
REINO ANIMALIA

 ROTIFERA
 ARTHROPODA – CRUSTACEA  - CLADOCERA Y COPEPODA
 NEMATODA
 TARDIGRADA



Rotifera
Rotifera del latín rota: “rueda” y fera “los 
que llevan”

Los rotíferos constituyen un importante 
grupo de animales que en ciertas condiciones 
llegan a ser dominantes en aguas 
continentales.

Microscópicos entre 0,2 y 1 mm, con unas 
2.200 especies

Son cosmopolitas. 

Mayoría solitarios

Habitan en su mayoría aguas dulces, < 10% 
en aguas saladas. En  tierra húmeda, sobre 
musgos, líquenes y hongos. 



Características Morfológicas
• Cabeza y cuello: rotor de cilios 

y la boca. Rotor provoca 
corrientes que utiliza para 
atraer partículas de alimento 
y locomoción.

Faringe muscular: Mastax con    
características taxonómicas

• Tronco: Aparato digestivo, 
reproductor y excretor

• Pie segmentado, con o sin 
dedos.



Tipos de Trophi

MASTAX

CILIOS



• Existen rotíferos con una cutícula gruesa y rígida 

• Otros son flexibles y de aspecto y movimiento vermiforme

• La mayoría son nadadores de vida libre, algunos sésiles

• Pueden formar colonias

• Mayoría son partenogenéticos, hay muy pocos machos

• Marcado dimorfismo sexual

• Los machos tiene atrofiados el aparato digestivo, se reduce a la 
producción de esperma

• Algunos son xenobiontes, es decir los huevos fertilizados se enquistan y 
crean formas de resistencia en épocas de sequia 



Rotiferos planctónicos: proyecciones cuticulares
Rotiferos bentónicos: largos pies, con o sin glándulas adhesivas



Clasificación

Digononta: Ovarios pares

Monogononta: Ovario impar

Bdelloidea

Seisonidea



Clase Seisonidea

 Epizoicos: Viven sobre 
animales. Sobre 
branquias de crustáceos 
marinos

 Corona reducida

 Ausencia de formas de 
resistencia

 Reproducción sexual

 Hembra: 2 ovarios



Clase Bdelloidea

 Bdella: del griego significa sanguijuela
 Viven agua dulce y en tierra húmeda
 Corona bien desarrollada, dividida en dos partes
 Cabeza retráctil
 Desplazamiento: Nadando o arrastrándose
 Reproducción: Partenogénesis. No hay machos, es el 

taxón más amplio y diverso sin reproducción sexual del 
reino animal

 Anhidrobiosis en forma de quiste: Forma de latencia, 
organismo se deshidrata rápidamente

 Diapausa: Produce descendencia en estado de latencia



Adineta: 

Tamaño 200 a 700 um de largo
Ligeramente ciliado
No puede nadar. Se arrastra por el fondo
Tiene un campo ciliado ventral
Primer segmento del pie romboidal
Anhidrobiosis

Philodina



Clase Monogononta

 Se encuentran principalmente en aguas dulces, 
pero también en suelos y entornos marinos.

 Formas sésiles y vida libre
 Constituye el 80 % de los rotíferos
 Una gónada
 Machos presentes en una época del año y luego 

desapareen. 
 Son más pequeños que las hembras



Orden Flosculariceae

Floscularia: Ramo de flores
Vive dentro de tubo construido de 
pequeñas partículas
Vive en agua dulce 
Corona con 4 lóbulos 

La fotografía de este organismo ganó 
en 2011 el concurso organizado por 
Olympus de fotografía microscópica



Orden Ploima

Lóriga bien desarrollada con ornamentación
Con espinas en el borde antero dorsal de la lóriga
Kellicottia- Keratella- Brachionus- Platyas- Notholca

Familia Branquionidae



Kellicottia

Keratella

Notholca



Platyas

Brachionus



Familia Euchlanidae

Sin espinas en el borde antero dorsal de la 
lóriga o sin lóriga
Cuerpo sin apéndices móviles

Euchlanis



Familia Colurellidae

Lepadella
Lecane

Familia Lecanidae



Familia Filinidae

Polyarthra

Familia Synchaetidae

Hexarthra

Filinia

Familia Hexarthridae

Cuerpo con apéndices móviles



Familia Trichocercidae

Trichocerca

Cephalodella

Familia Notomatidae

Capucha o Toldo
Colurella

Familia Colurellidae
Familia Asplachnidae

Asplachna



Familia Proalidae

Proales


