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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

A 

Antennae: antenas 

Antennulae: anténulas, es decir, cada uno de los apéndices de la cabeza situados en el 

primer somito cefálico.  

Ápex: en, cerca de, o perteneciente al extremo. 

Apical: Del ápice o extremo de una cosa o que tiene relación con él. 

 

B 

Birrámeo: apéndices provistos de dos ejes. 

   C 

Circalitoral: es la zona que se encuentra a una profundidad de entre 50 y 200 metros.  

           D 

Dactilopodio: séptimo y último segmento de los apéndices torácicos de la clase 

malacostraca.  

           E 

Ecdisis: capacidad de los artrópodos de desprenderse de su esqueleto externo para poder 

crecer. También se conoce como muda. 

Epibentónico/a: son aquellos organismos que viven encima del sustrato, sin estar 

enterrados.  

Epidermis: Membrana epitelial que recubre la parte más superficial del cuerpo de los 

animales. 

Epitoquia: es una forma de reproducción en los gusanos marinos donde un gusano 

sexualmente inmaduro se transforma en uno sexualmente maduro 

Espermatogénesis: proceso en el cuál los espermatozoides se producen a partir de las 

células germinales. 

Euritermo: capaz de vivir en ambiente con grandes variaciones de temperatura. 

 

          F 

Fase larvaria trocóforas: estado larvario con simetría bilateral y forma de peonza 

característica de los Trochozoa.   

Filiformes: forma de hilo, es decir, fino y alargado.  
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Flagellum: flagelo, apéndice móvil en forma de látigo.  

Freza: acto de verter los huevos y espermatozoides por los peces y anfibios en su 

ambiente. Extendido a otras especies. 

         G 

Gonoporos: en los machos, la abertura externa del conducto eyaculador. En la hembra, 

el orificio que comunica el oviducto con la vagina. 

         I 

Infralitoral: aquella zona que corresponde a los primeros 50 metros del fondo. 

  L 

Labios postsetales: láminas situadas detrás de las setas en poliquetos.  

Labios presetales: láminas situadas antes de las setas en poliquetos. 

           M 

Maxila: piezas bucales de los crustáceos mandibulados, consisten en dos pares de 

piezas provistas de un pequeño apéndice denominado palpo.  

Maxilípedo: apéndice bucal auxiliar cuya función es sujetar presas, característicos de 

crustáceos.  

Mesohalino: Dícese del agua salobre con salinidad entre 3 y 10 ‰ o de agua marina 

con salinidad entre 30 y 40‰. 

        O 

Ovocitos: célula germinal femenina que está en proceso de convertirse en un óvulo 

maduro. 

P 

Palpos: situados en las maxilas y el labio, son apéndices sensoriales de los artrópodos. 

Parapodios: apéndices pares que se distribuyen en cada segmento del cuerpo de los 

anélidos poliquetos y en algunos moluscos gasterópodos opistobranquios.  

Parápodo: estructura par segmentaria con setas y branquias, formados por lóbulos con 

setas que se proyectan hacia el exterior, característico de los poliquetos tubícolas. 

Pedicelarios: pie ambulacral modificado en forma de pinza, con la capacidad de abrirse 

y cerrarse, característico de las estrellas y erizos de mar.  

Peristoma: es el término utilizado para describir varias características anatómicas que 

rodean la apertura de un órgano o estructura en invertebrados.  

Peristomio: primer segmento del cuerpo que lleva la boca ventral, detrás del prostomio.  

Periprocto: orificio anal característico de los erizos de mar. 
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Pleópodos: pares de apéndices de los primeros cinco somitos abdominales, encargados 

del transporte de los huevos en las hembras y de los espermatóforos en los machos 

durante la cópula. 

Pleotelson: estructura formada por la fusión de uno o más urosomitos con telson. 

Pólex: dedo fijo de la quela.  

Prostomio: primer segmento del cuerpo de un gusano anélido en el extremo anterior. 

 

Q 

Quela: terminación en forma de pinza de un apéndice en un artrópodo, generalmente 

con un dedo fijo y otro móvil.   

Quelípedo: una pata fuertemente diferenciada para la función prensil en muchos 

crustáceos decápodos.  

R 

Rostrum: proyección anterior del cuerpo, rígida y ubicada entre los ojos. Generalmente 

con dientes en el margen inferior y superior.   

S 

Seta: estructura quitinosa que se encuentra emergiendo del parápodo, formada en un 

saco setal de la epidermis.  

Setígeros: segmento que presenta varias setas. 

Sistema apical: conjunto de placas situadas en el polo apical del equinoideo. 

Somita: son estructuras segmentadas, formadas a ambos lados del tubo neural durante 

el desarrollo embrionario. 

T 

Telson: pieza o somita situada al final del abdomen de muchos artrópodos que los 

ayuda a desplazarse en el agua. 

U 

Uritos: sinónimo de urosomito.  

Urosomito: división metamérica (división del cuerpo en partes o segmentos similares 

en lineal a lo largo del eje longitudinal) del cuerpo de un crustáceo situado en el 

abdomen. 

V 

Vitelogénesis: formación o producción de vitelo. 

Z 

Zona epítoca: zona afectada por la epitoquia.  
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RESUMEN 

Las playas arenosas son ecosistemas que conectan los sistemas marinos y terrestres 

donde la macroinfauna juega un papel muy importante en la red trófica. Además, estos 

sistemas aportan algunas ventajas como la sedimentación, descomposición de la materia 

orgánica, disipación de tormentas, filtración y purificación del agua. El objetivo de este 

trabajo fue caracterizar la macroinfauna más relevante de seis playas del litoral gaditano 

obtenidas mediante un rastro manual modificado. Se eligieron 10 especies y las playas 

donde se encontraron fueron: Santa María del Mar, Torregorda, Camposoto, Punta del 

Boquerón, La Barrosa y Caños de Meca. Se realizó una búsqueda de diferentes 

documentos, fundamentalmente  artículos de investigación para realizar su descripción 

y recopilar datos relevantes de su biología como: la reproducción, alimentación, hábitat 

y distribución. Las especies sobre las que se encontró más información fueron Crangon 

crangon, Echinocardium cordatum y Liocarcinus depurator. 

Palabras clave: guía, macroinfauna, playas, litoral gaditano. 

 

ABSTRACT 

The sandy beaches are ecosystems that connect marines and land systems where 

macroinfauna has a very important role in the trophic net. In addition, these systems 

providing some advanteges such us sedimentation, organic matter descomposition, 

torment dissipation, filtration and water purification. The main objective of this proyect 

is to characterize the most important macroinfauna from six beaches of the Cádiz coast 

get by a modified manual dregde. Ten species were chosen and the beaches where they 

were found are: Santa María del Mar, Torregorda, Camposoto, Punta del Boquerón, La 

Barrosa y Caños de Meca. A search of differents documents was made, bassically 

investigation to describe them and compile relevant data on their biological factors such 

us: reproduction, feeding, habitat and distribution. The species with the most quantity of 

information were Crangon crangon, Echinocardium cordatum and Liocarcinus 

depurator.   

Key words: guide, macroinfauna community, sandy beaches, coastline Cadiz.   
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1.- INTRODUCCIÓN 

Los invertebrados son todos aquellos animales que no se incluyen dentro del 

subfilo Vertebrata ni dentro del filo Chordata, es decir, los que carecen de columna 

vertebral o notocorda y de un esqueleto interno articulado. Éstos suponen el 95% de 

todos los animales que existen identificados en el planeta. De todos los invertebrados, 

aproximadamente el 20% son invertebrados marinos (MNCN, 2019). 

En función del tamaño, los invertebrados pueden clasificarse en 

macroinvertebrados y microinvertebrados, siendo los macroinvertebrados aquellos que 

superan las 500μm (Rivera, 2004). Dependiendo del lugar donde vivan estos pueden 

clasificarse en macrofauna, aquellos que viven en la columna de agua o sobre el 

sustrato, o bien pueden pertenecer a la macroinfauna que son aquellos que viven 

enterrados en el sustrato (Roger, 1993; Bertrán y col., 2010). 

