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Los crustáceos constituyen uno de los grupos taxonómicos dominantes de la comunidad macrofaunal de fondos blandos submareales (PEARSON & ROSENBERG [8]) y son considerados un componente importante para la degradación de materia orgánica (STURARO ET AL.
[9]). La fracción macrofaunal de los crustáceos se encuentra constituida principalmente por
anfípodos (gammáridos y caprélidos), tanaidáceos e isópodos (WITTMAN ET AL. [10]). Dentro
de los isópodos, las familias Idoteidae y Holognathidae son frecuentes en fondos colonizados
por praderas de fanerógamas marinas (GALLMETZER ET AL. [4]). La especie Cleantis prismatica (RISSO, 1826) es una de las más abundantes en haces muertos de Posidonia oceanica en
el Mediterráneo (DIMECH ET AL. [3]). Se trata de una especie de hábitos tubícolas (ISSEL [5])
que ha sido recolectada también en el hábitat intermareal (NAYLOR [7]). Esta especie se alimenta principalmente de hojas muertas de fanerógamas marinas y algas, así como crustáceos
y fauna epibionte (STURARO ET AL. [9]).
La distribución de C. prismatica es Atlántico-Mediterránea, desde las islas Británicas
hasta Baleares (CASTELLÓ & CARBALLO [1], CASTELLÓ [2]), siendo citada desde los años 30
en la Península Ibérica y observada a lo largo de todo el litoral Atlántico-Mediterráneo nacional (JUNOY & CASTELLÓ [6]).
En las islas Canarias es la primera vez que se recolecta, registrándose en una única localidad submareal a pesar del esfuerzo de muestreo realizado en fondos arenosos de las Islas en la
última década. Los dos ejemplares analizados de esta especie fueron recolectados en un fondo
dominado por las arenas muy finas (46,2%) y arenas finas (47,2%), así como un bajo contenido
en materia orgánica (0,4%) a 10 m de profundidad, enfrente de Garachico (Norte de Tenerife)
(28º22’33”N/16º45’58”O). La longitud total de los individuos fue de 9 y 9,5 mm, similar a los
ejemplares de Canal de La Mancha (NAYLOR [7]) (Fig. 1). A nivel de composición macrofaunal,
la localidad de estudio se encontró dominada por los poliquetos Pisione guanche y Aponuphis
bilineata, especies bien representadas en fondos submareales arenosos del archipiélago canario.
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Figura 1.- Isópodo Cleantis prismatica (Risso, 1826). A. Aspecto general. B. Región cefálica. C. Telson. Escala: A = 5 mm. B = 2 mm, C = 1,5 mm.
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