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SOBRE UN INTERESANTE Y POCO CONOCIDO CEFALOPODO 

BATIPELAGICO DE NUESTRAS AGUAS, 

HISTIOTHEUTIS BONNELLI (FER.) 

por Luis Gasull y Ramón Galiana 

Cranchia Bonnellii Ferussac. 1835. 

Histiotheutis bonnelliana (Fer.) Wirz. K. 1958. 

Histiotheutis bonnelli (Fer.) Voss, N. 1969. 

Esta especie fue descrita de un primer ejemplar procedente del sur de 
Niza, en donde posteriormente se recogió otro. Se le conoce también del 
Golfo de Taranto, Nápoles, Génova y del Mar Catalán, Rosas, Blanes y a 
lo largo de Port-Vendres, pero su distribución se extiende por el Atlántico 
Medio hasta el Indico Occidental. 

Se captura esta especie en el Mediterráneo Occidental a profundidades 
de 400 a 600 metros, en la proximidad del fondo, siendo pescada como en 
nuestro caso por los arrastres de gambas, pero siendo siempre muy rara. 

Desconocemos su biología a causa de su dificultad de observación. 

El ejemplar de que tratamos fue recolectado en 1-1-72 por Don Sebas
tián Galiana, patrón de pesca, pescando gamba a unos 600-700 m. de pro
fundidad, no siendo conservado y medido, pero sí fotografiado y así lo re
presentamos en la lámina adjunta. 

Según manifiesta el citado patrón, no es tan poco frecuente esta espe
cie como se cree, pues él mismo ha recolectado otros ejemplares en otras 
ocasiones, especialmente en dos zonas de nuestras aguas, de 11 a 14 millas 
al SW. y 25 millas al S. de nuestra Isla, siempre a unos 600 metros de pro
fundidad . 
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Ramón Galiana pudo determinar este ejemplar y el Dr. J orgen Knudsen 
de Copenhague confirmó la determinación, agradeciendo desde aquí su co
laboración. 

Hisliolheulil bonneUii (Fer.) 

tomado de K. Wlrz, 1958. 
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Hisliolheutil bonnelli (Fe r.) de agu 81 ma llorq uinas . 
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