Las playas arenosas son ecosistemas que conectan los sistemas marinos y 

terrestres donde la macroinfauna juega un papel muy importante en la red trófica, 

estando por encima de los descomponedores (bacterias), productores primarios 

(fitoplancton) y secundarios (zooplancton), y por debajo de los depredadores superiores 

(peces, aves, etc.) (Ricciardi y col., 1999). Estos ecosistemas, además, aportan algunas 

ventajas como la sedimentación, descomposición de la materia orgánica, disipación de 

tormentas, filtración y purificación del agua (Malm y col., 2004; Wang & Kraus, 2005; 

Muñoz-Lechuga y col., 2018). 

Las playas de sustrato arenoso están consideradas como ambientes de transición 

físicamente dinámicos y cambiantes. Es por esto, que normalmente son utilizadas por 

especies de peces como “nurseries”  (Machado Pessanha y col., 2003; Lopes Costa y 

col., 2017; Rodríguez-García, 2018). 

Por otro lado, en las zonas costeras se producen perturbaciones físicas que 

influyen sobre los invertebrados bentónicos y la alteración causada por las olas puede 

afectar a la estructura de la comunidad y a la zonificación de la misma (Romer, 1990; 

Rodríguez-García, 2018). Por ejemplo, después de los oleajes, tanto el tamaño de grano 

como su disposición en el medio, van a determinar la velocidad para enterrarse en el 

sustrato de algunas especies, como es el caso de Onuphis eremita o Portumnus latipes 

(Muñoz-Lechuga y col., 2018). 
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Ricciardi y col. (1999) en su estudio para las latitudes de 34ºN y 42ºN en las 

costas atlánticas de la Península Ibérica observaron que la biomasa de los 

macroinvertebrados aumentaba en playas donde el oleaje era mayor, pero que variaba 

inversamente en aquellas donde el oleaje era más reducido debido a que al estar estas 

zonas más protegidas, la abundancia de predadores también era mayor lo que influía 

directamente sobre la macroinfauna.  

Por otro lado, el tamaño de grano fino produce un efecto positivo en la biomasa de 

los macroinvertebrados. La relación entre el tamaño y la biomasa es curvilínea, 

alcanzando picos máximos de biomasa en marismas y playas de arenas muy finas, y 

niveles mínimos en playas de arenas gruesas (Ricciardi y col., 1999).  

Los macroinvertebrados de las playas expuestas presentan una adaptación 

específica a la hora de interactuar con la morfodinámica de la playa (oleaje, mareas y el 

movimiento de la arena) (Rodil y col., 2012). Algunas de estas adaptaciones son el 

poder enterrarse en la arena en un momento concreto del ciclo de marea para mantener 

la posición, el desarrollo de mecanismos sensoriales, así como la capacidad de 

acompañar la marea por parte de los suspensívoros con el fin de poder alimentarse 

(McLahlan y col., 2006). 

 La comprensión de las relaciones entre la morfodinámica y los 

macroinvertebrados ha sido fundamental en los estudios de ecología de las playas 

(McLachlan y col., 1993; Jaramillo y col., 1995; Jaramillo y col., 2001; Rodil, y col., 

2004; Defeo y col., 2005). Estos estudios han demostrado que las variables físicas, dan 

lugar a la composición de la comunidad de los macroinvertebrados. Además, el número 

de especies, su abundancia y/o su biomasa generalmente aumenta cuanto peor es la 

morfodinámica de las playas (Rodil y col., 2012).  

Además de verse afectadas por factores físicos, las interacciones bióticas y el 

suministro de alimento también afectan a las comunidades de macroinvertebrados. Por 

ejemplo, la disponibilidad de alimento puede marcar su distribución a una escala amplia 

(McLachlan y col., 1993; Jaramillo y col., 2001). Es por esto, que las relaciones entre 

las especies y el medio que las rodea, pueden variar en función de la escala de 

observación, pues no siempre van a verse afectados por los mismos procesos (Thrush y 

col., 2005). 
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El principal problema que presentan las playas arenosas para las comunidades de 

macroinvertebrados es la complejidad que existe a la hora de asentarse debido al 

movimiento del propio sustrato. Estudios realizados por Shackley (1981) o Dexter 

(1983) concluyen que la mayoría de los organismos, en términos generales, pueden ser 

clasificados en un gradiente de tolerancia a la exposición del oleaje (Allen y col., 1987). 

Debido a esto, localizar los organismos a simple vista es muy complicado ya que, al 

estar en continuo movimiento la arena, los macroinvertebrados también deben estarlo 

con el fin de recuperar su posición o bien volver al agua en caso de haber sido 

desplazados del océano. Este hecho, junto al modo de vida semi-enterrado que 

presentan la mayoría de los macroinvertebrados, llevó a pensar hace años que las playas 

arenosas se asemejaban a desiertos y que en ellas no podía haber prácticamente nada 

(McLachlan y col., 2006). 

Estudios realizados por Jaramillo (1995), Ugolini (2008) y Veloso (2008) en 

playas arenosas han demostrado que aquellas que son más urbanizadas y visitadas por 

los turistas, presentan una menor abundancia de la macrofauna. 

Ante lo expuesto anteriormente y dada la relevancia e interés de  los 

macroinvertebrados, así como, los escasos estudios en playas de la península ibérica en 

general y en nuestras playas en particular, se planteó realizar una colección de 

referencia de las especies más representativas que se encontraron en seis playas del 

litoral gaditano y que se ha realizado aprovechando los ejemplares obtenidos en un 

estudio anterior realizado por Muñoz-Lechuga y col. (2018) dentro del grupo 

RMN243_Dinámica de Poblaciones de Peces en el que se obtuvieron dichas muestras 

de macroinfauna. En este Trabajo de Fin de Grado se recogen las características más 

relevantes de doce de las especies de la colección a modo de breve guía.  

  Según la RAE, “Guía” se define como “aquello que dirige o encamina” o bien 

“tratado en que se dan preceptos para encaminar o dirigir en cosas, ya espirituales o 

abstractas, ya puramente mecánicas” (RAE, 2019). En nuestro caso, este TFG se ha 

encaminado a ampliar el conocimiento sobre doce especies de la macroinfauna 

obtenidas en las playas del Golfo de Cádiz aunque no son exclusivas de éstas ya que 

también se encuentran distribuidas por otras zonas del planeta. 
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2.- OBJETIVOS 

Partiendo del material recolectado durante los muestreos realizados en un estudio 

sobre el efecto de las alteraciones antropogénicas en seis playas arenosas del litoral 

gaditano, donde aparecieron diferentes especies de macroinvertebrados, el principal 

objetivo del presente trabajo es caracterizar la macroinfauna más relevante obtenida en 

estas playas, en concreto 10 especies y plasmarla  a modo de breve guía, útil y de fácil 

manejo para aportar mayor conocimiento sobre las mismas.  

Este trabajo presentado de esta forma pretende ser una herramienta cómoda, 

actualizada y con capacidad de crecimiento para la identificación de especies de 

macroinvertebrados. Para ello, se ha dividido en los siguientes objetivos específicos: 

1. Recopilar, clasificar y ordenar la información disponible para cada especie. 

2. Establecer un mapa de distribución de las especies en función de las playas 

del litoral gaditano. 

3. Presentar la información a modo de fichas donde se agrupan las características 

principales de las especies para facilitar su identificación y seguimiento. 

 

 

3.- MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 Para abordar el presente trabajo ha sido imprescindible la realización de una 

importante revisión bibliográfica sobre las especies de macroinvertebrados que aparecen 

en el mismo. En parte, la metodología empleada para su elaboración se ha 

fundamentado en la búsqueda de artículos y guías científicas que sirviesen de modelo 

como las de Arias-García y col., (1990) y Landa-Jaime y col., (2007). 

