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ABSTRACT
Pycnogonids are one of the groups of chelicerate, they can be found in all marine habitats, 
they have not economic importance and our knowledge on their biology is limited. 
Pycnogonids are one of the few groups of animals in which the parental care is exclusively 
assumed by males. There are four known picnogonid postembryonic development: Typical 
Protonymphon, Encysted Larva, Atypical Prothonymphon and Attaching Larva. In the three 
first types, the first instar is the protonymphon larva, it has three pairs of appendages and 
live parasitic on their feeding substrata; in the fourth one, the first instar has a single pair of 
appendages, while others remain as processes. This last type stay on the ovigers of the males 
for several molts. Adults are usually associated with other sessile or sluggish invertebrates, 
they are carnivores grazers. Thirty-nine species have been reported from Andalusian coasts, 
all they considered with a clear Atlantic-Mediterranean distribution, only in eight of them the 
larval type is known, and only in four species their complete larval development have been 
investigated.
The forecast changes in the water sea level (0,09-0,88 m of elevation in the XXI century), 
rainfalls, pH, water temperatures, winds, CO2

 disolved, salinity and in the pollution, all of 
them will surely affect to the stuary and sea water quality. All these changes will have a 
difficult to evaluate impact on the fisical, biological and biogeochemical characteristics of 
coasts and seas. Considering that pycnogonids are present in a wide range to environmental 
conditions, from littoral to bathyal and abyssal zones, and (considering the limited available 
information) that, in general, they seem to be moderate-tolerant to the direct effects of water 
pollution, it is probably that the climatic expected changes affecting on our pycnogonids 
fauna will not be initially responsible of strong physiological stress but mainly associated 
with the transformation and habitat lost.
Key words: Pycnogonids, postembryonic development, protonymphon, climatic change, 
andalusian fauna.
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RESUMEN
Los picnogónidos son un grupo de quelicerados que se encuentran en todos los hábitat 
marinos, carecen de importancia económica, y del que se tienen conocimientos muy 
limitados sobre su biología. Es éste uno de los pocos grupos animales en los que el cuidado 
parental lo realizan los machos. Hay descritos cuatro tipos de desarrollo postembrionario: 
Protonymphon Típico, Larva Enquistada, Protonymphon Atípico y Larva Anclada. En los 
tres primeros, el primer estadio larvario es la larva protonymphon, que presenta tres pares 
de apéndices y vive como parásito de su sustrato alimentario; en el cuarto tipo, el primer 
estado es una larva con un par de apéndices y dos primordios de apéndices. Estas larvas 
permanecen unidas a los apéndices ovígeros del macho completando un número de mudas. 
Los adultos normalmente se encuentran asociados a otros animales, pues son carnívoros 
ramoneadores-suctores, la mayoría de ellos invertebrados sésiles o de movimientos lentos. 
En las costas andaluzas se han citado 39 especies, que pueden considerarse típicas de la 
zona Atlántico-Mediterránea, sólo en ocho de ellas se conoce el tipo de larvas que presentan, 
y sólo en cuatro de ellas se ha descrito su ciclo de vida completo.
Los cambios previstos en el nivel medio de los mares (elevación de 0,09-0,88 m en el siglo 
XXI), en las precipitaciones, el pH, la temperatura de las aguas, el viento, CO2

 disuelto, 
salinidad y contaminación por nutrientes y toxinas, pueden todos afectar a la calidad de las 
aguas de estuarios y mares. Todo esto tendrá un impacto, difícil de evaluar hoy día, sobre las 
características físicas, biológicas y biogeoquímicas de los océanos y de las costas. Teniendo 
en cuenta que los picnogónidos presentan una tolerancia variable a las características 
ambientales, entre las formas litorales y las batiales y abisales, y que, en general, según los 
escasos datos disponibles, muestran una moderada tolerancia a los efectos directos de la 
polución de las aguas: es probable que los impactos que el cambio climático pueda ocasionar 
sobre la fauna de picnogónidos de nuestra zona no se deban en un primer momento al estrés 
fisiológico directo, sino más bien a la pérdida o alteración de su hábitat.
Palabras clave: Picnogónidos, desarrollo postembrionario, protonymphon, cambio 
climático, fauna andaluza.
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INTRODUCCIÓN

