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RESUMEN: Se presenta un inventario, distribución local y batimétrica y los 
posibles grupos de crustáceos decápodos capturados durante la campaña pes-
quero-oceanográfica «Mediterráneo II» realizada en el Mar Catalán (NE de Es
paña). El muestreo se realizó mediante pescas de arrastre con redes comerciales. 

SUMMARY: DECAPOD CRUSTACEANS COLLECTED DURING THE FISHERY RESEARCH 
CRUISE «MEDITERRÁNEO II» (MARCH, 1977) IN THE CATALÁN SEA. — This paper 
presents a check-list, local and bathymetric distribution and the possible groups 
of the Decapod crustaceans collected fauna during the fishery reseach cruise 
«Mediterráneo II» in the Catalán Sea (NE of Spain). The usual sampling device 
was bottom trawling with commercial nets. 

INTRODUCCIÓN 

Se ha presentado al Mediterráneo como una de las áreas más importantes en 
la investigación de los Crustáceos en general y de los Decápodos en particular 
(STEVCIC, 1972). Sin embargo, los estudios realizados en la zona del mar Catalán 
han sido, hasta el momento, muy limitados, si exceptuamos la ingente labor sis
temática realizada por ZARIQUIEY (1968); no obstante, se han realizado trabajos 
sobre algunas especies en particular, debido a su importancia comercial, como el 
langostino (SAN FELIU, 1966 y 1969), la cigala (VIVES y SUAU, 1962, SARDA y CA-

BALLIN, 1977; SARDA, 1980) y la gamba (BAS, 1966), entre otras. 
Por otra parte, se conocen pocos trabajos que den una visión de conjunto de 

la importancia ecológica de los Decápodos en esta región, teniendo en cuenta 
que son fundamentales en el estudio del funcionamiento del ecosistema, como es
labón imprescindible en las relaciones tróficas (LAGARDÉRE, 1977; MACPHERSON, 

1978). 
Con este trabajo se pretende dar una idea de las especies dominantes, su dis

tribución local y batimétrica y posibles asociaciones, que se espera aporten nuevos 
conocimientos dentro de esta temática. 

* Recibido el 7 de noviembre de 1980. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Los individuos sobre los que se ha efectuado el presente estudio provienen 
de las capturas realizadas durante la campaña oceanográfico-pesquera MEDITE

RRÁNEO II, llevada a cabo en aguas del Mediterráneo español durante el mes de 
marzo de 1977, en la zona comprendida entre el cabo de Creus y el cabo de La 
Nao, abarcando las Islas Baleares, recorriendo las áreas pesqueras de las regiones 
catalana, valenciana y balear. 
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FIG. 1. Situación de las pescas de arrastre realizadas durante la campaña MEDITERRÁNEO II. 
La numeración se refiere al orden de realización de las pescas. 

En total se realizaron 33 pescas de arrastre de dos horas de duración cada 
una, de las cuales se consideraron efectivas 30, debido al mal funcionamiento 
del arte en tres de ellas (15, 16 y 30). Doce de las pescas fueron efectuadas en 
fondos de 50 a 200 metros y el resto entre 200 y 550 metros (fig. 1). 

Con el fin de obtener una visión amplia de la distribución batimétrica de los 
Decápodos, hemos considerado estos fondos subdivididos en los siguientes nive
les: 50-100 m (8 pescas), 100-200 m (5 pescas), 200-350 m (8 pescas) y 350 a 
550 m (9 pescas). 
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También se han considerado distintas áreas de muestreo para el estudio de la 
posible distribución local de algunas especies, siendo estas áreas: Rosas, Blanes, 
Castellón (incluye dos pescas realizadas frente a Tarragona), Valencia, Alicante 
e Ibiza. 

ÍNDICE DE ESPECIES 

En total se capturaron 41 especies de Crustáceos Decápodos clasificados según 
BOUVIER (1940), BINI (1965), RIED (1963) y ZARIQUIEY (1968), de acuerdo con 
la nomenclatura de este último. 