 3.1. Revisión bibliográfica 

 Antes de comenzar con la revisión en sí misma se han tomado como referencia 

otros TFG y TFM de este mismo carácter presentados y defendidos en la Facultad de 

Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz (Hernández-Marreno, 2012; Sanz-

Fernández, 2015; Muñoz-Molina, 2016) con el fin de orientar la búsqueda y estructura 

del mismo.  
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Para la obtención de los diferentes documentos bibliográficos se utilizaron las 

siguientes bases de datos: ScienceDirect, JSTOR, Digital CSIC, Springer, WoRMS o 

Google Scholar, entre otros. Como la variedad de artículos en dichas páginas fue muy 

elevada, se realizó una búsqueda a partir de las palabras clave relacionadas con el 

trabajo como: Ecology, sexuality, hábitat, biology entre otras y todas ellas acompañadas 

por el nombre de las diferentes especies estudiadas. Por otro lado, la búsqueda fue 

limitada a los idiomas español e inglés pero sin poner un límite en cuanto al año de 

publicación.  

En cuanto a los artículos obtenidos se priorizó en dos vías: por un lado, aquellos 

que tuvieran un carácter más general respecto al tema elegido (artículos de base) y, por 

otro, se utilizaron aquellos que se centraron en las especies de interés (artículos 

específicos) siempre y cuando estos aportasen información que complementara a la 

obtenida en los artículos utilizados inicialmente.  

 

 3.2. Muestras biológicas  

Se contó con material de referencia del grupo de investigación RMN243-

Dinámica de Poblaciones de Peces procedentes de muestreos anteriores realizados para 

el trabajo de Muñoz-Lechuga y col. (2018) como se ha apuntado anteriormente. Los 

macroinvertebrados fueron recolectados mediante un rastro manual modificado. La red 

tenía 1’90 m de longitud, con una puerta rectangular de 35x20 cm y una luz de malla de 

0’5 cm. Una hoja de metal de 8 cm fue colocada en la parte inferior de la entrada 

(Muñoz-Lechuga y col., 2018) (Figura 1). 

Los macroinvertebrados obtenidos en este estudio fueron determinados hasta el 

nivel taxonómico más bajo posible y conservados en alcohol 70º.  

Las especies utilizadas para este estudio fueron diez: Crangon crangon, Diogenes 

pugilator, Echinocardium cordatum, Glycera tridactyla, Liocarcinus depurator, 

Onuphis eremita, Pachygrapsus marmoratus, Portumnus latipes, Siriella armata y 

Sthenelais boa.  
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Figura 2. Localización de las playas 

muestreadas. Tomado de Muñoz-

Lechuga y col., 2018. 

 

 

 

 

 

 

3.3. Área de estudio 

Estas muestras procedieron de seis playas del litoral gaditano: Santa María del 

Mar (ST), Torregorda (TG), Camposoto (CS), Punta del Boquerón (PB), La Barrosa 

(LB) y los Caños de Meca (CM) (Figura 2) dispuestas a lo largo de 47 km de costa y 

que fueron muestreadas durante un año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características de las playas se describen en base a los criterios del Ministerio 

para la Transición Ecológica (MITECO) y, para el tamaño de grano, se ha utilizado la 

clasificación obtenida en el estudio de Muñoz-Lechuga y col. (2018): 

Figura 1. Dibujo de un rastro manual similar al 

utilizado en el estudio de Muñoz-Lechuga y col., 

2018. 
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- Santa María del Mar: localizada en el municipio de Cádiz, está limitada por 

dos espigones de contención. Posee una longitud de 650 m y una anchura de 50 m en la 

bajamar, estando clasificada con un alto grado de urbanización. En invierno es de arena 

fina y en verano de arena media. 

- Torregorda: se encuentra en el término municipal de San Fernando, limitada 

por un espigón al sur y la playa del Chato al norte. Mide 300 m de longitud, 40 m de 

ancho en bajamar y se clasifica como no urbanizada. Tanto en verano como en invierno 

es de arena fina. 

- Camposoto: situada en el municipio de San Fernando, está enclavada entre las 

playas de Torregorda al norte y Punta del Boquerón al sur. Su extensión es de 3.900 m 

de longitud, con una anchura de 60 m en bajamar y se clasifica como semiurbana. En 

invierno y en verano es arena fina.  

- Punta del Boquerón: ubicada en el término de San Fernando, se sitúa entre la 

playa de Camposoto al norte y el caño de Sancti Petri al sur. Abarca 74 ha y se clasifica 

como natural y no urbanizada. En invierno es de arena media y en verano es arena fina. 

- La Barrosa: situada en el municipio de Chiclana de la Frontera, sus límites son 

el acantilado de la Barrosa y la Torre del Puerco. Su extensión es de 4.000 m, 60 m de 

ancho en bajamar y se clasifica como altamente urbanizada. En invierno es arena fina y 

en verano es arena media 

- Caños de Meca: localizada en el municipio de Barbate, está limitada por el 

Faro. Su extensión es de 2.700 m de longitud, 40 m de anchura en bajamar y se clasifica 

como semiurbana. Tanto en invierno como en verano es de arena media.  

 

4.- RESULTADOS: ESPECIES RECOLECTADAS 

Los resultados se han estructurado siguiendo un formato de ficha, como se ha 

comentado anteriormente, donde se han incluido siete apartados: nombres comunes, 

características morfológicas distintivas, alimentación, hábitat, reproducción, 

distribución global y material examinado. De las especies más comercializadas, como 

Crangon crangon, Liocarcinus depurator o Pachygrapsus marmoratus, la información 

disponible en los buscadores online fue bastantes amplia. En contraposición, las 

especies menos comercializadas como Sthenelais boa presentaron información más 

escasa por lo que en estos casos se ha recurrido a información característica del género. 
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Crangon crangon 
Linnaeus, 1758 

 

Nombres comunes: camarón, quisquilla, garmuza, gitano, rata. 

Características morfológicas distintivas:  

Especie perteneciente a los artrópodos. Posee un cuerpo comprimido de 

abdomen grueso y musculoso cubierto por una coraza débil, cola prolongada de forma 

triangular y largas antenas que parten de su cabeza. Bajo el abdomen están los 

pleópodos (Figura 3), encontrándose en el primero una pinza de pequeño tamaño 

mientras que en el segundo se encuentra la pinza principal (Tiews, 1970).  

 

Figura 3. Morfología de Crangon crangon (modificado de Campos y col., 2008) 

 

El rostrum está desarmado con una forma triangular y un ápex redondeado, que mide la 

mitad de la longitud del ojo o un poco más. El caparazón presenta una espina dirigida 

anteriormente en el cuarto anterior de la línea media y tres pares de espinas laterales 

antenales, debajo de la órbita. El pereiópodo primero es una subquela redonda y el 

pereiópodo segundo se extiende hasta el segmento sexto del pereiópodo primero 

(Campos y col., 2008). 
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Hábitat  

Especie epibentónica que habita los sedimentos estuarinos y los hábitats costeros 

a una profundidad de 0 a 20 metros, existiendo datos de individuos a 130 metros 

(Luttikhuizen y col., 2008). 

Reproducción 

Crangon crangon se caracteriza por ser una especie dioica y protándrica 

hermafroditas  (comenzando la vida como machos y pasando a ser hembras) (Campos y 

Van der Veer, 2008), pero aun así podemos diferenciar los machos de las hembras 

porque éstas son más grandes. Esta diferencia sólo podemos apreciarla cuando se 

encuentran en época reproductiva, ya que la hembra lleva los huevos por fuera mientras 

que el macho no lleva nada (Campos, 2012). 

Alimentación 

 Se alimenta sobre todo de invertebrados, principalmente anfípodos y misidáceos, 

alimentándose también de otros órdenes y clases como isópodos, decápodos, bivalvos, 

gasterópodos y nudibranquios, así como algunos filos como foraminíferos y nematodos. 

Por último, también se alimentan de algas e insectos (Oh y col., 2001).   

