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Resumen. Se reportan siete (7) taxones de cladóceros de la laguna de 
Kunana, Sierrá de Perija, estado Zulia, Venezuela. Se examinaron un 
total de 220 ejemplares y se identificaron siete (7) especies: Diapha
nosoma spinulosum (Sididae); Moinodaphnia macleayi y Moina mi
nuta (Moinidae); Simocephafus acutirostratus, Ceriodaphnia cornuta 
(Daphniidae); Ephemeroporus hybridus, y Afona guttata (Chydori
dae). Se señala la presencia por primera vez de Afona guttata para la 
cuenca del Lago de Maracaibo. 
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CLADOCERA (CRUSTACEA, BRANCHIOPODA) 
FROM THE KUNANA LAGOON, SIERRA DE 

PERIJÁ, ZULlA STATE, VENEZUELA. 

Abstract. Seven (7) taxa of cladocera trom the Kunana lagoon in the 
Sierra de Perijá, Zulia, Venezuela have been reported. A total of220 
specimens were examined and seven species (7) of cladocera were 
identified: Diaphanosoma spinulosum (Sididae); Moinodaphnia 
mac/eayi and Moina minuta (Moinidae); Simocephalus 
acutirostratus, Ceriodaphnia cornuta (Daphniidae); Ephemeroporus 
hybridus andAlona guttata (Chydoridae). For the frrst time, the pres
ence ofA. guttata is reported in the source region for Lake Maracaibo. 

Key words: Anomopoda, Cladocera, Ctenopoda, Kunana lagoon, 
Sierra de Perijá, Venezuela, Zulia. 

INTRODUCCiÓN 

Los cladóceros son crustáceos con características morfológicas 
y biológicas distintivas que exhiben claras manifestaciones de radia
ción adaptativa. Se distribuyen desde los lagos tectónicos hasta pe
queños charcos efimeros; algunos son estrictamente planctónicos 
mientras que otros forman parte de la comunidad litoral-bentónica 
(Paggi 1998). 

El estudio del zooplancton de agua dulce de la cuenca del Lago 
de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela se ha centrado principalmen
te en aguas represadas; entre estos destacan los trabajos de López 
(1986) en el embalse de Manuelote, Morales (1988) en el embalse de 
Burro Negro, y Severeyn y Rodríguez (2000) en la cuenca del río 
Catatumbo, en el sur del Lago de Maracaibo. 

La Sierra de Perijá es uno de los sistemas montañosos que apor
ta los principales recursos hídricos a la cubeta del Lago de Maracai
bo. Sin embargo, los trabajos sobre el zooplancton en esta zona son 
casi inexistentes (López 1986). El presente trabajo tiene como obje
tivo reportar por primera vez la presencia de cladóceros en la laguna 
de Kunana, Sierra de Perijá, estado Zulia, Venezuela. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

AREA DE ESTUDIO 

La laguna de Kunana es un cuerpo de agua endorreico y aislado 
(10° 03' 08" N 72° 47' 48" O), localizado a 800 m en dirección no
roriental del asentamiento indígena de Kunana, ubicado en la Sierra 
de Perijá, a una altitud de 1127 msnm. Administrativamente pertene
ce a la parroquia Libertad del municipio Machiques de Perijá, estado 
Zulia, Venezuela (Fig. 1). 
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FIGURA 1. A) Ubicación relativa del sitio de estudio, municipio Machiques. I 
B) Situación relativa de la laguna de Kunana. Tomado y modifi- [1 

cado con permiso de Viloria (1990). 



Vol. 38,2004] Cladóceros de la laguna de Kunana, estado Zulia 123 

COLECCiÓN Y PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

El zooplancton se colectó puntualmente en abril de 1993 y lue
go en abril del 2003, utilizando una malla de 50 fl de abertura de 
poro. Se realizaron arrastres horizontales sobre la columna de agua y 
dentro de la vegetación herbácea. Las muestras se fijaron y preserva
ron en formalina al 5%. Los organismos se separaron e identificaron 
según los trabajos de Pennak (1978), Olivier (1962) y Smimov y 
Timms (1983). 

Los ejemplares se encuentran depositados en la colección de re
ferencia del Laboratorio de Zoología de Invertebrados, del Departa
mento de Biología de la Facultad Expeñmental de Ciencias, de la 
Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. 

