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El jameito, Munidopsis po/ymorpha (Anomura, Galatheidae) es el único crustáceo

decápodo considerado endémico de Canarias. Es una especie incluida en el Catálogo

de Especies Amenazadas de Canarias, regulado por el Decreto 151/2001, de 23

de julio, en la categoría de /len peligro de extinción". Entre los meses de mayo y

octubre de 2002, se llevó a cabo un estudio de su distribución y de sus efectivos

poblacionales. Las estaciones estudiadas fueron cuatro: los charcos supral itorales

situados en las cercanías de Órzola, donde ha sido citado con anterioridad, la Cueva

de los Lagos, el Lago de los Jameos del Agua y el Túnel de la Atlántida. Se aplicaron

distintas técnicas de muestreo en función de la localidad: inspecciones visuales

en los charcos de Órzola, recuento de individuos por media hora de búsqueda en

la Cueva de los Lagos, muestreo basado en una técnica fotográfica en el Lago de

los Jameos (donde reside el grueso de la población), al igual que en el Túnel de

la Atlántida. Se cita por vez primera Munidopsis po/ymorpha para la Cueva de los

Lagos, donde pasó desapercibido en estudios previos. En el Lago de los Jameos

se obtuvieron diferencias significativas en el número medio de individuos adultos,

entre el período matutino y vespertino (t-Student, t= -3,439, gl= 49 Y p= 0,001) en

primavera, mientras que para el número de individuos juveniles no se encontraron

diferencias significativas (U de Mann-Whitney, U= 253,5 y P =0,703). También se

hallaron diferencias significativas en el número medio de adultos entre primavera y

verano (t-Student, t= -5,741, gl= 49 Y p< 0,001). La mayor densidad de individuos,

tanto adultos como juveniles, se registró durante la noche, con medias de 24,71 (dt=

11,52) y 2,8 (dt= 2,34) respectivamente. También se registraron datos relativos a la

presencia de residuos contaminantes y especies acompañantes.
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