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Decapodos espafoles t'I

II. PAGURIDAE . Subfam. Pagurinae Ortmann

Su coloracitin en vivo

por

RICARDO ZARIQUIEY ALVAREZ

De la Institucio Catalana d'Histbria Natural

Pocas son, en general, ]as descripciones detalladas del color de los
Decapodos vivos, por lo que creemos convenieute dar a conocer en
trahajos sucesivos las rotas quc sobre este asunto values toutando.

Empezatnos per los Pagurinaer per ser la subfamilia en quc, de
nutniento, hemos podido estudiar todas las especies que en nucstras
costas se captnran y porque In limitacion del espacio de que podemos
disponer no nos deja ser mas extensos.

Paguristes oculatus (Fabricius)

Pereion, rojizo en su region gastrica, mas clam, pasando a asal-
inoiiado, en la tnitad posterior mcmbranosa, principalmente en la
parte anterior de ]as regiones branquiales.

Pedunculos oculares, de color naranja, con las corneas azul fuerte.
Antenulas y antenas, rojas.
Quelipedos, de color rojo ladrillo unifornnc ; en la parte inferior

del horde anterior (lei meros, cara externa, una pequcita inaucha vi-
misa obscura, bordeada anteriorincnte de una pequcita lfnea ainari-
]lenta clara ; en la cara interior, ocupando la zona situada junto al
horde anterior, una gran nianclia partida en dos por un surco ver-
tical, ]a mitad apical es vinosa obscura, la basal o posterior azul iii-
tenso en cl centre y algo mas claro por la perifcria ; entre 1.1 mitad
anterior de esta niancha y el horde anterior (lei meros, un par de
mancliitas blanquecinas.

En la punta de los dedos, una manchita blanco amarillenta bor-
deada basalntente de una franja rojo vivo ; ]a una negra.

Segundo y tercer pereiopodo, de color rojo ladrillo, con una man-
chita encarnada en la base del meros y un anillo rojo en la extre-
inidad apical del dactilos ; entre este anillo y la uiia, que es negra,
un anillo blanco.

(') Decopodos cspaholcs. I, en Revista «EOSo. Tonto XXIV, cuaderno 2.°,
pigs. 257-309, 1948.
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cn la rota do LovIsATo. I;n cuauto a in forma general de estos no hay

perfecta coincidencia entrc los ejemplares de In figura I y 2 con el

de la fi;g. 3, por lo (Ill(, cl mismo autor sugiere la posibilidad de tra-

tarsc do dos cspecics distintas.

El c,jcinplar do AIontjuich a sit vcz, por la sola tnorfologia y pres-

cindicndo del caracter census a todos, que es el nuntero de dientes,

aparecc distinto de flint y otra variants : La cttrvatura del diente o

espina terminal, bastantc abicrta, cntpicra mas ally de la pritttcrt

ntitad, rectii ica, de in picza, nticntras quc lac figuras 1 y 2 (sicutprc

sc^g-611 la namcracu'oi de L)v'IS"^TO) rcpresctttan una curvature auu

mas abicrta, pcro de todo el dactilos, sin parte rectilinea ; en cambia

cl ejcntplar do la figura 3 ofrecc una parte casi recta en los dos ter-

cios pritneros y una fucrtc curvatura ell cl tercio cxtrcmo, mucho

ntas cerrado clue en el do Montjuich.

Con todo v lo diclio, de acuerdo con I,OVISATO, no creentos quc

tales difereucias, sin costar con otros datos mas c^presivos, scan

suficieutes pare establcccr mutuas distiuciones especificas. En caut-

bio, con dicho autor, estintamos muy jttstificada una nueva denonti-

naciGn especifica comun, v en este caso la quc ntejor cuadra es la de

Sgitjiba ntioc cnica, toutando coriio base los ejemplares de hangaria

a los que dcsdc abora puedc asociarse el ejetnplar rccogido cu D1ont-

juich. 1'or cucnta propia auadintos que cl valor y significado de tal

denominaeibn no es otro one
1.0 Senalar ]a preseucia de represetttantes del genero Squills en

cl Mcditcrraneo inioccuico.
2.° Constatar que algunas, por lo mcnos una de est.-Is forinas de

talcs Squill,t miocelticas, tettfan ocho dientes espinosos ell el dacti-

lupodo do las pates dcprcdadnras.