RESULTADOS y DISCUSiÓN 

Se identificaron siete (7) especies de cladóceros (Tabla 1). Las 
principales características taxonómicas de los ejemplares se descri
ben a continuación. 

Diaphanosoma spinulosum Herbst, 1975 

Descripción. Habitus (Figs. 2A y 2B). Los rasgos morfológicos 
de Diaphanosoma spinulosun de este estudio, coinciden con la des
cripción de Paggi (1978). Las valvas poseen el carácter distintivo de 
un plegamiento hacia su interior, formando una "duplicadura" y dos 
ganchos en cada una. La "duplicadura" presenta en su ángulo in
fra-posterior, de cuatro (4) a seis (6) cerdas plumosas muy desarro
lladas, seguidas por seis (6) a siete (7) espinas que terminan con seis 
(6) a ocho (8) cerdas plumosas de desigual tamaño (Fig. 2C). El bor
de posteroventral de las valvas presenta una serie de agrupamientos 
de tres (3) a cuatro (4) dentículos que decrecen distalmente, siendo el 
primero más grueso y agudo (Fig. 2D). El borde valvar, donde se lo
caliza el par de sedas, describe una línea sinuosa (Fig. 2E). Las sedas 
están a cada lado a modo de ganchos, los cuales presentan espinitas 
(Fig. 2F). La rama ventral de la antena presenta una espina apical en 
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TABLA 1. Cladóceros de la Laguna de Kunana, Sierra de Perijá, es
tado Zulia, Venezuela colectados en abril 1993 y abril 
2003. 

ORDEN CTENOPODA 

Familia Sididae Baird, 1850 

Género Diaphanosoma 
Fischer, 1850 

Diaphanosoma spinulosum 
Herbst, 1975 

ORDEN ANOMOPODA 

Género Simocephalus 
Schoedler, 1858 

Simocephalus acutirostratus 
(King, 1986) 

Género Ceriodaphnia 
Dana, 1853 

Ceriodaphnia cornuta 
Sars, 1885 

Familia Chydoridae Stebbing, 1902 

Familia Moinidae Gou1den, 1968 Subfamilia Chydorinae Stebbing, 1902 

Género Moinodaphnia 
Herrick, 1887 

Moinodaphnia macleayi 
(King, 1853) 

Género Moina Baird, 1850 

Moina minuta Hansen, 1899 

Género Ephemeroporus 
Frey, 1982 

Ephemeroporus hybridus 
(Daday, 1905) 

Subfamilia Aloninae Frey, 1967 

Género A lona Baird, 1843 

Familia Daphniidae Straus, 1820 Alona guttata Sars, 1862 

el basípodo la cual es alargada y subcónica (Fig. 2G); el segundo 
segmento es liso y su espina apical es aproximadamente tan larga 
como la del tercer segmento (Fig. 2H). La espina apical de la rama 
dorsal de la antena es recta, y muy cerca se encuentra una "protube
rancia apical" la cual es variable tanto en desarrollo como en posi
ción (Fig. 21). 

El postabdomen es robusto (Fig. 2J), en la base de la garra se 
encuentran tres espinas curvas que aumentan de tamaño distalmente. 
De esta última se extiende una hilera submarginal de espinitas, de las 
cuales las dos primeras son más notables que el resto (Fig. 2K). 
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FIGURA 2. Diaphanosoma spinulosum. 2A-2B. Vista frontal y lateral; 2C. 
vista interna de la valva; 2D. Borde posteroventral de la valva; 
2E. Inserción de los ganchos valvares y sinuosidad del punto 
de inserción; 2F. Vista de los ganchos valvares; 2G. Espina 
apical del basípodo; 2H. Espina apical del segundo (2) y del 
tercer (3) segmento; 21. Espina apical y "protuberancia apical" 
del segundo segmento; 2J. Vista lateral del postabdomen; 2K. 
Detalle de la garra caudal. Tomado y modificado con permiso 
de Paggi (1978). 
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Comentarios. Diaphanosoma spinulosum es una especie des
crita originalmente para Venezuela por Paggi (1978). Este sidido es 
un organismo planctónico (Rey y Vásquez 1986). En cuanto a su ta
lla, Paggi (1978) reporta un rango entre 790 a 1200 ¡.t para hembras 
ovígeras. Los ejemplares analizados en este trabajo son hembras par
tenogenéticas y su longitud está comprendida entre 650 y 720 ¡.t. 

