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S O B R E LA PRESENCIA DE ARCOPAGIA
CRASSA
(PENNANT, 1777) (MOLLUSCA: BIVALVIA)
EN E L LITORAL MEDITERRÁNEO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
J. F. Carrasco.
El hallazgo de dos valvas de Arcopagia crassa en el mes de Octubre de 1993, en
dos playas de Cataluña (una en Calafell y otra más al norte, en Barcelona) distantes entre sí unos 50 Km, nos hizo pensar que esta especie podía haber ampliado su área de distribución colonizando definitivamente el Mediterráneo español. Pero al tratarse de valvas y no de ejemplares vivos no sería correcto
considerar los hallazgos como nuevas citas en las localidades mencionadas.
Por si la memoria nos fallaba consultamos los tratados clásicos de Malacología
del Mediterráneo. GONZÁLEZ HIDALGO., (1917) menciona la presencia de la especie en el norte de España, Portugal, Cádiz y Gibraltar. NORDSIECK (1972) no
especifica ninguna área concreta y asegura que se distribuye en el Mediterráneo en general. PARENZAN (1974) afirma que ha estado recientemente citada
en el Mediterráneo Occidental pero sin concretar el área. TEBBLE (1976) considera que se distribuye desde el Atlántico Norte europeo hasta Senegal. D'ANGELO Y GARGIULLO (1987) afirman que es rara en el Mediterráneo porque ha
sido introducida recientemente del Atlántico.
Hemos consultado los numerosos catálogos de moluscos bivalvos de fondos
arenosos recolectados por ALTIMIRA (1972-1981) en el litoral catalán sin resultado positivo. Tampoco hemos encontrado la especie en otros catálogos de
otros autores que han estudiado zonas concretas de Cataluña como BALLESTEROS (1978) y VINYAS (1980). Tampoco la mencionan MURILLO y TALAVERA
(1983) que estudian el Mar Menor en Murcia.
La cita más próxima a Cataluña que hemos encontrado localiza la especie curiosamente más al norte, en los fondos de arena gruesa bajo la influencia de corrientes de fondo, en la región marsellesa del Golfo de León (PICARD, 1965).
Como decíamos al principio, el hecho de hallar unas valvas en una playa de una
localidad no presupone la presencia de la especie en la costa de dicha localidad
pues es muy amplia la casuística del hallazgo de valvas. Visitamos varias veces
dos mercados en Barcelona (Boqueria y Santa Catalina), donde se vende gran
cantidad de marisco, con la finalidad de buscar la especie y preguntar sobre su
procedencia, pero no la encontramos.
Por último pusimos un anuncio en el Noticiario de la Sociedad Española de Malacología pidiendo a los socios información al respecto. Tuvimos la suerte de
que el Sr. José Luis Ferrer de Almería, al cual estamos muy agradecidos, nos
contestara con una valiosa información que resumimos:
a) Se recogieron dos ejemplares de A. crassa por pescadores de arrastre a 30
brazas en fondo de fango en Arenys de Mar (Barcelona) en 1981.
b) Dos ejemplares vivos recolectados por el mismo Sr. Ferrer a 28 metros de
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profundidad en fondo de cascajo (grapissá) en el área conocida como "Els Montanyassos" de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) el 12/10/83.
c) Varios ejemplares vivos comprados en Almería a un vendedor ambulante
que a su vez los compró a pescadores de la zona en Noviembre de 1990.
Todo parece indicar que la especie se está estableciendo en el Mediterráneo de
la Península Ibérica sino lo está ya. Agradeceríamos a todos los interesados en
el tema nos enviasen cuanta información dispusieran para publicar en próximas
notas.
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