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¿Jurante varios años, el buen amigo y competente malacólogo 

Dr. Rutllant, me ha estado enviando crustáceos decápodos 

marinos, recogidos, bajo su dirección, por los pescadores de 

Melilla en aguas de aquella localidad, y si bien algunas de las 

Formas interesantes han sido ya dadas a conocer por mí en 

otras publicaciones, el número de las especies recolectadas, 

el interés inédito de algunas de ellas y la escasez de trabajos 

sobre decápodos de tal localidad, justifican sobradamente esta 

recopilación, que ofrezco al Dr. Rutllant como agradecimiento 

por su labor y ayuda y por el celo con que la ha proseguido 

desde 1945. 

Siendo la casi totalidad de los ejemplares de aguas de Melilla, 

sólo daré las fechas de captura y, eventualmente, el nombre 

de la localidad cuando ésta sea otra diferente. 

No citaré bibliografía particular en cada especie; pero, en 

cambio, procuraré dar medidas y detalles de los ejemplares 

capturados, dando, no una simple lista de especies, sino algo 

vivo, real, sobre los ejemplares de esa localidad. 

También aprovecharé esta circunstancia para rectificar diversos 

nombres de mi Manual sobre los decápodos mediterráneos, 

que, aunque admitidos hasta ahora por todos los carcinólogos, 

trabajos recientes han hecho pasar a sinonimia o modificado 

el concepto que de ellos se tenía. 



Las medidas de las patas se refieren siempre a las tomadas 
en el borde externo o dorsal de los mismos. 

Por último, debo agradecer la ayuda prestada en la determi

nación de especies dudosas a la Dra. Gordon y a los Drs. Fenner 

A. Chace y L. B. Holthuis, que con gran amabilidad y paciencia 

han atendido siempre mis consultas, y a la Delegación de 

Educación y Cultura de la Alta Comisaría de España en 

Marruecos que, en su encomiable interés por estimular y favo

recer la investigación científica en nuestra Zona de Protectorado, 

ha tomado a su cargo la publicación de este estudio. 



P e n a e í d a e 

SOLENOCERA MEMBRANÁCEA ( H . M. Edwards, 1837) 

11-46, tres ejemplares; III-46, un ejemplar; 1950, varios 

ejemplares. 

Las medidas de uno de los ejemplares mayores son: 

Long. del rostro: 7'3 rara. Long. pereión sin rostro: 22 mm. 

Long. abdomen sin telson: 40'4 mm. Long. del telson: 12 mm. 

Fórmula rostral: 

PereiépoJoí 

Carpo 

Propodos 

Dáctilos 

Primer 
par 

3,3 

6,8 

6,5 

2,0 

3,0 

Segando 
por 

4,6 

9,2 

13,5 

2,5 

3,3 

Tercer 
par 

4,0 

12,8 

21,5 

2,5 

3,5 

Cuarto 
par 

4,5 

7,5 

8,5 

6,5 

4,0 

Quinto 
par 

4,5 

11,2 

11,0 

10,4 

5,0 

PARAPENAEUS LONGIROSTRIS (Lucas, 1849) 

11-46, un macho y dos hembras grandes; 1947, tres ejemplares; 

1950, varios ejemplares de diversos tamaños. 

Fórmula rostral: 

Long. pereión sin rostro 
» abdomen 
» del telson 

9 i + l 

Milímetros 

13,0 

24,3 
62,5 
17,0 

©-1 

Milímetros 

19,0 

28,2 
72,0 
18,0 

Milímetros 

22,7 

28,5 
72,4 
19,5 



Primer par de patas : 

Isquio . . . 
Meros 
Carpo 
Propodos 
Dáctilos 

Segundo par de patas 

Isquio 
Meros 
Carpo 
Propodos 
Dáctilos 

Tercer par de patas : 

Isquio 
Meros 
Carpo 
Propodos 
Dáctilos 

Cuarto par de patas : 

Isquio 
Meros 
Carpo 
Propodos . 
Dáctilos 

Quinto par de patas : 

Isquio 
Meros 
Carpo 
Propodos 
Dáctilos 

+ " 
1-1 

Milímetros 

3,8 
6,0 
5,0 
2,0 

3,1 

3,5 
8,0 
7,7 
2,5 
3,5 

4,5 
10,4 
11,9 
4,1 
3,6 

5,1 
9,5 

10,1 
6,5 
4,0 

5,7 
12,2 
12,0 
8,5 
3,9 

Milímetro! 

4,0 
6,5 
6,1 
1,9 
3,6 

4,7 
9,0 
9,0 
2,8 
3,6 

4,7 
11,0 
13,4 

4,3 
4,2 

5,5 
10,6 
10,7 
7,4 
4,0 

5,7 
12,5 
14,0 
9,0 
3,7 
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PENAEUS KERATHURUS (Forskal , Í775) = P. TRISUL-

CATTIS Leach, 1815 = P. CARAMOTE Risso 

Sinonimia establecida por Holthuis en 1947. 1-46, seis ejem

plares adultos; 1947, cuatro ejemplares adultos. De los diez 
1 - 9 

ejemplares estudiados, el 60 0/o tenían por fórmula rostral — - — > 
1-10 1-11 1 

el 30 % — - — y el 10 °/0 — Diez ejemplares del Golío de 

Rosas, cogidos al azar, presentaban las siguientes fórmulas 
1 9 1 1 0 1 8 

rostrales : el 50 °/0 — ' -—, el 30 °/0 —~— , el 10 °/o 

1-8 
1 1 

y el 10 °/0 r e s t a n t e 
0 

Las medidas de dos hembras capturadas en Melilla eran 

las siguientes: 

Longitud pereión sin rostro 

Longitud del rostro 

Longitud del abdomen 

Longitud del telson 

Primera pata : Isquio 

Meros 

Carpo 

Propodos . 

Dáctilos . . . 

Segunda pata : Isquio 

Meros 

Carpo 

Propodos . 

Dáctilos . . . 

Milímetros Milímetros 

51,6 

20,5 

115,0 

29,4 

6,5 

8,7 

8,7 

3,3 

5,5 

8,0 
12,8 

15,8 

4,0 

5,4 

49,0 

20,5 

107,0 

27,8 

6,0 

8,5 

8,4 

3,0 
5,4 

6,9 

12,1 

14,5 

3,4 

5,2 
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CHLOROTOCUS CRASSICORNIS (Costa, 1871) 

II - 46, diez ejemplares, con hembras ovígeras; III - 46, siete 
ejemplares; IX-50, tres ejemplares. Longitud del pereión, sin ros
tro, en una hembra ovígera, 23'2 mm.; rostro, 11,8 mm.; abdomen, 
47'6 mm.; huevos maduros, con embrión, 540 a 600 mieras por 750. 

A l p h e i d á e 

ATHANAS LAEVIRHINCUS (Risso, 1816) 

Todas las Athanas de Europa se habían incluido hasta hace 

poco bajo la común denominación de A. nitescens. Mine. Nouvel, 

en 1941, afirma existen dos formas en el Atlántico y otra en el 

Mediterráneo, considerando a la de este mar como la típica 

nitescens; Holthuis, por su parte, también cree que la especie 

mediterránea es diferente de la atlántica, mas como A. nitescens 

fué descrita primeramente por Leach, 1814, de «the southern 

coast of Devonshire», la forma mediterránea ha de llevar otro 

nombre, siendo el de Risso el que debe dársele. VIH - 46, dos 

ejemplares. 

SYNALPHEUS LAEVIMANUS (Heller, 1862) 

XII - 45, dos ejemplares en una esponja; VIH - 46, ocho ejem
plares, de unos 7'293 mm. de pereión los mayores y la mano del 
gran quelípedo de 6'935; huevos de 600 por 750 mieras. 

ALPHEUS GLABER (Olivi, 1792) = A. RLIBER (autores) 

Sinonimia establecida por Holthuis en 1947. III - 46, un 

ejemplar. - /-?*•• -* :; J w 
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ALPHEUS DENTIPES (Guerin, 1832 ) 

VII - 44, tres ejemplares, una hembra ovígera; I - 46, un ejem

plar en una esponja; VIII - 46, bastantes ejemplares con hembras 

ovígeras. Las longitudes de algunas de estas últimas hembras van 

de 8'5 a 9'223 mm. de pereión con rostro; la mano del gran quelí-

pedo de la de 9'223 de pereion mide 11 mm. y sus huevos de 360 

a 450 mieras. 

P r o c e s s i d a c 

PROCESSA CANALICULATA Leach, 1815 

II - 46, dos ejemplares pequeños. 

