


-\pro,in1adanwnte, iueron cuatro aiios 11980-19831 los 
precisos para realizar la mavor parte de esta obra 
concerniente a los Gaster6podos Opistobr,1nquios, si 
bien ha sido enriquecicla con numerosas especies 
h,1lladas en c.1mpaiias realizaclas con posterioriclad y 
tambien con las aportaciones clerivadas de numerosos 
tr,1h,1jos de investigaci6n recientes, que han contribuido 
a su ,ictu,1lizaci6n. La realiclacl, pues, de la publicacion 
de esta obra -parte de la cual constituy6 trabajo de tesis 
doctoral deiendicla en 1984 en la Universidad de Sevilla
sölo podria cristalizar con un esiuerzo de actualizaci6n 
1 111odiiic,ici6n de l,1 misma, va que han transcurriclo 
111.is de quince aiios desde entonces. 

Uno de los incentivos que indujo a centrar este 
trabajo exclusivamente en los Ceialaspideos, Sacoglosos 
1 ~udibranc\uios fue la gran laguna de conocimiento 
pxistente so ,re los mismos en el ambito clel litor,1I 
andaluz. en la dec.1da de los 80. Se centr6 preierente
mente la ,1tenciön en los dos ultimos grupos, por la 
especial dificultad que entraiiaba su estudio y por el 
gr,111 desconocimiento que en Andalucia existia sohre 
el los. Por r,1zones de extensi6n, los Ceialaspideos han 
sido tratados s.ölo en el marco de la superfamilia 
Runcinoideos. 

L,1s especies quese describen in extenso, son todas 
las que tiguran en el trabajo original de tesis doctoral, 
pero se han a,iadido numerosas citas de otras especies 
de opistobranquios que han sicto detectadas e 
identitic.1das cnn posterioridad en el ambito geograiico 
del Estrecho de Gibraltar o en ,üeas pr6ximas, 
especialmente en el transcurso del proyecto de 
investig,1ciön biol6gica "Bahfa de Algeciras" 11991-
199~, v en otras prospecciones de diferente n,1tur,1leza. 

Aunque estas especies no se describen, si se ilustran 
mediante iotografias que ayudan a su identificacion. 
Esto h,1 permitido quese aporte un elenco iotograiico 
que incluve numerosas especies muy poco conocid,1s, 
por lo que, en su conjunto, constituye una guia iotografica 
de identiticaci6n de esta fauna ins6Iita, fascinante por 
sus iormas, coloraci6n v complejos ajustes ecoI6gicos 
que. en muchos casos, protagonizan en la naturaleza. 
EI a/)endice iotogr,iiico supone una aportaci6n muy t'.1til 
de ,1 obra, contribuvendo a que la misma trascienda 
de lo cientffico a lo divulgativo v cale en el lector amante 
de la naturaleza marina . Para este constituira una 
,1decuada herr,1mienta de observacion que le permitira 
proiundizar en el conocimiento de tan inigualables 
animales. Al respecto, las numerosas ilustraciones 
,1port,1d,1s, coadvuvaran a l,1 correcta iclentiiicacion de 
l;is espec ies a qul' se refieren. 

Est,1 deslumbr,1nte fauna configura, pues, todo un 
tesoru t•volutivo que la naturaleza nos brinda para que 
lo descubramos, disfrutemos v nos nutr,1mos con el 
c,1udal de conocimiento que co'ntinuamente dimana de 
el. lmplic,indnnos seriamente en su conservacion, lo 
h,m•mm t,1111biL'n en la de su habitat v, por extension, 
pn l.1 dt< todas las especies que In integran . 
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EI oceano es fuente de todo 
Homero 

Por alguna curiosa ironfa este planeta nuestro, el unico de color azul verdoso que flota en el 
Universo, recibe el nombre de Tierra cuando, stricto sensu, deberfa llamarse Planeta Mar o Planeta 
Oceano, ya que el elemento lfquido es, por un lado, el que Je confiere sus sefias de identidad 
cromatica en Ja inmensidad de! espacio y, por otro, el que cubre su superficie en las tres cuartas 
partes de! total. 

EI mar es un elemento magico: dos atomos de hidr6geno y uno de oxfgeno hacen posible el milagro 
de Ja vida marina que regula Ja temperatura de! planeta, genera masas de aire de variadas 
caracterfsticas, ecosistemas insospechados y una variedad biol6gica tan compleja que, a principios 
de! siglo XXI, el mar constituye para el hombre Ja ultima frontera y, para el cientffico, el reto mas 
importante como fuente para el conocimiento de las leyes que regulan la vida del planeta en su 
conjunto. 

Podrfamos pensar que el mar, por su inmensidad, por su grandeza, constituye un recurso inagotable 
al servicio de las necesidades del ser humano que, en su afän clasificatorio y divisionista de Ja 
naturaleza, ha fraccionado la masa acuosa en diferentes mares y oceanos, con nombres y apellidos, 
aunque, en realidad, no existe mas que un solo mar, aunque se nos presente bajo aspectos tan 
diferentes, tan extremos, como los que separan los mundos de las grandes profundidades de los 
ecosistemas superficiales, o los que diferencian los mares polares de los tropicales. Proteger el 
medio ambiente marino de la acci6n perniciosa del ser humano sera dificil si no conocemos, si no 
admiramos, las riquezas que el mar oculta sobre y mas alla de su superficie cambiante. Si queremos 
seguir disfrutando con las canciones de las ballenas, con el cromatismo estridente de los arrecifes 
de coral, con las sinfonfas de colores de un cardumen de peces los tropicales en las cristalinas aguas 
de los atolones , no nos quedara mas remedio que amar el mar en toda su extensi6n y profundidad. 

Amar lo que no se conoce resulta siempre dificil, y es por esta raz6n por la que considero de gran 
importancia Ja publicaci6n que hoy presenta el Instituto de Estudios Campogibraltareii.os, un 
trabajo realizado por Doctor D. Jose Carlos Garcfa-G6mez, en el que estudia un importante aspecto 
de la biodiversidad submarina localizada en las aguas de la bahfa de Algeciras y del Estrecho de 
Gibraltar. 

Si algo caracteriza a los investigadores es Ja pasi6n y Ja curiosidad infinita. Imagino que ello es lo 
que ha conducido al doctor Garcfa-G6mez a bucear - nunca se emple6 este termino de forma mas 
precisa que en este caso - en las profundidades de la naturaleza a la busqueda de respuestas a 
preguntas hasta entonces nunca suficientemente contestadas. Desde 1981, D. Jose Carlos Garcfa-
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G6mez, es profesor en Ja Facultad de Biologfa de Sevilla; Doctor desde 1984, con Premio 
Extraordinario de Doctorado y tambien de Investigaci6n a Ja mejor Tesis Doctoral de Ja 
Universidad de Sevilla; ha publicado numerosos trabajos de investigaci6n en revistas de recono
cido prestigio internacional; ha participado en numerosos simposios, jornadas y congresos 
cientfficos nacionales e internacionales y es colaborador de numerosas universidades espafiolas y 
extranjeras. 

Sus trabajos han supuesto nuevas aportaciones en el ambito de Ja Biodiversidad y laZoogeograffa. 
Mas de dos mil especies animales marinas han sido censadas y descritas por el y su equipo. De ellas, 
mas de quinientas eran completamente desconocidas en Andalucfa, mas de un centenar lo eran en 
Ja Penfnsula Iberica y mas de cincuenta han constituido un hallazgo nuevo para el mundo cientffico. 

En el ambito de los recursos marinos ha dirigido proyectos relacionados con Ja instalaci6n de 
arrecifes artificiales, y en el medioambiental ha coordinado proyectos relacionados con Ja 
aplicaci6n de modelos de evaluaci6n de Ja calidad ambiental de] medio marino a partir de 
indicadores biol6gicos, en colaboraci6n con Ja Consejerfa de Medio Ambiente de Ja Junta de 
Andalucfa. 

En las aguas pr6ximas a nuestra Comarca ha desarrollado, entre 1991-1995, el proyecto "Bahfa de 
Algeciras", financiado por CEPSA, Fundaci6n Sevillana de Electricidad, Mancomunidad de 
Municipios de! Campo de Gibraltar y Ayuntamiento de Los Barrios, con Ja colaboraci6n de Ja 
Autoridad Portuaria de Ja Bahfa de Algeciras. Este proyecto ha generado numerosas tesis 
doctorales y artfculos cientfficos y ha sido base de un plan de vigilancia ecol6gica de Ja bahfa de 
Algeciras. 

Fruto de este ingente trabajo ha sido el reconocimiento a su labor quese manifiesta en Ja concesi6n 
de! Premio Andalucfa de Medio Ambiente (1966), Premio Nacional de Medio Ambiente (1997) 
y, junto a su equipo, el Gran Premio lnternacional de Medio Ambiente Marino de las CMAS 
(UNESCO). 

En estos momentos, en los que Ja Junta de Andalucfa ha tomado Ja decisi6n de proteger el litoral 
norte del Estrecho de Gibraltar y convertirlo en reserva de Ja naturaleza, Ja publicaci6n de 
Paradigmas de unafauna ins6lita: los Moluscos Opistobranquios de[ Estrecho de Gibraltar, hara, 
sin duda, que los desconocedores de Ja biodiversidad de las aguas de! Estrecho, tengamos una raz6n 
bien fundamentada para apoyar Ja protecci6n de un espacio natural en el quese encuentran especies 
unicas e irrepetibles y, al mismo tiempo, sentirnos orgullosos ser los custodios y transmisores de 
tan importante tesoro natural a las generaciones venideras. 

EI trabajo, cuya estructura basica corresponde a Ja tesis doctoral de! autor, calificada con 
sobresaliente cum laude, no ha sido de fäcil realizaci6n. Los opistobranquios, invertebrados 
marinos conocidos como "mariposas de mar", han puesto sus dificultades. De autentico "calvario" 
calificaba el autor Ja primera fase de Ja investigaci6n, realizada a profundidades nada despreciables 
en las aguas densas y opacas, por Ja constante hostilidad de! mar a Ja investigaci6n humana y ante 
Ja omnipresente fuerza de las corrientes submarinas de! Estrecho. Debido a que los opistobranquios 
estudiados carecen de partes externas duras - conchas - tuvieron que capturarse, dibujarse y 
fotografiarse en vivo para poder captar con absoJuta precisi6n todas sus caracterfsticas y peculia
ridades morfoJ6gicas. Ademas, para evitar cometer errores, Ja observaci6n externa fue acompafia
da de un minucioso estudio anat6mico interno, imprescindible para demostrar Ja pertenencia a una 
especie concreta y no a otra. Teniendo en cuenta el tamafio de los indi viduos de Ja especie, eJ recurso 
a Ja microanatomia ha sido imprescindible para Ja realizaci6n de este trabajo. 
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EI estudio lleva como subtftulo Guia ilustrada para la identificaci6n de especies y, entiendo, que 
este aspecto - conformado por casi doscientas fotograffas y mas de quinientas ilustraciones -
constituye un gran atractivo para el publico en general y para los amantes de la naturaleza, pues es 
esta labor divulgativa e ilustradora de Ja ciencia, basada en un riguroso proceso de investigaci6n 
previo, el que llega mas al ciudadano interesado, al profesor, al maestro o al padre de familia y, de 
ahf, a los mas j6venes en un proceso de transmisi6n de conocimientos, adquisici6n de informaci6n 
y respeto y admiraci6n hacia lo conocido que constituye el pilar mas firme en el que se basara el 
respeto hacia el Medio Natural de las generaciones futuras. 

EI Instituto de Estudios Campogibraltarefios se siente muy satisfecho por el privilegio de publicar 
este trabajo que contribuye a avanzar nuestros conocimientos sobre el mundo marino, un mundo 
en el que nuestras lagunas son tan profundas como las fosas que se hunden en sus abismos. Si con 
Ja publicaci6n de Paradigmas de unafauna ins6lita: los Moluscos Opistobranquios de[ Estrecho 
de Gibraltar, contribuimos a difundir los trabajos de! Doctor Garcia G6mez, a disminuir nuestras 
cotas de desconocimiento sobre el mundo submarino y a difundir la ciencia entre nuestros lectores, 
el objetivo de esta instituci6n, que no es otro que apoyar, potenciar y difundir el conocimiento 
cienti'fico, se habra cumplido. 
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A diferencia de los Gaster6podos Prosobranquios (grupo que incluye a los caracoles marinos 
tfpicos), el hecho de que muchos opistobranquios no posean concha plantea importantes problemas 
para su estudio por lo que, hist6ricamente, han sido esquivados por los malac61ogos, los cuales ya 
encontraban suficiente justificaci6n (en muchos casos por lo atractivo de sus conchas y su mayor 
facilidad para obtenerlas y conservarlas) en los caracoles marinos ya referidos. 

Aproximadamente, fueron cuatro arios (1980-1983) los precisos para realizar Ja mayor parte de esta 
obra, concemiente a los Gaster6podos Opistobranq uios, si bien ha sido enriquecida con numerosas 
especies halladas en camparias realizadas con posterioridad. Y tambien con las aportaciones 
derivadas de numerosos trabajos de investigaci6n recientes, que han contribuido a su actualizaci6n. 
La realidad, pues, de Ja publicaci6n de esta obra, parte de Ja cual constituy6 trabajo de tesis doctoral 
defendida en 1984 en Ja Universidad de Sevilla, s61o podrfa cristalizar con un esfuerzo de 
actualizaci6n y modificaci6n de Ja misma, ya que han transcurrido mas de quince arios desde 
entonces. 

Uno de los incentivos que indujo a centrar este trabajo exclusivamente en los Cefalaspfdeos, 
Sacoglosos y Nudibranquios fue Ja gran laguna de conocimiento existente sobre los mismos en el 
ambito del litoral andaluz, en la decada de los 80. Se centr6 preferentemente Ja atenci6n en los dos 
ultimos grupos, por Ja especial dificultad que entrariaba su estudio y por el gran desconocimiento 
que en Andalucfa existfa sobre ellos. Por razones de extensi6n, los Cefalaspfdeos han sido tratados 
solo en el marco de Ja superfamilia Runcinoideos. Respecto a los Nudibranquios, si se repara en 
la utilidad defensiva que !es reporta Ja concha a los Prosobranquios, los "caracoles tfpicos", no deja 
por mas de admiramos su exito ecoJ6gico cuando, ademas de "liberarse" de Ja concha que tanta 
protecci6n concediera a sus parientes testaceos, exhiben con frecuencia conspicuos colores que, 
aparentemente, les convierten en autenticos seriuelos vivientes. Por otro lado, Ja problematica que 
conlleva poder acceder a ellos (sobre todo si se trata de obtenerlos en Ja zona infralitoral) y Ja 
concemiente a su propia sistematica, tambien les confiere un singular atractivo. 

Por lo tanto, se han suprimido algunos aspectos hoy desfasados, como algunas discusiones y 
consideraciones zoogeograficas, y se ha implementado una extensa y actualizada revisi6n de las 
sinonimias. Este ultimo aspecto es importante para, por ejemplo, esclarecer Ja identidad 
taxon6mica de las especies consideradas que han sido citadas o descritas con otro nombre, ya sea 
por confusi6n con otras especies, error de identificaci6n o paralelismo en las descripciones 
originales, aplicandose en este ultimo caso las reglas de prioridad establecidas por el C6digo 
Intemacional de Nomenclatura Zoo16gica. 

No obstante, numerosas discusiones que podrfan haber sido ampliadas y mejoradas a Ja luz de las 
publicaciones posteriores al trabajo original, se han mantenido en su esencia para no trastocar en 
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exceso el contenido original de la obra. Para paliar este problema se sugiere, citadas a pie de pagina, 
la lectura de tales publicaciones. 

Las especies que se describen in extenso son todas las que figuran en el trabajo original de tesis 
doctoral, pero se han afiadido numerosas citas de otras especies de opistobranquios que han sido 
detectadas e identificadas con posterioridad en el ambito geografico de! Estrecho de Gibraltar o en 
areas pr6ximas, especialmente en el transcurso de! proyecto de investigaci6n biol6gica "Bahfa de 
Algeciras" (1991-1995) y en otras prospecciones de diferente naturaleza. Aunque estas especies 
no se describen, sf se ilustran mediante fotograffas que ayudan a su identificaci6n. Esto ha 
permitido quese aporte un elenco fotografico que incluye numerosas especies muy poco conocidas 
por lo que, en su conjunto, constituye una gufa fotografica de identificaci6n de esta fauna ins6lita, 
fascinante por sus formas, coloraci6n y complejos ajustes ecol6gicos que, en muchos casos, 
protagonizan en la naturaleza. EI apendice fotografico supone una aportaci6n muy util de Ja obra, 
contribuyendo a que Ja misma trascienda de lo cientffico a lo divulgativo y cale en el lector amante 
de Ja naturaleza marina. Para este constituira una adecuada herramienta de observaci6n que Je 
permitira profundizar en el conocimiento de tan inigualables animales. Esta deslumbrante fauna 
configura, pues, todo un tesoro evolutivo que la naturaleza nos brinda para que lo descubramos; 
disfrutemos y nos nutramos con el caudal de conocimiento que continuamente dimana de el. 
Implicandonos seriamente en su conservaci6n, lo haremos tambien en Ja de su habitat y, por 
extensi6n, en Ja de todas las especies que lo integran. 
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ANTECEDENTES* 

• EI contenido de este apartado es, fntegramente, el que figuraba en la memoria original de tesis doctoral defendida en 
1984. Con posterioridad a esta fecha se han publicado numerosas contribuciones, cuyas referencias son citadas mas 
adelante, a pie de pagina o en la "discusi6n" de las especies donde ello procede. 
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La mayorfa de los opistobranquios son atestaceos de adultos ( o tienen Ja concha reducida) por lo 
que al morirno dejan restos identificables que permitan reconocerlos. Por otra parte, se distribuyen 
normalmente por debajo de! lfmite inferior de Ja marea (lo que !es hace diffcilmente accesibles), 
y, en el caso de que podamos obtenerlos vivos, es preciso describirlos -al menos externamente
con prontitud pues una vez conservados se suelen encoger, perdiendo ademas, Ja coloraci6n. 

Estos inconvenientes que plantea la investigaci6n zool6gica en tales animales se ven potenciados 
por el hecho de que frecuentemente ha de recurrirse al estudio de ciertos aspectos de su anatomfa 
interna para dirimir cuestiones sistematicas y/o taxon6micas; esto resulta en no pocos casos 
imprescindible para discernir ejemplares de diferentes especies (se da incluso el caso de que 
individuos practicamente identicos por su aspecto externo, una vez disecados, y reconocidos, 
llegan a pertenecer a generos distintos). 

Hechas estas observaciones, resulta 16gico entender c6mo el grupo de los Opistobranquios ha 
quedado hist6ricamente marginado en relaci6n con el resto de los gaster6podos testaceos. 

En este sentido, Espafia no es una excepci6n, y, respecto a estos ultimos, existen trabajos desde 
primeros de siglo como los deMaluquer (1904, 1916),Zulueta (1903),Hidalgo (1917), entreotros, 
e incluso de finales de! pasado (Hidalgo, 1870, 1890). 

Han de transcurrir bastantes afios hasta que Fez (1974) y Ros (1973, 1975) realicen las primeras 
obras en las que se traten los opistobranquios atestaceos con amplitud en el contexto de! litoral 
espafiol; en el litoral portugues el estudio de estos animales fue iniciado con anterioridad como lo 
muestran los trabajos de Oliveira (1895) y Nobre (1932), entre otros de tales autores. 

En efecto y no solo en Espafia, en el estudio de los opistobranquios se ha visto potenciado a rafz 
de Ja invenci6n a mediados de siglo de la escafandra aut6noma y tambien, por otro lado, de Ja 
utilizaci6n de Ja fotografia, Ja cual permite apoyar con singular eficacia el estudio morfol6gico de 
tales animales. 

Las obras de Fez ( 197 4) y (Ros 1973, 1975) a las que anteriormente se hizo referencia consiguieron 
suscitar, a nuestro modo de ver, el interes por el estudio de los opistobranquios en Espafia, de tal 
suerte que los progresos en tal materia han sido de gran importancia en esta ultima decada. Asf, 
las memorias doctorales de Ortea (1977), Ballesteros (1980), Urgorri (1981) y Templado (1982) 
merecen ser destacadas, la fauna opistobranquiol6gica de los litorales asturiano, catalan (tambien 
balear y valenciano ), gallego y murciano. 

En el marco de laPenfnsulalberica, numerosos han sido los trabajos publicados desde los ya citados 
de Fez y Ros. Entre ellos, referidos a la fauna de! norte de Espafia, sefialamos, como ejemplos, los 
de Ortea (1977 a, 1978, 1978 a, 1979), Ortea y Urgorri (1978, 1979, 1979 a, 1981), Llera y Ortea 
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(1981) y Urgorri y Besteiro (1983). Inherentes al litoral mediterraneo espafiol, los de Ballesteros 
(1977, 1979, 1980a, 1981, 1983), Templado(l982, 1982", 1982b)yTempladoetal. (1983), si bien 
ninguno de ellos tiene como escenario el litoral andaluz. 

En cuanto a este, Garcfa-G6mez (1982, 1983)* * y Luque (1983) inician el estudio de las formas 
atestaceas en el marco de dicho litoral, pues recogen numerosas nuevas citas para el mismo. No 
obstante, ya a principios de siglo, los opistobranquios testaceos fueron abordados por Hidalgo 
( 1917); su aportaci6n junto a la de Luque (op. cit.) son las unicas a destacar al respecto. 

Otras publicaciones que, en el contexto del litoral iberico merecen ser resaltadas son, desde un 
punto de vista morfol6gico, las de Ballesteros y Ortea (1980), Ortea (1980) y Ortea y Ballesteros 
(1981, 1982), y, desde un punto de vista ecol6gico, las de Ros (1974, 1975, 1976a, 1976b, 1977, 
1978a, 1978b, 1978c, 1980, 1981). 

Respecto a las Islas Canarias, aunque algunos trabajos antiguos como los de d'Orbigny (1839) y 
Odhner ( 1932) trataran, entre otros grupos de animales marinos, el de los moluscos opistobranquios, 
lo cierto es que, el estudio de los mismos en dichas islas, qued6 colapsado hasta fechas muy 
recientes. Es por tanto, a partir de 1980, cuando toma un nuevo e importante impulso como lo 
avalan, entre otros, los trabajos de Ortea y ( 1981, 1981 a, 1982), Ortea y Ballesteros ( 1981 ), Ortea 
y Perez (1982, 1983), Ortea et al. (1982) y Ortea y Bouchet (1983). 

Finalmente, debemos recordar que en Espafia tambien se han realizado estudios de las puestas y 

larvas de los opistobranquios. En este sentido, merecen sercitados los trabajos de Fernandez-Ovies 
(1979, 1981) y Fernandez-Ovies y Ortea (1981). 

** Las nuevas citas seiialadas en estos trabajos estan recogidas entre las resefiadas en el capftulo IV. 
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CAPfTULO 1 

LITORAL ESTUDIADO 
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1.1.- DELIMITACI6N Y DESCRIPCl6N DEL i\REA LITORAL ESTUDIADA: 

ELECCI6N DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO 

Las referencias inherentes a Ja provincia de Huelva se <leben esencialmente, como ya se ha senalado 
en otra parte, al material recolectado por D. Alonso Bobo en dos estaciones (E9 y ElO) cuyas 
caracterfsticas principales se describen mas adelante (ver apartado siguiente). 

En el sur de Ja Penfnsula lberica, Ja extensi6n de] litoral que corresponde al area de] Estrecho de 
Gibraltar no resulta fäcil de delimitar si bien, por sus peculiares caracterfsticas, hemos elegido 
aquel quese extiende entre Punta de Ja Chullera (36° 18' 42" N; 5° 14' 42" W) y Ja Isla de Tarifa 
(36° 48" N; 5° 36" W). En el marco de dicho litoral, por su interes y caracterfsticas biogeograficas, 
se han delimitado 3 regiones costeras que incluyen las estaciones de recolecci6n senaladas a 
continuaci6n, las posibilidades que brindaban para Ja recogida de opistobranquios: 

Litoral A: Punta de Ja Chullera - Gibraltar 

El. Torreguadiaro (San Roque) ( 36° 18'12" N; 5° 15' 48" W). 
E2. La Alcaidesa (36° 14'18" N; 5° 18'36" W). 
E3. Punta Europa (Gibraltar) (36° 6'42" N; 5° 20'42" W). 

Litoral B: Gibraltar -Algeciras 

E4. EI Campamento (36° 10'42" N; 5° 23'W). 
ES. Los Rocadillos (36° 10'54" N; 5° 24'12" W). 

Litoral C: Algeciras - Tarifa 

E6. La Ballenera (36° 4'54" N; 5° 25'36" W). 
E7. Punta Carnero (36° 4' 36" N; 5° 25' 36" W). 
ES. Isla de Tarifa (36° 48" N; 5° 36' W). 
E9. Dique Juan Carlos I rey de Espana (Huelva) (37° 8' 11" N; 6° 49' 28" W). 
ElO. EI Porti) (Huelva) (37° 12' 40" N; 7° 7' 50" W). 

La estaci6n E3 se encuentra en el lfmite separatorio de los litorales A y B, pero por haber sido 
prospectada entre los 19 y 30 m en un fondo peculiar, no caracterfstico de ninguna de las estaciones 
citadas para dichos litorales, Ja consideramos como una estaci6n "frontera" valida para ambos. 
No es el caso de Ja E6 que ya reune tfpicamente las caracterfsticas de Ja franja riberena del Estrecho, 
es decir, del litoral C. 

Una descripci6n sucinta de los litorales considerados, se expone seguidamente: 
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EI litoral A, no encaja exactamente en el marco geografico del Estrecho y quiza debiera 
considerarse como un area proxima a el. Es fundamentalmente arenoso y esta sujeto a fuertes 
oleajes cuando el viento sopla del este con cierta intensidad. La flora epipsammica es practicamente 
inexistente y Ja epilita, confinada a las escasas agrupaciones rocosas, destaca en Ja zona 
mediolitoral inferior y primeros niveles infralitorales (algas coralinas y litotamniaceas, entre 
otras). 

EI litoral B configura la Bahfa de Algeciras y es tambien fundamentalmente arenoso (respecto del 
anterior, los valores de grano medio son significativamente inferiores por lo general, al menos entre 
0 y 10 m de profundidad). Por su ubicacion y caracterfsticas geograficas, el oleaje que registra es 
casi siempre moderado. De las 3 regiones costeras establecidas es Ja que presenta una mayor 
turbidez de sus aguas, especialmente por recoger las de los rios Guadarranque y Palmones que 
confluyen en ella. La vegetacion asentada sobre las rocas resalta hacia el lfmite inferior de Ja marea 
y por debajo de este a muy poca profundidad. 

EI litoral C, se encuentra bajo Ja influencia directa de las corrientes del Estrecho, las cuales 
evidencian una renovacion continua de sus aguas y por tanto Ja calidad de las mismas. 
mayoritariamente rocoso, presenta el mediolitoral y el infralitoral mas interesantes, comparativa
mente, de las 3 zonas referidas. Es, en suma, el que posee los fondos las comunidades biologicas 
mas ricas, estructuradas y heterogeneas espacialmente. 

1.2.- BREVE DESCRIPCIÖN DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO 

La ubicacion de las localidades de muestreo se ilustra en los mapas 1,2 y 3. En total han sido 8 las 
estaciones prospectadas en el area del Estrecho de Gibraltar (El-ES) y 2 en el marco de Ja provincia 
de Huelva (E9-El0). Son las siguientes: 

- El. Torreguadiaro (San Roque) ( 36° 18'12" N; 5° 15' 48" W). 

Zona poco influenciada por las mareas. Solo algunos charcos rocosos intermareales con pocas 
prestaciones para su prospeccion biologica (escasez de anfractuosidades y de piedras sueltas). 
Plataforma litoral rocosa muy limitada (el sustrato es, fundamentalmente, arenoso) constituido 
por paredes de acusada pendiente o verticales recubiertas en sus primeros niveles por algas 
fotofilas, esencialmente. Se observan entre 3 y 7 metros de profundidad algunas grietas de gran 
amplitud que propician el asentamiento de fauna umbrfcola y/o esciafila a tales niveles. 
Presencia accidental de bloques fragmentarios rocosos, y, cuando existen, frecuentemente se 
encuentran enterrados parcialmente en el sustrato subyacente. Algunas piedras, sin embargo, se 
ubican sobre otras quedando cementadas en sus puntos de contacto por concrecionamientos de 
origen biologico; bajo estas piedras se dispone un efimero poblamiento de organismos 
filtradores. 

Estacion prospectada entre O y 7 metros de profundidad. Zona expuesta a fuertes oleajes con 
vientos del este. Aguas poco claras en general debido, al menos en parte, a Ja influencia del rio 
Guadiaro, de ubicacion geografica proxima. 

- E2. La Alcaidesa (36° 14'18" N; 5° 18'36" W). 

Zona intermareal fundamentalmente arenosa. Solo algunas rocas costeras bien modeladas por 
el embate de las olas posibilitan Ja existencia de charcos relfcticos colonizados por algas fotofilas 
los cuales evidencian una gran pobreza faunfstica. Existencia de algunas formaciones rocosas 
a menos de 100 metros de Ja playa. En ellas existen cinturones de algas verdes y rojas y deMytilus 
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bien establecidos en los primeros niveles y tambien abundante recubrimiento de cirripedos en 
Ja comisa superficial. Sustrato infralitoral arenoso con algunos roquedos aislados ligados 
estrechamente a Ja franja costera. Existencia moderada de bloques fragmentarios, poco 
propensos por su tamafio, a ser desplazados por los movimientos subsuperficiales del agua; sin 
embargo, quedan sujetos a enterramientos parciales y desenterramientos en funci6n, basica
mente, de los temporales de levante, los cuales influyen en la topografia del fondo (arenoso), 
modificandola con cierta frecuencia. S61o Jas piedras situadas sobre sustrato duro ofrecen bajo 
ellas una colonizaci6n de organismos filtradores de importancia pero estas son escasas. Entre 
0 y 3 metros abundan en ciertas zonas las algas fot6filas pero frecuentemente las rocas devienen 
bastante despobladas de recubrimiento algal. Abundancia de equinidos. 

Recolecciones de material efectuadas hasta 8 metros de profundidad. Zona expuesta a fuertes 
oleajes con vientos de! este. Aguas moderadamente claras, en general, con visibilidad no 
superior a los 6 -7 metros. 

- E3. Punta Europa (Gibraltar) (36° 6'42" N; 5° 20'42" W). 

Fondos arenosos, arenoso-fangosos, biodetriticos y rocosos. Las areas rocosas presentan un 
elevado concrecionamiento y normalmente se presentan como pisos escalonados ( 1 a 3 grandes 
escalones en el intervalo de profundidad sefialado) con paredes verticales umbrias orientadas al 
sur con numerosas oquedades, grietas y microcavidades tapizadas de adherencias bio16gicas, 
abundando los hidrarios, antozoarios, esponjas y poliquetos tubicolas. Los bloques sueltos son 
escasos y estan muy soldados por sus zonas de contacto debido al concrecionamiento a que se 
ha hecho referencia. 

Zonas prospectadas exclusivamente entre 15 y 30 metros de profundidad. Fuertes corrientes. 
Oleaje superficial frecuente con vientos del sur, este y oeste, fundamentalmente. Aguas 
moderadamente turbias, en general. Deposici6n sedimentaria importante. 

- E4. EI Campamento (36° 10'42" N; 5° 23W). 

Tres areas de caracteristicas bien distintas han sido prospectadas en esta estaci6n. 

A) Roquedo artificial de los Astilleros (Crinavis) orientado hacia el sur. Zona de corrientes con 
abundancia de algas fot6filas en los primeros niveles. En Ja zona de mareas, discreta cobertura 
de cloroficeas e importante presencia de prosobranquios patelidos. En el infralitoral, discreta 
presencia de organismos filtradores (no obstante, en un emisario submarino muy pr6ximo al 
roquedo considerado, abundancia de Mytilus y ostreidos). 

B) Roquedo natural, enclavado en la misma costa (pequefias formaciones rocosas pertenecien
tes a una amplia area de las mismas caracteristicas que fue sepultada como consecuencia de Ja 
construcci6n de los Astilleros -Crinavis- debido al movimiento de tierras que ganara terreno al 
mar, que fue preciso para ello). Su zona intermareal presenta cobertura de algas fot6filas y un 
importante poblamiento de cirripedos y Mytilus, estos ultimos mas distribuidos hacia el limite 
inferior de la marea (a este nivel el recubrimiento de algas calcareas empieza a ser importante). 
En Ja zona infralitoral, y, hasta los 5 metros (a mayor profundidad el sustrato rocoso desaparece) 
Ja cobertura algal es mas importante siendo discreta la presencia de organismos filtradores. 
Escasez de fragmentos rocosos desprendidos, los cuales, normalmente, se encuentran 
semienterrados. Importante sedimentaci6n. 

C) Entre 15 y 25 metros de profundidad. Fragmentos rocosos aislados sobre sustrato arenoso
fangoso, biodetritico y tambien de grava organ6gena, dependiendo de las zonas. Moderado 
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concrecionamiento y discreta presencia de organismos filtradores. Zona sujeta a corrientes. 

En todos los casos Ja turbidez de las aguas es patente (normalmente menos de 5 metros de 
visibilidad) y el oleaje, en general, moderado (particularmente en Ja zona B). 

- ES. Los Rocadillos (36° 10'54" N; 5° 24'12" W). 

Dos areas bien diferenciadas, han constituido los lugares elegidos para recolecci6n de ejempla
res: 

A) Pequefio roquedo situado en las estribaciones de Ja Refinerfa "Gibraltar" de CEPSA, el cual 
se extiende desde Ja zona intermareal hasta 6-7 metros de profundidad maxima. Las rocas 
conforman hileras dispuestas oblicuamente a Ja costa configurando tambien someras platafor
mas con pequefias, pero numerosas crestas rocosas, alineadas de forma paralela. Zona intermareal 
con pequefios charcos aislados. Importante asentamiento de cirrfpedos sobre las rocas asf como 
de algas fot6filas; cinturones de Mytilus bien definidos hacia el lfmite inferior de Ja marea allf 
donde Ja cobertura de algas calcareas, por otra parte, se hace mas espesa. EI roquedo infralitoral 
es bastante homogeneo y los bloques sueltos, escasos, estan frecuentemente semienterrados. 
Abundancia de algas rojas y discreta presencia de organismos filtradores. 

B) Emisario submarino de Ja Refinerfa "Gibraltar" (CEPSA) en el que se recogieron muestras 
en parte de su recorrido, a profundidades comprendidas entre 20 y 25 metros. Fondo exclusi
vamente fangoso, sobre el que frecuentemente se erigfan colonias de! octocoralario Veretillum 
cynomorium. Importante asentamiento de hidrarios y ostreidos sobre el emisario y tambien de 
algunos ascidiaceos solitarios y coloniales. Sobre el sustrato fangoso, por ambos lados de Ja zona 
de contacto con el mismo, importantes asentamientos de! alga Caulerpa prolifera. 

En ambas areas el agua es muy turbia, probablemente debido a Ja influenciade ladesembocadura 
de! rfo Guadarranque, muy pr6xima a las mismas. En Ja segunda de ellas existen fuertes 
corrientes y Ja turbidez es mayor. Esto ultimo explica, por otra parte que, teniendo en cuenta Ja 
profundidad ya sefialada, Ja luz llegue con dificultad al fondo, siendo Ja visibilidad a este nivel 
muy escasa. 

- E6. La Ballenera (35° 4'54" N; 5° 25'36" W). 

Zona litoral rocosa. Acantilados y farallones exhiben, basicamente, su fisonomfa geomorfol6gica. 
EI piso intermareal se caracteriza por Ja existencia de grandes charcos que posibilitan el 
asentamiento estable de diferentes comunidades vegetales y animales. En general, son abundan
tes las algas fot6filas y los cirrfpedos. Por debajo de! lfmite inferior de Ja marea, abundancia de 
algas fot6filas en los primeros niveles. Existencia de paredes verticales y extraplomadas asf 
como de numerosos fragmentos rocosos desprendidos, de muy diferente tamafio y forma 
(aunque generalmente aplanadas) que confieren al paisaje submarino un aspecto singular. El 
recubrimiento biol6gico de es tos es bien escaso y los enclaves infralapidfcolas ( este termino fue 
acufiado por primera vez por Pereira, 1981 y hace referencia, esencialmente, a las areas sin 
contactar que quedan entre un fragmento rocoso o similar y su sustrato subyacente, las cuales 
son ocupadas por numerosos organismos) estan colonizados por una fauna poco variada, 
integrada basicamente por esponjas. En algunas zonas los fondos son arenoso-fangosos, y 
biodetrfticos. 

Obtenci6n de ejemplares realizadas hasta 25 metros de profundidad. Aguas moderadamente 
claras. Oleaje intenso con vientos de! este. 

- E7. Punta Carnero (36° 4' 36" N; 5° 25' 36" W). 
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Area litoral rocosa que ha llegado a prospectarse hasta las estribaciones de Ja Isla de las Palomas 
(36° 4' N; 5° 25' 54" W) si bien solo en Ja zona intermareal y primeros niveles infralitorales 
(las inmersiones realizadas a mayor profundidad-10 m- se han efectuado en el faro de Punta 
Camero). La costa es mas abierta que en Ja estaci6n anterior lo que posibilita Ja existencia en 
algunos de sus tramos de una plataforma intermareal donde los charcos que se producen en Ja 
bajamar quedan muy intercomunicados y se caracterizan por una gran abundancia de 
fragmentos rocosos frecuentemente asequibles para su levantamiento. En las areas de estas 
caracterfsticas, los intermareales superior y medio se muestran muy alterados por Ja acci6n de 
buscadores de sefiuelos vivos para pescar (anelidos, preferentemente) los cuales vuelcan 
sistematicamente las piedras para no colocarlas posteriormente en su posici6n original. Asf, 
pues, Ja generalizada inversi6n de los bloques queda reflejada en el asentamiento de cloroficeas 
pioneras en las zonas mas iluminadas de los mismos, y, por debajo de ellos, en el recubrimiento 
mortecino de algas fot6filas o simplemente de sus vestigios organ6genos ( concrecionamientos 
de algas calcareas, en general). Las rocas sueltas poco o medio alteradas son las de mayor 
tamafio; en definitiva, las que resultan mas dificiles de mover. Estas son mas frecuentes haca el 
lfmite inferior de Ja marea y estan recubiertas, esencialmente, por algas rojas. Bajo ellas abundan 
las esponjas y anelidos tubfcolas. Apreciable recubrimiento de cirrfpedos y tambien de Mytilus. 

En Ja zona infralitoral existen paredes verticales y grandes bloques rocosos desprendidos, asf 
como numerosos fragmentos (frecuentemente aplanados) de tamafio bastante regular cementados 
en sus puntos de contacto por concreciones de algas calcareas. Enclaves infralapidicolas con 
importante recubrimiento de esponjas. EI talud infralitoral no es tan pronunciado como el de Ja 
estaci6n anterior. 

Zona expuesta a fuertes oleajes y corrientes. Aguas moderadamente claras. 

- ES. Isla de Tarifa (36° 48" N; 5° 36' W). 

En esta estaci6n los ejemplares han sido obtenidos fundamentalmente en Ja zona infralitoral, 
hasta 40 metros de profundidad. Talud rocoso con mayor pendiente que en el resto de las 
estaciones prospectadas, alcanzandose Ja profundidad maxima sefialada a pocos metros de las 
rocas costeras. Tambien hay, altemandose, areas de sustrato rocoso y arenoso. Las rocas 
sumergidas son grandes, con paredes verticales que a veces estan pr6ximas y configuran 
estrechos pasos. Tales paredes se encuentran completamente tapizadas de incrustaciones 
bio16gicas que alcanzan su maxima expresi6n en el coralfgeno. Abundancia de algas rojas, 
particularmente calcareas y tambien de ascidiaceos ( coloniales y solitarios ), cirrfpedos, briozoos, 
hidrozoos, anelidos tubfcolas y antozoos. Las paredes extraplomadas son escasas al igual que 
los bloques desprendidos susceptible_s de ser invertidos en su posici6n. Estos presentan tambien 
concrecionamientos de origen biol6gico y los enclaves infralapidicolas que posibilitan estan 
recubiertos fundamentalmente por esponjas. Es Ja zona infralitoral, de todas las reconocidas, Ja 
que mayor riqueza faunfstica tiene, por lo que ha sido Ja prospectada mas reiterativamente. 

Sujeta a fuerte oleaje con vientos de! este, oeste y sur. Las corrientes, muy intensas, solo hacfan 
posible las inmersiones durante su cese, es decir, durante el pequefio "reparo" existente entre una 
y otra marea. Las aguas son mas claras que en el resto de las estaciones elegidas para Ja busqueda 
de material. 

- E9. Dique Juan Carlos I Rey de Espafia (Huelva) (37° 8' 11" N; 6° 49' 28" W). 

Espig6n artificial constituido por grandes bloques cubicos. Discreta presencia de algas fot6filas 
en los primeros niveles y de organismos micr6fagos (pobre representaci6n de briozoos, 
hidrarios, esponjas y anelidos tubicolas, esencialmente). Ausencia generalizadade gaster6podos 
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testaceos. Entre los nudibranquios, solo han sido encontrados Cratena peregrina, Flabellina 
pedata, Flabellina affinis y Trapania maculata. En las zonas mas profundas del espig6n, 
contactando frecuentemente con el fondo, existen losas pizarrosas que, probablemente debido 
a su caracter acido, estan desprovistas casi totalmente de adherencias biol6gicas. 

Zona de oleajes y aguas turbias, prospectada entre el lfmite inferior de Ja marea y 8 metros de 
profundidad. 

- ElO. EI Porti! (Huelva) (37° 12' 40" N; 7° 7' 50" W). 

Sustrato arenoso-rocoso. Las rocas, de origen sedimentario, son frecuentemente de tipo 
semim6vil y quedan en ocasiones semienterradas, para posteriormente ser desenterradas de 
nuevo (este roquedo existe en Ja zona intermareal y en Ja infralitoral extendiendose en 
profundidad hasta unos 3 metros como maximo). No configuran por tanto, en muchos casos, 
un sustrato estable para el asentamiento de especies lo que hace, para muchas de ellas, que este 
sea efimero. Esta inestabilidad, reforzada por Ja grari turbidez de! agua, y las variaciones 
termicas y luminicas (esencialmente) inherentes a los perfodos estacionales conlleva Ja 
presencia altemativa de diversas especies segun los cambios producidos en el medio. Sobre las 
piedras, en general, se constata la abundancia de algas fot6filas. Debido al elevado 
concrecionamiento, existe una importante presencia de endobiontes. EI recubrimiento de 
briozoos y esponjas es apreciable. 
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Mapa 1. Localizaci6n de las estaciones de muestreo E1-E8, en la provincia de Cadiz. 
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Mapa 2. Localizaci6n de la estaci6n de muestreo E9, en la provincia de Huelva. 

2 Kms 

Mapa 3. Localizaci6n de la estaci6n de muestreo E10, en la provincia de Huelva. 
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CAPfTULO II 

MATERIAL Y METODOS 
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2.1.- ESPECIES TRATADAS 

Para conseguir una mayor eficacia en Ja busqueda de ejemplares y de especies, Ja obtenci6n de 
material por los metodos expuestos mas adelante fue realizada preferentemente durante primavera 
y verano (arios 1980-1983), perfodos que tambien resultan mas id6neos a efectos de reproducci6n, 
ya que en ellos los individuos maduros sexualmente nos han permitido -dada su facilidad para 
desovar en cautividad- realizar el estudio morfol6gico de numerosas puestas (de estas, en 
cautividad, se han obtenido mas de 150 correspondientes a 49 especies). 

Las especies descritas en este trabajo, encuadradas en sus correspondientes categorias taxon6micas, 
se exponen a continuaci6n en negrita (los datos correspondientes al numero de ejemplares 
examinados, tamafio de los mismos, profundidad, estaci6n de muestreo y fecha de recolecci6n, se 
detallan en los lugares que corresponden a las descripciones de cada una de ellas). EI resto de las 
especies citadas, han sido identificadas en campafias posteriores ( esencialmente, durante el periodo 
1991-1995, en el marco de! proyecto de investigaci6n biol6gica "Bahia de Algeciras") y son 
basicamente reconocibles por las imagenes aportadas en el anexo fotografico. Para estas especies, 
dado que no han sido descritas en esta obra, no se aportan especificaciones geograficas de sus 
capturas pero todas ellas han sido localizadas en el tramo litoral comprendido entre Punta Europa 
(Gibraltar) (36° 6'42" N; 5° 20'42" W) y el Porti! (Huelva) (37° 12' 40" N; 7°7' 50" W). Por otra 
parte, las especies que, ademas de haber sido censadas en el tramo referido, lo han sido en el litoral 
de Ceuta se sefialan con un (*) asterisco. Son especies identificadas en las costas de Ceuta (Cervera 
et al., 1988; Garcia-G6mez et al., 1989; observaciones personales). En estas publicaciones, algunas 
especies estan citadas con otro nombre y tres de ellas -Doris ocelligera, Dato millbayana y Janolus 
hyalinus- no han sido recogidas en esta obra por no haberse encontrado en el frente litoral norte de! 
Estrecho de Gibraltar y no disponerse de fotograffas (son tratadas, no obstante, en el capftulo V). 

Los eolidaceos Dondice banyulensis y Spurilla neapolitana (dentro de! capftulo III) se han 
integrado en un capftulo independiente dada Ja extensi6n y profundidad con que han sido tratados. 

Orden CEPHALASPIDEA H. y A. Adams, 1854 
Superfamilia RUNCINOIDEA Odhner, 1958 
Familia Runcinidae H. y A. Adams, 1854 

Runcina coronata (Quatrefages, 1844) 
Runcina ornata (Quatrefages, 1844) 
Runcinaferruginea Kress, 1977 
Runcina macrodenticulata Garcia, Garcia-G6mez y L6pez de Ja Cuadra, 1990 
Runcina bahiensis Cervera, Garcia-G6mez y Garcia, 1991 
Runcina sp. 
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Orden SACOGLOSSA Ihering, 1876 
Suborden OXYNOACEA G. y H. Nevill, 1869 
Familia Oxynoidae G. y H. Nevill, 1869 

Oxynoe olivacea Rafinesque, 1819 
Lobiger serradifalci (Calcara, 1840) 

Suborden PLAKOBRANCHACEA Gray, 1840 
Superfamilia Plakobranchoidea Gray, 1840 
Familia Plakobranchidae Gray, 1840 

*Elysia viridis (Montagu, 1804) 
Elysia timida (Risso, 1818) 
Elysia gordanae Thompson y Jaklin, 1988 
Thuridilla hopei (Verany, 1853) 

Superfamilia Limapontiodea Gray, 1847 
Familia Polybranchiidae O'Donoghue, 1929 

Calyphilla mediterranea A. Costa 1867 

Familia Hermaeidae H. Y A. Adams, 1854 

Hermaea bifida3 (Montagu, 1815) 
Hermaeopsis variopicta A. Costa, 1869 

Familia Limapontiidae Gray, 1847 

Ercolania viridis A. Costa, 1866 
Placida tardyi (Trinchese, 1873) 
Placida brevicornis (A. Costa, 1876) 
Placida cremoniana Trinchese, 1892 
Placida verticillata Ortea, 1981 
Limapontia capitata 0. F. Müller, 1774 

Superorden NUDIPLEURA Wägele y Willan, 2000 
Orden NUDIBRANCHIA Cuvier, 1817 
Suborden ANTHOBRANCHIA Minichev, 1970 
Superfamilia Doridoidea Rafinesque, 1815 
Familia Goniodorididae H. y A. Adams, 1854 

*Goniodoris castanea Alder y Hancock, 1845 
Okenia mediterranea (lhering, 1885) 
Trapania tartanella (Ihering, 1885) 
*Trapania maculata Haefelfinger, 1960 
Trapania pallida Kress, 1968 
*Trapania hispalensis Cervera y Garcfa-G6mez, 1989 
Trapania orteai Cervera y Garcia-G6mez, 1989 
Trapania sanctipetrensis Cervera, Garcfa-G6mez y Megina, 2000 

3 EI ejemplar fotografiado fue descrito en un trabajo anterior, (Cervera et al., 1988) asignandosele el nombre de Hermaea 
boucheti, especie que debe ser considerada sin6nima de H. bifida. 
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Familia Onchidorididae Alder y Hancock, 1845 

Onchidoris sp. 
Acanthodoris cf. pilosa (Abilgaard, 1789) 
*Diaphorodoris luteocincta (Sars, 1870) 
*Diaphorodoris papillata Portmann y Sandmeier, 1960 

Familia Aegiretidae Fisher, 1883 

*Aegires punctilucens (D'Orbigny, 1837) 
*Aegires leuckarti Verany, 1853 

Familia Corambidae Bergh, 1892 

Corambe testudinaria Fisher, 1889 

Familia Triophidae Odhner, 1968 

*Crimora papillata Alder y Hancock, 1862 
Kaloplocamus ramosus (Cantraine, 1835) 

Familia Polyceridae Alder y Hancock, 1845 

Limacia clavigera (0. F. Müller, 1776) 
*Polycera quadrilineata (0. F. Müller, 1776) 
Polycera elegans Bergh, 1894 
*Polycerafaeroensis Lernehe, 1929 
Polycera aurantiomarginata Garcia-G6mez y Bobo, 1984 
Thecacera pennigera (Montagu, 1815) 
Polycerella emertoni Verrill, 1880 
*Roboastra europaea Garcia-G6mez, 1985 
*Tambja ceutae Garcfa-G6mez y Ortea, 1988 
Tambja marbellensis4 Schick y Cervera, 1998 

Familia Chromodorididae Bergh, 1891 

*Chromodoris luteorosea (Rapp, 1827) 
*Chromodoris purpurea (Laurillard, 1831) 
*Chromodoris krohni (Verany, 1846) 
*Chromodoris luteopunctata (Gantes, 1962) 
*Chromodoris britoi Ortea y Perez, 1983 
*Hypselodoris villafranca (Risso, 1818) 
*Hypselodoris picta (Schultz, 1836) 
*Hypselodoris orsinii (Verany, 1846) 
*Hypselodoris Jontandraui (Pruvot-Fol, 1951) 
*Hypselodoris bilineata (Pruvot-Fol, 1953) 
*Hypselodoris cantabrica Bouchet y Ortea, 1980 
*Hypselodoris midatlantica (Gosliner, 1990) 

4 Esta especie ha sido descrita recientemente por Schick y Cervera ( 1998). Aunque no ha sido citada en el Estrecho de 
Gibraltar, sf lo fue en zonas muy pr6ximas a este, como Marbella (Meditemineo) y el Algarve (Atlantico), por lo que 
es muy previsible su presencia en el ärea estudiada. 

