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Introducción y retos conseguidos 
 
Conocer la biodiversidad existente y sus cambios a lo largo del tiempo es uno de 
los objetivos que más interesan a los científicos. Las especies que hoy son 
comunes pueden dejar de serlo en unos años, y al revés, las especies raras hoy, o 
las que aún no están, pueden llegar a ser comunes mañana. 
  
De todas las especies de decápodos, algunas en particular son objeto de estudios 
de proyectos científicos de nuestros investigadores como sería el caso de los 
juveniles de langosta Palinurus elephas, o del cangrejo Percnon gibbesi, una 
especie invasora que está colonizando el Mediterráneo. 
 
 
● Durante estos tres años de proyecto, hemos podido determinar cuales son las 

especies de decápodos más fácilmente observables para los ciudadanos: 
Eriphia verrucosa, Clibanarius erythropus, Palinurus elephas, Pachygrapsus 
marmoratus, y Calcinus tubularis, hecho que nos permite mejorar la 
información de su área de distribución y de sus microhábitats. 
 

● También hemos tenido observaciones destacadas de especies invasoras, como 
los cangrejos Percnon gibbesi y Callinectes sapidus, o de especies vulnerables 
como la cigarra de mar Scyllarides latus.  
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Resumen de los datos obtenidos 

Observadores 
activos 

Observaciones 
entradas 

Especies 
observadas 

28 756 86 
 
Colaboradores más activos  y número de observaciones 

184 
Lenka Juskanicova J. Antonio Torres Isabel Rubio Pablo Ruiz 

55 39 29 
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Las observaciones de decápodos durante estos tres años se han  
registrado en el Mediterránea central y sobretodo en la parte más 
occidental, llegando hasta el Golfo de Cádiz. 
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Resultados principales: las 6 especies más observadas, 2 invasoras  
y 2 destacadas 

INVASORA 

Percnon gibbesi 
Foto:  Jordi  Fernàndez 
 

INVASORA 

LAS MÁS OBSERVADAS 

Eriphia verrucosa 
Foto: C. Pirkenseer 
 

Clibanarius erythropus 
Foto: Lenka Juskanicova 
 

Calcinus tubularis 
Foto: Lenka Juskanicova 
 

Inachus phalangium 
Foto:  Juan A. Torres 
 

Palinurus elephas 
Foto:  Juan A. Torres 
 

Pachygrapsus marmoratus 
Foto: Lenka Juskanicova 
 
 

VULNERABLE 

Scyllarides latus 
Foto: Juan  A. Torres 
 

INTRODUCIDA 

Necora puber 
Foto: Arnau  Ribera 

Callinectes sapidus 
Foto: Juan  A. Pujol 
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62 observaciones 

Esta especie vive habitualmente entre grietas 
y agujeros de las rocas estrictamente litorales. 
Sus pinzas negras y el aspecto “peludo” de su 
cuerpos y apéndices, que viene dado por las 
sedas que lo recubren, son característicos. 

Eriphia verrucosa 
Cangrejo moruno 
 

C. Pirkenseer 
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52 observaciones 

Este cangrejo ermitaño vive dentro de 
caparazones vacíos de caracoles marinos. Las 
patas son verdosas y en sus extremos 
(dáctilos) tienen rallas de color naranja y 
blanco. Los pedúnculos de los ojos son largos 
y de color naranja; los ojos son negros con 
manchas blancas. Son muy comunes en 
fondos  rocosos de poca profundidad. 

Clibanarius erythropus 
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51 observaciones 

La mayoría de observaciones obtenidas 
provienen del Mediterráneo occidental 
(Baleares y Costa Brava), y una de Túnez. 
Todas han sido obtenidas por buceadores, ya 
que no suelen encontrarse a profundidades 
asequibles en apnea. 

Palinurus elephas 
Langosta roja 
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49 observaciones 

Éste es uno de los cangrejos más fáciles de 
observar, ya que pasa mucho tiempo fuera del 
agua. Se suele encontrar siempre en escolleras y 
zonas rocosas. A pesar de su abundancia y la 
facilidad de observarlo, no es la especie más 
reportada.  El color acostumbra a ser oscuro-
marronoso y a menudo negro. Se diferencia de 
otras especies similares por los dos dientes 
laterales postorbitárias. 

Pachygrapsus marmoratus 
Cangrejo de roca 
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33 observaciones 

Este cangrejo se encuentra prácticamente 
siempre asociado a anémonas, 
mayoritariamente a Anemonia viridis. Los 
Inachus se caracterizan, entre otros 
caracteres, por tener el primer par de patas 
después de las pinzas mucho más largo que 
los siguientes. 

Inachus phalangium 
Cangrejo de las anémonas 
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30 observaciones 

De momento, las observaciones de este  
vistoso ermitaño se han restringido al 
Mediterráneo noroccidental. La coloración de 
las patas y las pinzas es característica para 
identificarlo. No sólo vive dentro de 
caparazones de caracoles, sino también dentro 
de agujeros en las rocas, tubos de poliquetos,  
moluscos sedentarios o esponjas. 

