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SOBRE LA PRESENCIA EN AGUAS DE MALLORCA
DE Paragalene longicrura (NARDO, 1868) Y Euchirograpsus
liguricus H. MILNE EDWARDS, 1853 (CRUSTACEA,
DECAPODA, BRACHYURA)
Ll.

GAReIA SoeIAs(l)

PALABRAS CLAVE: Decapoda, Brachyura, Paragalene, Euchirograpsus, Mallorca, Mediterráneo.

RESUMEN: Se da noticia de la captura de dos ejemplares <¡? de Paragalene longicrura (Nardo, 1868) (BRACHYURA, GERYONIDAE), lo que constituye la primera cita de esta especie en
aguas de la Península Ibérica.
Asimismo se notifica la captura de un ejemplar r3 de Euchirograpsus liguricus H. Milne
Edwards, 1853 (BRACHYURA, GRAPSIDAE), especie igualmente rara y de la que se conocen
muy pocas capturas mediterráneas.
Los ejemplares han sido obtenidos mediante artes de pesca comerciales, en la costa
N.W. de la Isla de Mallorca (España).

SUMMARY: ON THE OCCURRENCE OF Paragalene longicrura (Nardo, 1868) AND Euchirograpsus liguricus H. Milne Edwards, 1853 IN WATERS OF THE ISLAND OF MAI.LORCA (CRUSTACEA. DECAPODA, BRACHYURA). We notify the capture of two examples of <¡? Paragalene longicrura
(Nardo, 1868) (BRACHYURA, GERYONIDAE), which is important becausc it is the first record of
these species in waters of the Iberic Peninsula.
We also know about the capture of an example of r3 Euchirograpsus liguricus H. Milne
Edwards, 1853 (BRACHYURA, GRAPSIDAE) which is arare species too, because very few of
them were captured in the Mediterranean Sea.
There two examples were caught by means of commercial fishing arts in the N.W. coast
of the Island of Mallorca (Spain).

(1)

el Viclória del 11 de Maig, nO 21. Sóller, Mallorca.
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FAM GERYONIDA E Colos i, 192-1
Paragalene longicrura (Nardo, 1868)
Pawga /f l/ f /o l/ gicrllra PESTA , 19 18; TÜRKAY, 1976a: 197611 .
Dos ejempl ares de esta rara espeeie han sid o cap tu rados por pescadores
del Puerto de Só ll e r ( W de Mall orca) a lo largo de IlJH:I. Se trata de dos
hembras que subieron en las redes (t ras mall o) ca ladas ent re 20 y :lO metros de
profundidad, sufri end o algun as mutil ac iones. El eje mplar que ilustra el presente trabajo (figura 1) ( 9 . 5-X-83), está des prov isto de ambos quclípedos. El
o tro ejem pl ar ca pturado (depositado en la co lección de l Institu to de Ill ves ti gació nes Pesqu eras de Barcelona), ti ene un solo qu elípedo.
Esta especie , de la qu e hay mu y pocas referenc ias , present a un iÍ IT¡\ de
di stri bució n bas tant e ampli a , ya qu e sus ca pturas, aunqu e Illu y raras y es po riÍdicas (unas doce cit as en más de cie n años) se ex ti e nd en desde el Mar Egeo
has ta Madeira (TURKAY , 1976b) , siendo ésta la prim era ve z que se cita en
aguas ibéricas.

Fig . 1.- Paragalene IOll gicrllm .
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La profundidad a la que fueron capturados nuestros ejemplares se corresponde a la de las otras citas mediterráneas conocidas (Argel, Nápoles, Malta,
Dalmacia e Isla de Skyros, en el Egeo) TÜRKAY, 1976b). Los ejemplares de
Madeira se han encontrado a mayor profundidad (100-200 metros) (TÜRKAY,
1976b).
Las medidas del ejemplar representado en la figura 1, son 33 mm de longitud del caparazón por 39 mm de anchura.
TÜRKAY (1976a), da una descripción muy detallada de la coloración en
fresco.

FAM. GRAPSIDAE Mac Leay, 1838
Euchirograpsus Iiguricus H. Milne Edwards, 1853
Euchirograpsus liguricus ZARlQUIEY ALVAREZ, 1946; 1948; 1959; 1968; TÜRKAY,
1975; GARCIA RAso, 1984.
Euchirograpsus americanus ZARIQUIEY ALVAREZ, 1968.
Un ejemplar macho capturado por un pescador del Puerto de Sóller el
8-X-83, en redes caladas entre 25 y 35 metros de profundidad, sobre fondo rocoso.
Hasta el momento ha existido bastante confusión entre esta especie y la
próxima Euchirograpsus americanus A. Milne Edwards, 1880, por lo que su
auténtica distribución y abundancia en el Mediterráneo es aún poco conocida,
aunque es bastante rara· ya que hay muy pocas citas en este mar (se conocen
ejemplares de Niza, Nápoles, Calabria, Cabo Norfeo, litoral de Málaga e Isla
de Albarán). En cambio, parece ser más abundante en el Atlántico Oriental,
desde las costas de Portugal hasta Angola (TÜRKAY, 1975).
E. liguricus fue citado por primera vez en España por ZARIQUIEY ALVAREZ
(1948) (ejemplar de Cabo Norfeo, Gerona) no existiendo otro dato de captura
en aguas españolas hasta 1984 en que es citado en aguas de Málaga (GARCíA
RAso, 1984) y posteriormente en aguas de la Isla de Albarán (GARCíA RAso,
en prensa), si exceptuamos el ejemplar citado por ZARIQUIEY ALVAREZ (1968)
como E. americanus y capturado precisamente en aguas de Alcúdia (N. de
Mallorca). Como posteriormente se ha demostrado, todos los ejemplares citados en el Mediterráneo y en las costas de Portugal como E. americanus deben
ser referidos a individuos juveniles de E. liguricus (TÜRKAY, 1975).
La especie es bastante variable, especialmente en lo que se refiere a la
denticulación del meros de los quelípedos y a la forma y número de dientes
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Fig.:2
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ElI ciliro¡; /'!IfJSII.I' IigllriclI.I'.

cJ'

del borde late r;¡\ del pere iol1 . así eo mo a la cu rv;l tur;1 del mi slll o horde (Tt ll<
KAY.

I lJ75 ) .

Nuestro eje mpl m (fi gura 2) , presenta los dientes del hord e supe ri or del
mcros dc los qu elípedos mu y agudos y e l cuart o dient c del horde 1,lt e r;1I (co nta nd o cl orbi tar io ex te rn o) tambi é n mu y agud o y bien marcado. Las dimensiones del caparazó n so n de 23 mm de lo ngitud por 25 mm de a nchura , med id,l ;1
la altura del terce r di e nt e.
\) ;1I110S a co ntinua ción algunos datos so bre la co lorac ió n e n fr escn de
nu es tro e je mpl ar:
Pe reion : rojizo. cubi e rto totalm e nt e de co rta pilosid ad neg ra .
Zo na este m al: amari ll o sucio . co n cerdas y pelos la rgos,! rígidos del mi sm o co l o r .
Zon;ls ptl'ri gostom ia na y sub-hepá ti ca : cubi e rta s de la mi sma pilosidad ne gra y corta qu e el dorso.
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Patas ambulatorias: amarillo sucio con franjas rojas y cerdas también amarillas especialmente en carpo, propodio y dáctilo.
Quelípedos: rojizo-amarillentos en su cara superior y externa. Amarillo sucio en su cara interna.
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