43 



Cadlina laevis (Linneo, 1767) 
*Cadlina pellucida (Risso, 1826) 

Familia Aldisidae Odhner, 1933 

*Aldisa banyulensis Pruvot-Fol, 1951 
*Aldisa smaragdina Ortea, Perez y Llera, 1981 

Familia Rostangidae Pruvot-Fol, 1951 

Rostanga rubra Risso, 1818 

Familia Dorididae Rafinesque, 1815 

Doris verrucosa Linne, 1758 
Doris sticta (lredale y Odonoghe, 1923) 

Familia Archidorididae Bergh, 1892 

Archidoris pseudoargus (Rapp, 1827) 

Familia Discodorididae Bergh, 1891 

*Discodoris atromaculata (Bergh, 1880) 
Discodoris stellifera (lhering, 1891) 
*Discodoris rosi Ortea, 1979 
Thordisafilix Pruvot-Fol, 1951 
Thordisa azmanii Cervera y Garcfa-G6mez, 1989 
Paradoris indecora (Bergh, 1881) 
Geitodoris planata (Alder y Hancock, 1846) 

Familia Kentrodorididae Bergh, 1892 

Jorunna tomentosa (Cuvier, 1804) 
Jorunna onubensis Cervera, Garcia-G6mez y Garcfa, 1986 

Familia Platydorididae Bergh, 1891 

*Platydoris argo (Linne, 1767) 
Baptodoris perezi Llera y Ortea, 1989 
Taringa millegrana5 ( Alder y Hancock, 1854) 

Familia Phyllidiidae Rafinesque, 1815 

Phyllidiopsis bayi (Bouchet, 1983) 

Familia Dendrodorididae O'Donoghue, 1924 

*Dendrodoris limbata (Cuvier, 1804) 
*Dendrodoris grandijlora (Rapp, 1827) 
Dendrodoris herytra Valdes, Ortea, A vila y Ballesteros, 1996. 
*Doriopsilla areolata Bergh, 1880 

5 Esta especie fue considerada como nueva en un trabajo anterior (Garcfa-G6mez et a/., 1993), asignandosele el nombre 
de Taringa tarifae. Recientemente ha sido considerada sin6nima - junto a T fa11abe11sis (Ortea y Martinez, 1992) - de 
T. millegrana (Alder y Hancock, 1854) por Valdes y Gosliner (2001). 
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Doriopsilla pelseneeri Oliveira, 1895 
*Doriopsilla cf. fedalae Pruvot-Fol, 1953 

Suborden CLADOBRANCHIA Willan y Morton, 1984 
Superfamilia Dendronotoidea Sars, 1878 
Familia Tritoniidae Lamarck, 1809 

Tritonia hombergi Cuvier, 1803 
*Tritonia manicata Deshayes, 1939-53 
*Tritonia nilsodhneri Marcus, 1983 
*Marionia blainvillea (Risso, 1818) 

Familia Lomanotidae Bergh, 1892 

Lomanotus barlettai Garcfa-G6mez, L6pez Gonzalez y Garcfa, 1990 

Familia Hancockiidae Mac Farland, 1923 

*Hancockia uncinata (Hesse, 1877) 

Familia Dotoidae H. Y A. Adams, 1854 

*Doto coronata (Gmelin, 1791) 
*Doto pinnatifida (Montagu, 1804) 
*Doto rosea Trinchese, 1881 
*Doto jloridicola Simroth, 1888 
Doto dunnei Lernehe, 1976 
*Doto furva Garcia-G6mez y Ortea, 1983 
Dato sp I 
Dato sp II 
Dato sp III 
Dato sp IV 

Famila Embletoniidae Schmekel, 1970 

*Embletonia pulchra6 Alder y Hancock, 1851 

Superfamilia Arminoidea Iredale y OTionoghe, 1923 
Familia Arminidae Pruvot-Fol, 1927 

Armina maculata Rafinesque, 1814 
Armina sp. 

Familia Zephirinidae Iredale y O'Donoghue, 1923 

* Janolus cristatus (Delle Chiaje, 1841) 

Superfamilia Aeolidoidea D'Orbigny, 1834 
Familia Flabellinidae Bergh, 1889 

*Flabellina affinis (Gmelin, 1791) 
*Flabellina pedata (Montagu, 1815) 

6 Miller y Willan ( 1991) asignaron esta especie al suborden Dendronotacea Odhner, 1934, desubicandola del suborden 
Aeolidacea Odhner, 1934, donde tradicionalmente estuvo instalada. 
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*Flabellina lineata (Loven, 1848) 
Flabellina babai Schmekel, 1972 
*Flabellina baetica Garcia-Gomez, 1984 
Flabellina insolita Garcfa-G6mez y Cervera, 1989 
Flabellina ischitana Hirano y Thompson, 1990 

Familia Piseinotecidae Edmunds, 1970 

Piseinotecus gaditanus Cervera, Garcfa-G6mez y Garcfa, 1986 

Familia Facelinidae Bergh, 1889 

*Favorinus branchialis (Rathke, 1806) 
*Facelina annulicornis (Chamisso y Eisenbart, 1821) 
Facelina cf. bostoniensis (Couthouy, 1838) 
Facelina coronata (Forbes y Goodsir, 1839) 
*Facelina rubrovittata (A. Costa, 1866) 
Caloria elegans (Alder y Hancock, 1845) 
*Facelinopsis marioni (Vayssiere, 1888) 
*Cratena peregrina (Gmelin, 1791) 
*Dondice banyulensis Portmann y Sandmeier, 1960 
Pruvotf olia pselliotes (Labbe, 1923) 
Dicata odhneri Schmekel, 1967 
Babakina anadoni (Ortea, 1979) 

Familia Aeolidiidae D'Orbigny, 1834 

*Aeolidiella alderi Coks, 1852 
Aeolidiella glauca (Alder y Hancock, 1845) 
*Aeolidiella sanguinea (Normann, 1877) 
Aeolidiella indica Bergh, 1888 
Spurilla neapolitana (Delle Chiaje 1823) 
Spurilla caerulescens (Laurillard, 1830) 
Spurilla verrucicornis (A. Costa, 1864) 
Spurilla columbina Garcia-Gomez y Thompson, 1990 
Spurilla sp. 
Cerberilla bernadettae Tardy, 1965 

Familia Eubranchidae Odhner, 1934 

*Eubranchus cf. cingulatus (Alder y Hancock, 1844) 
*Eubranchusfarrani (Alder y Hancock, 1844) 
Eubranchus exiguus (Alder y Hancock, 1848) 
Eubranchus prietoi Llera y Ortea, 1981 
Eubranchus linensis Garcfa-G6mez, Cervera y Garcfa, 1990 
Eubranchus sp. 

Familia Tergipedidae Thiele, 1931 

Catriona gymnota (Couthouy, 1838) 
*Cuthona caerulea (Montagu, 1804) 
*Cuthona cf.foliata (Forbes y Goodsir, 1838) 
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Cuthona amoena (Alder y Hancock, 1845) 
*Cuthona genovae (O'Donoghue, 1929) 
*Cuthona ocellata (Schmekel, 1966) 
Cuthona thompsoni Garcfa, L6pez-Gonzalez y Garcfa-G6mez, 1991 
Cuthona willani Cervera, Garcfa-G6mez y L6pez Gonzalez, 1992 

2.2.- CAPTURA, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL 

2.2.1.- PROSPECCIÖN DE LA ZONA INTERMAREAL 

Ha sido efectuada con mayor frecuencia en las estaciones de muestreo de La Ballenera (E6), Punta 
Carnero (E7), Isla de Tarifa (E8) y EI Porti! (ElO), dadas las posibilidades que brindan en este 
sentido. 

La localizaci6n de ejemplares se realizaba por observaci6n directa de Ja superficie de las rocas sin 
proceder al levantamiento de las mismas, o bien mediante este, examinandolas detenidamente por 
debajo. Los runcinoideos y sacoglosos, crfpticos en casi todos los casos observados, fueron 
obtenidos casi siempre al someter a debito gradual de oxfgeno los sustratos algales sobre los que 
se hallaban. Para ello se procuraba localizar algun ejemplar sobre un alga determinada, de forma 
que Ja misma pudiera perfilarse como preferencial. Una vez extraida mediante raspado (general
mente no normalizado) de Ja superficie rocosa sobre Ja quese asentaba, se tr ansportaba convenien
temente al laboratorio donde, tras mantenerla en un volumen mfnimo de agua no asistido de Ja 
aireaci6n de un compresor, los animales se localizaban mas fäcilmente, al abandonar progresiva
mente su sustrato en Ja medida que las disponibilidades de oxfgeno se hacfan mas deficientes. Este 
metodo tambien se ha utilizado para obtener ejemplares de otros grupos y fruto de ello fue por 
ejemplo, Ja captura de Dato coronata y Polycerella emertoni, si bien en este caso los sustratos 
extraidos fueron hidrarios. 

La recogida de animales in situ se practicaba con Ja ayuda de una espatula, cuchara o pincel y a veces 
tambien con Ja de unas pinzas (para desgarrar fracciones de! sustrato subyacente), aunque 
generalmente se utilizaba el borde de! frasco donde se les querfa introducir, penetrando en el sin 
mayores problemas. Finalmente, se aislaban (al menos por especies) en frascos de distintos 
tamafios susceptibles de ser vaciados e incluidos en otros de mayor aforo segun las necesidades de 
transporte previstas. 

2.2.2.- PROSPECCIÖN DE LA ZONA INFRALITORAL 

Ha sido realizada mediante buceo en apnea (practicado frecuentemente entre 1 y 3 metros de 
profundidad) y, sobre todo, utilizando Ja escafandra aut6noma ( entre 5 y 40 metros ). A esta ultima 
modalidad se debe Ja obtenci6n de Ja mayor parte de! material estudiado en este trabajo (103 
inmersiones han sido precisas para ello, entre los afios (1980-1983), efectuadas 41 de ellas en Ja 
Isla de Tarifa y el resto entre las demas estaciones, con una frecuencia similar. 

Segun nuestra experiencia, bucear en apnea dentro de los lfmites batimetricos resefiados es menos 
costoso y mas seguro (si las inmersiones no se practican con gran vehemencia) que utilizando 
equipos aut6nomos a partir de ciertas cotas cuyo tiempo de permanencia en las mismas prevea 
paradas de descompresi6n. 

En apnea las salidas de prospecci6n tenfan una duraci6n media de 2 horas y las inmersiones y 
emersiones sucesivas se realizaban casi de manera rftmica y de Ja forma mas controlada posible. 
De este modo se consegufan unos resultatlos aceptables en dicha modalidad de busqueda Ja cual, 
por otro lado, presenta Ja ventaja de no necesitar los preparativos ni las previsiones de Ja otra. 
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Sin embargo, aunque su ejercicio no presenta demasiados problemas si se trata de recoger sustratos 
id6neos o preferenciales al objeto de examinarlos en Ja superficie, localizar y capturar los 
nudibranquios de visu es mas prolijo, pues se presentan problemas ineludibles que restan eficacia 
a tal metodo de captura. Asf, no resulta fäcil permanecer inm6vil observando Ja superficie de una 
roca recubierta de adherencias biol6gicas, a Ja espera de realizar alguna captura. Si se descubre un 
ejemplar, sucede a menudo que no puede recogerse hasta la siguiente inmersi6n, existiendo riesgo 
de perdida. Y ello se complica si se trata de observar una piedra por su parte inferior, previo 
levantamiento e inversi6n de la misma. En este caso, bien porque la piedra sea grande, bien porque 
se enturbie el agua al ser levantada, a veces es necesario subir a Ja superficie antes de proceder a 
Ja observaci6n detenida. De este modo se suelen perder ejemplares, siendo mas proclives al rapido 
ocultamiento aquellos que son esciafilos y que quedaron expuestos a Ja luz directa al ser levantada 
Ja piedra. Tambien, cuando ocurre esto ultimo, se pierden ejemplares por desprendimiento de los 
mismos. 

Muchos doridaceos quese encuentran bajo las piedras, retraen con rapidez branquias y rin6foros 
al menor movimiento de estas, haciendose practicamente indistinguibles sobre la cobertura basal 
de esponjas y de otros organismos filtradores. Su localizaci6n y captura resultan tambien mas 
dificultosas mediante el buceo en apnea. 

La raz6n fundamental que nos ha llevado a utilizar con preferencia equipos aut6nomos para Ja 
busqueda de opistobranquios, estriba, sin embargo, en las buenas perspectivas (mayor diversidad 
faunfstica de sustratos presumiblemente id6neos para Ja localizaci6n de estos animales, o 
claramente preferenciales de ellos) que ofrecfan para su prospecci6n determinados fondos que 
previamente habfan sido adecuados, ya que Ja mayor parte de las especies tratadas (incluyendo tres 
de las cuatro nuevas especies quese describen) solo han sido asequibles gracias a Ja prospecci6n 
de ciertos fondos con escafandras aut6noma. 

Aunque en este caso Ja localizaci6n y captura de ejemplares se eine a lo ya descrito anteriormente, 
Ja recogida de sustratos propensos a contener opistobranquios se ejercfa con menor frecuencia dada 
Ja incomodidad de su transporte en inmersi6n. Sin embargo, este se llev6 a cabo repetidas veces 
cuando, en lugares u111brfos y oscuros a partir de los 25 metros de profundidad, se descubrfan 
posibles especies-alimento de interes. De esta forma recolectamos los hidrarios caliptoblastidos 
Hallecium tenellum, Campanularia hincksii, Filellum serpens y Sertularia arbuscula, sobre los 
que se encontraban 3 ejemplares de una especie de Dato, que describimos como nueva para la 
ciencia (Garcfa-G6mez y Ortea, 1983) con el nombre de D.furva. Tambien otras especies de Dato 
han sido obtenidas de esta forma, tras observar en los hidrarios de los que son epibiontes sus 
conspicuas puestas. 

En inmersi6n, los opistobranquios colectados se introducfan en frascos de plastico de cierre 
hermetico y de diferentes tamai'ios, los cuales eran llenados de agua en superficie (para evitar su 
flotabilidad) y encerrados en una red de abertura regulable con una pinza corredora de bloqueo. 
Asimismo, los sustratos de interes eran introducidos en bolsas transparentes de cremalleras 
plasticas. Las anotaciones (fundamentalmente los datos de profundidad a la que se recogfan los 
ejemplares, tomados de un profundfmetro de inmersi6n) se realizaban con un lapiz graso en un 
cuaderno de hojas de polivinilo. 

Una embarcaci6n neumatica con motor fuera borda fue utilizada en casi todos los casos en quese 
efectuaban inmersiones con equipos aut6nomos. 
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2.2.3.- TRANSPORTE 

EI transporte de opistobranquios (cuya previsible duraci6n y caracterfsticas influfa a veces en sus 
preparativos) ha sido realizado teniendo en cuenta las prestaciones que, a este respecto, ofrecen 
estos animales. Asf, frecuentemente han sido trasladados recorriendo distancias de mas de 250 km 
(en viajes de 3-4 horas de duraci6n) sin llegar a sufrir aparentes alteraciones. 

Empero, se tomaban siempre una serie de precauciones encaminadas esencialmente a garantizar 
las disponibilidades de oxfgeno y evitar aumentos importantes de Ja temperatura del agua, pues un 
cambio apreciable de es tos factores podfa producir la muerte de los animales o al menos de algunos 
de ellos. 

La temperatura ha de tenerse en cuenta especialmente para el transporte de especies infralitorales, 
ya que estas son mas sensibles a sus cambios que las euritermicas que habitan la zona intermareal 
(las especies intermareales son, por tanto, las que mejor soportan las variaciones de los factores 
indicados, lo cual las hace menos delicadas para su transporte). EI hecho de que el aumento 
progresivo de este parametro incida desfavorablemente sobre tales especies, se ve potenciado, 
ademas, al repercutir negativamente en las disponibilidades de oxfgeno. 

Por tales razones, extraidas en parte de las primeras experiencias, el traslado de animales se ha 
realizado en garrafas plasticas de al menos 5 litros, aireadas mediante un compresor a pilas y 
situadas en lugar fresco. Dado que las recogidas de material han sido efectuadas preferentemente 
en primavera y verano, con el fin de evitar un excesivo aumento de la temperatura durante su 
transporte, este se realizaba normalmente al atardecer o por la noche. 

2.2.4.- MANTENIMIENTO 

En general, los sacoglosos y nudibranquios que hemos estudiado pueden vivir durante cierto 
tiempo (sin ser alimentados) en pequei\os volumenes de agua sin que esta sea renovada (mediante 
su sustituci6n peri6dica) y tampoco depurada por Ja acci6n de un sistema de filtraje. Ello hace que 
su mantenimiento sea sencillo y plantee pocos problemas. 

Asf, cuidando evitar se dieran fluctuaciones de Ja salinidad (debido a Ja evaporaci6n del agua), 
temperatura y disponibilidad de oxfgeno, se mantenfan en frascos aislados (de un litro de capacidad 
maxima) durante 2-3 semanas como mfnimo, tiempo suficiente para poder fotografiarlos, anotar 
sus caracteres extemos y obtener sus puestas. Por esta ultima raz6n, los ejemplares pertenecientes 
a diferentes especies eran independizados, manteniendose en distintos frascos de Ja capacidad ya 
apuntada, todos ellos aireados por Ja acci6n de uno o dos compresores. Estos eran suficientes para 
asistir incluso a 10 difusores colocados en sus correspondientes frascos para lo que se utilizaban 
tubos de goma y llaves con diversas salidas. 

Corno datos de interes recabados de nuestras propias observaciones, los opistobranquios en 
cautividad generalmente consumen poco oxfgeno o bien son capaces de vivir en volumenes de agua 
donde este es deficitario. Asf, hemos comprobado c6mo algunos sacoglosos intermareales han 
podido vi vir durante mas de dos meses en un pequei\o frasco completamente cerrado conteniendo 
solo 40 cm3 de agua marina. 0 de muchos doridaceos, como diversas especies del genero 
Hypselodoris, algunos de cuyos ejemplares (16 en total, de 3-10 cm de longitud) resistieron durante 
mes y medio (sin llegar a mostrar sfntomas extemos de anoxia al cabo de este tiempo) en un 
volumen de agua sin airear no superior a 6 litros. Sin embargo, ciertas especies de eolidaceos como 
Dondice banyulensis y Flabellina affinis, bastante activas, son mas exigentes y suelen morir 
cuando el oxfgeno disminuye, aunque los niveles de este sean todavfa tolerables para otros 
nudibranquios. 
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2.3.- ESTUDIO EN VIVO 

2.3.1.- ANOTACIÖN DE CARACTERES EXTERNOS 

Los caracteres externos (anatomfa externa y coloraci6n), del material estudiado han sido descritos 
en todos los casos mediante su observaci6n detallada "in vivo" (si bien tales descripciones eran 
posteriormente contrastadas y matizadas con las fotografias realizadas a los animales) ya que esta 
es la mejor forma de conseguir una verdadera diagnosis de los mismos. Realizar esta a partir de 
animales previamente fijados o conservados desde hace algun tiempo es menos efecti vo, pues ellos 
suelen encontrarse algo retrafdos y completamente decolorados (al menos parcialmente ). Ademas, 
dibujar y/o anotar los caracteres descriptivos de estructuras de gran importancia taxon6mica, como 
son las branquias y rin6foros, resulta mas problematico ya que frecuentemente se encuentran 
retrafdos y su aspecto, en cualquier caso, suele distar bastante de! que presentan al ser observadas 
en los animales vivos. 

Especial precauci6n en Ja anotaci6n de caracteres externos· se ha tenido con ejemplares problema
ticos (atribuibles a un mismo genero) que guardaban bastante semejanza por su coloraci6n 
(suscitaban Ja duda de si corresponderfan a una misma especie o bien a dos o mas distintas). Tales 
observaciones han conducido al esclarecimiento de diversas especies cuyos individuos podfan ser 
fäcilmente confundibles, lo que ha sido corroborado mediante su ulterior estudio anat6mico y de 
las puestas, asf como de Ja observaci6n frecuente de c6pulas en cautividad. 

La anotaci6n de caracteres externos fue efectuada a la lupa binocular y con Ja ayuda de un 
iluminador puntiforme de intensidad lumfnica regulable (utilizar otro tipo de fuente de iluminaci6n 
continua -no puntiforme- que permita la observaci6n en detalle incluso a 100 aumentos es 
desaconsejable, pues produce un aumento de Ja temperatura del agua que contiene el animal, con 
el grave perjuicio para el mismo ). Salvo raras excepciones, ha sido llevada a cabo en el mismo dfa 
quese capturaban los animales (al igual que el fotografiado) en previsi6n de que pudieran morir 
inoportunamente como consecuencia, por ejemplo, de su inadaptaci6n o de haber sido lesionados 
inadvertidamente al ser colectados. Por ello, Ja rapida descomposici6n (incluso en pocas horas) de 
los sacocoglosos y nudibranquios (sobre todo los de pequefio tamafio) en particular, se ha tenido 
especialmente en cuenta en los ejemplares mas raros de los capturados, pues su muerte imprevista 
durante la primera noche en cautividad, podfa dejarlos inservibles a efectos de su ulterior estudio 
anat6mico. 

2.3.2. FOTOGRAFIADO 

La fotografia de ejemplares vi vos ha sido realizada normalmente en un acuario para macrofotograffa 
de 5 Iitros de capacidad y en ningun caso a Ja lupa binocular. 

Se han utilizado para ello lentes de aproximaci6n de 3, 4 y 5 dioptrfas acoplables a un objetivo de 
50 mm. Supermacrofotografia ha sido realizada en todos los casos con ejemplares de longitud igual 
o menor a 1 cm. Para ello se ha utilizado un fuelle de extensi6n al que se ajustaba un adaptador 
accionado con la ayuda de un cable disparador doble, cuyo requerimiento result6 indispensable 
dadas las caracterfsticas de la maquina fotografica utilizada, de diafragmaci6n automatica. 

El material 6ptico utilizado para realizar fotografias a gran aumento ( especialmente el fuelle de 
extensi6n) tiene el inconveniente de Ja perdida de luminosidad, (lo que ocurre en raz6n directa a 
Ja distancia) Io cual dificulta el correcto enfoque al quedar el visor bastante oscuro. Pero las 
necesidades de iluminaci6n para conseguir una buena exposici6n se hacen mayores si se tiene en 
cuenta que Ja supermacrofotografia, al nivel que la hemos realizado, requerfa valores de 
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diafragmaci6n de f/16 o f/22 para conseguir resultatlos aceptables en cuanto a profundidad de 
campo. 

Al respecto, se lleg6 a utilizar fuente de luz continua de alta potencia (lamparas de 500 watios) cuya 
(mica ventaja fue obtener una adecuada exposici6n gracias a Ja lectura del exposfmetro (al sefialar 
este Ja abertura de diafragma id6nea para una determinada intensidad de luz). Los inconvenientes, 
sin embargo, resultaban casi siempre insalvables pues el calor producido por las lamparas elevaba 
Ja temperatura de! agua y, por otra parte, muchos nudibranquios esciafilos hacian imposible su 
enfoque al huir continuamente de Ja luz (en otros casos se retrafan adoptando un aspecto muy 
diferente de! que exhiben normalmente). 

Portales razones, el metodo de iluminaci6n utilizado preferentemente ha sido el de destello de flash 
electr6nico. La distancia de este (se ha utilizado un solo flash) respecto al animal a fotografiar asf 
como su angulo en relaci6n al objetivo de Ja camara, permitfan conseguir la iluminaci6n adecuada 
en funci6n del grado de aumento requerido. El color de fondo del sustrato utilizado como escenario 
y del animal a fotografiar, en sf, tambien se ha tenido necesariamente en cuenta para conseguir una 
correcta exposici6n. Un estudio previo y meticuloso, ensayado con sustratos y ejemplares de 
diferente tamafio y coloraci6n fue preciso para conocer la correcta conjugaci6n de las variables 
expuestas. De este modo se lleg6 a obtener una calidad aceptable en las fotograffas realizada~. 

No obstante, gran parte de las fotograffas expuestas en esta obra y que corresponden a especies no 
descritas en Ja misma, se realizaron a partir de 1990 y fueron tomadas con flash en el modo TTL, 
anillas de extensi6n y objetivos macro de alta resoluci6n. 

Los animales mas pequefios, fueron fotografiados normalmente teniendo en cuenta que, aunque lo 
hubieron sido con los valores maximos de diafragmaci6n ya apuntados, la profundidad de campo 
conseguible serfa mfnima. Por ello se procuraba situarlos en una superficie (lo mas plana posible) 
perpendicular al objetivo de la camara (de lo contrario parte del cuerpo del animal saldria 
desenfocado). La mayor parte de las especies fotografiadas, no obstante, lo fueron utilizandose 
como escenario los propios sustratos alimentarios sobre los que fueron halladas (algas, esponjas, 
hidrarios, etc.) o bien sobre piedras con adherencias biol6gicas representativas de! lugar (o sus 
inmediaciones) donde fueron encontrados los ejemplares. 

Las fotograffas han sido realizadas en diapositivas, utilizandose pelfculas de 50, 64 y 100 ASA de 
sensibilidad. 

2.4.- ANESTESIA Y FIJACIÖN DEL MATERiAL 

Aunque Ja abundante bibliograffa sobre el tema, como sefiala Ros (1975), suele ser contradictoria 
en muchos casos y muy especializada en otros, algunas de las experiencias de esta autor junto a las 
de otros posteriores (Ortea, 1977; Ballesteros, 1980: Urgorri, 1981), han sido aplicadas para 
efectuar las nuestras. 

Para anestesiar los animales se ha utilizado mentol y cloruro magnesico a diferentes concentracio
nes pero su aplicaci6n resultaba lenta y de desigual eficacia dependiendo de las especies sometidas 
a su efecto. No obstante, el metodo sefialado por Urgorri (1981) seg(m el cual se diluye el cloruro 
magnesico (al 7%) con agua de mar y agua destilada en igual proporci6n, haciendo que el volumen 
de Ja soluci6n anestesica sea mfnimo con relaci6n al tamafio del animal, ha dado buen resultado 
pero se ha utilizado pocas veces debido al tiempo de anestesiado requerido, diferente segun las 
especies. 
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Siguiendo las modificaciones realizadas por este autor del metodo de Ros (1975) para anestesiar 
opistobranquios mediante congelacion rapida, normalmente estos se introducfan en Ja parte 
inferior de un frigorffico domestico, donde quedaban inmoviles y bastante relajados tras una 
permanencia en el de 15-20 minutos. Luego se introducfan en el congelador el tiempo suficiente 
para que el agua llegara a congelar, momento en que sobre el bloque helado se vertfa el lfquido 
fijador, normalmente formaldehfdo al 4-5% en agua de mar. Este ha sido el metodo mas utilizado, 
siendo sus resultados buenos, en general. 

Otras veces se utilizo como fijador glutaraldehido al 2'5% en tampon cacodilato O' 1 M que, en este 
caso, no llegaba a verterse sobre el bloque de hielo. Asf, los animales eran sumergidos directamente 
en el lfquido fijador lo que dio buen resultado si el agua que previamente los contenfa se encontraba 
en estado de precongelacion o solo en sus inicios. De esta forma, ya inmovilizados por el frfo, se 
podfan extraer rapidamente del frasco que los contuviera sin tener que esperar a Ja descongelacion 
lenta del agua (al objeto de poder cogerlos sin ser danados). Yen todo caso esto podrfa llevarse a 
efecto si Ja descongelacion era inmediata a Ja congelaci6n ya que solo entonces habrfa una garantfa 
de que los animales estuvieran vivos y por tanto en buenas condiciones para que sus tejidos fueran 
fijados correctamente. 

Dado que los objetivos de esta tesis no prevefan estudios histologicos en el contexto de Ja misma 
(ya que los tejidos se alterarfan debido a Ja congelacion) los ejemplares de mayor tamaii.o eran 
anestesiados por congelacion rapida sin mayores precauciones, por lo que podfan permanecer 
congelados varias horas en el frigorffico. Sin embargo, los ejemplares mas pequeii.os (sobre todo 
eolidaceos) quedaban de esta manera en mal estado, siendo fijados en los prolegomenos del proceso 
de congelacion. 

2.5.- CONSERVACIÖN Y ORDENACIÖN DEL MATERIAL 

A veces Ja conservacion definitiva se ha realizado en alcohol etflico al 70%, formalina y tambien 
en formaldehido-calcio de Baker (1 gr de cloruro calcico y 10 ml de formaldehfdo al 40% en 90 
ml de agua destilada). Pero normalmente, et lfquido conservador utilizado ha sido formol al 4-5% 
(neutralizado) en agua de mar o agua de mar y dulce apartes iguales al quese anadfa algunas gotas 
de glicerina. 

La preservacion del color en todos ellos es igualmente deplorable. Sin embargo, en este sentido, 
la utilizacion como lfquido conservador del glutaraldehido al 2'5% en tampon cacodilato O' 1 M 
(si previamente habfa sido utilizado tambien como fijador) ha dado buenos resultados en Ja mayor 
parte de las especies sometidas al mismo. Serfan un claro ejemplo las especies de los generos 
Hypselodoris y Chromodoris, entre los doridaceos y Flabellina affinis y F. babai entre los 
eolidaceos. 

Fez (1974) realizo algunas disecciones de animales conservados en alcohol, glicerina y acido 
acetico, cuya eficacia hemos querido comprobar en algunos doridaceos. Asf, conservabamos es tos 
en una mezcla a partes iguales de alcohol al 36%, glicerina pura y acetato al 96% pero Ja hemos 
utilizado pocas veces dados los inconvenientes que plantea (aunque apelmaza los organos 
facilitando su reconocimiento, estos pierden absolutamente su elasticidad y se destrozan con su 
manipulacion al mostrarse quebradizos). 

La ordenacion de los ejemplares, puestas y sustratos alimentarios se hizo en frascos de vidrio y 
plastico (de diferentes tamanos) convenientemente etiquetados con los datos identificativos de los 
mismos (nombre especffico, localidad, fecha y profundidad, esencialmente). 
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2.6.- ESTUDIO ULTERIOR 

Los dibujos definitivos de las especies obtenidas eran realizados, como ya se ha dado a entender, 
con Ja ayuda de las fotograffas. 

EI estudio de Ja anatomfa interna se ha efectuado en funcion de la disponibilidad de ejemplares 
( como caso particular, si solo encontramos un ejemplar para determinadas especies, independien
temente de su tamafio, no se ha abordado su anatomfa interna en Ja espera de conseguir mayor 
numero de individuos), de su tamafio y de! interes cientffico a que hubiere lugar. Las disecciones 
han sido realizadas con material de microcirugfa aunque, en muchos casos, fue suficiente la 
utilizacion de un par de pinzas de extremos muy finos. Para ello se utilizo un microscopio 
estereoscopico de] quese emplearon aumentos de incluso x80. 

mayores aumentos fueron requeridos, sin embargo, para la observacion de las radulas. Su 
extraccion de! bulbo bucal se realizo incluyendo estos en una solucion de KOH al 10% en peso 
(a una temperatura de 60°C) durante un tiempo que variaba segun el tamafio de los ejemplares. EI 
mismo metodo se ha seguido para Ja extraccion de las mandfbulas y tambien para la observacion 
de las espinas peniales. 

EI azul de metileno se utilizo para hacer mas patentes determinadas estructuras. Dio un resultado 
aceptable para la observacion (por contraste, ya que se aplico en animales conservados) de los 
sistemas circulatorio, excretor y nervioso. 

En todos los casos, la medida de los ejemplares examinados fue realizada estando estos vivos, en 
semiextension (entendemos por esta, Ja forma que adoptaban aquellos cuando se desplazaban 
normalmente por una superficie lisa), excepto las medidas recogidas en Ja tabla, para el estudio 
comparado de los dientes radulares, se ha seguido el criterio de tomar el primer diente, el diente 
medio y el ultimo de cada radula; cuando la radula tenfa un numero par de dientes se tomo como 
diente medio el de mas antigua formacion de entre los dos medios existentes. 

EI aspecto biometrico de! estudio de las puestas se ha centrado, esencialmente, en el tamafio de las 
capsulas ovfgeras, ya que su consideraci6n puede tener gran importancia taxon6mica a efectos de 
contribuir a Ja separaci6n de ciertas especies. 

En funcion de las puestas disponibles para cada especie, se han medido las capsulas (siempre 
elegidas al azar de una fracci6n de Ja zona central de! cord6n o cinta que las contuviera) hasta como 
maximo de 3 puestas por especie. Asf, en aquellas especies de las que se han obtenido 3 o mas 
puestas se han medido 20 capsulas en solo 3 de ellas. Si solo se obtuvieron 1-2 puestas, se procedfa 
de Ja misma forma en el numero de puestas disponible. Tambien se anotaba el numero de huevos 
incluidos en ellas, por lo que si fueron examinadas puestas que contenfan capsulas con dos o mas 
huevos, esto se indica (para evitar confundir, por ejemplo, un solo huevo en division con dos dentro 
de una capsula, solo se han considerado como huevos independientes aquellos quese encontraban 
claramente separados en el interior de la misma). Dei mismo modo, se hacfa referencia al tamafio 
de los huevos cuando ocupaban casi todo el volumen interno de las capsulas. 

Las medidas de las capsulas fueron efectuadas sobre su diametro mayor. Se efectuaron al 
microscopio estereoscopico, utilizandose para ello una escala de precision (hasta 10 mm). 

De las puestas, no ha sido nuestro objetivo (para este trabajo) realizar un estudio estadfstico en 
detalle a partir de los datos obtenidos. Por ello, para indicar el tamafio de las capsulas, dada Ja 
uniformidad de este frecuentemente observada en las puestas examinadas, hemos considerado mas 
util expresarlo en funcion de Ja medida mas frecuente de las apuntadas, o bien, cuando venfan al 
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caso, en funci6n de las dos medidas mas frecuentes (si se daban con la misma frecuencia o con 
frecuenciamuy parecida). En la situaci6n (inusual) de quese dieran mas de dos medidas igualmente 
frecuentes o de frecuencia similar se indican los valores mayor y menor de las mismas. Igualmente, 
tambien se indican los valores extremos de los observados en cada muestra. 

Normalmente, las capsulas de las puestas estudiadas contenfan un solo huevo (a veces tambien dos, 
y, raramente, tres o mas). Sin embargo, cuando en una muestra se median capsulas en cuyo interior 
hubiera uno o mas huevos, los tamaiios de las mismas variaban ostensiblemente dependiendo del 

. numero de huevos contenidos en ella (en todos estos casos hemos observado quese da una relaci6n 
directa entre el tamaiio de las capsulas y el numero de huevos existentes en su interior). Portal 
raz6n, y, cuando esto ha ocurrido, el tamaiio o tamaiios mas frecuentes de las capsulas se expone 
teniendo en cuenta el numero de huevos contenidos en ellas. 

En las puestas acintadas, el numero de capas de huevos que justifican parcialmente el ancho de las 
cintas es bastante constante, si bien en muchos casos resulta diffcil de precisar cuando no imposible 
(los huevos no se disponen de manera ordenada). Corno dato complementario, a veces se indica el 
numero de huevos que constituyen las hileras verticales las cuales frecuentemente no estan bien 
delimitadas o no llegan a existir como tales. 

54 



CA Pf TU LO 111 

ANATOMfA DESCRIPTIVA DE 
LOS SISTEMAS DE ÖRGANOS DE 
NUDIBRANQUIOS EOLIDACEOS: 

LOS TAXON ES DONDICE BANYULENS/5 
Portmann y Sandmeier, 1960 Y 

SPUR/LLA NEAPOLITANA (Delle Chiaje, 1841) 
COMO MODELOS 
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3 .1 .- DONDICE BA YULENS/5 PORT MANN Y SANDMEIER, 19607 

INTRODUCCIÖN 

Desde Ja descripci6n original de esta especie (Portmann y Sandmeier, 1960) escasos son los datos 
que sobre Ja misma se han aportado en publicaciones posteriores. 

Asf, desde el punto de vista anat6mico, merecen destacarse Barletta y Melone (1976) quienes 
publican por vez primera una fotograffa de Ja radula al microscopio electr6nico de barrido. 
Tambien es redescrita sucintamente la especie (radula y aspecto externo) por Ballesteros (1980), 
basandose en ejemplares recolectados en el litoral catalan. En otro trabajo (Garcfa y Garcfa-G6mez, 
1985), se ha descrito la musculatura de! aparato bucal. 

Por lo tanto, ha sido nuestro objetivo fundamental, ademas de recopilar datos sobre la distribuci6n, 
habitats y alimentaci6n, redescribir la anatomfa interna de! animal, asf como su anatomfa externa 
y coloraci6n, con el finde establecer comparaciones y ampliar, por otro lado, los conocimientos 
que se tienen sobre la especie. 

SINONIMIAS 

Godiva banyulensis (Portmann y Sandmeier, 1960), Dondice nicolae Vicente, 1967. 

MATERIAL EXAMINADO 

Gibraltar: 3 ejemplares de 2 a 4 cm entre 20 y 25 m de profundidad Uulio, 1981). Los Rocadillos: 
4 ejemplares de 3 a 4 cm a -23 m Uulio, 1980); 2 ejemplares de 3 y 5 cm entre -23 y -28 m (agosto, 
1981). Punta Carnero: 2 ejemplares de 3 y 4 cm entre -10 y -15 m (agosto, 1981). Isla de Tarifa: 
4 ejemplares de 2 a 4 cm entre -25 y -30 m (agosto, 1981). 

7 Las aportaciones referidas en esta obra a Dondice banyulensis fueron objeto de publicaci6n cientffica por Garcfa-G6mez 
y Garcfa ( 1984), en la que tal especie fue adscrita al genero Godiva. Posteriormente, Willan ( 1987) restringe el genero 
Godiva solo a aquellas especies que poseen una espina penial, excluyendo de el a ocho especies, entre las que figura 
G. bany11/ensis, raz6n por la que es incluida de nuevo en el genero Dondice. 
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ANATOMfA EXTERNA 

EI aspecto externo de un ejemplar se ilustra en Ja lamina 1, figura A. 

Los palpos orales son largos y los tentaculos propodiales robustos. 

Los rin6foros, perfoliados, poseen de 20 a40 laminillas de las cuales, segun Ja observaci6n detenida 
de los ejemplares disponibles, puede sefialarse: a) existen laminas completas y laminas incomple
tas en algun tramo, normalmente dispuestas de forma alterada; b) el numero total de laminillas 
aumenta con el tamafio de! animal; c) el cociente numero de laminas completas/numero de laminas 
incompletas disminuyen conforme aumenta el tamafio de! animal (en los mas pequefios, excepto 
en un ejemplar, no se aprecia diferenciaci6n entre laminas incompletas y laminas completas); d) 
las laminas incompletas se disponen como semianillos quedando el espacio libre en Ja regi6n 
anterior de! rin6foro (1am. 1, fig. C). 

Los ceratas se disponen en seis grupos a cada lado. La variabilidad de numero de ceratas por grupos 
se expresa en la grafica de la lamina 2. 

Entre el primer y segundo par de grupos ceratales se situa el pericardio. 

EI pie es ancho y la cola corta. 

COLORACIÖN 

EI cuerpo es anaranjado, mas claro en el dorso y flancos que en Ja regi6n cefälica. Los ceratas, 
castafio o marr6n anaranjado (aunque las prolongaciones hepaticas son siempre marr6n o marr6n 
obscuro, presentan un apice marr6n claro o blanquecino opaco); en sus extremos aparece un anillo 
naranja, llamativo, que frecuentemente deviene amarillo en su mitad mas terminal (1am. 1, fig. B ). 
Por debajo de este nivel algunos ejemplares exhiben una coloraci6n burdeos que corresponde al 
tramo mas terminal de las ramificaciones hepaticas. 

Por su parte anterior o antero-lateral, los ceratas estan recorridos longitudinalmente por una banda 
blanco irisada quese hace mas ancha y llamativa en los de ubicaci6n mas lateral. 

En Ja cabeza, bajo los ojos, aparece una zona de color rosaceo que corresponde al color de las 
mandfbulas (rosa intenso) parcialmente visible por transparencia. 

Una lfnea blanco irisada recorre centralmente el dorso de! animal, pasa por Ja zona interrinoförica, 
y, a nivel de los palpos orales, se bifurca por Ja zona antero- ventral de estos difuminandose hacia 
la mitad de su recorrido. Esta lfnea, por detras de! ultimo par de grupos ceratales, converge con otras 
dos, de la misma coloraci6n ( que en la regi6n cefälica llegan hasta Ja base de los palpos orales), que 
discurren paralelamente a ella por entre los grupos de ceratas. La lfnea central suele prolongarse 
sobre la cola y converger con dos lfneas tambien de color blanco irisado que recorren los margenes 
de! pie. De este color son, ademas, dos lfneas alargadas pero de corto recorrido quese disponen a 
ambos lados de Ja lfnea central. 

Los tentaculos orales son blanquecinos hacia la base y los extremos, pero de color anaranjado o 
marr6n anaranjado en un pequefio tramo a nivel de su zona media. Los tentaculos propodiales estan 
pigmentados fuertemente de naranja aunque sus margenes posteriores son de color blanco irisado 
(esto se debe a Ja prolongaci6n de las lfneas de! mismo color que recorren los margenes de! pie). 
Los rin6foros, anaranjados, lo estan mas intensamente queel resto de! cuerpo si bien son mas claros 
por Ja base. 
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ANATOMfA INTERNA 

Sistema nervioso 

Su disposici6n general se representa en Ja lamina 3. 

EI sistema nervioso central esta compuesto por seis pares de ganglios: cerebroides, pedios, bucales, 
rinoföricos, 6pticos y gastroesofägicos. 

De Ja parte inferir de los ganglios cerebroides, en su mitad anterior, sale un par de robustos nervios, 
dirigidos hacia los tentaculos orales (nl, n2), quese ramifican al introducirse en estos. Dei nervio 
nl, parten tambien ramas nerviosas dirigidas al extremo anterior de! cuerpo que van a inervar los 
labios externos. Estos van a estar inervados tambien por el nervio n3, que parte de! ganglio 
cerebroide a nivel de su zona media. 

Dei extremo posterior de los ganglios cerebroides, salen hacia detras, por entre Ja glandula 
hermafrodita y las paredes laterales de! cuerpo, los nervios n8. Estos emiten ramificaciones a nivel 
de los grupos ceratales. 

Dos troncos nerviosos, bien patentes, unen los ganglios rinoföricos a los cerebroides. De los 
primeros parten nervios que van a los rin6foros. 

Los ganglios pedios estan debajo de los cerebroides, conectados a estos ror Ja comisura pedio
cerebroide. La uni6n de los dos ganglios pedios se realiza a traves de dos nervios que van a formar 
parate del collar circunesofägico. De es tos ganglios va a partir un par de nervios (n4) que desde el 
extremo anterior de tales ganglios, se dirigen a la pared dorso-lateral del cuerpo. Tambien sale otro 
par de nervios (n5), que desde la parte inferior de los ganglios, se dirige a los palpos pedios. EI par 
de nervios n6 va desde la parte superior de es tos ganglios hasta las paredes laterales de! cuerpo para 
dirigirse, desde aquf, hacia detras. Por ultimo, de la parte posterior de los ganglios pedios parten 
dos gruesos nervios dirigidos tambien hacia la parte posterior (n7). 

Los ganglios bucales se encuentran debajo del es6fago, en la vertical con los ganglios cerebroides. 
La conexi6n con los ganglios cerebroides se produce a traves de un par de conectivos cerebro
bucales. De los lados de los ganglios parte un par de nervios quese dirigen al bulbo bucal, al cual 
inervan (n9). Tambien inerva el bulbo el par nl2 que sale de la zona posterior de los ganglios 
bucales. 

Los ganglios gastroesofägicos se situan por encima de los bucales, estando unidos a estos por un 
tronco nervioso. De ellos salen dos nervios, uno de los cuales inerva el es6fago (nlO) y el otro, 
dirigiendose hacia detras, el est6mago; ramificandose por su superficie (nll). 

EI anillo circunesofägico esta compuesto por tres nervios, dos de los cuales (comisuras parapedia 
y pedia, mas interna la primera en Ja ilustraci6n de la lamina 3) unen los dos ganglios pedios y un 
tercero que emite tres ramificaciones a lo largo de su recorrido en arco: dos laterales (no 
representadas en la lamina 3), simetricas, que tras salir de los respectivos ganglios cerebroides se 
bifurcan en sentido posterior y una central quese dirige hacia el lado derecho, en sentido posterior. 

Sistema digestivo 

En Ja parte anterior de las mandfbulas se pueden reconocer tres partes: a) un fulcro alargado y curvo 
quese dirige hacia detras, sobre el quese observan lfneas transversales de crecimiento; b) el garfio, 
cuya denominaci6n se refiere al aspecto que presenta; c) el proceso masticador, constituido por 15-
20 dentfculos obtusos (1am. 4 figs. A y B). 
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Dorsalmente al fulcro, la pared se engrosa formando un saliente. 

La radula es uniseriada, constituida por 10-20 dientes que presentan un dentfculo central y, a cada 
lado, 3-7 dentfculos laterales (1am. 4, figs, C y D). 

EI es6fago aparece dorsalmente al bulbo bucal y describe una ligera curvatura hacia la izquierda. 
En su superficie interna se observa una fina capa cuticular, Ja cual se continua con la que recubre 
las cavidades de! bulbo bucal. 

En el est6mago se observan dos regiones bien delimitadas: una anterior que comunica por su 
extremo anterior con el es6fago, cuya superficie interna presenta protuberancias con aspecto de 
ventosa (1am. 5, fig. B); y una posterior de aspecto globoso con numerosos pliegues (de longitud 
diferente) en su superficie interna (1am. 5, fig. C). 

La regi6n anterior, en secci6n transversal, tiene aspecto de media luna con la concavidad dispuesta 
hacia el lado derecho. 

Dei extremo anterior de Ja regi6n estomacal posterior por ambos lados, salen los divertfculos 
hepäticos dirigidos al primer par de grupos de ceratas. De su extremo posterior, en el lado izquierdo, 
lo hace el conducto hepatico principal, el cual conecta sus divertfculos con los restantes grupos 
ceratales. 

EI intestino comienza en el lado derecho para describir posteriormente un arco hacia la izquierda. 
EI extremo de tal arco rebasa Ja vertical de! divertfculo hepatico principal y ya, por debajo de este 
y a su izquierda, el intestino deviene recto en un corto recorrido para luego girar bruscamente hacia 
Ja derecha y continuar hasta Ja papila anal la cual presenta un aspecto de roseta, situada en el 
segundo grupo de ceratas. 

Sistema excretor 

En el lado izquierdo de! animal se observa dos conductos altos y estrechos que contluyen a nivel 
de! extremo anterior de Ja glandula hermafrodita. EI conducto resultante se dirige hacia Ja derecha 
cubriendo Ja superficie frontal de dicha glandula. En comunicaci6n con el, a Ja derecha y debajo 
de! pericardio, se encuentra Ja vesfcula renal ( citada como sirinx renal por algunos autores). De esta 
sale un corto conducto que desemboca en el poro renal, situado entre los dos primeros grupos de 
ceratas (1am. 5, fig, D). 

EI tramo de conducto renal que se dispone transversalmente en el cuerpo del animal, presenta 
internamente una serie de pliegues irregulares, visibles por transparencia. 

Sistema circulatorio 

La disposici6n general se ilustra en Ja lamina 6, figura A. 

La cavidad pericardica se encuentra situada en el dorso de! animal, entre los dos primeros pares de 
grupos ceratales. En el interior de dicha cavidad se encuentra el ventrfculo (1am. 6, fig. B), de 
paredes musculosas, y Ja aurfcula, de paredes delgadas, comunicada con el ventrfculo por el orificio 
aurfculo-ventricular. 

Dei ventrfculo, ventralmente, parte un tronco a6rtico que a su salida se ramifica en Ja arteria 
anterior, Ja arteria posterior y Ja arteria renal. 

La arteria anterior se curva para pasar por debajo de! est6mago en direcci6n al extremo anterior del 
animal. De Ja parte inferior de dicha arteria, por la derecha, en la zona en quese curva para bordear 
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el est6mago, aparece una ramificaci6n que se dirige al intestino (arteria intestinal). La arteria 
genital surge de la arteria anterior cuando esta pasa a nivel de! conducto deferente. 

A nivel del bulbo bucal, la arteria anterior se divide en una arteria bucal, quese introduce en aquel, 
y una arteria pedial. 

De la arteria posterior surgen ramificaciones dirigidas a la glandula hermafrodita. 

La arteria renal parte de! tronco a6rtico para dirigirse a Ja vesfcula renal. 

EI sistema venoso (1am. 6, fig. A) esta constituido por un conjunto de vasos dorsales y laterales que 
recorren longitudinalmente el cuerpo de! animal y parecen estar interconectados por tramos 
transversales. Los vasos de la derecha estan ligados a los de Ja izquierda mediante conjuntivo. 

La concxi6n con Ja aurfcula se realiza a traves de una serie de orificios (tres por Ja izquierda y 
probablemente tres por Ja derecha, ya que estos ultimos no han podido confirmarse). 

Sistema reproductor 

La ampolla puede estar enrollada sobre sf misma o bien disponerse en la forma que figura en el 
dibujo (1am. 7). La bolsa copulatriz suele presentar algunos abultamientos dejando entrever, por 
transparencia, una serie de conductos interconectados formando a modo de un entramado; en un 
ejemplar disecado esto no se observ6. 

EI canal deferente presenta dos tramos diferenciados de los que, al menos, el primero es prostatico. 
EI segundo tramo, de mayor longitud, se encuentra en el interior de una bolsa transparente, de 
paredes delgadas quese abre al exterior por donde sale el pene. Este es inerme (1am, 7). 

REPRODUCCIÖN: DESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

C6pula y desove observados en el medio en septiembre. Obtenidas en cautividad 2 puestas en 
agosto de 1981. 

Puesta en forma de cord6n onduloso que, a modo de tirabuz6n, puede estar tambien enrollado en 
espiral o sobre sf mismo. Presenta algunas zonas engrosadas. Las capsulas, ovoidales, contienen 
un solo huevo. Aparece siempre uno de ellos por capsula. Estas tienen en las 2 puestas examinadas 
120 µm (extremos: 110-140 µm) y 90 µm (extremos: 80-100 µm). Los huevos tienen 80-90 µm. 

ALIMENTACIÖN8 

La alimentaci6n en Dondice banyulensis no es de! todo conocida. Laubier (en Portmann y 
Sandmeier, 1960) sefiala como posible la ingesti6n de organismos epibiontes, preferentemente 
algas y anelidos (sfllidos, sabellidos y j6venes nereidos). Trabajos posteriores remiten a Portmann 
y Sandmeier (op. cit.) en este aspecto (Ros, 1975; Barletta y Melone, 1976). Sin embargo, Ros 
(1973) sefiala que esta comprobado se alimenta de! hidrario Eudendrium ramosum. 

La observaci6n de diversos contenidos estomacales revela que, en nuestra zona, D. banyulensis 
ingiere Eudendrium sp. 

8 Recientemente, Megina (2000) realiza un exhaustivo estudio de la alimentaci6n de esta especie con numerosos 
individuos obtenidos en la Bahfa de Algeciras. 
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En laboratorio, tras varios dfas de ayuno, hemos observado como D. banyulensis depreda a 
Flabellina affinis, Cratena peregrina y Flabellina pedata incidiendo fundamentalmente sobre sus 
ceratas. Curiosamente estas tres especies se alimentan de Eudendrium ramosum. Sin embargo, no 
hemos podido comprobar que respeta otros eolidaceos. 