Calcinus tubularis 
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22 observaciones 

Este cangrejo empezó a colonizar el 
Mediterráneo el año 1999. Hoy ocupa ya gran 
parte del litoral de este mar. A menudo es 
difícil de ver porque se esconde en las grietas 
de las rocas. Se puede identificar por su 
aspecto plano y, entre otros, por las franjas 
amarillas intercaladas de las patas. 

Percnon gibbesi 
 

X. Salvador 
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6 observaciones 

Hay pocas observaciones de nécoras en el 
Mediterráneo. Esta especie fue introducida  
posiblemente a principios de la década de los 
80. Es una especie típica del Atlántico y de 
aguas más bien frías, de la que se tiene poca 
información. La coloración de las patas y las 
pinzas, y los ojos rojos son característicos. 

Necora puber 
Nécora 
 

A. Ribera P. Abelló 
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5 observaciones 

Esta es una especie originaria de Norteamérica 
que está presentando un carácter invasor en 
el Mediterráneo: las primeras observaciones 
publicadas en el Mediterráneo occidental 
provienen del Delta del Ebro el año 2012. El 
color azul y la forma del caparazón son 
características útiles para su identificación. 

Callinectes sapidus 
Cangrejo azul 
 

J. A. Pujol 
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Otras experiencias de divulgación 

Desde el año 2006 se lleva a cabo, organizado por el Centre d’Estudis Sinibald de Mas de 
Torredembarra, y con la colaboración en los últimos años de Observadores del Mar, un 
taller de observación e identificación de cangrejos y peces en la playa de Torredembarra. 
Este taller consta de una sesión “teórica” en base a una charla donde se presentan los 
ecosistemas de la costa local y las principales características útiles para la identificación 
de los cangrejos y peces más comunes en la zona. El día siguiente se hace una salida 
práctica a la playa, donde, si el estado del mar lo permite, se observan in situ las especies 
estudiadas el día anterior. El taller va dirigido al público local, de cara a la sensibilización 
y valoración de la riqueza biológica y ecológica de la zona, y también se dirige a los 
turistas y bañistas. Las sesiones las realizan Iris Gual, bióloga de Torredembarra, y Pere 
Abelló, del ICM-CSIC, ambos miembros del Centre d’Estudis Sinibald de Mas. 
Posteriormente a la sesión de campo, se anotan las especies observadas y se entran en el 
portal OdM. 
 

Taller de observación de cangrejos y peces (2006-2015) 
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Nuevos retos 

 

 
 

 
 

• Ampliar el catálogo de especies de decápodos observadas en la 
cuenca Mediterránea, poniendo énfasis en el Mediterráneo 
oriental. 

 
• Ampliar la zona geográfica al Océano Atlántico adyacente. 
 
• Iniciar una subsección dirigida específicamente a las especies 

“introducidas”, es decir, a aquellas especies consideradas “no 
autóctonas”, a pesar que los procesos de colonización pueden 
ser tanto naturales como inducidos por actividades humanas.  

 
• Generar un catálogo/guía con diagnosis claras para la 

identificación de especies. 
 
• Fomentar las observaciones de individuos juveniles, para 

delimitar su micro hábitat, en especies de interés particular, 
como sería el cas de la langosta Palinurus elephas. 
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Enlaces de interés 

• CIESM Atlas of Exotic Crustaceans in the Mediterranean Sea: 
www.ciesm.org/atlas/appendix2.html 

 
 
• Guía de crustáceos decápodos  ibéricos, publicada en la revista Investigación Pesquera: 

http://www.icm.csic.es/scimar/index.php/secId/8/IdNum/166/ 
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Investigadores responsables 

Más información: www.observadorsdelmar.cat/decapodes 
 
 

Pere Abelló 
Jefe de proyecto  

Institut de Ciències del Mar 
pabello@icm.csic.es 

José A. Cuesta 
Editor 

Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía 
jose.cuesta@icman.csic.es 
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Observadores participantes: 

Francesc Maynou 2 
Pedro Baringo Sabater 4 
Jordi Gomez Gomar 2 
Oscar Sagué Pla 2 
Ernest Cornella Gil 2 
Micaela Notarangelo 1 
Alessandro  Di Marzio 3 
Quim Garrabou 1 
Jordi Fernández Ramón 5 
Juan Antonio Torres Balaguer 55 
Isabel  Rubio Pérez 38 
Gaynor Rosier 6 
 Manel Bolivar 2 
Bulent Selli 1 

María del Mar Celdrán Sancho 1 
David Díaz 1 
Miguel McMinn 1 
Lenka Juskanicova 184 
Albert Pessarrodona Silvestre 6 
Begoña Oquiñena Smith 1 
 Xavier Salvador Costa 2 
Boris Weitzmann 2 
Samuel Garrido 2 
Pere Abelló i Sala 379 
Juan Antonio Pujol Fructuoso 1 
Pablo  Ruiz  29 
Oscar Pauner Ramírez 6 
Arnau Ribera Tort 17 
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Muchas gracias por  
vuestras observaciones! 

Foto: G. Rosier 
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