Zoogeografía. Paraguay, Argentina, Brasil (Paggi 1978). En 
Venezuela: río Socuy, embalse de Manuelote (López 1986), cuenca 
del río Catatumbo (Severeyn y Rodríguez 2000) y en la cuenca del 
río Orinoco (Rey y Vásquez 1986). 

Moinodaphnia macleayi (King, 1853) 

Descripción. Habitus (Fig. 3A). Los caracteres distintivos de 
esta especie son la presencia de un ojo compuesto grande, y un ocelo 
pequeño situado a la altura de la base de las anténulas. Las sedas api
cales del endópodo de las antenas son más largas que las del exópo
do; en este último se proyectan tres sedas y una larga espina curvada 
hacia el dorso y ciliada en su parte cóncava (Fig. 3B). 

El postabdomen es grande y delgado. El flanco preanal posee 
una hilera transversal de espinitas mientras que el post-anal tiene 
ocho dientes cónicos plumosos de tamaño similar, que culminan en 
un diente bífido de ramas desiguales. Las garras caudales presentan 
un pecten poco definido (Fig. 3C). 

Comentarios. Moinodaphnia macleayi se reportó en el el pri
mer estudio limnofaunístico para Venezuela, realizado en el Lago de 
Valencia (Infante 1980r Es frecuente en el fondo de los lagos, lagu
nas y pantanos (Infante 1988). Su longitud oscila entre 850 y 1,100 ¡.t 
en hembras partenogenéticas (Paggi 1973). Zoppi de Roa et al. 
(1985) reporta un valor de 980 ¡.t, mientras que en este estudio la lon
gitud osciló entre 750 y 830 !l. 

Zoogeografía. Norte América (Pennak: 1978), Brazil y Argen
tina (paggi 1973), África (Koeinek 1999). En Venezuela: Lago de 
Valencia (Infante 1980); cuenca del río Catatumbo (Severeyn y Ro-
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FIGURA 3. Moinodaphnia macleayi. 3A.Vista lateral; 3B. Antena; 3C. Vista 
lateral del postabdomen. Tomado y modificado con permiso de 
paggi (1973). 

dríguez 2000) Y Lago de Maracaibo (Carruyo-Noguera, comunica
ción personal); sabanas inundables de Mantecal, estado Apure (Zoppi 
de Roa et al. 1985) y cuenca del río Orinoco (Rey y Vásquez 1986). 

Moina minuta Hansen, 1899 

Descripción. Habitus (Fig. 4A). Las antenas presentan un desa
rrollo desigual de las sedas proximales y distales del basípodo, así 
como del primer segmento endopodial; una de las sedas proximales 
es de mayor tamaño, superando el extremo distal del segundo seg-
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FIGURA 4. Moina minuta. 4A.Vista lateral; 48. Antena; 4C. Detalle del ba
sipodito. 4D.vista lateral del postabdomen. Tomado y modifi
cado con permiso de Zoppi de Roa (1985), y (48) Tomado y 
modificado cOn permiso de paggi (1973). 

mento endopodial; y la distal es tan larga como las ramas ailtenales 
(Fig. 4B). La seda apical del primer segmento endopodial es corta, 
pero es de mayor longitud que el segundo segmento endopodial 
(Fig.4C). 

El postabdomen se encuentra flanqueado en la parte preanal por 
grupos de espinitas en serie transversales, y en la parte postanal por 
cuatro (4) o cinco (5) dientes triangulares plumosos de igual tamaño, 
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que culminan con un diente bífido de ramas desiguales. Las garras 
caudales son ligeramente convexas, el flanco externo presenta un 
pecten definido, generalmente con nueve (9) dentículos seguidos de 
una hilera de pequeñas espinitas que decrecen hacia la parte distal 
(Fig.4D). 

La descripción de los ejemplares de Kunana coincide con los 
descritos para Argentina por Paggi (1973). 

