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PRESENCIA DE PISA CARIN[MANA MIER S, 1879 

(CRUSTACEA , DECAPO DA) 

E N LAS COSTAS DE LA PENrNSULA IBERICA 

por 

J. ENRIQUE GARCíA RASO (*) 

Desde el año 1978 estamos realizand o un estudio de los Crustaceos 

D..:cápodos existen tes en la provincia de Mál r ga , zona situada al sur de la 

Pe., í l1~ula Ibé rica, en el Mediterráneo occidental, al noroeste del mar de 

Alborán; para t ra tar de conocer tod é'. la fauna de Decá podos que habitan 

esas aguas; puesto que pen samos que es una zona de gran interés por ser 

paso obligado para las especies que tra ten de introducirse de un mar a otro 

( A tl án ti co-Mediterráneo). 

Así. en el p rese nte trabajo, nos ref>:: rimos al género Pisa LEACH , 

1815, del que hemos encontrado un total de cinco especies, a saber : Pisa 
lerraodon (PE NANT), Pisa muscosa (LINNAEUS), Pisa nodipes 
(LEACH), Pisa m-mala (LA TR EILLE) Y Pisa carinimana MIE RS. De las 

qu e una de ellas_ P. carinimana es la prim era vez que se captura en agu é's 

de la Península ,ade más eremos que es ta.nb ién primera cita pa ra Europ<' . 

A continuación trataremos las distintas especies: 

Pisa tetraodon (PE ANT, 1777). 

Es una especie infralitoral y circalitoral de fondos rocosos . 

• <) lkp. dI;! Zoología, Facu ltad de Ciencias , Univ. de Málaga . 
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BELLAN SANTINI ( 1963), la ci t¡.~ en poblar. iones de Cytoceira granu· 
lata. FOREST (1967) , en Ita lia la enc uentre en fondos de arena con rocas , 
también PASTORE (1972). En Espa ña ZARIQUJEY (1968), la encuentra 
frecuen temen te en praderas de P osidon ias. LEDOYER (1966), la da como 
especie acompaña nte de hierbas superficiale y profun das. 

Las hembras ovígeras se dan a pa rt ir de 2 1 mm. de longitud en los 
meses de marzo a agosto y ene ro con hue 'os de 0,63 <' 0,68 mm ., según 
ZARIQUJEY (1968). 

Batimetría : Litora l a 100 m. (M O l O D 1956, BOU VTER 1940, CA
PART 1951). Hasta 50 metros en las co tas penins ula res según ZARJ
QUJEY. A 12 m. en el mar de Tara n to (PASTORE 1972). De 0-1 m. la 
encuentra LEWINSOHN (1 976) en la isla de R odos. Y de 2 a 3 metros 
en Canarias según SAN T AE LLA ( 1974). 

Distribución genera l: At lánt ico orienta l, desde el ca na l de la Mancha 
e Irlanda a Ca bo Bl an co, M edite í rá neo hast:) Sir ia . 

En las costas fbér icas, se encuentra en el Ca ntá brico, P ortuga l. costas 
mediterráneas y Ba lea res. 

En Málag<'. está citada po r MIR A IDA Y RIVERA ( 1921-1933). 
E n nuestras muestras aparece a lo lo la rgo de toda la costa. desde 

Estepon a a M a ro con la mi ma abunda nc ia. E s frecue nte encontra rl os 
cubiertos de Hid rozaos y a lgas. Habitan en fondos rocosos, arenosos con 
algas y en praderas de fa neróga mas princ ipa lme nte, a unque también ap2rece 
pero de formas más escasa en fondos a ren osos sin a lgas. La distribución 
hatimétrica en nu estras costas es desde los 0 a los 43 m. 

Pisa muscosa. (L! AEUS 1758). 
Espec:e principa lm ente infr<, li lo ra l. 

FOREST (1967) en Ita li a la encuentra en fo ndos de Cladophora y Brio-
zoos. RAMADAN a nd DOWIDA (1972) en Eg ipto los loca liza en 
fondos de Caulerpa. 

H embras ovíge r<,s a pa rtir de 19 mm . de longitud , en mayo y de julio 

a octubre, con huevos de 0.54 a 0.60 mm ., según ZA RIQUJEY (1 968). 
Batimetría : De 5 a 200 m. segun R AM A DAN en Egi pt o. De 4 a 40 m. 

en España según ZARIQU IEY. y a 24 ·34 m. las ca ptura FOREST en 
Italia. 

Distribución gen era l: todo el M editerráneo. 

En E spaI'ia Z ARIQUIEY 1<, cita desde la is la de Alborán al Cabo de 
Creus y Baleares. 
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Se ha encontrado por primera vez para M á laga. Es bastante escasa 
en nuestra cos ta, só lo se han encontrado dos ejemplares en la zona de 
Fuengirola. Su ba tim etría en nuestro litora l va de 14 a 32,5 metros. 

Pisa nodipes (LEACH , 18 15). 
Especie infra litoral. 
LEDOYER (1968), la cit é! como e5pe., ie de L1stato blando. FOREST 

(1967) en Porto Cesare 0 la localiza en fondos de Cladophora. E n a rena con 
detritos orgánicos, según P ASTOR E (1972) en el mar de Taranto. Yen fon · 
dos fangosos in estables en Mónaco según G ILA T ( 1969). 

Hembras ovígeras a partir de 22,4 mm de longitud , en los meses de 
abril, ago to y s::ptiem bre, según ZA R1QU1EY ( 1968). 

