
 
 579 

Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa, nº 45 (2009): 579−580.                             De Monstruos y Prodigios (25) 
 
 

Un caso de malformación en Triops cancriformis mauritanicus  
(Crustacea: Branchiopoda) 

 
José Luis Pérez-Bote & Antonio J. Romero Castaño 

 
Área de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad de Extremadura, 06071 Badajoz − jlperez@unex.es 

 
 
Resumen: Se presenta el caso de una malformación en el caparazón de un macho de Triops cancriformis mauritanicus, captu-
rado en una laguna temporal del suroeste de la Península Ibérica. 
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A case of malformation in Triops cancriformis mauritanicus (Crustacea: Branchiopoda) 
Abstract: An adult male of Triops cancriformis mauritanicus with a malformation on the left margin of the carapace is de-
scribed; it was found while collecting branchiopods in a temporary pond in the south-western Iberian Peninsula.  
Key words: Crustacea, Branchiopoda, Triops cancriformis, morphological abnormality, Iberian Peninsula. 

 
 
 
 
El desarrollo anormal de estructuras corporales es un fenó-
meno que ocurre con cierta frecuencia y ha sido observado 
en una gran variedad de organismos (Carmona, 1990). Su 
causa ha sido atribuida a una doble generación de zonas de 
crecimiento (Riedl, 1975), así como a una falta de coordina-
ción en la regeneración de las heridas a partir de los bordes 
(Shelton et al., 1981). En los crustáceos se ha demostrado 
que las malformaciones se inician durante la muda (Shelton 
et al., 1981) y suelen ocurrir en los quelípedos, por su parti-
cipación en actividades agonísticas, de depredación y de 
defensa, y por ser los últimos apéndices en abandonar la 
exuvia (Lira et al., 2003). 

Durante la recolecta de ejemplares de branquiópodos 
en la Laguna de la Gitanilla (38°39’ N - 6°43’ O), en el 
período comprendido entre noviembre del 2008 y mayo de 
2009, se analizaron un total de 219 ejemplares de la especie 
Triops cancriformis mauritanicus (Ghigi, 1821), de los 
cuales un macho adulto presentó una malformación en el 
margen izquierdo del caparazón. El ejemplar, de 2,12 cm de 
longitud de caparazón, fue recolectado próximo a la orilla, a 
una profundidad de 15-20 cm. La malformación, de forma 
triangular y de 7,9 x 4,2 mm, se corresponde con la no for-
mación de esa parte del caparazón y la aparición de un plie-
gue en el extremo anterior. La coloración de los márgenes, 
en la zona que aparece la malformación, es similar a la del 
resto del caparazón. La malformación no afecto a los apén-
dices prosomáticos y el ejemplar no mostraba, aparentemen-
te, dificultades respiratorias ni locomotoras. 

En los crustáceos, la aparición de malformaciones sue-
le estar vinculada a los quelípedos, pero otras estructuras 
corporales también son susceptibles de experimentar este 
fenómeno (Carmona, 1990). En el caso de los branquiópo-
dos, las malformaciones en el caparazón son de las más 
frecuentes (Lira et al., 2003). Las malformaciones pueden 
estar relacionadas con heridas existentes antes de la muda 

(Okamoto, 1991). Otros factores que pueden ocasionarlas 
son la presencia de contaminantes (Weis et al., 1992) o 
microorganismos, como virus o bacterias, en el agua (Otha 
et al., 1998). 

La malformación en el ejemplar estudiado pudo de-
berse a la presencia de una herida en el caparazón, con la no 
regeneración de la zona afectada y desvío del crecimiento 
para formar el repliegue. La malformación también podría 
ser congénita, pero la frecuencia es tan baja que dicha posi-
bilidad debe descartarse. 
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