in the Iberian Peninsula. Finally, these results will be particularly
useful in the palaeolimnological reconstruction of Neogene lakes located in similar environments in the Ebro Basin.
The stratigraphical range of C. angulata, F. cf. brevicornis and C. bispinosa, up to now described exclusively
for the Quaternary, is here extended to the Pliocene-Recent interval.
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