HABITATS CITADOS 

Coralfgeno de plataforma, sobre ramas de Eunicella graminea recubiertas de algas, hidrarios, 
briozoos (Cellepora armata) y anelidos (Sflidos, Sabelidos, Nereidos); 28-32 m (Laubier, en 
Portmann y Sandmeier, 1960). Coralfgeno, sobre hidrarios (Vicente; 1963, 1964 ). Sobre Eudendrium 
y sobre Eunicella recubierta de hidrarios epibiontes (Laubier, 1966). Arena de anfioxos y 
coralfgeno, sobre Eudendrium ramosum; -lOm, -20 m (Vicente, 1967). Abundante cerca de Ja 
superficie y en el coralfgeno. Sobre Eudendrium ramosum y E. racemosum, sobre algas, sobre 
alcionarios; sobre Eunicella verrucosa; 0-30 m /Ros, 1975). Sobre fondo detrftico mezclado con 
fango; 35 m (Barletta y Melone, 1976). Sobre hidrarios; 2-35 m (Ballesteros, 1980). Sobre estrato 
foliar de las praderas de Posidonia; -7 m (Templado, 1982b ). Sustrato fangoso, sobre un emisario 
submarino cubierto por organismos incrustantes; 23 m (Garcfa-G6mez, 1982). Sobre hidroideos, 
cerca de Eudendrium ramosum; 11 m (Luque, 1983). 

DISTRIBUCIÖN ESPANOLA9 

Ibiza (Ballesteros, 1980), Isla Faradell (Ballesteros, 1980), Islas Medes (Ros, 1975); Ballesteros, 
1980; Altimira, Huelin y Ros, 1981 ), Islas Formigues (Ballesteros, 1980), Cap de Creus (Vicente, 
1964), Blanes (Ros, 1975), Cabo dePalos yCartagena (Templado, 1982b), Malaga (Luque, 1983), 
Los Rocadillos, Bahfa de Algeciras (Garcfa-G6mez, 1982). 

DISTRIBUCIÖN MUNDIAL10 

Dondice banyulensis &e puede considerar, hasta el momento, como una especie esencialmente 
mediterranea. Las localidades en que ha sido hallada la especie, ademas de las sefialadas para las 
costas espafiolas, son: Promontorio di Portofino (Barletta y Melone, 1976), Marsella (Vicente, 
1967) Cap 1 'Abeille (Laubier, en Portmann y Sandmeier, 1960), Banyuls-sur-Mer (Portmann y 
Sandmeier, 1960). 

D1scus16N 

La diferenciaci6n en dos partes que observamos en el est6mago de Dondice banyulensis no es 
sefialada por Portmann y Sandmeier (1960) y tampoco se indica en las numerosas descripciones 
consultadas de otros eolidaceos. Se tendra que esperar, por tanto, a ulteriores descripciones que 
nos permitan conocer el alcance que pueda tener tal diferenciaci6n a nivel taxon6mico y/o 
sistematico. 

9 Cervera et a/ (1988) recopilan todas las citas en las costas ibericas de esta especie hasta Ja fecha. Posteriormente, ha sido 
citada en las costas de Ceuta (Garcfa-G6mez et a/., 1989), Almerfa (Garcfa-Raso et al., 1992), Cadiz (Templado et al., 
1993; Megina, 2000), Malaga (Schick, 1998) y de Granada (Sanchez Tocino et al., 2000). 

IO Otras referencias posteriores de esta especie en costas no espaiiolas son: ltalia (Cattaneo- Vietti et al. ( l 990), Portugal 
continental (Garcfa-G6mez et a/., l 991; Calado y Urgorri, 1999; Calado et al. 1999 y Malaquias y Morenito 2000). 
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En cuanto al sistema circulatorio, no se ha observado la disposici6n de los conductos que llevan 
Ja sangre a Ja aurfcula, descrita por diversos autores para otros eolidaceos como Espurflidos 
(Trinchese, 1878, 1881), Facelfnidos (Trinchese, 1881), Eolfdidos (Trinchese, 1881; Eliot, 1910), 
los cuales determinan Ja presencia de una vena dorsal posterior -que puede bifurcarse antes de 
llegar al pericardio (Trinchese, 1878)-y dos anteriores que comunican con Ja aurfcula por los lados 
de esta (Trinchese, 1878; Eliot, 1910). 

La disposici6n observada por nosotros, sin embargo, se aproxima mas a la descrita para Phidiana 
inca por Bergh (en Franc, 1968), el cual cita una serie de vasos colectores que pasan a lo largo de 
cada grupo de ceratas, que llegan a reunirse en gruesas venas branquiales (en numero de seis, en 
total), quese abren en Ja aurfcula a cada lado de esta. En Dondice banyulensis, se ha observado Ja 
conexi6n con la aurfcula, por su lado izquierdo, de tres venas (ver lamina 6), pero aunque parece 
16gico existan tambien por Ja derecha, como ya se ha sefialado, no hemos podido confirmarlo. Las 
arterias renal e intestinal que citamos no estan descritas en los trabajos consultados. 

En concordancia con nuestros resultatlos, Portmann y Sandmeier ( 1960) no encuentran en Dondice 
banyulensis la glandula peneal que describiera Marcus (1958) en D. occidentalis. Sin embargo, 
D. banyulensis presenta una glandula prostatica que no se cita en Ja descripci6n original de Ja 
especie (Portmann y Sandmeier, 1969). Ya Edmunds ( 1964) consider6 esta cuesti6n basandose en 
Ja ilustraci6n de la genitalia dada por Portmann y Sandmeier (op. cit.) y discute Ja posici6n 
taxon6mica de Dondice banyulensis al sefialar que, por no tener glandula penial y presentar un 
canal deferente prostatico (cuya existencia se confirma en este trabajo), la especie banyulensis 
podrfa pertenecer al genero Godiva; aunque indica sus diferencias con dos especies de este genero, 
G. quadricolor (Barnard) y G. rubrolineata (Edmunds). En definitiva, Edmunds ( op. cit.) incluye 
Ja especie banyulensis dentro del genero Godiva. Pero, como sefiala este autor, Ja descripci6n 
original de Godiva (Mcnae, 1954) incluye especies con o sin una espina penial por lo que, de 
describirse nuevas especies de Godiva con pene armado, Ja especie banyulensis puede ser excluida 
del mismo. 

Baba y Hamatani (1965) describen posteriormente el genero Sakuraeolis el cual comparan con 
Dondice y Godiva, entre otros generos, pero Sakuraeolis viene definido fundamentalmente por la 
existencia de una vaina peneal con una gruesa faldilla y una glandula peneal accesoria, de un vaso 
deferente prostatico, y por Ja ausencia de armadura peneal. 

William (1987) restringe exclusivamente el genero Godiva a las especies que poseen una espina 
penial, excluyendo de el a ocho especies, entre las que figura G. banyulensis que es de nuevo 
incluida en el genero Dondice. 

Luque (1983) describe por primera vez la puesta deD. banyulensis y sefiala que el diametro de los 
huevos oscila entre 90 y 110 µm, cifras que son algo mayores a las obtenidas en este trabajo. 

Ros (1975) sefiala que D. banyulensis, asf como Flabellina affinis y Cratena peregrina son 
fot6filas. Pero este autor (Ros, 1978b) indica posteriormente que son umbrfcolas. 

Flabellina affinis y Cratena peregrina se alimentan, al igual que Dondice banyulensis, de 
Eudendrium sp. y/oE. ramosum (Haefelfinger, 1960, 1961 y 1962;Burgin-Wyss, 1961; Schmekel, 
1968), pero D. banyulensis es menos frecuente en zonas poco profundas que las dos especies 
anteriores como deducimos de los da tos de Ros ( 1978b; excepto los referidos al interior del puerto 
de Blanes) y Ballesteros (1980), aunque este autor encuentra dos ejemplares a poca profundidad. 
En nuestra zona de estudio no hemos encontrado D. banyulensis a menos de 10 m, incluso en la 
Bahfa de Algeciras, cuyas turbias aguas ofrecen buenas condiciones de penumbra a poca 
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profundidad. Sin embargo, en el litoral de] Estrecho de Gibraltar, F. affinis y C. peregrina se 
encuentran a l-22m y 7-35 m seg(m nuestras propias observaciones, si bien C. peregrina es 
infrecuente en esta zona. 

Eudendrium ramosum vive en zona umbrfa y/o en el interior de cavemas (Luther y Fiedler, 1968; 
Ros, 1974) y su distribuci6n batimetrica es amplia, entre 3 y 2.296 m (Gosner, 1971) por lo que 
parece existir alg(m factor o factores que dificulten Ja presencia de Dondice banyulensis en niveles 
mas altos. Sin embargo, Ros (1978b) sefiala para el interior de! puerto de Blanes, Ja presencia 
conjunta de tres especies de eolidaceos (D. banyulensis, Flabellina affinis y Cratena peregrina) 
a 1-7m y Ja ausencia de tales especies por debajo de dicho nivel; interpreta que se debe a las 
condiciones de penumbra quese dan en las aguas poco profundas de dicho puerto. Pero Ros ( 1973) 
sefiala que en tal zona Eudendrium sp. se distribuye entre 1-7 m y no a mayor profundidad. Debido 
a que Ja presencia algal queda relegada a dicho nivel y a las condiciones ambientales existentes 
(Ros, 1973, 1975), es posible que Ja menor oxigenaci6n que puede existir en las aguas mas 
profundas (con abundante materia organica, seg(m apunta el autor) sea el factor que relegue a los 
niveles mas altos a D. banyulensis, F. affinis y C, peregrina ylo Eudendrium sp. En este sentido, 
por las observaciones realizadas en laboratorio, D. banyulens is es uno de los eol idaceos mas activos 
-junto a F. affinis y C. peregrina- de entre los que hemos podido establecer comparaciones; acusa 
con rapidez el debito de oxfgeno cuando este todavfa se encuentra a concentraciones tolerantes para 
otros nudibranquios. 

3.2.- 5PURILLA NEAPOL/TANA (DELLE CHIAJE, 1841 )11 (NUDIBRANCHIA: AEOLIDACEA: SPURILLIDAE) 

INTRODUCCIÖN 

Spurilla neapolitana es una especie que ha sido tratada por numerosos autores. De las descripciones 
de ejemplares mediterraneos de Trinchese (1878) y de Bergh (1877, 1882) se desprenden 
diferencias al observar, entre otros aspectos, Ja radula y mandfbulas de ejemplares atlanticos de! 
litoral andaluz. Sin embargo, tambien hemos consultado descripciones analogas a Ja nuestra. 

En definitiva, existen descripciones de S. neapolitana basadas en ejemplares de! Mediterraneo, 
Atlantico y Pacffico cuyo contenido, a veces no se corresponde. Esto nos hizo suponer que, bajo 
Ja denominaci6n de S. neapolitana se podfan haber tratado dos especies distintas, por lo que hemos 
completado el estudio anat6mico de los ejemplares atlanticos encontrados, a Ja vez que compilado 
da tos de interes basados en Ja bibliograffa. EI objeti vo fundamental es, pues, contribuir a esclarecer 
Ja identidad especffi~a de S. neapolitana. 

Con el prop6sito de conocer el grado de variabilidad que presentan Ja radula y mandfbulas, se ha 
hecho extensivo el estudio morfol6gico de ambas estructuras a ejemplares mediterraneos de Ja 
costa catalana y Tarento (ltalia), cedidos amablemente por los Drs. Ballesteros y Perrone, 
respectivamente. 

SINONIMIAS 

Eolis neapolitana Delle Chiaje, 1841; Eolidina neapolitana Delle Chiaje, 1844; Eolis conspersa 
Dalyell, 1853; Eolis sargassicola Kroyer, 1861, 1877; Eolis alderiana Deshayes y Fredol, 1865; 

11 Parte de! contenido de este apartado (3.2), referidos a Spurilla neapolitana ha sido publicado previamente (Garcfa
G6mez y Cervera, 1985). 
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Flabellina neapolitana A. Costa, 1866; Flabellina inomata A. Costa, 1866; Eolis conspersa P. 
Fischer, 1869; Eolidia conspersa Fisher, 1874; Ethalion hystrix Risso; Spurilla braziliana Mac 
Farland, 1909; Eolidina gabriellae Vanucci, 1952; S. mograbina Pruvot-Fol, 1953; S. dakariensis 
Pruvot-Fol, 1953. 

MATERIAL EXAMINADO 

Isla de Tarifa: 2 ejemplares de 2'5 y 3 cm (abril, 1982) capturados bajo piedra a -12m. EI Porti!: 
3 ejemplares de 2 a 5 cm (abril, 1981); 3 ejemplares de 2 a 7'5 cm (mayo, 1981); 1 ejemplar de l '2 
cm (enero, 1983); 2 ejemplares de 4 y 6 cm (marzo, 1983). Todos los ejemplares colectados en EI 
Porti\ lo fueron bajo piedra, entre 0 y 2 m de profundidad. 

Cubellas: 6 ejemplares de l' 1 a 2 cm. Tarento: 4 ejemplares de 2 a 3 cm capturados sobre fondo 
arenoso-fangoso, en praderas de Zostera y bajo piedras (Perrone, com. pers.). En ambos casos se 
desconocen los datos de profundidad y las fechas de recolecci6n. 

ANATOMfA EXTERNA 

EI aspecto externo de un ejemplar se ilustra en Ja lamina 8, figura A. 

Los rin6foros son perfoliados, y en ellos se da una alternancia de laminillas ( dispuestas oblicuamente) 
mas sobresalientes, con otras que no lo son tanto (1am. 8, fig, C). Estas se encuentran en mimero 
de 20 a 25, aunque en ejemplares de pequefio tamafio pueden existir menos. 

Los tentaculos propodiales son cortos y redondeados por sus extremos. Los palpos orales son algo 
rugosos. 

Los ceratas, normalmente incurvados hacia el eje medio del animal, se disponen en 8 a 12 grupos 
a cada lado (1am. 8, fig, B). La variabilidad de\ numero de grupos de ceratas y del numero de ceratas 
por grupo se expresa en Ja grafica de la lamina 9. Entre el primer y el segundo par de grupos ceratales 
se situa el pericardio. 

EI pie es ancho y Ja cola corta. 

COLORACIÖN 

EI cuerpo es de coloraci6n variable, aunque normalmente deviene naranja rosaceo o amarillento. 
En el destaca el tono gris o marr6n olivaceo de los ceratas (cuyos apices son claros) debido al color 
de Ja glandula digestiva. En algunos ejemplares existen pequefias manchas blancas que se 
distribuyen por el dorso, particularmente en los ceratas, donde suelen disponerse superficialmente, 
por su parte anterior, en numero de 4 a 8 segun los ejemplares 

Por el dorso, se dispone un fino entramado de color obscuro (que llega a extenderse mas 
difusamente por el pericardio) que corresponde a ramificaciones hepaticas. 

Los rin6foros son de color amarillento o anaranjado, mas claros por su base. Su apice exhibe una 
debil pigmentaci6n amarillenta o anaranjada. Las laminillas gruesas suelen ser mas claras que las 
menos gruesas. En general en el borde de ellas resalta una fina pigmentaci6n obscura, regularmente 
repartida. 

EI pie es de color anaranjado. 
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ANA TOMfA INTERNA 

Sistema nervioso 

EI sistema nervioso central posee 6 pares de ganglios: cerebroides, pedios, bucales, rinoföricos, 
6pticos y gastroesofägico. 

Los ganglios cerebroides estan unidos entre sf por una comisura cerebroidea. Se unen a los pedios 
por una comisura pedio-cerebroidea (1am. 10, figs. A y B). 

Los ganglios 6pticos son bien visibles tras los ojos. Estos ultimos se identifican por transparencia 
detras de los rin6foros. EI estatocisto no esta diferenciado. De los ganglios rinoföricos parten varios 
nervios (1am. 11, figs. C y D) queamedidaquepenetran enel rin6foro se van ramificando. Tambien 
hay algun nervio que parte de! pedunculo (tiene forma de asa) que une cada ganglio rinoförico con 
el ganglio cerebroide correspondiente. 

Los ganglios bucales estan unidos por una definida comisura, de] mismo modo que hemos indicado 
para los cerebroides. La interconexi6n directa de ambos tipos de ganglios se realiza por sendas 
comisuras que los unen ventralmente (1am. 10, figs. A y B; 1am. 11, figs. A y B). 

EI anillo circunesofägico esta formado por 3 nervios (uno de ellos mas grueso), dos de los cuales 
van de un ganglio pedio al otro. EI tercero es una rama resultante de la bifurcaci6n de un nervio que 
parte del ganglio cerebroide derecho (1am. 10, figs. A y B; 1am. 11, fig. A). Esta rama se continua 
hasta el ganglio pedio izquierdo junto a los otros dos. Este anillo va envuelto en tejido conjuntivo 
que se continua por todos los ganglios. 

Sistema digestivo 

Radula uniseriada con los dientes biarqueados. EI numero de dientes por radula es de 15-33 en 5 
ejemplares de EI Porti), de 15-22 en 6 ejemplares deCubellas y de 24-31 en 4 ejemplares de Tarento. 

EI arco configurado por los bordes de inserci6n de los dientes (1am. 12, figs. A y B) se cierra y el 
numero de dentfculos ( en general) de los mismos disminuye en Ja medida que los dientes se alejan 
de su lugar de formaci6n, lo quese observ6 en ejemplares grandes y pequefios (tabla II). Los dientes 
que no siguen esta tendencia poseen en sus extremos muchos dentfculos en formaci6n que no se 
han considerado dada Ja obvia dificultad que planteaba su recuento. La longitud de los dentfculos 
disminuye en la medida que los dientes estan mas alejados de su lugar de formaci6n. 

Los ejemplares observados de EI Porti! son los que presentan una mayor variabilidad en cuanto a 
la zona central de los dientes: se observa desde un dentfculo central diferenciado y desarrollado 
hasta Ja ausencia total del mismo (1am. 12, fig. D). A veces este dentfculo central esta siempre 
presente (1am. 12, fig. C, b) en todos los dientes de una radula o bien falta por completo (1am. 12, 
fig. C, c); en otro caso se observa una secuencia desde los primeros dientes en los que no hay 
dentfculo central, a los dientes medios, en los que este se va perfilando, para llegar a los ultimos 
en donde se aprecia claramente (1am. 12, fig. C, a). La situaci6n descrita en Ja lamina 12, figura D, 
e, solo se ha dado en dos dientes de un mismo ejemplar. En algunos dientes aparecen, aunque 
raramente, dentfculos bffidos, pero estos han sido observados en todos los casos en dientes 
pr6ximos a su zona de formaci6n. 

En este contexto, los ejemplares estudiados de Cubellas ofrecen una mayor homogeneidad, pues 
en casi todos los dientes se observa un dentfculo central que puede estar poco o bien desarrollado. 
En uno de los ejemplares dos de los dientes de su radula presentan dos dentfculos centrales (1am. 
12, fig. D,f). En otro, esta situaci6n tiene lugar en tres dientes. Uno de los individuos tiene la radula 
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incompleta y solo se observan los siete ultimos dientes uno de los cuales presenta dos dentfculos 
centrales. 

En los dientes radulares de los ejemplares de Tarento Ja situacion es parecida a los de Cubellas, 
aunque hay dientes que carecen de dentfculo central o bien tienen dos. En uno de los ejemplares 
aparecen 8 dientes con dos dentfculos centrales, en dos ejemplares solo aparecen 5 y en el restante, 
solo un diente tiene dos dentfculos centrales. En este ejemplar, aparecen con frecuencia dentfculos 
bffidos en dientes mas jovenes. 

La tendencia general en todos los ejemplares observados es tener el dentfculo central diferenciado 
y desarrollado en los dientes mas viejos y tenerlo o no diferenciando en los jovenes. En este ultimo 
caso, si aparece el dentfculo central diferenciado, puede no estar desarrollado. Es interesante 
resaltar Ja frecuencia con que se observa Ja fractura de! dentfculo o dentfculos centrales en 
comparacion con los dentfculos restantes. La distancia entre los dos dentfculos que escoltan el 
central o los centrales disminuye, en general, a medida que aumenta Ja edad de los dientes. Sin 
embargo, esta tendencia se contradice en algunos dientes. 

Las mandfbulas son de color amarillento intenso en los individuos atlanticos, y completamente 
translucidas en los mediterraneos. Tienen Ja forma representada en la lamina 13. EI fulcro de Ja 
mandfbula derecha forma una sola cresta, mientras que el de Ja izquierda dos, separadas por una 
depresion en Ja que encaja Ja cresta de Ja otra mandfbula. EI borde masticador, carente de dentfculos 
en todos los ejemplares observados, es largo al igual que su base de insercion con Ja mandfbula. 

La disposicion general de! sistema digestivo puede verse en Ja lamina 14. 

EI esofago, que parte de Ja zona dorsal de! bulbo bucal, se encuentra Iigeramente desplazado a Ja 
izquierda, y configura un asa antes de conectar con el estomago. En su pared intema existen 
numerosos pliegues. 

EI estomago es piriforme. EI intestino pasa delante de! pericardio, continua por debajo de varios 
lobulos de Ja glandula hermafrodita y luego asciende y forma un codo cerca de Ja papila anal. Esta 
se localiza en el lado derecho, a nivel de! segundo grupo de ceratas. 

Las ramificaciones hepaticas de los dos primeros grupos de ceratas parten directamente de! 
estomago. Dei extremo posterior de este parte el conducto hepatico principal, quese divide a nivel 
de los grupos de ceratas ubicados por detras de! pericardio. Tambien existen prolongaciones 
hepaticas superficiales mas finas y profusamente ramificadas, que se extienden por el dorso de! 
animal incluso por el pericardio, base. de los rinoforos y tentaculos orales. Estan presentes dos 
glandulas salivares bien desarrolladas (1am. 14, fig. C). 

Sistema excretor 

Es dificil de delimitar. Consta de una serie de conductos de diferente grosor y forma que, hacia Ja 
parte anterior derecha, dorsalmente al recto, presentan una disposicion peculiar (1am. 15, fig. A). 
A tal nivel se diferencia un fino conducto que desemboca en el poro renal cuya superficie intema 
presenta diversos pliegues bien definidos cerca de dicho poro (este se abre a nivel de! 2° grupo de 
ceratas, a Ja derecha de! animal, en posicion anterior al ano). 

La vesfcula renal comunica dorsalmente (por un orificio) con Ja cavidad pericardica, a Ja derecha 
de! ventrfculo, junto a Ja parte posterior de Ja glandula salival derecha. Esta compuesta por varios 
lobulos longitudinales y se prolonga ventralmente en un conducto de paredes irregulares debido 
a las conexiones con otros adyacentes y a las envueltas de tejido conjuntivo que lo afianzan a 
distintos puntos. 
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TABLA 1 

Spurilla neapolitana. Se compara la descripci6n de los bordes masticadores de las mandibulas 
y los dientes radulares segun diferentes autores. 

BORDE MASTICADOR DIENTE RADULAR 

Bergh (1877) 12 013 -

Trinchese (1878) D a,b 

Bergh (1882) D -

Vayssiere (1888) L a,b 

Engel (1925) 14 - a,b 

Pruvot-Fol (1954) L b 

Swennen (1961) - a,b 

Marcus15 - a 

Marcus y Marcus (1967) L a 

Bebbington y Thompson (1968) - a 

Fez (1974) L a 

Gosliner (1979) L a 

Ballesteros (1980) - a 

Urgorri (1981) - a 

a, con un denticulo central; b, con mas de un denticulo central (2-3); 
D, borde masticador denticulado; L, borde masticador liso. 

Sistema circulatorio 

Su disposici6n general se representa en Ja lamina 15 figura B. 

Dorsalmente, entre el 1 ° y 2° par de grupos ceratales se encuentra el pericardio, que engloba un 
coraz6n (1am. 16, fig. A) constituido por un ventrfculo consistente y de paredes musculosas, y una 
aurfcula a modo de saco aplanado con las paredes delgadas, formadas por un entramado de fibras 
quese cruzan. La comunicaci6n entre Ja aurfcula y el ventrfculo se realiza por el orificio aurfculo 
- ventricular. 

Dei ventrfculo parten una arteria anterior que se bifurca bajo el es6fago (una de las ramas se 
prolonga por debajo de! bulbo bucal y la otra lo hace hacia arriba por Ja pared posterior de este), 
y otra posterior que recorre dorsalmente el conducto hepatico principal, emitiendo ramas que 
irrigan los 16bulos de Ja glandula hermafrodita. De Ja arteria posterior parte, hacia el comienzo de 
su recorrido, una arteria que va al recto 

A la parte anterior de Ja aurfcula, por sendos orificios abiertos en esta, desemboca un vaso a cada 
lado, al que confluyen los de! primer grupo de ceratas y el anterior de! segundo par. Posteriormente 
al pericardio, recorre el dorso de! animal una vena dorsal quese bifurca entre el 3° y 4° grupos de 
ceratas a la que confluyen independientemente los vasos de los restantes grupos. Incluso tambien 
lo hacen por separado los de un mismo grupo (1am, 16, fig. B). Se abren pues, dos entradas por Ja 

12 En Marcus y Marcus (1967) y Gosliner (1979). 
13 Borde masticador gastado o denticulado a lo largo de un corto espacio. 
14 En Swennen (1961). 
15 En Swennen (1961). 
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TABLA II 

Spurilla neapolitana. Comparaci6n de la radula y mandfbulas observadas en 15 ejemplares procedentes del Atlantico y Mediterraneo, a saber: 
EI Porti! (EP) (Huelva, Espafia), Atlantico; Cubellas (CU) (Barcelona, Espafia), Mediterraneo; Tarento (T) (ltalia), Mediterraneo. 

RADULA 

PRIMER DIENTE DIENTE MEDIO 

EJEMPlARES LOCALIZACIÖN TAMANO (CMS) BORDE NUMERO N2. OENTiCULOS DENTiCULO N2• OENTiCULOS TAMANO N2• DENTiCULOS OENTiCULO N2. OENTiCULOS TAMANO N2. DENTiCULOS 
MASTICADOR DE DIENTES IZOUIERDA CENTRAL DERECHA DIENTE(~) IZOUIERDA CENTRAL DERECHA DIENTE(~) IZOUIEROA 

1 EP 1,8 Liso 15 68 - 68 354 44 - 45 192 30 
2 EP 2 Liso 26 110 d 110 861 80 a 92 554 47 
3 EP 2 Liso 27 6812) a 7712) 654 72 a 72 469 55 
4 EP 2,5 Liso 29 5512) d 5312) 677 78 d 79 585 65 
5 EP 3 Liso 33 135 d 101 677 98 d 78 454 84 
6 CU 1,1 Liso ~5 40 d 41 269 27 f 31 177 21 
7 CU 1,2 Liso 16 51 b 51 346 49 b 45 231 31 
8 CU 1,3 Liso 22 52 a 53 442 63 a 66 346 40 
9 CU 1,4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 20 

. 10 CU 1,6 Liso 18 49 a 52 411 42 a 38 231 29 
11 CU 2 Liso 20 56 b 50 677 45 b 46 242 27 
12 TT 2 Liso 24 68 a 64 515 59 a 49 285 18 
13 TT 2 Liso 28 73 b? 57 500 60 f 52 346 4311) 
14 T 2,5 Liso 26 75 a 80 523 4512) a 4912) 461 6713) 
15 T 3 Liso 31 51 a 54 523 52 a 50 331 42 

a, denticulo central diferenciado y desarrollado; b, denticulo central diferenciado poco desarrollado 
c, denticulo central no diferenciado y espacio central pequefio (en algunos casos con apariencia de rotura de denticulos) 
d, denticulo central diferenciado y espacio central grande 
e, denticulo central diferenciado y desarrollado, junto a otro muy pequefio, atr6fico; f, dos denticulos centrales.16 

EI bulbo bucal estaba en muy mal estado; solo aparecfan los 7 ultimos dientes y las mandfbulas no eran reconocibles. 
(ll Penultimo diente (el ultimo estaba fragamentado). 
(ll En el extremo de! diente habia muchos denticulos en formaci6n. 
<3l Antepenultimo diente (los dos ultimos estaban fragmentados). 

ÜL TIMD DIENTE 
DENTiCULO N2• DENTiCULOS 
CENTRAL OERECHA 

e 28 
a 56 
a 59 
C 67 
b 81 
a 22 
b 33 
a 39 
b 20 
a 27 
a 27 
b 19 
b 4411) 
a 6513) 
a 40 

TAMANO 
DIENTE(~) 

115 
254 
208 
346 
246 
123 
115 
196 
108 
135 
123 
100 

10011) 
30813) 
192 

16 EI primer diente y ultimo diente quese consideran en Ja tabla para cada radula observada son, respectivamente, el de mas reciente formaci6n y el de mas antigua formaci6n. 



parte posterior del pericardio, pero no en Ja aurfcula, a diferencia de como sucediera con los 
orificios anteriores; en este caso pasa directamente Ja sangre al pericardio. 

Sistema reproductor 

La representaci6n de Ja genitalia correspondiente a un individuo adulto, de gran tamafio, se expone 
en la lamina 17, figura A. 

La glandula hermafrodita se situa entre el est6mago y el extremo posterior de! animal y esta 
formada por un numero variable de 16bulos, en general, voluminosos. De ella parte el canal 
hermafrodita que, en posici6n anterior, conecta con Ja ampolla, larga, frecuentemente arrosariada, 
Ja cual deviene replegada varias veces sobre sf misma. Morfol6gicamente, Ja pr6stata no aparece 
diferenciada. EI pene es inerme. 

En un ejemplar de pequefio tamafio (1am 17, fig. B), Ja ampolla era bffida y llegaba a prolongarse 
por encima de Ja glandula hermafrodita. La bolsa copulatriz estaba ausente. EI orificio genital se 
abre en Ja parte anterior derecha de! cuerpo, a nivel de! primer grupo de ceratas. 

REPRODUCCIÖN: OESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Desove observado en el medio en mayo, junio y julio. Obtenida una puesta en cautividad en abril 
de 1981. 

Puesta enrollada en espiral ondulosa. La secci6n de! cord6n es redondeada. Los huevos, de color 
blanco, son de 110-130 µm y aparecen siempre uno por capsula. La forma de esta es ovoidal y tiene 
150-170 µm (extremos: 130-170 µm). 

ALIMENT ACIÖN 

Anemonia sulcata (Tchang-si, 1931; Wirz-Mangold y Wyss, 1958; Schmekel, 1968, 1982; 
Ballesteros, 1977, 1978; Barletta, 1980);A. sulcata (Ros, 1978); Aiptasia mutabilis (Haefelfinger, 
1969, 1969; Schmekel, 1968; Ros 1978; Barletta, 1980); A. couchii (Tardy, 1962); Bunodeopsis 
(Schmekel, 1968; Barletta, 1980); Actinia equina Ros, 1976a); Antozoos (Barletta, 1976); 
Bunodactis rubripunctata (Ballesteros, 1977, 1978); Acthinothoe sphyrodeta (Ros, 1977); 
A. sphyrodeta? (Ortea, 1977); Calliactis parasitica (Ballesteros, 1978); Aiptasia pallida (Eyster 
y Eckelbarger, 1979); Aiptasia (Schmekel, 1982). 

HABITATS CiTADOS 

Entre algas (Vayssiere, 1888). Sobre Aiptasia mutabilis (Haefelfinger, 1960). Sobre Cystoseira, 
a -2 m (Swennen, 1961). Sobre Thalassia, Sargass um y arena fina (Marcus y Marcus," 1967)). En 
praderas deZostera, Posidonia y Cymodocea (Schmekel, 1968). Bajo piedras y conchas (Bebbington 
y Thompson, 1968). Comun y frecuente sobre todo en invierno en Ja zona fital de las costas rocosas, 
principalmente bajo las piedras y junto a Anemonia sulcata (Riedl 1970). Bajo las piedras en 
bajamar y junto aA. mutabilis o sobre A. sulcata y A. mutabilis (Ros, 1975). Sobre Zostera, de 15 
a 20 m de profundidad (Barletta y Melone, 1976). Spurilla no es exclusiva de determfnados tipos 
de biomas sino que se distribuye tanto en fondos duros como en las praderas de Zosteraceas allf 
donde se encuentran con gran frecuencia los organismos de los cuales se alimenta (Barletta, 1976). 
Se encuentra debajo de piedras de base plana con abundante recubrimiento de algas entre 20 y 50 
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cm (Ballesteros, 1977). En las localidades en las que existe Himanthalia, Spurilla neapolitana esta 
localizada en ni veles intermareales altos generalmente bajo piedras que descansan sobre fondos de 
arena fina con arroyos de marea y abundantes actinias (A. sulcata sobre todo). En localidades en 
las que no existe Himanthalia, esta en niveles infralitorales, generalmente bajo piedras que 
descansan sobre fondo arenoso en zonas donde abunda Acthinothoe sphyrodeta (Ortea, 1977). En 
fondos de arena y zonas mediolitoral e infralitoral (Ros 1978a). Bajo piedras en ambientes donde 
esta presente A. sulcata, A. mutabilis y Bunodeopsis sp. Es frecuente tambien en aguas lagunares, 
sobre todo durante el perfodo reproductivo (Barletta, 1980). Bajo piedras a muy poca profundidad, 
con abundante A. sulcata, Bunodactis rubripunctata y otros antozoos en las inmediaciones 
(Ballesteros, 1980). En ensenadas poco profundas y charcos de marea (Eyster, 1980). Bajo piedras 
con A. sulcata (Urgorri, 1981; Luque, 1983) a 2 m de profundidad (Luque, 1983). 

DISTRIBUCIÖN ESPANOLA17 

Especie ampliamente distribuida por nuestras costas. Sus citas, agrupandolas en unidades geogra
ficas, son: Pafs Vasco: Ros (1975); Asturias: Ortea (1977), Fernandez Ovies (1979); Galicia: 
Urgorri (1981), Urgorri y Besteiro (1983); Canarias: Odhner (1932), Altimira y Ros (1979), 
Ballesteros (1980, por comunicaci6n personal de Perez Sanchez); Andalucfa: Garcfa-G6mez 
(1983), Luque (1983); Valencia: Fez (1974); Catalufia: Vilella (1968), Ros (1975), Ros y Altimira 
(1977), Ballesteros (1977); Baleares: Ros (1976a). 

DISTRIBUCIÖN MUNDIAL18 

Mediterraneo: Delle Chiaje (1841) (en Trinchese, 1878), Bergh (1877), Trinchese (1878), 
Vayssiere (1888), Carus (1893), O'Donoghue (1929), O'Donoghue y White (1940), Sordi y Majidi 
(1959), Swennen (1969), Haefelfinger (1969), Barash y Danin (1971), Barletta (1976), Barletta y 
Melone (1976); Atlantico Oriental: Pruvot-Fol (1953, 1954), Bouchet y Tardy (1976); Atlantico 
Occidental: Marcus (1957), Marcus y Marcus (1959, 1976), Edmunds (1964), Bande! (1976) (en 
Urgorri, 1981), Eyster y Eckelbarger (1979); Pacffico Oriental: Bertsch (1979, por com. pers. de 
Alex Kerstitch); Centro Pacffico (Hawaii); Gosliner (1979). 

ÜISCUSIÖN 

Nuestra descripci6n de! sistema nervioso difiere en algunos aspectos de lade Trinchese (1878). 
Asf, este no representa la comisura visceral como rama resultante de Ja bifurcaci6n de un nervio 
que parte del ganglio cerebroide, y que se continuarfa hasta el ganglio pedio izquierdo, sino como 
un nervio que irfa de un ganglio pedio al otro. 

17 Cervera et al ( 1988) recopilan todas las citas en las costas ibericas de esta especie hasta Ja fecha. Posteriormente, ha sido 
citada en las costas Almerfa (Garcfa-Raso et al., 1992), de Granada (Sanchez Tocino et al., 2000) y de Canarias (Perez 
Sanchez y Moreno. 1991; Moro et al., 1995). 

18 Otras referencias posteriores de esta especie en costas no espafiolas son: Italia (Cattaneo- Vietti et al., 1990), Portugal 
continental (Garcfa-G6mez et al. 1991; Calado et al. 1999; Malaquias y Morenito, 2000); Madeira (Wirtz, 1999); Islas 
Salvajes (Malaquias, 2000); Argentina (Muniain, 1997); Baja Califomia (Kerstich, (1989); Gosliner (com. pers.). 
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Por otra, parte, Ja disposicion de los nervios que parten de los ganglios cerebroides y pedios (1am. 
10, figs. A y B) no es simetrica como sefiala Trinchese (1878) (tav. 11, figs. 1 y 2). Existe una serie 
de nervios que son descritos por el (IV, V, VI y VII) y que hemos podido observar en nuestros 
ejemplares; sin embargo, en general, nuestras observaciones difieren de las de este autor, ya que, 
entre otras razones, ilustra un menor numero de nervios. Estas diferencias pueden comprobarse si 
se cotejan los dibujos (tav. 11, figs. l y 2). De ellas, destacamos Ja salida de un haz nervioso de Ja 
parte ventral de! ganglio pedio izquierdo que constituye tres finos nervios (1am. 10, figs. A y B), 
y tambien Ja presencia de un robusto nervio que parte de Ja zona superior de! ganglio pedio derecho 
(1am. 10 figs. A y B; 1am. 11, fig. A), lo que no ilustra Trinchese. 

EI numero de dientes radulares encontrados en todos los ejemplares examinados (tabla II) se 
corresponden con los encontrados por otros autores: 17 (en ejemplares pequefios) y 28 (en 
ejemplares grandes) (Trinchese, 1878); 22 y 27 a 32 (sin especificar tamafio) (Bergh, 1882); 20 a 
25 (sin especificar tamafio) (Vayssiere, 1888); 7 (en ejemplares de 5 mm) (Sordi y Majidi, 1956); 
18 (en unejemplarde 9 mm)(Swennen, 1961); 16 (en un ejemplarde 15 mm) y 19 (en un ejemplar 
de 40 mm) (Bebbington y Thompson 1968); 29 (en un ejemplar de 2'2 cm) (Gosliner, 1979). La 
variabilidad en el numero de denticulos por cada diente (tabla II) es mayor que las sefialadas en los 
trabajos consultados. Asf, Bergh (1882) cita 26 a 45 y 46 a 74; Vayssiere (1888), 30 a40; Swennen 
(1961), alrededor de 45; Barletta y Melone (1976), 50 a 60; Ballesteros (1980), una treintena y 
Eyster ( 1980), 35 a 52. Sin embargo, son Bebbington y Thompson ( 1968) los que mejor describen 
esta variabilidad, y, sus resultados, los que mäs se einen a los nuestros. Asi, para un ejemplar de 
15 mm, observan 16 denticulos a cada lado en los dientes mäs pequefios, y 36 en los dientes mäs 
grandes; y para un ejemplar de 40 mm, sefialan hasta 90 denticulos laterales a cada lado en los 
dientes mäs grandes. Para este ultimo ejemplar tales autores observan dientes de 480 µm a l '2 mm, 
medida esta ultima que supera ampliamente las tomadas por nosotros, si bien nuestros ejemplares 
eran mäs pequefios. Asimismo, arguyen una patente diferencia en Ja forma del denticulo medio 
entre individuos jovenes ( en forma de aguja) y adultos ( en forma de cono ancho ). Esta diferencia, 
como se desprende de nuestras observaciones, no solo se aprecia entre jovenes y adultos, sino que 
tambien se ha observado entre los distintos dientes de un mismo individuo. Por otro lado, son los 
unicos autores de los consultados que ilustran algunos denticulos bifidos (fig. 19, Gy H), en dientes 
de formacion reciente. 

En Ja tabla I se compara la existencia de uno o varios denticulos y Ja descripcion de! borde de! 
proceso masticador, segun diferentes autores. Trinchese (1878) no se pronuncia al respecto en el 
texto, pero en Ja tabla VIII, figura 3 y 4, representa parte de los dientes que poseen 3 y 2 denticulos 
centrales, respectivamente. Sin embargo, en Ja tabla VII (figura 5) aparecen dos dientes con un 
claro denticulo central. Pruvot-Fol (1954) tampoco se pronuncia en el texto sobre Ja presencia de 
uno o varios denticulos centrales. Fez (1974) sefiala Ja existencia de 3 pequefios denticulos 
centrales. Solo Engel (1925) y Swennen (1961) hacen referencia expresamente en el texto a Ja 
presencia de un dentfculo central y a veces, dos, el primero de tales autores; y un denticulo central 
y a veces dos o tres, el segundo. En la tabla II se establece una comparacion de las diversas 
situaciones observadas en el primer diente, diente medio y ultimo diente de 15 ejemplares de 
diversas localidades (EI Porti}, Cubella y Tarento). Hemos, pues, observado una mayor variabili
dad en la porci6n media de los dientes (1am. 12, fig. D) que Ja sefialada por otros autores. La 
situaci6n que representa Swennen ( 1961) en Ja figura 18 d, en Ja que hace referencia a Ja existencia 
de 3 denticulos centrales, Ja consideramos semejante a Ja representada por nosotros en Ja lämina 
12, figuraD, a. Vayssiere (1888) hacereferencia a un denticulo central rudimentario o nulo. En los 
ejemplares atlänticos Ja ausencia de denticulo central constituye el caso mäs generalizado de los 
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observados y en ellos no se advirtio en ningun caso Ja existencia de dos dentfculos centrales (1am. 
12 fig. D,t). Sin embargo, en los ejemplares mediterraneos el numero de casos en los quese da una 
ausencia de dentfculo central es muy bajo y, por el contrario, es relativamente frecuente Ja 
existencia de dientes con dos dentfculos diferentes sobre todo en los ejemplares de Tarento. 

Respecto al borde del proceso masticador, solo las descripciones de Trinchese ( 1878) (1am. 13, fig. 
D) y Bergh ( 1877, 1882) difieren de Ja nuestra y de Ja de los demas autores consultados. Trinchese 
(op. cit.) sefiala: "In questo margine vi sono due spigoli: uno superiore (1), l'altro inferiore (K); 
sullo spigolo superiore si trovano i dentini; questi sono piccolisimi, aciculari nel terzo anteriore 
dello spigolo (tav. III, fig. 4,b); triangolari e colla puntacurvata un poco in addietro, nel terzo medio 
(c); il terzo posteriore e privo affalto di dentini". 

Bergh (1882) sefiala como una de las caracterfsticas del genero Spurilla Ja presencia de un borde 
masticador finamente denticulado, pero Vayssiere (1888), refiriendose a dicho genero destaca: 
"Machoires avec bord masticateur tres long, lisse ou finement dentele". Sin embargo, Pruvot-Fol 
(1954) indica para este genero la no existencia de dentfculos en el borde del proceso masticador, 
pero en Ja figura 169, i representa Ja mandfbula de otra especie de Spurilla, S. ornata en la quese 
aprecia una pequefia denticulacion en la ultima porcion del borde del proceso masticador (segun 
Pruvot-Fol, esta ultima especie serfa distinta de S. inornata, pues considera a esta sinonima de S. 
neapolitana). 

Marcus y Marcus (1967), sefialan Ja existencia de dentfculos en el borde masticador refiriendose 
a Bergh ( 1877, 1882), pero tambien sostienen Ja posibilidad de la existencia de des gaste, aludiendo 
a este ultimo autor (Bergh, 1882). A pesar de esto recalcan la persistencia del caracter liso del 
proceso masticador al observar varios ejemplares de S. neapolitana recogidos en distintas 
localidades de la costa atlantica americana. 

La mayor parte de las especies del genero Spurilla no europeas descritas tiene el borde del proceso 
masticador liso y poseen dentfculo central diferenciado en los dientes radulares. Serfa el caso de 
S. dakariensis (si llegara a establecerse que no fuera sinonima de S. neapolitana), S. alba, S. 
japonica, S. oliviae y S. chromosoma segun sefialan, respectivamente, Pruvot-Fol (1953), 
Edmunds (1969), Gosliner (1979), Farmer (1980) y Marcus (1961), Marcus y Marcus (1976) y 
Farmer (1980). S. ornata y S. orientalis tienen un dentfculo central, pero el borde masticador es 
denticulado como sefialan, respectivamente, Pruvot-Fol (1954) y Marcus (1961). 

Nuestra descripcion del sistema circulatorio difiere de lade Trinchese (1878), pues este autor 
sefiala Ja union de los vasos de cada grupo del 2° par de grupos de ceratas con el que trae la sangre 
de cada grupo del 1° par; y considera dos orificios auriculares posteriores donde desembocan los 
vasos quese bifurcan de la vena dorsal. Ademas, sefiala que, a partir del 3° par de grupos ceratales 
los vasos correspondientes a cada grupo se unen desembocando en Ja vena dorsal o en alguno de 
sus ramales. 

La descripcion de Ja genitalia coincide, en esencia, con Ja de Schmekel (1970), pero no con Ja de 
Trinchese ( 1878), el cual sefiala que el espermoviducto se di vide en tres conductos, vaso deferente, 
oviducto y el que va a Ja bolsa copulatriz. 

La coloracion blanca de Ja puesta es tambien sefialada por los diversos autores; solo Bandei ( 1976) 
(en Urgorri, 1981) sefiala: Ja puesta, de color blanco, torna al poco tiempo su coloracion a rojo 
brillante. 
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EI diametro de los huevos observado en las puestas de nuestros ejemplares, difiere bastante de los 
dados por otros autores: 143'8-198'6 µm y 134'8-176'7 µm para ejemplares de Asturias 
(Fernandez-Ovies, 1979); 77-90 µm para ejemplares de Carolina del Sur y Florida (Eyster y 
Eckelbarger, 1979); alrededor de 90 µm para ejemplares de Carolinadel Sur (Eyster, 1980), 50 µm 
(Bandei, 1976; en Urgorri, 1981) y 90 µm (Clark y Goetzfried, 1978). Sin embargo, son estos 
ultimos quienes indican que despues de 5 dfas de ayuno, el diametro disminuye a 82 µm, pasando 
de tener un desarrollo de tipo lecitotr6fico a tipo planctotr6fico, y de capsulas uniembrionadas a 
multiembrionadas. Empero, Eyster y Eckelbarger (1979) y Eyster (1980) indican que el tipo de 
desarrollo larvario en Spurilla neapolitana es planctotr6fico, aunque los primeros autores senalan 
haber intentado la inducci6n del cambio de tipo de desarrollo larvario, sin conseguirlo. Fernandez 
- Ovies (1979) senala que es de tipo lecitotr6fico. Eyster y Eckelbarger ( op. cit.) sugieren que Ja 
reproducci6n puede tener lugar en todos los meses. Sin embargo, nuestras observaciones no avalan 
esta hip6tesis. 

En conclusi6n, dada Ja persistencia del caracter liso del borde masticador de las mandfbulas como 
aspecto fundamental entre las diferencias observadas, entendemos que nuestros ejemplares 
estudiados no corresponden a Ja misma especie que Ja descrita por Trinchese ( 1878) y Bergh ( 1877, 
1882) y sf con las de los demas autores consultados (ha de quedar pues clara la variabilidad 
morfol6gica intraespecffica de los dientes radulares). Pensamos que es mas fäcil omitir Ja presencia 
de dentfculos en el borde masticador por inadvertencia de los mismos, que observarlos y dibujarlos 
con detalle (1am. 13, fig. D) lo cual descarta a nuestro juicio Ja posibilidad de error en tales autores. 
Es Ja descripci6n de Vayssiere (1888) la primera de las consultadas que, aun haciendo referencia 
a Trinchese (op. cit.), apunta la existencia de un borde masticador liso. Mientras no se demuestre 
que S. neapolitana pueda tener el borde masticador tanto liso como denticulado, Ja idea de admitir 
la existencia de dos especies distintas debiera ser mantenida. Entretanto, dilucidar cual de ellas 
corresponde a la verdadera S. neapolitana parece un problema19 dificil de resolver, por cuanto Ja 
descripci6n de Delle Chiaje (1841) es muy somera (no se aborda Ja anatomfa interna), como senala 
Trinchese (1878). 

19 Garcfa-G6mez y Cervera (1985) exponen que, dado que desde Ja descripci6n de Trinchese (1878) no se han descrito 
ejemplares con mandfbulas de borde aserrado, se propone llamar a S. neapolitana a los ejemplares que tengan las 
mandfbulas con borde liso y S. vayssierei a las que tengan el borde aserrado, con Ja finalidad de minimizar cl problema 
nomenclatural. 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO INTEGRADO DE LOS CEFALASPIDEOS, 
SACOGLOSOS Y NUDIBRANQUIOS: 

CARACTERIZACIÖN MORFOANATÖMICA Y TAXONÖMICA 

75 





Orden CEPHALASPIDEA Fischer, 1883 
Superfamilia RUNCINOIDEA Odhner, 1958 
Familia RUNCINIDAE H. y A. Adams, 1854 
Genero Runcina Forbes, 1853 

Runcina coronata (Quatrefages, 1844) 20 

S!NONIMIAS 

Pelta coronata Quatrefages, 1844; Runcina hancocki Forbes in Forbes y Hanley, 1850; R. 
calaritana Colosi, 1915; R. aurata Garcfa-G6mez, L6pez, Luque y Cervera, 1986. 

MATERIAL EXAMINADO 

La Alcaidesa: 4 ejemplares de 3-4 mm a -2 m (agosto, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 18, FIGS. A Y ß) 

Similar a Ja de Runcina ornata. Tres branquias unipinnadas. 

COLORACIÖN 

Esta especie presenta una coloraci6n mas clara que Runcina ornata. Es algo parduzca, con 
pequeii.as manchas oscuras regularmente distribuidas por todo el dorso y a lo largo del pie, a ambos 
lados de este, lateroventralmente. La regi6n cefälica, dorsalmente, esta practicamente ribeteada 
(excepto en parte de su borde anterior) por una banda blanca o con reflejos dorados que, detras de 
los ojos (los cuales dejan a veces entrever, por transparencia, al incluirlos dentro de Ja misma) 
configura una curva que aisla una pequeii.a area de la regi6n cefälica de las caracteristicas 
cromaticas ya referidas para Ja coloraci6n general, aunque las manchas oscuras que aparecen 
suelen ser algo mas pequeii.as. Otra banda de Ja misma coloraci6n se dispone por encima de las 

20 En un trabajo posterior, Garcfa-G6mez et al. ( 1986) basaron parte de! material atribuido en esta obra aRuncina coronata 
para describir Ja especie R. aurata, y otra parte Ja atribuyeron a la verdadera Runcina coronata. Sin embargo, Cervera 
et al. ( 1991) modifican las conclusiones del trabajo anterior de modo que lo que se habfa denominado R. coronata es 
atribuido a la especie R. omata (Quatrefages, 1844). Por lo tanto, R. aurata Garcfa-G6mez, L6pez, Luque y Cervera, 
1986 serfa otro sin6nimo de R. coronata. Los ejemplares de Azores denominados por Gosliner ( 1990) como R. aurata, 
pertenecen claramente a la especie R. coronata. 
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branquias, tifiendo el borde posterior derecho de! manto si bien en este caso se prolonga con 
brusquedad hacia el borde posterior izquierdo describiendo un arco, aunque no llega a continuarse 
por el. EI pie, en general, es de color grisaceo uniforme, a veces con algunas manchas oscuras 
aisladas y mas claro por sus bordes los cuales presentan el moteado ya descrito. La regi6n caudal, 
dorsalmente, presenta una zona central mas oscura, estrecha, puntiaguda y que no llega a contactar 
con el extremo de Ja misma. 

ANATOMfA INTERNA (LAM. 18, FIGS. C Y 0) 

La radula, triseriada, tiene de förmula 27 x 1.1.1 para un ejemplar de 4 mm. Los dientes centrales, 
bilobulados, presentan en cada 16bulo 7-9 dentfculos de los cuales, los tres centrales, suelen estar 
mas desarrollados. Los laterales, ligeramente ganchudos, presentan un borde cortante con 25-35 
pequefios dentfculos; los dos que corresponden a un mismo.nivel de Ja radula se disponen de forma 
imbricada quedando acogido entre los mismos el diente central. 