O. DECAPODA 
Sup. Sec. NATANTIA 

Sec. PENAEIDEA 

F. Penaeidae 
Aristaeomorpha foliácea (Risso, 1827) 
Aristeus antennatus (Risso, 1816) 
Solenocera membranácea (Risso, 1816) 
Parapenaeus longirostris (LUCAS, 1846) 

F. Sergestidae 
Sergestes corniculum KRÓYER, 1855 

Sec. CARIDEA 

F. Pasiphaeidae 
Pasiphaea sivado (Risso, 1816) 
P. multidentata ESMARK, 1866 

F. Oplophoridae 
Acanthephyra pelágica (Risso, 1816) 

F. Pandalidae 
Chlorotocus crassicornis (COSTA, 1871) 
Plesionika heterocarpus (COSTA, 1871) 
P. martia (A. MILNE EDWARDS, 1883) 
P. edwardsii (BRANDT, 1851) 

F. Alpheidae 
Alpheus glaber (OLIVI, 1792) 

F. Processidae 
Processa mediterránea (PARÍsi, 1915) 

F. Crangonidae 
Pontocaris cataphracta (OLIVI, 1792) 
P. lacazei (GOURRET, 1887) 
Poniophilus spinosus (LEACH, 1815) 
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Sup. Sec. REPTANTIA 

Sec. MACRURA REPTANTIA 

F. Nephropidae 
Nephrops norvegicus (LINNAEUS, 1758) 

F. Polychelidae 
Polycheles typhlops HELLER, 1862 

F. Palinuridae 
Palinurus mauritanicus GRUVEL, 1911 

F. Axiidae 
Calocaris macandreae BELL, 1846 

Sec. ANOMURA 

F. Diogenidae 
Dardanus arrosor (HERBST, 1967) 

F. Paguridae 
Pagurus alatus (FABRICIUS, 1775) 
P. variabilis (A. MILNE EDWARDS & BOUVIER, 1892) 

F. Galatheidae 
Munida iris ssp. rutllanti ZARIQUIEY ÁLVAREZ, 1952 
M. rugosa (FABRICIUS, 1775) 
M. intermedia A. MILNE EDWARDS & BOUVIER, 1899 
M. perarmata A. MILNE EDWARDS & BOUVIER, 1899 

Sec. BRACHYURA 

F. Homolidae 
Paromola cuvieri (Risso, 1816) 

F. Dorippidae 
Dorippe lanata (LINNAEUS, 1767) 

F. Calappidae 
Calappa granulata (LINNAEUS, 1767) 

F. Portunidae 
Macropipus tuberculatus (Roux, 1830) 
M. depurator (LINNAEUS, 1758) 

F. Xanthidae 
Geryon longipes A. MILNE EDWARDS, 1881 
Medaeus couchi COUCH, 1851 

F. Goneplacidae 
Goneplax rhomboides (LINNAEUS, 1758) 

F. Majidae 
Lissa chiragra (FABRICIUS, 1775) 
Macropodia longipes (A. MILNE EDWARDS & BOUVIER, 1899) 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tras el análisis de los datos obtenidos pueden observarse las distribuciones 
de individuos según dos aspectos: la profundidad y el área de captura. 

Respecto a la profundidad, y a la vista de los cuadros I y II, se establece 
una clara distinción entre las especies que se localizan preferentemente a lo largo 
de la plataforma continental y especies que se sitúan sobre el talud. 

Las pescas realizadas entre 50 y 200 m de profundidad son las que se consi
deran correspondientes a la plataforma continental y se destacan a este nivel: 
Chlorotocus crassicornis, Pontocaris cataphracta y Pontophilus spinosus, entre los 
Natantia, y Dardanus arrossor, Dorippe [anata y Calappa granulata, entre los Rep-
tantia, y limitados además por encima de los 100 m. 

Se consideran especies típicas del talud las comprendidas entre 200 y 550 m 
(LAGARDÉRE, 1977), destacando en nuestro caso: Sergestes corniculum, Pasiphaea 
multidentata, Plesionika martia y Calocaris macandreae. Dentro de este segundo 
grupo podemos separar especies características de 200 a 350 m sin sobrepasar esta 
profundidad, como: Pagurus alatus, Munida rugosa y Lissa chiragra, estas dos úl
timas consideradas por ZARIQUIEY (1968) como especies de poca profundidad 
(20-70 m); y otro grupo entre los 350 y 550 m: Aristeus antennatus, Aristeomor-
pha foliácea, Pagurus variabilis, Munida perarmata, Geryon longipes, Acanthe-
phyra pelágica, Polycheles typhlops y Medaeus couchi. 

Por último, hay especies que ocupan todas las profundidades indiscriminada
mente: Solenocera membranácea, Pasiphaea sivado, Alpheus glaber, Pontocaris la-
cazei, Plesionika edwardsii, entre los Natantia, y entre los Reptantia, Nephrops 
norvegicus, Macropipus tuberculatus y Macropipus depurator, que, además de for
mar parte de todas las áreas de estudio, aparecen con preponderante abundancia 
y podrían considerarse especies dominantes en toda la costa estudiada. 

