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de crustáceos de dos playas Baleares.
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Resumen 
Se ha caracterizado la comunidad de crustáceos malacostráceos suprabénticos de las playas 
de sa Canova y es Trenc (Mallorca, Islas Baleares). Para ello, se ha procedido a muestrear 
durante 2007 el fondo arenoso a 5 m de profundidad con periodicidad mensual con un patín 
suprabentónico y de forma trimestral con una trampa de emergencia de infauna. Se han 
identificado un total de 13641 especímenes pertenecientes a 51 especies de crustáceos entre 
las dos playas estudiadas, si bien anfípodos Caprellidea, isópodos Gnathiidae, así como los 
representantes de los órdenes Tanaidacea, Cumacea y Decapoda no se han determinado a 
nivel específico. Estos taxones se distribuyen entre un mínimo de 27 familias y 41 géneros 
diferentes.  

El 99.3 % del total de crustáceos capturados con el trineo epibentónico fueron 
peracáridos, frente a un 0.68 % de decápodos y un 0.02 % de leptostráceos, con dominancia 
extrema de misidáceos en ambas playas (86.7 % del total en sa Canova, y 92.4 % en es 
Trenc), seguidos por anfípodos (9.5 % y 4.5 % del total, respectivamente). Las trampas para 
infauna mostraron en cambio una equidominancia entre misidáceos y anfípodos en este nicho 
en ambas playas. Las abundancias de misidáceos en ambos ambientes refuerza las 
observaciones realizadas por otros autores acerca del potencial trófico que representa esta 
fracción faunística de las playas arenosas tanto para las poblaciones de peces neríticos como 
para otros crustáceos o aves. 
 De todas las especies registradas, sólo siete, los misidáceos Gastrosaccus sanctus, 
Paramysis helleri y Mesopodopsis slabberi, los anfípodos Atylus swammermani, Stenothoe 
monoculoides y Megaluropus massiliensis, y el isópodo Eurydice spinigera aparecieron en el 
100 % de los muestreos realizados, y pueden considerarse por tanto como residentes en los 
fondos estudiados. Otras tres especies de anfípodos, Siphonocetes dellavallei, Apherusa 
chiereghinii y Perioculodes longimanus aparecieron en más del 50 % de las muestras. El resto 
de taxones lo hizo esporádicamente a lo largo del año. Este suprabentos no-residente, muy 
variado en especies, tiene un origen diverso, incluyendo la pradera de Posidonia circundante o 
el meroplancton (p. e. larvas de decápodos), y su presencia esporádica en las muestras 
responde a desplazamientos nictamerales, ciclos estacionales, o bién a advección inducida por 
corrientes u oleaje.  

La comunidad suprabéntica de ambas playas ha mostrado una densidad poblacional 
máxima durante la primavera, y un mínimo en verano-otoño. Este tipo de patrón estacional es 
típico de las comunidades zooplanctónicas mediterráneas, y contrasta con el patrón mostrado 
por las comunidades de playas atlánticas, que suelen presentar un máximo poblacional estival. 
Mientras que el descenso poblacional observado durante los meses de verano puede estar en 
relación con la elevada temperatura del agua en esta época del año, el de septiembre/octubre 
puede deberse a migración a fondos más profundos para evitar los temporales propios de este 
periodo en nuestras costas. Estos desplazamientos horizontales permitirían que una fracción 
importante de la producción secundaria de la comunidad se exportara desde la playa a aguas 
más profundas. 
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1. Introducción 
 
Las Islas Baleares cuentan con un perímetro de costa estimado en 1.531 km, 

de los que unos 144 (9.4 %) corresponden a playas. La importancia de este 

hábitat es capital a la hora de sustentar toda la actividad económica de la 

Comunidad Autónoma, constituyendo el principal atractor del turismo 

vacacional, así como también el sostén de la industria náutica de recreo. 

 Lamentablemente, la presión creciente ejercida sobre este hábitat para 

facilitar su uso recreacional, tanto por parte de bañistas (construcción de 

paseos marítimos) como de embarcaciones (construcción de puertos 

deportivos en sus aledaños), ha alterado drásticamente la dinámica costera 

que lo sostiene, conduciendo a una regresión generalizada de las playas de 

nuestro litoral. 

 Las administraciones públicas (tanto la nacional como la autonómica) 

vienen intentando atajar este problema mediante un programa de regeneración 

indiscriminada de las playas Baleares, muy contestado socialmente. Por otra 

parte, los estudios de impacto ambiental que suelen acompañar estas 

actuaciones son muy vagos en cuanto al efecto del vertido de arena sobre las 

comunidades animales y el funcionamiento del ecosistema de las playas, 

limitándose generalmente a recomendar que no se entierren las comunidades 

de la planta fanerógama marina Posidonia oceanica durante el proceso de 

regeneración. Esta falta de detalle cabe atribuirlo en parte al desconocimiento 

absoluto que de las comunidades faunísticas que pueblan las playas de 

nuestra comunidad se tiene, dado que no han sido caracterizadas nunca desde 

este punto de vista hasta la fecha. Por otra parte, dada la variabilidad en la 

composición de especies y en los parámetros demográficos de éstas, es difícil 

extrapolar conclusiones relevantes de estudios puntuales en el tiempo, como 

los encargados ad hoc cuando debe abordarse una regeneración. 
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Por ello, resulta imperativo adquirir un conocimiento básico de las 

comunidades bióticas de nuestras playas, de forma que pueda ser utilizado en 

la evaluación rigurosa del impacto de pasadas y futuras actuaciones de 

regeneración, a la vez que permita asesorar acerca del modo de acometer 

eventuales actuaciones de regeneración de la forma menos impactante posible 

o, en su caso, descartarlas. La situación ideal para abordar un estudio de estas 

características se daría en playas totalmente pristinas, nunca sometidas a 

regeneración. Desafortunadamente, quedan ya pocas con estas características 

en nuestra Comunidad, lo que hace aun más urgente la realización de un 

estudio de las características del propuesto. 

En las playas arenosas, la acción de las olas, que inestabiliza el sustrato 

y lo pone en suspensión, es el principal factor modelador de la estructura de las 

comunidades. En este tipo de ambientes, sin cobertura vegetal y donde los 

recursos tróficos son limitados y están distribuidos erráticamente en relación a 

los patrones de corrientes marinas y oleaje, sólo fauna nadadora de gran 

movilidad puede desarrollarse y mantenerse (Brown & Mclachlan, 1990). Los 

crustáceos suprabentónicos (isópodos, anfípodos, misidáceos, cumáceos, 

copépodos calanoides, etc.) constituyen el poblamiento preponderante de las 

playas arenosas, donde pueden llegar a alcanzar elevadas densidades 

poblacionales (Cattrijsee et al., 1993; Clutter, 1967; Hammerlynck & Mees, 

1991; Mees et al., 1993; Wooldridge, 1983). Se sabe de su importante papel en 

la regeneración de nutrientes en la zona de rompiente, al exportar parte de la 

producción secundaria de la playa hacia fondos más profundos dado su 

comportamiento migrador, a la vez que constituyen una importante fuente de 

alimento para algunas especies de peces (p.e. Mugilidae y Pleuronectiformes) 

y aves (Dauvin, 1988; Dauvin et al., 1994; Mauchline, 1980; 1982; Sorbe, 1981; 

Wooldridge, 1989). 