P ' a l a e m o n i d a e 

PALAEMON SERRATOS (Pennant) 

Holthuis (7) considera que el nombre genérico de Palaeman 

debe aplicarse a las especies europeas que recientemente se 

incluían por los autores en el gen. Leander. Considera igualmente 

a treillianus Risso, como idéntico a P. serratus, cosa que mi 

padre (14), después de un detallado estudio de los Leander me

diterráneos, ya daba como posible al citar (pág. 278) «finalmente 

que no nos extrañaría que cualquier día, al hacer la revisión 

a fondo de los Leander, el treillianus, así como ha desaparecido 

como especie, desapareciese también como variedad y pasase 

a ser sinonimia de serratas». 

VII-34, varios ejemplares; VI-46, tres ejemplares muy 

pequeños. 



PALAEMON (PALAEANDER) ELEGANS Rathke, 1837 

P. SQUILLA (autores) 

Holthuis describe dentro del gen. Palaemon el subgénero 

Palaeander, caracterizado por tener el palpo mandibular de sólo 

dos artejos; P. elegans lia sido conocido hasta ahora por todos 

los autores como Palaemon o Leander squilla, mas Holthuis (7) 

considera que el verdadero Cáncer squilla, de Linneo 1758, es el 

Palaemon adspei'sus Rathke, pues si bien la descripción original 

puede aplicarse a ambas especies, la indicación de «Habitat ín 

mari Balthico» excluye pueda tratarse del P. squilla autores, que 

no se encuentra en dicho mar. 

Vil - 34, varios ejemplares; III - 46, un ejemplar; VI - 46, cinco 

ejemplares, entre ellos una hembra ovígera de 12 i r a . de pereión 

sin rostro, 9'2 de éste y con huevos maduros que variaban de 480 

por 630 mieras a 540 por 630; trimestre 1.° de 1950, un ejemplar. 

Ceuta, algún ejemplar (M. Ferrer !). 

PALAEMONETES VARIANS (Leach, 1814) 

1934, veinticinco ejemplares de Mar Chica, de los cuales el 

60 % tienen un solo diente en el borde inferior y el 40 °/0 dos. 

Los veinticinco tienen un solo diente post-orbilarío, el 60 °/0 no 

tiene diente apical, el 8 °/0 tienen tres dientes en el borde superior, 

el 20 °/0 tienen cuatro, el 40 °/0 cinco, el 28 c/0 seis y siete sólo el 

4 % . Comparados con cincuenta ejemplares de Santander, vemos 

que en éstos el 92 c/0 tienen dos dientes inferiores, el 40 °/„ no 

tienen diente apical, el 12 °/„ tienen siete dientes en el borde supe

rior, el 40 % tienen seis, cinco el 32 °/0, cuatro el 14 °/0 y sólo el 

2 °/0 tienen tres. El residuo salino del agua de Mar Chica, recibida 

al mismo tiempo que los Palaemonetes, era de 46'62 gramos 

por litro. 



PONTONIA PINNQPHYLAX (Otto, 1821) = P. CUSTOS 

Forskael. 

Sinonimia establecida por Holthuis en 1947. Varios ejem
plares en las Pinna nobilis de las islas Chafarinas, IX - 44; un 
macho de 14'8 mm. de pereión con rostro y 25 mm. la mano del 
quelípedo mayor y 197 la del menor; una hembra madura, pero 
sin huevos, de 16 mm. de pereión con rostro, 18'2 mm. la mano 
del quelípedo mayor y 14 mm. la del menor. 

PONTOCARIS CATAPHRACTUS (Olivi, 1792) 

III-46, un ejemplar; VI-46, numerosos ejemplares; 1950, 

varios ejemplares: una hembra ovígera mide 41 mm. de longitud 

y sus huevos, esféricos, tienen un diámetro de 375 a 390 mieras. El 

nombre genérico de Aegeon, Risso 1813, que hasta ahora se usaba, 

está, según Holthuis, preocupado por Egeon, Montfort 1808, 

foraminífero, siendo Pontocaris Bate, el primer nombre válido que 

puede emplearse. 

PONTOCARIS LACAZEI (Gourret , 1887) 

II - 46, un ejemplar adulto; III - 46, dos ejemplares. 

PNOTOPHILUS TRISPINOSUS (Hailstone, 1835) 

11-46, una hembra ovígera de 5'934 mm. de pereión, otro 

ejemplar algo menor. 

PONTOPHiLUS FASCIATUS Risso, 1816 

11-46, tres ejemplares; IV-46, una hembra ovígera de20'877mm. 

de longitud total, con 5 mm. de pereión y huevos de 270 a 330 

mieras. 

4 V~ 



H o m a r í d a e 
NEPHROPS NORVEGICUS V. MERIDIONALIS Zariquiey 

Cenarro, 1935 

Diversos ejemplares en los diferentes lotes recibidos. Holthius, 

en 1945, considera idénticos a norvegicus y meridionalis, pues 

halla ejemplares con y sin podobranquia en el segundo maxilipedo, 

tanto en los ejemplares del Atlántico norte como en los del Medi

terráneo. En el numeroso material que he estudiado de las costas 

catalanas todos los ejemplares presentan esta podobranquia. 

PALINÜRUS MAURITANÍCUS Gruvel, 1911 

11-46, un ejemplar joven; III-46, tres ejemplares jóvenes; 

VI-46, varios ejemplares, también pequeños, todos machos. 

Longitud del pereión: 
37,5 - 29,2 - 25,0 - 24,5 - 24,5 - 24,2 - 24 - 23,8 - 22,1 

Longitud del abdomen: 
68,0 - 56,7 - 44,2 - 47,5 - 45,7 - 45,0 - 45 - 44,5 - 41,6 

Las longitudes de las patas en el ejemplar de 29'2 mm. de 
longitud de pereión: 

Primera 

0,8 
12,0 
5,5 
6,3 
5,1 

Segunda 

1,4 
15,5 
5,7 

10,0 
5,1 . 

Tercera 

2,7 
16,5 
6,0 

12,1 
6,3 

Cualfa 

2,3 
17,0 
5,9 

14,0 
8,0 

Quinfa 

2,9 
14,3 
5,9 

13,5 
6,1 

PALINORUS ELEPHAS (Fabricius, 1787) = P. VULGARIS, 

Latr., 1804 

Sinonimia establecida por Holthuis en 1947. Un gran pereión, 

desecado, de 160 mm. de longitud. 

18 



S c y l l a r í d a e 

SCYLLARIÍS ARCTUS (Linné, 1767) 

I - 46, dos ejemplares pequeños; II - 46, un ejemplar pequeño; 
VI - 46, una hembra adulta de 32 mm. de pereión y otro ejemplar 
joven.;, ',íf" s 5 " / «F - •*'3 ~ - ^ 

A x í í d a e 

CALLOCARIS MECANDREAE Bell, 1853 

III - 46, un solo ejemplar. 

C a l l í a n a s s i d a e 

CAIXIANASSA (TRYPAEA) TRUNCATA Giard y Bon-
níer, 1890) 

VI -46, un ejemplar macho de 20'17 mm. de longitud total 

y 5'04 de pereión; especie sumamente rara que describí con todo 

detalle (15), se caracteriza por su telson más largo que ancho, 

a bordes laterales rectos y convergentes y borde posterior sub-

truncado, casi tan largo como los urópodos y por el tercer maxi-

lípedo ensanchado y operculiforme. 

P a g u r í d a e 

PAGIIRISTES OCULATUS (Fabricíus, 1781) 

VI - 46, gran número de ejemplares con alguna hembra 

ovígera; una de ellas, de 10'5 mm. de pereión; 1947, un ejemplar 

en la esponja, Suberites dowuncula; I - III de 1950, varios ejem

plares con una hembra ovígera; IX - 50, un ejemplar. 

19 



CLIBANARIUS MISANTHROPUS (Risso, 1826) 

1934, tres machos grandes, una hembra y varios ejemplares 
jóvenes cogidos en Mar Chica. Sus medidas son: 

Pereión: 

Long. delante surco cervical . 
» detrás » » 

Patas lado izquierdo : 

Propodos 

3.a pata : Meros 

Propodos . . . . 

Patas lado derecho: 

2.a pata : Meros 
Carpo 
Propodos . . . . 
Dáctilos 

3.a pata : Meros 
Carpo 
Propodos . . . . 
Dáctilos 

© 

8,0 
6,5 

7,0 
4,7 
6,9 
6,2 

6,1 
4,5 
5,4 
5,0 

6,9 
4,7 
7,5 
6,3 

6,2 
4*5 
6,5 
5,6 

i 

8,9 

7,1 

7,8 
5,0 
8,0 
6,5 

7,0 
5,0 
6,5 

5,1 

8,2 
5,6 
9,0 
7,2 

7,5 
5,5 
8,0 
6,5 

® 

8,2 
7,0 

7,6 
5,5 
8,0 
6,7 

6,7 

5,1 
6,5 
6,0 

8,0 
5,2 
8,5 
7,0 

7,0 
' 5,4 

7,5 
6,4 

© 

+ 

6,0 

5,3 

5,5 
3,6 
5,6 
4,5 

5,0 
4,0 
5,0 
4,2 

5,7 
4,0 
5,7 
4,7 

5,2 
4,0 
5,5 
4,9 

CALCÍNUS ORNATOS (Roux, 1828) 

VI - 46, un ejemplar de pequeño tamaño. 