Particularmente señalaremos que Munida iris no aparece por encima de los 
100 m, ocurriendo lo mismo con Parapenaeus longirostris, Plesionika heterocarpus 
y los representantes de la familia Pandalidae. 

Respecto a las especies de Munida, se encontraron algunas no citadas en el 
Mediterráneo, como son Munida iris (Atlántico, hasta Melilla) y Munida intermedia 
(Atlántico) y que en nuestra campaña se encontraron con relativa abundancia a 
más de 200 m. 

Sin embargo, el género Munida se presenta como uno de los más discutidos 
y se cree en la existencia de muchas especies intermedias o subespecies, entre las 
citadas (ZARIQUIEY, 1968), por lo que se considera, en este caso, la clasificación 
Provisional, dejando para un estudio posterior, más detallado, la definitiva. 

En cuanto a la distribución por áreas, y aparte de las especies comentadas an
teriormente, podríamos señalar un grupo que comprendería las áreas de Barcelona 
y Rosas, entre los que destacarían: Pagurus alatus y Pagurus variabilis, y otro 
grupo más al sur, Valencia, Alicante e Ibiza, con todas las especies de Plesionika. 
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CUADRO I 

Ausencias y presencias de las especies de la sup. sec. Naíantia. El tamaño del punto da idea 
de la abundancia en cada pesca y profundidad. 

PROFUNDIDAD ( metros) 

PESCAS (n° ) 9 18 19 27 28 29 30 5 1 i 23 26 31 1 3 13 17 20 21 22 32 2 4 ó 7 10 11 12 24 25 

Aristeomorpha fo l iácea 

Ar is teus anlénatus 

Solenocero membranáceo 

Porapenaeus l o n q i r o s t r i s 

5ergestes carniculum 

Pasiphaea sivodo 

P. mul t identota 

Acanthephyra pelágica 

Chlorotocus c rass icorn is 

Plesíonika heterocarpuS 

P. roartio 

P. edwardsi i 

Alpheus glaSer 

Proeessa mediterránea 

P^ntocoris cotaahracta 

P. lacazeí 

Pontophi lus spinosus 

• • • 

• • • • 

• • • • • 
• • • 

| * íooo • loo-iooo • ío-mo • i - I D 

CUADRO II 

Ausencias y presencias de las especies de la sup. sec. Reptantia. Véase cuadro I. 

PROFUNDIDAD (metrosj 350 - 550 

PESCAS (n<0 9 18 19 27 28 29 30 5 14 23 26 31 1 3 13 17 20 21 22 32 2 4 6 7 10 11 12 24 25 

Nephrops norvegicus 

Polycheles typhlops 

Pal inurus mauritonicus 

Ca iocar is macondreae 

Dardanus ar roso* 

Pagurus a latus 

P. v o t i a b ü i s 

Munido i r i s 

M. rugoso 

M, intermedio 

M, perarmoto 

Poromola cuv i e r i 

Dorippe lanata 

Colappa gronulota 

Mocropipui tubercu la tus 

M, depurotor 

Geryon longipes 

Medoeus couchí 

Goneplax rhomboides 

Lisso chiragro 

Mocropodia longjpes 

• • • • • • 

• • 
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Asimismo, y a pesar de su extensa distribución, el género Munida aparece con 
doble abundancia en la zona norte que en la sur. Algo parecido sucede con Ne-
phrops norvegicus, cuya concentración en Blanes y Rosas es aparentemente supe
rior al resto de las regiones. 

Las demás especies aparecen más o menos dispersas y abundantes, sin poder 
ajustar un criterio de localización estable, y sin dejar de notar, lógicamente, una 
mayor dispersión en las especies pelágicas. 

CONSIDERACIONES 

En el presente trabajo hay que tener en cuenta una serie de factores que in
fluyen directamente en las conclusiones, y a la vez a tener en consideración en 
posteriores estudios similares. 

Como primer aspecto, es de suma importancia el tipo de arte utilizado; en este 
caso de arrastre, que da una sobrevaloración de las especies bentónicas. Asimismo 
hay una gran pérdida de información sobre los pequeños Decápodos que, o bien 
escapan entre las mallas del arte, o no son capturados por emplearse un tipo de 
muestreo no adecuado para su captura. 

También hay que tener en cuenta las migraciones verticales de las especies 
pelágicas, así como la estación del año en que se ralizan las capturas, de gran 
trascendencia para las especies migratorias (FRANKEVILLE, 1971). 

Cualquier otro muestreo realizado en distinta época sería de gran utilidad para 
un mayor conocimiento de la estabilidad o desplazamiento de las poblaciones en 
estudio. 
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