 Estas características hacen de estos organismos el grupo idóneo sobre 

el que enfocar un estudio de las características del planteado. Con él se  
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pretende: 1) La caracterización faunística y ecológica a lo largo de un ciclo 

anual de dos de las últimas playas Baleares aún no regeneradas, con el fin de 

aportar una línea base sobre la que valorar el impacto ecológico de pasadas y 

futuras regeneraciones. Paradójicamente, nada se sabe sobre la composición y 

estructura de las comunidades faunísticas de éste hábitat en el archipiélago 

Balear, pese a la creciente presión y regresión que sufren como consecuencia 

de su uso recreacional. 2) Contribuir a la descripción e inventario de la biota 

marina Balear, dentro de las obligaciones de la Unión Europea como signataria 

de la Convención para la Diversidad Biológica. 

 Cabe decir que la información disponible sobre la composición faunística 

y estructura de las comunidades suprabentónicas de las playas mediterráneas 

españolas es, en general, muy limitado con excepción de las catalanas (Munilla  

& Corrales, 1995; Munilla et al., 1998; San Vicente & Munilla, 2000; San 

Vicente & Sorbe 1993; 2001; 2003; Sánchez-Jerez et al., 1999; Suau & Vives, 

1957). 

 

 
Fig. 1. Localización de las playas estudiadas. 
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2. Descripción de las playas estudiadas 
 

Las dos playas objeto de estudio se sitúan en puntos opuestos de la geografía 

mallorquina (Fig. 1). Ambas se hallan delimitadas en profundidad por la isobata 

de -10 m, donde la cobertura por praderas de Posidonia es total. La playa de sa 

Canova (municipio de Artà) es un arenal de unos 1.900 m ubicado en el 

extremo oriental de la bahía de Alcúdia (N de Mallorca). Se trata de una playa 

de tipo disipativo con una superficie sumergida de arena libre de alrededor de  

 

 

 

 
Figura 2. Superficie sumergida cubierta por arena libre (1.47 km2) y batimetría de la playa de 
sa Canova (Artà).  
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1.47 km2 (Fig. 2). La granulametria mediana (D50) del sedimento a 5 m de 

profundidad es de 0.214 mm. 

Por su parte, la playa de es Trenc, de tipo disipativo intermedio, se ubica 

en el municipio de Campos, en el sur de la isla, presentando un frente de unos 

2.164 m de longitud y una superficie sumergida libre de Posidonia de unos 2.62 

km2 (Figs. 3, 4). La granulametria mediana (D50) del sedimento a 5 m de 

profundidad es de 207.84 mm. La pendiente media de la playa oscila entre 

0.018 y 0.027 %. 

Ambas playas se componen de arena bioclástica y se hallan 

prácticamente libres de sedimentación terrígena salvo por esporádicos 

episodios fluvio-torrenciales coincidentes con máximos de precipitaciones. 

 

 

3. Metodología y plan de trabajo 
 

En cada una de las playas se ha realizado un muestreo con periodicidad 

mensual a lo largo de un año (2007), en la zona comprendida entre la pradera 

de Posidonia (8 a 10 m de profundidad) y la orilla. El muestreo se ha realizado 

en periodo diurno (entre las 9 y las 10 de la mañana) usando un pequeño trineo 

epibentónico de 20 x 40 cm de boca provisto de una red de Nytal de 1 m de 

longitud y 330 micras de luz de malla. En cada muestreo se ha realizado un 

lance de 100 m de longitud aproximadamente paralelo a la costa sobre la 

isobata de 5 m; los puntos inicial y final del lance se marcaban previamente con 

sendas boyas posicionadas con GPS. El trineo era arrastrado desde una 

pequeña embarcación Zodiac, y su posicionamiento sobre el fondo, apertura y 

oclusión de la red durante el ascenso y descenso del artilugio, así como su 

correcto funcionamiento eran controlados por medio de buceo con escafandra 

autónoma. Los lances se realizaban con el mar en calma para evitar la 

desestabilización del trineo o su oclusión con arena o restos vegetales. La  
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Figura 3. Superficie sumergida cubierta por arena libre (2.62 km2) de la playa de es Trenc 
(Campos). 
 

 

 
Figura 4. Batimetría de la playa de es Trenc (Campos). 
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superficie de fondo muestreada en cada lance fue de 40 m2, capturándose 

aparentemente toda la fauna vágil (= nadadora) presente sobre los 20 cm 

iniciales de la columna de agua. 

Paralelamente al muestreo con trineo epibentónico, que se limita a 

muestrear fauna vágil, se procedió a muestrear la infauna enterrada o 

semioculta por la arena, y que suele abandonarla y pasar al placton durante la 

noche.  Para ello se utilizó una trampa de captura pasiva de 1 m2 de boca fijada 

sobre el fondo arenoso sobre un armazón cuadrado de aluminio de 1 m de lado 

(Hobson & Chess, 1979; Fig. 5). La trampa está confeccionada con red de 

Nytal de 330 micras de luz de malla, y colecta todos los organismos situados 

dentro la superficie muestreada en el transcurso de su migración nictameral 

nocturna. Las trampas se montan a puesta de sol y se recogen a primera hora 

de la mañana siguiente. Dada la laboriosidad del muestreo, su periodicidad fue 

trimestral en ambas playas. 

Las muestras colectadas se fijaban in situ con formalina al 4 % en la 

propia agua de mar. La determinación taxonómica del material capturado se 

realizó principalmente en base a las obras de Ruffo (1982-1998; Amphipoda), 

Tattersall & Tattersall (1951; Mysidacea) y Castelló (1986; Isopoda). 

 

 

4. Composición y estructura de la comunidad suprabentónica 
 

Se han identificado un total de 13641 especímenes pertenecientes a 51 

especies de crustáceos entre las dos playas estudiadas, si bien anfípodos 

Caprellidea, isópodos Gnathiidae, así como los representantes de los órdenes 

Tanaidacea, Cumacea y Decapoda no se han determinado a nivel específico. 