20 



DIOGENES PUGILATOR (Roux, 1828) 

1-46, un ejemplar pequeño; VI-46, varios ejemplares; 1948, 
un ejemplar; IX-50, gran número de ejemplares. 

('/ 

DARDANUS ARROSOR (Herbst, 1796) 

I - 46, dos machos, uno de 34 mm. de pereión, y dos hembras; 

11-46, dos ejemplares uno de gran tamaño; III - 46, cinco ejem

plares de diversos tamaños; VI - 46, gran cantidad de ejemplares 

pequeños; 1947, siete ejemplares; 1948, dos ejemplares; I - III - 50, 

bastantes ejemplares jóvenes; IX - 50, varios jóvenes. 

DARDANUS ARROSOR ssp. DIVERGENS (Moreira, 1906) 

(Figs. 1.a y 2.a) 

Entre un lote de Dardanus arrosor de gran tamaño, recibido 

en 1946, el mayor, un macho de unos 60 mm. de longitud de 

pereión, me llamó enseguida la atención por la escultura de su 

quelípedo izquierdo, completamente diferente de la típica de esta 

especie; envié una íoto a Miss Gordon, quien me dijo (X - 46) 

podía ser la forma divergens de Moreira: Mr. F. A. Chace, Jr. tuvo 

la amabilidad de enviarme fotocopias de la descripción original 

de Moreira y de las páginas de un trabajo de Mr. Schmitt, 1926, 

en que estudia el Dardanus pectinatus (Ortmann); posterior

mente pude conseguir, por mediación del Sr. Clermont, el trabajo 

de Moreira, y, en efecto, el ejemplar de Melilla coincide con la 

descripción y dibujo de este autor brasileño. Es en todo análogo 

a Dardanus arrosor s. str., menos en los siguientes caracteres : 

Quelípedo izquierdo, cara súpero-externa del propodos cubierta 

de escamas aplanadas, imbricadas, a borde anterior festoneado y 

orlado de densa hilera de cerdas cortas y obscuras; las escamas 

/> , Q- o. -v^'Vl'M,;,-» ft a, £^£>•',.,o / O n-^ , , >r — "^Cdewvi /f£~2 
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de la parte superior tienen las ondulaciones del borde más levan

tadas y en cada una de ellas hay uno o más dientes algo dirigidos 

hacia adelante, cónicos, robustos y cortos los más próximos a la 

parte dorsal del mismo y borde superior 

del dedo fijo, algo más finos y pequeños 

los que se extienden hasta la mitad de 

la mano; las escamas se hacen más 

cortas cuanto más distales, y junto a la 

punta del dedo fijo sólo se ven la 

pilosidad del borde anterior de las 

mismas y los dientes que en ellos se 

implantan. Las escamas que recubren 

las caras externa y dorsal del dedo 

móvil están mucho más levantadas, 

sus bordes son más espinosos y la 

pilosidad más larga y densa. La cara 

interna del propodos lisa, con alguna 

escama suelta en su mitad superior y 

varias hileras longitudinales de dientes 

cortos y cónicos en su-mitad inferior; 

las escamas de la mitad superior son 

ciliadas y festoneadas igualmente, pero 

el festoneado es bastante abultado en 

las más próximas al borde superior 

y con varios dientes en las otras; en 

muchas de ellas hay también en su borde anterior una cerda larga, 

rígida y erecta; junto a los bordes de ambos dacctilos, en sus dos 

caras externa e interna, varios mechones de cerdas largas, rígidas, 

levantadas y de color rojo cobrizo; cinco o seis gruesos dientes, 

bajos, romos, blanquecinos en cada dáctilo; las uñas negras. 

Carpo también cubierto de escamas cortas, festoneadas y 

ciliadas, no tan espesas como en la mano, y la mayoría terminadas 

en diente cónico, agudo, corto y encorvado hacia adelante. 

Figura 1 

Dardanus arvosor 
ssp. divergens 
(Moreira): Mano 

izquierda. 

22 



Meros con el borde dorsal escamoso, las apicales ciliadas y 

terminadas en dientes algo más largos que los del carpo e incli

nados hacia adelante, todas las otras en lugar de las pestañas de 

su borde anterior, hileras de 

cerdas rígidas, largas, erectas, 

de color amarillo pardo; en 

la cara externa una hilera de 

escamas lisas, ciliadas, junto 

al borde apical, y diversas 

otras, separadas entre sí, muy 

atenuadas, reducidas al borde 

anterior, algo saliente, con 

hileras de largas cerdas espar

cidas por toda la superñcie de 

esta cara. 

El quelípedo derecho y 

las patas ambulatorias son 

de análogo dibujo que en 

arrosor, sólo la pilosidad del 

borde de las estrías es más 

densa y obscura y el dáctilos 

del tercer par tiene mayor 

número de dientes y más mar

cados; los dientes del borde 

inferior del meros del segundo 

par izquierdo y borde infero-

interno del isquio del que

lípedo del mismo lado, son también más acentuados y 

numerosos. La apófisis esternal del tercer par de patas es de forma 

triangular, aplastada lateralmente en divergens, más estrechas y 

cilindrica en arrosor. 

— 4 *~\ 

'£V 

T¿$\ 

^r t i . v 

Mgura 2 

Dardenus arrosor ssp. divergens 
(Moreira): Tercer pereíópodo 

izquierdo. 
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HABITAT: Costa norte del Brasil, un macho de 34 mm. de 
pereión, el tipo, en el Museo Nacional de Río de Janeiro; otro 
ejemplar menor y en mal estado de conservación, en el mismo 
Museo. 

Mar Mediterráneo, Melilla 1946, un macho de 60 mm. de 
pereión, enviado por el Dr. Rutllant, en mi colección. No conozco 
ninguna otra cita. 

* * 

Tres variedades se conocen de Dardamis arrosor: pectinatus 
(Ortmann, 1892) de las costas de Brasil y de África (San Pablo 
de Loanda), bien estudiado por Sdimití, en 1926, que lo considera 
como especie distinta, caracterizado por la forma del quelípedo 
izquierdo, más corto y ancho en su base, mucho más espinoso y 
con las estrías más densas y por el propodos del tercer pereiópodo 
más corto y ancho y con una depresión longitudinal media; 
insigáis (Saussure, 1858) (=petersi, Mime Edwards y Bouvier, 
1893, según Schmitt) caracterizado por una depresión profunda 
y peluda en la parte proximal del borde dorsal del dedo móvil, y 
encontrada en las costas americanas, desde las Antillas hasta Río 
de Janeiro, y divergens (Moreira, 1906) que, como acabamos de 
ver también, como pectinatus, se encuentra a ambos lados del 
Atlántico. 

Dada la identidad de los otros caracteres, forma del pereión, 
globos oculares, escamas oftálmicas, antenas, etc., no creo pueda 
separarse específicamente de arrosor mientras el estudio de un 
mayor número de ejemplares o la cría ex ovo no nos demuestre 
lo contrario. 
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D a rda n u í | § § 

Pereión: Long. por delante surco cervical. 

» Long. total hasta borde posterior 

» Anchura borde anterior 

Oftalmópodo: longitud 

» anchura 

Quelípedo izquierdo: 

Propodos, Longitud 

» Ancho base 

» nivel dedo 
1 ^ 

» ancho base 

Segundo periópodo izquierdo: 

Propodos: longitud 

» anchura 

Dáctilos: longitud 

» anchura máxima 

Tercer pereiópodo izquierdo. 