Runcina ornata (Quatrefages, 1844)21 

MATERIAL EXAMINADO 

Los Rocadillos: 1 ejemplar de 4 mm en zona intermareal (julio, 1980). La Ballenera: 32 ejemplares 
de 2-4 mm en zona intermareal (febrero, 1981). Isla de Tarifa: 27 ejemplares de 2-4 mm en zona 
intermareal. 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 18, FIGS, E Y F) 

Cuerpo limaciforme. La parte anterior de Ja regi6n cefälica suele presentarse ligeramente 
bilobulada ( este caracter es variable y depende de Ja forma que adopta el animal en cada momento ). 
EI resto de! cuerpo deviene abombado cuando el animal se encuentra en reposo y su extremo 
posterior es algo puntiagudo y a veces redondeado. Este, a lo largo de! eje cefalocaudal, por ambos 
lados, es parcialmente comprimido entre el noto y el pie de manera que configura, por cada uno de 
ellos, sendas acanaladuras longitudinales. Las branquias, en numero de 3 6 4 (normalmente 3), 
simplemente pinnadas, se situan en la parte posterior de! cuerpo, en el lado derecho. EI pie es 
redondeado (presentando a veces una pequefia escotadura) en su parte anterior y mas estrecho y 
puntiagudo en Ja posterior. La cola es relativamente corta y el ano (diffcil de apreciar) se abre en 
su base, dorsalmente, al lado de las branquias. 

COLORACIÖN 

Coloraci6n general oscura. Dorsalmente aparecen dos bandas blanquecino-irisado dispuestas a 
ambos lados de la regi6n cefälica, las cuales, a veces, truncan su recorrido por detras de los ojos 
describiendo una curva que llega a posibilitar el contacto entre las mismas (en este caso, su lado 
c6ncavo queda orientado hacia la regi6n cefälica). Rara vez llegan a incluir los ojos que, por esa 
raz6n, suelen ser diffciles de observar al confundirse con la abigarrada pigmentaci6n oscura de! 
dorso. Una banda de Ja misma coloraci6n ribetea dorsalmente el borde posterior derecho de! manto, 

21 Ver nota de pic de pagina anterior (n°. 17). 
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justamente por encima de las branquias. La pigmentaci6n oscura propia de la mayor parte de! 
cuerpo de! animal, se exhibe, aunque algo mas clara, a modo de banda longitudinalen el centro de 
la regi6n caudal, a cuyos lados la coloraci6n es tambien blanquecina. 

Runcina ferruginea Kress, 1977 

MATERIAL EXAMINADO 

Punta Europa (Gibraltar): 2 ejemplares de 3 y 4 mm a -25 m (agosto, 1981). Isla de Tarifa: 1 
ejemplar de 3 mm a -20 m (septiembre, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 19, FIG. A) 

Semejante a Ja de R. ornata. Las branquias son 3 y los ojos se observan claramente por 
transparencia. 

COLORACIÖN (LAM. 19, FIG. A) 

Coloraci6n general rojiza, extendida uniformemente por el dorso, tlancos y hranquias. Pie algo mas 
claro. En uno de los ejemplares ( 4 mm) la coloraci6n general era mas intensa. En otro (uno de los 
de 3 mm), se apreciaba dorsalmente una mancha oscura, alargada que correspondfa a Ja glandula 
digestiva, parcialmente visible por transparencia. 

ANATOMfA INTERNA (LAM. 19, FIG. ß) 

Radula triseriada de förmula 24 x 1.1.l para un animal de 3 mm.Dientes centrales bilobulados con 
7-10 dentfculos en cada 16bulo. Es tos dentfculos son finos, de secci6n uniforme ( en los extremos, 
redondeados) y se disponen de forma apretada y paralela dejando muy poco espacio libre entre 
ellos; su grado de desarrollo es similar en los 16bulos de un mismo diente. Los dientes laterales 
presentan un extremo cortante mas bien romo y no poseen dentfculos22 • 

Runcina sp. 

MATERIAL EXAMINADO 

Punta Europa (Gibraltar): 1 ejemplar de 4 mm a -15 m (julio 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 19, FIG. C Y 0) 

Similar a IadeRuncina ornata y R.ferruginea si bien las branquias son 4 (en realidad 3, ya que una 
de ellas parecfan estar atrofiada. En Ja parte posteriordel noto, a Ja izquierda de! extremo del mismo, 
existe una escotadura bien definida Ja cual demarca una rudimentaria cresta paleal posterior. Los 
ojos, visibles por transparencia, son diffcilmente distinguibles debido a Ja densa pigmentaci6n 
epiocular. 

22 Ver la discusi6n que realizan Cervera et a/. ( 1991) sobre esta especie. 
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COLORACIÖN (LAM. 19, FIGS. C Y D) 

Cuerpo, en general, pardo-oscuro. En el dorso Ja pigmentaci6n es densa, y, hacia los bordes de! 
manto configura ondulaciones que llegan a ofrecer un aspecto arrosariado. Entre el borde de! manto 
y las depresiones de tales ondulaciones se delimitan areas sucesivas semitransparentes realizadas 
por Ja existencia de pequefias manchitas blancas. La abigarrada pigmentaci6n oscura, observada 
a Ja lupa binocular, se presenta a modo de manchas irregulares negras que alternan con otras mas 
claras (gris-oscuro ). Sobre estas, se aprecia una fina pigmentaci6n marr6n. Por diversas partes de! 
cuerpo se distribuye, de manera irregular, una delicada puntuaci6n blanca. Esta destaca especial
mente, debido a Ja concentraci6n de pigmento, en el lado externo de cada ojo, demarcando 
claramente Ja regi6n cefälica. Tambien resalta hacia los bordes de! pie y en Ja regi6n caudal; en esta 
se delimitan dos areas blanquecinas sobre las que, a su vez, se distingue Ja fina pigmentaci6n 
marr6n a quese ha hecho referencia. EI pie, es de color mas claro que Ja zona dorsal. 

DISCUSIÖN 

La coloraci6n de! uni eo ejemplar obtenido asf como Ja escotadura posterior observada en el mismo, 
no se sefialan en las descripciones consultadas de las demas especies conocidas de! genero Runcina. 
Entre ellas, destacamos las recientes revisiones de Kress (1977) y Thompson (1980). EI primero 
establece una comparaci6n entre las especies de dicho genero descritas en el mundo, y el segundo 
s6lo entre las mediterraneas. Thompson (op. cit.) describe tres nuevas especies de! Adriatico, R. 
adriatica, R. brenkoae y R. zavodniki, que compara con R. coronata, R. capreensis, R.ferruginea 
y R. africana las cuales llama mediterraneas, incluyendo a esta ultima que, sin embargo, s6lo se 
conoce en aguas de la costa atlantica de Marruecos y de! Senegal (Pruvot-Fol, 1953). De Ja 
comparaci6n que establece, solo R. adriatica y R. brenkoae presentan una cresta paleal media 
posterior. Sin embargo, difieren de nuestro ejemplar en Ja coloraci6n. 

Parece prudente, pues, no pronunciarse en tanto no capturemos al menos otro ejemplar que nos 
perrnita corroborar los caracteres morfol6gicos resefiados y conocer la morfologfa de la radula y 
de las placas gesiales o gastricas. Entre otros aspectos, no debemos descartar Ja posibilidad de que 
la referida escotadura posterior pudiera deberse a una lesi6n cicatrizada producida en el animal. 
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Orden SACOGLOSSA lhering, 1876 
Suborden PLAKOBRANCHACEA Gray, 1840 
Superfamilia PLAKOBRANCHOIDEA Gray, 1840 
Familia PLAKOBRANCHIDAE Gray, 184023 

Genero Elysia Risso, 1818 

Elysia viridis Montagu, 1810 

SINONIMIAS 

Laplysia viridis Montagu, 1810; Aplysiopterus neapolitanus D. Chiaje, 1822; Elysia marmorata 
Cantraine, 1835: Elysia minuta M. Sars, 1835; Elysia elegans Quatrefages, 1844; Actean elegans 
Quatrefages, 1844, Elysiafusca Philippi, 1844; Elysia viridis var. olivacea Jeffreys, 1869; Elysia 
margaritae Fez, 1962; Elysia fezi Vilella, 1968; E. viridissima Trinchese, 1881; Elysia 
pagenstecheri Ev. Marcus, 1982. 

MATERIAL EXAMINADO 

EI Campamento: 6 ejemplares de 6-11 mm entre -2 y-5 m Uulio, 1981); 3 ejemplares de 5-8 mm 
a -3 m (mayo, 1982) La Ballenera: 4 ejemplares de 5-10 mm en la zona intermareal (diciembre, 
1980); 3 ejemplares de 6-12 mm en la zona intermareal ( diciembre, 1981 ); 6 ejemplares de 6-15mm 
en Ja zona intermareal (enero, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 20, FIGS. A YB) 

EI cuerpo es estilizado y los rin6foros, auriculados. En Ja base de estos, posteriormente, se 
encuentran los ojos, los cuales, frecuentemente, quedan muy enmascarados. Los parapodos 
abarcan los dos tercios posteriores (o algo mas de estos) del cuerpo; se inician por ambos lados de 
Ja regi6n cardfaca (al nivel mas anterior de esta), se expansionan bruscamente constituyendo una 
cresta bien visible lateralmente, para luego decaer progresivamente, haciendose mas estrechos 
hacia la cola. De Ja regi6n cardfaca parte, a flor de la superficie del manto, diversos conductos que 
se dirigen hacia los parapodos, por <lande se ramifican. De ellos, los dos mas posteriores son los 
mas desarrollados y se extienden hasta el final del cuerpo del animal, ramificandose en su recorrido 
por Ja superficie interna de los parapodos. El ano se situa al comienzo de la regi6n cardfaca, a Ja 
derecha. 

COLORACIÖN 

Cuerpo, en general, verde oscuro. Por todo el aparecen finas puntuaciones (a veces asociadas 
densamente configurando areas manchadas mas o menos definidas) que pueden ser blanquecinas, 
ligeramente verdosas, amarillentas, azuladas o rojizas. Estas pueden ser sucinta o claramente 
irisadas. Las zonas blanquecinas, rosaceas, ligeramente verdosas y/o amarillentas, se distribuyen 
esencialmente por Ja superficie posterior de los rin6foros hasta por delante de los ojos, llegando a 

23 Inicialmente habfamos consideradoel Suborden Elysiacea Franc 1968 y la Familia Elysiidae H. Y A. Adams, 1854; pero 
tras los exhaustivos trabajos de Jensen ( 1996, 1998) los nombres mas adecuados de los taxones correspondientes deben 
ser Suborden Plakobranchacea Gray. 1840 y Familia Plakobranchidae Gray, 1840. 

81 



ribetear las areas oculares por sus lados mas internos; y tambien por el borde de los parapodos 
interrumpida y desigualmente, disponiendose mas separadamente, a modo de salpicaduras, por sus 
superficies mas internas. Las puntuaciones azuladas (azul cielo) se distribuyen mas uniformemente 
por todo el cuerpo y no llegan a concentrarse formando amplias manchas sino que, por el contrario, 
son mas bien aisladas constituyendo, en todo caso, manchitas pequefias; las quese distribuyen por 
la cara externa de los parapodos y flancos en general, suelen ser de mayortamafio. La pigmentaci6n 
rojiza destaca preferentemente en los rin6foros y por detras de la regi6n cardfaca. Los 16bulos 
propodiales estan tefiidos parcialmente de oscuro. La papila anal es blanquecino rosacea. 

REPRODUCCIÖN: OESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Obtenidas 11 puestas en cautividad en enero, junio y diciembre (1981) y enero (1982). 

EI cord6n ovfgero, enrollado en espiral, es algo aplanado. Los huevos, color blanco, normalmente 
se disponen de forma apretada lo que hace dificil una ordenaci6n. Cuando esta se observa, el 
cord6n, visto en corte transversal, presenta 3-4 capas de huevos. Aparece uno s61o de ellos por 
capsula, las cuales, normalmente redondeadas, a veces presentan formas bien distintas. En 3 
puestas examinadas, las capsulas tienen 130 µm (extremos: 120-150 µm), 120 µm (extremos: 110-
140 µm) y 120 µm (extremos: 100-150 µm). 

Genero Thuridilla Bergh, 1872 

Thuridilla hopei Verany, 1853 

SiNONIMIAS 

Actaeon hopei Verany, 1853; Elysia hopei Verany, 1853; Elysia splendida Grube, 1861; Elysia 
cyanea Mamo in Caruana, 1867. 

MATERIAL EXAMINADO 

Isla de Tarifa: 1 ejemplar de 15 mm a -1 m (abril, 1980); 2 ejemplares de 17 y 20 mm a -1 y -2 
m, respectivamente (junio, 1981). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 20, FIGS. C Y 0) 

El cuerpo, estrecho y alargado, presenta unos parapodos poco altos los cuales normalmente no se 
encuentran extendidos, sino incurvados hacia el plano sagital del animal, de manera que sus bordes 
llegan a estar muy aproximados e incluso a contactar. Separando los parapodos, en posici6n 
anterior, se observa Ja regi6n cardfaca. Los rin6foros son cortos y auriculados, abiertos hacia el lado 
externo. Posteriormente a ellos, basalmente se situan los ojos, dificilmentedistinguibles. EI orificio 
genital se localiza en el flanco derecho. 
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(OL0RACIÖN 

La coloraci6n general de! cuerpo es azul oscuro, casi negro. La regi6n cefälica tiene algunas 
manchas amarillas y otras, de mayor tamafio, azul cielo irisado que, mediodorsalmente pueden 
Ilegar a rebasar el nivel en que comienzan los parapodos. La regi6n bucal presenta una banda 
naranja que llega a extenderse por ambos lados de la cabeza hasta interrumpirse por detras de los 
rin6foros. Estos, en su mitad superior son azul cielo irisado pero, por su parte posterior, estan 
recorridos parcialmente por sendas bandas blanco irisadas, anchas, las cuales Ilegan a empalmar 
hacia Ja base. EI borde de los parapodos es, en toda su longitud, amarillo. En Ja superficie externa 
de estos existen, ademas, dos bandas blanco iridiscentes (a veces interrumpidas en su recorrido) 
que llegan a confluir en Ja regi6n caudal (en el ejemplar de menor tamafio, estas bandas eran 
amarillas y tambien aparecfan algunas manchas aisladas de este color); por encima de Ja mas 
superior y paralelamente a ella se localiza una franja azul cielo irisado. 

Superfamilia LIMAPONTIODEA Gray, 1840 

Familia HERMAEIDAE H. y A. Adams, 1854 

Genero Hermaeopsis A. Costa, 186924 

Hermaeopsis variopicta A. Costa, 1 869 

MATERIAL EXAMINAD0 

Isla de Tarifa: 1 ejemplar de 4 mm a -15 m (julio, 1982) 

ANAT0MfA EXTERNA (LÄ.M. 21, FIGS. A-F) 

La regi6n cefälica presenta, anteriormente, dos 16bulos. Los rin6foros son auriculados. En las areas 
oculares, despigmentadas, se observan con nitidez los ojos, visibles por transparencia. Las papilas 
fusiformes en general (algunas son redondeadas), son poco numerosas y sus diferencias de tamafio 
suelen estar bien marcadas. Las mayores ocupan una posici6n mas dorsal en las series laterales y 
las menores mas lateral. La regi6n cardfaca, conspicua por su pigmentaci6n, se ubica dorsalmente 
entre los primeros grupos de ceratas. Delante de ella, en posici6n central se encuentra Ja papila anal, 
algo prominente. EI pie es estrecho y Ja cola larga. 

(OL0RACIÖN (LÄ.M. 21, FIGS. A-F) 

EI cuerpo es violaceo mas y menos intenso, respectivamente, en Ja regi6n dorsocefälica y en los 
flancos. Los extremos y base de los rin6foros son crema irisado. En los ceratas, se delimita una 
banda de este color que, pasando por el apice de los mismos (naranja claro) se dispone por delante 
y detras. La coloraci6n general de los ceratas es violacea. Las areas oculares son blanco-hialinas. 
En la zona interocular se dispone una franja naranja a modo de herradura que bordea por delante 
la base de los rin6foros para prolongarse por ambos lados de! cuerpo hasta el nivel en que termina 
la regi6n cardfaca. Tambien son blanco-hialinos los 16bulos propodiales y una pequefia area
frontal. La regi6n cardfaca, blanco-irisada, esta finamente orlada de violeta oscuro que, a su vez, 

24 Jensen (1996, 1998) discute la validez y el mantenimiento de este genero respecto al genero Hermaea Laven, 1844. 
Ademas, segiin esta autora (op. cit.), este genero debe incluirse en la familia Hermaeidae H. y A. Adams, 1854. 
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queda ribeteado de una conspicua franja naranja que llega a proJongarse por deJante (hasta 
contactar con la papila anal) y sobre todo por detras, mediodorsalmente. Las ramificaciones 
hepaticas son rojo-violaceas y las dos principales llegan a situarse muy pr6ximas ligeramente por 
detras del ultimo par de ceratas; s6lo Ja derecha se continua por Ja regi6n caudal. En los bordes del 
pie y en todo eJ cuerpo del animal, en general, se aprecia una fina puntuaci6n blanquecina. 

Familia LIMAPONTIIDAE Gray, 184725 

Genero Ercolania Trinchese, 1872 

Ercolania viridis (A. Costa, 1866) 

S!N0NIMIAS 

Embletonia viridis A. Costa, 1866; Embletonia nigrovittata A. Costa, 1866; Embletoniafunerea 
A. Costa, 1867; Ercolania nigrovittatus (A. Costa, 1866); Ercolaniafunerea (A. Costa, 1867). 

MATERIAL EXAMINAD0 

LaBallenera: 2 ejemplares de 2 y 5 mm (diciembre, 1980); 3 ejemplares de 3-9 mm (enero, 1980); 
2 ejemplares de 3 y 4 mm (diciembre, 1981). Todos los ejemplares fueron recolectados en la zona 
intermareal. 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 22 FIGS. A Y ß) 

Rin6foros alargados, cilindro-c6nicos puntiagudos o redondeados en su zona terminal. Las papilas, 
20-30 en total se disponen en 2 series laterales de grupos que delimitan una zona mediodorsaJ 
desprovista de ellas. A veces se detecta la ausencia de ceratas por las sefiales de amputaci6n que 
ofrecen sus respectivas areas de implantaci6n despues de que fueran desprendidos. La forma y 
volumen de estos varfa en un mismo animal dependiendo de su estado de actividad. Mientras 
comen, momentos en que se registra una gran actividad cardiaca, las papilas pueden presentarse 
muy globosas, anchas y poco piriformes. Con relativa frecuencia, se observan papilas de pequefio 
tamafio en lugares donde este deberia ser mayor, posiblemente regeneradas. EI ano se encuentra 
en posici6n anterior, en el centro de la lfnea mediodorsal, al nivel aproximado del primer cerata de 
cada lado. La regi6n cardiaca se localiza en la zona anterior, que es mas ensanchada, de la franja 
dorsal blanca que se describe mas adelante. EI orificio genital se abre anteriormente, en el flanco 
derecho, entre el rin6foro y el primer grupo de papilas derecho. 

EI pie es algo bilobulado en su extremo anterior y puntiagudo en el posterior. La cola es 
moderadamente corta. 

COL0RACIÖN 

Cuerpo color verdoso con una franja dorsal blanca que parte centralmente por detras de! primer par 
de grupos de ceratas. En su extremo anterior es mas ancha, pero, en la medida quese dirige hacia 

25 SegunJensen (1996, 1998) Ja familia Stiligeridae Iredale y O'Donoghe, 1923, taxon donde fueron adscritos los generos 
Ercolania, Placida y Hermaeopsis, es sin6nima de Limapontiidae Gray, 1847. 
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los ultimos grupos de ceratas (donde acaba por desaparecer) se hace gradualmente mas estrecha. 
Areas oculares blancas, que se prolongan hasta los extremos de los rin6foros, los cuales recorren 
latero-ventralmente en dos llamativas bandas de este color. Dorsalmente, los rin6foros son 
verdosos. En algunos ejemplares, los flancos estan recorridos longitudinalmente por una banda 
oscura que se dispone por debajo de los puntos de inserci6n de los ceratas mas extemos, Ja cual, 
de manera uniforme, se hace mas estrecha hacia la cola. Los ceratas son verde oscuro, aunque 
blanquecinos (a veces castafios) en sus extremos. EI pie, verdoso claro, exhibe, distribuida por los 
margenes de! mismo, una fina puntuaci6n blanquecina. 

D1scus16N 

Ortea y Urgorri (1981) citan Calliopaea bellula (D'Orbigny, 1837) como nueva para laPeninsula 
Iberica (esta especie la cita posteriormente uno de tales autores -Urgorri, 1981- como Stiliger 
bellulus) y discuten la posibilidad de que, los ejemplares capturados en el puerto de Valencia (Fez, 
197 4) que este autor atribuye a Ercolaniafunerea A. Costa, 1867, pertenezcan a la primera especie. 

Observando las descripciones de tales autores pensamos que, en efecto, los ejemplares de Fez no 
corresponden a E. funerea y si a S. bellulus, lo cual, ya ha sido seflalado (Ballesteros, 1980). Sin 
embargo, Pruvot-Fol (1954) y Ortea y Urgorri (1981) consideran a E. funerea sin6nima de E. 
viridis, lo que tambien asumimos en esta obra. 

Genero Placida Trinchese, 1876 

Placida brevicornis A. Costa, 187626 

MATERIAL EXAMINADO 

EI Campamento: 2 ejemplares de 4 mm a -1 '5 y -2m (mayo, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 22, FIGS. C-H) 

Los rin6foros son cortos y auriculados. Se encogen y distienden con facilidad. Los ceratas, en 
numero total de 30, son digitiformes. Cuando se abaten, configuran a modo de <los abanicos por 
ambos lados de! dorso. Los ojos, bien patentes, se observan por transparencia en areas despigmentadas 
detras de los rin6foros. La papila anal, corta y ancha, esta situada delante de la regi6n cardiaca. 

COLORACIÖN (LAM. 21, FIGS. C-H) 

Cuerpo blanquecino, semitransparente, sobre el que destacan las ramificaciones hepaticas, color 
verde oscuro. Estas, por todo el cuerpo de! animal, forman un espeso entramado que se extiende 
hasta los ceratas e incluso por los rin6foros, papila anal y regi6n cardiaca. Dos ramales hepaticos 
principales de los que deriva esencialmente dicho entramado, son bien visibles, los cuales se 
extienden desde Ja cabeza hasta el inicio de Ja cola. Los ceratas contienen algunos acumulos 

26 Ver trabajo posteri::ir de Garcfa-G6mez (1987). 
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esfäricos mas claros. En los flancos y el pie, visto este ventralmente, se observan las ramificaciones 
hepaticas seg(m se ilustra en las figuras D y H. 

DISCUSIÖN 

Esta especie ha sido considerada sin6nima de Placida dendritica por algunos autores (Pruvot-Fol, 
1954; Ortea, 1977) si bien ninguno de ellos realiza una descripci6n que guarde la pertinente 
similitud con la realizada para esta especie por Trinchese ( 1877-1879). Los ejemplares obtenidos 
se ajustan, en efecto, a los descritos por este autor y su aspecto extemo les hace inconfundibles con 
P. dendritica. La principal caracterfstica diferencial estriba en Ja forma y tamafio de los rin6foros, 
bien distintos a Ja luz de las descripciones realizadas (Alder y Hancock, 1844-55; Trinchese, op. 
cit.; Pruvot-Fol, 1954; Thompson y Brown, 1976; Ballesteros, 1980). 

Asf, pues, en tanto no se realice un estudio anat6mico mas detallado y/o se encuentre mayor m1mero 
de ejemplares que permitan probar la variabilidad morfol6gica de P. dendritica y su posible 
sinonimia con P. brevicornis, se debe restablecer a esta su identidad especffica. De hecho, algunos 
autores con amplia experiencia en el estudio de los Sacoglosos consideran que Ja distribuci6n 
cosmopolita quese atribuye a la primera de estas especies podrfa encubrir a mas de una, todas ellas 
muy parecidas, y que s6lo la utilizaci6n de tecnicas bioqufmicas y moleculares podrfan aclarar Ja 
situaci6n real. 

Placida cremoniana Trinchese, 1893 

SiNONIMIAS 

Hermaea cremoniana (Trinchese, 1892); Ercolania trinchesii (Pruvot-Fol, 1951); Hermaea 
carmeni (Fez, 1962). 

MATERIAL EXAMINADO 

La Alcaidesa: 1 ejemplar de 3 mm a-2 m Uunio, 1981). Punta Europa (Gibraltar): 1 ejemplar de 
3 mm a-23 m (diciembre, 1980). El Campamento: 1 ejemplar de 5 mm a-20 m (agosto, 1981). 
Tarifa: 1 ejemplar de 4 mm a -28 m Uulio, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 23, FIGS. A Y ß) 

Los rin6foros son auriculados y puntiagudos hacia sus extremos. Los ceratas son numerosos, y, 
aunqueestan dispuestos en grupos ( dificiles de emparejar) que configuran dos series longitudinales 
que delimitan una regi6n mediodorsal desprovista de ellos, esta a veces queda completamente 
enmascarada por el despliegue de los mismos (parecen como si los ceratas surgieran espesamente 
de toda la zona dorsal). Estos son voluminosos y anchos (sobre todo por el centro). Los mas 
pequefios se disponen hacia los flancos existiendo un gran contraste de tamafio entre estos y los de 
ubicaci6n mas dorsal. Los ojos se observan con gran nitidez en Ja areas oculares, tras los rin6foros. 
Region cardfaca situada entre los primeros ceratas de cada lado. Delante de ella se sitiia Ja papila 
anal. Los orificios genitales se sitiian a la derecha, entre el primer grupo de ceratas y el ojo, mas 
cerca de este ultimo. EI pie es ensanchado y algo bilobulado en su parte anterior. La cola es corta. 
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COLORACIÖN (LAM. 23, FIGS. A Y ß) 

EI color de los ceratas en su mitad inferior, de los flancos en general y de! pie, es anaranjado o 
amarillo-oro, mas claro en este ultimo. Las areas oculares son blanquecinas, prolongandose hasta 
el extremo de los rin6foros, los cuales quedan parcialmente de este color por su lado externo. EI 
resto de los rin6foros, de Ja regi6n cefälica (salvo Ja parte anterior de! pie, anaranjada) y Ja mitad 
superior de los ceratas quedan densamente tefüdos de negro o morado oscuro. Tambien es de este 
color el dorso en toda su superficie desprovista de ceratas, asf como una amplia banda que recorre 
cada flanco desde Ja cabeza hasta Ja zona de implantaci6n de los ultimos ceratas. Por detras de las 
areas oculares, esta banda es muy ancha y densa, Ja cual se constrifie progresivamente hacia Ja cola 
llegando a quedar algunas veces interrumpida a lo largo de su recorrido. En Ja mitad inferior de los 
ceratas se observan reflejos puntiformes claros, a veces casi irisados, algunos de los cuales son 
azulados. 

REPRODUCCIÖN: DESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Obtenida 1 puesta en cautividad en agosto de 1981. 

EI cord6n ovfgero es aplanado dorso-ventralmente y de secci6n ovoidal. Configura una s6la vuelta 
de espira, algo incompleta. En secci6n, aparecen 3 capas de huevos que recorren enteramente Ja 
espiral. Las capsulas, de forma oval, contienen 1 s6lo huevo y tiene 120-130 µm (extremos: 110-
130 µm). La envuelta albuminoidea es consistente. 

P/acida verticillata Ortea, 1981 

MATERIAL EXAMINADO 

EI Campamento: 32 ejemplares de 1-5 mm entre 1'5 y 5 m de profundidad (mayo, 1981); 27 
ejemplares de 1-5 mm entre 2 y 5 m de profundidad Uulio, 1981); 29 ejemplares de 1-6 mm entre 
l '5 y 5 m de profundidad (mayo, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 23 FIGS. C-H) 

Los rin6foros, alargados, son ligeramente acanalados por su superficie ventral, pero sin quedar 
enrollados. Los ceratas, de diferentes tamafios, llegan a ser 40-46 en los ejemplares mayores. 
Cuando se disponen en un plano, como en Ja especie anterior, adoptan Ja forma ya referida para esta 
especie. Los mas pequefios se disponen hacia los flancos. Los ojos se observan con dificultad detras 
de los rin6foros debido al espesamiento de las ramificaciones hepaticas en las areas donde se 
ubican. La papila anal, tubular y larga se encuentra delante de Ja regi6n cardfaca. La regi6n caudal 
es moderadamente larga y corta, respectivamente, en los ejemplares pequefios y mayores. EI 
extremo de esta es puntiagudo. 

COLORACIÖN (LAM. 23, FIGS. C-H) 

Coloraci6n general blanquecina, semitranslucida, ligeramente verdosa, poco apreciable debido al 
abigarrado entramado de las ramificaciones hepaticas color verde oliva en el cuerpo y verde oscuro 
en los ceratas. Dichas ramificaciones se extienden tambien por Ja papila anal, regi6n cardfaca y 
rin6foros. Estos, internamente, son recorridos por un ramal hepatico que, a su vez, emite 
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prolongaciones simples alternadas. Con dificultad, a veces se distinguen dos ramales hepaticos 
principales que parten tras los ojos escoltando Ja regi6n cardfaca para, posteriormente, continuarse 
hasta Ja regi6n caudal, donde quedan muy pr6ximos. Cada cerata esta recorrido internamente por 
un tronco digesti vo de! que parten, generalmente de forma alterada, ramales simples, tubulares, con 
los extremos abultados. Internamente, por transparencia, se observan acumulos esfericos color 
blanquecino. EI apice de los ceratas es translucido. Los flancos, color blanquecino, carecen de 
ramificaciones digestivas y s6lo, hacia Ja cola, pueden entreverse estas (fig. G). 

REPRODUCCIÖN: OESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Desove y c6pula observados en el medio en mayo y julio de 1981. En tales meses, en cautividad, 
se han obtenido 23 puestas. 

EI cord6n de Ja puesta, aplanado dorsoventralmente, se dispone en espiral. Frecuentemente, las 
vueltas de espira no se disponen en un mismo plano y el centro de Ja espiral queda mas elevado que 
su zona perifärica. 

Es caracterfstico de todas las puestas observadas que no exista espacio Iibre entre las vueltas de 
espira por lo que estas parecen contactar de forma continua. Ello posibilita que Ja espiral pueda 
elevarse hacia el centro de Ja misma. Incluso Ja primera vuelta de espira, la mas central y cerrada, 
forma un acusado codo que no deja separaci6n alguna entre los correspondientes tramos de cord6n 
albuminoideo. 

Los huevos, color blanco, se disponen en 3 capas en las que se observa una ordenaci6n. Aparece 
siempre uno por capsula. La forma de esta es frecuentemente casi esfärica. En 3 puestas observadas 
las capsulas tienen 110 µm (extremos: 100-110 µm), 110 µm (extremos: 100-120 µm) y 100-120 
µm (extremos: 110-130 µm). 

DISCUSIÖN27 

Por su aspecto externo Placida verticillata puede confundirse con Placida dendritica (Alder y 
Hancock, 1843) y en un trabajo anterior (Garcfa-G6mez, 1983) Ja hemos citado incorrectamente 
como tal. 

Desde su reciente descripci6n original (Ortea, 198 la) en aguas de las Islas Canarias, P. verticillata 
no se habfa vuelto a encontrar. Las caracterfsticas externas de los ejemplares del Estrecho de 
Gibraltar son, en esencia, las mismas que las descritas por Ortea ( op. cit) para los ejemplares 
canarios. Este autor establece las diferencias entre esta especie y P. dendritica, de las cuales 
citaremos las inherentes a su morfologfa externa: 

- Rin6foros: auriculados y enrollados en Placida dendritica; Iigeramente auriculados y sin 
enrollar e P. verticillata. Los primeros quedan muy enrollados tras Ja fijaci6n, los segundos 
quedan macizos o algo surcados. 

- Ramificaciones digestivas en los ceratas: un eje central y ramificaciones digestivas secundarias 
en verticilos simples en Placida verticillata; un eje central y ramificaciones secundarias 
irregulares, a su vez ramificadas, en P. dendritica. 

27 Ver trabajo de Garcfa-G6mez (1987). Otras citas posteriores de esta especie son: costas de Granada (Sanchez Tocino 
et al., 2000) y Canarias (Ortea et al., 1998). 
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Sin embargo, aunque la forma de Ja puesta de los ejemplares canarios coincide en gran parte (en 
tales ejemplares no se describe la elevaci6n de Ja espira ni el contacto que entre las vueltas de espira 
suele existir) con lade los nuestros, no asf el tamafio de las capsulas que contienen los huevos, ya 
que en las de aquellos es mayor: 142 µm de diametro (extremos de 126 y 159 µm) (Ortea, 1981 
a). No obstante, Ja forma de las capsulas en los ejemplares insulares y del Estrecho de Gibraltar 
coinciden, y este es un caracter que tambien esgrime Ortea (op. cit.) para separar ambas especies: 
capsulas ovales en Placida dendritica y casi esfäricas en P. verticillata. 

Genero Limapontia Johnston, 1836 

Limapontia capitata (Müller, 1774) 

SINONIMIAS28 

Limapontina nigra Müller, 1773; L. nigra Johnston, 1836 Fasciola capitata Müller, 1774; 
Planaria limacina Fabricius, 1826; Chalidis caerulea Quatrefages, 1844; C. nigricans Quatrefages, 
1844; Pontolimax varians Meyer y Möbius, 1865. 

MATERIAL EXAMINADO 

La Ballenera: 1 ejemplar de 3 mm en Ja zona intermareal (febrero, 1981); 5 ejemplares de 3-6 mm 
en zona intermareal (enero, 1981). Punta Carnero: 8 ejemplares de 4-7 mm en zona intermareal, 
entre -1 y-2 m (abril, 1982). Isla de Tarifa: 1 ejemplar de 4 mm en la zona intermareal (febrero, 
1980). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 24, FIGS. A-D) 

La regi6n cefälica, bilobulada anteriormente, presenta dos crestas rinoföricas laterales, a modo de 
orejuelas. Estas, visto el animal de lado, son como repliegues de contorno redondeado. En su base 
se encuentran los ojos, visibles por transparencia. EI cuerpo es oblongo siendo su zona media mas 
ensanchada. Visto de lado es alto, configurando una curva dorsal homogenea, a modo de joroba. 
Los orificios excretor y anal se abren pr6ximos en el dorso de! animal (fig. D). Erorificio penial 
se situa en el flanco derecho, al nivel del ojo; el gonoporo femenino lo hace bastante detras aunque 
algo antes de! nivel donde se localiza el orificio excretor. EI pie es bilobulado anteriormente y la 
cola, ancha y corta. 

COLORACl6N (LAM, 24, FIGS. A-C) 

En los ejemplares recolectados, se han observado tres modelos de coloraci6n. Uno, melanico (fig. 
C), que corresponde a animales de coloraci6n negra uniforme o muy oscura (en ellos, las crestas 
rinoföricas y el pie suelen ser algo mas claras) y otros dos caracterizados por exhibir areas mas 
claras. De estos, el que posee mayor numero de ellas (fig. A) aparece en animales con Ja regi6n 
cefälica y el pie blanquecinos (aunque tambien pueden presentar alguna pigmentaci6n oscura) 

28 Jensen ( 1996, 1998) asume como v:ilida Ja especie Limapontia depressa, considerada por diversos autores sin6nima de 
L. capitata. 
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siendo el resto de! cuerpo oscuro pero con numerosas areas mas claras que resaltan sobre el; las de 
mayor superficie son de color marr6n claro e incluso amarillento, las cuales tambien se disponen 
a modo de manchitas aisladas. De esta ultima forma se presenta, en general, Ja coloraci6n azulada. 
EI tercer modelo (fig. B) es una mezcla de los anteriormente descritos pues los animales que lo 
presentan son en general oscuros, con las crestas rinoföricas y mitad terminal de Ja cola mas claras 
(marr6n claro). En ellos tambien destaca sobre el dorso una gran mancha con areas blanquecinas, 
amarillentas y tambien marr6n, claro. De es tos colores a veces se aprecia, en zonas cercanas, alguna 
fina puntuaci6n aislada. Manchitas azuladas aisladas aparecen dispersas por el dorso. 

REPRODUCCIÖN: DESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Se han obtenido 2 puestas en cautividad en mayo de 1982. 

Puesta cilindrica, algo curvada por los extremos. A lo largo de! cord6n, los huevos se disponen de 
forma espiralizada por lo que, vistos de lado, parecen ubicarse en hileras verticales con 5 6 6 cada 
una de ellas. Las capsulas, casi circulares, contienen un s6lo huevo que ocupa Ja mayor parte de 
las mismas. En las dos puestas obtenidas el tamafio de las capsulas es de 110-130 µm (extremos: 
100-130 µm) y 130 µm ( extremos: 120-140 µm). La envoltura albuminoidea esta bien desarrollada. 

Superorden NUDIPLEURA Wägele y Willan, 2000 
Orden NUDIBRANCHIA Cuvier, 1817 
Suborden ANTHOBRANCHIA Minichev, 1970 
Superfamilia DORIDOIDEA Rafinesque, 1815 
Familia GONIODORIDIDAE H. y A. Adams, 1854 
Genero Goniodoris Forbes y Goodsir, 1839 

Goniodoris castanea Alder y Hancock, 1 845 

SiNONIMIAS 

Doris paretii Verany, 1846 

MATERIAL EXAMINADO 

La Alcaidesa: 8 ejemplares de 8-12 mm a -1 '5 m (agosto, 1982). EI Campamento: 1 ejemplar de 
9 mm a -3 m Uulio, 1981). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 25, FIGS. A-G) 

La cabeza presenta, anteriormente, una pequefia hendidura que separa los tentaculos orales, cortos 
y anchos. Los rin6foros, con apice cilindro-c6nico, poseen 6-12 laminas bien desarrolladas. Tras 
ellos se encuentran los ojos. Al nivel de es tos, algo retrasado, se ubica en el tlanco derecho el orificio 
genital. En el cuerpo, el dorso, queda claramente delimitado de los flancos por dos crestas 
longitudinales, rugosas o tuberculadas a veces por su borde. Entre estas aparece una cresta 
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mediodorsal quese extiende por delante de las branquias hasta el area interrinoförica. Corno una 
continuaci6n de esta, en Ja regi6n caudal, existe otro repliegue que puede llegar a extenderse por 
detras de las branquias hasta Ja punta de Ja cola. Todo el cuerpo presenta tuberculos bien definidos, 
los cuales llegan tambien a disponerse por los tentaculos orales y por el area perianal. Las branquias, 
en numero de 7, son tripinnadas y rodean Ja papila anal. 

COLORACIÖN 

EI cuerpo es marr6n rojizo con puntuaciones y manchas blanquecinas dispuestas irregularmente 
por el dorso de! animal. Los tuberculos, en general, son blanco-amarillentos. Tambien son de este 
color los rin6foros, cuyas laminas estan pigmentadas de marr6n. Las branquias son marr6n-oscuro. 

REPRODUCCIÖN: DECRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Se han obtenido en cautividad 5 puestas en agosto de 1982. 

La puesta es una cinta enrollada en espiral. Los huevos, blancos, se disponen en hileras bien 
definidas, quedando bastante espacio libre entre ellos. En un corte y transversal de Ja cinta se 
aprecian 3 capas. Aparece un solo huevo por capsula. Estas son ovaladas y esfericas, con 
predominio de las primeras. Miden, en 3 puestas observadas, 110-130 mm (extremos: 110-150 
mm), 110 mm ( extremos: 110-130 mm; excepcionalmente, una capsula midi6 210 mm y dos 160 
mm, las cuales consideramos atfpicas por su rareza, por no haberse registrado valores intermedios 
y porque el tamafio de las capsula es, en general, bastante uniforme) y 110-120 mm. EI huevo ocupa 
casi todo el espacio interno de Ja capsula. 

Genero Trapania Pruvot-Fol, 1931 

Trapania orteai Haefelfinger, 196029 

MATERIAL EXAMINADO 

Isla de Tarifa: 1 ejemplar de 15 mm a -19 m (septiembre, 1981); Dique Juan Carlos I (Huelva): 5 
ejemplares de 10-20 mm entre-1 y-2 (noviembre, 1982); 12 ejemplares de 8-22 mm entre -1 y 
-3 m (octubre, 1983); EI Porti!: 4 ejemplares de 10-20 mm a -2 m (noviembre, 1981). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 26, FIGS. A-0) 

Cuerpo alargado, limaciforme, con un par de procesos extrarrinoföricos y extrabranquiales, los 
cuales estan dirigidos hacia detras. Los tentaculos orales son moderadamente largos y los 
propodiales ganchudos, estos ultimos ensanchados por Ja base. Los rin6foros poseen 13-16 
laminillas. Detras de ellos se localizan los ojos. Las branquias, tripinnadas, son 3 y pueden 

29 Esta especie fue identificada inicialmente como Trapania maculata. Un estudio mas exhaustivo de este materialjunto 
a otro adicional procedente de varios puntos de! litoral iberico permiti6 concluir, aiios mas tarde, que los descritos en 
esta obra correspondfan a una especie desconocida hasta Ja fecha, Trapania orteai (Cervera y Garcfa-G6mez, 1989b ). 
Ha sido recientemente citada para las costas gaditanas por Cervera et al. (2000). Estos mismos autores realizaron 
tambien una redescripci6n de Trapania maculata (Cervera y Garcfa-G6mez, 1989a). 
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contraerse parcialmente; Ja central es de mayor tamafio (con 10 ramificaciones en el ejemplar 
examinado de mayor longitud) y ocupa una posici6n mas anterior. EI orificio genital se abre en el 
lado derecho cerca de Ja base de! apendice extrabranquial. La cola es puntiaguda. 

COLORACIÖN (LAM. 26, FIGS. A Y D) 

Cuerpo blanco hialino con manchas generalmente alargadas marr6n rojizo o anaranjado distribui
das mas densamente sobre el dorso y menos en los flancos donde llegan a ser muy aislados. Excepto 
en Ja regi6n caudal (frecuentemente con una mancha terminal, mas destacada), cerca de! borde 
pedio, estan siempre ausentes. Los ejemplares de mayor tamafio poseen mas manchas y Ja 
coloraci6n de estas es mas intensa. En los mas j6venes, las manchas de Ja cola suelen ser amarillas, 
las cuales se mantienen mucho mas tiempo (junto con Ja coloraci6n de los rin6foros, tentaculos 
orales, branquias y apendice extrarrinoföricos y extrabranquiales) que las demas en los lfquidos 
conservantes. Los tentaculos orales son amarillos en toda su longitud. Tambien son de este color 
los apendices extrarrinoföricos, virando a marr6n rojizo o anaranjado hacia Ja base en los 
ejemplares mayores. Los apendices extrabranquiales estan pigmentados en amarillo hasta algo mas 
de la mitad de su longitud total; estos, en los ejemplares mayores, tambien cambian a marr6n-rojizo 
o anaranjado hacia el final de la zona pigmentada de amarillo (generalmente, el cambio de color 
de amarillo a marr6n rojizo es gradual). Los tentaculos propodiales son blanco-hialino. Detras de! 
orificio genital, por transparencia, se observan los 6rganos internos. 

ANATOMfA INTERNA (LAM. 26, FIGS. E Y F) 

Radula biseriada de förmula 40 x 1.0.1 para 1 ejemplar de 15 mm. Los dientes poseen 14-18 
dentfculos de los cuales destacan los dos mas externos (respecto de! centro de Ja radula) los cuales 
son mas robustos y alargados. De estos, el terminal suele tener Ja mitad de la longitud de! siguiente 
en Ja serie que es el mas desarrollado. EI resto de los dentfculos es de un tamafio mas homogeneo, 
y, salvo 2-3 (normalmente 2) que llegan a sobresalir claramente sobre los demas, decrecen 
uniformemente en tamafio hasta el otro extremo. En el primer diente en formaci6n (fig. E), el 
segundo dentfculo de los <los mas desarrollados es mucho mas largo que el terminal y deviene 
curvado. Y a en el segundo diente, este dentfculo es normal. 

REPRODUCCl6N: ÜESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Conseguidas 2 puestas en cautividad en noviembre. 

Puesta acintada, enrollada en espiral. Los huevos, blancos, se disponen de forma apretada. Las 
capsulas, ovales o casi circulares, contienen un solo huevo. Tienen, en las 2 puestas obtenidas, 130-
150 µm (extremos: 130-270 µm) y 150-210 µm) (extremos: 110-250 µm). En ambas puestas es 
caracterfstica Ja escasa homogeneidad de! tamafio de unas capsulas a otras. 

D1scus16N 

La coloraci6n de nuestros ejemplares es similar a la consultada en Ja literatura para Trapania 
maculata,30 si bien Ja forma general de las manchas y el numero de estas varfa. Asf, en los animales 
descritos, citados y/o fotografiados por Haefelfinger (1960), Kress (1968), Ros (1975), Barletta y 
Melone (1976), Thompson y Brown (1976), Brown y Picton (1976), Ortea (1977 a), Brown y 
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Picton ( 1979) y Ballesteros ( 1980), las manchas se presentan en menor numero y su forma y 
disposici6n es diferente; se aprecia normalmente una mancha mediodorsal, alargada, situada por 
delante de las branquias, Ja cual esta escoltada por algunas manchas redondeadas; Ja regi6n caudal 
no suele presentar manchas aisladas y si, sin embargo, una banda longitudinal quese extiende por 
detras de las branquias hasta el extremo de la cola. Por otra parte, en Trapania orteai los dos pares 
de procesos paleales tentaculiformes son sensiblemente mas cortos que en Trapania maculata. 

Tambien hay diferencia en los dientes radulares respecto a Trapania maculata. Asi, los ilustrados 
por B rown y Picton ( op. cit.) presentan un denticulo marginal muy abierto ( con respecto al segundo 
en Ja serie, el mas desarrollado de todos) el cual es menos largo que los tres siguientes denticulos 
contados a partir de! segundo, mas sobresaliente, como se ha dado a entender. 

Familia ONCHIDORIDIDAE Alder y Hancock, 1845 
Genero Acanthodoris Gray, 1850 

Acanthodoris cf. pilosa (Abilgaard in Müller, 1789) 

SiNONIMIAS 

Doris pilosa Abildgaard in Müller, 1789; Doris stellata Gmelin, 1791; Doris nigricans Fleming, 
1820; Doris flemingi Forbes, 1838; Doris sublaevis Thompson W., 1840; Doris similis Alder y 
Hancock, 1842; Doris subquadrata Alder y Hancock, 1845; Doris, laevis Gray M.E., 1850; Doris 
rocinela Leach, 1852; Doris quadrangulata Jeffreys, 1869; Doris bifida Verrill, 1870 non Doris 
bifida Montagu, 1815; Acanthodoris citrina Verrill, 1879; Acanthodoris ornata Verrill, 1879; 
Acanthodoris pilosa var. albescens Bergh, 1880; Acanthodoris pilosa var. purpurea Bergh, 1880; 
Acanthodoris pilosa var. pallida Bergh, 1905; Acanthodoris pilosa var. zealandiae Bergh, 1905. 

MATERIAL EXAMINADO 

EI Campamento: 1 ejemplar de 15 mm a -20 m (agosto, 1981). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 27, FIGS. A-D) 

Cuerpo aplanado. Numerosas papilas alargadas se disponen por todo el manto, dorsalmente, 
confiriendo al animal un aspecto caracteristico. Rin6foros, curvados hacia detras, con 15 laminillas. 
Hacia sus extremos se vuelven bastantes delgados. Branquias de aspecto plumoso que, en numero 
de 7, se presentan notablemente abatidas recordando el conjunto una estrella. En el centro de ellas 
se abre el orificio anal, algo papiliforme. Rodeando a este se disponen tuberculos redondeados con 
espiculas muy aparentes. EI pie, redondeado por su parte posterior, sobresale ligeramente por 
debajo del borde posterior de! manto. 

COLORACIÖN 

Coloraci6n general anaranjado-ceniza. Por todo el dorso existen puntuaciones marr6n-rojizo, 
regularmente repartidas. Las papilas son anaranjado-ceniza. Los rin6foros, marr6n-oscuro, pre-

30 Ver nota anterior. 
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sentan altemancia irregular de zonas mas claras con otras mas oscuras. Tambien las ramificaciones 
branquiales presentan zonas pigmentadas de marr6n-oscuro. EI pie, anaranjado, exhibe numerosas 
manchitas generalmente aisladas pero densamente distribuidas, las cuales representan un moteado 
similar al que aparece en Ja regi6n dorsal. 

Genero Diaphorodoris lredale y O'Donoghe, 1923 

Diaphorodoris luteocincta (Sars, 1870) 

SINONIMIAS 

Lamellidoris luteocincta Eliot; Doris beaumonti Farram; D. Luteocincta (Sars), Thiele, 1931; 
Chromodoris elegantula Philippi, Doris luteocincta Sars, 1870; Doris beumonti Farran, 1903; 
Lamellidoris luteocincta (Sars); Diaphorodoris luteocincta var. alba Portmann y Sandmeier, 
1960; Diaphodoris luteocincta var. reticulata Portmann y Sandmeier, 1960; Onchidoris luteocincta 
(Sars). 

MATERIAL EXAMINADO 

Punta Europa (Gibraltar): 4 ejemplares de 3-12 mm a -20 m (agosto, 1981). Isla de Tarifa: 2 
ejemplares de 9 a 10 mm a -25 m (julio, 1983). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 28, FIGS. A-E) 

EI dorso se caracteriza por presentar gruesos tuberculos sostenidos por espfculas las cuales tambien 
se disponen por los espacios intertuberculares configurando una trama caracteristica. Son c6nicos, 
anchos por Ja base y generalmente poco altos (algunos, no obstante, son alargados y algo 
digitiformes). No existen tuberculos por el borde paleal ni por el resto de! cuerpo .. En Ja base de cada 
rin6foro, bordeando Ja vaina, existen 3 tuberculos de los cuales suele ser mayor el mas anterior. Los 
rin6foros no son completamenteretractiles y poseen 12-14 laminillas. Tras ellos se observa los ojos 
con cierta dificultad. Las branquias, simplemente pinnadas son 5, de las cuales Ja de en medio en 
Ja serie, de posici6n mas anterior, esta mas desarrollada (presenta 18-24 laminillas en cada lado). 
Entre las dos branquias posteriores se encuentra el ano. En general, las laminillas branquiales son 
mas y menos sobresalientes, disponiendose, en este sentido, de forma altemada. EI pie es 
redondeado anteriormente. La cola es ancha por Ja base, puntiaguda y suele tener secci6n 
triangular. En ella a veces se observa una pequefia cresta dorsal. 

COLORACIÖN (LAM. 28. FIG. A) 

Dorso blanquecino opaco, ligeramente irisado debido a una finisima puntuaci6n blanco irisada 
regularmente repartida, la cual se extiende tambien por los flancos y pie. Particularmente 
concentrada, se observa esta pigmentaci6n en Ja superficie extema de] raquis de las 3 branquias 
centrales, en los rin6foros (sobre todo en sus extremos), margenes de! pie y quilla caudal. EI borde 
paleal es amarillo si bien mas intemamente se torna anaranjado. Dorsalmente, delante de las 
branquias y a la derecha se observa un area oscura (no ilustrada), piriforme, que corresponde a uno 
o varios 6rganos internos, visibles por transparencia. 
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REPRODUCCIÖN: DESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Obtenidas 2 puestas en cautividad en noviembre de 1983. 

EI cord6n ovfgero, cilfndrico, esta enrollado en espiral. Los huevos, blancos, seencuentran bastante 
separados entre sf. Las c:.ipsulas, casi esfericas, contienen un s61o huevo que ocupa casi todo su 
espacio intemo. Tienen, en las dos puestas conseguidas, 70-80 µm (extremos: 70-90 µm) y 70-80 
µm (extremos: 60-90 µm). 