Material examinado 

 Los individuos de C. crangon se extrajeron de cinco de las seis playas 

muestreadas en el estudio, concretamente se encontraron: tres ejemplares en Caños de 

Meca, tres en La Barrosa, siete en Punta del Boquerón, cuatro en Santa María del Mar y 

tres en Torregorda. 

Distribución mundial 

Presenta una amplia distribución: Alemania, Algeria, Bélgica, Dinamarca, 

España, Egipto, Finlandia, Francia, Islandia, Israel, Italia, Japón, Libia, Marruecos, 

Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia, Túnez y Turquía (Worms, 2019) (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Mapa 

de distribución 

de C. crangon. 

Fuente Worms, 

2019. 
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Figura 6. Detalle del quelípedo con dáctilo (A) y 

propodio (B). Modificado de Forest (1956). 

Figura 5. Diogenes pugilator. Fuente: APHOTOMARINE 

 

Nombres comunes: ermitaño guerrero 

Características morfológicas distintivas 

Presenta una coloración entre 

grisácea y marrón que le permite 

mimetizarse con el ambiente, siendo 

prácticamente invisible cuando se 

entierra en la arena. Solamente los 

pedúnculos oculares, la antennulae y 

la antennae sobresalen del escondite 

con el fin de llevar a cabo la 

respiración (Tirelli y col., 2000), 

Figura 5. 

Diogenes pugilator se caracteriza por 

tener unos pedúnculos oculares cuyo 

diámetro medio es tres veces su 

longitud, y ésta es igual a tres cuartas 

partes de la dimensión de su región 

cefalotorácica. La coraza del quelípedo 

izquierdo es más o menos alargada, 

estando la parte externa de la coraza, 

del propodio y del dáctilo recubiertos 

(Figura 6B y 6A respectivamente) por 

pequeños tubérculos cónicos (Forest, 1956). 

Hábitat 

 Esta especie se caracteriza por vivir en playas arenosas a diferentes 

profundidades, desde zonas someras hasta 40 m de profundidad (Tirelli y col., 2008). 

Normalmente suelen encontrarse enterrados, y cuando no lo están lo hacen rápidamente 

en caso de estrés (McGrath y col., 2000). 

Diogenes pugilator 
Roux, 1829 
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Reproducción  

A pesar de que existen pocos estudios acerca de la reproducción de D. pugilator, 

se sabe que el aparato reproductor de los machos está compuesto por gonoporos (en 

ocasiones con tubos sexuales externos), testículos y conductos deferentes que contienen 

espermatóforos y espermatozoides (Tirelli y col., 2008). 

Alimentación  

Son organismos carnívoros y carroñeros (Dolbeth, 2009). 

Material examinado 

Esta especie fue una de las especies más abundantes en las playas muestreadas, 

encontrándose ocho individuos en Torregorda, 566 en Caños de Meca, uno en 

Camposoto, 41 en La Barrosa, 307 en Punta del Boquerón y 31 en Santa María del Mar. 

Distribución mundial 

Está ampliamente distribuido en: Angola, Bahía de Vizcaya, Bélgica, Canal de 

Inglaterra, Canal de San Jorge, Francia, Grecia, Guinea Ecuatorial, Holanda, Irlanda, 

Italia, Libia, Malta, Mar Adriático, Mar Egeo, Mar de Alborán, Mar Céltico, Mar 

Balear, Mar Mediterráneo, Mónaco, Marruecos, Mar de Azov, Mar Levantino, Mar 

Negro, Mar del Norte, Mar Rojo, Mar Tirreno, Océano Atlántico Norte y Sur, Reino 

Unido, Senegal y Singapur (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Distribución global de Diogenes pugilator. Fuente Worms, 2019. 
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Figura 8. Echinocardium cordatum.  

Fuente: Hans Hillewaert, 2000. 

Figura 9. Distribución del sistema apical 

etmolítico 

 

 

Nombre comunes: Papa de mar, erizo corazón.  

Características morfológicas distintivas: 

Es una especie cordiforme (con forma de 

corazón) delgada, truncada en la región 

anterior e hinchada en la región posterior. 

(Figura 8). La superficie está cubierta por 

espinas cortas, delgadas y vítreas. Su 

sistema apical presenta una distribución 

ethmolítica (Figura 9), con cuatro 

gonoporos. El peristoma ventral (orificio 

oral) tiene forma de riñón, es decir, es más 

ancho que largo. El periprocto es ovalado, 

cubierto por placas que disminuyen de 

tamaño desde el margen hacia el centro (Gondim y col., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta con pedicelarios tridentados alrededor de toda la concha, con ausencia de cuello, 

pero con una corona de espinas de tamaños variables en la base del tallo. Además 

presenta diversidad de colores, sobre todo marrón, amarillo y rosado, así como una 

concha blanca (Gondim y col., 2018). 

 

                  Echinocardium cordatum 
                                                        Pennant, 1777 
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Hábitat 

Esta especie se caracteriza por vivir enterrada en el sedimento, principalmente 

en arena fina y barro, a unos 10-20 cm de profundidad (Gondim y col., 2018). 

Reproducción  

El desarrollo de maduración de las gónadas varía en función de la época del año. 

En noviembre los erizos de un año, las gónadas masculinas son muy pequeñas. En 

cambio, las hembras comienzan ya a tener ovocitos, alrededor de un cuarto de su 

capacidad. En los individuos de más años, los machos comienzan a tener una cierta 

cantidad de esperma, sin llegar a reanudarse la espermatogénesis aún (Moore, 1935).  

Alimentación 

Principalmente se alimenta de material detrítico que se encuentra enterrado y en la 

superficie del fondo marino. E. cordatum no es selectivo con el tamaño del sedimento 

pero sí lo es con las partículas de alimento que ingiere (De Ridder y col., 1984). 

Material examinado 

 De esta especie fueron encontrados dos ejemplares en la playa de Punta del 

Boquerón. 

Distribución mundial 

Esta especie se caracteriza por vivir enterrada en el sedimento, sobre todo en 

arena fangosa y fango a profundidades de 10 a 20 cm (Gondim y col., 2018). Se localiza 

en: Bélgica, Canal de Inglaterra, Francia, Holanda, Irlanda, Kattegat, Mar de Belt, Mar 

de Frisia, Mar Mediterráneo, Mar del Norte, Mozambique, Noruega, Nueva Zelanda, 

Océano Atlántico Norte, Reino Unido, Sudáfrica y Suecia (Worms, 2019) (Figura 10). 

 

Figura 10. Distribución de E. cordatum. Modificada de Worms, 2019. 
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Figura 11.  Poliqueto Glycera tridactyla. Fuente: 

APHOTOMARINE 

 

 

Nombres comunes: no se han encontrado nombres comunes en la zona.  

Características morfológicas distintivas: 

Especie perteneciente a los poliquetos, 

presenta un cuerpo de sección circular 

(Figura 11), con 180 segmentos 

bianillados y 100 mm de longitud. Su 

prostomio es cónico, con 14-18 anillos y 

cuatro antenas pequeñas y  filiformes. 

Los parapodios están provistos de dos 

labios presetales cónicos-obtusos de 

longitud similar así como dos labios 

postsetales. Presenta un cirro dorsal en 

forma de papila globulosa situado en la base del parapodio así como un cirro ventral 

triangular o cónico-obtuso. La branquia está situada en el borde dorsal del parapodio. 

Sus parapodios posteriores son de mayor longitud con los labios más afilados, estando 

los últimos sin branquias. Poseen dos uritos (parte del pigidio que cuenta con cirros 

anales) largos y filiformes. La trompa tiene forma de maza, no muy larga, con la 

superficie recubierta de papilas de dos tipos; las más numerosas provistas de una uña 

quitinosa que le dan el aspecto del extremo de un dedo pulgar, y las menos numerosas 

que son más simples y globulosas (Campoy, 1982). 