Meros, longitud 

» anchura 
1 » = , 
a 

Propodos, longitud 
» anchura 

1 
a 

Dáctilos, longitud 
» ancho base 

1 
a 

Diverge» 

Mejilla 

Milímetros 

26,50 

51,50 

20,90 

11,80 

4,00 

45,40 

25,00 

22,80 

1,8 

28,00 

9,00 

45,50 

6,00 

26,50 

17,00 

1,558 

30,60 

14,00 

2,185 

44,50 

9,50 

4,68 

árrosor 

Meñlla 

Milímetros 

22,00 

45,00 

17,50 

11,00 

3,40 

38,00 

22,00 

21,50 

1,74 

23,70 

8,70 

40,20 

6,20 

23,00 

13,00 

1,769 

24,00 

11,10 

2,20 

44,00 

8,00 

5,13 
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D a r J n tt ü I g j g 

Quelípedo derecho: 

Propodos, longitud 

» ancho en la base 

» ancho al nivel del dedo 
1 __ 

ancho base 

Segundo pereiópodo derecho: 

Propodos, longitud 

» anchura 

Dáctilos, longitud 

» anchura máxima 

Tercer pereiópodo derecho: 

Propodos, longitud 

» anchura 
1 

» = 
a 

Dáctilos, longitud 
» anchura máxima 

1 = 

anchura máx. 

Divergens 

Meiílla 

Milímetros 

35,00 

19,50 

16,00 

1,794 

28,00 

10,20 

43,70 

6,50 

30,00 

10,20 

2,94 

51,70 

7,00 

7.38 

¿rrosor 

Melilla 

Milímetro: 

31,00 

15,50 

14,70 

2,00 

24,00 

9,80 

41,50 

5,70 

24,50 

9,30 

2,63 

46,10 

6,40 

7,20 

¿reosBF 

MeÜHa 

Milímetros 

28,50 

16,00 

14,00 

1,781 

24,50 

8,80 

41,80 

5,70 

25,20 

9,00 

2,80 

46,00 

6,00 

7,66 

PAGtlMIS METICULOSOS Roux, 1829 

VI-46, tres ejemplares, entre ellos una hembra ovígera de 

12 mm. de pereión y huevos de 555 a 600 mieras de diámetro y un 

macho de 10'5 mm. de pereión; 1947, una hembra ovígera, cuyo 

pereión tiene 5 mm. de longitud por delante del surco cervical y 

4'1 por detrás, los huevos 600 por 600 mieras; IX-50, otra hembra 

ovígera. 
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PAGIIRUS VARIABILIS M. Edw. y Bouv. 1892 

XII-45, un macho; VI-46, una hembra de 10 rara, depereión; 

1947, cuatro ejemplares; 1948, un ejemplar. 

Medidas de una hembra de 177 mm. de perdón 

Segundo par de patas: Meros 
Carpo.. . . 
Propodos. 
Dáctilos.. 

Tercer par de patas: Meros 
Carpo 
Propodos. 
Dáctilos.. 

Milímetros 

11,5 
8,8 

10,1 
15,0 

10,1 
8,9 

10,5 
15,5 

La mano derecha mide 17 mm. de largo por 10 de anchura 

máxima; los huevos 810 por 720 mieras. 

PAGURUS ANACHORETLIS Risso, 1826 

VI-46, dos ejemplares pequeños. 

PAGURUS CtlANENSIS Thompson, 1843 

VI-46, un ejemplar de 6'434 mm. de pereión, de los que 3'932 

son por delante del surco cervical. 

PAGURUS PRIDEAUXI Leach, 1815 

11-46, un ejemplar; VI-46, varios ejemplares; I-II-50, un 
ejemplar. 

PAGURUS SCULPTIMANUS Lucas, 1849 

VI-46, dos ejemplares de 6 y 7'2 mm. de pereión. 
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G a l a t h e í d a e 

GALATHEA SQUAMIFERA Leach, 1815 

XI-45, un ejemplar; 1-46, una hembra ovígera; I-III-50, dos 
ejemplares. 

GALATHEA DISPERSA Bate, 1859 

IX-50, un ejemplar. 

GALATHEA INTERMEDIA Lilljeborj, 1851 

11-46, cinco ejemplares; 1948, una hembra ovígera; IX-50, 
varios ejemplares, machos y hembras. 

MUNIDA IRIS ssp. RUTLLANTI nov. 

Holotípo: macho núm. 1, Melilla, 11-46. 

Alotipo: hembra núm. 5, Melilla, II - 46. 

Esta forma será descrita con todo detalle en un trabajo 
posterior dedicado a las Munida europeas; aquí nos limitaremos 
a dar una somera descripción. 

Por la pilosidad irisada de estrías y escamas se separa 
a primera vista de todas las otras especies mediterráneas. De iris 
s. str. se diferencia por el menor número de estrías transversales, 
tanto del pereión como de los primeros tergites; por tener mayor 
número de espinas en el borde anterior del segundo tergite, de 7 
a 10 corrientemente, en lugar de dos que tiene la forma tipo; en 
ésta, el borde interno del meros del tercer maxilípedo presenta 
una sola espina, en rutllanti, frecuentemente dos; el borde externo 
o dorsal de este mismo segmento presenta una robusta espina 
apical y unas tres entalladuras, terminadas muchas veces por 
fuertes espinas; en los quelípedos, el borde interno del propodos 
tiene, en iris, 3-4 pequeñas espinitas apenas marcadas; rutllanti, en 
general, de 9 a 14, mucho más acentuadas y agudas, formando una 
línea ininterrumpida; las patas ambulatorias son, en general, más 
espinosas y la región esternal tiene alguna estría menos que 
iris s. str. 
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Long. pereión sin ros t ro . . . . 

» espina rostral 

» » supraorbiíaria 

Anchura máx. pereión . . . . 

Quelípedos: Meros 
Carpo 
Propodos . . . 
Dáctilos 

Milímetros Milimeiroi 

20,6 

10,6 

3,6 

17,1 

47,5 
9,0 

32,2 
23,5 

18,5 

9,5 

3,8 

15,5 

38,0 
6,9 

22,0 
21,2 

O' 
H o m o l i d a e 
HOMOLA BARBATA (Herbst, 1795) 

11-46, un macho grande, dos algo menores y tres ejemplares 
pequeños; VI-46, tres ejemplares; 1947, tres ejemplares; I-III-50, 
dos ejemplares pequeños; IX-50, un ejemplar. 

Long. pereión . . . 

Anchura máxima 

Quelípedos: Meros 
Carpo 
Propodos 
Dáctilos 

2.a pata: 

3.a pata: 

Meros 
Carpo 
Propodos 
Dáctilos 

Meros •. 
Carpo.. 
Propodos 
Dáctilos. 

-1 

Milímetros 

41,0 

31,0 

32,1 
21,0 
30,8 
16,8 

30,0 
16,4 
24,1 
16,4 

32.4 
18,0 
27,7 
17,7 

Milímetros 

32,5 

23,9 

21,0 
13,1 
17,5 
10,9 

22,0 
11,6 
18,2 
12,5 

25,0 
12,5 
22,0 
14,5 

¡-3 

Milímetros 

31,0 

24,0 

20,5 
13,0 
18,0 
10,0 

23,0 
12,0 
21,0 
14,9 

26,8 
14,5 
24,0 
17,0 

+ 
-1 

Milímetros 

32,0 

27,6 

20,0 
14,2 
16,9 
12,1 

24,0 
12,5 
21,0 
15,0 

27,0 
14,8 
24,1 
17,5 

+ ¿ 

Ovígera 

Milímetros 

28,5 

22,5 

16,8 
10,5 
13,5 
9,1 

20,1 
11,0 
16,5 
12,9 

23,0 
12,0 
19,0 
14,0 

Los huevos tienen de 350 a 400 mieras de diámetro. 

29 



D o r í p p í d a e 

DORIPPE LANATA (Linné, 1776) 

II-46, dos ejemplares, macho y hembra adultos; 1947, tres 

ejemplares; 194S, dos ejemplares; I-III-50, dos ejemplares. 

Longitud del pereión 

Anchura máxima pereión 

Anchura nivel base ángulos orbi

tarios externos 

Longitud total 2.a pata 

» » 3.a w 

C a l a p p í d a e 

CALAPPA GRANULATA (Linné, 1767) 

11-46, una hembra adulta, de 52'5 mm. de longitud de pereión. 

C o r y s t c i d a e 

ATELECYCLUS SEPTEMOENTATUS (Montagu, 1808) 

VI-46, un macho de 18 mm. de longitud de pereión; I-III-50, 

un ejemplar pequeño. 
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P o r t u n í d a e 

PORTUMHUS LATIPES (Pénnant, 1777) 

11-46, -un macho de 22'6 mm. y otro de 19'7 mm. de longitud 

de pereión; VI- 46, un macho; 1947, un ejemplar; 1948, dos machos 

de 19'2 y 18'9 mm., tres hembras ovígeras de 17'2, 197 y 20 mm.; 

el tamaño de los huevos oscila de 240 a 300 mieras de diámetro. 

CARCINUS MAENAS (Linné, 1758) 

1947, un macho; Ceuta, un macho. Las medidas del ejemplar 

de Melilla son: 

Long. del pereión, 49'2 mm. Anchura máx. pereión 63'0 mm. 