Comentarios. Esta especie se encontró por primera vez en 
aguas del río Tocantins, Brasil (Paggi 1973). Para Venezuela M mi
nuta se reportó en las sabanas inundables de Mantecal, estado Apure 
(Zoppi de Roa et al. 1985). Esta especie se ha localizado en aguas ne
gras, blancas y pobres en nutrientes;, es de hábitos litorales y se con
sigue ocasionalmente en la zona limnectica (Paggi 1973, Pardo et al. 
1994). El tamaño, según Paggi (1973), oscila entre 380 a 500 J.l Y de 
acuerdo a Zoppi de Roá et al. (1985) entre 490 a 690 J.l. En este estu
dio las tallas registradas fueron 470 a 690 J.l. 

Zoogeografia. Norte América (pennak: 1978). Centro América, 
Brasil, Argentina (Paggi 1973). En Venezuela: cuenca del río Li
món, Golfo de Venezuela (Carruyo-Noguera 2003, comunicación 
personal); cuenca del río Zuata, estado Guárico (pardo et al. 1994); 
cuenca del río Orinoco (Rey y Vásquez 1986). 

Simocephalus acutirostratus (King, 1986) 

Descripción. Habitus (Fig. 5A). El cuerpo es robusto con la ca
beza pequeña y con un rostrum puntiagudo. El ojo compuesto está 
desarrollado; el ocelo es romboidal y se encuentra cerca de la base de 
las anténulas (Fig. 5B). 

El borde ventral de las valvas se pronuncia describiendo una lí
nea ligeramente recta desde el ángulo superior hasta el infra-posterior. 
A partir de este último, el margen ventral como el dorsal se estrechan 
ligeramente, formando una protuberancia o evaginación robusta bor
deada con una serie de dientes triangulares (Fig. 5e). El borde interno 
del margen ventral de las valvas, presenta una hilera de pelos peque-
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FIGURA 5. Simocephalus acutirostratus. 5A.Vista lateral; 58. Detalle de la 
cabeza y ocelQ~ 5e. Ángulo postero ventral de la valva; 50. De
talle del postabdomen. Tomado y modificado con permiso de 
Zoppi de Roa y Vásquez (1991). 

ños, que próximo al ángulo distal son más largos; parecidos a los 
descritos para Simocephalus latirostris (Smimov y Timms 1983). 

El postabdomen (Fig. 5D) es ancho con dos (2) fisuras y once 
(11) espinas dientiformes que decrecen en longitud, siendo las proxi
males más fuertes. Los bordes submarginales poseen espinitas que 
forman pequeños parches. Las garras caudales son ligeramente rec-
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tas y la base de la uña caudal presenta un agrupamientos de once (11) 
o doce (12) espinas delgadas seguidas de una hilera de espinitas, sin 
embargo, el número de espinas difiere con lo descrito por Zoppi de 
Roa y V ásquez (1991) para los ejemplares de Mantecal los cuales 
poseen catorce (14). 

Comentarios. Zoppi de Roa et al. (1985) señala la presencia de 
Simocephalus acutirostratus, como nueva especie para Venezuela. 
Se encuentra asociado a la vegetación acuática (Smimov y Timms 
1983). Los ejemplares analizados en este estudio presentan una colo
ración peculiar de las valvas, generalmente amarillenta con peque
ños paquetes de un color más intenso. Este patrón es uniforme en la 
población estudiada. Las especies del género Simocephalus y en es
pecial S. acutirostratus, exhiben un tamaño considerable en relación 
con otros cladóceros. Zoppi de Roa et al. (1985) reporta una longitud 
promedio de 21101l y 1720 Il de ancho. En este estudio la longitud 
osciló entre 1830 a 2500 Il Y de 680 a 1730 Il de ancho. 

Zoogeografia. África (Koeinek 1999), Australia (Smimov y 
Timms 1983). En Venezuela: Lago de Maracaibo (Carruyo-Nogue
ra, como pers.), sabanas inundables de Mantecal, estado Apure (Zop
pi de Roa et al. 1985). 

Ceriodaphnia cornuta Sars, 1885 

Descripción. Habitus (Figs. 6A y 6B). En este estudio se obser
varon las dos formas que exhibe la especie Ceriodaphnia cornuta, 
las cuales son Ceriodaphnia cornuta fm. rigaudi "forma rigaudi" y 
Ceriodaphnia cornuta frn. cornuta "forma tipica". De acuerdo con 
Infante (1980), estas dos formas se diferencian por el número de es
pinas cefálicas. La primera se caracteriza por presentar dos espinas, 
una en la región rostral y otra sobre los fómices, y la "forma comuta" 
una adicional en la zona cefálica. El proceso distal de las valvas tam
bién es diferente: en la forma "rigaudi" es simple, mientras que en la 
forma "tipica" es bífido. 