Estos taxones se distribuyen entre un mínimo de 27 familias y 41 géneros 

diferentes. El listado de todos ellos se muestra en la Tabla 1 y algunas  
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Figura 5. Dispositivo utilizado para el muestreo faunístico de infauna de fondos arenosos. La 
trampa se instala sobre el fondo a puesta de sol y se recoje al amanecer, capturando de forma 
pasiva los organismos que se desplazan desde éste a capas superficiales durante el ciclo 
nictameral. 
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observaciones sobre su autoecología y distribución geográfica en el apéndice 

taxonómico adjunto. 

El 99.3 % del total de crustáceos capturados con el trineo epibentónico 

fueron peracáridos, frente a un 0.68 % de decápodos y un 0.02 % de 

leptostráceos, con dominancia extrema de misidáceos en ambas playas (86.7 

% del total en sa Canova, y 92.4 % en es Trenc), seguidos por anfípodos (9.5 

% y 4.5 % del total, respectivamente; ver Tabla 2). Las trampas para infauna 

mostraron en cambio una equidominancia entre misidáceos y anfípodos en 

este nicho en ambas playas (Tabla 2). Las abundancias de misidáceos en 

ambos ambientes refuerza las observaciones realizadas por otros autores 

(Wooldridge, 1983; San Vicente & Sorbe, 1993; 2001) acerca del potencial 

trófico que representa esta fracción faunística de las playas arenosas tanto 

para las poblaciones de peces neríticos como para otros crustáceos o aves. 

 De todas las especies registradas, sólo siete, los misidáceos 

Gastrosaccus sanctus, Paramysis helleri y Mesopodopsis slabberi, los 

anfípodos Atylus swammermani, Stenothoe monoculoides y Megaluropus 

massiliensis, y el isópodo Eurydice spinigera aparecieron en el 100 % de los 

muestreos realizados, y pueden considerarse por tanto como residentes en los 

fondos estudiados. Otras tres especies de anfípodos, Siphonocetes dellavallei, 

Apherusa chiereghinii y Perioculodes longimanus aparecieron en más del 50 % 

de las muestras. El resto de taxones lo hizo esporádicamente a lo largo del 

año. Este suprabentos no-residente, muy variado en especies, tiene un origen 

diverso, incluyendo la pradera de Posidonia circundante o el meroplancton (p. 

e. larvas de decápodos), y su presencia esporádica en las muestras responde 

a desplazamientos nictamerales, ciclos estacionales, o bién a advección 

inducida por corrientes u oleaje.  

La comunidad suprabéntica de ambas playas ha mostrado una densidad 

poblacional máxima durante la primavera, y un mínimo en verano-otoño (Fig.  
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Tabla 1. Listado faunístico de la comunidad de crustáceos malacostráceos de las playas de sa 
Canova (Artà) y es Trenc (Campos). 
 

Familia Especie CanovaTrenc

AMPHIPODA    

Ampeliscidae Ampelisca brevicornis + + 

Aoridae Leptocheirus guttatus +  

 Leptocheirus pectinatus  + 

 Microdeutopus sp.  + 

Calliophidae Apherusa chierighinii + + 

 Apherusa mediterranea  + 

Corophiidae Corophium sp. +  

 Ericthonius brasiliensis +  

 Siphonocetes dellavallei + + 

Dexaminidae Atylus massiliensis +  

 Atylus swammerdami + + 

Gammaridae Elasmopus sp. +  

 Gammarella fucicola + + 

 Gammarus sp.  + 

 Megaloropus massiliensis + + 

Haustoridae Bathyporeia phaiophthalma +  

 Bathyporeia guilliamnsoniana  + 

 Bathyporeia megalops  + 

Isaeidae Photis longipes +  

Liljeborjidae Idunella nana  + 

Lysianassidae Lysianassa cf. pilicornis +  

 Lysianassa costae  + 

 Tryphosites longipes  + 

 Tryphosella minima +  

Oedicerothidae Perioculodes aequimanus  + 

 Perioculodes longimanus + + 

Philantidae Perionotus testudo +  

Stenothoidae Stenothoe monoculoides + + 
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Tabla 1 (cont.) 
 

Familia Especie CanovaTrenc

 Stenothoe elachista  + 

Talitridae Hyale camptonyx +  

 Hyale perrieri  + 

Gammaridea Indet. + + 

Caprellidea  Indet. + + 

ISOPODA    

Arcturidae Astacilla sp.  + 

Cirolanidae Euridice spinigera + + 

Gnathiidae Indet. + + 

Idoteidae Idotea baltica +  

 Idotea metallica  + 

Paranthuridae Paranthura costana  + 

Sphaeromatidae Cymodoce truncata + + 

 Sphaeroma hookeri + + 

MYSIDACEA    

Mysidae Anchialina agilis  + 

 Gastrosaccus sanctus + + 

 Leptomysis sp.  + 

 Mesopodopsis slabberi + + 

 Paramysis helleri + + 

 Siriella clausii  + 

TANAIDACEA  indet. + + 

CUMACEA indet. + + 

DECAPODA indet. + + 

LEPTOSTRACA    

Nebaliidae  Nebalia strausi + + 
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Tabla 2. Composición media (%) de la comunidad de crustáceos malacostráceos en las dos 
playas estudiadas. 
 

 Sa Canova Es Trenc

PATIN SUPRABENTONICO   

Amphipoda 9.5 % 4.5 % 

Cumacea 1.4 % 1.9 % 

Isopoda 0.1 % 0.5 % 

Mysidacea 86.7 % 92.4 % 

Tanaidacea 1.3 % 0.0004 %

Total Peracarida 99.0 % 99.3 % 

Decapoda 0.9 % 0.6 % 

Leptostraca 0.1 % 0.0004 %

   

TRAMPA DE INFAUNA   

Amphipoda 38.3 % 35.0 % 

Cumacea 10.5 % 12.5 % 

Isopoda 13.9 % 13.1 % 

Mysidacea 35.7 % 36.8 % 

Total Peracarida 98.5 % 96.0 % 

Decapoda 1.5 % 4.0 % 

 

6). Este tipo de patrón estacional es típico de las comunidades zooplanctónicas 

mediterráneas (v. Estrada, Vives & Alcaraz, 1989), y contrasta con el patrón 

mostrado por las comunidades de playas atlánticas, que suelen presentar un 

máximo poblacional estival (San Vicente & Sorbe, 1993). Mientras que el 

descenso poblacional observado durante los meses de verano puede estar en 

relación con la elevada temperatura del agua en esta época del año, el de 

septiembre/octubre puede deberse a migración a fondos más profundos para 

evitar los temporales propios de este periodo en nuestras costas. Estos 

desplazamientos horizontales permitirían que una fracción importante de la 

producción secundaria de la comunidad se exportara desde la playa a aguas 

más profundas. 
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Figura 6. Variación mensual de la población de crustáceos malacostráceos (ind·5 m-2) de las 
dos playas estudiadas durante 2007.  
 