Meros 

Carpo 

Propodos. . . 

Dáctilos 

Segando 
par 

Milímetros 

28,2 

16,0 

14,3 

21,5 

Tercer 
par 

Milímefros 

31,2 

16,0 

16,0 

21,9 

Cuarto 
par 

Milímetros 

30,5 

14.6 

15,7 

23,5 

Quinto 
par 

Milímetros 

23,5 

15,0 

10,3 por 7,7 de ancho 

20,5 

PORTUNUS CORRUGATUS (Pennant, 1777) 

1-46, un macho pequeño de 14 mm. de longitud de pereión. 

PORTUNUS TUBERCULATUS Roux, 1828 

VI-46, un macho; IX -50, un macho. 
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PORTUNUS DEPURATOR (Linné, 1758) 

11-46, un adulto; VI-46, varios ejemplares; 1947, once ejem

plares; 1948, una hembra ovígera; I-III-50, dos ejemplares. 

Long. pereión. 

Anchura niáx. 
pereión . . . 

a 
1 

Segunda pata: 

Carpo . . . . 
Propodos . . 
Dáctilos. . . . 

Tercera pata: 

Meros . . . . 
Carpo . . . . 
Propodos .. 
Dáctilos.. . . 

Cuarta pata: 

Carpo . . . . 
Propodos . . 
Dáctilos 

Quinta pata: 
Meros 
Carpo . . . . 
Propodos . . 
Dáctilos.. . . 

» anchura 

© 
+ 

Ovígera 

Milímetros 

35,5 

43,5 

1,298 

19,9 
9,0 

11,1 
16,1 

20,4 
10,0 
12,4 
18,0 

19,4 
9,5 

12,7 
16,8 

6,5 
5,6 
7,4 

17,7 
7,9 

@-47-1 

Milímetros 

37,0 

47,6 

1,286 

20,5 
10,0 
12,8 
18,6 

22,0 
9,8 

14,5 
19,0 

21,5 
10,0 
14.1 
19,4 

7,8 
7,0 
8,2 

18,7 
9,2 

@-47-1 

Milímetros 

40,5 

54,0 

1,333 

27,2 
11,2 
16,0 
21,2 

29,5 
11,1 
17,5 
22,0 

28,0 
11,1 
17,1 
22,5 

8,5 
7,5 
9,3 

20,1 
9,3 

f -47-3 ¡5.-47-4 

Milímetro! Milímetros 

32,0 

41,8 

1,306 

30,8 

39,0 

1,266 

É47-2 

Milímetros 

35,7 

46,6 

1,305 

i-47-3 

Milímetros 

34,6 

46,6 

1,346 

Los huevos de la hembra 47-3 miden 285 mieras de diámetro. 



PORTUNUS BARBARUS Lucas, 1849 

VI - 46, un macho, dos hembras adultas, quince ejemplares 

jóvenes. /••* 
(o 

En 184P, Lucas describió el Portunus barbarus de Argelia y 

Oran; A. Milne Edwards lo considera más tarde como una varie

dad del P. marmoreus y como tal lo pone Heller en 1863; Carus 

lo da con marmoreus como sinónimo de holsatus; en su revisión 

del gen. Portunus, Palmer, en 1927, lo cita en el capítulo XII, 

dedicado a los dudosos, no británicos y fósiles, copiando parte de 

la descripción de Lucas, mas al hacer observar que la figura de 

este autor presenta, por error sin duda, cuatro dientes frontales, 

no acepta la validez específica del nombré, pues considera que 

igualmente que la figura, puede estar equivocada la descripción. 

En 1940, Bouvier lo da como sinonimia de marmoreus y falto de 

material de comparación e ignorando la especie de Lucas en 1946 

y 1948, consideré como holsatus a estos ejemplares, así como 

a los capturados en la costa catalana, por tener los dientes fron

tales agudos. Durante la estancia en Cadaqués del Dr. Holthuis 

en agosto de 1949, le llamé la atención sobré la frente y la pilosi-

dad del pereión de los holsatus mediterráneos; los ejemplares 

por él capturados en Rosas y Cadaqués fueron estudiados a su 

regreso a Leiden por la malograda Miss Buytendijk, fallecida 

recientemente, quien los determinó como P. barbarus Lucas. 

A la amabilidad y gentileza del Dr. Holthuis facilitándome 

P. holsatus s. str., del N. de Europa, y cediéndome la prioridad 

de la noticia, se debe el que haya podido realizar este estudio. 

P. barbarus se diferencia de P. holsatus por los caracte

res que citaré a continuación, no pudiendo dé momento precisar 

su relación con marmoreus por no haber podido conseguir 

ejemplares ciertos de esta especie. 
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Pereión con pilosi-
dad. 

Diente rostral me
dio. 

Dientes bordes late
rales. 

Borde superior ór
bita. 

Borde inferior ór 
bita. 

Quelípedos: segun
da y tercera quilla 
del propodos. 

Quelípedos: carpo 
con el 2." diente 
del borde póste-
ro-externo. 

Nula. 

Más saliente que los 
laterales, mayor y 
más ancho. 

Sinuado el borde 
externo, princi
palmente los tres 
anteriores. 

No tan excavado. 

Cóncavo, con el 
ángulo i n t e r n o 
bien pronunciado 
y saliente hacia 
adelante. 

Bastante granulo -
sas. 

Saliente y marcado. 

Densa y corta. 

Todo lo más, tan" 
saliente como los 
laterales, en gene
ral más corto y 
m á s estrecho y 
pequeño. 

No sinuado el bor
de externo de los 
mismos. 

Bastante más exca
vado. 

Casi recfilineo, sin 
que se marque, 
proyectado hacia 
adelante el ángu
lo interno. 

Enteras, práctica -
mente lisas, no 
granulosas. 

Apenas esbozado. 
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Pilosídad del borde 
posterior del pro-
podos del tercer 
par de patas. 

Pilosidad del borde 
posterior del dác
tilos de las patas 
ambulatorias. 

Propodos del quin
to par. 

Abdomen del ma -
cho. 

Suturas de los seg
mentos abdomi -
nales del macho. 

Existe. 

Más larga y ocu
pando mayor ex
tensión. 

M á s ensanchado 
apícalmente. 

Más ancho. 

Bastante marcadas. 

No existe. 

Más corta y ocu -
pando sólo la por
ción basal. 

No tan ancho en el 
ápice. 

Más estrecho. 

Casi borradas. 

POLYBIUS HENSLOWí Leach, 1815 

VI-46, una hembra defectuosa. 
i, . r í - _ .¿ " ' 7 / o _ 

BATHYNECTES SOPERBA (Costa, 1353) 

1947, un macho de 50 mm. de longitud de pereión y 87 mm. de 

anchura máxima al nivel de la punta del quinto diente, descrito 

con más detalles en 1948. ; ^-5"-3 - 2 £ £ j - Xf'"'^" ? ¿ 
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NEPTtINtIS HASTATU (Linné, 1767) 

1948, dos machos adultos. El borde antero-lateral semi

circular tiene el centro de su radio al nivel del punto medio del 

borde posterior, cuando en ejemplares de Arenys (Prov. Barce

lona) este centro está situado más hacia adelante, en el punto 

medio de la línea cardio-intestinal. 

Longitud pereión 

Anch. máx. nivel punta noveno diente. 

Longitud noveno diente 

Quelípedos: Meros 

Carpo 
Propodos 

Dáctilos 

§-2 

Milímetros 

26,5 

56 

7 

31,7 
12,5 
21 
20,5 

» ancho . 

Segundo 
por 

Milímetros 

18,0 

9,4 

11,0 

15,0 

Tercer 
por 

Milímetros 

16,5 

8,0 

9,6 

14,0 

Cuarto 
par 

Milímetros 

15,0 

7,0 

8,0 

12,0 

Quinfa 
por 

Milímetros 

7,7 

5,0 

10,7 

12,5 

6,7 
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X a n t l i í d a e 

PILUMNUS HIRTELLUS (Liíiné, 1767) 

1-46, varios ejemplares; VI-46, gran número de ejemplares de 

pequeño tamaño con numerosas hembras ovígeras; menos espi

nosas y muchísima menos pilosidad; 1947, tres ejemplares; 

I-III-50, dos ejemplares. Englobamos todos éstos ejemplares 

bajo la común denominación de hirtellus hasta poder hacer un 

detallado estudio de los mismos y del numeroso material que 

poseo de las costas catalanas; su tamaño es tan diferente, las 

espinas y pilosidad tan diversas, que la pretendida variabilidad de 

esta especie es posible qué, a semejanza de lo sucedido en los 

géneros Processa, Porcellana, etc., no resista a un meticuloso 

estudio. 