Por consiguicrtte, a pesar do la cxigiiidad del material, es mas

logico v stenos avcntttrado quc los rectos miocenicos encontrados ]tasta

hov scan atribuidos a ttna Squilla ntioccnica y no a ttna forma actual

con dactilh'podos octodcntados. Otra Cosa scria si en otros depositos,

stenos arcillosos y en ntcjores condiciones part la fosiliraciun (le ]as

dcntas partcs do la contra gttitinosa, Sc cncontrase al-fill (1,1('til(,)I-)O(lo

semejante a los recogidos V crt conexitin con el resto del cuerpo del

animal ; solamente entonces, en el cast de coincidencia de 1os denuis

rasgos cspecificos, podriantos v deberianus dccidirnos en favor de una

especie actual o de una Sgitilla fosil mas determinada y mejor des-

crita. Micntras nos disponenuis a efcctuar este nucvo hallazgo, el

sombre do Squilla ntiocrnica tienc sn rau;n de scr y desde abora

gtteda adentas Vinculado al clasico y;tciutiento do nucstra ciudad

condal.

Barcelona, septienibrc dc 1010.
Laboratorio de Gcologia del Sentinario Conciliar.
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Cuarto y quinto pereiopodo, rojizos, con la mano ainarilla y la

una negra.
Abdomen, rojo amarillento en el dorso y rojo rosado en la parte

ventral ; telson y uropodos, rojizos con manchas amarillentas.

Pilosidad do las patas, amarillenta.

Clibanarius misanthropus ( Risso)

Macho, de Cadaques, VIII-48.

Percion, ceniza verdoso-alarillento con manchitas nias claras.

Pedunculos oculares, rojizos en la mitad basal, rojo verdosos en

H apical ; corneas, negras con puntitos blancos.

Antenulas, con el penultinio artejo verde oliva, el ultimo casi rojo

on su totalidad v el flagelo rojo.

A ntcnas, rojas.

Quclipedos : ineros, verde oliva fuerte con puntitos azules ; inano,

con los tuberculos del propodos azules, estrias longitudinales rojas

y azules en ins dactilos, las unas negras.

Segundo y tercer pereiopodo, ineros con puntitos azules sobre un

fondo verde oliva ; dactilos, con una llnea roja longitudinal on el

horde dorsal y otra en cada una de las caras, o sea, en total, tres

lincas rojas sobre un fondo azul palido ; las unas negras.

Cuarto pereiopodo, de tongs mas pAlidos ; el dactilos, anaranjado

v alguna mancha del mismo color en ineros, carpo y propodos.

Quinto pereiopodo, de color muy claro con tonalidades amarillen-

tas o anaranjadas.
Abdomen, con manchas aznl palido, verdosas o amarillentas sobre

un fondo vinoso. Tolson amarillo claro.

Las hembras presentan anAlo-a coloracion ; los huevos, de color

de licccs de vino, quo sc vuclven rapidamente de color rojo al po-

ncrlos cu alcohol.

Calcinus ornatus (Roux)

Macho de Cadaques, 29-VII-49.

Dlitad anterior del pereion, coloracion de fondo gris azulada, en

rcgiones protogAstricas una mancha ovoidea, situada transversalmen-

te, de color obsenro ; toda esta mitad anterior estA bordeada de rojo

cscarlata y en centro con nuinerosos puntitos del mismo color ; por-

tion posterior, blanda, de color carne palido.

l'cdiinculos oculares, initad posterior gris azulada y la anterior

Blanca ; cn avibas, numerosas uiancbitas rojas ; corneas negras ; es-

cauias oftalmicas rojas.
Antenulas con el pedunculo azulado y el flagelo blanco rojizo.

Antenas con artejo basal rojo, los restantes oliva rojizos ; el fla-

gelo, hialino con anillos pardos.

Quelipedos : ineros, rojo con manchitas grin azuladas ; carpo, rojo

propodos, rojo vivo pasta un tercio do mm. de la base del dedo fijo

donde termina bruscaniente in coloracion roja en forma do linen recta
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y vertical, numcrus^^s nuu^chitas }- rn^^as :vnla<las sobrc la culuracihu
roja ; ^lcdus fiju ^^ nui^^il, ;isi cutnu la ^iartc a^^ical ^kl ^^r^^po^lus, hlan-
cu marfil curl manchitas rajas ^liscminailas ; earn intcrna can i^unl
^listribuci^in plc color, pcru nuis r^tcnsas his manclisis azulcs ilcl ^n^'^-
^xxlus.

Sc;;ut•.ilu ^^ t^^rccr ^x^rcibpuilu : isyniu, tncrus ^^ car^u^ !^^ris nznlailu
sumo coloracior. plc fun^lu, can cstri^is lun^^itudinalcs ;niaran,ja<las ;
propodos con las mismas cstrias, l,cru cl color clc fun<lu cs hlancu
suciu, al^u nzuL'^^lu ^ cl bj^icc ruju n^.^rur.co ; ^l.ictilus, hlancu marfil
can manchitas ruju ^ i^^^^ furnunulu anillus tr;uis^-crsalcs ; nfiws nc^^ras.