Hábitat 

A partir de los estudios de Ibáñez (1973), y Bellán (1964), sabemos que suelen 

encontrarse en todo tipo de sustratos blandos infralitorales e intermareales. Desbruyeres 

y col. (1972) la encontraron en todas las comunidades de fondos infralitorales y 

circalitorales arenosos, fangosos y detríticos de la Bahía de Rosas (al norte de la Costa 

Brava), excepto en el fango puro y en el fango profundo (todos citados en Campoy, 

1982).  

Glycera tridactyla 

Schmarda, 1861 
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Reproducción 

Sobre esta especie no se encontró información, aunque Creaser (1973) sí que 

estudió a otra especie de su género, Glycera dibranchiata. Éste congénere se caracteriza 

por presentar, al menos, dos formas reproductivas diferentes: una mediante la epitoquia 

y otra mediante la puesta de huevos durante la freza.  

Alimentación 

Presentan una alimentación carnívora detritívora (Gaudêncio y col., 2007). 

Material examinado 

De esta especie fueron encontrados un individuo en Santa María del Mar; tres en 

Caños de Meca; ocho en Torregorda y uno en Punta del Boquerón. 

Distribución mundial 

Esta especie se distribuye principalmente en el Atlántico Oriental, desde el Canal 

de la Mancha hasta África del Sur, así como en los Océanos Índico y Pacífico, 

Mediterráneo, Mar Rojo (Campoy, 1982). También podemos localizarlo España, 

Francia, Grecia, Irlanda, Madagascar,  Mar del Caribe, Reino Unido, Trinidad y Tobago 

y Ucrania (Worms, 2019) (Figura 12).   

 

 

Figura 12. Mapa de distribución de Glycera tridactyla a nivel global. Fuente, Worms 2019 
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Figura 13  Liocarcinus depurator. 

Fuente: Worms, 2018 

Figura 14 Liocarcinus depurator. (A y B) Vista 

lateral y dorsal del caparazón, respectivamente. 

(C) Anténula. Escalas; (A y B) 1 mm. (C) 0'2 

mm. 

 

Nombres comunes: cangrejo, volador, pataliado, cangrejo 

falangista, cangrejo fino, cangrejo común, cangrejo blanco, cangrejo atunero, jaiba, 

cangrejo de las baquillas.  

Características morfológicas distintivas: 

Liocarcinus depurator (Figura 13) es la especie de braquiuro portúnido (Abelló 

y col., 1990) más abundante como captura accesoria (bycatch) de la pesca demersal por 

debajo de los 200 m en el Mediterráneo. Se caracteriza por ser una especie euriterma, y 

presenta un amplio rango batimétrico.  

Presenta un color pardo rosado en todo el 

cuerpo menos en el dactilopodio del quinto 

pereiópodo, que presenta un color azulado 

(*). Presenta un borde lateral con cinco 

dientes iguales curvados hacia delante y 

una frente con tres dientes. (Mariscal Ruiz 

y col., 2004). 

 

El caparazón (Figura 14) es más largo que 

ancho sin espinas, con un rostrum 

horizontal y prominente. La anténula 

presenta un pedúnculo segmentado en tres 

partes. La antena cuenta con un pedúnculo 

segmentado en tres partes. La maxila tiene 

un endópodo sin segmentar. El primer 

pereiópodo es la chela; los pereiópodos 2-3-

4 tienen una espina coxal, y sus dáctilos 

tienen siete espinas pequeñas en el margen 

más interior. Abdomen. Tiene seis somitas, 

más anchas que largas (Guerao y col., 

2006). 

 

Liocarcinus depurator 
Linnaeus, 1758 
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Figura 15. Distribución de L. depurator 

a nivel global.  Fuente: Worms 2019. 

Hábitat 

Se localiza en muchos tipos de substratos, principalmente en fango y las zonas 

infralitoral y circalitoral (Rufino y col., 2004), y son pescados por arrastre hasta los 300 

m (Mariscal Ruiz y col., 2004). 

Reproducción 

En los machos existen dos fases de madurez sexual en relación con el tamaño y 

color de los testículos; una fase inmadura donde la gónada es translúcida y otra madura 

donde la gónada es opaca y blanquecina. Por otro lado, en las hembras encontramos 

cinco fases de madurez sexual: inmadura con los ovarios delgados y blanquecinos; 

comienzo de la madurez, donde los ovarios comienzan a desarrollarse; desarrollo 

activo, las gónadas se hinchan cubriendo la glándula digestiva; desarrollo completo, los 

ovarios están muy hinchados y ocupan la mayor parte de la zona dorsal del caparazón; 

por último, fase post puesta, donde los ovarios parecen filamentos gruesos pálidos 

(Abelló, 1989). 

Alimentación 

Los crustáceos suponen el principal alimento para L. depurator, por ejemplo 

Alpheus glaber, Processa canaliculata, Pasiphaea sivado. También se alimentan de 

cefalópodos como Loligo vulgaris, así como de equinodermos holoturoideos como 

Labidoplax digitata, estos últimos en menor medida (Abelló y col., 1987). 

Material examinado 

El número de ejemplares de L. depurator encontrados en las playas del litoral 

gaditano fue menor en el estudio, encontrándose únicamente en 3 de las 6 playas 

muestreadas; Caños de Meca, tres individuos; Punta del Boquerón, siete  y Santa María 

del Mar, 18 ejemplares respectivamente. 

Distribución mundial 

Esta especie podemos encontrarlo en: Bahía de Vizcaya, Bélgica, Canal de Inglaterra, 

Costa Oeste de Escocia, Francia, Holanda, Irlanda, Kattegat, Mar Adriático, Mar de 

Alborán, Mar Balear, Mar Celta, Mar Egeo, Mar Jónico, Mar Levantino, Mar de 

Mármara, Mar Negro, Mar del Norte, Mar Tirreno Marruecos, Mediterráneo, Noruega, 

Océano Atlántico Norte, Reino Unido y Suecia (Figura 15). 
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Figura 16. Onuphis 

eremita dentro de un 

tubo. Fuente: Arias y 

col, 2014. 

Onuphis eremita 
Audouin & Milne Edwards, 1833 

 

 

Nombres comunes: no se conocen nombres comunes en la zona. 

Características morfológicas distintivas  

Poliqueto perteneciente a la familia Onuphidae, se 

caracteriza por vivir dentro de un tubo construido a partir de 

granos de arena y ligado con una sustancia mucosa que él mismo 

produce (Figura 16) (Arias y col., 2014). Puede llegar a medir 

120 mm y su cuerpo se segmenta en más de 200 setígeros. Tienen 

7 antenas, de las cuales 2 son frontales cilíndricas, piriformes u 

ovoides, y las otras 5 son antenas occipitales. De estas 5 antenas 

occipitales, la central es más corta que las laterales. 

El peristomio es un poco más corto que los siguientes 

segmentos, con dos cirros tentaculares lisos insertos sobre su 

borde anterior, detrás de las antenas laterales posteriores. 

También presenta cirros dorsales subulados en los primeros 

setígeros. La primera branquia se localiza en el primer setígero. 

Hasta el setígero 20-22 hay branquias simples y en la parte 

posterior del organismo desaparecen (Campoy, 1982). 

 

Hábitat 

Está considerada una de las especies de poliquetos más dominantes en los fondos 

arenosos infralitorales, habiéndose encontrado individuos a 1525 metros (Campoy, 

1982), principalmente en el Mediterráneo (Arias y col., 2014). Se caracteriza por vivir 

enterrado en praderas de Zoostera nana y arenas muy finas bien calibradas, próximas al 

nivel de bajamar (Campoy, 1982). Además, también puede encontrarse en los fondos 

fangosos infralitorales, lo que destaca aún más la importancia ecológica como 

contribuyente relevante de los conjuntos de especies de macrofauna en las comunidades 

del fondo blanco infralitoral (Arias y col., 2014). 
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Reproducción  

Las hembras suelen portar los huevos dentro de la cavidad celómica, que en 

algunos casos sobresalen a través de las aperturas de la pared del cuerpo. Los 

espermatozoides presentan un núcleo subesférico más o menos deprimido así como un 

flagelo largo (Arias y col., 2014). 