Diaphorodoris papillata Portmann y Sandmeier, 1960 

MATERIAL EXAMINADO 

Punta Europa (Gibraltar): 1 ejemplar de 6 mm a -20 m (agosto, 1981). Isla de Tarifa: 1 ejemplar 
de 5 mm a -30 m Uulio, 1982); 1 ejemplar de 9 mm a -25 m (agosto, 1983). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 29, FIGS. A-C) 

Robustas papilas digitiformes se disponen por el dorso de! animal, excepto por el borde paleal. Su 
tamafio disminuye hacia los bordes de! manto. Dos de ellas se ubican alineadamente entre los 
rin6foros, en posici6n algo anterior. En el interior de cada papila existe normalmente una espicula. 
Estas se disponen, a veces entrecruz:.indose, por todo el dorso de! animal, en las :.ireas libres de 
papilas. Los rin6foros, perfoliados, poseen 11-12 laminillas. Los ojos se observan con claridad por 
detr:.is de ellos. Las branquias son 3 siendo Ja central, de ubicaci6n mas anterior, Ja m:.is desarrollada. 
En uno de los ejemplares se observ6 una cuarta branquia, atr6fica, dispuesta como un brote sobre 
Ja branquia derecha. EI ano se localiza detr:.is de Ja branquia mayor y queda parcialmente escoltado 
por las dos laterales. La cola es ancha por la base, puntiaguda y tiene secci6n triangular. 

COLORACIÖN (LAM. 29, FIGS. A-C) 

EI cuerpo es blanquecino opaco y sobre el se dispone una fina puntuaci6n blanco irisada que 
especialmente se concentra en Ja mitad superior de los rin6foros y de las branquias; tambien en Ja 
punta de Ja cola, dorsalmente, pudiendo recorrer Ja quilla caudal en toda su longitud. En los flancos 
y hacia los bordes de! pie se presenta como manchitas aisladas pero densamente distribuidas. EI 
borde de! manto es amarillo. Las papilas son de color rojo. Algunas lo son en su totalidad pero 
normalmente devienen blanquecinas h.acia Ja base. 

Familia TRIOPHIDAE Odhner, 1968 
Genero Crimora Alder y Hancock, 1862 

Crimora papillata Alder y Hancock, 1 862 

MATERIAL EXAMINADO 

Punta Europa (Gibraltar): 1 ejemplar de 9 mm a-21 m (enero, 1981). Isla de Tarifa: 3 ejemplares 
de 10-12 mm entre -25 y-30 m (abril, 1982); 2 ejemplares de 9 y 12 mm a-23 m (mayo, 1983). 
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ANATOMfA EXTERNA (LAM. 30, FIGS. A-D) 

EI cuerpo presenta dorsalmente papilas que, situadas espaciadamente, se encuentran ramificadas 
por sus extremos. Papi las de tales caracterfsticas se localizan tambien alineadas, por los bordes de! 
manto. En el velo cefälico se encuentran las mas anchas y desarrolladas. Hacia la regi6n caudal 
disminuyen de tamafio progresivamente, y, al mismo tiempo, las ramificaciones terminales se 
hacen mas simples (llegan incluso a no existir). Los rin6foros poseen 13-15 laminillas que suelen 
ser bastante desiguales. Detras de ellos se observan, aunque con cierta dificultad, los ojos. Las 
branquias, tripinnadas, tienen un tamaf\o bastante uniforme y son 3. EI tronco principal de cada una 
de ellas posee 6-7 secundarias a cada lado. Detras de ellas, centralmente, se encuentra el ano. EI 
pie es estrecho y en el, anteriormente, se diferencian dos cortos pero anchos tentaculos. 

COLORACIÖN 

Cuerpo blanquecino, ligeramente anaranjado. En el son bien visibles, por transparencia, los 
6rganos internos. Las papilas son naranjas o amarillo-anaranjado en todos los casos. Los rin6foros 
y las branquias son anaranjados, siendo de la coloraci6n mas intensa hacia los extremos (en las 
branquias, tal coloraci6n destaca especialmente en la superficie anterior o antero-lateral de! raquis ). 

REPRODUCCIÖN: ÜESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Obtenidas 2 puestas en cautividad en abril de 1982. 

Cada puesta es una cinta blanca enrollada en espiral. Los huevos, color blanco, se disponen en 2 
capas observados por el ancho de la cinta. Las capsulas son, en general, casi esfericas. Contienen 
un s6lo huevo que ocupa Ja mayor parte de! espacio interno de las mismas. Estas tienen, en las 2 
puestas observadas 110 µm (extremos: 100-120 µm). 

Familia POLYCERIDAE Alder y Hancock, 1845 

Genero Limacia Müller, 1781 

Limacia c/avigera (Müller, 1776) 

SINONIMIAS 

Doris clavigera Müller, 1776; Euphurus claviger, Rafinesque, 1815; Tergipes pulcher Johnston, 
1834; Euplocamus plumosus Thompson, 1840; Triopa claviger Johnston, 1843; Euplocamus 
clavigerThompson, 1844; Triopa lucida Stimpson, 1855; Triopa clavigera Dautzemberg y Fisher, 
1925. 

MATERIAL EXAMINADO 

La Alcaidesa: 1 ejemplar de 8 mm a-2 m (abril, 1981). La Ballenera: 2 ejemplares de 8 y 10 mm 
-6 (julio, 1981). Punta Carnero: 3 ejemplares de 7-9 mm a -10 m (julio, 1983). Isla de Tarifa: 2 
ejemplares de 8 y 11 mm a -20 m (septiembre, 1982). 
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ANATOMfA EXTERNA (LAM. 30, FIGS. E-G) 

Por el borde de! manto se disponen conspicuas papilas digitiformes (en uno de los ejemplares 
observados, una de ellas, ubicada a Ja izquierda de las branquias, estaba dividida en dos), las cuales 
se presentan generalmente curvadas hacia el dorso de! animal. Entre los rin6foros y branquias se 
disponen 5 papilas por cada lado, estando generalmente enfrentadas las de ambos. De ellas, el 
primer par se presenta casi alineado con los rin6foros y el ultimo con las branquias. Por detras de 
estas se disponen 2 papilas. En el velo cefälico, sin contar las que escoltan los rin6foros, ya 
consideradas, aparecen 7-8 papilas de menor tamafio que las restantes. En los ejemplares mayores, 
aparecen unas pequefias protuberancias dorsales las cuales tambien se localizan tras las branquias, 
aunque estas apenas llegan a destacar. Los rin6foros poseen 9-12 laminillas. Tras ellos se localizan 
los ojos, algo visibles por transparencia. Los tentaculos orales, bien patentes, son acanalados 
dorsalmente. Hay 3 branquias tripinnadas. Detras de ellas, en posici6n central, se encuentra Ja 
papila anal, algo prominente. La cola es ancha y corta. 

COLORACIÖN 

EI cuerpo es blanquecino. En el dorso destacan algunas manchas color amarillento o naranja (en 
los ejemplares mayores suelen estar asociadas a las protuberancias dorsales). De este color son 
tambien los extremos de las papilas y rin6foros. Las branquias son naranja claro hacia sus extremos. 

Genero Polycera Cuvier, 1817 

Polycera quadrilineata (Müller, 1776) 

SiNONIMIAS 

Doris quadrilineata 0. F. Müller, 1776; Doris flava, Montagu, 1804; D. cornuta, Rathke, 1806; 
Polycera lineatus Risso, 1826; Doris ornata D'Orbigny, 1837; Polycera typica Thompson, 1840; 
Polycera varians Sars, 1840; Polycera horrida Hesse, 1872; Polycera quadrilineata mediterranea 
Bergh, 1879; Polycera quadrilineata nigropicta Von Ihering, 1886; Polycera quadrilineata 
nigrolineata Dautzenberg y Durouchoux, 1913; Polycera salamandra Labbe, 1931. 

MATERIAL EXAMINADO 

La Alcaidesa: 1 ejemplar de 8 mm a-5 m (abril, 1981). Punta Europa (Gibraltar): 2 ejemplares de 
9 y 13 mm a-15 y-20 m Uunio, 1981). Isla de Tarifa: 1 ejemplar de 10mm a-24m Uunio, 1982); 
1 ejemplar de 11 mm a-25 m (agosto, 1982). EI Porti!: 1 ejemplar de 10 mm a-2 m (abril, 1980). 

ANATOMfA EXTERNA (LÄM. 31, FIGS. A Y ß) 

EI velo cefälico posee 4 prolongaciones, y, por el lado externo de cada rin6foro, ligeramente por 
detras, existe una pequefia protuberancia que esta mas definida en los ejemplares mas jovenes. Los 
tentaculos orales y propodiales son cortos, mas robustos y ensanchados estos ultimos. Los 
rin6foros presentan 12-14 laminillas. Tras ellos se encuentran los ojos, visibles por transparencia. 
En el dorso a veces disponen pequefios tuberculos muy aislados los cuales llegan a entreverse 
incluso en la regi6n caudal. Existen dos procesos extrabranquiales muy desarrollados los cuales, 
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normalmente, destacan en longitud respecto a las branquias. Estas son 6-8, y, en el ejemplar de 
menor tamafto, 4. Entre ellas, centralmente, se encuentra el orificio anal, algo papiliforme. 

COLORACl6N (LAM. 31 FIGS. A Y B) 

El cuerpo es blanco hialino y en el se distinguen, por transparencia, los 6rganos internos. De color 
amarillo son las prolongaciones del velo cefälico, tentaculos propodiales, extremos de los rin6foros 
(donde, vistos lateralmente, la pigmentaci6n se distribuye de forma sesgada) branquias y mitad 
superior de los procesos paleales tentaculiformes. Tambien son de este color aigunas manchas que 
se disponen por ei dorso y cola, las cuales tiften por completo los pequeftos tuberculos dorsales, 
cuando estos existen. Entre los rin6foros y branquias, normalmente, existen 3 series paralelas, una 
mediodorsal y dos laterales que escoitan a esta ultima. La cola esta enteramente recorrida, 
dorsalmente, por una lfnea amarilla. 

ANATOMfA INTERNA (LAM. 31, FIGS, C-G) 

La förmula radular es 12 x 4.1.1.0.1.1.4 para un ejemplar de 10 mm. Los dos dientes laterales son 
bicuspides siendo el mas externo respecto a la zona media de la radula, el de mayor tamafto. Los 
dientes que le siguen en cada hemifila, los marginales, son mucho mas pequeftos, acuspides y 
decrecen en tamafto conforme se aiejan del raquis. 

El sistema genital se caracteriza por poseer una boisa copulatriz y un receptaculo seminal de forma 
aiargada y sacular, si bien el tamafto de la primera es ostensiblemente mayor. EI conducto que 
comunica dichas estructuras es relativamente corto y poco sinuoso. La pr6stata presenta una 
porci6n terminal dilatada, en forma de saco del quese diferencia con claridad ei conducto deferente. 
EI pene esta armado de numerosas espinas que pueden ser ganchudas o ligeramente lanceoiadas. 

REPRODUCCI6N: 0ESCRIPCI6N DE LA PUESTA 

Se ha obtenido en cautividad una s6la puesta en agosto de 1982. 

Tiene forma de cinta. Bastante gruesa, dispuesta a modo de media luna. Las capsulas ovfgeras se 
disponen en hileras verticaies muy empaquetadas. Transversalmente se observan unas 3 capas. Los 
huevos, color blanco, ocupan casi todo el interior de sus capsulas (a veces totaimente) las cuales 
tienen 90-100 µm. Aparece un solo huevo por capsula. 

D1scus16N 

(Ver "discusi6n" de Polycera aurantiomarginata). EI ejemplar mas oscuro de los dos mostrados 
en el apendice fotografico, corresponde a una variedad de la especie no descrita en esta obra. Tal 
variedad se ha encontrado en las costas atlanticas andaluzas y en ei Algarve (Portugal). (Garcfa
G6mez et. al., 1991). 
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Polycera faeroensis Lernehe, 1929 

MATERIAL EXAMINADO 

Punta Europa (Gibraltar): 1 ejemplar de 15 mm a-20 m (agosto, 1982). Isla de Tarifa: 1 ejemplar 
de 20 mm a -25 m (agosto, 1982); 2 ejemplares de 14 y 23 mm a -23 m (septiembre, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM.32, FIGS. A-C). 

La regi6n cefälica posee un velo con 7-9 prolongaciones (7 en el ejemplar de menor tamafio) las 
cuales se extienden, como maximo, hasta el nivel de los rin6foros. Estos son bastantes gruesos y 
poseen 12-20 laminillas. Detras de ellos se localizan los ojos, visibles por transparencia. Los 
tentaculos propodiales son robustos, cortos y anchos, destacando mas en los ejemplares de menor 
tamafio. Los dos procesos extrabranquiales estan bien desarrollados y son digitiformes en los 
ejemplares de menor tamafio y c6nicos en los mayores, estando en este caso bastante ensanchados 
por Ja base. Las branquias son 5-7 y presentan en el mayor de los casos 11 laminillas bien definidas 
a cada lado de! raquis. En el centro y casi en lfnea con las de ubicaci6n mas posterior se encuentra 
Ja papila anal. 

COLORACIÖN (LAM. 32, FIG. A) 

EI cuerpo es blanco hialino. Por transparencia se observan los 6rganos internos, de tono amarillento 
en general. Los bordes de los tentanculos propodiales, las digitaciones cefälicas y extremos de los 
rin6foros, branquias y procesos extrabranquiales (estos, a veces, se encuentran pigmentados en la 
totalidad de su mitad superior) son de color amarillo. En uno de los ejemplares mas pequefios, sobre 
la cola aparecfa una franja longitudinal amarilla que llegaba hasta su extremo; en el resto de los 
ejemplares tambien aparecia dicha franja si bien existian otras dos, de menor recorrido, las cuales, 
dispuestas por los bordes de! pie, llegaban a confluir con ella en el extremo (visto el disefio 
dorsalmente presenta la forma de una flecha). 

Polycera aurantiomarginata Garcfa-G6mez y Bobo, 1984 31 

MATERIAL EXAMINADO 

EI Porti!: 12 ejemplares de 20 a 27 mm (diciembre, 1982); 4 ejemplares de 30 a 50 mm (mayo, 
1982); 1 ejemplar (juvenil) de 7 mm (noviembre, 1983). 

Todos los ejemplares se encontraron sobre Bugula neritina (briozoo de! cual probablemente se 
alimenta) en zona umbria a 1-2 metros de profundidad. 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 33, FIGS. A-D) 

Cuerpo limaciforme con dos conspicuos procesos extrabranquiales de mayor longitud que las 
branquias. EI velo cefälico posee 6 prolongaciones ( en dos ejemplares, 7). Los rin6foros (1am. 33, 
figs. B y C), perfoliados, poseen 23-28 laminillas (16 en el tinico juvenil observado de 7 mm). 

31 Tras la descripci6n original (Garcfa-G6mez y Bobo, 1984), esta especie ha sido citada por Cervera y Garcfa-G6mez 
(1986); Templado et al. (1988); Bobo (1998), Thöllesson (1999); Sanchez-Tocino et al. (2000) y Megina (2000). 
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Detras de ellos se encuentran los ojos, visibles por transparencia, en areas mas despigmentadas. Los 
palpos son cortos y gruesos. Las branquias (1am. 33, fig. D) en numero de 7 (en dos ejemplares 8 
y en eljuvenil 5) presentan 14-17 laminillas mas largas entre las quese intercalan otras mas cortas 
(son simplemente pinnadas). EI orificio genital se abre en el lado derecho, anteriormente. 

COLORACIÖN (LAM. 33, A-0) 

Coloraci6n general obscura, negra o gris-negruzca; la regi6n cefälica es algo mas clara. Uneas y 
manchas amarillas se disponen por el dorso y lados segun se ilustra en Ja lamina 33, figuras A y 
B, observandose escasa variabilidad al respecto. Tales manchas suelen estar asociadas a tuberculos 
y las de los lados, que estan mas pr6ximas al pie, son frecuentemente color naranja o naranja-rojizo. 
Una Hnea caracterfstica naranja o rojiza, frecuentemente interrumpida, recorre dorso-lateralmente 
los dos margenes del pie; en el ejemplar juvenil s6lo existfan.dos conspicuas manchas rojizas cerca 
de los palpos, ubicadas en los margenes de! pie, dorsalmente. Las dos prolongaciones centrales de! 
velo cefälico son frecuentemente naranjas, las cuatro restantes amarillas. Los palpos y Ja regi6n 
bucal estan coloreados de rojizo. Los rin6foros son mas claros (sobre todo por Ja zona perfoliada 
o basal) que la coloraci6n general del cuerpo, pero sus extremos, salvo el mismo apice (mas claro) 
son color negro o muy obscuro. En Ja base de los mismos, posteriormente, existe casi siempre una 
manchita amarilla, frecuentemente alargada. Las branquias son de igual color que los rin6foros, 
mas obscuras hacia sus extremos, estando el borde externo e interno de! raquis pigmentado de 
amarillo a modo de dos lfneas que se hacen mas anchas por la base. La mas externa suele estar 
ribeteada de pigmentaci6n mas obscura que Ja general de Ja branquia, resaltando su conspicuidad. 
El orificio anal es amarillo. Los apendices dorsales extrabranquiales son blanco-hialino, pero color 
amarillo o naranja-amarillo hacia sus extremos. 

ANATOMfA INTERNA (LAM. 34, FIGS. A Y 8; LAM. 35, FIGS. A-0 Y LAM. 36, FIGS. A-0) 

Vinculados a Ja superficie del manto, internamente, existen numerosas espfculas de 200-300 µm 
de tamaf\o medio distribuidas por todo el dorso de! animal, que presentan diversas formas y a veces 
se encuentran asociadas. Normalmente tienen forma de huso, vistas por sus dos caras planas, o 
rectangular vistas de lado. La secci6n transversal de estas espfculas revela Ja frecuente existencia 
de 8 caras, 4 de pequef\a y 4 de gran superficie. A veces se asocian por sus extremos formando 
"tridentes", sin hacerlo necesariamente en un mismo plano. Otras presentan acanaladuras y secci6n 
irregular (1am. 34, fig. B). 

La disposici6n general de los 6rganos se ilustra en Ja lamina 34, figura A. 

La glandula hermafrodita recubre Ja glandula digestiva con Ja que forma una gran masa 
gonohepatopancreatica que destaca por su volumen de! resto de los 6rganos internos. 
Posterolateralmente a Ja regi6n cardfaca, parte de esta estructura el intestino, el cual describe una 
"U". La regi6n de maxima curvatura de este abraza interiormente Ja glandula sangufnea (l) (si se 
le separa queda en esta un molde o sef\al de uni6n) la cual, a su vez, se acomoda dorsalmente sobre 
Ja arteria cefälica en el inicio de su recorrido. EI es6fago posee una dilataci6n tras los ganglios 
cerebroides y el est6mago se encuentra parcialmente inmerso en Ja glandula digestiva. 

La morfologfa de las mandfbulas se ilustra en Ja lamina 35, figura A. 

La förmula radular para tres ejemplares observados es 11-12 x 4.l.l.0.l.1.4. Los dientes mas 
internos son bicuspides, mas pequef\os y estilizados que los siguientes en Ja fila, tambien 
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bicuspides (1am. 35, figs. B y C). Los dientes marginales decrecen en tamafio en Ja medida que su 
implantaci6n esta mas lejos del raquis. De estos, el mas interno suele ser ganchudo, y, si se separa 
de Ja radula, puede simular una pequefia cuspide atr6fica; el segundo mas interno, a veces, insinua 
una pequefia curvatura en su extremo. 

El sistema genital (1am. 36) se compone de una glandula femenina que la diferenciamos en glandula 
anexa y glandula mucosa. La primera es mas voluminosa y menos consistente que Ja segunda, Ja 
cual presenta rugosidades muy claras (en ejemplares conservados en alcohol de 36°, acetico y 
glicerina apartes iguales) quedando como empotrada en aquella. Entre ambas queda localizada el 
area de anastomosis de! espermoviducto, conducto prostatico y oviducto cuya uni6n no se ve de! 
todo clara, especialmente lade! espermoviducto con los dos conductos anteriores (1am. 36, fig. A). 
La bolsa copulatriz es grande y redondeada. Sobre ella se situa Ja pr6stata, de secci6n bastante 
irregular, Ja cual presenta numerosos arrugamientos en su recorrido. EI conducto deferente es poco 
sinuoso y de secci6n en general homogenea. EI receptaculo seminal es ovoidal, pequefio, siendo 
el conducto que lo comunica con Ja bolsa copulatriz muy contorneado. Glandula vestibular 
presente. EI pene es armado y presenta numerosos dientes ganchudos mas o menos alargados (1am. 
36, fig. C). 

REPRODUCCIÖN: ÜESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Se han obtenido en cautividad 5 puestas en enero y mayo de 1982. 

La puesta es acintada (1am. 33, fig. E) y de color blanco (debido aque los huevos son deese color). 
Tiene de 3 a 7 mm de altura (generalmente tiene mas de 5 mm) y Ja cinta, bastante aplanada, se 
dispone a modo de una espiral incompleta susceptible de presentar ciertas ondulaciones en su 
recorrido. 

Las capsulas ovfgeras se disponen una a continuaci6n de Ja otra (se encuentran muy unidas entre 
sf), en hileras verticales espaciadas que interconectan, de modo que su disposici6n dentro de Ja cinta 
es en espiral seg(m se observa desde arriba. En una de las puestas, el numero aproximado de huevos 
contabilizado es de 34.000, los cuales se encuentran dispuestos en unas 3 capas. De 3 puestas 
observadas, dos posefan huevos de 80-90 µm con capsulas de 100 µm (extremos: 90-100 µm; el 
valor 80 era muy raro); Ja puesta restante posefa huevos de 60-70 µm y sus capsulas envolventes 
70-80 µm (extremos: 60-90 µm). Estas, de forma ovalada, contenfan un s6lo huevo en todos los 
casos observados, los cuales ocupaban Ja mayor parte del espacio interno de las mismas, 
acaparandolo a veces por completo. 

ÜISCUSIÖN 

Miller (1961), Thompson (1964) y Schmekel (1968), entre otros autores, detallan Ja variada 
alimentaci6n de P. quadrilineata, Müller, 1776, pero ninguno de ellos cita a Bugula neritina, si 
bien Schmekel ( op. cit.) hace referencia al genero Bugula. Sin embargo, Urgorri ( 1981) comprueba 
que P. quadrilineata se alimenta --en el litoral gallego- de 3 especies de briozoos, una de las cuales 
es B. neritina. Aunque no hayamos confirmado que este briozoo constituya el alimento de P. 
aurantiomarginata es probable que asf sea, lo que acercara nuestra especie a P. quadrilineata con 
Ja que, ciertamente, guarda un claro parecido por su aspecto externo. Empero, ambas no deben ser 
confundidas. 
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Polycera aurantiomarginata es de mayor tamafio y posee una coloraci6n caracteristica en 
determinadas estructuras o zonas de! cuerpo. Aunque, respecto a Ja otra especie, Pruvot-Fol ( 1954) 
sefialara "Je noir peut envahir tout !' espace entre ces lignes jaunes", y Vayssiere (1901) escribiera 
"quelle que soit Ja coloration generale du corps, !es taches d'un jaune vif existent toujours sur Je 
sommetdes tubercules, des tentacules et des feuillets branchiaux ... , formant Ja livree caracteristique 
de cette espece, ... " nuestros ejemplares presentan diferencias que los hacen inconfundibles con 
P. quadrilineata. Asf, tienen en Ja base de los rin6foros pigmentaci6n amarilla, los extremos de 
estos (s6lo en 1 ejemplar se observ6 una pequefia mancha, algo difusa, color amarillo) y de las 
branquias obscuros, y, lo quees mas caracterfstico, poseen los margenes dorsales de! piecoloreados 
de naranja o rojizo. 

Por otro lado, el mimero de laminillas rinoföricas es mayor y tambien el mimero de prolongaciones 
de! velo cefälico (en P. quadrilineata normalmente s6lo hay 4). Asimismo, Ja morfologfa de las 
espfculas es diferente. 

La radula y mandfbulas son, sin embargo muy similares en ambas especies (en general, 
morfol6gicamente, estos caracteres son poco variables en el ambito de las especies conocidas de! 
genero Polycera). 

Respecto al sistema reproductor, nuestras propias observaciones sobre P. quadrilineata coinciden 
con las de otros autores ya que en esta especie Ja bolsa copulatriz es alargada, sacular, y el conducto 
que comunica dicha bolsa con el receptaculo seminal es algo mas corto y menos contorneado que 
en P. aurantiomarginata, no hay glandula vestibular y Ja pr6stata presenta una zona dilatada muy 
acusada de Ja que parte el conducto deferente (Bergh 1880: taf. XI, fig. l; Schmekel, 1970: pag. 
83. Abb. 62 Fez, 1974: 1am. 81). Tambien Alder y Hancock (1845-1855) escriben " ... very !arger 
pyriform spermatheca" refiriendose a P. quadrilineata, pero Eliot (1910) ilustra una genitalia 
(segun Pohl, 1905) cuya bolsa copulatriz es mas ensanchada. 

Segun nuestras observaciones, el tamafio de los huevos en P. quadrilineata es de 80-90 µm y el de 
sus capsulas envolventes, de 90-100 µm (extremos: 80-120 µm ambos valores, raros). Aunque 
nuestras medidas de huevos en esta especie (las cuales se corresponden con las significadas por 
otros autores: Thompson, 1967; Fernandez-Ovies, 1979) sean similares a las sefialadas para P. 
aurantiomarginata, su acusado empaquetamiento y la morfologfa de Ja puesta, en general 
(Haefelfinger, 1967; Fernandez-Ovies, op. cit.; Ballesteros, 1980) difiere de lo que hemos descrito 
para esta ultima especie; en P. quadrilineata Ja puesta es menos alta y mas ancha que en P. 
aurantiomarginata. 

Posiblemente, el ejemplar ilustrado a color por Nordsieck (1972; FI, fig. 17) pertenezca a nuestra 
especie y no a Polycera atra Mc Farland, 1905, como sefiala este autor. Los ejemplares de esta 
ultima especie fotografiados ( color) por Behrens ( 1980, pag. 69 y fig. 7 4), McDonald y Nybakken 
(1980, pag. 47, fig. 27) o la ilustraci6n a color de Johnson y Snook (1967, pi. X, fig. 4) revelan sus 
claras diferencias cromaticas con P. aurantiomarginata. Ademas, en P. atra, hay s6lo 4 prolon
gaciones del velo cefälico y 2 pequefios procesos extrabranquiales (Odhner, 1941). Marcus y 
Marcus (1967) realizan una clave de las especies americanas atlanticas y pacfficas de! genero 
PolyceraCuvier, incluyendo aP. atra en un grupo con las siguientes carcterfsticas: "Extrabranchial 
processes in form of small tubercles, bosses, or papillae, much shorter than the veil digitations". 
Esto separa definitivamente P. atra de P. aurantiomarginata lo cual tambien puede constatarse 
en las fotograffas o disefios a color de los autores citados anteriormente. 
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Por otra parte, aunque Ja radula es muy similar en ambas especies, P. atra, segun se desprende de 
Ja descripci6n de Mc Farland (1966), solo tiene 3 dientes marginales en cada hemifila, si bien 
Odhner (1941) sefiala Ja existencia de 3-4 de estos dientes en cada una de ellas. 

Finalmente, sus mandfbulas presentan diferencias si se observan las ilustradas por Mc Farland 
(op.cit.; Pl 31 fig. 29), el cual, porotro lado, sefiala, comparandolas con las deP. quadrilineata (en 
este sentido ya hemos apuntado anteriormente el parecido que guarda esta ultima especie con la que 
describimos aquf): "Dorso-lateral wing broad, its anterior margin rounded, not reduced to a narrow 
process as in P. quadrilineata". No obstante, Marcus y Marcus ( 1967) indican que, para establecer 
comparaciones con las mandfbulas de P. atra, debieran consultarse las ilustradas por este autor en 
1966. Desafortunadamente, no ha sido posible consultar el primero de tales trabajos. 

Genero Polycerella Verrill, 1880 

Polycerella emertoni Verrill, 188032 

SiNONIMIAS 

Polycerella davenportii Balch, 1899; Polycerella comyna Er. Marcus, 1957; Polycerella recondita 
Schmekel, 1965. 

MATERIAL EXAMINADO 

EI Portil: 3 ejemplares de 1'5-3 mm a -2 m (octubre, 1981); 4 ejemplares de 2-3 mm a -1 m 
(noviembre, 1981); 5 ejemplares de l '5-4 mm a -2 m (noviembre, 1983). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 37, FIGS. A Y ß) 

Cuerpo alto y alargado con una serie de papilas de forma redondeada o c6nica (Ja primera, mas 
frecuentemente observada en individuosj6venes que la segunda, propiade los adultos), si bien tales 
apendices a veces no presentan una forma bien definida. Se distribuyen linealmente por los bordes 
que separan el dorso de los flancos y tambien dorsalmente por detras de las branquias. En los 
ejemplares de mayor tamafio, los de disposici6n lineal se observan en numero casi constante, 
siendo su ubicaci6n (por pares) bastante regular, aunque los elementos de cada par no guardan 
normalmente una completa simetrfa:. un par a la altura de! orificio genital, otro a nivel de las 
branquias y un tercero detras de estas, tras el cual se encuentra un par de procesos (digitiformes) 
que es el mas desarrollado de los que destacan en el cuerpo de! animal. Detras de este parse Iocaliza 
otra serie de apendices dorsales de menor tamafio y de disposici6n irregular (su numero y grado 
de desarrollo varfa con los ejemplares). 

La regi6n cefälica presenta normalmente cuatro pequefios 16bulos en su velo, que solo en algunos 
casos recuerdan a los apendices o procesos ya descritos, aunque la forma del velo es variable y a 
veces deviene redondeada. Los palpos son cortos y redondeados. Los rin6foros, no retractiles y mas 
anchos por su base, son lisos y tras ellos se localizan los ojos. 

32 La descripci6n y discusi6n de esta especie fue objeto de publicaci6n en Garcfa-G6mez y Bobo (1986). 
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Las branquias son 3 y cada una de ellas posee 3-4 laminillas que sobresalen a cada lado, alguna de 
las cuales puede portar, a su vez, otras mas pequef\as que ya, en ningun caso, llegan a ser bipinnadas. 
Detras de Ja branquia central (algo mas desarrollada que las laterales) y,junto a ella, se Iocaliza Ja 
papila anal. 

COLORACIÖN 

Coloraci6n general blanquecina o blanquecino-amarillenta, con manchas verde-olivaceas de 
contorno irregular y tamaf\o relativamente homogeneo. Los acumulos internos de este pigmento 
(visibles por transparencia) ubicados pr6ximos a Ja regi6n cardfaca, son susceptibles de moverse 
en base a las contracciones de! ventrfculo. Suele existir tambien una fina pigmentaci6n marr6n o 
marr6n irisada, dispuesta por todo el dorso. Los rin6foros, blanquecinos, a veces tienen alguna traza 
de pigmentaci6n verde olivacea. 

ANATOMfA INTERNA (LAM. 38, FIGS. A-0) 

La disposici6n esquematica de los ganglios del sistema nervioso central se ilustra en Ja figura A. 

La radula, completamente translucida, es alargada y estrecha. Su förmula es 16-25 x 2.1.0.1.2. Los 
dientes laterales, mas internos, tienen 3 cuspides que resultan diffciles de observar en su totalidad 
(normalmente solo se aprecian 2 de ellas) para lo cual hay que situar convenientemente los dientes. 
En una de las radulas observadas (de 3 en total) solo se advirtieron 2 cuspides en estos dientes (fig. 
B) pero problamente se debe a que no pudieron observarse frontalmente. Los dientes marginales 
son Iisos, delgados, ganchudos y con Ja base ensanchada. 

REPRODUCCIÖN: ÜESCRIPCIÖN DE LA PUESTA (LAM. 38, FIG. E) 

Se han obtenido 2 puestas en octubre y noviembre. 

Son cilfndricas, algo curvadas y con los bordes redondeados. Contienen pocos huevos (menos de 
100. Las capsulas, de forma ovalada y circular, tienen en ambas puestas obtenidas lO0µm) y 
contienen siempre un solo huevo. Estos se disponen en varias capas. 

ÜISCUSIÖN 

Cuatro especies del genero Polycerella han sido descritas: P. emertoni Verrill 1881, P. davenportii 
Balch 1899, P. comyna Marcus 1957 y P. recondita Schmekel 1965. Las tres primeras a partir de 
ejemplares del Atlantico Occidental y Ja cuarta de! Mediterraneo. 

Franz y Clark ( 1972) discuten la validez taxon6mica de tales especies y exponen su convencimien
to de que P. emertoni y P. davenportii registrada en Nueva Inglaterra son las mismas especies, e 
indican que los ejemplares de Nueva Jersey atribuidos a P. comyna de Franz ( 1968) corresponden 
tambien a P. emertoni. Por otro lado, en base a Ja variabilidad que arguyen para esta ultima especie, 
tales autores sef\alan que los caracteres utilizados por Marcus (1957) y Schmekel (1965) para 
separar, respectivamente, P. comyna y P. recondita de P. emertoni, son inadecuados; sin embargo, 
no se pronuncian sobre la validez de ambas especies. 
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Teniendo en cuenta tales consideraciones y en base a nuestras observaciones, los ejemplares 
recolectados en EI Porti) guardan gran similitud con P. emertoni y P. recondita. No obstante, Ja 
primera de ellas no ha sido encontrada en el Atlantico Oriental ( como tampoco las demas especies 
conocidas del genero) ni Ja segunda fuera de! mar Mediterraneo. 

En efecto, nuestros ejemplares recuerdan por su aspecto externo a los de P. emertoni descritos por 
Bergh (1883) y Franz y Clark (1972), y tambien a los de P. recondita descritos por Schmekel 
( 1965). La radula tambien coincide con Ja descrita por el primero de tales autores para P. emertoni. 
Al respecto, aunque Odhner ( 1941) sefialara, refiriendose a Bergh ( op. cit. ), que en esta especie el 
numero de filas es de 31-46, este ultimo autor, basandose en otros ejemplares, indica que tambien 
puede ser de 12-19 y 17-28, lo cual se correspondecon nuestros resultatlos. Porotro lado, los dientes 
radulares (laterales y marginales) de nuestros ejemplares son muy similares a los descritos e 
ilustrados por Bergh (Taf. VIII, figs. 11-15; taf. IX, figs, 5 y 6). 

Desafortunadamente, Schmekel ( op. cit.) no describe Ja radula de P. recondita. Empero, Marcus 
( 1972) sefiala, basandose en unos dibujos de Ja misma que le envi6 Schmekel, que Ja radula de P. 
recondita es distinta de Ja que poseen las especies americanas de Polycerella, las cuales (afiade, 
citando a Marcus, 1957) son diffcilmente distinguibles por este caracter. Por esta raz6n, deducimos 
una mayor similitud de nuestros ejemplares con P. emertoni, a Ja cual atribuimos. 

La puesta de tales ejemplares, por otro lado, es similar a las descritas para P. emertoni y P. 
recondita. Sin embargo, para Ja primera de ellas Franz y Clark (op. cit.) sefialan que las capsulas 
miden 80 µm de diametro y los huevos contenidos en ellas, 57' 8 µm, dato este ultimo que refrendan 
posteriormente (Clark y Goetzfried, 1978). Y para Ja segunda, Schmekel (1965) indica que sus 
huevos miden 45-60 µm. Aunque solo detallamos en nuestra descripci6n las medidas de las 
capsulas omitiendo las de los huevos, podemos afirmar que, las de estos, son apreciablemente 
mayores que las ya citadas para P. emertoni y P. recondita. 

La separaci6n de tales especies es, pues, confusa. Schmekel y Portmann (1982) consideran P. 
recondita, junto a P. comyna sin6nimas de P. emertoni. 

Por todas las razones expuestas, consideramos en este trabajo una s6la especie valida, P. emertoni, 
y el resto de las descritas, sin6nimas de esta. 

Familia GYMNODORIDIDAE Odhner, 1941 

Roboastra europaea Garcfa-G6mez, 198533 

MATERIAL EXAMINADO 

Isla de Tarifa: 1 ejemplar de 50 mm a-35 m (julio, 1980); 1 ejemplar de 60 mm a-40 m (agosto, 
1981); 1 ejemplar de 40 mm a -35 m (julio, 1983). 

33 Con posterioridad a su descripci6n original (Garcfa-G6mez, 1985), esta especie ha sido citada por Garcfa-G6mez et al. 
( 1991 ); Moreno y Templado ( 1998); Schick ( 1998); Sanchez-Tocino et al. (2000) y Megina (2000). 
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ANATOMfA EXTERNA (LAM. 39, FIGS. A-F) 

Cuerpo alargado, limaciforme y liso. No existe un borde de demarcaci6n que delimite con claridad 
el dorso de los flancos. EI pie es lineal y Ja cola puntiaguda. El velo cefälico, redondeado y apenas 
sobresaliente, no presenta digitaciones. Los rin6foros, retractiles en sus vainas, son perfoliados con 
35 laminillas dispuestas apretadamente (1am. 39, figs. C y D). Los tentaculos orales, cortos y de 
paredes algo gruesas, presentan sendas acanaladuras dorso-laterales que no llegan a recorrerlos en 
toda su longitud. Los tentaculos propodiales, poco desarrollados, son de forma redondeada. Las 
branquias, no retractiles son bi-tripinnadas y se encuentran en numero de 5 (1am. 39, fig. F). De 
estas, las 3 centrales estan mas desarrolladas que las marginales, mas pequefias. La papila anal esta 
situada tras las branquias que la rodean en semicfrculo; su borde presenta cinco 16bulos interior
mente, y, en posici6n anterior derecha, cerca de ella, se encuentra el poro renal. EI orificio genital, 
bastante aparente, se situa en el lado derecho algo mas cerca de los rin6foros que de las branquias. 

COLORACIÖN (LAM. 39, FGS. A, B Y E) 

En los dos animales de mayor tamafio se observan tres colores fundamentales: gris, amarillo y 
naranja. En el dorso (1am. 39, fig. A) aparecen manchas alargadas de color gris claro bordeadas de 
naranja y de contornos bastantes uniformes, aunque reducidos hacia los extremos de las mismas. 
Los bordes naranja separan las areas de color gris claro de las de color amarillo, las cuales 
configuran la superficie pigmentada restante. La coloraci6n de los flancos es igual y responde a este 
disefio (1am. 39, fig. B), pero la delimitaci6n de las areas pigmentadas es algo mas difusa. El pie, 
en toda su longitud, es gris claro, casi blanquecino. Los tentaculos orales son grises. La coloraci6n 
mas obscura quese aprecia en el animal es lade los rin6foros, a nivel de su zona perfoliada, gris 
o grisaceo-rojiza; pero la base es gris clara, al igual que los extremos. EI borde externo de las vainas 
rinoföricas tambien es de color gris. 

Las branquias son de color amarillo y grises hacia sus extremos, pero el borde del raquis es naranja 
(1am. 39, fig. E). Por su lado interior s6lo se observan las ramificaciones (estas, en las branquias, 
estan siempre orientadas hacia atras) que devienen grisaceas, con el raquis muy fino, pigmentado 
de naranja en sus bordes, delimitandose una superficie interna de color amarillo. EI ano esta 
tambien algo pigmentado de rojizo o naranja-rojizo. 

En el animal de menor tamafio la coloraci6n es mas oscura. Existen manchas alargadas color violeta 
bordeadas de marr6n-ocraceo. Este color separa las areas violetas de otras que son amarillo
verdoso, menos llamativas que las descritas para los ejemplares anteriores. En los lados aparece 
una gran franja violeta, la cual emite ramificaciones que, a veces, interconectan; las de ambos lados 
tifien por delante los tentaculos orales y el area intertentacular, a cuyo nivel se funde. Los bordes 
del pie son de color violeta, incluso a nivel de la regi6n cefälica. Los rin6foros son violeta obscuro 
asf como el borde de sus vainas. 

ANATOMfA INTERNA (LAM. 40, FIGS. A Y B; LAM. 41; LAM. 42, FIGS. A-C) 

En la superficie del manto, internamente, existen numerosas espfculas (1am. 40, fig. A) repartidas 
por todo el cuerpo del animal, que rara vez miden mas de 500 µm. Normalmente miden de 200 a 
250 µm. Sin embargo, estas mediciones han de considerarse de manera indicativa dado que muchas 
de las espfculas estaban fraccionadas. Las espfculas planas son raras. 
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La radula (1am. 40, fig. B) para et ejemplar de 60 mm tiene de förmula 28 x 4.1.l.l.4. EI diente 
central, ancho y delgado posee 3 cuspides bien marcadas en su borde frontal y presenta una definida 
curvatura hacia su base, donde es arqueado. EI primer diente lateral es el mas desarrollado y 
peculiar, con dos cuspides desiguales (la primera de ellas muy delgada y menos desarrollada) hacia 
su lado interno, afiladas y arqueadas, las cuales llegan a situarse ligeramente por encima de los 
dientes centrales. En su parte mas externa existe una s6la cuspide de las mismas caracteristicas pero 
que suele ser algo mas gruesa. Los demas dientes laterales son pequefios, mas bien planos y de 
tamafio decreciente del 1 al 4. 

La disposici6n general de los 6rganos se ilustra en Ja lamina 41. 

La glandula digestiva y la glandula hermafrodita forman una estructura compacta en Ja que pueden 
distinguirse algunos 16bulos grandes, Ja cual ocupa Ja mayor parte del cuerpo de] animal. El 
intestino en su tramo visible desde que "sale" de Ja glandula digestiva por el lado izquierdo del 
pericardio, es mas bien corto, configura un asa que pasa por encima de Ja arteria cefälica, y, casi 
abrazando la parte anterior del coraz6n, se continua en el recto por debajo de! pericardio. La 
vesfcula renal muy pr6xima al pericardio con cuya pared ventral contacta, deja entrever el canal 
renopericardico. 

EI sistema genital (1am. 42) presenta una glandula femeninamuy desarrollada Ja cual, perifäricamente, 
posee ciertas circunvoluciones parecidas a las existentes en el cerebro de un mamffero. La ampolla 
hermafrodita forma un asa en su porci6n proximal al conducto hermafrodita, para describir 
posteriormente un codo muy pronunciado antes de prolongarse en el espermoviducto. La bolsa 
copulatriz es redondeada y el receptaculo seminal, alargado, presenta dos acusados codos antes de 
continuarse en el corto conducto que desembocara en el conducto de fertilizaci6n, muy cerca de 
la bolsa copulatriz. Aparece una glandula vestibular desarrollada y de paredes consistentes Ja cual, 
aplanada, tiene un lado c6ncavo y el otro convexo (1am. 42, fig. B). EI pene, armado, presenta 
numerosos dientes ganchudos que se disponen, cuando esta evaginado, en hileras helicoidales 
(1am. 42, fig. C). 

ÜISCUSIÖN 

Pruvot-Fol (1927) describe una Nembrotha perteneciente a Ja colecci6n de M.R.-Ph. Dollfus, 
capturada en la costa atlantica de Marruecos a 125 m de profundidad, que atribuye a la especie N. 
diaphana Bergh, 1878 aunque considera que Ja descripci6n de Bergh es bastante incompleta. 
Pruvot-Fol (op. cit.) no describe el sistema reproductor ni Ja morfologfa de los tentaculos orales 
aunque estos los representa (pi. V, fig. 2), llamandolos "lobes du voile". En Ja ilustraci6n de estos 
no se aprecia que sean cilfndricos ni tampoco las hendiduras dorsolaterales que son tfpicas de los 
tentaculos orales de Roboastra, si bien se observan unas hendiduras ventrales que bien pudieran 
referirse a ellas. 

Aunque el ejemplar de Pruvot-Fol (1977) presentaba una gran mutilaci6n caudal, posiblemente 
cicatrizada (pi.V, fig. 1), su coloraci6n, amarillo azufre con lfneas color gris-violaceo que se 
tornaban verde esmeralda con la fijaci6n, le asemeja a nuestros ejemplares. Pero la radula les hace 
inconfundibles (Pruvot-Fol identifica su ejemplar con Ja especie de Bergh, esencialmente por Ja 
radula, de Ja cual seii.ala: " ... qui correspond absolument a celle figuree par cet auteur"). Asf, en N. 
diaphana los dientes centrales tienen el borde liso (son acuspides) y las dos cuspides mas internas 
de los dientes laterales son mucho mas robustas (particularmente Ja de menor longitud) que en R. 
europaea (Pruvot-Fol, 1927: pl.5, figs. 5 y 6). La tercera cuspide, Ja mas externa, observada en los 
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dientes laterales deR. europaea no existe como tal en N. diaphana, aunque sf una prominencia poco 
sobresaliente y muy redondeada. 

Roboastra europaea se asemeja a R. gracilis Bergh, pero esta ultima especie: a) es mas pequefia 
(15-20 mm); b) posee de förmula radular 15 -23 x 2-3.1.1.1.2-3 (Hamatani y Baba, 1979), lo que 
indica la existencia de 3 dientes marginales como maximo. Bertsh y Johnson ( 1981) han publicado 
una fotograffa de R. gracilis (pag. 80, un ejemplar de 13 mm de longitud) en Ja que pueden 
apreciarse las diferencias de disefio cromatico con nuestra especie. 

La descripci6n original de Roboastra luteolineata (Baba, 1936) muestra una radula similar a lade 
R. europaea aunque el primer diente lateral parece presentar el extremo de! borde de inserci6n 
-posterior a las dos cuspides mas internas redondeado y no esquinado, como sucede en R. 
europaea. sin embargo, Hamatani y Baba (op. cit.) representan el primer diente lateral de R. 
luteolineata menos estilizado, mas corto y de contornos mas irregulares. Tambien Baba (op. cit) 
aporta dos förmulas radulares (35 x 3.1.1.1.3 y 40 x 3.1.1.1.3) para dos ejemplares distintos de R. 
luteolineata, pero Hamatani y Baba (op. cit.) sefialan como förmula para esta especie 36 x 4.1.1.1.4, 
lo cual indica igual numero de dientes laterales que en R. europaea. Pero R. luteolineata es negrn 
(con franjas amarillo-naranja) y tiene 3 a 5 branquias de mayor tamafio. 

Familia CHROMODORIDIDAE Bergh, 1891 
Genero Chromodoris Alder y Hancock, 1855 

Chromodoris luteorosea (Rapp, 1827) 

SiNONIMIAS 

Doris luteorosea Rapp, 1827; Chromodoris iheringi Bergh, 1879. 

MATERIAL EXAMINADO 

Isla de Tarifa: 1 ejemplar de 36 mm a -30 m (julio, 1982); 1 ejemplar de 30 mm a -20 m (agosto, 
1982); 1 ejemplar de 32 mm a -23 m (octubre, 1983). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 43, FIGS. A-E) 

Cuerpo alargado, liso, y relativamente ancho para su longitud. Es bastante aplanado 
dorsoventralmente. Por todo el borde del manto, que es bastante sobresaliente, existen acumulos 
esfericos (MDFs; ver nota 38 a pie de pagina), bien visibles por la cara ventral de aquel los cuales 
son muy pequefios (particularmente los ubicados en la parte posterior de! manto, tras las branquias, 
de 30-40 mm de diametro) y numerosos y se disponen en apretadas bandas radiales, frecuentemente 
agrupados en racimos. Los tentaculos orales son cortos y anchos por Ja base. Los ojos no son 
visibles tras los rin6foros. Estos poseen 25-28 laminillas dispuestas apretadamente y de forma algo 
oblicua. Las branquias, 7-8, son unipinnadas; alargadas, de raquis estrecho y laminillas, en general, 
bastante sobresalientes. La papila anal queda entre ellas. EI orificio genital se encuentra en el lado 
derecho, pr6ximo a la regi6n cefälica. EI pie es ligeramente redondeado anteriormente; con dos 
pequefias prominencias laterales y hendido transversalmente en dicha zona. La cola es puntiaguda 
y relativamente ancha y corta. 
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COLORACIÖN (LAM. 43, FIGS. A-C) 

Ei color de fondo es violeta, mas claro en los lados de! cuerpo y pie. Violeta oscuro son los rin6foros, 
especialmente en su mitad superior (el apice, sin embargo, es mas claro y en un ejemplar se 
observaron pequefias manchas blanquecinas) y tambien las branquias, mas claras estas por sus 
extremos. En el borde de! manto existe una banda amarilla superior, coaxial y en fntimo contacto 
con otra mas interna, blanca y de contorno mas difuso, color que corresponde, al menos en parte, 
a los acumulos glandulares ya descritos, visibles por transparencia. Debido a estos acumulos, el 
borde de! manto es, por debajo, blanco. 

En el dorso aparecen conspicuas manchas aisladas, de pequefio y gran tamafio y completamente 
circulares. Sonde color amarillo y estan orladas por dos bandas coaxiales, en fntimo contacto, de 
color blanco o amarillo claro Ja mas interna y violeta oscuro Ja mas externa. En el borde del orificio 
branquial se observan, regularmente repartidas, llamativas manchas blancas o blanco-amarillen
tas. Los bordes de! pie, hacia Ja regi6n caudal, son ligeramente blanquecinos. 

ANATOMfA INTERNA (LAM. 44; LAM. 45, FIGS. A-C) 

La disposici6n general de 6rganos se ilustra en Ja lamina 44. Existe una glandula sangufnea muy 
desarrollada que cubre parte de los sistemas bucal y genital y de los gar.glios cerebroides. Por 
encima de estos ultimos deviene estrechada. Glandula salival presente. El intestino es casi recto 
hasta el extremo anterior de la masa gonohepatopancreatica y luego se pliega bruscamente hacia 
detras para describir una delicada curva antes de desembocar al exterior, por el orificio anal. La 
vesfcula renal es redondeada y conecta por un fino tubulo con el conducto excretor principal ( ambos 
situados por debajo de! pericardio ), el cual se abre en el poro renal, fnfimo este, de ubicaci6n muy 
pr6xima al ano. 

La förmula radular para 1 ejemplar de 36 mm es 55 x 45.0.45. Los dientes poseen una robusta 
cuspide, menos pronunciada (incluso completamente disimulada) en los situados mas externamen
te en cada hemifila. EI primer diente posee una cuspide bien diferenciada con 2 dentfculos en su 
lado interno y 3 en el externo. Los demas dientes (generalmente de! 1 al 40) pueden tener hasta 11 
dentfculos alineados bajo Ja unica cuspide existentes en ellos. Incluso el diente mas marginal (n° 
45) suele tener 5-6 indentanciones. La base de los dientes es, en general, bastante larga y alta, vistos 
estos de lado. 

En el sistema genital, Ja ampolla (alargada y algo ancha) presenta un acusado codo y Ja pr6stata, 
alargada, se encuentra reliada sobre sf misma, formando acusados pliegues. De esta queda bien 
diferenciado el canal deferente no prostatico (blanquecino opaco, no se observan por transparencia 
sus paredes internas), el cual en su primer tramo es delgado, de secci6n homogenea y ligeramente 
reliado. La bolsa copulatriz es redondeada y en ella esta practicamente empotrado, por uno de sus 
extremos, el receptaculo seminal. Este es alargado y uniformemente curvado. EI conducto vaginal, 
estrechamente relacionado con ambas estructuras, es mas bien corto y grueso y no presenta 
ondulaciones ni enrollamientos. EI fino conducto que conecta el receptaculo seminal con Ja 
glandula femenina, cerca de aquel, presenta un s6lo pero acusado enrollamiento. Glandula 
vestibular presente. 