C'nartu ^• ynintu ^^crci^"^pudus, hlancu amarillcntus, can hastantcs
manchitas rajas cl cuartu ^- risi nin^^una cl ynintu.

_1h^irnncn, ruju auaran.jadu subi^lu cn cl ^lursu, nuis rusa^lu vcn-
tralmcntc ; tcls^,n, hlancu can manchitas rujiras ; ur^^^xxlus, hlancu
]nusu.

Diogenes pugHatur (Roux)

Maclio dc Cada(1116s, ag'osto 19-48.
1)(1-cioll : rc,-j()n antcrior, coloraci('m dc foinlo gris aziflada con

mia inanclia ell IT (le color ilial-i-61i ahl-azaudo la re-i6n (,,^'istrica; lasg , ,
n-'Joncs epig"Astricas, pi-tog-Astricas y IlePilltiCaS con lil-as tralls-1-Cr-
sales inarr6ii inny pr6ximas eliti-C si y separadas las g,^Istricas de lil
liupiltica por ]it prololl,(-,^aci6n antcrior de la U. Las regiom-, braii-
(Iniales aliterior,,s azill pi'llido; ('I pci-Cion blail(b), a/,111ado Vcr-
doso obscilro, coll ]as rcgjolles braliquialc" postcriol C's inarr"ol.

Pedfin ('11 los ocillare", blancos (,oil una maliclia triangiflar alarg:a-
da, ell ]it basc, de color inarr6n ; ('scaillas ofCllillicas, gris azillado
pi'dido ; gdobos oculareq, iieg^ros.

Alit6iiulas, blancas (,oil Ifficas longitudinales marr6u morado obs-
curo ; flagulo, innarillo imaranjado claro.

Ant(^nas con cl pc(Ifluculo blanco con Inallchas vel-dosas v estrias
illarrolics, ; cl p('111,11tillio ilrtujo, coil 1:1 base nilly obscura, imil llcgro
por (A dorso, vct-do,,o latcralincilte ; cl 61tillio ('oil al""llila ('stria trans-
versal illarl-611 to.jizo ; fla."clo blanco coil allillos lutly 1)1-(,)Xilll()S azill

sos, inarrotics y liacia el Apicu rojizos.
Qll cl i pcdos. U'l implici-do : incros, por cl dol-so vcrdoso (,oil ptiii-

titos blallcos v tilla illanclia, traiisver,;al inarr6ii ; por la cara cxteriia,
blanyweilla coll unit ravil apical y otra nic(lia, mari-61i, pru-

glon-aci6n dc ]it dcl dorso ; carpo (,oil la cara dorsal vcrdosa, unit
inaliclia inal-r6n rojiza basal y ]a cara cxtcriia blaliquecina, Ios- dicii-
tcs de hl quilla dorsal talllbi^ll blallqll(^cillos ; inallo, blampikvilla con
una inanclia marr6n morada cil ]a bask, dcl 1)1-(,)I)o(lo.,;, la parte dorsal
('s 111i't" aillarillk'nta cli stl apical. del I)i-(')I)o(lo.,; y coino in^lis
ymnuma un Su 11litild basal ; ca csta re"'J611 hily, ell ocasiolles, 1111a
Q^rall Inandia 111:11-1-611 ; CI bol-dL' basal d(2 ]it 111allo, ViOlado Claro ; dilic-
tilos blailcos.

Alano derecha, inAs pequeba : inuros y carpo, vt,rdosos, ('oil ahiilia
inaliclia inal-r6ii I- inano, uds vudosa y con Incas inanchas nun-rones.
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Segundo y tercer pcrciopodo : isquio, amarillo ; meros, blanco
aniarillento, con in utitad dorsal verdosa v nun manclia basal pequeua
i n iron, otra apical macho mayor y del ntismo color, el horde ante-
rior del meros blanco ; carpo verdoso, con manchas long)itudinales
difnminadas de color marron ; pr6podos con el mismo dibujo ; dacti-
los, verdoso, con la hasc mart-'m (plc se va difuntinando y horrando,
en algunos ejcmplares doniina francamente el inarron, en citros el
verdc.

Cuarto y quill t( pereiopodos, gris verdoso palido, con alguna pe-
qucna inanchita inarrdn en el apicc del mcros y carpo ; pr6podos y
dactilos, antarillos.

Abdomen Verde azulado, con tonalidades amarillentas en los lados.
1'l6podos liialino aznlados.
'Pelson, sobrc on fordo az11lado gran ndmcro dc dihnjos v ragas

tuarroncs ; uropodos azulados v ell algae "ejctttplar con manchas ma-

rrones, el apice blanco ani:Irillcnto.

La rcgi6n cstcrnal, blanco azulado sucio.

Dardanus arrosor (Herbst)

T1Cnthra de Cadaqucs, 21 agosto 10-Is.