Alimentación 

Es una especie omnívora (Punzo y col., 2015) encontrándose en el contenido 

estomacal algas, esponjas, briozoos, crustáceos y detritus (Barnes y col., 1979). 

Material examinado 

Los individuos encontrados fueron dos  en La Barrosa y un individuo en 

Camposoto. 

Distribución mundial 

 Se distribuye principalmente en Bélgica, Francia, España, Golfo de México, Golfo 

de Saint Lawrence, Grecia, Madagascar, Mar Rojo, Océano Atlántico Norte (Figura 

17). 

 

Figura 17. Distribución global de Onuphis eremita. Fuente, Worms 2019. 
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Figura 18 Pachygrapsus marmoratus. Fuente: 

Ictioterm 

 

 

Nombres comunes: cangrejo de roca, huyón, cangrejo zapatero.  

 Características morfológicas distintivas 

Esta especie  tiene un caparazón más ancho 

que largo. La región frontal es amplia, 

midiendo más de la mitad del ancho del 

caparazón (Figura 18) Los márgenes 

antero-laterales del caparazón presentan tres 

dientes agudos, siendo el primero más 

grande y el tercero más pequeño (Guerao y 

col., 1997). Se diferencia del resto de las 

especies de su género por tener los exópodos segmentados en cuatro, el urópodo del 

protopodito presenta dos setas y el urópodo del exópodo cuenta con 17 setas (Aydin y 

col., 2014).  

Hábitat 

Se caracteriza por vivir en zonas intermareales rocosas, presentando un estilo de 

vida semi-terrestre (Aydin y col., 2014).  

Reproducción 

Durante la primera mitad de la temporada de reproducción, P. marmoratus se 

reproduce de manera intensiva y produce un elevado número de crías. En las hembras, 

el crecimiento de los oocitos es lento en las primeras fases pero más rápido cuando los 

ovarios están maduros. La liberación de las larvas está relacionada positivamente con 

las fases lunares, siendo mayores en luna nueva y menguante (Flores & José Paula, 

2002). 

 

 

Pachygrapsus marmoratus 
Fabricius, 1787 
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Figura 19. Distribución de P. marmoratus a nivel global. Fuente: Worms, 2019. 

Alimentación 

Presentan una alimentación omnívora, comiendo algas clorofitas (Enteromorpha 

spp.), rodofitas (Gelidium spp.) y feofitas (Fucus spiralis). Con respecto a los animales, 

suele alimentarse de organismos con conchas duras como mejillones, cirrípedos y lapas 

(Canicci y col., 2002). 

Material examinado 

En el estudio se obtuvo un único individuo en Punta del Boquerón. 

Distribución mundial 

Se encuentra presente en: Bahía de Vizcaya, Canal de Inglaterra, Libia, Mar 

Negro, Mar Mediterráneo, Mar de Alborán, Mar Adriático, Mar Egeo, Mar Balear, Mar 

Tirreno, Mar Levantino, Mar de Mármara, Túnez y Ucrania (Figura 19). 
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Figura 20.  Portumnus latipes. Fuente: Hillewaert, 2007. 

Figura 21. Quelípedos de P. latipes. SCT: dientes conicos en 

serie. pTT: dientes tuberosos en forma de papila. Fuente: 

Spiridinov y col., 2014.  

 

Nombres comunes: cangrejo de arena, cangrejo paella (González 

y col., 2017) 

Características morfológicas distintivas  

Esta especie de cangrejo nadador 

cuenta con un caparazón castaño 

rojizo, con variaciones de marrón 

oscuro. También se caracteriza por 

tener puntos blancos (Figura 20) en 

la zona central del caparazón, 

denominados en ocasiones “fleur de 

lis” (Cores y col., 2017).  

 

Los quelípedos son hetero-

dónticos (Figura 21) (diversas 

formas de dientes), teniendo la 

quela unas costillas similares en 

la parte superior. El dáctilo de 

la quela derecha tiene un diente 

proximal relativamente grande, 

mientras que en la quela 

izquierda el patrón de los dientes en ambos dedos se parece al del pólex de la quela 

derecha (Spiridonov y col., 2014).  

Hábitat  

Es un organismo que habita las zonas intermareales de las playas arenosas, 

aunque cuando las olas son escasas asciende a la zona medio litoral para alimentarse. 

Este cangrejo suele enterrarse en la arena, sobre todo cuando hay marea baja o cuando 

Portumnus latipes 
Pennant, 1777 
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el ambiente está drenado. Suele enterrarse unos 10-15 cm por debajo de la arena (Cores 

y col., 2017). 

Reproducción 

La época de reproducción comienza en invierno, al igual que para otras especies 

pequeñas de Portunoidea (como L. depurator). Más adelante, a lo largo de la primavera, 

se produce la puesta de los huevos con un descenso de las hembras portando huevos a 

principios de junio, cuando la temperatura del agua supera los 20ºC de media (Cores y 

col., 2015). 

Alimentación  

Se caracteriza por ser una especie omnívora, alimentándose principalmente de macro 

invertebrados, así como de macro algas. En invierno, primavera y otoño las presas más 

abundantes en la dieta de P. latipes son crustáceos, seguidos de poliquetos y macro 

algas, mientras que en verano abundan más los poliquetos que los crustáceos, siendo las 

menos abundantes las macro algas. El porcentaje de contenido estomacal es mayor en 

primavera e invierno debido a la necesidad de acumular energía para el periodo de 

puestas (Chartosia y col., 2010). 

Material examinado 

De P. latipes se encontraron cuatro individuos en La Barrosa, 23 en Punta del 

Boquerón, 10 en Santa María del mar y 16 en Torregorda. 

Distribución mundial 

Se encuentra presente en: Alemania, Bahía de Vizcaya, Bélgica, Canal de Francia, 

Grecia, Holanda, Inglaterra Irlanda, Libia, Mar Negro, Mar Mediterráneo, Mar de 

Alborán, Mar Adriático, Mar Egeo, Mar Balear, Mar Tirreno, Mar Levantino, Mar de 

Mármara, Reino Unido y Ucrania (Figura 22A y 22B) 

 

 

 

Figura 22 Distribución de P. latipes a nivel global 

(A-B) 
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Figura 23 Siriella armata. Fuente: 

APHOTOMARINE 

Siriella armata 
Milne Edwards, 1837 

Figura 24 Dibujo del telson de Siriella armata. 

Modificado de Panampunnayil, 1981. 

 

Nombres comunes: gamba mysis 

Características morfológicas distintivas  

Siriella armata (Figura 23) posee unos ojos 

largos, cuya cornea ocupa más de la mitad del total de 

la longitud. El primer y segundo endópodo torácico 

son cortos y robustos, y los endópodos restantes son 

delgados y largos (Panampunnayil, 1981). 

                             

 

Esta especie se caracteriza por 

presentar un telson único y distintivo en la 

parte posterior, debido a la ausencia de tres 

espinas pequeñas en la parte media, la 

presencia de tres setas plumosas y la 

disposición asimétrica de espinas fuertes en el 

margen posterior (Murano y col., 2008). Este 

telson es lingüiforme y más corto que la 

última somita abdominal (Panampunnayil, 

1981) (Figura 24). 

 

Hábitat  

Se caracteriza por vivir en aguas superficiales de la zona infralitoral formando 

grandes bancos (Pérez y col., 2010).  
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Figura 25. Distribución de Siriella armata a nivel global. Fuente, Worms 2019. 

Reproducción 

Las hembras tienen una muda de 12 días y un ciclo de reproducción, de manera 

que al final de cada ciclo se produce la liberación de los jóvenes, la ecdisis de la 

hembra, la cópula y la puesta de huevos se producen sucesivamente en menos de 8 h. 

Justo antes de la muda se produce la liberación de los juveniles y conforme acaba la 

muda se producen los nuevos huevos. Así, durante cada ciclo de muda de una hembra, 

se producen tres eventos: evolución del tegumento entre dos ecdisis, vitelogénesis 

cíclica secundaria del ovario y desarrollo de los jóvenes en el marsupio (Couzin-Roudy 

y col., 1985).  