 

4.1. Playa de sa Canova 
 
Se han capturado un total de 3599 crustáceos con el patín suprabentónico en 

esta playa durante el periodo de estudio, oscilando la densidad media entre 

155.0 ind·5 m-2 (marzo) y 4.3 ind·5 m-2 (julio), con una media anual de 37.5 

ind·5 m-2 (ver Tabla 3). Los misidáceos han constituido el grupo dominante en 

el suprabentos de la playa durante todo el año. La diversidad específica total ha 

sido de 33 especies, con una variación anual de entre 11 (agosto, noviembre y 

diciembre) y 22 (marzo). El suprabentos ha mostrado un pico poblacional claro 

durante la primavera, presentando una fuerte depresión durante el verano y  
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otoño, en este último caso probablemente en relación con la elevada 

temperatura del agua en los meses veraniegos y el fuerte hidrodinamismo (= 

temporales) característico del periodo estival (Fig. 6). Las seis especies más 

abundantes en la playa han resultado ser (por orden decreciente; Tabla 4): el 

misidáceo Paramysis helleri (3030 ejemplares), los anfípodos Atylus 

swammerdami (105) y Megaluropus massiliensis (72), los misidáceos 

Gastrosaccus sanctus y  Mesopodopsis slabberi, con 46 y 45 ejemplares, 

respectivamente, y finalmente el anfípodo Stenothoe monoculoides, con 26 

ejemplares. 

 En contraposición a estos resultados, la trampa de emergencia de 

infauna ha capturado un total de 266 especímenes (Tabla 5), marcando un pico 

poblacional aparente en junio, y revelando una equidominancia de anfípodos 

(38.3 %) y misidáceos (35.7 %) a lo largo del año, con contribuciones 

apreciables tanto de isópodos (13.9 %) como de cumáceos (10.5 %; ver Tabla 

2). Estos resultados difieren de los obtenidos con el trineo epibentónico, que 

reflejaban una clara dominancia de los misidáceos en la comunidad (Tabla 2). 

La diversidad específica estimada con la trampa de emergencia es también 

menor (Tabla 5), siendo la mayoría de taxones capturados de hábitos  
 
Tabla 3. Densidades poblacionales medias del total de crustáceos malacostráceos y de los 
taxones más representativos del suprabentos de la playa de sa Canova durante el periodo de 
estudio. Muestreos realizados con patín suprabentónico. 
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Nº especies 15 20 22 19 15 14 16 11 13 14 11 11 

Total (ind·5m-2) 18.9113.5155.0101.915.55.5 4.3 4.6 4.8 6.8 9.0 10.3

Mysidacea (ind·5 m-2) 14.8106.1142.190.9 11.32.0 1.3 2.6 2.3 3.3 6.4 7.3 

Amphipoda (ind·5 m-2) 2.4 5.1 10.5 7.8 3.0 2.1 1.8 1.1 2.0 2.6 2.0 2.4 

Otros grupos (ind·5 m-2) 1.8 2.3 2.4 3.1 1.3 1.4 1.3 0.9 0.5 0.9 0.6 0.6 



 

                                                                                   
    
                         17 

 
Tabla 4. Densidad poblacional mensual de los taxones suprabénticos de la playa de sa Canova 
(Artà) capturados con trineo suprabentónico durante 2007. Densidades expresadas en ind·40 
m-2. Muestreos realizados con patín suprabentónico. 
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AMPHIPODA              

Ampelisca brevicornis  1 6   3    1   11 

Leptocheirus guttatus  1  1         2 

Apherusa chierighinii 1 1 3 1 2 1 1      10 

Corophium sp.   1 2         3 

Ericthonius brasiliensis  1 2          3 

Siphonocetes dellavallei 1 2 1 1 1  1     1 8 

Atylus massiliensis  3  1         4 

Atylus swammerdami 6 8 22 31 12 6 3 2 1 4 5 5 105 

Elasmopus sp. 2        1    3 

Gammarella fucicola  3   1        4 

Megaloropus massiliensis 3 14 27 11 3 2 4 1 1 1 2 3 72 

Bathyporeia phaiophthalma   2       1   3 

Photis longipes         1    1 

Lysianassa cf. pilicornis   2          2 

Tryphosella minima   1    1      2 

Perioculodes longimanus 1 1 3 2 1 1  1    1 11 

Perionotus testudo    2         2 

Stenothoe monoculoides 1 3 6 4 2 1 2 1 1 2 2 1 26 

Hyale camptonyx   1          1 

Gammaridea indet. 4 3 7 4 2 3 2 4 10 12 7 8 66 

Caprellidea indet.    2     1    3 

TOTAL AMPHIPODA 19 41 84 62 24 17 14 9 16 21 16 19 342 

ISOPODA              

Euridice spinigera 1 3 1 1 4 5 1 1 2 1 1 1 22 
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Tabla 4 (cont.) 
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Gnathiidae indet. 8 3    2 3   1   17 

Idotea baltica    3         3 

Cymodoce truncata        1     1 

Sphaeroma hookeri  1 2    2    1  6 

TOTAL ISOPODA 9 7 3 4 4 7 6 2 2 2 2 1 49 

MYSIDACEA              

Gastrosaccus sanctus 5 7 11 8 2 3 1 1 2 3 1 2 46 

Mesopodopsis slabberi 7 8 5 6 3 1 2 2 3 2 3 3 45 

Paramysis helleri 106 834 1121713 85 12 7 18 13 21 47 53 3030

TOTAL MYSIDACEA 118 849 1137727 90 16 10 21 18 26 51 58 3121

TANAIDACEA indet.   3    1   1   5 

CUMACEA indet. 2 3 11 21 1 3 2  1 1 2 1 48 

DECAPODA indet. 3 8 2 1 4 1 1 5 1 3 1 2 32 

LEPTOSTRACA              

Nebalia strausi     1       1 2 

              

TOTAL CRUSTACEOS 151 908 1240815 124 44 34 37 38 54 72 82 3599

 
 

excavadores. Así, los mayores contribuyentes en cuanto a número de 

individuos corresponden a especies de autoecología similar (ver apéndice 

taxonómico), que viven enterradas en la arena durante el día para pasar al 

plancton de noche (p. e.: Gastrosaccus sanctus; Atylus swammerdami; 

Eurydice spinigera). Es notoria la diferencia dedensidad poblacional estimada 

para este tipo de especies según sea el método de muestreo y la hora del día 

considerados (nuestras observaciones apuntan a densidades entre 15 y 380  
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veces más elevadas con la trampa de emergencia de infauna frente a las 

estimas realizadas con el trineo epibentónico durante el día; ver Tabla 6). 