Los picnogónidos (Chelicerata; 
Pycnogonida), conocidos vulgarmente 
como “arañas de mar”, son un pequeño 
grupo de quelicerados marinos que se 
encuentran en todos los océanos y en todos 
los hábitat marinos, desde zonas intersti-
ciales a profundidades abisales (Hedgpeth, 
1947; Arnaud & Bamber, 1987; Genzano, 
2002; Gillespie & Bain, 2006). Se trata de 
uno de los pocos grupos animales que pre-
sentan cuidado parental exclusivo paterno, 
son los machos adultos los que transportan 
la puesta, y en algunos casos larvas, en unas 
patas únicas de este grupo, las patas ovíge-
ras (Arnaud & Bamber, 1987; Bain, 2003a, 
2003b; Gillespie & Bain, 2006).
Su tamaño es muy variable desde menos de 
1 mm a más de 70 cm con las patas extendi-
das. Los picnogónidos presentan un cuerpo 
reducido, generalmente con cuatro pares de 
patas multiarticuladas (ocasionalmente 5 e 
incluso 6), con quelíforos, palpos y patas 

ovígeras (situadas entre los palpos y el pri-
mer par de patas) (Figura 1).
Este grupo animal suele aparecer en muy 
baja densidad, a menudo crípticos en el sus-
trato donde viven, y carecen de importancia 
económica, lo que ha hecho que tradicio-
nalmente se consideraran como un grupo 
“menor” entre la fauna marina, recibiendo 
un tratamiento superficial en los textos de 
Zoología general (Arnaud & Bamber, 1987). 
La mayoría de los estudios sobre este grupo 
son taxonómicos, en los que son abundan-
tes las descripciones de géneros y especies, 
y son ocasionales los que incluyen algunas 
referencias a su biología. Por tanto, es este 
un grupo en el que los conocimientos sobre 
su modo de vida, su desarrollo, y su ciclo 
de vida son muy limitados (Wilhelm et al., 
1997; Bain, 2003a; Gillespie & Bain, 2006). 
En Europa, este hecho se agrava dado que 
los picnogónidos que viven en las aguas 
europeas son normalmente de pequeño 
tamaño, inconspicuos, de movimientos len-
tos y raramente numerosos (Child, 1997). 

Figura 1. Esquema de Nymphon gracile. Macho transportando la puesta.
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Pero al margen de las necesidades e intere-
ses humanos, es necesario resaltar el valor 
intrínseco que tienen para la biodiversidad 
marina y su importancia en las cadenas tró-
ficas bentónicas.

CICLO DE VIDA

-Reproducción
Durante el cortejo y la cópula, los machos 
frotan su ovígero sobre el cuerpo de la hem-
bra y este suceso parece inducir la puesta de 
huevos por parte de ésta. Una vez la hembra 
empieza a realizar la puesta el macho los fer-
tiliza mientras ella los sujeta en su pata oví-
gera (Nakamura & Sekiguchi, 1980; Arnaud 
& Bamber, 1987). Tras la fertilización, y 
dependiendo de la especie, el macho agrupa 
los huevos uno a uno en su pata ovígera, o 
engancha su ovígero a la masa de huevos de 
la hembra y de un solo movimiento coge la 
mayoría de los huevos en una masa simple 
en su ovígero (Nakamura & Sekiguchi, 1980; 
Bain, 2003a). La mayoría de los picnogóni-
dos transporta los huevos hasta su eclosión, 
aunque se han descrito casos de machos que 
transportan larvas (Hoeck, 1881a; Bain, 
1991; Bamber & Thurston, 1993; Wilhelm et 
al., 1997; Bogomolova & Malakhov, 2006; 
entre otros). Una excepción la constituye la 
familia Colossendeidae, pues nunca se han 
encontrado machos transportando huevos ni 
larvas, de ahí que muchos autores piensen en 
un posible desarrollo directo o incubación 
interna (Arnaud & Bamber, 1987). Una vez 
los huevos han eclosionado y la larva aban-
dona al macho, poco se conoce de su desa-
rrollo posterior. Larvas y juveniles han sido 
encontrados sobre diferentes invertebrados 
marinos, pero el ciclo de vida completo se 
conoce en pocas especies (Bain, 2003).