Alimentación  

Se sabe que es una especie carnívora, que se alimenta principalmente de 

crustáceos así como de copépodos (Casanova y col., 2001).  

Material examinado 

Sólo se encontró un individuo en Caños de Meca.  

Distribución mundial 

Se localiza en: Bahía de Vizcaya, Bélgica, Canal de Inglaterra, Canal de San 

Jorge, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Malta, Mar Mediterráneo, Mónaco, Marruecos, 

Mar del Norte, Mar Tirreno, Océano Atlántico Norte, Reino Unido, Túnez y Turquía 

(Figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados  

27 

 

Figura 26. Sthenelais boa y la forma de sus escamas 

anteriores, medias y posteriores (de izquierda a derecha). 

Modificado de Yves Adams y Rasheed. 

 

 

Nombres comunes: no se conocen nombres en la zona.  

Características morfológicas distintivas  

Sthenelais boa (Figura 26) es un 

gusano alargado, con forma de 

flecha y de color grisáceo, que 

cuenta con 200 segmentos y 180 

pares de escamas superpuestas 

en la superficie dorsal (Fish y 

col., 1989). Sus escamas varían a 

lo largo del cuerpo, de manera 

que las situadas en la parte anterior y 

posterior del cuerpo son pequeñas y 

las situadas en la zona media son 

más alargadas (Rasheed y col., 2005).  

 

Hábitat 

Suelen habitar fondos arenosos, pero a su vez necesitan que haya superficies 

rocosas cerca para que les proporcionen materia orgánica para la alimentación y que les 

sirva como soporte para la instalación de sus tubos (Sardá, 1986). 

Reproducción 

No se han encontrado artículos publicados respecto a este apartado.  

Alimentación  

En la fase larvarias trocóforas se alimentan de diatomeas, pero cuando alcanzan 

los estados adultos pasan a ser carnívoros (Kiseleva, 2004). 

 

Sthenelais boa 
Johnston, 1833 
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Material examinado 

En el estudio se encontraron dos individuos de Sthenelais boa en La Barrosa. 

Distribución mundial  

Se localiza en: Bélgica, Canal de Inglaterra, España, Francia, Grecia, Golfo de 

México, Irlanda, Mar del Caribe, Mar del Norte, Madagascar, Mozambique, Océano 

Atlántico Norte, Sudáfrica y Reino Unido (Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Distribución de Sthenelais boa a nivel global. Fuente: Worms 2019. 
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5.- DISCUSIÓN 

Los diferentes componentes ambientales parecen ser fundamentales en la 

distribución de las distintas especies. Las olas pueden afectar a la estructura de la 

comunidad y a la zonificación de la misma (Romer, 1990; Rodríguez-García, 2018). 

Además del oleaje, el viento también interviene en los ecosistemas marinos y juega un 

papel importante forzando  muchos procesos de mesoescala que influyen sobre la 

productividad primaria y el reclutamiento de numerosas especies (Anadón y col., 2005). 

La temperatura es otro factor que también influye, afectando a la eclosión de los huevos 

y la colonización, lo cual acelera el ciclo de vida pues pueden eclosionar antes de 

tiempo (Gil-Gómez, 2014). En las playas del litoral gaditano en el estudio de Muñoz-

Lechuga y col., (2018), se realizó un análisis de componentes principales entre estas 

especies y distintas componentes ambientales como la materia orgánica, tamaño medio 

de grano y la clasificación de las playas en invierno y en verano, se observó que la 

presencia de D. pugilator respondía positivamente con tamaños de grano medio de la 

arena como es el caso de la playa de Caños de Meca con granulometría distinta al resto 

de playas estudiadas. Sin embargo, C. crangon y O. eremita respondieron 

negativamente a la presencia de materia orgánica. L. depurator fue la única especie que 

no respondió a ningún patrón respecto a las variables ambientales estudiadas. Los 

resultados obtenidos se relacionan principalmente con el hecho de que, en las playas del 

Golfo de Cádiz, la pendiente, la cantidad de materia orgánica y el tamaño de grano están 

relacionados directamente con la alimentación de las playas, provocando cambios en 

factores biológicos como la abundancia, riqueza o diversidad de especies. Esto se debe a 

que los materiales usados para la alimentación de playas provienen de lugares con 

diferentes características sedimentológicas provocando cambios en las variables de las 

playas receptoras. Y como el tamaño de grano y la presencia de materia orgánica 

determinan la abundancia de algunas especies, las comunidades pueden variar 

significativamente (Muñoz-Lechuga y col., 2018).  

Pero, no solamente se ven afectados por factores físicos, pues las interacciones 

bióticas y el suministro de alimento también afectan a las comunidades de 

macroinvertebrados. La disponibilidad de alimento puede marcar la distribución a una 

escala amplia (McLachlan y col., 1993; Jaramillo y col., 2001). Entre las especies de 

este trabajo se ha recopilado información sobre la alimentación entre otras variables y 
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las especies presentan distintos tipos de alimentación: herbívoros, carnívoros, 

omnívoros y detritívoros.  El tipo de alimentación más abundante es el omnívoro, 

encontrándose cinco especies con este tipo (C. crangon, O. eremita, P. marmoratus, P. 

latipes y S. boa) seguido de carnívoros con tres especies (D. pugilator, L. depurator y S. 

armata) aunque no se han encontrado trabajos que estimen la abundancia de los 

recursos para ninguna de las especies. A nivel trófico, se sabe que C. crangon supone 

una de las principales interacciones entre los invertebrados bentónicos y los 

depredadores epibentónicos, pues tanto su forma adulta como larvaria forma parte de la 

dieta de numerosas especies (Mendonça y col., 2007). En contraposición, los tipos de 

alimentación menos abundantes son los detritívoros (E. cordatum) y el caso especial de 

G. tridactyla que presenta una alimentación carnívora-detritívora. Los organismos 

detritívoros como G. tridactyla dominan las áreas mesohalinas, siendo muy importantes 

ecológicamente desde las plataformas costeras hasta la mitad de los estuarios, 

disminuyendo su importancia en las zonas de contracorriente. Esta importancia radica 

en el hecho de que contribuyen a la descomposición y al reciclado de nutrientes 

(Gaudêncio, 2007).  

Respecto al hábitat, se clasifican en función de si viven enterrados o no. En el 

caso de las especies enterradas encontramos cuatro: D. pugilator, E. cordatum, P. 

latipes y O. eremita. Por consiguiente, las especies que no viven enterradas son: G. 

tridactyla, L. depurator, P. marmoratus, S. armata  y S. boa. En un experimento 

realizado en Irlanda en sustrato lodoso para ver el impacto de los predadores en la 

estructura de la comunidad, se observó que el braquiuro L. depurator redujo de manera 

significativa la abundancia de varias especies, como los poliquetos Pseudopolydora 

pulchra, muy común en la zona, o Abra spp. (Thrush, 1986). La presencia de O. eremita 

en los fondos arenosos y fangosos infralitorales es muy importante desde el punto de 

vista de la ecología, pues supone una contribución relevante al conjunto de especies de 

la macrofauna en comunidades infralitorales de fondo blando (Arias y col., 2014). 

 En cuanto a reproducción hemos encontrado una variedad muy amplia de 

información, siendo muy difícil su clasificación por grupos. En el caso de C. crangon, 

Schatte y col. (2006) se observó en un estudio durante 8 meses que sólo uno de los 70 

machos estudiados llevó a cabo una conversión sexual morfológica. Se concluyó que C. 

crangon era capaz de cambiar el sexo, pero la baja frecuencia sugirió que esto no se 

produce de manera obligada, sino facultativa. El hecho de que en D. pugilator la forma 



Discusión 

31 

 

y formación del espermatóforo sea muy compleja da a entender que la evolución de su 

sistema reproductivo ha debido ser también muy compleja (Manjón-Cabeza y col., 

2000). De G. dibranchia, Creaser (1973) realizó un estudio en Maine (Estados Unidos), 

donde observó que entre junio y julio prácticamente todos los gusanos maduros 

sexualmente abandonaron el fango para realizar la puesta. Además, cuando llevan a 

cabo la epitoquia la zona epítoca se entierra como muy tarde en Agosto. En un estudio 

de Abelló (1989) realizado en el Noroeste del Mediterráneo sobre la reproducción y 

muda de L. depurator, se observó que los patrones básicos de la biología reproductiva 

fueron la muda y cópula de las hembras, ocurriendo entre mayo y junio, el desarrollo de 

los ovarios, que se produce durante el verano alcanzando su máximo en otoño y, por 

último, la freza, que se produce desde principios de otoño hasta finales de enero/febrero. 