 
 
Tabla 5. Densidades estimadas ( ind·m-2) en los meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre de 2007 de los taxones de la infauna de la playa de sa Canova (Artà) que pasan al 
plancton de noche. Densidades expresadas en ind·m-2. Muestreos realizados con trampa de 
emergencia. 
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AMPHIPODA      

Ampelisca brevicornis 1 2 2  5 

Atylus swammerdami 9 13 11 2 35 

Bathyporeia periophtalma 1 1   2 

Megaluropus massiliensis 6 19 8 3 36 

Gammaridea indet. 8 7 9  24 

TOTAL AMPHIPODA 25 42 30 5 102 

ISOPODA      

Eurydice spinigera 8 13 6 4 31 

Sphaeroma hookeri 1 1   2 

Gnathiidae indet. 2 1  1 4 

TOTAL ISOPODA 11 15 6 5 37 

MYSIDACEA      

Gastrosaccus sanctus 15 38 11 15 79 

Paramysis helleri 2 9 3 2 16 

TOTAL MYSIDACEA 17 47 14 17 95 

CUMACEA indet. 8 8 7 5 28 

DECAPODA indet. 3  1  4 

      

TOTAL CRUSTACEOS 64 112 58 32 266 
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Tabla 6. Densidades estimadas ( ind·m-2) durante 2007 de tres especies características de la 
infauna de la playa de sa Canova que pasan al plancton de noche, según el tipo de muestreo 
realizado. Epibentos: capturas con trineo suprabentónico; Infauna: capturas con trampa de 
emergencia. 
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Epibentos 0.6 0.2 0.03 0.1 Atylus swammerdami 

Infauna 9 13 11 2 

Epibentos 0.3 0.1 0.1 0.1 Gastrosaccus sanctus

Infauna 15 38 6 15 

Epibentos 0.03 0.1 0.1 0.1 Eurydice spinigera 

Infauna 8 13 6 4 
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4.2. Playa de es Trenc 

 

El número de crustáceos capturados con el patín suprabentónico ha sido aquí 

de 9447, oscilando la densidad media mensual entre 321.3 ind·5 m-2 (marzo) y 

12.0 ind·5 m-2 (octubre), con una media anual de 98.4 ind·5 m-2 (Tabla 7). Los 

misidáceos han dominado durante todo el año, con un incremento apreciable 

de la densidad de anfípodos durante la primavera (Tablas 2 y 7). La diversidad 

específica total de la playa ha sido de 39 especies, con una variación anual de 

entre 11 (agosto) y 24 (febrero). Como en el caso anterior, el suprabentos ha 

mostrado un pico poblacional claro durante la primavera, presentando una 

fuerte depresión durante el verano y otoño (Fig. 6). Las seis especies más 

abundantes han resultado ser (por orden decreciente; ver Tabla 8): los 

misidáceos Paramysis helleri y Mesopodopsis slabberi, con 8134 y 467 

ejemplares, respectivamente, seguidos por los anfípodos Stenothoe 

monoculoides (90), Atylus swammerdami (62), y Megaluropus massiliensis y 

Siphonocetes dellavallei, estos dos últimos con 46 ejemplares cada uno. 

 
Tabla 7. Densidades poblacionales medias del total de crustáceos malacostráceos y de los 
taxones más representativos del suprabentos de la playa de es Trenc durante 2007. Muestreos 
realizados con patín suprabentónico. 
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Nº especies 18 24 19 22 22 17 12 11 15 14 15 21 

Total (ind·5m2) 30.4298.1321.3196.5103.136.620.917.426.312.016.9101.5

Mysidacea (ind·5 m2) 24.1288.3305.6184.091.3 24.917.514.121.38.4 14.596.9 

Amphipoda (ind·5 m2) 3.0 3.8 7.9 9.0 8.3 8.8 1.5 1.9 3.1 2.3 1.3 1.9 

Otros grupos (ind·5 m2) 3.3 6.0 7.8 3.5 3.5 2.9 1.9 1.4 1.9 1.3 1.1 2.7 
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Tabla 8. Densidad poblacional mensual de los taxones suprabénticos de la playa de es Trenc 
(Campos) durante 2007. Densidades expresadas en ind·40 m-2. Muestreos realizados con patín 
suprabentónico. 
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AMPHIPODA              

Ampelisca brevicornis 1    1       2 4 

Leptocheirus pectinatus  1       2    3 

Microdeutopus sp.  1    1       2 

Apherusa chierighinii 2 3  3 5 8    1  1 23 

Apherusa mediterranea  1  1         2 

Siphonocetes dellavallei 1 2  15 11 12 1   3  1  46 

Atylus swammerdami 8 7 12 2 15 2 3 5 1 2 4 1 62 

Gammarella fucicola  1   2        3 

Gammarus sp.         3    3 

Megaloropus massiliensis 4 3 10 5 7 6 3 2 2 1 1 2 46 

Bathyp. guilliamnsoniana  2 1          3 

Bathyporeia megalops      1      1 2 

Idunella nana     1        1 

Lysianassa costae    1      3   4 

Tryphosites longipes   6 2         8 

Perioculodes aequimanus    1 1 1       3 

Perioculodes longimanus 1 1 3 7 7 5      1 25 

Stenothoe monoculoides 2 4 26 28 8 13 2 1 2 1 1 2 90 

Stenothoe elachista  1         1 1 3 

Hyale perrieri     2        2 

Gammaridea indet. 5 3 2 14 6 21 3 7 12 10 2 3 88 

Caprellidea indet.   3         1 4 

TOTAL AMPHIPODA 24 30 63 79 66 70 12 15 25 18 10 15 427 

ISOPODA              
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Tabla 8 (cont.) 
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Astacilla sp. 1            1 

Euridice spinigera 1 2 1 2 1 5 1 1 3 2 1 5 25 

Gnathiidae indet. 2 5    1     3  11 

Idotea metallica   3 1        2 6 

Paranthura costana          1   1 

Cymodoce truncata     2        2 

Sphaeroma hookeri 1 1  2      1   5 

TOTAL ISOPODA 5 8 4 5 3 6 1 1 3 4 4 7 51 

MYSIDACEA              

Anchialina agilis  1 2 8 4     1  6 22 

Gastrosaccus sanctus 8 6 2 2 1 6 2 2 6 1 3 4 43 

Leptomysis sp. 1  3  2 1     4 5 16 

Mesopodopsis slabberi 16 47 23 63 112 16 8 7 40 17 27 91 467 

Paramysis helleri 168 224024081392607 176 127 103 120 48 81 664 8134

Siriella clausi  12 8 7 4  3 1 4  1 5 45 

TOTAL MISIDACEA 193 230624461472730 199 140 113 170 67 116 775 8727

TANAIDACEA indet.    1     2   1 4 

CUMACEA indet. 14 27 34 13 21 18 12 9 9 7 4 8 176 

DECAPODA indet. 7 13 21 2 5  2  1  1 6 58 

LEPTOSTRACA              

Nebalia strausi  1 2     1     4 

              