-Desarrollo postembrionario
El nombre de protonymphon fue propuesto 
por Hoeck (1881b) para designar la larva 
de los picnogónidos, y no es hasta un siglo 

después que Nakamura (1981) reconoce 
un tipo distinto de larva. Tras la eclosión 
la larva protonymphon abandona la pata 
ovígera del macho y nada o repta rápida-
mente. Estados larvales más desarrolla-
dos y juveniles han sido encontrados den-
tro o sobre una gran variedad de inverte-
brados marinos (Bain, 1991; Tomaschko 
et al., 1997; Wilhelm et al., 1997). Una 
vez que la larva abandona al macho, y 
dependiendo de la especie, el desarrollo 
puede seguir distintos caminos. Bain, en 
2003, resumió los tipos de desarrollo pos-
tembrionario descritos, nombrándolos: 
“Protonymphon o Protonymphon Típico”, 
“Larva Enquistada”, “Protonymphon 
Atípico” y “Larva Anclada”; en los tres 
primeros tipos de desarrollo el primer 
estadio larvario es la larva “protonym-
phon”, que presenta tres pares de apéndi-
ces (un par de quelíforos y dos pares de 
apéndices terminados en uñas). 
En el desarrollo de tipo “Protonymphon 
o Protonymphon Típico” la larva aban-
dona al macho y vive como ectoparásito 
en hydroides, la aparición de las restantes 
patas en los siguientes estadios larvarios 
es estrictamente secuencial; en el de tipo 
“Larva Enquistada” la larva abandona 
al macho y parasita la cavidad gástrica 
de cnidarios, en este caso aparecen los 
primordios de tres pares de patas simul-
táneamente y el cuarto aparece poste-
riormente; en el de tipo “Protonymphon 
Atípico” la larva abandona al macho y se 
instala en la cavidad del manto de bival-
vos o en poliquetos sedentarios, en este 
caso los primordios de todas las patas 
aparecen a la vez; y en el tipo “Larva 
Anclada” el primer estadio larvario es 
una larva con un par de quelíforos y los 
primordios de dos pares de apéndices, 
esta larva no se alimenta (vive de sus 
reservas) y permanece en el ovígero del 
macho hasta alcanzar los estadios más 
avanzados.
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Bogomolova & Malakhov (2006) indican 
un quinto tipo de desarrollo al que deno-
minan “Protonymphon Lecitotrófico” en 
el que el primer estadio larvario es la 
larva protonymphon, que se alimenta de 
sus reservas y permanece en los ovíge-
ros del macho hasta estadios avanzados, 
la aparición de las patas en los sucesivos 
estadios es secuencial, las diferencias 
con “Larva Anclada” aún debe ser mejor 
establecida en futuros trabajos.