Para O. eremita, el tamaño del huevo, el tipo de esperma y la ausencia de puestas o 

juveniles en los tubos parentales o alrededores, sugiere que esta especie presenta un 

desarrollo indirecto con una breve fase larvaria pelágica (Arias y col., 2014). Por lo 

general, el crecimiento alométrico de la quela se usa para determinar el tamaño de 

pubertad a la que ocurre la muda, pero en P. marmoratus esto es cuestionable debido a 

que los patrones observados son impredecibles. Es por esto, que los cambios del 

crecimiento alométrico de las quelas pueden no estar directamente relacionadas con la 

madurez sexual (Flores & José Paula, 2002). Para la descripción de la evolución del 

marsupio en S. armata durante la incubación, el desarrollo es uniforme y ocurre en tres 

fases; huevos, larvas sin ojos y larvas con ojos. Aun así, existe confusión sobre estas 

fases marsupiales pues algunos autores utilizan el término embrión para describir las 

tres fases (Couzin-Roudy y col., 1985).   

Sobre la distribución podemos observar diferentes patrones de las especies en 

las playas estudiadas con abundancia elevada, a excepción de P. marmoratus de la que 

sólo se encontró un individuo. Por otro lado,  D. pugilator fue la especie más abundante, 

con 945 individuos ya que la playa de Caños de Meca presenta una granulometría media 

diferentes al resto de playas que favorece a esta especie (Muñoz y col., 2018). En 

general, todas las especies se encuentran en la zona atlántica oriental, tanto por Europa 

como por África. Pero hay algunas especies que no sólo se encuentran en esas aguas. C. 

crangon se encuentra en América del Norte y el Pacífico (por Japón). D. pugilator se 

localiza en el Mediterráneo; E. cordatum en el Pacífico (Por Nueva Zelanda y 
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Tasmania); G. tridactyla en América Central; L. depurator en América, tanto la zona 

Sur como la zona Norte; O. eremita en el Golfo de México y el Atlántico Norte; P. 

latipes en América del Norte; S. armata a lo largo de toda América; y por último S. boa 

se localiza en América del Norte.  

En general, como suele ocurrir en muchos estudios, las especies con una mayor 

información bibliográfica son las que presentan mayor interés porque en este caso son 

más comercializadas a nivel nacional (Martin y col., 2001), concretamente: C. crangon, 

L. depurator, P. marmoratus y P. latipes.  

 

 

 

 

 

6.- CONCLUSIONES 

- Por lo general, la información encontrada ha permitido realizar las fichas de las 

especies lo más completa posible. Se agrupan así las características más interesantes de 

cada una de ellas.  

 

- El formato ficha ha servido para  aglutinar la información de forma que resulte 

más fácil de consultar al lector interesado en los macroinvertebrados del litoral gaditano 

sin que merme la calidad de la información presentada. Además, permite en un futuro 

añadir otras especies que puedan aparecer. 

 

- Con el mapa de distribución para las distintas especies de macroinfauna del 

litoral gaditano se visualiza de forma rápida y clara las especies que han aparecido en 

cada una de las playas estudiadas.  
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ANEXO. Clasificación taxonómica y fotografía de las especies 

 

 

1. Crangon crangon 

 

ReinoAnimalia  

FiloArthropoda; SubfiloCrustacea  

SuperclaseMulticrustacea  

ClaseMalacostraca 

SubclaseEumalacostraca 

SuperordenEucarida  

OrdenDecapoda; SubordenPleocyemata  

InfraordenCaridea  

SuperfamiliaCangronoidea; FamiliaCangronidae 

 GéneroCrangon 

 

 

 

2. Diogenes pugilator 

ReinoAnimalia  

FiloArthropoda; SubfiloCrustacea 

SuperclaseMulticrustacea  

ClaseMalacostraca 

SubclaseEumalacostraca  

SuperordenEucarida 

OrdenDecapoda; Suborden Pleocyemata  

InfraordenAnomura  

SuperfamiliaPaguroidea  

FamiliaDiogenidae  

GéneroDiogenes 

 



3. Echinocardium cordatum 

ReinoAnimalia  

FiloEchinodermata 

SubfiloEchinozoa 

ClaseEchinoidea  

SubclaseEuechinoidea; InfraclaseIrregularia 

SuperordenAtelostomata;OrdenSpatangoida;SubordenBrissidina  

SuperfamiliaSpatangoidea; FamiliaLoveniidae  

SubfamiliaEchinocardiinae  

GéneroEchinocardium 

 

4. Glycera tridactyla 

ReinoAnimalia 

 FiloAnnelida 

ClasePolychaeta; SubclaseErrantia  

OrdenPhyllodocida;SubordenGlyceriformia  

FamiliaGlyceridae 

 GéneroGlycera 

 

5. Liocarcinus depurator 

ReinoAnimalia 

 FiloArthropoda; SubfiloCrustacea  

SuperclaseMulticrustacea; ClaseMalacostraca  

SubclaseEumalacostraca  

SuperordenEucarida;OrdenDecapoda  

SubordenPleocyemata  

InfraordenBrachyura 

SecciónEubrachyura; SubsecciónHeterotremata  

SuperfamiliaPortunoidea;FamiliaPolybiidae  

GéneroLiocarcinus. 



6. Onuphis eremita 

ReinoAnimalia; 

FiloAnnelida  

ClasePolychaeta; SubclaseErrantia 

OrdenEunicida 

FamiliaOnuphidae; SubfamiliaOnuphinae 

 GéneroOnuphis 

 

7. Pachygrapsus marmoratus 

ReinoAnimalia 

 FiloArthropoda; SubfiloCrustacea 

SuperclaseMulticrustacea;ClaseMalacostraca  

SubclaseEumalacostraca  

SuperordenEucarida;OrdenDecapoda  

SubordenPleocyemata;InfraordenBrachyura 

SecciónEubrachyura; SubsecciónThoracotremata  

SuperfamiliaGrapsoidea;FamiliaGrapsidae  

GéneroPachygrapsus 

8. Portumnus latipes 

ReinoAnimalia  

FiloArthropoda; SubfiloCrustacea;  

SuperclaseMulticrustacea;ClaseMalacostraca  

SubclaseEumalacostraca;  

SuperordenEucarida;OrdenDecapoda  

SubordenPleocyemata  

InfraordenBrachyura 

SecciónEubrachyura; SubsecciónHeterotremata  

SuperfamiliaPortunoidea  

FamiliaCarcinidae; SubfamiliaPlatyonichinae 

 GéneroPortumnus 



9. Siriella armata 

 

ReinoAnimalia  

FiloArthropoda  

SubfiloCrustacea 

SuperclaseMulticrustacea  

ClaseMalacostraca  

SubclaseEumalacostraca 

SuperordenPeracarida 

OrdenMysida 

FamiliaMysidae  

SubfamiliaSiriellinae  

GéneroSiriella 

 

 

 

10. Sthenelais boa 

 

ReinoAnimalia 

FiloAnnelida 

ClasePolychaeta 

SubclaseErrantia  

OrdenPhyllodocida; 

SuborfenAphroditiforma  

FamiliaSigalionidae 

GéneroSthenelais 

 

 

 

Fotografías realizadas por: Alberto García González. Barra de escala=10 mm 
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