Ba t im etr ía : H esta 75 metros la cita ZA R[QUIEY. también MONOD 
( 1956). De 30 a 50 metros (G1LAT, 1969). FOREST en Itclia (1967) da cita 
a 32-34 m. y a 30-37 en Ba lea res (1965). A 19 m. en el mar de Taranto 
según PASTOR E. 

Distribución general : Atlántico orient al, de Portugal (NOBRE, 1931) 
a Cabo Verde. Mediterrán eo hasta Israel. 

En España ZARIQU [EY la cita en las costas mediterráneas, siendo 
frec uen te en Cadaqués y M elilb. FOR EST la cita, en Mallorca e Ibiza. 

De M á laga no hay cita concreta. Es frequente a lo largo de toda la 
cos tas españ olas. En mayo las cita FOREST et GUINOT (1966). y en Río 
de rocas y a lgas. 

Pisa armalla (L A TR E l LLE, 1803). 
Especie infra litora l y circalitoral de fondos blandos. 
Hembras ovígeras desde 2 1,8 mm de longit ud ; en los meses de jul io 

a 3eptiembre, con huevos ele O,G6 >< O . 6~ ¡;lnl., segun ZA RIQUIEY en las 
costas españo las. En mayo las cita FOREST et GUI OT ( 1966). Y en Rio 
de Oro CA PA RT ( 195 1) las encuentra en novi mbre. 

Batimetría: Litoral a 100 metros seg ' ,1 MOtJOD ( 1956) en las costas 
africanas del oest. A 100-11 0 m. en el Atlántico Sur y de 20 a 30 m. en 
Río de Oro según CAP RT. A 162 m. los enc uentra CROSNIER. De 114 
é! 117 m. M . TURKAY (1976) en Portugal. De 60 a 75 m. los cita FOREST 
et GUINOT ( 1966). De 37 a 42 FOREST (1965) en Baleares. En España 
ZARIQU lEY ( 1968) les da hasta 50 m. 

Distribución genera l: At lántico o riental desde el canal de la Mancha 
e Angola. Mediterráneo desde Marruecos al mar de Mámara. 
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En la Península ZARIQUIEY los cita en las costas Cantábricas. Ih) 

roeste, Portugal, suroeste, costas mediterráneas y Baleáres. 

En Málaga fue citada por primera vez por MIRANDA Y RIVERA 
(1921, 1933). 

Es la especie más abundante del género en nuestras costas malacitanas. 
Se la encuentra en fondos arenosos fangosos principalmente. Desde 18 m. 
hasta los 100 m, siendo más abundante de 12 a 76 m. en la zona de la 
Caleta de Vélez. Hembras ovígeras en Málaga en los meses de marzo. abril. 
mayo, julio, agosto y diciembre. 

Algunos de los ejemplares capturados 'Por nosotros estaban parasi tados 
por Sacculina. 

Pisa carinimana MIERS, 1879. 

Especie infralitoral, aunque aparece también en el piso circalitoral. 
De fondos blandos. 

FOREST et GUINOT (1966) en las costas africanas del oeste la encuen
tran en fondos de fango con conchas, gorgonias y ascidias; en fango 
y arena; fango y conchas; arena fangosa; f&ngo; grava con conchas y fora 
miníferos; y fango com algas caIcareas. MONOD (1932) en fondos de fang u 
y arena con algas y Microcosmus. En arena fangosa principalmente, según 
CAPART (1951). 

Hembras ovígeras segun ZARIQUIEY en agosto a partir de 12,2 mm. 
de longitud, con huevos de 0,30 a 0,33 mm. En los meses de mayo y junio 
encuentran hembras con huevos FOREST et GUINOT. En julio y agosto 
MONOD y en septiembre y noviembre CAPART, en las costas africanas 
del oeste. 

Batimetria: De 16 a 27 m. en Senegambia según RATHBUN (1900). 
Desde ei' litoral a 50 m. (MONOD, 1956), de 2 a 85 m. (CAPART, 1951. 
FOREST et GUINOT 1966) y de 90 a 270-347 m. (MONOD, 1932) en 
las costas oeste de Africa. 

Distribución general : Atlántico oriental , desde Marruecos a Angola. 
Melilla. 

En la Península Ibérica a sido citada por GARCIA RASO (1980) en 
Málaga, en una comunicación citada en el congreso de las 3. ª jornada. 
de la Asociación Española de Entomología; hasta entonces no se habia 
encontrado en nuestras costas. Creemos, por la bibliografía consultada Que 
es también primera cita para Europa. 
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Es una especie de pequeña talla, si la comparamos con las demás de 
su género existentes en nuestras aguas; los ejemplqres de mayor tamaño, 
miden: anch / long = 15/ 20 mm. y 14,8 / 20,5 mm. Se encuentra a lo largo 
de toda la costa malacitana, en fondos arenosos, arenosos con algas y arena 
fangosa con afloramiento de rocas. Desde los 14 a los 43 .5 metros. Se ha n 
capturado un total de ocho ejemplares. 

RESUMEN 

En el estudio de unos m uestreos realizados en los años 1978-1979 en 
aguas malagueñas (España), se han encontrado cinco especies del género 
Pisa LEACH 1815; de las que una de ellas, Pisa carinimana MIERS es pri
mera cita para la España y creemos lo es además para Europa. 

SUMARY 

In the study of samples taken in Malaga waters (Spain) during 
1978-1979, five species of genus Pisa LEACH 1815 were found. One of 
which. Pisa carinimana LEACH 1815, is the first recording for Spain : 
and we think that is also first for Europa. 
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