-Interrelaciones con otros organismos
La mayoría de las especies de picnogóni-
dos descritas son epibentónicas, algunas 
son intersticiales y otras batipelágicas, 
pero recientemente las descripciones de 
especies comensales y parásitas están 
aumentando. En cualquier caso, normal-
mente se encuentran asociados a otros 
animales, la mayoría de estas asocia-
ciones implican a invertebrados sésiles 
o de movimientos lentos como alimento 
(Bain, 1991; Genzano, 2002). En gene-
ral son carnívoros suctores: pinchan la 
célula o pared corporal de su presa y 
succiona su contenido a través de la pro-
boscis (Arnaud & Bamber, 1987).
Las asociaciones más comunes regis-
tradas son con cnidarios, las anémonas 
marinas (Mercier & Hamel, 1994) y 
especialmente hidroides (Staples, 1997; 
Arnaud & Bamber, 1987; Lovely, 2005), 
las citas en medusas son relativamente 
raras (Okuda, 1940; Child & Harbison, 
1986); algunos son grandes consumido-
res de briozoos (Ryland, 1976; Clark, 
1976); pero también se han registrado 
otras presas como moluscos, lamelibran-
quios, equinodermos, poliquetos, así 
como algunas algas (Benson & Chivers, 
1960; Arnaud, 1976; Arnaud & Bamber, 
1987; Munilla, 1981, 1982); algunos son 
detritívoros (Wyer & King, 1974); y en 
algunos casos son muy selectivos con la 
presa (Fry, 1965). De hecho la posición 

trófica relativa de los picnogónidos en 
las comunidades bentónicas es relativa-
mente, por encima de cnidarios y molus-
cos entre otros (Iken et al., 2001). 

LA FAUNA ANDALUZA

Existen datos contradictorios sobre el 
número de especies que habitan nues-
tras costas, pues información reciente 
del Ministerio de Medio Ambiente en 
su informe sobre la biodiversidad de la 
fauna española, difundido a través de su 
página web, indica la existencia de 30 
especies de picnogónidos en las costas 
españolas, dato que claramente es muy 
inferior al que indican Ros & Munilla 
(2004) para las costas andaluzas (39 
especies). Esta controversia se debe a 
que los estudios sobre este grupo animal 
son escasos, posiblemente incompletos, 
y como se ha indicado con anterioridad 
muy recientes.
Se aceptan 10 familias de picnogónidos, 
de las cuales todas tienen representantes 
en las costas andaluzas excepto la fami-
lia Austrodecidae (Tabla 1). Las especies 
citadas han sido capturadas en profundi-
dades comprendidas ente los 0 m y más 
de 2000 m, entre ellas se encuentran 
especies como Endeis spinosa que es 
el picnogónido más frecuente en aguas 
libres del mar Mediterráneo. En nuestras 
costas, la diversidad detectada es mayor 
en la vertiente atlántica que en la medi-
terránea, lo que puede atribuirse a falta 
de estudios sobre la zona mediterránea 
andaluza, o bien a la falta de coloniza-
ción por parte de algunas especies oceá-
nicas; de las 39 especies citadas 17 lo son 
en el mediterráneo, 32 en el atlántico y 
10 comunes en ambos sectores (Tabla 1). 
Ros & Munilla (2004) consideran que la 
fauna andaluza de picnogónidos es típica 
de la zona Atlántico-Mediterránea.
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POSIBLE INFLUENCIA DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 
FAUNA DE PICNOGÓNIDOS 

PRESENTE EN LAS 
COSTAS ANDALUZAS

El informe IPCC de 2002 considera que el 
cambio climático, en general, afecta direc-
tamente a las funciones de los organismos 
individuales (por ejemplo, el crecimiento y 
el comportamiento), modifica poblaciones 
(en, por ejemplo, el tamaño y la estructura), 
y afecta a la estructura y función del ecosis-
tema (en la descomposición, ciclos de los 
nutrientes, flujos del agua, composición de 
las especies e interacciones de las especies) 
y la distribución de los ecosistemas dentro 
de los paisajes; e indirectamente a través de 
cambios en los regímenes de alteraciones.
Es muy probable que el calentamiento detec-
tado, aproximadamente 0,6 °C, del siglo 
XX haya contribuido de manera importante 
a la elevación observada del nivel medio de 
los mares, 10 a 12 centímetros, mediante la 
expansión térmica del agua marina y la pér-
dida generalizada de parte de las masas de 
hielo. Además, y debido a la misma causa, 
se estima que el nivel medio mundial del 
mar se eleve en 0,09–0,88 m entre los años 
1990 y el 2100, con importantes variaciones 
regionales. También cambios en la frecuen-
cia e intensidad de las precipitaciones, el pH, 
la temperatura de las aguas, el viento, el CO2