TOTAL CRUSTACEOS 243 238525701572825 293 167 139 210 96 135 812 9447
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Tabla 9. Densidad poblacional en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2007 
de los taxones de la infauna de la playa de es Trenc (Campos) que pasan al plancton de 
noche. Densidades expresadas en ind·m-2. Muestreos realizados con trampa de emergencia. 
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AMPHIPODA      

Ampelisca brevicornis  2 1  3 

Atylus swammerdami 16 21 5 6 48 

Megaluropus massiliensis 7 11 3 1 22 

Tryphosella minima 3 2 1  6 

Tryphosites longipes  3  1 4 

Gammaridea indet. 8 13 6 5 32 

TOTAL AMPHIPODA 34 52 16 13 115 

ISOPODA      

Eurydice spinigera 9 17 7 3 36 

Gnathiidae indet. 1 3 2 1 7 

TOTAL ISOPODA 10 20 9 4 43 

MYSIDACEA      

Gastrosaccus sanctus 27 39 18 12 96 

Paramysis helleri 2 9 3 3 17 

Leptomysis sp. 3 4  1 8 

TOTAL MYSIDACEA 32 52 21 16 121 

CUMACEA indet. 14 17 6 4 41 

DECAPODA indet. 2 3 2 2 9 

      

TOTAL CRUSTACEOS 92 144 54 39 329 

 
 

Como en el caso anterior, los resultados obtenidos con la trampa de 

emrgencia de infauna muestran un escenario diferente: los 329 especímenes 

capturados con este método muestran de nuevo (Tabla 2) una equidominancia  
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de misidáceos (36.8 %) y anfípodos (35.0 %), con contribuciones no 

desdeñables tanto de isópodos (13.0 %) como de cumáceos (12.5 %). Las 

especies capturadas son de nuevo mayoritariamente de hábitos excavadores y 

que abandonan el substrato para pasar a la columna de agua durante la noche 

(ver su autoecología en el apéndice taxonómico). Destaca de nuevo la gran 

disparidad en las estimaciones poblacionales según éstas se hayan derivado 

del muestreo diurno con patín epibentónico o durante la noche con trampa de 

emrgencia (ver Tabla 10): las densidades estimadas para las tres especies más 

representativas de la comunidad, todas de hábitos excavadores, son de 20 a 

300 veces mayores si se atiende a los resultados de la trampa de emrgencia. 
 
 
Tabla 10. Densidades estimadas ( ind·m-2) durante 2007 de tres especies características de la 
infauna de la playa de es Trenc que pasan al plancton de noche, según el tipo de muestreo 
realizado. Epibentos: capturas con trineo suprabentónico; Infauna: capturas con trampa de 
emergencia. 
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Epibentos 0.3 0.1 0.03 0.03 Atylus swammerdami 

Infauna 16 21 5 6 

Epibentos 0.1 0.2 0.2 0.1 Gastrosaccus sanctus

Infauna 27 39 18 12 

Epibentos 0.03 0.1 0.1 0.1 Eurydice spinigera 

Infauna 9 17 7 3 
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APÉNDICE FAUNÍSTICO: LISTA COMENTADA DE LAS 
ESPECIES HALLADAS 

 

 

ORDEN AMPHIPODA 

 

FAMILIA AMPELISCIDAE Costa, 1857 

 

Ampelisca brevicornis (A. Costa, 1853)  

 

Ecología: especie característica de fondos de arena fina, y a veces presente 

también en fondos de fango detrítico con arena hasta 200 m de profundidad. 

 

Distribución: Costas mediterráneas de Francia, Italia, ex-Yugoslavia, Israel, 

Egipto y Argelia. Su distribución mundial es prácticamente cosmopolita, 

incluyendo las costas del Artico y el Atlántico, el mar Rojo, océano Indico y el 

Pacífico Occidental. 

 

 

FAMILIA AORIDAE Walker, 1908 

 

Leptocheirus guttatus (Grube, 1864) 

 

Ecología: En las zonas Infralitoral y Circalitoral, sobre fondos arenosos o 

rocosos, y entre Posidonia, Cymodocea, Caulerpa, Halimeda, etc. 

 

Distribución: Ampliamente distribuido en el Mediterráneo, habiéndose citado 

en las costas francesas, Mónaco, Isquia, Sicilia, Nápoles, costas de la ex- 
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Yugoslavia, Túnez, Argelia y Egipto. Se conoce también de las costas del 

Atlántico NE. 

 

 

Leptocheirus pectinatus (Norman, 1869) 

 

Ecología: Especie Infralitoral-Circalitoral, común entre algas y sobre fondos 

arenosos. 

 

Distribución: Abarca todas las subcuencas del Mediterráneo así como el 

Atlántico oriental, desde las islas Shetland a Dakar. 

 

 

Microdeutopus sp. 

 

Observaciones: Todos los ejemplares capturados han resultado ser hembras, 

imposibilitando esto su determinación a nivel específico dado que la taxonomía 

del género se fundamenta en caracteres masculinos. Hay 11 representantes 

del género citados en el Mediterráneo. 

 

 

FAMILIA CALLIOPIIDAE G. O. Sars, 1893 

 

Apherusa chiereghinii Giordani-Soika, 1950 

 

Ecología: Especie litoral (entre 0-15 m de profundidad), frecuente entre algas. 

 

Distribución: Endemismo mediterráneo, citado de todas las subcuencas de 

este mar. 
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Apherusa mediterranea Chevreux, 1911 

 

Ecología: En fondos someros hasta 5 m de profundidad. 

 

Distribución: Costas atlánticas de Marruecos, además de Sicilia y Argelia. 

 

 

 

FAMILIA COROPHIIDAE Leach, 1814 

 

Corophium sp. 

 
Observaciones: Los ejemplares capturados aparecen dañados, sobre todo en 

la región del urosoma, lo que ha impedido su identificación a nivel específico. 

En el Mediterráneo se han reportado 10 especies diferentes del género hasta la 

fecha. 

 

 

Erichtonius brasiliensis (Dana, 1855) 

 

Ecología: Especie Infralitoral-Circalitoral, frecuente entre algas y en praderas 

de Posidonia. También sobre colonias de hidrozoos y tunicados. 

 

Distribución: Ampliamente distribuido por el Atlántico, Índico y Mediterráneo. 
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Siphonocetes dellavallei Stebbing, 1899 

 

Ecología: Especie Infralitoral propia de fondos fangosos o sobre arenas tanto 

finas como gruesas, a menudo en praderas de Posidonia, Cymodocea o 

Zostera. Suele vivir en conchas vacías de pequeños gasterópodos, aunque 

también construye tubos. 