XÁN'THO" FLORIDOS (Montaga, 1808-)-(-Fig. 4.a) 

1-46, varios ejemplares pequeños; VI-46, un ejemplar 

pequeño; 1947, tres ejemplares jóvenes. ;'• > ' ;.. 

XAÑTHO HYDROPHILUS (Herbst, 1790) (Fig. 3.a) 

1948, varios ejemplares, una hembra ovígera. 

XANTHIAS COtICHI (Bell, 1851) 

1947, tres ejemplares; 1948, un macho. En un trabajo próximo 

a publicarse hago un estudio de los Xantho europeos y en él doy 

las razones por las que creo que couchi debe incluirse entre los 

Xánthias; el pleópddo I del macho (Fig. 5.a) es completamente 
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diferente de floridus e hidrophilus (Figs. 3.3 y 4.a) y análogo 

a los de Xanthias tuberculidens y lamarckii, Barnard, 1950; 

Monod, 1933, incluía a couchi en Micropanope (?) junto con 

melanodactylus, párvula y granosa, cuyos pleópodos I son 

diferentes. 

XANTHIAS SP. ? 

1-46, varios ejemplares 

de pequeño tamaño. Al prin

cipio los consideré como 

hydrophilus; pero el estudio 

detallado de los mismos y en 

particular el del pleópodo I 

me ha demostrado ser no 

sólo especie diferente, sino 

también deber incluirse entre 

los Xanthias; la descripción 

del macho mayor es la 

siguiente (1): 

Borde fronto - orbitario 

mayor que la mitad de la 

anchura máxima del pereión. 

Frente con una cisura 

en el medio de 105 mieras de 

hondo; el borde de la frente 

granujiento y ligerísimamente oblicuo hacia atrás desde el centro 

hasta el ángulo externo; éste es redondeado, no saliente hacia 

afuera. 

1F, lisa; 2F, lisas y apenas marcadas; 1M, a borde anterior 

rectilíneo, ligeramente oblicuo hacia atrás y afuera y algo levan

tado, formando ligero resalte sobre 2F; 2M entera, separada de 

Figura 3 

Xantho hydrophilus (Herbst) : 
Porción apical del Pleópodo I 

del macho. 

(1) Según Dana, regiones del pereión de los Xanthidae. 
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1M por un tenue resalte; 3M, bien limitada; borde posterior de 3M 
biconvexo, bordes latero-posteriores bien marcados y profundos; 
4M representada por una ligera quilla bien marcada y algo 
biconvexa mirando hacia atrás; O, deprimida; borde orbitario 
superior granujiento, con dos cisuras bien marcadas, ángulo 

Figura 4 

Xantho ñoridus (Montagu): Porción apical 
del Pleópodo I del macho 

orbitario externo romo y algo estrecho; el interno también redon

deado, pero más ancho; 1L, con varias tumoraciones pocos acen

tuadas, a superficie rugosa; 2L, saliente, con varias muescas 

pequeñas, transversales y muy cortas y en general situadas 

próximas al borde externo, granujiento; 3L, muy pequeña, con 
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alguna estrecha depresión, bastante rugosa; 4L, alargada trans-
versalmente, abultada, con varias depresiones cortas, longitudi
nales, con la superficie irregular; 5L, abultada y más lisa que las 
anteriores, si bien presenta pequeñas estrías transversales; 6L, con 

Figura 5 
Xanthias couchi (Bell): Porción apical 

del Pleópodo I del macho. 

alguna estría y foseta; 1P, muy transversal, con varias fosetas 
2P, con pequeñas fosetas espaciadas; IR y 2R, apenas separadas 
entre sí, con pequeñas escamas algo levantadas junto al borde 
anterior y granujiento el resto; 3R, con pequeñas fosetas circulares 
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y alguna ligeramente alargada y muy cortas; D, ya hemos dicho 

es estrecho y redondeado en la punta; E, a borde externo rectilí

neo, encorvándose en el ápice, que es redondeado, mirando el 

vértice algo hacia adelante; N, separado por fuerte depresión de 

E, a borde externo algo encorvado, granujiento, mirando su punta 

hacia adelante; T, separado por profundo surco del anterior, 

agudo, aunque redondeado en la punta, a bordes granujientos, el 

externo rectilíneo, mirando hacia adelante y afuera; S, agudo, de 

menor tamaño, poco redondeado en la punta, separado también 

del anterior por surco profundo, mira hacia adelante y afuera. 

Borde posterior con reborde. 

Pedúnculos oculares algo granujientos y junto al globo 

ocular, parte anterior de la cara inferior, un tubérculo hemisférico 

y bien visible, de 120 mieras en el macho, cuyas medidas daremos 

después; borde inferior de la órbita muy granujiento; región 

pterigostomiana llena de pequeñas granulaciones; maxilípedos III 

con el meros, carpo y propodos muy granujientos y el isquio con 

f osetas. 

Quelípedos, el derecho es el mayor en este ejemplar; los 

dáctilos están separados en su base, contactando en la punta; en 

el izquierdo, que es menor, contactan en toda su extensión; no 

se entrecruzan y están ligeramente excavados en cuchara en su 

punta. Dedo fijo con una quilla lineal que va desde el ápice, por 

dentro de la punta, hasta dentro de la parte apical del propodos, 

sobrepasando la coloración obscura del dáctilos, que no invade 

el propodos; por encima de esta quilla lineal, tocándola, una 

hilera de fosetas puntiformes, espaciadas; borde inferior del dedo 

fijo, redondeado; dedo móvil con una quilla lineal a todo lo largo 

del borde dorsal, convexo; una foseta bien marcada en la base 

de la cara externa y alguna otra puntiforme, muy espaciadas, 

alineadas hasta cerca del ápice y por la mitad de la cara externa. 

Propodos, algo abombado, prácticamente liso, sólo algún punto 

y una depresión bien marcada, longitudinal, paralela y muy pró-
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xima al borde superior, que queda como formando una cresta 
o quilla roma y ancha, en cuyo dorso se ven unas cuantas depre
siones lineales, longitudinales, cortas, una delante de.otra. La 
mano menor, por el estilo; pero la cara externa del propodos 
no tan lisa. Cara interna con una ligera depresión transversal, 
paralela a la porción articular con el dedo móvil del borde apical 
y muy próxima a este borde, estrecha junto al dorso, ensanchán
dose hacia la base. 

Carpo con la superficie dorsal algo rugosa transversalmente 
y el ángulo ántero-interno bien marcado y romo. 

, Patas ambulatorias. Meros a borde dorsal dentado microscó
picamente y con largas sedas en ambos bordes, si bien son más 
espesas las del dorsal; borde dorsal del carpo, propodos y dáctilos 
con varias hileras de granulaciones dentiformes, cónicas; borde 
dorsal del carpo y ambos del propodos con largas sedas; cara 
dorsal del meros con alguna foseta, la del carpo, lisa y la del 
propodos con un surco longitudinal medio. Borde dorsal del 
dáctilos, además de las granulaciones, numerosas cerdas cortas y 
rígidas en forma de cepillo; el borde ventral con cerdas rígidas, 
espinosas, más largas y en gran número en los dos tercios 
apicales; uña de color de caramelo. 

Pleópodo I (Fig. 6.a), segmento tercero: con el ápice terminado 
en forma de cuchara de paredes delgadas, y a bordes aguda 
e irregularmente dentados; en el borde basal de esta excavación 
varias cerdas algo gruesas, largas, plumosas, en número de cuatro 
a cinco, que llegan, las más largas, aproximadamente a la unión 
del tercio apical con los dos tercios básales de la cuchara terminal. 
En la pared convexa, o súpero-interna, desde el quinto basal de 
dicha cuchara y en una extensión de 332 mieras sobre el tallo del 
segmento, unos diez dientes cónicos, agudos, algo encorvados 
hacia la parte basal del segmento; en la cara infero-externa, en 
una extensión de 175 mieras, un grupo de dientes cortos, aunque 
algo mayores que los anteriores, robustos, cónicos, encorvados 
hacia la base del segmento, correspondiendo la porción apical de 
esta zona dentada al primer diente, el más basal de los situados 
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en la cara opuesta súpero-ínterua; continuación de la placa 

dentada infero-externa se ven unos cuantos dientecitos pequeños 

e irregularmente espaciados. 

Figura 6 

Xanthias sp.? de Melilla: Porción apical 
del Pleópodo I del macho. 

Longitud del pereión... 8,580 

Frente 3,861 
anch. pereión 1 4 1 g 

long. pereión ' 

. M e r o s 

Long. Anch. 

