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Resumen

Este trabajo analiza las evidencias de depredación observadas en la revisión de más de 5.000 valvas y caparazones de ostrácodos ex-
traídos en sedimentos holocenos del Parque Nacional de Doñana (SO de España). Estas evidencias son muy escasas (0,15%), debido
en parte a la alta proporción de mudas juveniles. Se pueden distinguir dos tipos de perforaciones (Oichnus paraboloides Bromley y
Oichnus simplex Bromely), localizadas preferentemente en las áreas central y anterior de las valvas y atribuidas principalmente al ata-
que de gasterópodos. Estas perforaciones afectan a los adultos y a las últimas mudas juveniles de especies con ornamentación externa
lisa. No se existe correlación estadística entre la abundancia de ostrácodos y el número o porcentaje de valvas depredadas, así como
entre el diámetro de las perforaciones y el tamaño de las valvas que las presentan. 
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Abstract

[Predation on Holocene ostracods of the Doñana National Park (SW Spain)] This paper examines the evidences of predation observed
in the study of more than 5,000 ostracod shells extracted from Holocene sediments of the Doñana National Park (SW Spain). These
evidences are very rare, partly due to the high proportions of juvenile instars. Two types of evidences are distinguished (Oichnus pa-
raboloides Bromley and Oichnus simplex Bromley), preferentially located in the central and anterior areas of the valves and attributed
mainly to gastropods. These holes were found in adults and the last juvenile instars of species with smooth shells. There is not statis-
tical correlation between: a) the abundance of ostracods and the number or percentage of predated shells; and b) the hole diameter
and the size of the valves that contain them. 
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