 
disuelto, y la salinidad, combinados con la 
contaminación antropogénica por nutrientes 
y toxinas, pueden todos afectar a la calidad 
del agua en estuarios y en el mar. Por tanto, 
todos estos cambios tendrán un impacto sobre 
las características físicas, biológicas y bio-
geoquímicas de los océanos y de las costas 
en diferentes escalas de espacio-temporales, 
modificando sus estructuras y funciones eco-
lógicas. Así, las variaciones de temperatura 
de la superficie del mar modificará a su vez 
la distribución geográfica de la biota marina 
y cambios en la composición de su biodiver-

sidad, sobre todo en latitudes altas y medias. 
Aún así, el nivel del impacto es probable que 
varíe dentro de una amplia gama, depen-
diendo de las especies y las características de 
la comunidad, así como de las condiciones 
específicas de la región (IPCC, 2002). De 
hecho, el Ministerio de Medio Ambiente en 
su informe sobre la biodiversidad de la fauna 
española, estima que el impacto del cambio 
climático será superior en las costas españo-
las del norte que en las del sur (http://WWW.
nma.es/portal/secciones/cambio_climatico/
el_cambio_climatico/).
Los picnogónidos se hallan sobre un amplio 
rango batimétrico, desde la línea de marea 
a las fosas abisales. Por tanto, su tolerancia 
a las características ambientales es varia-
ble, así las formas litorales están adaptadas 
a variaciones en la temperatura, salinidad y 
posible desecación, mientras que las especies 
batiales y abisales están sujetas a alta presión 
hidrostática y a bajas (polares) o altas (hidro-
termales) temperaturas pero estables. Para las 
primeras formas la luz puede ser un estímulo 
ambiental significativo, mientras que está 
perpetuamente ausente para las segundas. 
Esta variedad de condiciones ecológicas es 
previsible que tenga una elevada influen-
cia en sus procesos fisiológicos. Por otro 
lado, según los escasos datos disponibles, 
en general, los picnogónidos son tolerantes 
a los efectos directos de la polución de las 
aguas, pero se pueden ver afectados (positiva 
o negativamente) por los efectos que la polu-
ción produzca en los organismos con los que 
se encuentran asociados (Arnaud & Bamber, 
1987). De hecho, El-Hawawi & King (1978) 
observaron que Nymphon gracile y Achelia 
echinata (especies que son muy frecuentes en 
nuestras costas) eran más tolerantes a varia-
ciones en la salinidad del agua a bajas tem-
peraturas, y en ambos casos los adultos más 
tolerantes que las larvas, y Nymphon gracile 
más tolerante que Achelia echinata. Ambas 
especies presentes en las costas andaluzas 
(Tabla 1). 
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F. Ammotheidae F. Callipallenidae F. Phoxichilidiidae F. Colossendeidae F. Pycnogonidae

Achelia echinata 

(Hodge, 1864) A-M

C a l l i p a l l e n e 

brevirostris 

(Johnston, 1837) M

A n o p l o d a c t y l u s 

angulatus

(Dohrn, 1881) A-M

Colossendeis 

angusta

(Sars, 1877) A#

Pentapycnon geayf

(Bouvier, 1911) A#

Achelia langi 

(Dohrn, 1881) A-M

Callipallene ema-

ciata (Dohrn, 1881) 

A-M

A n o p l o d a c t y l u s 

arnaudae 

(Stock, 1978) A#

Colossendeis 

arcuata

(A. Milne-Edwards, 

1885) A#

P y c n o g o n u m 

nodulosum

(Dohrn, 1881) M

Achella vulgaris 

(Costa, 1861) A-M

Callipallene phan-

toma (Dohrn, 1881) 

A

A n o p l o d a c t y l u s 

petiolatus

(Kroyer, 1844) A-M

Colossendeis 

colossea

(Wilson, 1881) A#

P y c n o g o n u m 

pusillum

(Dohrn, 1881) M

Ammothella 

biunguiculata 

(Dohrn, 1881) A

Callipallene pro-

ducta (Sars, 1888) 