El postabdomen generalmente es corto y subcuadrado, con cin
co (5) a seis (6) espinas que decrecen distalmente, siendo la primera 
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FIGURA 6. Ceriodaphnia cornuta. 6A-6B. Vista lateral de C. cornuta varo ri
gaudi y C. cornuta varo Cornuta; 6e. Vista lateral del postabdo
men; 60. Detalle de la garra caudal. Tomado y modificado de 
Rey y Saint-Jé"an (1968). 

un poco más grande. En algunos casos la segunda espina tiene la 
misma longitud, pero es más curvada (Fig. 6C). La garra caudal es 
desarrollada y cóncava, con un pecten bien definido (Fig. 6D). 

En líneas generales la apariencia de Ceriodaphnia cornuta de la 
laguna de Kunana concuerda con las observaciones de Infante 
(1980), y Rey y Saint-Jean (1968). 
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Comentarios. La longitud según Morales (1988) es 552 )l Y en 
individuos analizados de Du Tchad, Francia, por Rey y Saint-Jean 
(1968) es 400 )l. En este estudio los valores oscilaron entre 480 a 
530 )l. 

Zoogeografía. Esta especie es cosmopolita exceptuando los 
polos (Smirnov y Timms 1983). En Venezuela se encuentra en el 
embalse de Manuelote (López 1986) y en el embalse de Burro Ne
gro, subcuenca del río (Socuy) (Morales 1988), la subcuenca del río 
Catatumbo (Severeyn y Rodríguez 2000); el Lago de Maracaibo 
(Carruyo-Noguera 2003 comunicación personal); el Lago de Valen
cia (Infante 1980). También se ha registrado en la laguna de Campo
ta, estado Sucre (Zoppi de Roa 1972), en las sabanas inundables de 
Mantecal, estado Apure (Zoppi de Roa et al. 1985), en la cuenca del 
río Zuata, estado Guárico (Pardo et al. 1994 ) Y en la cuenca del río 
Orinoco (Rey y V ásquez 1986). 

Ephemeroporus hybridus (Daday, 1905) 

Descripción. Habitus (Fig. 7 A). El cuerpo es casi globular. El 
ojo es grande y se encuentra ligeramente cerca de la cavidad cefáli
ca; el ocelo es pequeño y se ubica próximo a la inserción de la anté
nula. El rostro es corto y curvado. Las anténulas son cortas y gruesas; 
del ápice parten sedas sensitivas que apenas sobrepasan el extremo 
rostral. Las antenas (Fig. 7B) poseen dos ramas de igual longitud, 
cada un con tres artejos. Del tercer artejo se proyectan seis sedas lar
gas y finas que alcanzan el ángulo antero-inferior del margen ventral 
de las valvas. 

El margen ventral está ornamentado con una hilera de sedas que 
parten de la zona media y terminan en el ángulo infraposterior con un 
diente conspicuo, seguido de dos a cuatro sedas pequeñas (Fig. 7C). 
En la superficie de las valvas se describen de diez (10) a doce (12) es
trías oblicuas, que están separadas equidistantemente entre sí. 

El postabdomen (Fig. 7D) es relativamente pequeño. El margen 
preanal y el segmento abdominal es más angosto que la zona 
post-anal, la cual es de forma subrectangular con una protuberancia 
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FIGURA 7. Ephemeroporus hybrydus. 7 A. Vista lateral; 7B. Vista lateral de 
la Antena; ac. Detalles del ángulo infraposterior de la valva; 
7D. Vista lateral del postabdomen. Tomado y modificado de 
Smirnov (1996). 

angulosa distal y con P!J. cluster provisto de nueve espinas finas de 
desigual tamaño. Los primeros son más pequeños que los últimos, y 
están seguidos de una hilera de pequeñas espinitas que alcanzan el 
margen anal o ángulo preanal. Los flancos laterales presentan un gru
po de pequeñas espinitas. Las garras caudales son de tamaño modera
do, algo curvas con un diente secundario muy desarrollado en su base. 