109 



REPRODUCCIÖN: DESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Obtenida 1 puesta en cautividad, enjulio de 1982. 

Puesta acintada y enrollada en espiral. Los huevos, de color blanco, se disponen en 2 capas 
transversales que configuran, en parte, el ancho de la cinta. Hileras de 20-25 huevos se disponen 
verticalmente, de forma casi paralela, a lo largo de la cinta. Aparece un solo huevo por capsula. 
Estas, de forma algo ovalada, casi esfericas, tienen 160 µm (extremos: 150-180 µm). 

Chromodoris purpurea (Laurillard, 1831) 

SINONIMIAS 

Doris purpurea Risso in Guerin, 1831; Doris piraini Verany, 1846. 

MATERIAL EXAMINADO 

LaBallenera: 1 ejemplar de 25 mm a-2 m (mayo, 1981); 2 ejemplares de 30y 40mm a-40, (iulio, 
1981). Isla de Tarifa: 3 ejemplares de 25-50 mm a-5 m (iulio, 1981); 2 ejemplares de 30 y 40 mm 
a -21 m (iulio, 1982); 2 ejemplares de 25 y 40 mm entre -20 y -25 m (septiembre, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 46, FIGS. A-G) 

Cuerpo alargado, liso y ancho para su longitud, bastante deprimido. Existen por todo el borde del 
manto, que es bastante expansionado, acumulos defensivos (MDFs). En vista ventral de aquel, son 
bien aparentes. Los tentaculos orales son cortos y anchos por la base. Los ojos no son visibles. Los 
rinoforos poseen 20-25 laminillas de disposicion oblicua y bastante empaquetadas. Las branquias, 
unipinnadas, se disponen en arco bastante abierto (y parcialmente enrolladas en sus extremos) en 
torno a la papila anal, la cual es prominente. Aunque casi siempre las branquias dispuestas en los 
extremos del arco son mas pequefias que las restantes, a veces estas quedan bastantes diferenciadas, 
como si estuvieran insertas en dos grupos terminales como se aprecia en la ilustracion (fig. E). En 
estos casos suele haber 6-7 branquias de mayor tamafio situadas en la parte anterior del arco y en 
los grupos distales 4-6 branquias mas pequefias en cada uno de ellos. Proximo a la region cefälica, 
en el lado derecho, se localiza el orificio genital. EI pie es ancho en general y hendido 
transversalmente por su parte anterior. La forma, longitud y anchura de la region caudal es bastante 
variable segun los ejemplares, pero normalmente es ancha, algo alargada y puntiaguda. 

COLORACIÖN (LAM. 46, FIGS. A, C Y E) 

EI color de fondo puede ser blanquecino opaco uniforme o blanco-violaceo opaco. En este ultimo 
caso, puede haber en el dorso manchas irregulares mas oscuras, color marron-rojizo o marron
violaceo. Los rinoforos y branquias son violeta oscuro, aunque con el extremo apical blanquecino, 
mas o menos intenso segun los ejemplares. El borde superior del manto esta ribeteado por una 
banda amarilla (a veces anaranjada o marron anaranjada en su parte mas interna), junto a Ja que 
destaca, mas internamente, zonas blancas que corresponden a las acumulaciones defensivas ya 
descritas. Estas son mas o menos visibles seg(m los ejemplares, pero suelen resaltar con mayor 
claridad en los ejemplares mas pequefios que hemos observado. La region caudal esta ribeteada por 
ambos lados y hasta su extremo, por una fina banda amarilla. 
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ANATOMfA INTERNA (LAM. 47; LAM. 48, FIGS. A Y ß; LAM. 49) 

La disposici6n general de 6rganos se ilustra en Ja lamina 47. La glandula sangufnea esta muy 
desarrollada, particularmente su parte posterior que cubre dorsalmente casi todo el tubo digestivo 
(antes de que este penetre en Ja masa gonohepatopancreatica) y casi todo el sistema genital; su parte 
anterior cubre parcialmente el bulbo bucal y entre ambas partes se localizan los ganglios 
cerebroides. EI intestino presenta dos tramos longitudinales paralelos (aunque mas largo el 
derecho) y uno transversal, el cual puede ser liso o presentar 3-4 pliegues muy marcados. Un ciego 
intestinal de gran tamafio se observ6 en un ejemplar, que no en otros dos examinados. En la base 
del tubulo excretor principal, a la salida de este de Ja masa gonohepatopancreatica, se diferencia 
un fino conducto que conecta con Ja vesfcula renal, redondeada, situada por debajo del pericardio 
y en fntimo contacto con este. 

La f6rmula radular para l ejemplar de 40 mm es 42 x 37. 0. 37. Los dientes son unicuspides y 
presentan generalmente 5-6 dentfculos ( alineados) del 1 al 30, si bien el primer diente o mas interno 
presenta una cuspide con 2 dentfculos sobre su lado interno y 3-4 sobre el externo. En los dientes 
mas externos, sin embargo, puede haber hasta 9 indentaciones alineadas. En estos, no obstante, Ja 
cuspide apenas sobresale o queda muy disimulada entre los dentfculos. La base de los dientes es 
en general alargada, no muy alta y presenta una acusada muesca posteriormente (sobre todo en los 
laterales mas externos), respecto al borde posterior no basal de los mismos. 

En el sistema genital, la ampolla es relativamente alargada y presenta un acusado codo; el canal 
hermafrodita aparece conectado a ella no por su extremo posterior, sino en posici6n algo 
adelantada. La pr6stata es alargada y se encuentra reliada sobre sf misma. Los pliegues que forma 
son bastante acusados, y, en su porci6n terminal, se diferencia el conducto deferente no prostatico, 
mas delgado, en el que se aprecia por transparencia una porci6n mas interna, tubular, de inferior 
secci6n. Este conducto presenta algunos enrollamientos a lo largo de su recorrido. El pene es ancho 
y alargado. La bolsa copulatriz es redondeada y el receptaculo seminal parte de ella directamente 
por uno de sus extremos. En este, el citado receptaculo configura un brusco codo y luego se alarga, 
curvandose ligeramente. En la zona de anastomosis de la bolsa copulatriz y el receptaculo seminal 
se diferencian tambien el conducto que conecta a estos con la vagina y el que va a Ja glandula 
femenina. Ambos conductos son muy delgados, de secci6n similar, siendo el primero de ellos largo 
y enrollado. 

REPRODUCCIÖN: ÜESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

C6pula y desove observados en el medio, de junio a agosto. Obtenida l puesta en cautividad, en 
julio de 1982. 

La puesta es acintada y enrollada en espiral. Aparece siempre 1 huevo por capsula, color blanco. 
Estos se disponen en 4 capas transversales, y, verticalmente, a lo largo de la cinta en apretadas 
hileras conteniendo 30-40 de ellos. Las capsulas, ovaladas, tienen 110-120 µm ( extremos: 100-130 
µm). 
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Chromodoris krohni (Verany, 1846) 

SINONIMIAS 

Doris krohni Verany, 1846; Doris pallens Rapp, 1827; Chromodoris trilineata Ihering, 1880. 

MATERIAL EXAMINADO 

La Ballenera: 3 ejemplares de 18-45 mm a -2 m (julio, 1981); 2 ejemplares de 20 y 27 mm a -2 
m (agosto, 1981). Isla de Tarifa: 2 ejemplares de 13 y 19 mm a -3 m (mayo, 1980); 3 ejemplares 
de7 a 15 mm entre-3 y-6m (mayo, 1981); 9 ejemplares de 16-35 mm entre-3 y-6m (julio, 1981); 
6 ejemplares de 16-28 mm entre -20 y-30 m (julio, 1982); 7 ejemplares de 15-32 mm entre -20 
y -35 m (agosto, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 50, FIGS. A-E) 

Cuerpo alargado, algo aplanado dorso-ventralmente, liso y relativamente ancho para su longitud. 
Los bordes de! manto son bastante prominentes y por el, a veces, se distinguen algunos acumulos 
glandulares (MDFs) distribuidos de forma irregular. Ellos estan ausentes o no se aprecian en 
algunos ejemplares, sobre todo en los de menor tamafio. Los tentaculos orales son cortos y anchos 
por la base. Los rin6foros poseen 14-20 laminillas (mayor numero en los ejemplares de mayor 
tamafio) cuya disposici6n es apretada y algo oblicua. Los ojos no son visibles por transparencia. 
Las branquias, unipinnadas, varfan de 5 a 9, las cuales se situan rodeando parcialmente la papila 
anal, bastante prominente. La variabilidad y disposici6n de! numero de branquias ha sido 
constatada en numerosos ejemplares y en todos ellos predomina un numero impar de ellas, sobre 
todo el 7. Ejemplares con 8 branquias nunca se han observado (s6lo en un caso, pero Ja octava 
branquia era muy pequefia y no tenfa su simetrica) y s6lo unos pocos con 6. Cuando el numero de 
branquias es impar, siempre existe una central, de disposici6n mas anterior (fig. C, a,c,d). Cuando 
son 6 las branquias existentes, las dos mas anteriores y centrales se situan, simetricamente, por 
ambos lados de! plano sagital. No se ha observado una relaci6n directa entre el numero de branquias 
y el tamafio de los ejemplares. Asf, por ejemplo, mientras que los de menor tamafio solfan tener 7 
de ellas, el mayor ejemplar de los obtenidos, tenfa s6lo 6. Pr6ximo a la regi6n cefälica y en el lado 
derecho, se localiza el orificio genital. EI pie es, anteriormente, algo redondeado y hendido 
transversalmente, con dos prominencias laterales en dicha zona. La cola es puntiaguda y 
relativamente ancha y corta. 

COLORACIÖN (LAM. 50, FIGS. A Y B; LAM. 51, FIGS. A Y ß) 

La coloraci6n general de! cuerpo es violacea, de tono mas o menos intenso segun los ejemplares 
y algo mas clara en los lados del cuerpo y pie. Los rin6foros y branquias son violeta oscuro, 
ligeramente mas claros hacia sus extremos. A veces las branquias son blancas en el apice. En el 
borde del manto existe una banda amarilla superior, que suele estar ribeteada intemamente, aunque 
de forma irregular, por zonas blanquecinas que corresponden a los acumulos glandulares ya 
descritos. Dicha banda a veces se torna anaranjada o marr6n-anaranjada en su parte mas intema. 
Coaxial a esta y s61o en algunos ejemplares, puede distinguirse una banda continua violeta-azulada, 
mas clara que Ja coloraci6n general ya descrita. 

En el dorso existen 3 lfneas longitudinales paralelas las cuales son completamente blancas o 
blanco-amarillentas en los ejemplares mas pequefios (7-15 mm) y en ellos rara vez devienen 
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fragmentadas. En los ejemplares mayores estas lfneas pueden ser continuas, de diferente anchura 
o muy fraccionadas, como se observ6 en el ejemplar de 45 mm, en el cual eran poco perceptibles 
al estar constituidas por pequefias manchas amarillas redondeadas, bastante separadas, aunque 
alineadas (1am. 51, A, figs. a-h). En ellos siempre son amarillas o blanco-amarillentas, color 
frecuente este ultimo en aquellos ejemplares de un tamafio mediano. Se observa, pues, un cambio 
gradual de color en tales bandas conforme el animal aumenta de tamafio. Generalmente, en todos 
los casos observados, las dos marginales confluyen por detras de las branquias, quedando 
interrumpida Ja central por delante de estas. Tal lfnea media se prolonga hasta laregi6n cefälica para 
interrumpirse al nivel de los rin6foros, o ligeramente por delante de estos donde, aunque no se 
frecuente, puede ensancharse adoptando Ja forma de una cruz o "T". En un ejemplar mediano (20 
mm), sin embargo, las 3 bandas aludidas eran bastante anchas y conflufan en el orificio branquial 
cuyo borde quedaba orlado enteramente de blanco-amarillento. En los ejemplares mayores y entre 
dichas bandas, a veces se observan manchitas amarillas que pueden ser escasas o muy numerosas. 
No obstante, estas han llegado a observarse, aunque en pequefio numero, en un animal de 15 mm. 

Los lados no exhiben manchas blancas ni amarillas, si bien una caracteristica de Ja especie estriba 
en la pigmentaci6n de los margenes de! pie branquiocaudales (denominamos asi los comprendidos 
entre el plano transversal que pasa contactando con el orificio branquial anteriormente y el extremo 
posterior del pie; fig. B). En todos los ejemplares observados, dichos margenes son de color blanco 
y solo algunas veces se extienden ligeramente por delante de Ja zona anterior del orificio branquial. 
Entre ellos existe una Iinea media blanca, por encima de Ja cola, generalmente fraccionada, Ja cual 
solo estuvo ausente en el ejemplar de mayor tamafio, en el que, sin embargo, se observ6 una 
pequefia mancha media, redondeada, de! mismo color. 

ANATOMfA INTERNA (LAM. 52; LAM. 53, FIGS. A Y ß) 

La disposicion general de los organos se ilustra en Ja lamina 52. La glandula sangufnea se situa por 
encima de! bulbo bucal y por detras de los ganglios cerebroides, dorsalmente, cubriendo en este 
ultimo caso una pequefia parte de! sistema genital. EI intestino presenta un corto primer tramo, casi 
recto, el cual se pliega bruscamente hacia Ja parte mas anterior de Ja masa gonohepatopancreatica 
y se dirige hacia detras describiendo una suave curva, hasta concluir en Ja abertura anal. La vesicula 
renal es relativamente alargada y esta conectada con el tubulo excretor principal por un fino 
conducto. Tal vesfcula se localiza externamente al pericardio y en fntimo contacto con este. 

La förmula radular, para un ejemplar de 45 mm es 52 x 36.0.36. Los dientes son unicuspides. EI 
primer diente posee una cuspide bien marcada y 1-2 denticulos por su lado interno y 4 por el externo. 
Los demas dientes poseen 5-7 indentaciones alineadas y los laterales mas externos, de 6 a 8 como 
maximo. En estos Ja cuspide no destaca o bien queda muy disimulada con el resto de los denticulos. 

EI sistema genital posee una ampolla alargada, Ja cual describe una curva muy cerrada en su parte 
posterior, cerca de! conducto hermafrodita. La prostata es alargada y se encuentra enrollada sobre 
sf misma. El canal deferente no prostatico esta bien diferenciado y en el se distingue, por 
transparencia, su porci6n interna; presenta algunos enrollamientos hasta conectar con el ensancha
miento penial. La bolsa copulatriz es redondeada y el receptaculo seminal (alargado y curvado en 
"U") esta completamente fusionado a ella por uno de sus extremos. De dicha zona de coalescencia 
salen contactando por Ja base el conducto que se prolonga hasta Ja vagina y el que penetra en Ja 
glandula femenina, ambos muy delgados y de seccion similar. EI primero de ellos es, no obstante, 
mucho mas largo que el segundo y presenta diversos enrollamientos. 
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REPRODUCCIÖN: ÜESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Desove observado en el medio en julio. Obtenidas 7 puestas en cautividad de mayo a agosto de 
1982. 

La puesta es acintada y enrollada en espiral. Los huevos, color blanco, se disponen en 3-5 capas 
transversales que constituyen casi todo el ancho de la cinta. A lo largo de esta, se disponen en 
apretadas hileras verticales con 20-35 de ellos. Aparece siempre 1 huevo por capsula. La forma de 
estas es, generalmente, ovalada. Tienen, en 3 puestas examinadas, 100 µm (extremos: 100-120 
µm), 110-120 µm (extremos: 110-130 µm) y 120 µm (extremos: 100-130 µm). 

D1scus16N 

Por su aspecto extemo, las tres especies de Chromodoris descritas son inconfundibles34 y de ellas, 
sin embargo, es C. krohni la que nos ha permitido desvelar-aspectos muy variables de su anatomfa 
(presencia-ausencia de acumulos glandulares y numero de branquias) y sobre todo de Ja coloraci6n, 
no resefiados en Ja literatura (en la cual, por otro lado, los ejemplares citados y/o descritos son de 
un tamafio sensiblemente inferior a los de mayor tamafio estudiado aqui). Asf, en esta (Pruvot-Fol, 
1951, 1953, 1954;Schmekel, 1968;Haefelfinger, 1969;Ros, 1975;Ortea, 1977;Ballesteros, 1980; 
Schmekel y Portrnann, 1982) y a pesar del numero elevado de ejemplares mediterraneos 
observados por tales autores (hasta 68 por Schmekel y Portmann, op. cit.), la longitud maxima 
recabada en ellos para la especie es de 28 mm. Por otro lado, s6lo sefialan la existencia de 3 lfneas 
dorsales blancas o amarillas sin hacer especial referencia a modelos en que estas queden muy 
fragmentadas y entre las que puede haber numerosas manchitas. Tambien los autores antes 
sefialados omiten Ja presencia de acumulos glandulares en el borde de! manto; como maximo, 
sefialan la presencia de 5 branquias, y, cuando hacen referencia al numero de laminillas rinof6ricas 
(Pruvot-Fol, 1951; Schmekel y Portmann, 1982) este es inferior (8-12) al observado por nosotros. 

EI hecho de que la mayor parte de los autores sefialados describieran numerosos ejemplares 
procedentes del Mediterraneo sin haber podido conseguir ninguna puesta, y que hayamos obtenido 
con facilidad 7 de ellas, nos permite pensar que, aunque Schmekel ( 1970) y Schmekel y Portmann 
(1982) hayan descrito la genitalia de ejemplares "maduros" procedentes del Mediterraneo, en este 
mar es dificil que se recolecten "verdaderos" adultos (la mayor parte de las citas consultadas 
referidas a dicho mar indican para C. krohni una longitud de 10-15 mm), lo cual resulta mas 
sostenible si se tiene en cuenta el mayor longitud citada para ejemplares mediterraneos de esta 
especie esta indicada para 3 ejemplares recolectados en Promontorio di Portofino (Genova), de 9 
a 43 mm (Barletta y Melone, 1976). 

A la luz de la descripci6n de Vicente ( 1976) de Glossodoris pallens (Rapp, 1827) y de la que realiza 
Haefelfinger (1969) para C. krohni nosotros consideramos tambien, tal y como sefiala este ultimo 
autor y en base a nuestras observaciones, que la especie de Rapp es sin6nima de C. krohni. Aunque 
Vicente ( op. cit.) destaca en su descripci6n que las branquias son bipectinadas en G. pallens, esto 
puede ser un error, como se desprende de la observaci6n de las mismas en el ejemplar fotografiado 
por este autor (PI. II, 1). 

34 Cervera et a/. (1989) citan y describen los primeros ejemplares ibericos de Chromodoris /uteopu11ctata (Gantes, 1962), 
especie que recuerda a C. /uteorosea, a partir de ejemplares procedentes de Cadiz. 

114 



Genero Hypselodoris Stimpson, 185535 

Hypse/odoris villafranca (Risso, 1818)36 

SINONIMIAS 

Doris coerulea Risso, 1818; Doris villafranca Risso, 1818; Doris gracilis Rapp, 1827; Doris 
pulcherrima Cantraine, 1835; Doris tenera O.G. Costa, 1840; Doris schultzii Delle Chiaje, 1841; 
Doris pasinii Verany, 1846; Doris villae Verany, 1846; Chromodoris messinensis Ihering, 1880. 

MATERIAL EXAMINADO 

Torreguadiaro: 2 ejemplares de 20 y 25 mm a -3 m (abril, 1981). La Alcaidesa: 3 ejemplares de 
10-25 mm a -3 m (mayo, 1982); 1 ejemplar de 27 mm a -2m (agosto, 1982). Punta Europa 
(Gibraltar): 2 ejemplares de 17 y 20 mm a -17 m (junio, 1982). EI Campamento: 1 ejemplar de 15 
mm a -2 m (julio, 1981). Los Rocadillos: 2 ejemplares de 13 y 18 mm a -2 m (mayo, 1981). La 
Ballenera: 2 ejemplares de 18 y 25 mm a -Sm (agosto, 1981). Punta Carnero: 8 ejemplares de 2-
4 mm en zona intermareal (julio, 1981). Isla de Tarifa: 7 ejemplares de 10-23 mm entre -20 y-30 
m (mayo, 1981); 8 ejemplares de 15-30 mm entre -15 y -30 mm (septiembre, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 54, FIGS. A-H) 

Cuerpo alargado, liso y tan alto como ancho. Bordes laterales del manto poco sobresalientes. En 
Ja parte posterior de este, tras las branquias, se observan 3-4 acumulos esfericos subepidermicos 
(MDFs). Los tentaculos orales son cortos y anchos por la base. Los rin6foros poseen 14-18 
laminillas dispuestas oblicuamente. Los ojos no son visibles por transparencia. Las branquias, 
unipinnadas, son 8-11. Entre ellas se localiza el ano. El orificio genital se encuentra en el lado 
derecho, pr6ximo a la regi6n cefälica. El pie es hendido transversalmente en su parte anterior. La 
cola es algo alargada, ancha y puntiaguda. 

COL.ORACIÖN (LAM. 54, FIGS. A-H) 

En los ejemplares de 2 a 4 mm, hay una s6la linea media dorsal de color blanco, que puede estar 
partida y que rodea la branquia. En ejemplares algo mayores (10-11 mm) se observan dos lfneas 
blancas paralelas a Ja linea media dorsal que ya es blanco amarillenta, las cuales rodean los 
rin6foros y pueden presentarse subdivididas. Estas lineas permanecen blanquecinas al nivel de los 
rin6foros y por delante de estos (lo cual se mantiene incluso en ejemplares de 30 mm). En ellos, 
la coloraci6n de! borde del manto es blanca por delante de los rin6foros y amarilla en el resto, 
aunque tambien en los ejemplares de 2-4 mm es blanca por detras de las branquias. El color de fondo 

35 La informaci6n relativa a las diversas especies de! genero Hypselodoris descritas en esta obra fueron integradas en Ja 
revisi6n de las especies atlanticas de Ja familia Chromodorididae de! grupo cromatico «azul», publicada recientemente 
por Ortea et al. (1996). En un trabajo posterior, Gosliner y Johnson ( 1999) realizan un profundo estudio de Ja filogenia 
de este genero en el que se incluyen las especies abordadas en esta obra. Segun estos autores, todas ellas pertenecen 
a un grupo ( clado) bien definido de especies constituido por las especies atlanticas y de! Pacffico oriental, frente a otro 
constituido por las especies indopacfficas. 

36 Ortea et al. ( 1996) describen extensamente esta especie abordando su anatomfa extema e intema, su variabilidad 
cromatica y diversos aspectos de su biologia. 
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es azul oscuro. Este se mantiene en los ejemplares mayores o bien en estos se vuelve mas claro, 
incluso grisaceo. En tales ejemplares el borde de! manto exhibe una banda amarilla o naranja ( este 
ultimo color, mas raro) superior y otra inferior, separadas en su totalidad por banda azul oscuro. 
Estas bandas, aunque raramente, pueden quedar interrumpidas por los lados. Las lfneas dorsales 
configuran un dibujo mas complejo y se disponen generalmente de forma paralela, llegando a 
constituir un retfculo irregular en casos mas raros (en estos, se observan tambien manchitas 
alargadas blancas, ligeramente irisadas ). Entre Ja banda dorsal amarilla de los bordes de! manto y 
estas lfneas, por ambos lados de! conjunto de ellas, se disponen alineadas, manchitas azul cielo, 
generalmente alargadas. 

Los flancos son de color azul oscuro y presentan una lfnea media blanca en los ejemplares 
pequefios; hasta Ja talla de 15 mm se observa un aumento de! numero de lfneas (de una a tres) de 
tono ya amarillento. Hay una banda longitudinalmente azul clara muy cerca de Ja zona superior, 
que en los ejemplares mayores puede subdividirse en manchas mas o menos cuadrangulares. 

Los rin6foros, de un azul mas palido que el de! cuerpo, tienen Ja parte posterior de las laminillas 
pigmentada de blanco recordando el dibujo una "Y" invertida, de trazado sinuoso. Cada branquia, 
tambien de un azul mas palido que el cuerpo, esta recorrida por una banda blanca por Ja cara interna 
y externa de! raquis, que llega a conectar por Ja base en ambos casos con las de las branquias 
adyacentes. 

ANATOMfA INTERNA (LAM. 55, FIGS. A-C; LAM. 56, FIGS. A Y 8). 

La disposici6n general de 6rganos se ilustra en Ja lamina 55, figura A. Destaca Ja presencia de una 
glandula sangufnea y otra salival Ja cual es alargada y se dispone en "U" atravesando el anillo 
circunesofägico para, colgandose en el, conectar con el bulbo bucal por ambos lados de este, en 
posici6n algo inferior a Ja zona de diferenciaci6n de! es6fago con este. En tal zona, el es6fago 
describe una acusada curvatura. La vesfcula renal, algo piriforme, esta vinculada externamente a 
Ja pared inferior de! pericardio, y, por un fino conducto tambien exterior a este, se comunica con 
el conducto excretorprincipal el cual finalizaen el poro renal (muy dificil de distinguir) quese situa 
delante y pr6ximo a Ja papila anal. 

La radula tiene de förmula 54 x 75.0.75 y 58 x 94.0.94 para dos ejemplares de 14 y 18 mm fijados, 
respectivamente. Los dientes son bicuspides, y, en el ejemplar de 18 mm, crecen de forma rapida 
de! 1 al 11, triplicando su talla, de! 12 al 40 el crecimiento es mas lento, se duplica, para crecer luego 
lentamente hasta aproximadamente el diente 80, luego decrece. Los dientes de! ejemplar de 14 mm 
(1am. 56, fig. A), en cada semihilera, poseen de! 1 al 20 pocos dentfculos, bajo Ja segunda cuspide 
o carecen de ellos; los dientes 1 y 2, tambien bicuspides, son completamente lisos o con 1 dentfculo 
a veces; normalmente, los dientes tienen 4-6 dentfculos bajo Ja segunda cuspide si bien los mas 
externos suelen tener s6lo 3-4, siendo en ellos las dos cuspides mas redondeadas y menos 
prominentes (casi siempre algo mas salientes la inferior que la superior). 

En el sistema genital, Ja ampolla es mas bien ancha y corta y el tramo prostatico de! conducto 
deferente, mucho mas corto y menos plegado que en otras de las especies de Hypselodoris descritas 
mas adelante, es grueso y forma delicadas curvaturas sobre la superficie de Ja glandula femenina. 
La bolsa copulatriz es redondeada y el receptaculo seminal, alargado, es mas ancho y redondeado 
por uno de sus extremos. 
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REPRODUCCIÖN: DESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

C6pula observada en el medio en mayo, junio y julio. Se han obtenido 2 puestas en cautividad en 
mayo de 1982. 

Puesta acintada, enrollada en espiral. Los huevos, color anaranjado, suelen estar bastante separa
dos. En un corte transversal de la cinta, aparecen 3 capas de ellos cuya delimitaci6n es poco clara. 
Estin contenidos en capsulas ovaladas o esfericas (1 por capsula). Estas tienen, en las 2 puestas 
observadas, 360 µm (extremos: 260-510 µm) y 320 µm (extremos: 300-410 µm). 

Hypselodoris picta (Schultz, 1836)37 

SINONIMIAS 

Doris elegans Cantraine, 1835; Doris picta Schultz, 1836; Polycera webbi D'Orbigny, 1839; 
Doris scacchi Delle Chiaje, 1841; Doris valenciennesi Cantraine, 1841; Doris nardi Verany, 1846; 
Doris calcarae Verany, 1846; Chromodoris cantraini Bergh, 1879; Glossodoris edenticulata 
White, 1952; Hypselodoris tema Edmunds, 1981. 

1) Variedad del sur de la Pe~insula lberica. 

MATERIAL EXAMINADO 

Torreguadiaro: 1 ejemplar de 89 mm a -6 m Uunio, 1981). La Alcaidesa: 1 ejemplar de 60 mm a 
-3 m (agosto, 1980). Punta Europa (Gibraltar): 1 ejemplar de 70 mm a -20 m (agosto, 1980). EI 
Campamento: 1 ejemplar de 40 mm a-20 m (agosto, 1981). Isla de Tarifa: 4 ejemplares de 70-110 
mm entre -20 y-30 m Uulio, 1981); 2 ejemplares de 60 y 90 mm entre -20 y-25 m (septiembre, 
1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 57, FIGS. A-H) 

EI cuerpo es alargado y algo rechoncho. EI dorso presenta numerosos abultamientos de tamafio y 
forma bastante irregular. Tambien existen pequefios y prominentes tuberculos, localizados 
esencialmente en Ja superficie dorsal de! extremo posterior del manto. Bajo dicho extremo, 
subepidermicamente, se observan acumulos (MDFs) esfericos ( 10-15) de gran tamafio y otros mas 
pequefios que llegan a distribuirse por los lados (desde el extremo posterior) hasta el nivel de las 
branquias o rebasando ligeramente este. 38 Es tos acumulos se observan tambien asociados a los 
bordes de! manto, pero en Ja regi6n cefälica, a ambos lados de los rin6foros incluso en posici6n 

37 Ortea et al. (1996) describen extensamente esta especie abordando su anatomia extema e intema, su variabilidad 
cromatica y diversos aspectos de su biologfa. Concluyen que el nombre correcto para esta especie (nombrada 
frecuentemente en Ja bibliograffa como Glossodoris valenciennesi, G. elegans o G. webbi, o bien con las mismas 
denominaciones especificas pero adscritas al generoHypselodoris) debe serde Hypselodoris picta (Schultz, 1836). Este 
cambio ha sido aceptado en trabajos posteriores (Gosliner y Johnson, 1999). Sin embargo, Ja propuesta de subdividir 
Ja especie en cinco subespecies no ha sido asumida por algunos especialistas (Bertsch, 1997; Gosliner y Johnson, op. 
cit.). 

38 Estas estructuras fueron estudiadas ampliamente en dos trabajos posteriores, no s6lo en esta especie, sino en todas las 
especies europeas de! genero, excepto en Hypselodoris fontandraui ( en este trabajo, citado como H. messinensis) que 
no las tiene, demostrandose Ja funci6n defensiva de las mismas (Garcfa-G6mez et al. 1990; 1991). Recibieron el nombre 
de "Mantle Dermal Formations (MDFs)" (Formaciones Dermicas de! Manto). En todas las especies de Hypselodoris 
y Chromodoris descritas en esta obra los acumulos glandulares hacen referencia a las MDFs. 
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bastante retrasada (algunos granulos pequefios aislados). Los bordes laterales del manto se 
presentan, en general, con numerosas ondulaciones. Los tentaculos orales son cortos y anchos por 
la base. Los rin6foros, largos y de secci6n bastante homogenea menos por su extremo superior, 
poseen 30-37 laminillas poco sobresalientes y dispuestas oblicuamente y de forma muy apretada. 
Detras de ellos se distinguen con dificultad los ojos, algo visibles por transparencia. Las branquias 
de gran tamafio y dispuestas en un tronco basal bien visible cuya "vaina" es prominente, son 
unipinnadas, de 10 a 11 y entre ellas se localiza el ano. EI orificio genital se encuentra en el lado 
derecho, pr6ximo a Ja regi6n cefälica. EI pie es hendido transversalmente en su parte anterior y 
presenta dos pequefias prominencias laterales. La cola es ancha, puntiaguda y algo alargada. 

COLORACIÖN (LAM. 57, FIGS. A-C Y E-G) 

La coloraci6n de fondo es azul claro de diferente intensidad segun los ejemplares si bien el extremo 
posterior de Ja superficie dorsal (detras de las branquias)' y pie, rin6foros (incluso el apice) y 
tentaculos orales, son azul oscuro (a veces tambien, parte del orificio genital). De un tono 
ligeramente mas claro, suelen ser las branquias pero cada una de estas queda recorrida por una 
banda continua amarilla por Ja cara interna de! raq uis ( se unen por Ja base las de todas las branq uias) 
y por Ja cara externa de este por dos lfneas mas estrechas de este color que de manera interrumpida 
parten desde el apice y se van abriendo hasta Ja base para empalmar con las de las branquias 
adyacentes (por tanto, en el penacho branquial, externamente, se observa un dibujo en zig-zag 
circumperiferico). Todo el borde de! manto esta recorrido por una banda amarilla superior y otra 
inferior separadas completamente por una banda azul claro. 

En el dorso aparecen numerosas manchas amarillas que normalmente son aisladas, o bien aparecen 
fusionadas, lo cual sucede en mayor o menor grado, segun los ejemplares. Tales manchas quedan 
asociadas generalmente a los abultamientos dorsales ya descritos, con mayor frecuencia a la zona 
apical de es tos, donde a veces se delimita una pequefia area central azulada. De entre ellas destacan 
algunas que, mas o menos difusamente, configuran tres lfneas discontinuas paralelas (mas 
definidas en los ejemplares de menor tamafio) quese distribuyen a nivel de! orificio branquial y 
que, anteriormente, rodean (las dos laterales) el orificio rinof6rico para prolongarse ligeramente 
por delante de el. La lfnea central llega hasta el area interrinof6rica. En los flancos, Ja coloraci6n 
amarilla configura un espeso entramado de bandas generalmente longitudinales, siendo infrecuen
te Ja localizaci6n de manchas pequefias de este color aisladas. 

ANATOMfA INTERNA (LAM. 58; LAM. 59, FIGS. A Y ß) 

La disposici6n general de 6rganos se ilustra en la lamina 58. En el ejemplar disecado destaca una 
glandula sangufnea muy desarrollada situada por delante y por detras de los ganglios cerebroides. 
La vesfcula renal, situada externamente al pericardio, conecta con el tubulo excretor principal 
mediante un fino conducto. 

La radula tiene de f6rmula 121 x 237 .0.237 para un ejemplar de 90 mm. Los dientes son bicuspides, 
y, sobre la cuspide mas inferior de algunos, a veces aparece una pequefia prominencia. En general, 
no se aprecian con claridad dentfculos por debajo de esta segunda cuspide o bien estos no existen. 
Sf se aprecian, sin embargo, en los dientes mas externos, que pueden tener 4-5 dentfculos. En tales 
dientes, las dos cuspides terminales son redondeadas en su extremo y menos destacadas. 
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En el sistema genital se distingue una ampolla algo ensanchada para su longitud y una pr6stata muy 
larga y reliada sobre sf misma, formando acusados pliegues. La bolsa copulatriz es redondeada y 
el receptaculo seminal, alargado, de aspecto ligeramente reniforme. 

REPRODUCCIÖN: DESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Obtenida 1 puesta en cautividad enjulio de 1981. 

Esta es acintada, enrollada en espiral, con delicadas ondulaciones a lo largo de su recorrido. Las 
capsulas, ovaladas, contienen un s6lo huevo color naranja que ocupa la mayor parte del espacio 
interno de las mismas. Las capsulas tienen 180 µm (extremos: 160-190 µm). 

2) Variedad de las Islas Canarias.39 

MATERIAL EXAMINADO 

Isla de Tarifa: 1 ejemplar de 70 mm a -8 m (julio, 1981); 1 ejemplar de 60 mm a-23 m (agosto, 
1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 60, FIGS. A-G) 

Cuerpo alargado y algo rechoncho. EI dorso presenta nurnerosos abultamientos en general, algo 
espaciados, mucho de los cuales son de pequefio tamafio. En uno de los ejemplares obtenidos, la 
ausencia de acumulos esfericos (MDFs) era total, lo que no ha podido constatarse, desafortunada
mente, en el otro. Los bordes laterales del manto presentan ondulaciones aunque estas, en uno de 
los ejemplares, son poco numerosas, poco altas y alargadas. Los tentaculos orales son cortos y 
anchos por la base. Los rin6foros poseen 31 laminillas muy empaquetadas y poco sobresalientes. 
Detras de ellos, no se distinguen los ojos. 

Las branquias, unipinnadas, son de gran tamafio y convergen basalmente en un tronco comun que, 
cuando estan desplegadas hacia el exterior, sobresale claramente por el orificio branquial, abierto 
este en una clara elevaci6n (a modo de vaina) de la superficie posterior del manto. Son 9 bastante 
cortas y mazudas en uno de los ejemplares y mas largas y delgadas en el otro. En este, 7 de ellas 
eran normales pero las 2 restantes, eran algo mas cortas y presentaban 2-3 ramificaciones en sus 
extremos. Entre ellas se localiza el ano. EI orificio genital se encuentra en el borde paleal. EI pie 
presenta dos pequefias prominencias laterales en su parte anterior donde esta hendido 
transversalmente. La cola es ancha y puntiaguda, algo alargada en uno de los ejemplares y muy 
corta en el otro. 

COLORACIÖN (LAM. 60, FIGS. A, ß Y D-F) 

La coloraci6n general del cuerpo es azul oscuro. Dei mismo color y de un tono mas intenso son los 
rin6foros (incluso el apice), tentaculos orales y parte de! orificio genital, y algo mas claras, las 
branquias. La cara interna de! raquis de_cada una de estas exhibe una banda amarilla que Ja recorre 
totalmente hasta Ja base, donde llegan a confluir para formar un arco de este color en torno al ano. 

39 EI unico ejemplar de esta variedad fue atribuido inicialmente a Ja especie Hypselodoris webbi. EI interes que los datos 
anat6micos puedan deparar en el futuro justifica su consideraci6n. 
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Por la cara externa del raquis aparecen dos lfneas amarillas de trazo interrumpido, las cuales parten 
del apice y divergen hacia abajo, donde llegan a conectar con las de las branquias adyacentes. El 
borde del manto exhibe por todo el una banda amarilla superior y otra inferior separadas por una 
banda central de color azul oscuro. 

En el dorso se observan tres lfneas longitudinales fragmentadas ( en uno de los ejemplares, bastante 
difusa), de las cuales la central bordea el orificio branquial para prolongarse ligeramente por detras 
del mismo, y las laterales decoran el borde de las vainas rinoföricas llegando a continuarse por 
delante de estas. La lfnea central se interrumpe en el area interrinoförica en uno de los ejemplares 
y se prolonga por delante de esta en el otro. Entre tales lfneas se observan numerosas manchas 
amarillas, generalmente redondeadas, pequef\as y asociadas frecuentemente a los abultamientos y·a 
descritos, las cuales dejan entre ellas numerosas zonas libres color azul oscuro. Los tuberculitos 
mas pequef\os de los observados en el dorso, estan con frecuencia, fuertemente "tei\idos" de un azul 
muy oscuro. 

En cada lado del cuerpo se observa, en uno de los ejemplares, una lfnea fragmentada amarilla que 
lo recorre al nivel del orificio genital al cual bordea inferiormente; por debajo de ella se disponen 
pequef\as manchitas de este color (y algunas por encima), que pueden ser alargadas o redondeadas. 
En el otro ejemplar, s6lo se observan grandes manchas amarillas, generalmente alargadas (aunque 
bastante anchas) las cuales, a veces, interconectan. 

ANATOMfA INTERNA (LAM. 61; LAM. 62, FIGS. A Y ß) 

La disposici6n general de 6rganos se representa en la lamina 61. La glandula sangufnea se dispone 
por delante y detras de los glanglios cerebroides. El es6fago, grueso, se curva a su salida del bulbo 
bucal. La vesfcula renal se localiza externamente al pericardio y en fntimo contacto con este. 
Comunica por un fino conducto con el tubulo excretor principal, bien patente a su salida de la 
glandula gonohepatopancreatica. 

La förmula radular es 79 x 114.0.114 para un ejemplar de 70 mm. Los dientes son bicuspides y la 
mayorfa de ellos, bajo la segunda cuspide, no presentan dentfculos o s6lo llegan a insinuarlos; s6lo 
en los dientes mas externos estos dentfculos, muy romos y pocos prominentes, se aprecian con 
mayor claridad, lo que no se observa, sin embargo, en los ultimos de tales dientes. 

En el sistema genital la ampolla es algo curvada y alargada. La pr6stata, mas bien delgada, es larga 
y se presenta muy enrollada sobre sf misma. Glandula vestibular presente. La bolsa copulatriz es 
redondeada y el receptaculo seminal, alargado y sacular. 

REPRODUCCIÖN: DESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Se ha obtenido l puesta en cautividad en julio de 1981. 

La puesta es acintada de bordes muy ondulados y enrollada en espiral. Las capsulas, color 
anaranjado, contienen l huevo normalmente, pero a veces 2 6 3. Su forma es variable, casi esfäricas 
las que contienen 1 huevo y muy ovaladas las que contienen 2 (en tal caso, uno de ellos es, casi 
siempre, mas pequef\o). Las que contienen 3 huevos suelen ser tambien bastante ovaladas, sobre 
todo cuando estos se disponen linealmente y tienen similar tamaf\o (en estos casos la capsula 
deviene muy alargada) aunque a veces uno de ellos es bastante mas pequef\o que los demas. Las 
capsulas con l huevo tienen 150-200 µm (extremos: 130-230 µm), oscilando las que tienen 2 y 3 
huevos, entre 210-350 µm. 
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D1scus16N 

Hypselodoris picta ha sido citada repetidas veces como valenciennesi, elegans y webbi ( dentro de 
los generos Doris, Glossodoris y, mas recientemente, Hypselodoris). Sin embargo, Ja validez de 
estas tres especies ha sido objeto de especial controversia durante los ultimos veinticinco arios. En 
el contexto de Ja Peninsula lberica, Ballesteros (1980) resaltaba ---en colaboracion con la opini6n 
de Ortea- que las citas de] Cantabrico de Ros (1975) y Ortea (1977) referidas a H. valenciennesi 
( =H. elegans) corresponden a H. webbi u otra especie afin. Esto parecfa aclarado con la posterior 
descripci6n de H. cantabrica Bouchet y Ortea, 1980, especie tratada mas adelante, la cual fue 
primeramente considerada por Ros ( op. cit.) como la "forma atlantica azul", de H. valenciennesi. 
Corno tal forma, por otro lado, consideran Altimira y Ros (1979) a su ejemplar de Canarias, pero 
en este caso, Bouchet y Ortea (1980) identifican tal ejemplar con H. webbi y no con H. 
valenciennesi. Portales razones, H. cantabrica e H. webbi han sido considerados indistintamente 
como "formas atlanticas azules" de H. valenciennesi. 

Segun nuestras observaciones, las diferencias entre los modelos morfocromaticos webbi y elegans 
obedecen a que en el primero la coloraci6n de fondo es mas oscura, las manchas amarillas son 
menos frecuentes y estan mas separadas, los bordes del manto estan menos ondulados, existe una 
glandula vestibular y estan completamente ausentes las acumulaciones glandulares en los bordes 
del manto. Los tres primeros caracteres pueden ser controvertidos entre tanto no se observe un 
mayor numero de ejemplares que puedan constatar su persistencia en una y otra especie. La 
glandula vestibular tambien lo es por cuanto puede ser mas o menos visible dependiendo de su 
grado de desarrollo y porque, por otro lado, puede quedar bastante enmascarada con la glandula 
femenina. Asf, Bouchet y Ortea ( 1980) describen para H. webbi: "!es glandes annexes de l' appareil 
genital femelle son recouvertes par !es expansions foliacees de le glande vestibular", cuyo grado 
de desarrollo recogen tambien en la ilustraci6n (pag. 123, fig. 10). Sin embargo, tambien citan a 
otros autores, los cuales omiten la presencia de esta glandula en H. edenticulata, especie que 
Bouchet y Ortea (op. cit.) consideran sin6nima de H. webbi. 

Solo la ausencia de acumulos esfericos (MDFs) podrfa constituir un buen caracter para otorgar una 
identidad especffica propia a la variedad de H. picta de Canarias pero tal ausencia tendrfa que 
confirmarse en base a la observaci6n de un mayor numero de ejemplares, procedentes al menos de! 
Estrecho de Gibraltar. 

Hypselodoris orsinii (Verany, 1846) 40 

Si NON IMIAS41 

Doris orsinii Verany, 1846; Goniodoris coelestis Deshayes, en Fredol, 1865. 

40 Aunque Ortea et al. ( 1996) explican la problematica e historia nomenclatural de esta especie indicando que el nombre 
mas antiguo para la misma es el de Hypselodoris orsinii (Verany, 1846)(como Doris), el primer trabajo en usar este 
nombre, tras Ja descripci6n original fue el de Cimino et al. (1993). Para mas detalles, ver los trabajos de Ortea et al. (op. 
cit.) y Goslinery Johnson (1999). Orteaetal. (op. cit.) describenmuy extensamente estaespecie abordandosuanatomia 
extema e intema, su variabiliadad cromatica y diversos aspectos de su biologfa. 

41 Hay que indicar, que esta especie ha sido probablemente denominada por muchos autores como Hypselodoris tricolor 
(Ortea et al. 1996). 
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MATERIAL EXAMINADO 

La Ballenera: 1 ejemplar de 7 mm a -2 m (junio, 1982). Isla de Tarifa: 1 ejemplar de 15 mm a -
25 m (abril, 1982); 2 ejemplares de 10 y 15 mm a-23 m (julio, 1982); 12 ejemplares de 10-15 mm 
entre -20 y-33 m (agosto, 1982); 8 ejemplares de 10-17 mm entre -15 y-25 m (agosto, 1983). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 63, FIGS. A-0) 

Cuerpo alargado, algo ancho para su longitud, con numerosos tuberculitos c6nicos por el dorso, de 
pequefio tamafio. Presentan 3-4 acumulos esfericos (MDFs) en el borde posterior del manto, tras 
las branquias. Los tentaculos orales son cortos y anchos por Ja base. Los rin6foros poseen 9-10 
laminillas gruesas. Los ojos no se distinguen tras ellos, por transparencia, debido al color muy 
oscuro del dorso. Las branquias, pequefias, mas bien cortas, anchas y unipinnadas, son 4-6 ( con s6lo 
5-6 laminillas a cada lado, en general). Dispuestas a modo de penacho, s6lo sobresalen discreta
mente cuando no se encuentran retraidas. Entre ellas se localiza el ano. El orificio aparece en el lado 
derecho, cerca de la regi6n cefälica. El pie hendido transversalmente en su parte anterior. La cola 
es ancha, algo alargada y puntiaguda. · 

COLORACIÖN (LAM. 63, FIG. A) 

Cuerpo de color azul muy oscuro, de tono constante en todos los ejemplares observados. 
Tentaculos orales, rin6foros y branquias del mismo color, sin trazas de pigmento amarillo o blanco. 
En el dorso existe una linea media blanca o blanca-azulada que rodea la branquia sin continuarse 
por detras, la cual llega hasta el area interrinof6rica o Ja sobrepasa ligeramente. Los bordes de! 
manto son de color azul oscuro y s6lo superiormente y muy pr6ximo a el, esta recorrido por una 
estrecha banda blanca o blanca azulada. En cada lado del cuerpo, existe una estrecha linea de este 

. color que se unen por detras en una s61a, Ja cual recorre la cola por su zona media. Ambas lineas 
se disponen al nivel del orificio genital, y, lade! lado derecho, bordea a este por debajo. 

ANATOMfA INTERNA (LAM. 63, FIG. E; LAM. 64 FIGS. A Y ß) 

La disposici6n general de 6rganos se ilustra en la lamina 63, figura E. No se ha observado Ja 
existencia de una glandula sanguinea y el intestino configura una acusada curvatura, a su vez, algo 
"plegada" sobre si misma. La vesicula renal, redondeada y algo alargada, se situa externamente al 
pericardio si bien no hemos podido apreciar el conducto excretor principal ni la conexi6n de aquella 
con este. 

La f6rmula radular para un ejemplar de 15 mm es 51 x 34.0.34. Los dientes, bicuspides, son 
completamente lisos por debajo de la segunda cuspide. 

En el sistema genital, la ampolla, mas bien ancha y corta, tiene una ligera forma de "S". La pr6stata 
es relativamente corta, algo gruesa y rugosa, y s6lo describe una acusada curvatura para pasar sobre 
si misma, antes de la zona de diferenciaci6n del canal deferente no prostatico, ya pr6xima al orificio 
genital. La bolsa copulatriz es redondeada y el receptaculo seminal alargado y sacular. La glandula 
femenina se observa diferenciada en las glandulas mucosa y anexa, mas desarrollada esta ultima. 
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REPRODUCCIÖN: ÜESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

C6pula observada en el medio enjulio y agosto. Obtenida 1 puesta en cautividad enjulio de 1982. 

EI cord6n ovfgero es de secci6n redondeada y tiene forma de "C". A lo largo de el, se aprecian, 
aunque con dificultad, 2 hileras de huevos, color blanquecino, dispuestos alternadamente. Las 
capsulas son esfericas uovaladas y contienen un s6lo huevo. Estos son poco numerosos (37 en total) 
y grandes, ocupando casi todo el interiorde aquellas, las cuales tienen 400 µm (extremos: 350-420 
µm). 

ÜISCUSIÖN 

Hypselodoris orsinii es una especie exclusivamente mediteminea si bien los animales estudiados 
aquf son mas bien atlanticos,. si es que se consideran a tal efecto las citas de Tarifa, por el 
emplazamiento geografico de esta localidad. Ros (1975) Ja cita como H. tricolor y considera 
sin6nima de esta H. coelestis. Sin embargo, con gran probabilidad, las citas de Ros (op. cit.) de! 
Atlantico corresponden a H. midatlantica, mientras que las mediterraneas de este autor a H. orsinii. 
A H. orsinii corresponden tambien los ejemplares mediterraneos descritos, entre otros autores, por 
Vicente ( 1967), Haefelfinger (1969), Ballesteros (1980) y Schmekel y Portmann ( 1982), los cuales 
los atribuyen por confusi6n a H. tricolor. 

Una caracterfstica particular de H. orsinii, como ya sefialara Pruvot-Fol ( 1951, 1954) -quien Ja cita 
como H. coelestis- es Ja existencia de tuberculos dorsales, los cuales Ros (1975), sin embargo, 
indica haberlos observado s6lo en los individuos adultos. Tambien, como sefiala este autor, 
Haefelfinger (1969) apunta que tales tuberculos no se manifiestan obligatoriamente. No obstante, 
existen otras diferencias palpables de coloraci6n que se desprenden claramente de! analisis 
comparativo de Ja descripci6n que de este caracter hemos realizado en esta obra. Por otro lado, 
existen importantes diferencias anat6micas que Ja separan de H. midatlantica ya que en H. orsinii, 
no existen dentfculos bajo Ja segunda cuspide de los dientes radulares y el conducto deferente 
prostatico es algo mas grueso, y, sobre todo, mucho mas corto y sin apenas reliar, lo que no ocurre 
en H. midatlantica. Ademas, H. orsinii se separa claramente de las demas especies de Hypselodoris 
conocidas de las aguas europeas, por las caracterfsticas de su puesta, ya que esta posee huevos 
grandes y en pequefio numero (especie de desarrollo directo) mientras que, generalmente, en las 
otras especies los huevos son mucho mas pequefios y numerosos (varios miles por puesta). Este 
aspecto es interesante, pues, si como todo parece indicar H. orsinii es una especie tfpicamente 
mediterranea, las caracterfsticas de su puesta avalan aun mas este dato, ya quese corresponden con 
las descritas para las puestas de otras especies consideradas endemicas de este mar, cuyo tipo de 
desarrollo es tambien directo o bent6nico. 
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Hypselodoris fontandraui (Pruvot-Fol, 1951 )42 

S!NONIMIAS 

Glossodoris fontandraui Pruvot-Fol, 1951. 