I ercion color rojo amarillcnto con algnua lfnca o iiiauchita rojo

vivo, nt;IS accntuadis en Cl a-teion blanco per dctras del su-co cc-

filico, vicndosc tattthicn en esta te2i^^n algttna manchita hlanquecimt.

i'edtincttlos oculares hla11co rosados, con till aiiillo rojo vivo basal,

otro rosado cn in parte media, dolle audio (file Cl anterior y otro del

nlisnlo Color junto al ,lobo ocular, sicndo este negro con reflejos

amarillo vcrdosos.

utcnmlas con Cl pc ililti no artejo rojo cot uua cstria loll-itudi-

iial media amtarilla ; ultimo artejo amarillo rosado con torsos algo ntas

rojizos en sit mitad inferior; flagclo anun-illcnto en sit base, pardo

ohscnro ell Cl ipice.

I cdii11CUlo airtcnal amarillo rojizo, etas rojizos los printcroS seg-

tnCntos, ntas aniarillcnto cl tiltinto ; fla<gclo amarillo rosado claro.

)lttclipedos. Tiiizquierdo, con el mcros asalmonado, algo rojizo

Cn sit base v con nna franja transversal roja en el apicc, mas viva

ltacia el horde inferior, nuts rosada hacia el horde dorsal ; las escamas

transvcrsalcs g11c presetrta, li;gcrisintatnente moradas ; in pilosidad

clue cubic' sits hordes, antarilla. Carpo, rojo, con la pilosidad do ]as

CscaniIS :unarilla. Main, del tuismo color, con el horde de las estrus

v escantas quc cubren su cara couvexa, violado. I)ientes do los clac-

tilos, blancos. ITnas negras.

Quclipodo dcrccho, i(-'1ua1.

Segundo v tercer pcrciopodo. isquio y nteros asalntonado rojizo

el tro, con uua ntancha transversal rojiza proxivaa al apicc del macros

cargo, del misnio torso ; pr6podos, sobrc 1111 rondo del misuto toto,

las escantas transversales de la cara externa son violadas y la pilo-

sidad del borde apical autarilla ; dactilos, igual, y esto liace que pro-
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podos y dactilos parezcau mas obscuros ; uuas negras ; pilosidad del
apice del dactilos, dorada.

Cuarto y qui'ito pereiopodo, salmon rojizo, con las articulaciones
de los segmentos amarillentas.

Abdomen, rojizo, con ntancbitas amarillentas ; pleOpodos, rojizos,
con alguna pequeua mancha amarillenta ; las cerdas y pilosidad ama-
rillentas.

Region esternal, blanco asalmonado.

Dardanus calidus ( Risso)

IIembra do Cadaqucs, 27 julio 1010.
Pereion, porcion anterior rojo asalmonado fncrte, algo mas clara

en la region gastrica por delante del surco cervical ; porcion poste-
rior o hlanda, con las re<g-io-nes cardiaca e intestinal anterior do igual
coloracion, la intestinal posterior mas amarillenta y con manchas de
este color, las regiones brangniales, aviarillas, con manchas rojizos.

Peduiiculos oculares, cn su cara dorsal, de color amarillo rosado
con tres franjas rojas transversales, una media, la otra junto a la
base v In apical bordeando el 1-lobo ocular ; la cara inferior del pe-
dtinculo es blanea en Lugar de amarillo rosada v falta la fraiija roja
apical ; -lobo ocular, negro, con reflejos amarillo verdosos ; escamas
oftalmicas, rojizis, con alguna salpicadura amarillenta.

Anteni las amarillo anaranjadas. Antenas igual, menos el artejo
basal, que es rojizo.

Qnelipedos. Meros, carpo y mano, rojizos ; los tubcrculos que re-
cubren la mano son algo sonrosados y la punta negruzca horde do
coutacto do los dodos, blanco, con una franja anaranjada ; vitas, ne-
gras. La cara inferior do la mano, con los pocos tttbcrculos que pre-
senta, de tin color rosy morado.

Segundo y tercer pereiopodo, con el meros, cargo, propodos y dac-
tilos, rojizos ; el, isquio, uioteado de inanclias blanco grisaceas.

Cuarto y qu:nto perciopodo, con una coloracion analoga.
Abdomen, pa.rte dorsal, rojiza, moteada de amarillo ; las laterales,

amarillentas, inoteadas de rojo y blanco, menos cii el ultimo seg-
ntento, en que domiua el rojo ; la cara ventral clara. Pleopodos, roji-
zos, n>teados de blanco azulado sucio. 'Pelson, rojizo, con algunas
manchas mas a•.narillentas.

Region esternal, rojo rosado, mas clara, con algunas ntancbitas
blanco azulado sucias.

La pubescencia es antarilla clara on cl pereion, auiarilla dorada
y rojiza en los pereiopodos.