 

Distribución: Endemismo mediterráneo restringido a la cuenca occidental y el 

Adriático. Citado en las costas francesas, Córcega, Nápoles, Taranto Venecia, 

costas de la ex-Yugoslavia y Argelia. 

 

 

FAMILIA DEXAMINIDAE Leach, 1814 

 

Atylus massiliensis Bellan-Santini, 1975 

 

Ecología: Especie propia de fondos de arenas finas. 

 

Distribución: Endemismo mediterráneo aparentemente restringido a las costas 

francesas. 

 

 

Atylus swammerdami (Milne Edwards, 1830)  

 

Ecología: Especie típica de arenas finas, donde alcanza elevadas densidades 

poblacionales. Esencialmente nocturna. Ocupa un rango de profundidad desde 

0 a 50 m. 
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Distribución: Citada en el Artico, Atlántico NE, mar del Norte y canal de la 

Mancha, además de en el Mediterráneo (Francia, Italia, Mónaco, Argelia y 

Turquía). 

 

 

FAMILIA GAMMARIDAE Latreille, 1802 

 

Elasmopus sp. 

 

Observaciones: Todos los ejemplares capturados han resultado ser hembras, 

lo cual ha impedido identificarlos a nivel específico. En el Mediterráneo se han 

reportado hasta la fecha cinco especies del género, de las cuales E. 

pocillimanus (Bate, 1862) se conoce de aguas mallorquinas. 

 

 

Gammarella fucicola (Leach, 1814)  

 

Ecología: En aguas costeras someras (0-55 m de profundidad), tanto entre 

algas como entre fanerógamas marinas (Zostera, Posidonia). 

 

Distribución: Ampliamente distribuida en el Mediterráneo, mar Negro, Islas 

Azores y costas del Atlántico Norte. 

 

 

Gammarus sp. 

 

Observaciones: Los ejemplares capturados han perdido los pereiópodos 

posteriores, por lo que es imposible avanzar en su identificación específica. En 

la cuenca mediterránea se conocen cuatro representantes del género, de los 
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cuales G. aequicauda (Martynov, 1931) y G. subtipicus Stock, 1966 se han 

hallado en alguna ocasión en aguas mallorquinas. 

 

 

Megaluropus massiliensis Ledoyer, 1976  

 

Ecología: Sobre fondos arenosos entre Posidonia, Cymodocea y algas, entre 1 

y 40 m de profundidad. Pasa al plancton durante la noche.  

 

Distribución: Endemismo mediterráneo citado en las costas francesas, 

Nápoles, Túnez y Melilla. 

 

 

FAMILIA HAUSTORIIDAE Stebbing, 1906 

 

Bathyporeia guilliamsoniana (Bate, 1857) 

 

Ecología: Especie propia de playas de arenas finas, aunque excepcionalmente 

se ha capturado a 75 m de profundidad. Aparece frecuentemente con 

Bathyporeia megalops. 

 

Distribución: Costas atlánticas europeas y Mediterráneo. 

 

 

Bathyporeia megalops Chevreux, 1911 

 

Ecología: Especie propia de playas arenosas, donde aparece frecuentemente 

junto con la especie anterior. 
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Distribución: Endemismo mediterráneo citado en las costas tirrénicas y 

adriáticas de Italia, así como en Argelia. 

 

 

Bathyporeia phaiophtalma Bellan-Santini, 1973 

 

Ecología: Especie propia de playas arenosas. 

 

Distribución: Endemismo mediterráneo citado en las costas francesas y las 

costas italianas tanto del Adriático como del Tirreno. 

 

 

FAMILIA ISAEIDAE Dana, 1853 

 

Photis longipes (Della Valle, 1893) 

 

Ecología: Especie propia de fondos infralitorales arenosos, entre algas o 

Posidonia. 

 

Distribución: Costas de África occidental (Senegal) y del Mediterráneo, donde 

ha sido citada de Menorca, Marsella,  Nápoles, Sicilia y Túnez. 

 

 

FAMILIA LILJEBORGIIDAE Stebbing, 1899 

 

Idunella nana (Schiecke, 1973)  

 

Ecología: Sobre fondos de arena gruesa, entre 6 y 30 m de profundidad. 
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Distribución: Endemismo mediterráneo, descrito del Golfo de Nápoles. 

 

 

FAMILIA LYSIANASSIDAE Dana, 1849 

 

Lysianassa pilicornis Heller, 1866 

 

Ecología: Entre 0-70 m de profundidad, más frecuentemente entre 10-30 m, en 

biotopos diversos: algas fotófilas, lechos de Posidonia, fondos de coralígeno o 

de arenas gruesas. 

 

Distribución: Especie propia de la franja oriental del Atlántico (desde Portugal 

a Sudáfrica), así como del Mediterráneo. 

 

 

Lysianassa costae Milne Edwards, 1830 

 

Ecología: Generalmente entre algas en aguas someras, en lechos de 

Posidonia o sobre fondos de coralígeno hasta 90 m de profundidad. 

 

Distribución: Endemismo mediterráneo citado de la costa francesa, Cerdeña, 

costa adriática y tirrena de Italia, Capri, Sicilia, ex-Yugoslavia, Túnez y Turquía. 

 

 

Tryphosella minima (Chevreux, 1911) 

 

Ecología: En fondos arenosos de 1 a 70 m de profundidad; probablemente 

mesopsámmica. 
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Distribución: Costas mediterráneas y atlánticas francesas, mar Tirreno, Malta 

y Argelia. 

  

 

Tryphosites longipes (Bate & Westwood, 1861) 

 

Ecología: Especie de hábitos excavadores propia de fondos de entre 5 y 200 

m de profundidad, aunque se la ha registrado excepcionalmente a 1200 m. 

 

Distribución: Costa mediterránea francesa, mar Tirreno y costa de la ex-

Yugoslavia. Además de en el Mediterráneo, citado en el Atlántico NE, mar del 

Norte y océano Artico.  

 

 

FAMILIA OEDICEROTIDAE Lilljeborg, 1865 

 

Perioculodes aequimanus (Kossmann, 1880) 

 

Ecología: Especie propia de fondos arenosos. 

 

Distribución: Mar Rojo y Mediterráneo (Marsella, Nápoles, Malta, costa 

yugoslava y Grecia). 

 

 

 Perioculodes longimanus (Bate & Westwood, 1868) 

 

Ecología: Especie excavadora propia de fondos de arenas finas entre 0 y 75 m 

de profundidad. 
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Distribución:  En todo el Mediterráneo, así como Atlántico Norte, Mar Rojo y 

Océano Indico (Sudáfrica, Madagascar e India). 