MATERIAL EXAMINADO 

Isla de Tarifa: 6 ejemplares de 25 a 43 mm entre -20 y -25 m (mayo, 1982); 2 ejemplares de 30 
y 40 mm a -28m Uunio, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LA.M. 65, FIGS. A-E)43 

Cuerpo alargado y liso, con los bordes de! manto ligeramente sobresalientes, particularmente 
ensanchados en la regi6n cefälica. No existen acumulos glandulares asociados a los mismos. Los 
tentaculos orales son cortos y anchos por Ja base. Los rin6foros poseen 13-15 laminillas, dispuestas 
oblicuamente. Tras ellos, se observan muy difusamente los ojos, por transparencia. Las branquias, 
unipinnadas, son 6-7 (normalmente, 6), alargadas las cuales, una vez desplegada en el exterior 
suelen presentarse abiertas respecto al centro de! penacho que constituyen, en el cual se encuentra 
el ano. EI orificio genital se localiza en el lado derecho, pr6ximo a la regi6n cefälica. El pie en su 
parte anterior suele presentar dos pequefias prominencias laterales. La cola es puntiaguda, ancha 
y algo alargada. 

COLORACIÖN (LAM. 65, FIGS. A-O; LAM. 66, FIGS. A Y ß) 

EI color de fondo de! cuerpo es azul o azul-violaceo. Azul oscuro son los rin6foros en su porci6n 
laminada y tambien las branquias. Los primeros son mas claros por el apice, pero en Ja base 
alaminar de los mismos, a los lados de cada uno de ellos o en posici6n algo retrasada, aparece un 
par de manchitas amarillas, generalmente alargadas. Cada branquia exhibe por Ja cara interna de! 
raquis una banda amarilla que Ja recorre desde su extremo hasta Ja base donde, uniendose con la 
de las demas, llegan a configurar un arco en torno al ano; y por Ja cara externa de! raquis estan 
recorridos por dos bandas amarillas no interrumpidas que, unidas en el extremo divergen hacia la 
base donde conectan casi siempre con las de las branquias adyacentes. Por todo el borde de! manto 
se distinguen dos bandas de este color, una superior y otra inferior, separadas por una tercera, mas 
delgada, azul claro. 

En el dorso aparece una s6la lfnea media amarilla, Ja cual bordea eJ orificio branquiaJ prolongandose 
ligeramente por detras de este y llega hasta el area interrinoförica, por delante de Ja cual se expande 
hacia los lados adoptando el dibujo Ja forma de un ancla. Dicha lfnea deviene delicadamente 
escindida a lo largo de toda ella, dejando entrever una fina lfnea central azuJada que, sin embargo, 

42 Ortea et al. ( 1996) indican que, a pesar de que se trata de una especie fäcilmente identificable, Ja mayor parte de las 
referencias de esta especie lo han hecho bajo el nombre de H. messinensis (lhering, 1880), sin unajustificaci6n aparente. 
Corno sefialan estos autores, el uso indebido de messinensis tiene lugar despues de la fecha de la descripci6n de 
fontandraui, ya que la unica referencia anterior a messinensis es su descripci6n original (Ihering, 1880). Ortea et al. (op. 
cit.) describen extensamente esta especie abordando su anatomfa extema e intema, su variabilidad cromatica y diversos 
aspectos de su biologfa. 

43 Esta especie no presenta MDFs en ningun punto de los bordes de! manto (Garcia-G6mez et al., 1991; Ortea et a/., 1996; 
Gosliner y Johnson, 1999). 
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puede ser muy difusa en algunos ejemplares. A los lados, muy cerca de ella o como pequefias 
ramificaciones de Ja misma, puede aparecer alguna pigmentaci6n amarilla accesoria. Entre Ja lfnea 
media y las bandas amarillas de los bordes laterales de! manto, mas pr6ximas a estas ultimas, se 
disponen alineadas en cada lado algunas manchas azul cielo que siempre son alargadas, dediferente 
longitud y numero, segun los ejemplares. 

Cada lado esta recorrido por una lfnea amarilla submarginal dispuesta al nivel de! orificio genital 
(al cual puede bordear por completo, la del lado derecho) que puede ser continua o estar 
fragmentada y ser mas o menos ancha. Por encima de ella existen manchas alargadas azul cielo, 
alineadas, y por debajo de Ja misma aparecen manchas amarillas, generalmente alargadas y de 
disposici6n oblicua. La forma, numero y tamafio de estas es variable segun los ejemplares. Las de 
ambos lados confluyen por detras en una s6la lfnea media (con algunas ramificaciones laterales) 
Ja cual recorre Ja cola hasta cerca de su extremo posterior. 

Un s6lo ejemplar de los observados presentaba algunas diferencias cromaticas y de aspecto con el 
resto ( en el se observan pequefüsimos tuberculos en el dorso, los bordes de! manto son menos 
sobresalientes, el velo cefälico menos ensanchado y las branquias mas pequefias) pero, por copular 
con los demas ejemplares y desovar en cautividad (]a puesta es de caracterfsticas identicas a las 
obtenidas de los otros ejemplares ), por no tener acumulos glandulares y no haber apreciado ninguna 
diferencia en su anatomfa interna con la descrita para el resto de ejemplares, tambien los atribuimos 
a H.fontandraui. En este ejemplar, el cual se ajusta al modelo cromatico de Ja izquierda de Ja figura 
A y al superior de Ja B, en Ja lamina 66, Ja lfnea media dorsal es blanco-amarillenta ( en alguno de 
sus tramos, blanca), y no escindida; tampoco existen manchas azul cielo en el dorso ni en los lados 
y en estos, la banda amarilla que los recorre esta muy fragmentada y las manchas situadas por 
debajo de esta son muy reducidas y redondeadas 6 muy poco alargadas. 

ANATOMfA INTERNA (LAM. 67; LAM. 68, FIGS. A Y ß) 

La disposici6n general de los 6rganos se ilustra en Ja lamina 67. Existe una glandula sanguinea 
situada por encima de! bulbo bucal y de! primer tramo de! es6fago, quedando apreciablemente 
constrefiida al nivel de los ganglios cerebroides. EI intestino es recto en su primer tramo visible al 
partir de Ja glandula digestiva, se pliega bruscamente hacia Ja parte anterior de Ja misma y luego 
forma un codo, para despues hacerse mas delgado progresivamente, hasta Ja abertura anal. La 
vesfcula renal, piriforme, se situa externamente al pericardio y en fntimo contacto con este; por un 
fino conducto, comunica con el tubul_o excretor principal, en Ja porci6n visible de este, a su salida 
de Ja masa gonohepatopancreatica. 

La förmula radular para 1 ejemplar de 30 mm es 62 x 85.0.85. Los dientes poseen 2 robustas 
cuspides en su extremo y 4-6 dentfculos normalmente, debajo de Ja segunda de ellas. EI primer 
diente posee, bajo Ja segunda cuspide, 2 dentfculos en su lado externo. 

En el sistema genital, Ja ampolla es algo alargada y ancha y tiene forma de "S". La pr6stata es 
delgada, muy larga y reliada sobre sf misma, constituyendo acusados pliegues. La porci6n del canal 
deferente no prostatico es alargada y reliada antes de desembocar en la papila penial. La bolsa 
copulatriz es redondeada y el receptaculo seminal alargado, sacular y de contorno algo sinuoso. EI 
oviducto, al diferenciarse de! espermoviducto, s6lo es visible en un corto tramo ya que el resto 
queda inmerso en Ja glandula femenina donde conecta con la camara de fertilizaci6n ( que comunica 
con dicha glandula), Ja cual, a su vez, queda unida al conducto vaginal mediante un fino conducto. 
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Dentro de este se ha podido entrever Ja prolongaci6n hasta Ja bolsa copulatriz de! conducto que 
parte de! receptaculo seminal. 

REPRODUCCIÖN: DESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

C6pula y desove observados en el medio de abril a julio ambos meses inclusives. Obtenidas en 
cautividad 8 puestas en mayo y julio de 1982. 

Cada puesta es una cinta enrollada en espiral con los huevos de color blanco. Estos se disponen en 
4 capas transversales que configuran en gran parte el ancho de Ja cinta; verticalmente se disponen 
en apretadas hileras de 15-20 huevos cada una. Las capsulas, ovaladas y a veces esfericas, 
contienen un s6lo huevo. Estas miden, en 3 puestas examinadas, 160 µm ( extremos: 150-180 µm), 
si bien en 2 de ellas el valor 180 es raro. 

DISCUSIÖN 

Hypselodoris fontandraui es una especie muy similar a H. midatlantica, con la que puede ser 
confundida. Sin embargo, de las descripciones que hemos realizado, se desprenden, entre ambas, 
palpables diferencias en la coloraci6n, pues en H. midatlantica las branquias s6lo exhiben una lfnea 
amarilla por la cara extema del raquis, los rin6foros son azul uniforme (sin trazas de pigmentaci6n 
amarilla) y en el noto las manchas azul cielo son numerosas, pequeiias y redondeadas, y en el 
hiponoto s6lo existe una lfnea blanca o amarilla a cada lado, sin manchas secundarias de este color. 
Por otro lado, en esta especie el numero de laminillas rinoföricas es mayor y las branquias, mas 
pequeiias, se presentan normalmente curvadas hacia el centro cuando estan desplegadas. Ademas, 
en las puestas, las capsulas de H. midatlantica son de menor tamaiio que en H. fontandraui. No 
existen diferencias anat6micas intemas apreciables entre ambas especies, excepto en el numero de 
dentfculos de los dientes radulares. 

La similitud de la mayor parte de los ejemplares de H. fontandraui que hemos descrito, con el 
fotografiado por Ros (l'J75: 1am. II, fig. 27) y por este mismo autor en Margalef (1974: fig. 16-
14, B), es evidente. Asf, este ejemplar presenta el velo cefälico muy expansionado, las branquias 
largas y muy abiertas, de identico dibujo al descrito para nuestros ejemplares y los rin6foros poseen 
manchas amarillas en la base y una lfnea media central escindida sutilmente por la mitad a lo largo 
de toda ella (adoptando la figura de un ancla por delante de los rin6foros). EI diseiio de! hiponoto 
tambien coincide. Sin embargo, en el dorso aparece mayor numero de manchas amarillas 
escoltando la lfnea media central, y la coloraci6n general del cuerpo es mucho mas clara que en 
nuestros ejemplares. Es tos dos ultimos caracteres pueden ser variables, y, por tanto, creemos que 
el ejemplar de Ros ( op. cit.) esta correctamente atribuido a Ja especie fontandraui, aunque lo 
incluye en el genero Glossodoris. 

Haefelfinger (1969) y Schmekel y Portmann (1982) consideran a H. fontandraui ---que adscriben 
a Glossodoris - sin6nima de H. messinensis (citada como Glossodoris messinensis), pero existen 
diferencias de coloraci6n que merecen ser comentadas. Asf, Pruvot-Fol (1951) seiiala para Ja 
primera especie, entre otros caracteres: "sur Je dos est un dessin caracteristique, forme d' une strie 
jaune d'ou partent des lignes transversales aboutissant pres de la bordure et divisant Je dos en six 
compartiments. Dans !es compartiments ainsi delimites, Je manteau is violet". Pruvot-Fol ( op. cit.) 
seiiala al describir su radula que esta confirma Ja- validez de la especie fontandraui (aunque Ja 
incluye en el genero Glossodoris) y, al respecto, no observamos diferencias significativas con 
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nuestros ejemplares. Aunque esta autora en la descripci6n original sefiala que bajo la segunda 
cuspide de los dientes existen dos o tres dentfculos, posteriormente indica que es tos ultimos puedan 
ser hasta 5 (Pruvot-Fol, 1954). 

Hypselodoris bilineata (Pruvot-Fol, 1953)44 

SINONIMIAS 

Glossodoris bilineata Pruvot-Fol, 1953. 

MATERIAL EXAMINADO 

Torreguadiaro: 1 ejemplar de 20 mm a -6 m ( agosto, 1981 ). Punta Europa (Gibraltar): 6 ejemplares 
de 10-35 mm entre -20 y-27 m (agosto, 1981); 3 ejemplares de 25-30 mm a -25 m (diciembre, 
1981). Isla de Tarifa: 4 ejemplares de 20-30 mm a-20 m (abril, 1982); 3 ejemplares de 20-25 mm 
entre-30 y-40 m (junio, 1982). EI Portil: 2 ejemplares de 20 y 25 mm a-1 m (noviembre, 1981); 
2 ejemplares de 35-40 mm a -1 m (abril, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 69, FIGS. A-F) 

Cuerpo alargado y liso, tan alto como ancho. Existen acumulos esfericos (MDFs) en el borde 
posterior de! manto, tras las branquias (7-8 en los ejemplares de mayor tamafio ). En los ejemplares 
de gran tamafio se observ6 tambien una de estas estructuras, muy pequefia, a cada lado del velo 
cefälico, en su borde. Los ojos se observan muy difusamente, por transparencia, en areas algo 
despigmentadas situadas tras los rin6foros. Estos poseen 13-18 laminillas. Las branquias, 
unipinnadas, son normalmente 7 (en un ejemplar atfpico, de 40 mm, se contabilizaron 28 hojas 
branquiales) y se disponen rodeando parcialmente a Ja papila anal. EI orificio genital se encuentra 
en el lado derecho, pr6ximo a Ja regi6n cefälica. La cola es ancha (particularmente en los 
ejemplares de menor tamafio), relativamente corta y afilada en su extremo. 

COLORACIÖN (LAM. 69, FIGS. A, C, D Y F; LAM 70, FIGS. A Y ß; LAM. 71, FIG. A) 

La coloraci6n de fondo es azul oscuro, de una tonalidad practicamente constante en todos los 
ejemplares. Tambien son de este color, aunque algo mas intenso, los rin6foros por su porci6n 
laminada, si bien es tos son mas claros en el apice; por detras estan recorridos por una banda amarilla 
que se bifurca en la base (en dos ejemplares de gran tamafio, no existfan trazas de tal banda 
amarilla). Las branquias son azul oscuro, con la cara interna de! raquis recorrida por una banda 
amarilla (estas bandas confluyen por Ja base en un arco que rodea al ano) y con Ja externa por dos 
lfneas de! mismo color divergentes hacia la base, en forma de "V" invertida, de modo que sus 
extremos inferiores conectan con los de las branquias adyacentes. En el borde del manto existe una 
banda amarilla superior y otra inferior, separadas por otra intermedia muy delgada, de color 
azulado. 

44 Ortea et al. (1996) describen extensamente esta especie abordando su anatomia extema e intema, su variabiliadad 
cromatica y diversos aspectos de su biologfa. 
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En el dorso, los individuos mas pequefios que hemos observado ( 10-12 mm) presentan generalmen
te una lfnea media amarilla quese bifurca en la parte anterior en una horquilla cuyas ramas llegan 
hasta la parte posterior de los rin6foros; a partir de esa talla y hasta 40 mm, el dibujo dorsal puede 
consistir en esa simple lfnea ahorquillada, en dos lfneas paralelas continuas, dos Hneas partidas y 
entremezcladas, e incluso en un dibujo complicado que en nada o apenas recuerda el esquema 
bilineal y sin que parezca existir un aumento de la complejidad del dibujo con una mayor talla de 
los animales, siendo posible encontrar ejemplares de 15-20 mm con un dibujo mas complicado que 
los de 30-40 mm. Es frecuente, delante del area interrinoförica, Ja existencia de una mancha 
semilunar transparente, aislada. Paralelas al borde del manto de cada lado y muy pr6ximas a este, 
se disponen alineadamente manchas alargadas azul cielo. 

En los lados, existe una lfnea amarilla, continua o partida, la cual en el lado derecho, rodea por 
debajo el orificio genital y se prolonga algo por delante de el. Estas lfneas se fusionan en la regi6n 
caudal en una s.6la que la recorre hasta cerca de la punta por su zona media. Por encima de ellas 
existe una serie submarginal de manchas alineadas azul cielo, mientras que por debajo y hasta el 
borde del pie hay un dibujo de manchas y lfneas amarillas, mas o menos fusionadas y muy variable 
de unos ejemplares a otros, que puede llegar a alcanzar gran complejidad. 

ANATOMfA INTERNA (LAM. 71, FIG. ß; LAM. 72, FIGS. A Y B; LAM. 73, FIGS. A Y ß; LAM. 7 4, 
FIG. A YB). 

En la lamina 72 se ilustran la disposici6n general de 6rganos y la anatomfa de Ja regi6n postero
media, respectivamente, en las figuras A y B. La glandula sangufnea es ancha por encima del 
es6fago y se constrifie al nivel de los ganglios cerebroides; por delante de estos deviene bifurcada. 
Glandula salival presente. El intestino, grueso, aplanado y a veces con algunos arrugamientos, esta 
doblado en U. En un ejemplarde gran tamafio (40 mm), disecado nada mas serfijado, se ha podido 
observar la existencia de un par de delgadas arterias que parten de ambos lados de la arteria cefälica, 
a la salida de esta de! ventrfculo. En una posici6n mas anterior, se diferencia de tal arteria, otra, de 
menor secci6n, que va a la masa gonohepatopancreatica, tras prolongarse hacia la parte anterior de 
esta, pasando por debajo del primer tramo visible del asa intestinal. La vesfcula renal es piriforme, 
esta vinculada extemamente a la cavidad pericardica y, por uno de sus extremos, mediante un corto 
conducto algo sinuoso, conecta con el conducto excretor principal (ramificado dentro de la masa 
gonohepatopancreatica), el cual desemboca en el orificio excretor, ubicado en posici6n anterior a 
Ja papila anal y muy cerca de esta (exteriormente, apenas es perceptible). 

La f6rmula radular para 1 ejemplar de 40 mm es 66 x 152.0.152. Los dientes, bicuspides, 
normalmente tienen 3 indentaciones bajo Ja segunda cuspide, aunque a veces poseen 4. En el primer 
y segundo diente puede existir un pequefio dentfculo en el lado extemo de Ja primera cuspide o 
ligeramente sobre esta. 

En el sistema genital, la ampolla es alargada, algo ancha y suele tener forma de "S". La pr6stata 
es moderadamente larga (mas bien corta en comparaci6n con Ja descrita anteriormente para otros 
Hypselodoris), y aplanada; en un ejemplar maduro de pequefio tamafio, algo ensanchada y 
ligeramente rugosa por su superficie, mientras que en dos de gran tamafio, esta mucho mas 
diferenciada y presenta numerosos arrugamientos; en ambos casos s6lo presentaba algunos 
pliegues, aunque bien marcados, y el conducto deferente no prostatico, bastante mas delgado, era 
largo y sinuoso. La bolsa copulatriz, en todos los casos observados, no esta completamente 
diferenciada de! conducto vaginal y el conjunto es piriforme. EI receptaculo seminal, alargado y 
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sacular, es relativamente variable segun los ejemplares. EI oviducto, antes de penetrar en Ja 
glandula femenina, solo es visible en un corto tramo. Dentro de esta glandula, aunque muy 
difusamente, se llega a distinguir la camara de fertilizacion y su conexion con la misma mediante, 
al parecer, un fino conducto. Finalmente, otro fino conducto que parte de esta camara, aflora de Ja 
glandula femenina y conecta con el conducto vaginal justo en frente de donde lo hace con dicha 
glandula el conducto, tambien fino, que parte del receptaculo seminal. 

REPRODUCCIÖN: ÜESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Copula y desove observados en el medio en junio, agosto y septiembre. Obtenidas 6 puestas en 
cautividad en abril, junio y agosto de 1982. 

Puesta acintada y enrollada en espiral. Las capsulas, ovaladas, contienen un solo huevo color 
blanco, el cual ocupa Ja mayor parte de su espacio interno. Estos se disponen en 3 capas que 
configuran parcialmente el ancho de Ja cinta. Las capsulas, en 3 puestas examinadas, tienen 110 
µm(extremos: 100-120µm), llüµm(extremos: 100-150µm)y 120µm(extremos: 100-120µm). 

D1scus16N45 

En la descripcion original por Pruvot-Fol (1953) de Hypselodoris bilineata, citada por tal autora 
como Glossodoris bilineata, se omite en el texto el dibujo tfpico amarillo de las branquias y 
rinoforos que, sin embargo, se recoge en las ilustraciones de esta especie (pi. I, figs. 7 y 8). Tal 
disefio aparece tambien en los animales descritos por Bouchet (1975) y Edmunds (1981), 
respectivamente, de las costas de Senegal y Ghana. 

La descripcion de los dientes radulares de los tres autores citados coincide esencialmente con la 
nuestra, si bien Pruvot-Fol (op. cit.) sefiala: " ... mais la premiere dent, longue, grele, avec deux 
cuspides, n' ade denticules ni du c6te interne, ni du c6te externe; le seconde a un denticule sous la 
deuxieme cuspide, !es suivantes en ont deux, puis trois, rarement quatre, ... "; Bouchet ( op. cit.) 
describe 3 cuspides para el primer diente e ilustra 2 para el segundo (este ultimo, sin presentar 
indentacion alguna); y Edmunds ( op. cit.) representa para el primer diente un denticulo sobre la 
primera cuspide y otro bajo la segunda, e ilustra ademas un dentfculo bajo la segunda cuspide del 
segundo diente representado. Segun nuestras observaciones, como ya se ha sefialado, solo aparece 
a veces un denticulo al lado de la segunda cuspide o ligeramente sobre esta. Asf pues, parece existir 
una cierta variabilidad de! caracter expuesto segun los ejemplares. Harfa falta, sin embargo, 
observar la radula de un mayor numero de ejemplares de una misma localidad y de otras 
distanciadas geograficamente, para poder conocer verdaderamente si tal caracter pudiera tener o 
no utilidad taxonomica. 

El sistema genital de nuestros ejemplares es tambien similar al de los de Senegal descritos por · 
Bouchet (1975) si bien en estos existe una glandula vestibular y la prostata no esta diferenciada 
(aunque este ultimo caracter, segun nuestras observaciones, puede ser variable). 

En cuanto a\ disefio cromatico de! noto, sf se aprecian diferencias entre nuestros ejemplares y los 
animales descritos por Bouchet (op. cit.) pues en estos (PL. I, fig. 1) Ja forma, densidad y 

45 Ortea et al. (1996) proponen 3 subespecies para esta especie, lo que no comparten algunos autores (Bertsch, 1997; 
Gosliner y johnson, 1999). 
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disposici6n de manchas existentes, no se corresponde con lade ningun ejemplar de los observados 
por nosotros. En ellos, tambien el numero de branquias es mayor (9-11). 

La posibilidad, pues, de que la especie de Bouchet sea distinta de la descrita por Pruvot-Fol no 
debiera ser descartada. 

Hypselodoris cantabrica Bouchet y Ortea, 198046 

MATERIAL EXAMINADO 

PuntaEuropa(Gibraltar): 3 ejemplares de20-32 mm entre-20y-25 m (julio, 1981). Islade Tarifa: 
2 ejemplares de 60 mm a -20 m (abril, 1982); 2 ejemplares de 25 y 38 mm a-18 m (junio, 1982); 
l ejemplar de 50 mm a -25m (agosto, 1982); l ejemplar de 50 mm a -20 m (noviembre, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 75, FIGS. A,B,O Y F) 

Cuerpo alargado y liso. Existen 1-4 acumulos esfericos (MDFs) en el borde posterior de! manto, 
tras Ja branquias. Los tentaculos orales son cortos y anchos por Ja base. Los rin6foros poseen 14-
18 laminillas y tras ellos pueden observarse con dificultad los ojos, algo visibles por transparencia 
en sendas areas (areas oculares) ligeramente despigmentadas. Las branquias, unipinnadas, son 
normalmente 7-8. La papila anal se localiza en el centro de ellas. Pr6ximo a Ja regi6n cefälica, en 
el lado derecho, se situa el orificio genital. La cola es relativamente larga, puntiaguda y algo 
ensanchada. 

COLORACIÖN (LAM. 75, FIGS. A,C,D,E, GY H) 

EI cuerpo es de color azul oscuro, algo mas claro en los ejemplares de menor tamafio. Tambien son 
de este color los rin6foros (aunque mas claros por su apice) y branquias. Los primeros estan 
recorridos por detras por una banda amarilla que se bifurca en la base. Las branquias estan 
recorridas por Ja cara intema del raquis por una banda de! mismo color, que configuran un arco 
basalmente, en tomo a Ja papila anal; y por la extema por dos lfneas amarillas que adoptan Ja forma 
de una "V" invertida, cuyos extremos basales suelen conectar con los de las branquias adyacentes. 
EI borde de! manto esta completamente orlado de una banda amarilla superior y otra inferior, 
separadas por otra intermedia, color azulado, bastante notoria en los ejemplares de mayor tamafio. 

En el dorso aparece, en todos los ejemplares observados, una linea media amarilla ( que puede estar 
ligeramente fragmentada en los de mayor tamafio), con dos lfneas de manchas de! mismo color a 
sus lados. Estas manchas son generalmente alargadas en los animales mas pequefios y mas 
redondeadas y en mayor numero en los mas grandes. En estos, a veces, su disposici6n puede ser 
muy irregular, de forma que puede apreciarse s6lo una linea amarilla flanqueada por numerosas 
manchitas de! mismo color. Esta linea se ensancha siempre por delante de los rin6foros, adoptando 
generalmente Ja silueta de un ancla y bordea el orificio branquial por detras de! cual llega a 
prolongarse ligeramente. Cerca de Ja banda amarilla que bordea el manto, muy pr6ximo a ella y 

46 Ortea et a/. (1996) describen extensamente esta especie abordando su anatomfa extema e intema, su variabiliadad 
cromatica y diversos aspectos de su biologfa. Ademas, establecen claramente las diferencias entre esta especie e 
Hypse/odoris ma/acitana Luque, 1986, especie con Ja que podria ser confundida y cuya distribuci6n geografica 
conocida se circunscribe a las costas de Malaga y Almerfa. 
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de forma paralela, se dispone una banda azul cielo, generalmente poco fragmentada y algo mas 
conspicua en los ejemplares de menor tamafio. 

En los lados existe una banda longitudinal amarilla que puede ser continua o estar ligeramente 
fragmentada. Por detras, las de ambos lados confluyen en una s6la que recorre la cola por su zona 
media hasta cerca de su extremo. EI orificio genital queda bordeado parcialmente por la banda de! 
lado derecho. Por encima y paralela a ellas existe una banda submarginal algo fragmentada. Por 
debajo, existen manchas amarillas aisladas que pueden ser alargadas o redondeadas; el numero de 
estas es mas elevado en los ejemplares de mayor tamafio. 

ANATOMfA INTERNA (LAM. 76; LAM. 77, FIGS. A Y 8) 

La disposiciön general de 6rganos se ilustra en la lamina 76. La glandula sangufnea es ancha y se 
situa por encima de los ganglios cerebroides, cubriendo el es6fago y partedel bulbo bucal. Glandula 
salival presente. EI intestino esta doblado en U. La vesfcula renal (situada extemamente al 
pericardio) es redondeada y conecta mediante un fino conducto con el conducto excretor principal, 
el cual "sale" de la parte posterior de la masa gonohepatopancreatica hasta abrirse al exterior por 
el orificio excretor (muy diffcil de apreciar extemamente y situado pr6ximo al ano). 

La förmula radular para l ejemplar de 38 mm es 58 x 128.0.128. Los dientes, bicuspides, tienen 
algunos dentfculos muy poco prominentes bajo la segunda cuspide, los cuales, a veces, son casi 
imperceptibles o estan ausentes. 

En el sistema genital Ja ampolla es alargada, algo ancha para su longitud y deviene ligeramente 
curvada por el centro. La pr6stata es muy larga, poco gruesa y se presenta muy enrollada sobre sf 
misma. La bolsa copulatriz es redondeada y el receptaculo seminal, alargado y sacular. 

REPRODUCCIÖN: DESCRIPCl6N DE LA PUESTA 

Se ha obtenido 1 puesta en cautividad en mayo de 1982. 

La puesta es acintada y enrollada en espiral. Los huevos, color blanco, estan contenidos en capsulas 
ovaladas que tienen 110-120 µm ( extremos: 90-140 µm). Existe siempre un s6lo huevo por capsula. 

Hypselodoris midatlantica (Gosliner, 1990)47 

MATERIAL EXAMINADO 

Punta Europa (Gibraltar): 4 ejemplares de 23-30 mm a-25 m (julio, 1981); 5 ejemplares de 20-30 
mm a -20 m (agosto, 1981). Isla de Tarifa: 3 ejemplares de 15-20 mm a -20 m (abril, 1982); 8 
ejemplares de 20-30 mm entre -30 y-40 m (iunio, 1982); 15 ejemplares de 20-35 mm entre -20 
y -25m (iulio, 1982). 

47 Gosliner ( 1990) dcscribe la especie Hypselodoris midatlantira a partir de ejemplares semejantes extema e intemamente 
a los descritos en el manuscrito original de esta obra. Sin embargo, Ortea et al. (1996) argumentan la validez de H. 
trirnlor. considerando a H. midatlantira un sin6nimo de H. trirnlor. Con posterioridad, Bertsch (l 997) y Gosliner y 
Johnson ( 1999) discuten los argumentos de Ortea et al. ( op. cit.) reafirmando la validez de! nombre midatlantica. Para 
mas detalle. se sugierc la lectura de los trabajos citados. 
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ANATOMfA EXTERNA (LAM. 78, FIGS. A-E) 

Cuerpo alargado, liso y tan alto como ancho. Bordes laterales del manto poco sobresalientes, en 
algunos ejemplares s6lo bien delimitados hacia Ja regi6n cefälica. Detras de las branquias, en el 
borde posterior del manto, existen algunos acumulos esfericos (MDFs). Los tentaculos orales son 
cortos y anchos por la base. Los rin6foros poseen 18-20 laminillas y tras ellos, aunque diffcilmente, 
se observan por transparencia los ojos. EI penacho branquial esta constituido por 7-9 branquias 
unipinnadas (normalmente 8-9), las cuales rodean parcialmente el ano. Desplegadas en el exterior, 
se presentan erguidas y curvadas hacia el centro del grupo. EI orificio genital se encuentra en el lado 
derecho, pr6ximo a Ja regi6n cefälica. La cola es puntiaguda, algo ancha y relati vamente alargada. 

COLORACIÖN (LAM. 78, FIGS. A, E, F Y G) 

La coloraci6n de fondo es azul o azul-violacea, de tonalidad variable segun los ejemplares. Azul 
oscuro uniforme son los rin6foros por su porci6n laminada, aunque mas claros en el apice. Tambien 
son de este color las branquias, si bien estas, por Ja cara externa del raquis, estan recorridas 
parcialmente (desde el extremo superior hasta algo mas de Ja mitad de Ja longitud de las mismas) 
por una estrecha banda amarilla; por el lado interno de aquel, suele observarse por transparencia, 
en su tercio superior, Ja pigmentaci6n amarilla del lado externo. EI borde del manto esta 
completamente recorrido por una banda amarilla superior y otra inferior separadas por otra de color 
azul o azul-violaceo claro. A veces, esta banda es muy estrecha y pasa por tal raz6n inadvertida. 

Una s6la banda amarilla, delgada pero bien definida, recorre longitudinalmente el dorso por su zona 
media desde el orificio branquial (al que rodea para continuar ligeramente por detras de! mismo) 
hasta el area interrinof6rica a cuyo nivel, o sobrepasandolo ligeramente, se suele ensanchar algo. 
Este ensanchamiento es mas o menos alargado segun los ejemplares y de contorno redondeado; sin 
embargo, en un ejemplar tenfa Ja forma de un pequefio ancla, disefio este comun al de otras especies 
del genero Hypselodoris (en este ejemplar existfan tambien algunas manchitas amarillas a ambos 
lados de Ja linea medio dorsal y las manchitas azul cielo a las que mas adelante se hace referencia, 
son escasas, de tamafio reducido y menos aparentes que en los demas ejemplares observados). 

Por ambos lados de Ja linea medio dorsal amarilla, de forma alineada, o casi alineada, se disponen 
pequefias manchas azul cielo, generalmente redondeadas, muy caracterfsticas y llamativas, si bien 
a nivel de! velo cefälico y haciael extremo posterior (al nivel de las branquias y pordetras de estas), 

· se "fusionan" para constituir dos bandas mas o menos anchas de la misma coloraci6n, aunque 
generalmente de tono mas apagado. 

En cada lado siempre aparece una linea longitudinal blanca, blanco-amarillenta o amarilla, que 
puede ser continua o estar ligeramente fraccionada en su recorrido, pero sin trazas de lfneas o 
manchas adyacentes accesorias (solo raramente, por debajo de la misma y muy pr6ximas a ella, se 
han observado algunas manchitas redondeadas muy pequefias, amarillas o blanquecinas). Pasa por 
el lado derecho bordeando siempre por debajo el orificio genital (color azul oscuro) y, posterior
mente, converge con la del lado izquierdo constituyendose una s6la linea medio dorsal que recorre 
la cola casi hasta su extremo terminal. Por encima de ella se dispone una estrecha banda 
longitudinal, azul cielo, que puede estar algo fragmentada. 
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ANATOMfA INTERNA (LAM. 79, FIGS. A YB; LAM. 80, FIGS. A-0) 

La disposici6n general de 6rganos se ilustra en el lamina 79, figuras A y B. Destacamos Ja presencia 
de una glandula sanguinea situada por delante y detras de los glanglios cerebroides. La glandula 
salival es alargada, y el es6fago corto y grueso. Existe una variabilidad en Ja disposici6n de! 
intestino el cual, en ejemplares de tamafio similar, puede ser mas o menos largo y describir una 
curvatura pequefia o grande. La vesicula renal, piriforme, conecta por un fino conducto, externa
mente al pericardio, con el tubulo excretor principal, al abandonar este Ja glandula 
gonohepatopancreatica. 

La f6rmula radular es 56 x 55.0.55 para un ejemplar de 20 mm. Los dientes, bicuspides, suelen tener 
como maximo 3 denticulos bajo Ja segunda cuspide. EI primer diente, bajo esta, posee un dentfculo 
en el lado interno y otro en el externo. 

En el sistema genital, Ja ampolla es alargada y mucho mas aun Ja pr6stata, mas bien delgada, Ja cual 
se encuentra muy reliada sobre sf misma. La bolsa copulatriz en dos individuos disecados 
(conservados en formal al 4% y glicerina) es alargada y piriforme mientras que en un tercero, el 
ya considerado como raro por su coloraci6n externa ( conservado durante 48 horas antes de Ja 
disecci6n en una mezcla de acetato, glicerina y alcohol a partes iguales) es redondeada. EI 
receptaculo seminal es alargado, sacular. 

REPRODUCCIÖN: ÜESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

C6pula y desove observados en el medio de abril a octubre. Obtenidas en cautividad mas de 10 
puestas de mayo a agosto (1982). 

Puesta acintada, enrollada en espiral. Las capsulas, casi esfericas, contienen siempre un s6lo huevo, 
color blanco, el cual ocupa Ja mayor parte de! interior de las mismas. En 3 puestas observadas, Ja 
anchura parcial de Ja cinta viene dada por 4 capas de huevos, los cuales, verticalmente, pueden 
contarse entre 15 y 20 por hilera. Estas resultan dificilmente distinguibles debido al acusado 
empaquetamiento de los huevos. Las capsulas tienen 110 µm ( extremos: 90-120µm) en dos de tales 
puestas y 100 µm (extremos: 90-120 µm) en Ja restante. 

Genero Cad/ina Bergh, 1878 

Cadlina laevis (Linneo, 1767) 

SINONIMIAS 

Doris laevis Linneo, 1767; Doris obvelata Müller, 1776; Doris repanda Alder y Hancock, 1842, 
Doris planulata Stimpson, 1853. 

MATERIAL EXAMINADO 

Isla de Tarifa: 1 ejemplar de 11 mm a -40 m Uunio, 1982). 
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ANATOMfA EXTERNA (LAM. 81, FIGS. A-C) 

Los tentanculos orales son muy pequefios, papiliformes. Los rin6foros, retractiles, tienen 8 
laminillas, ligeramente separadas unas de otras. Sus respectivas vainas poseen el borde algo 
ondulado. Por el dorso de! animal existen tuberculos redondeados, en general poco prominentes. 
Existen 6 branquias tripinnadas una de las cuales, menos desarrollada, aparece lateralmente de Ja 
base de! tronco raqufdeo de Ja branquia de mayor tamafio, de ubicaci6n mas anterior. La papila anal 
se situa entre ellas, centralmente. EI pie esta hendido anteriormente y Ja cola es corta y de extremo 
redondeado. Esta llega a sobresalir ligeramente por debajo de! borde posterior de! manto. Son bien 
visibles las espfculas que se disponen en los flancos, las cuales llegan a entrecruzarse sin una 
ordenaci6n aparente. 

COLORACIÖN (LAM. 81, FIGS. A Y ß) 

La coloraci6n general de! cuerpo es blanquecina. Por todo el dorso aparecen, regularmente 
distribuidas, pequefias manchas amarillo lim6n frecuentemente asociadas a las pequefias protube
rancias dorsales. Manchas aun mas pequefias y de Ja misma coloraci6n se disponen alternativamen
te por todo el borde de las vainas rinoföricas. Los bordes de! manto son tambien amarillo lim6n, 
pero a veces aparece tal color interrumpidamente a lo largo de los mismos (particularmente en Ja 
regi6n cefälica, donde apenas existe). Las branquias tambien exhiben alguna traza de esta 
coloraci6n, aunque de manera difusa, en algunas de las zonas. EI pie es blanco hialino uniforme. 

Familia ALDISIDAE Odhner, 1933 

Genero Aldisa Bergh, 1878 

Aldisa banyulensis Pruvot-Fol, 1951 48 

MATERIAL EXAMINADO 

La Alcaidesa: 2 ejemplares de 11 y 12 mm a-2 m (diciembre, 1980). La Ballenera: 6 ejemplares 
de 3-9 mm entre-1'5 y-3 m (abril, 1981); 7 ejemplares de 6-10 mm a-2 m y-3 m (iunio, 1981). 
Isla de Tarifa: 4 ejemplares de 7-11 mm entre -3 y -6 m (agosto, 1981). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 81, FIGS. DY F) 

Sobre el dorso se distinguen numerosos tuberculos, generalmente poco aparentes. Sobre ellos 
llegan a sobresalir ligeramente las espfculas, si bien estas, en general, se disponen 
subsuperficialmente; en los ejemplares j6venes se observan mejor, por transparencia, su forma y 
disposici6n. Los rin6foros son retractiles, con 8-10 laminas. En algunos ejemplares estas se 
encontraban bastante separadas, apreciandose con claridad los espacios interlaminares. En los 
ejemplares conservados, Ja cabeza, observada ventralmente, tiene forma triangular y no se 
distinguen palpos bien definidos. Las branquias, unipinnadas, son 8 (en un ejemplar, 7) y cada una 
de ellas tiene 6-8 laminillas a ambos lados de! raquis. En el centro de las mismas se situa el orificio 
anal (no papiliforme en los ejemplares conservados) y muy cerca de el, posteriormente, el renal. 
EI borde de! orificio branquial presenta ondulaciones muy marcadas. La cola, algo puntiaguda, 
apenas sobresale por debajo de! borde posterior de! manto. 

48 EI material descrito en esta obra constituy6 la base de! trabajo publicado por Garcia et a/. ( 1986a). 
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COLORACIÖN (LAM. 81, FIG. 0) 

EI color general de! cuerpo es rojo intenso, ligeramente anaranjado en algunos ejemplares. Los 
tuberculos dorsales son, sin embargo, mas claros. Los rin6foros y branquias son rojo oscuro si bien 
en el interior de! penacho branquial, rodeando el ano, se dispone una fina puntuaci6n blanquecina. 
Sobre el dorso aparece una fina pigmentaci6n mas oscura (castafio) y otra, de semejantes 
caracterfsticas aunque mas dispersa, blanca. La primera de ellas se concentra a veces en algunas 
zonas originando manchas mayores. Lo mismo ocurre con Ja blanca la cual configura llamativas 
manchas (de contorno irregular) hacia los bordes del manto. De este color son particularmente 
conspicuas dos manchas alargadas, de gran superficie y contornos bastantes irregulares, las cuales 
se disponen transversal u oblicuamente en la zona media del cuerpo (se inician en los bordes del 
manto) pero sin llegar a fusionarse dorsalmente. Entre ellas aunque en posici6n algo retrasada, 
delante de las branquias, se establece un area redondeada y lisa, color rojo oscuro (rojo claro en 
algunos ejemplares, llegando a ser poco aparentes), orlada de rojizo claro. Otra area de similar 
tamafio, forma y coloracion se ad vierte por detras del area interrinoförica, la cual, frecuentemente, 
llega a ocupar parcialmente. Esta es, en general, mas alargada que Ja anteriormente descrita. Ambas 
manchas dorsales estan menos definidas en los ejemplares mas pequefios (al igual que las franjas 
blancas transversales) y exhiben, internamente, otras pequefias manchas a(m mas oscuras (normal
mente dos, redondeadas). 

ANATOMfA INTERNA (LAM. 81, FIGS. E Y G) 

Las espfculas de! manto, de seccion redondeada y puntiaguda por sus extremos, pueden ser 
alargadas sin ramificarse (presentando una ligera curvatura central), o bien tener una ramificaci6n 
simple. Otros tipos son menos frecuentes. 

Los dientes, filiformes, presentan una fina serrulacion que no llega a extenderse, en Ja mayorfa de 
los casos, por debajo de su tercio apical. En los dientes marginales, de menor longitud, existe una 
progresiva desproporci6n al respecto en Ja medida que los dientes son mas externos (alejados del 
raquis radular). Solo en un diente, posiblemente atipico, seobservo una serrulaci6n doble (fig. E,a), 
a modo de dos filas longitudinales paralelas. La base de los dientes es ensanchada y tiene forma 
de bota. Los dientes se disponen en la radula formando haces y entrecruzandose, por lo que su 
recuento es muy problematico de realizar. 

REPRODUCCIÖN: ÜESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

C6pula y desove observados en el medio enjulio. Obtenidas en cautividad 2 puestas en diciembre 
de 1980 y abril de 1981. 

EI cordon ovigero, algo deprimido (pero de secci6n ovalada), esta ligeramente enrollado. EI color 
de los huevos es anaranjado. Las capsulas que los contienen son casi esfericas. Tienen, en las 2 
puestas examinadas, 450 µm (extremos: 340-500 µm) y 400 µm (extremos: 370-450 µm). Aparece 
un solo huevo por capsula. La envoltura albuminoidea es consistente. 

ÜISCUSIÖN 

En el material examinado deAldisa banyulensis son constantes las dos areas oscuras dorsales (lisas 
y redondeadas) las dos bandas blancas radiadas (que, no obstante, pueden llegar a ser muy difusas 
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en los ejemplares mas j6venes) y el numero de branquias existentes ( excepto en un animal, con 7). 
Tales caracteres se corresponden con los senalados por Ballesteros (1980) para esta especie los 
cuales, por otra parte, se detallan con rotundidad en un dibujo a color que sobre Ja misma ilustra 
Nordsieck (1972: pag. 223, FI, 16). 

Sin embargo, de la descripci6n original de Ja especie por Pruvot-Fol (1951), de la que esta autora 
hace posteriormente (Pruvot-Fol, 1954), asf como de Ja descripci6n por Ja misma (Pruvot-Fol, 
1953) de una nueva especie de Aldisa de Ja costa atlantica de Marruecos, A. binotata, se deducen 
importantes imprecisiones que merecen ser comentadas. 

Pruvot-Fol ( 1951) describe como nueva especie Aldisa banyulensis, de manera muy sucinta, sin 
aportar ningun dato sobre su anatomfa intema. Entre otros caracteres, seiiala que posee 8 branquias 
simplemente pinnadas y 8 laminillas en los rin6foros. De su coloraci6n indica, que es rojo fuego 
con ligero punteado oscuro y blanco, formando alrededor de los rin6foros y entre ellos un diseiio 
en forma de lunettes; mas lejos, posteriormente, tres lfrieas radiadas de pequenos puntos se 
disponen en la regi6n de las branquias. 

Sin embargo, estas tres lfneas radiadas no se observan como tales en la ilustraci6n a color (PL. II, 
fig. 20) ya que s6lo dos son de estas caracterfsticas y se localizan tras las branquias. La tercera, mas 
conspicua, no es una lfnea radiada y sf transversal ya que, por delante de las branquias recorre el 
dorso del animal de lado a lado. Dicha franja queda constrefüda por el centro y rodea parcialmente 
un area redondeada oscura ( llisa?) igual que la descrita para nuestros ejemplares. Delante de ella 
e invadiendo parcialmente el area interrinoförica se dispone una segunda mancha oscura a Ja que 
ya tambien nos hemos referido. Pero Pruvot-Fol ( op. cit.) omite en el texto tales manchas las cuales, 
entendemos, tienen importancia desde un punto de vista cromatico y tambien estructural ( son dos 
areas lisas dispuestas sobre una superficie tuberculada). No son estas, por otra parte, las lunettes 
a que hace referencia dicha autora, las cuales tampoco quedan recogidas con claridad en Ja 
ilustraci6n ya referida. 

La redescripci6n posterior de esta especie (Pruvot-Fol, 1954) tambien es problematica y parcial
mente contradictoria con la descripci6n original. Se centra en un ejemplar de 8 mm encontrado en 
Banyuls el cual posee s6lo 5 branquias. Las dos areas dorsales redondeadas y oscuras se omiten en 
el texto y dibujos, si bien en uno de ellos (fig. 106,i) parece observarse difusamente la mas anterior, 
entre y detras de los rin6foros. Ental dibujo, sin embargo, se destaca con claridad la mancha dorsal 
blanca transversal y las dos radiadas, de este color, situadas tras las branquias, las cuales describe 
en el texto como stries blanchatres (trois) transversales. 

Pensamos, despues de cotejar las ilustraciones de ambos trabajos, que la expuesta en el segundo 
es una reproducci6n esquematica, aunque incompleta, del dibujo a color figurado en el primero. 
Por lo tanto, el ejemplar de 5 branquias que describe en 1954 y del que detalla las caracterfsticas 
de su radula, no corresponde al ilustrado en dicho trabajo ( fig. 106,i), el cual, concluimos, serfa 
el representado en 1951 (PL. II, fig. 20). 

Nuestros ejemplares de Aldisa banyulensis pierden por completo Ja coloraci6n en los lfquidos 
conservantes. En ellos no se aprecia (o con mucha dificultad) las dos areas redondeadas dorsales 
que, en el texto, Pruvot-Fol omiti6 en sus dos trabajos ya citados. Es posible, pues, que las 
descripciones de tal autora se hicieran a partir de material conservado siendo los datos de coloraci6n 
(asf como la ilustraci6n a color del primero de tales trabajos) aportados por otras fuentes. 

Esta conclusi6n se ve reforzada con la descripci6n original. Pruvot-Fol ( op. cit.) seiiala en el texto 
y tambien ilustra (fig. XXIII, figs. A y b) dos areas ovales sobre Ja lfnea mediodorsal, las cuales 
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destaca como caracterfsticas de dicha especie. Asf, aunque sostiene que esta es diferente de Aldisa 
banyulensis, no explica las razones que le llevan a tal conclusi6n. Cotejando las descripciones de 
ambas especies, deducimos que estas son muy parecidas si bien en A. binotata no existen bandas 
blancas en el dorso y las branquias son tri-tetrapinnadas y de color amarillo. 

Una especie de! Pacffico, Aldisa sanguinea (Cooper, 1862) exhibe tambien dos areas dorsales 
redondeadas, ademas de las bandas blancas de! dorso. Las fotografias y/o dibujos de Behrens 
(1980; fot. 38), McDonald y Nybakken (1980; fot. 41) y Farmer (1980; pag. 49) muestran el gran 
parecido de esta especie, en particular, con A. banyulensis. lncluso se aprecia en todas ellas Ja 
disposici6n de las bandas blancas dorsales a ambos lados y ligeramente por delante de! area dorsal 
lisa mas posterior. Solo apreciamos como diferencia significativa entre ambas especies, en cuanto 
a su morfologia extema, el menor tamafio de las areas dorsales lisas en A. sanguinea. 

Pero, Ja descripci6n que Farmer (op. cit.) realiza sobre esta especie Ja vincula aun mas a Aldisa 
banyulensis. Asf, sefiala Ja existencia de 12-15 laminillas en cada rin6foro y de 8-10 branquias 
unipinnadas. Los dientes radulares que ilustra tal autor tambien son muy similares. Incluso 
representa la base de los mismos, en forma de bota. 

No asf ocurre, sin embargo, con la descripci6n que deAldisa sanguinea realiza Mac Farland ( 1966), 
quien no describe las bandas dorsales blancas e ilustra unos dientes radulares (PI, 35, figs. 17 y 18) 
que son distintos de los representados por Farmer( op. cit). No obstante, Mac Farland ( op. cit) resalta 
laexistencia de un pene armado que, sin embargo, enA. banyulensis no existe. En esta, pues, el pene 
es inerme (Schmekel y Portmann, 1982), unico caracter que, al parecer, separa con claridad ambas 
especies. (Para mayor informaci6n comparativa, ver descripci6n de A. smaragdina -especie 
siguiente- y su "discusi6n"). 

Aldisa smaragdina Ortea, Perez y Llera, 198249 

MATERIAL EXAMINADO 

EI Campamento: 2 ejemplares de 19 y 22 mm a -2m Uulio, 1981). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 81, FIGS. HE 1) 

EI aspecto extemo es similar al de Ja especie anteriormente descrita. La superficie dorsal de] manto 
presenta numerosos tuberculos, en general, poco prominentes. Los rin6foros poseen 13 laminillas. 
Las branquias, tripinnadas, son 5. EI borde de] orificio branquial presenta ondulaciones muy 
marcadas; 1016bulos son bien aparentes, los cuales devienen muy alargados cuando las branquias 
estan retrafdas (fig. H, a - b). 

COLORACIÖN (LAM. 81, FIG. 1) 

EI cuerpo es rojo intenso. En el dorso destacan dos areas lisas redondeadas, del mismo color aunque 
de un tono mas oscuro; estan orladas por una banda mas clara. Por el se dispone una fina puntuaci6n 
mas oscura, asf como pequefias manchas blancas variables en tamafio y forma, de las cuales, las 

49 Millen y Gosliner (1985) consideran a esta especie sin6nima deA. binotata Pruvot-Fol, 1953 y aA. expleta Ortea, Perez 
Sanchez y Llera, 1982 sin6nima de A. banyulensis. Sin embargo, Garcia et al. (1986a) realizan una detallada 
comparaci6n de todas estas especies confirmando su validez. 
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mayores, se localizan hacia los bordes de! manto. De ellas destacan, sin embargo, dos bandas 
blancas oblicuas, de contornos muy irregulares, extendidas por ambos lados de! area lisa medio
dorsal mas anterior. En las branquias, las ramificaciones son blancas por su parte extema y 
blanquecino-grisaceas por Ja interna; la cara extema de! raquis, en cada hoja branquial, es de color 
blanco intenso. 

DISCUSIÖN 

Aldisa smaragdina es una especie que fue descrita con material de las Islas Canarias (0rtea, Perez 
y Llera, 1982). En base a nuestras observaciones, se diferencia de A. banyulensis en que posee 5 
branquias (tripinnadas) en vez de 8 (simplemente pinnadas) y en queestas son parcialmente blancas 
en lugar de rojo-oscuro o pardas. Estas diferencias tambien son apuntadas por 0rtea et al ( op. cit) 
quienes toman como referencia comparativa Ja descripci6n de A. banyulensis de Ballesteros 
(1980), si bien en ellas no se indican las inherentes a las hojas branquiales en cuanto a su forma de 
ramificarse. Ademas, en nuestros ejemplares y en los canarios en quese basa la descripci6n original 
las dos bandas blancas dorsales, se situan escoltando el area dorsal lisa y redondeada mas anterior, 
mientras que en A. banyulensis se disponen claramente por detras de esta, en posici6n algo anterior 
a Ja ubicada posteriormente. A. smaragdina, por otro lado, es una especie claramente mayor que 
A. banyulensis (en los ejemplares canarios alcanza los 29 mm). 