4.° pereiópodo 3,789 1,508 
5.° pereiópodo 3,432 1,787 

Anchura del pereión . .12,155 

taño. 7,29 

0,6 

Borde íronto-orbitario. 7,293 
B. orbito frontal 
anchura pereión 

Carpo Propodo: Dáctilos 

long. Anch. Long. ánch-

2,645 1,859 1,561 2,788 0,643 
2,645 1,358 1,680 1,573 0,715 

Pleópodo I: longitud... 3,710 Anchura en su base . . . .0,629 
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ERIPHIA SPINIFRONS (Herbst, 1790) 

III-46, un ejemplar pequeño; VI-46, dos machos; 1948, una 
hembra ovígera. 

Las medidas de un macho VI - 46 en mm., son las siguientes: 

Long. pereión... 37,7 Anchura máx. sin los dientes lat 49,0 

Propodos 

Propodos borde 
inf. hasta punta 
dedo fijo 

Quelípedo 

Milímetro! 

19,8 

40,1 

22,8 

Segundo 
par 

Milímetros 

20,4 

11,1 

10,7 

15,0 

Tercer 
par 

Milímetros 

21,9 

12,2 

11,0 

15,5 

Coarto 
par 

Milímetros 

21,5 

11,0 

11,2 

16,5 

Quinto 
por 

Milímetros 

17,6 

12,0 

9,8 

13,1 

¿adornen - Segmentos 

Longitud 

» Anch. máx. 

1 

Milímetros 

2,4 

12,0 

I I 

Milímetros 

2,5 

9,7 

l l l 

Milímetros 

3,4 

10,5 

IV 

Milímetros 

3,6 

10,0 

V 

Milímetros 

3,7 

8,7 

VI 

Milímetros 

5,0 

8,0 

VI I 

Milímetros 

5,0 

7,3 

ACTAEA RLÍFOPUNCIATA (M. Edwards, 1834) 

VIII-46, una hembra ovígera de 15'3 mm. de longitud de 

pereión y 24'5 de anchura máxima, los huevos oscilan de 280 por 

280 mieras a 305 por 360. Especie rara en el Mediterráneo, de 

donde sólo estaba citada de Provenza (ftisso), Argelia (Lucas) y 

Alejandría (Balss). 
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G o n e p l a c í d a e 

GONEPLAX ANGULATA (Pennant, 1777) 

1947, tres machos adultos; 1948, varios machos adultos. 
tfi-fO • ••" 

Anch. máx. nivel orbitarios externos .. 

Anch. nivel quilla media transversal... 

Quelípedo mayor, derecho 

Segunda pata: 

Tercera pata: 

Cuarta pata: 

Quinta pata: 

Pedúnculo y globo ocular 

Carpo . . . . 
Propodos . 
Mano 

Carpo . . . . 
Propodos . 
Dáctilos .. 

Carpo . . . . 
Propodos . 
Dáctilos . . 

Meros 
Carpo . . . . 
Propodos . 
Dáctilos . . 

Meros 
Carpo . . . . 
Propodos . 
Dáctilos .. 

$-47-2 
Milímetros 

19,5 

32,2 

28,1 

8,15 

13,6 

35,3 
9,5 

33,2 
51,5 

17,6 
7,8 
8,0 

10,3 

19,3 
8,5 
9,5 

10,5 

21,3 
9,6 

10,2 
10,5 

16,8 
9,0 
8,5 
9,5 

10,0 

É-47-3 

Milímetros 

18,4 

29,5 

26,0 

7,5 

12,7 

30,5 
9,0 

30,1 
46,5 

17,3 
7,5 
7,6 
9,7 

19,0 
8,5 
9,4 

10,4 

20,6 
9,4 
9,6 
9,9 

16,4 
8,8 
8,4 
9,0 

9,5 
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G r a p s í d a e 
PACHYGRAPSUS MARMORATUS (Fabricius, 1787) 

III-46, un ejemplar pequeño; VI-46, varios ejemplares; 1947, 
un ejemplar; IX-50, un macho y una hembra. Las medidas de la 
hembra de mayor tamaño son: 

Longitud del pereión 30,5 Anchura máxima 35,0 
Anchura de la frente . . . .18,0 Anchura borde posterior. 14,0 

Tercera pafa 

Milímetros 

18,5 
10,9 
9,5 
9,3 

Cuarfa pato 

Milímetros 

18,0 
12,0 
10,5 
10,5 

Quinta pafa 

Milímetros 

14,0 
10,0 
8,0 
8,8 

PACHYGRAPSUS MAURUS (Lucas, 1849) 

VI-46, un ejemplar macho. Esta especie, conocida de Argelia, 
Madera y las Azores, fué descrita ampliamente por mí (1948) sobre 
ejemplares de ambos sexos, como hembras ovígeras, encontrados 
por primera vez para las costas europeas, en Cadaqués, junto al 
Cabo de Creus; lo poseo también de Santa Cruz de la Palma, una 
hembra ovígera, 25-V- 48; de Tenerife, un macho y una hembra 
ovígera, 13-VI-48; y de Funchal, Madera, dos machos, VIII-47 y 
10-11-48, ejemplares éstos recogidos por el alférez de navio, 
don Jaime Anglada. 

Los ejemplares de Cadaqués han sido recogidos únicamente 
bajo las algas calcáreas, Mesophyllum lichenoides (Eli.); ignoro 
como fueron encontrados el ejemplar de Melilla y los de las 
Canarias y Madera. 

PLANES MINUTOS (Litme, 1758) 

XII-45, una hembra cuyo pereión mide 14'5 mm.; IX-50, una 
hembra de 18 mm. de pereión y un macho con el pereión aplas
tado. Recientemente el género Planes ha sido objeto de un 
detenido estudio por parte de Mr. Fenner A. Chace, Jr. 
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P í n n o t h e r í d a s 
PINMQTHERES PISUM (Pennaní, 1777) 

VI -46, dos hembras ovígeras, una de 4'290 rntn. de longitud 
de pereión por 5'577 de anchura, con huevos de 210 mieras de 
diámetro, y otra de 6'363 de longitud por 7'150 de anchura, con 
huevos de 225 por 240 mieras. v'' - e " ~ t; 

P a r t h e n o p í d a e 
P A R T H E N O P E (PLATYLAMBRUS) MACROCHELES 

(Herbst, 1790) 

III-46, una hembra adulta, un ejemplar muy pequeño; 
VI - 46, una hembra adulta. vf -i"? - / ' 

Las medidas de estos ejemplares son, en milímetros: 

Longitud del pereión 
Anch. máx. (base délas espinas lat.) 
Quelipedos : Meros 

Carpo . . . . . . . . 
Propodos 
Dáctilos 

Segundo par : Meros 
Carpo 
Propodos 
Dáctilos 

Tercer par: Meros 
Carpo 
Propodos 
Dáctilos 

Cuarto par : Meros 
Carpo 
Propodos . . . . . 
Dáctilos 

Quinto par : Meros 
Carpo 
Propodos 
Dáctilos 

® .1 

+ 1 
Milímetros 

34,5 
40,0 
39,5 
16,4 
45,5 
15,5 
18,7 
9,5 

10,9 
11,0 
16,5 
9,0 
9,5 

10,6 
14,7 
7,0 
9,1 

10,0 
12,7 
7,0 
9,3 
9,7 

@ ,0 
-L- á 

Milímetros 

34,7 
42,2 
45,0 
16,7 
50,0 
20,0 
20,2 
10,2 
11,6 
11,3 
18,1 
9,0 

10,5 
10,2 
16,5 
7,8 
9,5 
9,9 

15,0 
7,5 
9,8 

11,5 

Ejemplar 
defectuoso 

Milímetros 

19,6 
8,9 

22,0 
10,0 
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M a í í d a e 

MAIA SQUINADO (Rondelet, 1791) 

Recibida del Dr. Rutllant la foto de un ejemplar de gran 

tamaño, capturado en aquellas aguas. 

MAIA VERRUCOSA H. M. Edwards, 1834 

1947, una hembra ovígera de 38'6 mm. de longitud, con rostro 

y 32 de anchura máxima, medida en la punta de las espinas 

laterales; el tamaño de los huevos oscila de 480 a 510 mieras. 