A-M

A n o p l o d a c t y l u s 

pygmaeus 

(Hodge, 1864) M

C o l o s s e n d e i s 

macerrima

(Wilson, 1881) A#

Ammothella 

gibraltarensis 

(Munilla, 1993) A

Callipallene spec-

trum (Dohrn, 1881) 

A

Anoplodactylus 

robustus

(Dohrn, 1881) M

Rhopalorhynchus 

atlanticum

(Stock, 1970) A

Ammothella longipes 

(Hodge, 1864) A-M

Callipallene tiberi 

(Dohrn, 1881) A-M

Anoplodactylus 

typhlops

(Sars, 1888) A#

Ammothella 

uniunguiculata 

(Dohrn, 1864) M

Pallenopsis scoparia

(Fage, 1956) A

Anoplodactylus 

virescens

(Hodge, 1864) A

Ascorhynchus 

pudicum

 (Stock, 1970) A

Cilunculus 

europaeus 

(Stock, 1978) A#

Hannonia stocki 

(Munilla, 1993) A

Paranymphon 

spinosum 

(Caullery, 1896) A

F. Nymphonidae F. Tanysttylidae F. Rhynchotoraxidae F. Endeidae

Nymphon caldarium

(Stock, 1987) A#

T a n y s t y l u m 

conisrostre

(Dohrn, 1881) A-M

R h y n c h o t h o r a x 

mediterraneus

(Costa, 1861) A

Endeis spinosa

(Montagu, 1808) A

Nymphon gracile

(Leach, 1814) A

Tanystylum 

orbiculare

(Wilson, 1878) M

Tabla 1. Especies de picnogónidos capturados en las costas andaluzas (modificado de Ros & Munilla, 2004) 
A= Especie capturada en el Atlántico; M= Especie capturada en el Mediterráneo; #=Especie no citada en el 
Mediterráneo.
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Por todo lo expuesto anteriormente es proba-
ble que los impactos que el cambio climático 
pueda ocasionar sobre los picnogónidos de 
nuestra zona no se deban principalmente al 
estrés fisiológico directo, sino más bien a la 
pérdida o alteración de su hábitat, dado que 
se encuentran estrechamente interrelaciona-
dos con otros organismos. Las especies cuyo 
desarrollo postembrionario se realiza a tra-
vés de la larva protonymphon (Tabla 2), se 
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Nymphonidae, Colossendeidae, 
Rhynchothoraxidae, Pycnogonidae, 

Tipos de desarrollo postembrionario Ciclo de vida

Ammothella longipes (Hodge, 1864) Protonymphon Típico Completo

Achelia echinata (Hodge, 1864) Protonymphon Típico Completo

Anoplodactylus petiolatus (Kroyer, 1844) Larva Enquistada Completo

Anoplodactylus angulatus (Dohrn, 1881) Larva Enquistada Incompleto

Anoplodactylus pygmaeus (Hodge, 1864) Larva Enquistada Incompleto

Tanystylum orbiculare (Wilson, 1878) Protonymphon Típico Completo

Callipallene brevirostris (Johnston, 1837) Larva Anclada Incompleto

Endeis spinosa (Montagu, 1808) Larva Enquistada Incompleto

Tabla 2. Ciclo de vida descrito de las especies de picnogónidos capturadas en las costas andaluzas (modificado de 
Bain, 2003). Completo=descripción completa de su ciclo de vida; Incompleto=descrita la mayoría de su ciclo de 
vida

podrán ver especialmente afectadas, dado 
que esta es una fase larvaria parásita y va 
a depender del grado de especificidad que 
presenten. Solo con estudios concretos para 
conocer tanto el número de especies presen-
tes en nuestra zona como su biología com-
pleta se podrá conocer el impacto real del 
posible cambio climático en la fauna de pic-
nogónidos andaluza.
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