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Introducción 

La presente nota recoge el exiguo catálogo de Picnogónidos del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales. En total existen ochenta y nueve ejemplares pertenecien- 
tes a doce especies de distinta procedencia (La Habana, Nápoles, San Sebastián, 
Santander, Gijón, Pontevedra, La Coruña, Puerto de Valencia y Melilla). La falta 
de datos en las etiquetas (substratos, profundidad, fechas de recolección, coorde- 
nada~,  método de captura, etc.) hace imposible sacar otras conclusiones distintas 
del análisis zoogeográfico expuesto al final. 

Catálogo de ejemplares 

Nápoles 

Endeis spinosa (Montagu, 1808): cinco machos (un0 ovígero), trece hembras (una 
grávida) y seis juveniles. 

Achelia echinata Hodge, 1864: seis machos, trece hembras (cinco grávidas) y un 
juvenil. 

Callipallene emaciata (Dohm, 1881): un macho. 
Callipallene tiberi (Dohrn, 1881): dos machos (un0 ovigero) y dos hembras grá- 

vidas. 
Callipallene spectrum (Dohm, 1881): dos machos ovígeros y una hembra grávida. 

Casi todos estos individuos fueron recolectados por Cazurro en 1892, excep- 
to tres Endeis spinosa y cinco Achelia echinata. 



La Habana 

Endeis mollis (Carpenter, 1904): un macho ovígero. Fue capturado y legado por 
la segunda expedici6n cientifica cubano-española a la plataforma SO de Cuba, 
en 1981. 

San Sebastián 

Endeis spinosa (Montagu, 1808): un macho. Capturado en 1893". 

Santander 

Pycnogonum litorale (Strom, 1762): una hembra*. 
Nymphon gracile Leach, 1814: cinco machos (2 ovígeros)*. 
Nymphon gracile Leach, 1814: un macho. Capturado en Puerto Zapateros, en 1916. 
Endeis spinosa (Montagu, 1808): un macho ovígero. 
Endeis charybdaea Dohm, 188 1: una hembra**. 
Callipallene tiberi Dohrn, 188 1 : un macho ovigero recogido en Machinas*". 

Nymphon gracile Leach, 1814: un macho. Capturado y legado por Miranda. 

La Coruña 

Endeis spinosa (Montagu, 1808): una hembra grávida.Recolectada en el verano 
de 1920. 

Pontevedra (Murin) 

Endeis spinosa (Montagu, 1808): tres machos y quatro hembras (una grávida). 
Capturados y legados por Rioja en 1922. 

Puerto de Valencia 

Tanystylum conirostre (Dohrn, 1881): una hembra grávida. Capturado y legado 
por Boscá. 

Melilla 

Endeis spinosa (Montagu, 1808): cuatro hembras (tres grávidas) y una juvenil*. 
Achelia echinata Hodge, 1864: dos machos (un0 ovigero), tres hembras (dos grá- 

vidas) y dos juveniles*. 
Arnmothella longipes (Hodge, 1864): un macho y un juvenil*. 



PIGNOGONIDOS EN EL MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES 1 1 1 

Todos 10s especimenes melillenses fueron recolectados y legados por Lozano 
en enero de 1923. 

Sin procedencia 

Colossendeis proboscidea (Sabine, 1824): un macho (probablemente del Ártico, 
pues es endémica de dichas aguas). 

Endeis spinosa (Montagu, 1808): una hembra. 

Del estudio biogeográfico de esta colección se puede colegir que todos 10s es- 
pecimenes ibéricos son tipicos del kea  en que fueron capturados (Munilla, 1987), 
excepto 10s señalados con dos asteriscos, que son nuevas citas para la costa nor- 
teña española, y 10s señalados con un asterisco, que a su vez son nuevas citas para 
la zona. Asimismo, cabe señalar que la especie pantropical Endeis mollis es nueva 
para Cuba pero no para el mar Caribe (Child, 1979, Stock, 1986) y que las espe- 
cies napolitanas hace más de un siglo que fueron halladas en dicha kea @ o h ,  1881). 
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