PISA TETRAODON (Peimant, 1777) 

VI-46, un macho de 31 mm. de longitud, con rostro; 1947, 

una hembra ovígera de 31 '2 mm. con rostro; los huevos miden de 

540 a 600 mieras. ; Ot-yj - Jg_ 

PISA NODIPES (Leach, 1816) 

1-46, dos ejemplares pequeños; VI-46, un macho grande 

PISA GIBBSI (Leach, 1815) 

11-46, un macho de 49 mm. de pereióu con rostro; I-111-50, 

varios ejemplares de menor tamaño. En 1950 hice notar un carác

ter que permite separar rápidamente qibbsi'de nodipes; el esternite 

del tercer maxilípedo está eir nodipes profundamente excavado, 

presentando, además, dos fosetas, una a cada lado de la línea 

media, y el de los quelípedos presenta un surco profundo, oblicuo 

hacia atrás y afuera, que separa la articulación coxoesternal del 

séptimo segmento abdominal; en gibbsi e.stá. el esternite del tercer 

maxilípedo suavemente deprimido por igual en toda su extensión, 

sin fosetas más profundas, y el de los quelípedos es liso, sin surco 

profundo que separe la articulación del séptimo segmento 

abdominal. 
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PISA CAMNIMANA Miers, 1879 

VIII-46, un macho de 11'85 mm., con rostro; dos hembras 

ovígeras de 157 y 12'2; una hembra adulta, sin huevos, de 13'84 

mm. y una hembra pequeña; 1948, una hembra ovígera. Citada de 

las Islas Canarias, Senegambia, desembocadura del Congo, San 

Antonio y San Pablo de Loanda, Angola (Rathbun), cable sub

marino entre Bathurst y Sierra Leona (Miss Gordon), Port-Eíienne 

(Gruvel), Cabo Blanco (Monod), Islas de Los, Guinea (Mugnier-

Serand), es nueva para el Mediterráneo y su captura, hembras 

ovígeras, con dos años de intervalo, confirma su aclimatación en 

este mar. Descrita detalladamente por mí en 1948. 

HERBSTIA CONDYLIATA (Herfcsí, 1790) 

VIII -46, una hembra de pequeño tamaño; 1948, un macho de 

gran tamaño con las siguientes características : 

Rostros y regiones gástricas muy abultadas y lisas; en la 

unión de la protogástrica con la epigástrica tres tubérculos 

dispuestos transversalmente; regiones hepáticas deprimidas y 

cubiertas de pilosidad corta y negra; cardíaca e intestinal abulta

das, salientes, separadas por una depresión transversal lisa, sin 

pilosidad y con algún tubérculo; en el borde posterior de la intes

tinal, una cresta saliente con varios tubérculos; branquiales ante

riores abombadas y llenas de tubérculos con pilosidad corta y 

negra hacia las partes declives; branquiales posteriores separadas 

de las anteriores por tenue depresión, cubiertas de fuertes 

tubérculos y abundante pilosidad corta y negra. Meros y carpo 

de los quelípedos con gruesos y numerosos tubérculos; propodos 

con vina hilera de gruesos tubérculos en el borde superior, el resto 

liso completamente; dáctilos completamente lisos y muy separados 

en su base, contactando en el tercio apical; un diente en el espacio 

basal del dedo móvil y ambos dáctilos excavados en su punta. 
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Longitud del pereión.. 45'5 mm. Anchura máxima 36'5 

Quelípedos 

Milímetros 

27,2 
10,9 
23,0 
19,0 

Segundo 
par 

Milímetros 

26,6 
10,8 
16,3 
6,4 

Tercer 
par 

Milímetros 

24,5 
10,8 
16,5 
6,0 

Cuarto 
par 

Milímetros 

22,0 
10,3 
15,5 
6,0 

Quinta 
por 

Milímetros 

18,7 
9,5 

14,0 
5,5 

Segmentos abdomen 
1 

Milímetros 

1,5 

7,0 

I I 

Milímetros 

2,9 

11,5 

I I I 

Milímetros 

3,0 

11,5 

IV 

Milímetros 

3,4 
9,0 

V 

Milímetros 

3,5 

6,9 

VI 

Milímetros 

3,5 
6,4 

Vil 

Milímetros 

3,6 

5,9 

LISSA CHIRAGRA (Herbst, 1790) 

I-III-50, un macho adulto. 

ANAMATHIA RISSOANA (Roux, 1828) 

1948, un gran macho de Ceuta. 

Longitud pereión hasta bifurcación del rostro. ,33'0 mm. 
Longitud espinas rostrales 21'0 mm. 

Dáctilos . . . . . . . 

Quelípedos 

Milímetros 

29,0 
8,0 

23,1 
12,5 

Segundo 
par 

Milímetros 

41,0 
11,5 
29,4 
22,6 

Tercer 
por 

Milímetros 

25,5 
8,7 

19,3 
18,0 

Cuarto 
par 

Milímetros 

20,5 
7,5 

15,5 
14,8 

Quinto 
par 

Milímetros 

19,5 
7,4 

15,0 
13,5 
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1NACHUS DORSETTENSIS (Pennant, 1777) 

I - III - 50, varias hembras ovígeras; IX - 50, un ejemplar macho. 

Longitud pereión 22'9 Anch. máxima pereión .. 21'1 

Propodos 

Quefípedos 

Milímetros 

11,0 
8,5 

21,8 

Segundo 
par 

Milímetros 

27,0 
11,0 
24,5 
23,0 

Tercer 
par 

Milímetros 

25,0 
8,5 

16,2 
14,7 

Cuarto 
par 

Milímetros 

21,0 
7,0 

13,6 
12,0 

Quinto 
par 

Milímetros 

17,1 
6,5 

11,7 
11,0 

0 

INACHUS AGUIARÍÍ Bríto Capello, 1876 

11-46, dos machos y tres hembras ovígeras, estudiados deta
lladamente por mí en 1948; I - III - 50, varios machos y dos hembras 
ovígeras. Conocido de Portugal y Madera, es forma nueva para el 
Mediterráneo. Su longitud oscila de 15'1 a 17*1 mm. y el diámetro 
de los huevos de 507 a 568 mieras. 

MACROPODIA ROSTRATA (Liimé, 1761) 

I-III-50, varios ejemplares; IX-50, un macho de gran 
tamaño, cuyas medidas son: 

Long. pereión con rostro.. 19'5 mm. Anch. máx. del pereión.. 12,8 

Quelipedos 

Milímetros 

13,7 
8,5 

11,5 
9,0 

Segando 
por 

Milímetros 

25,5 
11,0 
23,0 
18,9 

Tercer 
par 

Milímetros 

24,4 
11,0 
19,3 
13,4 

Cuarto 
par 

Milímetros 

19,9 
10,0 
15,2 
8,1 

Quinto 
par 

Milímetros 

17,5 
9,4 

14,0 
7,0 
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MACROPODÍA AEGYPTIA M. Edwards, 1834 ' 

XII-45, un macho, cuyas medidas, en milímetros, son: 

Long. pereión con rostro. .16'2 Long. sin rostro l l ' l 

Anch. máx. del pereión.. . 8'0 

Propodos •• . • 

Quelípedos 

Milímetros 

5,5 

3,5 

3,6 

4,4 

Segundo 
par 

Milímetros 

12,7 

6,4 

11,8 

8,4 

Tercer 
par 

Milímetros 

12,2 

6,7 

10,6 

7,4 

Cuarto 
par 

Milímetro! 

10,6 

6,5 

9,0 

4,0 

Quinto 
par 

Milímetros 

10,1 

6,2 

8,5 

4,0 

El rostro pasa algo del pedúnculo de las antenas y el artejo 

basal de éstas presenta tres espinas. 

MACROPODÍA LONGIMOSTRIS (Fabricins, 1775) 

1-46, un ejemplar; 11-46, varios ejemplares con hembras 

ovígeras; 111-46, una hembra y tres machos; 1947, un ejemplar; 

I -III -50, varios ejemplares. 

Longitud pereión con rostro 

Longitud pereión sin rostro 

Anchura máxima pereión 
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Quelípedos : Meros . . . 

Carpo . . . 

Propodos 

Dáctilos . . 

Segundo par : Meros . . . 

Carpo . . . 

Propodos 

Dáctilos . . 

Tercer par: Meros . . . 

Carpo . . . 

Propodos 

Dáctilos . . 

Cuarto par: Meros . . . 

Carpo . . . 

Propodos 

Dáctilos . . 

Quinto par : Meros . . . 

Carpo . . . 

Propodos 

Dáctilos .. 

Milímetros 

14,5 

9,2 

11,0 

9,5 

32,8 

14,0 

28,0 

25,8 

30,4 

14,5 

24,5 

19,5 

26,3 

13,6 

20,2 

10,5 

23,5 

13,0 

17,0 

9,0 

®-2 

Milímetros 

¡18,6 

11,4 

E d 1 - ' , - ' 

10,6 

39,5 

18,0 

29,5 

22,0 

32.0 

17,0 

23,6 

12,5 

28,8 

15,5 

19,9 

10,6 

Ovígera 

Milímetros 

10,9 

6,7 

6,6 

8,5 

27,2 

15,0 

21,7 

12,1 

24,0 

14,0 

18,6 

10,1 

Los huevos de esta hembra ovígera miden de 660 a 690 

mieras. 
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