El ejemplar analizado en este estudio se asemeja morfológica
mente a la población descrita para el lago de Nicaragua (Smimov 
1996). 
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Comentarios. Ephemeroporus hybridus se reporta como una 
nueva especie para Venezuela a partir del material colectado en la 
cuenca del río Orinoco. Se encuentra habitando en las plantas acuáti
cas enraizadas o flotantes, tales como Salvinia sp. y Eichornia sp. 
(Rey y Vásquez 1986). Es un representante de la fauna litoral y está 
presente en la zona pelágica (pardo et al. 1994). Rey y Vásquez 
(1986) reportan una serie de datos de longitud de esta especie, en 
función del sitio de recolección. Estas longitudes son 230 y 315 ~ 
para hembras partenogenéticas y en hembras ovígeras 285 a 320 ~ 
respectivamente. Los ejemplares estudiados por Smimov (1996) re
gistraron una longitud de 230 a 330 ~ en hembras partenogenéticas. 
En este trabajo la longitud osciló entre 280 a 320 ~ en hembras parte
nogenéticas, muy semejante a las t:egistradas por Rey y Vásquez 
(1986). 

Zoogeografía. Florida, Estados Unidos; Paraguay, Australia 
(Smimov 1996), Colombia, Argentina (Rey y Vásquez 1986). En 
Venezuela: en el estado Zulia para la Laguna de Paraíso, sector Pa
raíso", perteneciente a la subcuenca del río Cachirí (Carruyo-Noglie
ra, como pers.), en la cuenca del río Zuata, estado Guárico (pardo et 
al. 1994) Y en la cuenca del ro Orinoco (Rey y Vásquez 1986). 

Atona guttata Sars, 1862 

Descripción. Habitus (Fig. 8A). El margen dorsal de las valvas 
es notablemente arqueado, el borde ventral es sinuoso y la superficie 
presenta estrías paralelas en el borde dorsal posterior. El margen 
ventral posee numerosas sedas. Las sedas sensitivas de las anténulas 
sobrepasan el extremo rostral y el labro posee el margen anterior cur
vo. 

Los rasos diagnósticos de Alona guttata se representan en el 
postabdomen (Fig. 8B). Este es corto y ancho con el ángulo distal 
truncado, a partir del cual surgen una serie de nueve (9) dentículos 
marginales de desigual tamaño y aguzados, que decrecen hacia el ex
tremo proximal. Los dentículos centrales son relativamente más lar
gos que los distales y ligeramente curvos (Fig. 8C). Las garras cau-
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FIGURA 8. Afona guttata. 8A. Vista lateral; 8S.vista lateral del postabdo
men; 7C. Det.alles del ángulo ventral y base de la garra caudal. 

dales del postabdomen poseen una pequeña espina basal y están 
desprovistas de peine (Fig. 8e). 

En general esta descripción coincide con lo observado por Oli
vier (1962) y Smimov y Tirnms (1983). 

Comentarios. Esta especie se puede encontrar en la zona ben
tónica de lagos y lagunas, y en aguas turbosas y cuerpos de agua de 
alta montaña (Olivier 1962). También habita en las raíces de la vege-
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tación acuática (Smimov y Timms 1983). Smimov y Timms (1983) 
reportan una longitud de 400 J.l. En este trabajo la longitud osciló en
tre 250 a 280 J.l Y la altura de 160 a 180 J.l. Estos resultados son muy 
similares a los reportados por Olivier (1962) 250 a 270 f..l de longitud 
y 170 a 180 f..l de altura. 

El señalamiento de Alona guttata en la laguna de Kunana, cons
tituye un nuevo registro para la cuenca del Lago de Maracaibo, au
mentando con ello a treinta y uno (31) los taxa de cladóceros, y am
pliando los límites actuales de distribución de estas especies en 
Venezuela. 

Debido a que la laguna de Kunana es un cuerpo de agua aislado, 
se refuerza la idea de una predominancia de patrones de distribución 
cosmopolita, basada en la dispersión de los huevos efipiales de un 
biotopo a otro, que pueden ser trasladados principalmente por causas 
naturales, como el viento y por aves acuáticas (Paggi 1993). 

Zoogeografía. Norteamérica (Pennak 1978), Algeria (Sam
raouí et al. 1998), Argentina (Oliver 1962), Australia (Smimov y 
Timms 1983). En Venezuela: cuenca del río Orinoco (Rey y Vás
quez 1986). 
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