 

 

FAMILIA PHLIANTIDAE Stebbing, 1899 

 

Perionotus testudo (Montagu, 1808) 

 

Ecología: Frecuente entre algas fotófilas y en lechos de fanerógamas. Común 

en pozas litorales. 

 

Distribución: Ampliamente distribuido a lo largo de las costas mediterráneas, 

el océano Atlántico (desde el canal de la Mancha hasta las islas Canarias) y 

mar Rojo. 

 

 

 

FAMILIA STENOTHOIDAE Boeck, 1871 

 

Stenothoe elachista Krapp-Schickel, 1976 

 

Ecología: En fondos de arena fina o gruesa, hasta 40 m de profundidad. 

 

Distribución: Endemismo mediterráneo conocido hasta ahora sólo del mar 

Tirreno (costas de Isquia y Livorno). 
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Stenothoe monoculoides (Montagu, 1813) 

 

Ecología: En fondos de hasta 80 m de profundidad, usualmente entre algas o 

hidroideos; común en pozas litorales. 

 

Distribución: Presente en todo el Mediterráneo, además del Atlántico, Mar 

Rojo y Ceilán (océano Indico). 

 

 

 

FAMILIA TALITRIDAE Rafinesque, 1815 

 

Hyale camptonyx (Heller, 1866) 

 

Ecología: Especie Infralitoral muy común en biotopos algales. 

 

Distribución: Ampliamente distribuido por la costa Atlántica, mar Rojo, y todas 

las subcuencas del Mediterráneo.  

 

 

Hyale perieri (Lucas, 1849) 

 

Ecología: Especie propia de lechos algales del Mediolitoral y parte superior del 

Infralitoral. 

 

Distribución: Ampliamente distribuido por el Atlántico y todas las subcuencas 

del Mediterráneo. 
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ORDEN MYSIDA 

 

FAMILIA MYSIDAE Haworth, 1825 

 

Anchialina agilis (G. O. Sars, 1877) 

 

Ecología: En el suprabentos de la plataforma continental; común en praderas 

de Posidonia. Ocupa el plancton de noche. 

 

Distribución: Mediterráneo occidental, Golfo de Vizcaya, Islas Británicas y 

costa Bretona francesa. 

 

Gastrosaccus sanctus (Van Beneden, 1861) 

 

Ecología: Especie propia de fondos arenosos someros, viviendo enterrada en 

la arena (¡hasta 2 m de profundidad!) para salir a la columna de agua durante 

la noche. Eurihalina. 
 
Distribución: Especie Atlanto-Mediterránea conocida también en el mar 

Negro. 

 

 

Mesopodopsis slabberi (Van Beneden, 1861) 

 

Ecología: Especie eurihalina, común en estuarios y lagunas costeras; también 

en praderas de Posidonia y fondos de arena. En las costas atlánticas 

representa una de las principales fuentes de alimento del arenque y otros 

peces pelágicos. 
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Distribución: Costas atlánticas desde el norte de Africa hasta Escandinavia, 

además del Mediterráneo. 

 

 

Paramysis helleri (G. O. Sars, 1877) 

 

Ecología: Especie litoral propia de fondos arenosos. Euriterma y eurihalina. 

 

Distribución: Mediterráneo, Mar Negro e Islas Británicas. 

 

 

Siriella clausii G. O. Sars, 1876 

 

Ecología: Especie litoral, ocupa desde pozas litorales a fondos rocosos, grava, 

arena, algas o praderas de Posidonia, donde es extremadamente abundante. 

Ocupa el plancton de noche. 

 

Distribución: Mediterráneo occidental e islas Británicas. 

 

 

 

ORDEN ISOPODA 

 

FAMILIA ARCTURIDAE Dana, 1852 

 

Astacilla sp. 
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Observaciones: Todos los ejemplares capturados son machos y presentan las 

antenas fragmentadas, por lo que no ha podido avanzarse en su determinación 

específica. En las Baleares se conocen dos especies del género: Astacilla axeli  

Castelló, 1992 y Astacilla mediterranea Koehler, 1911, propias de aguas 

someras, en fondos de algas o Posidonia. 

 

 

FAMILIA CIROLANIDAE Dana 1852 

 

Eurydice spinigera Hansen, 1890 

 

Ecología: Especie depredadora y carroñera circunscrita a playas de arenas 

finas, vive enterrada en el substrato durante el día pasando al placton en gran 

número durante la noche. 

 

Distribución: Costas del Canal de la Mancha, Mediterráneo y mar Negro. 

 

 

FAMILIA IDOTEIDAE (Leach, 1813) 

 

Idotea baltica (Pallas, 1772) 

 

Ecología: Aparece asociada tanto a algas como a praderas de Posidonia, 

siempre a poca profundidad. Como la especie anterior, se dispersa con 

facilidad junto a objetos flotantes. 

 

Distribución: Especie virtualmente cosmopolita. 
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Idotea linearis (Linnaeus, 1766) 

 

Ecología: Especie de aguas someras, donde suele hallarse entre algas, 

pudiendo desplazarse a la deriva entre restos vegetales desprendidos del 

substrato. 

 

Distribución: Además del Mediteráneo, abarca las costas atlánticas desde el 

norte de Europa hasta las islas Canarias. 

 

 

FAMILIA PARANTHURIDAE Menzies & Glynn, 1968 

 

Paranthura costana Bate & Westwood, 1868 

 

Ecología: Vive hasta los 30 m de profundidad sobre cualquier tipo de substrato 

vegetal Tubícola. 

 

Distribución: Atlántico nororiental, desde las islas británicas hasta Marruecos, 

y mar Mediterráneo. 

 

 

FAMILIA SPHAEROMATIDAE Latreille, 1824 

 

Cymodoce truncata Leach, 1814 

 

Ecología: Especie propia de las praderas de Posidonia, donde ocupa el medio 

crevicular asociado a sus rizomas. Pasa al plancton durante la noche. 
 
Distribución: Atlántico nororiental y Mediterráneo. 
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Lekanesphaera hookeri (Leach, 1814) 

 

Ecología: Especie de aguas someras, viviendo bajo piedras o entre algas. 

Eurihalina, penetra frecuentemente en ríos y es poblador habitual de lagunas 

costeras. 

 
Distribución: Riberas del Atlántico nororiental hasta Marruecos, además del 

Mediterráneo. 

 

 

ORDEN LEPTOSTRACA 

 

FAMILIA NEBALIIDAE Samouelle, 1819 

 

Nebalia strausi Risso, 1826 

 

Ecología: Presente en todo tipo de fondos someros. Necrófaga, acude en gran 

número a nasas cebadas. 

 

Distribución: Costas de la Bretaña francesa y Norte de Africa en el Atlántico, 

así como en el Mediterráneo occidental. 