Las diferencias de A. smaragdina con A. binotata estriban, fundamentalmente, en que esta ultima 
especie no posee franjas blancas radiales ni tampoco 5 branquias (posee 8-9, de color amarillo). 

Las demas especies atlanticas de Aldisa, A. zeatlandica (Alder y Hancock, 1854), A. berghi 
Vayssiere, 1901 y A. expleta 0rtea, Perez y Llera, 1982, no pueden ser confundidas con las ya 
tratadas pues no poseen las dos areas lisas dorsales y son de distinta coloraci6n ( excepto A. expleta, 
de coloraci6n general roja). 

Familia ROSTANGlDAE Pruvot-Fol, 1951 
Genero Rostanga Bergh, 1879 

Rostanga rubra (Risso, 1818)50 

SINONIMIAS 

Doris rubra Risso, 1818; Doris coccinea Forbes en Al der y Hancock, 1848; Rostanga perspicillata 
Bergh, 1881; Rostanga rufescens Iredale y 0'Donoghue, 1923, Rostanga temarana Pruvot-Fol, 
1953. 

50 EI material descrito inicialmente en esta obra como Rostanga rubra y R. cf perpicillata, fue publicado y discutido con 
posterioridad porGarcfa-G6mez ( 1986a). La sinonimiade la segunda respecto a la primera es confirmada porThompson 
y Brown (1984) y, recientemente, por Valdes y Gosliner (2001). Bergh (1881) describi6 Ja especie penpirillata en 
funci6n de Ja existencia de denticulaci6n de! diente radular mas interno, respecto a Ja «inexistencia» de denticulaci6n 
en rubra. Sin embargo, dicha denticulaci6n es indicada y dibujada y/o fotografiada por Schmekel y Portmann ( 1982) 
y Thompson y Brown (1984), por lo que ya no cabe Ja duda. Par esta raz6n se ha suprimido fntegramente Ja descripci6n 
de R. <f per.1picillata. 
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MATERIAL EXAMINADO 

Torreguadiaro: 1 ejemplar de 10 mm a-3 m (agosto, 1981). La Alcaidesa: l ejemplar de 8 mm a 
-2m (diciembre, 1980). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 82, FIGS. A-F; LAM. 83, FIGS. A-E) 

La superficie dorsal de! manto presenta tuberculos cariofilfdeos. Es tos se disponen muy densamen
te, confiriendo al animal un aspecto aterciopelado. Son altos, con una prominencia apical y estan 
sostenidos por 6-7 espfculas que sobresalen parcialmente. Los tentaculos orales son digitiformes 
y cortos. Los rin6foros, cortos y mazudos, tiene 8-9 laminillas de disposici6n muy oblicua. Vistos 
de lado, son rectos por detras y curvados por delante. Su base, alaminar, es mas ancha que Ja zona 
perfo!iada. Una profunda hendidura medio-anterior es caracterfstica entre las laminillas de ambos 
lados. Las branquias, simplemente pinnadas son 11 y su tamano, en uno de los ejemplares 
obtenidos, bastantes desigual. Entre ellas, algo prominente, se situa el orificio anal. EI borde de! 
orificio branquial es tuberculado. EI pie no suele sobresalir por debajo del borde posterior del 
manto. 

COLORACIÖN (LAM. 82, FIGS. A Y ß) 

EI cuerpo es rojo-anaranjado con manchas oscuras sobre el dorso de distinto tamano e intensidad 
(normalmente son pequenas). En uno de los ejemplares, los rin6foros eran blanquecinos y entre 
ellos se extendfa una estrecha banda de Ja misma coloraci6n; alguna traza de pigmentaci6n 
blanquecina aparecfa rodeando los rin6foros pero sin configurar con claridad los "anteojos" tfpicos 
de esta especie. En el otro ejemplar, estos eran muy conspicuos, color blanco intenso; pero no 
existfa la banda interrinoförica y los rin6foros solo estaban tenidos de este color en su apice. En 
ambos casos, sin embargo, los rin6foros exhibfan alguna traza de pigmentaci6n oscura. Manchitas 
blanquecinas a veces se observan por el dorso, pero estas son relfcticas, siendo normalmente mas 
llamativas en los bordes de! manto. Las branquias son rojizo-anaranjadas, de tono mas intenso que 
Ja coloraci6n general del cuerpo. 

REPRODUCCIÖN: DESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Obtenida 1 puesta en cautividad en agosto de 1981. 

Cord6n ovfgero ligeramente enrollado y en forma de cinta. Los huevos, anaranjados, se disponen 
en 2 capas constituidas por numerosas hileras de ellos dispuestas verticalmente (cada hilera con 5-
6 huevos). Las capsulas son generalmente ovales, pero tambien las hay esfericas. Contienen con 
mayor frecuencia un solo huevo y, cuando existen dos, uno de ellos suele ser de tamano bastante 
inferior al otro. Las capsulas con un solo huevo tienen 120 µm (extremos: 100-190 µm) y las que 
contienen dos huevos 140-150 µm ( extremos: 130-150 µm). EI valor 190 se dio en una s61a capsula, 
y las demas con un solo huevo tenfan casi siempre menos de 140 µm. Las capsulas con dos huevos, 
pues, son mayores que las que contienen uno. 
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Familia DORIDIDAE Rafinesque, 1815 
Genero Doris Linneo, 1758 

Doris verrucosa Linne, 1758 

SINONIMIAS 

Doris derelicta Fischer, 1867; Doris biscayensis Fischer, 1872; Doris eubalia Fischer, 1872; Doris 
seposita Fischer, 1872; Staurodoris januarii Bergh, 1878; Staurodoris verrucosa mollis Eliot, 
1906; Staurodoris bobretzki Gadzikiewicz, 1907. 

MATERIAL EXAMINADO 

Isla de Tarifa: 1 ejemplar de 15 mm a -9 m (diciembre, 1980). EI Porti!: l ejemplar de 20 mm a 
-1 m (enero, 1980); 1 ejemplarde 18 mm a-1 '5 m (diciembre, 1980); 2 ejemplares de 18 y 20mm 
a -1 m (abril, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LA.M. 84, FIGS. A-F) 

Por el dorso de! animal se disponen numerosos tuberculos de gran tamafio, en general, bastante 
prominentes. Los de mayor tamafio se localizan normalmente en la zona mediodorsal y los mas 
pequefios hacia los bordes del manto. En la base de los tuberculos mayores suele aparecer una fina 
estriaci6n blanquecina y radial. Los tentaculos orales son cortos. Los rin6foros tienen 13-16 
laminillas. Cada vaina rin6forica posee, en su borde, 4 papilas o tuberculos, 2 grandes y laterales 
a modo de orejuelas y 2 pequefias situadas entre ellas. Las branquias, simplemente pinnadas, son 
12-16. EI borde del orificio branquial posee tuberculos grandes y pequefios que suelen ubicarse 
alternadamente. En el centro del penacho branquial se localiza la papila anal, de forma estrellada 
(con 5 16bulos). La cola es redondeada y corta, aunque a veces sobresale por debajo de Ja parte 
posterior del borde del manto. 

COLORACIÖN 

La coloraci6n general del cuerpo es verde-amarillenta, en algunos ejemplares algo parduzca. Sobre 
el dorso se distinguen dos bandas mas oscuras las cuales se extienden desde la parte posterior de 
cada rin6foro hasta las branquias. Los rin6foros son verdosos. Tambien son de este color las 
branquias aunque suelen tener una tonalidad mas amarillenta; sus laminillas presentan una fina 
puntuaci6n negruzca. 

REPRODUCCIÖN: DESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Conseguida l puesta en cautividad en mayo de 1982. 

Cord6n ovfgero acintado, ligeramente enrollado (una vuelta de espira incompleta). Los huevos, 
blancos, se disponen en 3 capas que configuran, en parte, el ancho de Ja cinta. Al observarse 
lateralmente esta, la disposici6n vertical de los huevos no refleja una ordenaci6n aparente. Las 
capsulas son ovales y contienen un s6lo huevo que ocupa Ja mayor parte de las mismas. Dichas 
capsulas tienen 150 µm (extremos: 120-160 µm). 
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Doris sticta lredale y O'Donoghue, 1923. 

SINONIMIAS 

Doris maculata Garstang, 1895, non D. maculata Montagu, 1804; Archidoris maculata lutea 
Vayssiere, 1919, non D. lutea Risso, 1818; Doridigitata sticta Iredale y O'Donoghue, 1923; 
Homoiodoris sticta Pruvot-Fol, 1951. 

MATERIAL EXAMINADO 

Torreguadiaro: l ejemplar de 10 mm a -4 m (agosto, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 85, FIGS. A-E) 

Cuerpo alargado, algo mas ancho en su mitad anterior. EI dorso presenta gruesos tuberculos 
parcialmente sostenidos por espfculas; los de mayor tamafio se encuentran en Ja mitad posterior, 
delante de las branquias. En las areas intertuberculares, las espfculas configuran una trama y 
frecuentemente adoptan un aspecto estrellado en relaci6n con cada tuberculo. Hay numerosas 
espfculas entrelazadas a Io largo de los bordes de! manto. Los rin6foros tienen 7 Iaminillas 
sobresalientes las cuales dejan entrever, por su separaci6n, los espacios interlaminares. Los 
tentaculos orales son cortos y anchos por Ja base. Las branquias, simplemente pinnadas, son 9 y 
contienen espfculas. Son largas, y, desplegadas exteriormente, se disponen hacia detras. EI tamafio 
de las laminillas branquiales es irregular (sobresalen unas mas que otras sin una ordenaci6n 
aparente). Ano papiliforme, situado entre las branquias. EI pie es surcado anteriormente y no llega 
a sobresalir por debajo de! borde posterior de! manto. 

COLORACIÖN 

EI cuerpo es amarillento parduzco con el dorso mas oscuro debido al color de los tuberculos, 
violaceo. Suelen ser tambien de este color algunas areas intertuberculares. Los rin6foros son 
amarillentos con el apice Iigeramente blanquecino. Las branquias, amarillentas, tienen un aspecto 
gelatinoso; presentan manchitas oscuras irregularmente repartidas. 

Familia ARCHIDORIDIDAE Bergh, 1892 
Genero Archidoris Bergh, 1879 

Archidoris pseudoargus (Rapp, 1827) 

SINONIMIAS 

Doris pseudoargus Rapp, 1827; l Doris tuberculata Müller, O.F., 1778; Doris tuberculata Cu vier, 
1804, non Doris tuberculata Müller, O.F., 1778; Doris britannica Johnston, 1838; Doris montagui 
Johnston, 1838; Doris flammea Alder y Hancock, 1844; Doris mera Alder y Hancock, 1844; 
Staurodoris verrucosa Vayssiere, 1901. 
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MATERIAL EXAMINAD0 

La Alcaidesa: 1 ejemplar de 30 mm a -3 m (diciembre, 1982). 

ANAT0MfA EXTERNA (LAM. 85, FIGS. GY F) 

Dorso cubierto de pequenos tuberculos, en general, de tamano homogeneo. En ellos, por 
transparencia, a veces se observan espfculas. En Ja cabeza existen dos pequenas prominencias, a 
ambos lados de Ja boca, que no llegan a ser tentaculiformes. Los rin6foros son perfoliados (el 
mimero de laminillas no ha podido determinarse debido al estado de semidescomposici6n en que 
hubo de conservarse el Cmico ejemplar obtenido). Las branquias, tripinnadas, son 8. EI pie es 
hendido anteriormente y Ja cola corta, no llegando a sobresalir esta por debajo de! borde posterior 
de] manto. 

COL0RACIÖN 

La coloraci6n general de] cuerpo es amarillento-grisacea, con manchas oscuras generalmente 
redondeadas y distribuidas de manera regular. Estas llegan a extenderse por delante de los rin6foros 
y detras de las branquias; no se disponen, sin embargo, contactando en los bordes de! manto. Los 
rin6foros, branquias y pie son de coloraci6n algo mas clara que la ya descrita como general. 

Familia DISCODORIDIDAE Bergh, 1891 
Genero Oiscodoris Bergh, 1877 

Discodoris atromaculata (Bergh, 1880) 

SIN0NIMIAS 

Peltodoris atromaculata Bergh, 1880 

MATERIAL EXAMINAD0 

Isla de Tarifa: 2 ejemplares de 45 y 50 mm a -24 m Uunio, 1982); 1 ejemplar de 75 mm a -32 m 
(agosto, 1983). 

ANAT0MfA EXTERNA (LAM. 86, FIGS. A-E) 

EI dorso es espiculoso, con numerosos tuberculos de pequeno tamano bien visibles sobre las 
manchas dorsales oscuras. Ventralmente, Ja superficie de! manto es lisa; en ella se aprecia un fino 
reticulado. Los tentaculos orales son cortos y anchos por su base. Los rin6foros, pequenos (en 
relaci6n con el tamano de! cuerpo, si se compara con otros doridaceos) poseen 24 laminillas en el 
ejemplar de mayor tamano. EI borde de cada vaina rin6forica es tuberculado, asf como el de! orificio 
branquial. Las branquias son 6, tripinnadas, y las ramificaciones mas terminales son de aspecto 
plumoso. EI ano, situado entre ellas, es papiliforme, cilfndrico. La cola es corta y redondeada. 
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COLORACIÖN (LAM. 86, FIGS. A Y B) 

La coloraci6n general de! cuerpo es blanquecina. En el dorso aparecen grandes manchas color 
marr6n, en las que los pequenos tuberculos cubiertos por ellas, son particularmente aparentes al 
resultar blanquecinos por su zona apical. Tales manchas, hacia los bordes de! manto, se hacen mas 
pequenas si bien llegan a observarse estas incluso en Ja linea mediodorsal. Los tentaculos orales 
son ligeramente amarillentos. Los rin6foros son, por su zona laminada, amarillentos-parduzcos y 
blanquecinos por Ja base. Las branquias, blanquecinas en general, suelen presentar algunas zonas 
color amarillento parduzco. Hacia la base de las ramificaciones de cada hoja branquial, a veces 
existe una fina puntuaci6n interna blanco irisada, bien visible por transparencia. En Ja parte interna 
(respecto a la posici6n del ano) de! raquis branquial se han observado, en algunas hojas branquiales, 
algunas manchas marrones, generalmente alargadas. EI pie y flancos son ligeramente amarillentos. 

Discodoris stellifera (lhering, 1891 )51 

SINONIMIAS 

Archidoris stellifera (Ihering, 189 l);Anisodoris stellifera (Vayssiere, 1904);Archidoris testudinaria 
(Eliot, 1906); Doris testudinaria (Eliot, 1910). 

MA TE RIAL EXAMINADO 

La Alcaidesa: 1 ejemplar de 25 mm a-1'5m (abril, 1980). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 87, FIGS. A-C) 

EI cuerpo, aplanado dorsoventralmente, tiene un aspecto coriaceo. Existen numerosos tuberculos 
dorsales, pepuenos, normalmente semiesfericos. Los palpos orales son digitiformes y cortos. Los 
rin6foros presentan 12 laminillas. Las branquias son 6 y presentan numerosas ramificaciones. 
Estas circunrodean el ano, papiliforme, el cual se localiza centralmente. La cola es corta, redon
deada por su extremo y no llega a sobresalir por debajo del borde posterior de] manto. 

COLORACIÖN 

EI dorso es marr6n-anaranjado con manchas oscuras, generalmente redondeadas. Dos de ellas son 
de mayor tamano y se encuentran, alirieadas, delante de las branquias. EI resto de las manchas se 
disponen normalmente hacia los bordes del manto donde, sin embargo, quedan mas desdibujadas. 
Otras manchas color crema, poco numerosas pero bien aparentes, tienen norrnalmente forma 
estrellada y se disponen casi alineadas. Por ambos lados de Ja linea medio-dorsal, entre los rin6foros 
y las branquias. Una mancha de tales caracterfsticas se sittla entre los rin6foros, en posici6n algo 
anterior. EI pigmento crema se dispone hacia los bordes del manto, donde aparece mas difuso. Los 
rin6foros son marr6n-grisaceo con el apice blanquecino. Las branquias son verde-grisaceo claro. 
Ventralmente, manto y pie son anaranjados. 

51 Esta especie ha sido frecuentemente confundida con Geitodoris planata (Aldery Hancock, 1846). La problematica entre 
ambas especies es descrita y discutida por Cervera et al. ( 1985). 
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ANATOMfA INTERNA (LAM. 87, FIGS. C-F; LAM. 88, FIG. A) 

Las espfculas, muy numerosas, se disponen subsuperficialmente configurando un denso entrama
do. Son alargadas y parecen estar constituidas por subunidades. En el pie tambien existen, pero en 
menor cantidad. 

La radula, multiseriada, tiene de förmula 25 x 40.0.40. Los dientes laterales son ganchudos y de 
ellos, los mas extemos en cada semihilera, son mas pequefios y menos curvados. La cutfcula labial 
es algo granulosa, pero no llegan a observarse bastoncitos (tfpicos de una cutfcula labial armada), 
por lo que Ja consideramos lisa o inerme. 

EI hepatopancreas es muy voluminoso y presenta algunos 16bulos grandes, bien definidos. En su 
zona mediodorsal, algo posteriormente, se localiza el intestino, bastante ancho y curvado en "U". 
Por debajo de este pasa Ja arteria cefälica que, partiendo de! ventrfculo, se prolonga hasta Ja regi6n 
cefälica. La glandula sangufnea esta bien desarrollada y se encuentra sobre el bulbo bucal, delante 
de los ganglios cerebroides. 

EI sistema genital posee una ampolla larga y sinuosa. La pr6stata, voluminosa, esta bien 
diferenciada. EI conducto deferente es largo y se encuentra muy enrollado. EI pene es inerme y el 
receptaculo seminal, piriforme. 

Debido al mal estado del ejemplar conservado la bolsa copulatriz no ha podido observarse, por lo 
que ha sido te6ricamente reconstruida en Ja ilustraci6n (1am. 88, fig. A). 

D1scus16N 

Aunque no hayamos observado Ja presencia de una glandula vestibular (probablemente debido al 
mal estado de! unico ejemplar disponible) descrita paraAnisodoris stellifera por Schmekel ( 1970), 
el resto de los caracteres observados permiten identificar el animal obtenido con dicha especie. 

Thompson y Brown (1981) cosideran los generos Aporodoris Ihering, 1886, Diaulula Bergh, 
1880, Peltodoris Bergh, 1880 y Anisodoris Bergh, 1898, sin6nimos de Discodoris (los tres ultimos 
ya fueron considerados previamente como tales por Thompson, 1975) raz6n por Ja que incluimos 
dentro de este ultimo Ja especie stellifera, enmarcada anteriormente, como ya se ha sefialado, en 
el genero Anisodoris. 

Thompson y Brown (1976), por otro lado, sefialan que Anisodoris stellifera es sin6nima de 
Discodoris planata (Alder y Hancock, 1846) pero hemos podido comprobar que estas son dos 
especies claramente distintas. 

En primer lugar, Ja especie planata de Alder y Hancock no pertenece al genero Discodoris sino a 
Geitodoris Bergh, 1891. Esto se desprende de Ja descripci6n de los descubridores de Ja misma 
(Alder y Hancock, 1844-55), de otras descripciones ulteriores (Eliot, 1906. 1910; Pruvot-Fol, 
1954) y de nuestras propias observaciones basadas en el estudio de varios ejemplares recolectados 
en Ja costa de Huelva. 

Asf, este ultimo genero se caracteriza por presentar una radula con dientes marginales espatulados 
(claramente diferenciados de los laterales) lo cual no se da en el primero. Sin embargo, hemos de 
destacar que tal especie, ha sido considerada porotros autores (ademas de Thompson y Brown, op. 
cit) dentro de Discodoris (Bouchet y Tardy, 1976; Brown y Picton, 1979; Ballesteros, 1980; 
Urgorri, 1981; Schmekel y Portmann, 1982; Garcfa-G6mez, 1983; Urgorri y Besteiro, 1983) y 
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tambien, aunque hace mucho mas tiempo, como Platydoris Bergh, 1877 (Oliveira, 1895; 
Vayssiere, 1913; Nobre, 1932). 

En segundo lugar, es probable que las citas de Discodoris se refieran, en realidad a D. stellifera. 
Asf, et hecho de que esta pueda ser considerada, como se ha sefialado, sin6nima de la primera 
facilita tal argumentaci6n ya que, si se observa la radula de Ja especie stellifera se comprende que 
no corresponde a Geitodoris y sf a Discodoris. Por ejemplo, de los autores sefialados que atribuyen 
la especie planata a este ultimo genero, Ballesteros ( 1980) fotograffa (al microscopio electr6nico 
de barrido) la radula de un ejemplar, la cual guarda gran similitud con Ja descrita por nosotros para 
D. stellifera. Asimismo, el ejemplar que citamos en un trabajo anterior (Garcfa-G6mez, 1983) 
como D. planata es el que describimos aquf y que corresponde, por tanto, a D. stellifera. 

Sin embargo, Ja descripci6n de Discodoris de Schmekel y Portmann (1982) resulta peculiar pues 
ilustran (Taf. 20, 6) una radula con dientes laterales ganchudos, y marginales con una fina 
denticulaci6n hacia el tercio superior. Esta denticulaci6n se adecua a los caracteres genericos de 
Discodoris que apunta Thompson ( 1975). Por lo tanto, mientras no se demuestre una variabilidad 
morfol6gica (denticulados-no denticulados) de los dientes marginales en D. stellifera, creemos 
que no corresponde a esta especie el ejemplar descrito por Schmekel y Portmann ( op. cit.) 

En efecto, G. planata y D. stellifera son indistinguibles por su aspecto externo, y, aunque por sus 
caracteres internos existen palpables diferencias, una de ellas, por su singularidad, la destacamos 
a continuaci6n: las espfculas en G. planata no son alargadas como en D. stellifera sino mas bien 
esfericas; ademas, no configuran el entramado subsuperficial descrito para la primera especie. 

La posible sinonimia de Doris testudinaria Risso con D. stellifera es diffcil de establecer por 
cuanto Ja descripci6n de la primera especie es muy imprecisa. Al respecto, Eliot, (1906, 1910) 
sefiala que ambas pueden ser sin6nimas, y, asf, de los ejemplares de Plymouth que el estudia, las 
caracterfsticas de su cuticula labial y radula coinciden con nuestras observaciones. 

Discodoris rosi Ortea, 1979 

MATERIAL EXAMINADO 

La Ballenera: 1 ejemplar de 11 mm a -8 m Uunio, 1981). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 88, FIGS. ß-0) 

EI dorso de! animal presenta numerosos tuberculos cariofil fdeos ( con 4-6 espfculas normalmente) 
dispuestos apretadamente de forma que confieren al mismo un aspecto aterciopelado. Hacia los 
bordes del manto, por transparencia, las espfculas se observan con claridad, las cuales son aun mas 
aparentes en vista ventral. Tales espfculas conforman una densa y consistente trama. Los palpos 
orales son digitiformes, ensanchados por Ja base. Los rin6foros tienen 13 laminillas. Las branquias, 
bipinnadas, son 7. EI ano es papiliforme y se encuentra localizado entre ellas. Tanto en los bordes 
de las vainas rinoföricas como de! orificio branquial, se localizan tuberculos cariofilfdeos de! 
mismo tipo de los ya descritos. La cola, algo redondeada por su extremo, puede sobresalir por 
debajo de! borde posterior de! manto. 
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COLORACIÖN (LAM. 88, FIG. B) 

EI cuerpo es, en general, color naranja. Tambien son de este color los rin6foros y branquias. Sobre 
Ja superficie dorsal quedan aisladas (por pigmento blanco) numerosas areas de! color general 
sefialado, las cuales se exhiben a modo de manchas redondeadas orladas de blanco. 

Genero Geitodoris Bergh, 1981 

Geitodoris planata (Alder y Hancock, 1846)52 

SINONIMIAS 

Doris planata Alder y Hancock, 1846; D. tuberculata Philippi, 1844; l D. testudinaria Alder y 
Hancock, 1862 (non D. testudinaria Risso, 1826). 

MATERIAL EXAMINADO 

Los Rocadillos: 2 ejemplares de 10 y 11 mm a -0'5 y-1 '5 m (agosto, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 89, FIGS. A-D) 

La superficie dorsal de! manto esta cubierta por tuberculos redondeados de tamafios desiguales 
(mayores en Ja zona medio-dorsal quehacia los bordes de! manto ). No se observan por su superficie 
espfculas asociadas a los mismos. Estas sf se aprecian por los bordes de! manto los cuales tambien 
son aparentes vistos dichos bordes ventralmente. Los rin6foros poseen 8-9 laminillas mas bien 
gruesas y algo separadas entre sf. En los bordes de cada vaina rinoförica se destacan dos tuberculos 
que pueden ser bilobulados, los cuales se disponen segun se muestra en las figuras A (a) y D (b). 
Las branquias, bipinnadas, son 5. Desplegadas en el exterior, se disponen normalmente dirigidas 
hacia detras. EI borde de! orificio branquial es tuberculado. Pie surcado y hendido. La cola es corta 
y no llega a sobresalir por debajo de! borde posterior de! manto. 

COLORACIÖN 

Dorso amarillento verdoso con manchas marr6n-olivaceo (entre las cuales suelen destacar algunas 
areas mas oscuras). Las de mayor tamafio suelen disponerse por Ja zona mediodorsal, siendo de 
contornos mas irregulares que las destacadas hacia los bordes de! manto, mas oscuras y redondea
das. Por encima de las vfsceras el manto es ligeramente anaranjado. A veces se observa por los 
espacios intertuberculares una fina puntuaci6n blanquecina, aunque esta es muy aislada. Los 
rin6foros son verdosos, mas claros (casi blanquecinos) en su mitad superior aunque en esta se 
destaca una pigmentaci6n verdosa mas oscura en su zona laminada. EI apice de estos es 
blanquecino. Los dos tuberculos caracterfsticos de cada vaina rinof6rica son tambien de este color, 
asf como las branquias, hacia sus extremos (Ja coloraci6n de estas es verdosa). Los tuberculos de! 
orificio branquial presentan manchitas blanquecinas y marrones. En Ja superficie ventral de! manto 

52 Cervera et al. ( 1985) realizan una redescripci6n de esta especie basados en el material descrito en esta obra. En dicho 
trabajo se explica como esta especie ha sido frecuentemente confundida con Discodoris stellifera (Ihering, 1891 ), bajo 
el nombre de D. planata (Alder y Hancock). Ortea (1990) redescribe de nuevo Ja especie planata con ejemplares de 
Canarias. 
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se destacan pequenas manchas redondeadas, marr6n o verde-olivaceo, quese disponen mas cerca 
de los flancos que de los extremos de aquel. 

ANAT0MfA INTERNA (LAM. 90, FIGS. A-E) 

La radula, color marr6n-ocraceo, tiene de förmula 16 x 9-11.10.0.10.9-11 para el ejemplar de 10 
mm. Los dientes marginales son ligeramente pectinados en sus extremos y los laterales, unicuspides, 
no poseen indentaciones y sf un reborde posterior que llega a constituir una pequena cresta apical. 
La base de los dientes laterales es normalmente puntiaguda. EI tamano de estos aumenta 
notablemente de! 1 al 3; el diente cuarto es el de mayor tamano y de este al sexto el decrecimiento 
es atenuado. A partir del septimo y hasta el numero 10 decrecen rapidamente. Los dientes 
marginales decrecen de forma muy regular de! 11 (primer marginal) al 19. 

EI sistema reproductor s6lo se describe parcialmente, pues el uni eo ejemplar disponible ( el otro 
qued6 inutilizado pues se descompuso inadvertidamente) mostraba sus 6rganos genitales y 
conductos asociados muy apelmazados y quebradizos (estaba conservado en glutaraldehido). La 
bolsa copulatriz es piriforme y comunica con el receptaculo seminal por un conducto que se 
prolonga hacia el orificio genital "perdiendose" en Ja glandula femenina. Paralelo a este conducto 
se dispone otro que tambien parte de Ja bolsa copulatriz, el cual va hac,a el exterior y en cuyo 
extremo se localiza Ja vagina. 

Familia KENTRODORIDIDAE Bergh, 1892 
Genero Jorunna Bergh, 1876 

Jorunna tomentosa (Cuvier, 1804)53 

SIN0NIMIAS 

Doris tomentosa Cuvier, 1804; Doris johnstoni Alder y Hancock, 1845; l Doris philippi 
Weinkauff, 1873; Jorunnajohnstoni Bergh, 1881. 

MATERIAL EXAMINAD0 

Isla de Tarifa: 1 ejemplar de 25 mm a -17 m (agosto, 1981). 

ANAT0MfA EXTERNA (LAM. 91, FIGS. A-0) 

EI cuerpo es bastante aplanado dorsoventralmente y los bordes del manto, amplios. Tuberculos 
cariofilfdeos densamente distribuidos se disponen por todo el dorso del animal. A ellos van 
asociados 6-7 espfculas cuyas puntas suelen quedar al nivel de! apice de tales tuberculos, a veces 
sobrepasandolo ligeramente y otras, haciendolo ostensiblemente; infrecuentemente, las espfculas 

53 EI material descrito en esta obra constituye parte de! trabajo posteriormente publicado por Cervera et al. ( 1986), en 
donde tambien se describe la otra especie iberica del genero, Jorunna onubensis Cervera, Garcia y Garcia, 1986. 
Recientemente, Valdes y Gosliner (2001) discuten las sinonimias del genero Jorunna y restablecen Ja identidad 
especifica de J. /emchei Ev. Marcus, 1976 y J. luisae Ev. Marcus, 1976 consideradas sin6nimas de J. tomentosa por 
Thomson y Brown (1984). 

147 



no llegan a su altura. Los palpos orales son cortos y robustos. Los rin6foros poseen 12 laminillas. 
Las branquias son 10 y tienen un aspecto plumoso. Se disponen rodeando la papila anal. EI borde 
anterior de! pie es hendido y Ja cola corta, con el extremo redondeado. 

COL0RACIÖN 

EI dorso es, en general, blanquecino parduzco. Sobre el se distinguen numerosas manchas (que 
llegan a fundirse con frecuencia) mas oscuras, las cuales, normalmente, son redondeadas. Su 
tamano es variable aunque, en general, bastante homogeneo. En particular, destacan sobremanera 
cinco manchas marr6n oscuro distribuidas seg(m se recoge en Ja correspondiente ilustraci6n. EI 
borde del manto presenta a lo largo de su recorrido una serie de pequenas estructuras esfericas color 
blanco, muy llamativas. En general, el apice de los tuberculos es mas claro que la coloraci6n general 
de! cuerpo. Los rin6foros y branquias son blanquecinos. 

Familia PLATYDORIDIDAE Bergh, 1891 

Genero Platydoris Bergh, 1 877 

Platydoris argo (Linneo, 1767)54 

SIN0NIMIAS 

Doris argo Linneo, 1767; Doris canariensis D'Orbigny, 1839; Doris infravalvata Abraham, 1877; 
Doris subtimida Abraham, 1877, Argus argo Odhner, 1932; Platydoris dura Pruvot-Fol, 1951. 

MATERIAL EXAMINAD0 

EI Campamento: 2 ejemplares de 8 y 10 cm a-1 '5 m Uulio, 1981). La Ballenera: 1 ejemplar de 9 
cm a -5 m (agosto, 1982). Isla de Tarifa: 2 ejemplares de 9 y 10 cm a -18 m (octubre, 1982). 

ANAT0MfA EXTERNA (LAM. 92, FIGS. A-E) 

EI cuerpo es bastante aplanado con los bordes de! manto muy amplios. Las espfculas existentes 
sobre el dorso y los numerosos tuberculitos (frecuentemente semiesfericos y muy pequenos) 
repartidos portodo el, le confieren un aspecto coriaceo. Los palpos orales son cortos y ensanchados 
por la base. Los rin6foros presentan 16-21 laminillas. Sus vainas, muy amplias, se erigen 
ligeramente sobre la superficie de! manto adoptando un aspecto troncoc6nico. Las branquias, de 
aspecto plumoso son 6 y entre ellas se destaca Ja papila anal, algo prominente. EI pie es robusto y 
Ja cola corta con su extremo redondeado. Esta no llega a sobresalir por debajo de! borde posterior 
de! manto. 

54 Con posterioridad a la redacci6n original de esta obra, Platydoris argo fue objeto de estudios anat6micos profundos que 
cristalizaron en varias publicaciones inherentes a diferentes aspectos anat6micos de esta especie (Garcfa y Garcfa
G6mez, 1988a, 1990a; Garcfa, Garcfa-G6mez yCervera, 1988; Garcfa, Garcfa-G6mez y Medel Soteras, 1988). asi como 
de su alimentaci6n (Megina et al., 2002). 
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COLORACIÖN 

La coloraci6n general del dorso es marr6n-rojiza, de tono muy uniforme. Sobre el destaca una fina 
puntuaci6n blanca o crema segun los ejemplares. La superficie ventral del manto es amarilla, 
destacandose numerosas manchitas color marr6n oscuro. Los tlancos y el pie tambien son de color 
amarillo. Los rin6foros, marr6n-rojizo (algo mas oscuro que Ja coloraci6n general de! dorso) 
presentan una fina puntuaci6n blanca por su zona laminada. Las branquias tambien exhiben esta 
puntuaci6n (que a veces tiene una tonalidad crema) si bien el color de fondo es marr6n. 

REPRODUCCIÖN: ÜESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

C6pula y desove observado en el medio enjulio y agosto. Obtenida 1 puesta en cautividad, en julio 
de 1981. 

Cord6n ovfgero acintado, enrollado en espiral. Las capsulas contienen normalmente 2-3 huevos 
(color anaranjado), raramente 1 y excepcionalmente de 5 a 6 (la unica muestra examinada, de 30 
capsulas ovfgeras, no contuvo ninguna de ellas con 4 huevos). Las capsulas con dos huevos tienen 
150-180 µm (extremos: 140-190 µm) y las que tienen tres huevos 200 µm ( extremos: 180-230 µm). 
Se observa, portanto, que el tamafio de las capsulas es mayor cuanto mas lo sea el numero de huevos 
contenidos en ellas. La forma de las capsulas, ovaladas, es notablement~ mas alargada cuando 
contienen mas de 3 huevos. 

Familia PHYLLIDIIDAE Rafinesque, 1815 
Genero Phyllidiopsis Bergh, 187555 

Phyllidiopsis bayi (Bouchet, 1 983) 

SINONIMIAS 

Fryeria bayi Bouchet, 1983;Reyfria bayi (Bouchet, 1983) 

MATERIAL EXAMINADO 

Isla de Tarifa: 1 ejemplar de 6 mm a -25 m (julio, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 93, FIGS. A-F) 

EI cuerpo es aplanado. Por su zona mediodorsal, lisa o escasamente rugosa, se observan espfculas 
entrelazadas de gran tamafio, las cuales, sin embargo, no se disponen hacia los bordes de! manto 
donde, las que existen, son mucho mas pequefias. Por Ja superficie ventral de! manto, se aprecia 
con gran nitidez un denso entramado de espfculas. Las branquias, numerosas, a modo de lamelas 
delgadas, se disponen imbricadamente a lo largo de Ja parte mas superior de los flancos, por ambos 

55 Yonow ( 1986) considera Ja denominaci6n generica de Fryeria sin6nima de Phyl/idia, y propone Ja nueva denominaci6n 
de Reyfria para las especies con ano en posici6n ventral. Sin embargo, Gosliner y Behrens ( 1988) cuestionan Ja 
necesidad de este genero ya que encuentran Ja existencia de variabilidad de este caracter en Phyllidiopsis blanca 
Gosliner y Behrens, 1988. De hecho, en trabajos posteriores Ja propuesta de Yonow es rechazada (Brunckhorst et al. 
1989; Brunckhorst, 1993). Recientemente, Valdes y Gosliner (1999) y Valdes (2001) consideran Fryeria y Reyfria 
sin6nimos de Phyllidia. Por otra parte, Valdes y Gosliner (op. cit.), adscriben Ja especie bayi al genero Phyllidiopsis. 
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lados. Entre las ultimas, en la linea media del cuerpo, se localiza el ano. La regi6n cefal ica presenta 
un reborde caracterfstico, hemidiscoide, fntimamente soldado a la superficie ventral de! manto. Los 
rin6foros, cortos y gruesos, poseen 5-6 laminillas; estos los presenta el animal, en cautividad, 
siempre retrafdos o semirretrafdos. La cola, redondeada en su extremo, es muy corta y no sobresale 
por detras. 

COLORACIÖN 

La coloraci6n general del cuerpo es blanca. La zona mediodorsal es algo mas oscura debido a los 
6rganos internos, visibles por transparencia. Los rin6foros y branquias tambien son blancos por lo 
que resultan dificiles de distinguir. 

ÜISCUSIÖN 

El material tipo procede de las costas de C6rcega, y, el hecho de que nuestro ejemplar haya sido 
obtenido en las costas de! Estrecho de Gibraltar, puede suponer un futuro encuentro de la especie 
en aguas puramente atlanticas pr6ximas a este enclave. Ya Bouchet (1983) adelantaba esta 
posibilidad para el genero Fryeria e incluso para F. bayi al senalar que tal especie podrfa ser 
aut6ctona del Mediterraneo, aunque sin descartar totalmente la hip6tesis de que la misma pudiera 
haber llegado recientemente a este mar vfa Canal de Suez. 

Aunque Bouchet ( com. pers.) atribuye nuestro ejemplar a Fryeria bayi ( en este trabajo, Phyllidiopsis 
bayi), algunas diferencias observadas pueden contribuir a un mejor conocimiento de Ja especie. 
Asf, los ejemplares descritos por Bouchet tienen solo 3 laminillas muy separadas en los rin6foros 
y para ellos se omite Ja presencia de espfculas. 

Familia DENDRODORIDIDAE O'Donoghue, 1924 
Genero Dendrodoris Ehrenberg, 1831 

Dendrodoris limbata (Cuvier, 1804) 

SiNONIMIAS56 

Doris limbata Cuvier, 1804; Doris nigricans Otto, 1823; Doris virescens Risso, 1826. 

MATERIAL EXAMINADO 

La Alcaidesa: 2 ejemplares de 14 y 15 mm a-2 m (diciembre, 1980). Punta Europa (Gibraltar): 1 
ejemplar de 30 mm a -25 m (agosto, 1980). EI Campamento: 9 ejemplares de 25-40 mm entre -
l '5 y-3 m (julio, 1981). Isla de Tarifa: 2 ejemplares de 25 y 30 mm a-3 m (junio, 1981). EI Porti!: 
3 ejemplares de 30-45 mm a -1 y-2 m (octubre, 1981). 

56 Valdes et al. (1996) realizaron Ja revisi6n de las especies atlanticas de Dendrodoris. Corno consecuencia de Ja misma. 
al listado de sinonimos de esta obra habrfa que aftadirle los siguientes nombres: Doris lugubris Gravenhorst. 1831; Doris 
rappi Cantraine, 1841; Doris sismondae Verany, 1846; Doriopsis obscura Abraham, 1877; Dendrodoris /anguida 
Pruvot-Fol, 1951. 
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ANATOMfA EXTERNA (LAM. 94, FIGS. A-0) 

EI cuerpo es abombado con Ja superficie de! manto lisa, aunque a veces se observan en ellas 
rugosidades muy bien marcadas. EI borde paleal, delgado, presenta numerosas ondulaciones. Los 
rin6foros, perfoliados, tienen 16-20 laminillas. Su base, alaminar, es ancha. Las branquias, en 
numero de 6-8, son pluripinnadas. En el centro de las mismas se localiza Ja papila anal cuyo borde 
apical es lobulado. EI pie es bilabiado anteriormente y no sobresale por debajo de! borde posterior 
de! manto. Su extremo caudal es redondeado. 

COLORACIÖN (LAM. 94, FIG. E) 

La coloraci6n general de! cuerpo es variable y se muestra en los diferentes modelos cromaticos a
d de Ja figura E que son explicados convenientemente. Dependiendo de! modelo, Ja coloraci6n de 
branquias y rin6foros varfa acorde con Ja coloraci6n general de! mismo. Normalmente son de color 
pardo, si bien los rin6foros presentan el apice blanquecino y las branquias una puntuaci6n de este 
color distribuida por los bordes de las ramificaciones. EI contorno de Ja papila anal suele ser 
tambien blanquecino. 

REPRODUCCIÖN: ÜESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Obtenida en cautividad 1 puesta en abril (1981). 

Puesta en forma de cinta, enrollada en espiral. Las capsulas, ovaladas, contienen 1 s6lo huevo, color 
anaranjado y tienen 400-450 mm (extremos: 390-500 mm). 

Dendrodoris grandiflora (Rapp, 1827) 

5JNONIMIAS57 

Doris guttata Risso, 1818; Doris g randijlora Rapp, 1827; Dendrodoris longula Pruvot-Fol, 1951; 
Dendrodoris pseudorubra Pruvot-Fol, 1951; Dendrodoris temarana Pruvot-Fol, 1953. 

MATERIAL EXAMINADO 

EI Campamento: 1 ejemplar de 30 mm a -3 m (mayo, 1982). EI Porti!: 2 ejemplares de 30 y 50 mm 
a -lm (abril, 1981). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 95, FIGS. A-C) 

Especie muy parecida a Ja anterior. Los rin6foros tienen 24-27 laminillas y las branquias, 
tripinnadas, son 6-7. EI pie, redondeado posteriormente, no sobresale por debajo de! borde 
posterior de! manto. 

57 Doris guttata Risso, 1826 es el nombre mas antiguo que recibi6 esta especie. Sin embargo, Valdes et al. (1996)justifican 
por que no se propone el uso de este nombre frente al de Dendrodoris grandifora. 
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COLORACIÖN 

EI color de fondo de! cuerpo es amarillento-sepia con numerosas manchas verde olivaceas de 
diferente forma y tamafio. Los bordes de! manto, dorsalmente, presentan estrfas radiales, dispuestas 
frecuentemente formando haces, color verde oscuro ( estrfas parecidas hemos llegado a entreverlas, 
aunque muy difusamente, en un par de ejemplares que hemos atribuido a Dendrodoris limbata). 
EI pie, ventralmente, presenta numerosas manchitas verdosas, generalmente redondeadas. Los 
rin6foros son verde-oscuros por su zona laminar y mas claros por la base. Las branquias son 
verdosas, con el extremo de sus ramificaciones blanquecino. 

REPRODUCCIÖN: DESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Obtenidas en cautividad 2 puestas en abril de 1981. 

Puesta acintada, enrollada en espiral. Las capsulas son normalmente ovaladas y, a veces, casi 
esfericas. Contienen un s6lo huevo (Ja coloraci6n no ha podido precisarse al ser examinadas las 
puestas despues de haberse mantenido durante cierto tiempo en los lfquidos conservadores ). Es tos 
se disponen en dos capas, y, vista Ja cinta de lado, quedan alineados en numerosas hileras verticales 
(aproximadamente 50 huevos encapsulados por hilera). Las hileras se encuentran muy empaque
tadas, sin ordenaci6n aparente. Las capsulas tienen 140 µm (extremos: 120-160 µm) y 150 µm 
(extremos: 140-160 µm) en ambas puestas observadas. 

Dendrodoris heritra Valdes, Ortea, Avila y Ballesteros, 1996 

MATERIAL EXAMINADO 

Punta Europa (Gibraltar): 1 ejemplar de 35 mm a -22 m (agosto, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 95, FIGS. 0-F} 

Especie muy parecida a las dos anteriores, si bien en esta el cuerpo es mas estrecho y las 
prolongaciones de] manto bastante mas amplia. En el borde paleal aparecen estrfas radiadas 
constituidas por pequefios granulitos dispuestos linealmente los cuales llegan, en muchos casos a 
formar una dicotomfa terminal (fig. E) (no hemos podido constatar que las estrfas descritas para 
la especie anterior sea de Ja misma naturaleza). Los rin6foros son perfoliados y en ellos la parte 
alaminar es bastante larga en comparaci6n con la porci6n laminada. Las branquias, pluripinnadas, 
son 6 y entre ellas se encuentra el ano, a modo de papila. La cola no sobresale por detras de! borde 
posterior de! manto. 

COLORACIÖN 

La coloraci6n general del cuerpo es rojo vino uniforme, menos intenso hacia los bordes de! manto. 
En estos, las estrfas ya descritas destacan por ser las granulaciones de un rojo mas oscuro. EI mismo 
borde paleal, sensu stricto, es blanquecino transh1cido en todo su recorrido. Por el dorso se 
observan zonas mucho mas claras que corresponden a los 6rganos internos, visibles por transpa
rencia. La porci6n laminar de los rin6foros es rojo oscuro y Ja base de los mismos, alaminar, mas 
clara; el apice es blanquecino translucido. Las branquias, de color rojo, ligeramente rosaceo, tienen 
en el extremo de sus ramificaciones puntuaciones blanco-opaco. Entre las dos branquias mas 
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anteriores, ubicadas a ambos lados del plano sagital, se destaca un area de contorno irregular, 
amarillenta. 

DISCUSIÖN 

Nuestro (mico ejemplar, citado en un trabajo anterior (Garcia-G(lmez, 1983) como D. languida 
Pruvot-Fol, 1951, no se corresponde por su aspecto externo con ninguna de las dos (micas especies 
validas de! genero Dendrodoris distribuidas por las aguas europeas y norteafricanas, D. limbata y 
D. grandiflora. 

Pruvot- Fol (1951) describe como nuevas para la ciencia, cinco especies mediterraneas, D. 
pseudorubra, D. racemosa, D. languida, D. longula y D. minima. Sin embargo, tales especies estan 
descritas muy sucintamente, y, como sefiala Bouchet (1983) han de considerarse como inciertas. 
En efecto, nuestro ejemplar no puede atribuirse con certitud a ninguna de tales especies y tampoco 
a D. temarana Ja cual fue descrita posteriormente por Pruvot-Fol (1953) para la costa atlantica de 
Marruecos. 

Valdes et al. (1996) atribuyen el (mico ejemplar obtenido a la nueva especie descrita en dicho 
trabajo, Dendrodoris heritra. En el mismo, indican que dado que la morfologfa variable de las 
especies de este genero hace diffcil Ja identificaci6n de las especies, proponen como caracteres 
diferenciadores entre las mismas la forma de los dientes de! cirro (pene evcrsible) masculino y las 
caracterfsticas de los cordones ovfgeros. 

Genero Ooriopsilla Bergh, 1880 

Doriopsilla areolata Bergh, 1880 

SINONIMIAS 

Doris reticulata Schultz in Philippi, 1836 (non Doris reticulata Quoy y Gaimard, 1832); 
Doriopsilla pusilla Pruvot-Fol, 1951; Doriopsilla rarispinosa Pruvot-Fol, 1951; Doriopsilla 
evanae Ballesteros y Ortea, 1980 y Doriopsilla ciminoi Avila, Ballestros y Ortea, 1992. 

MATERIAL EXAMINADO 

La Ballenera: 3 ejemplares de 20-25 mm a -4 m Uulio, 1981). Isla de Tarifa: 2 ejemplares de 20 
y 30 mm a -2m (mayo, 1980). EI Porti!: 4 ejemplares de 35-50 mm a -1 m (abril, 1981); 4 
ejemplares de 30-45 mm a -1 m (septiembre, 1983) 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 96, FIGS. A-E) 

EI dorso, muy espiculoso, posee gruesos tuberculos que no llegan a ser semiesfäricos ya que tienen 
una altura algo menor a la propia de estos. La cabeza, puntiaguda, carece de palpos y los rin6foros 
tienen 15-16 laminillas. En la superficie de! manto, por todo el animal, se aprecia una nftida red de 
haces de espfculas que siempre estan interconectados (mas hacia los bordes del manto) dejando 
lagunas intermedias, lo que confiere al conjunto un aspecto peculiar58 • Existen 4-5 branquias de 

58 Garcia et al. ( 1986b) realizaron un exhaustivo estudio de Ja forma y distribuci6n de las espfculas de esta especie. 
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aspecto plumoso. La papila anal, bastante desarrollada, se encuentra a la izquierda de las mismas 
(dentro de! orificio branquial) y manifiesta una gran movilidad. La cola, redondeada por su 
extremo, es corta, aunque a veces llega a sobresalir por debajo de! borde posterior del manto. 

COLORACIÖN 

EI cuerpo es de color amarillo oro, a veces ligeramente anaranjado, el cual en algunos ejemplares 
llega a tener una tonalidad mas apagada. Sobre el dorso destacan areas mas oscuras, de intensidad 
variable segun los ejemplares. Tambien sobre el se dispone una conspicua reticulaci6n blanca, muy 
fina, la cual desaparece hacia los bordes de! manto. Esta reticulaci6n es bastante incompleta pues 
quedan muchos "cabos sueltos" y suelen disponerse, indistintamente, sobre los tuberculos y 
espacios intertuberculares. Empero, algunos tuberculos pueden quedar sin traza alguna de dicho 
retfculo o incluso estar rodeados totalmente por el mismo. Esta reticulaci6n blanca, en algunos 
ejemplares, se dispone bordeando Ja cavidad branquial. Los rin6foros son marr6n-rojizo y las 
branquias, amarillo-oro, de aspecto muy difuso. EI pie y flancos tambien son de este color, aunque 
algo mas claro. 

ANATOMfA INTERNA (LAM. 97; LAM. 98, FIGS. A-C) 

Doriopsilla areolata, como todas las especies de su familia, carece de radula. La faringe forma una 
curvatura peculiar. Detras de los ganglios cerebroides se situa Ja glandula sangufnea, por debajo 
de Ja cual se extiende el es6fago el cual es largo y llega a describir una doble curva hacia detras para 
formar un brusco codo y dirigirse hacia delante desembocando en Ja dilataci6n estomacal, 
parcialmente empotrada en Ja glandula digestiva. La relaci6n de Ja vesfcula renal con el pericardio 
y conducto asociados no ha podido observarse con claridad. 

EI sistema genital se caracteriza por presentar una ampolla en "S" y una pr6stata granulosa muy 
aplanada y ancha. Para esta Ja relaci6n longitud/anchura es algo variable segun los ejemplares. De 
esta pr6stata se diferencia el resto de! conducto deferente, muy delgado en comparaci6n. EI pene 
esta armado por varias hileras de espinas quitinosas, generalmente ganchudas. La bolsa copulatriz, 
esferica, esta situada entre la pr6stata y Ja glandula femenina, y entre ambas sobresale el receptaculo 
seminal. Un fino conducto parte de este y es al principio contomeado, luego recto y describe una 
brusca curva para, posteriormente, bifurcarse a Ja altura de! inicio de! conducto deferente no 
prostatico, por debajo de este. Una de las dos ramas, Ja mas delgada, es Ja prolongaci6n de! oviducto 
que sale de la glandula femenina. Aunque creemos que la comunicaci6n con Ja bolsa copulatriz se 
localiza en el lugar recogido en Ja ilustraci6n (1am. 98, fig. A) esto no hemos podido comprobarlo. 

REPRODUCCIÖN: ÜESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Obtenidas 6 puestas en cautividad en abril y mayo de 1981. 

Puesta enrollada en espiral, acintada. Los huevos, color amarillo, estan contenidos en capsulas 
ovoidales. Se encuentran 1 6 2 huevos por capsulas, y, excepcionalmente, 3. En dos de las tres 
puestas observadas, las capsulas tienen casi siempre un solo huevo y miden 160-200 µm ( extremos: 
150-200 µm) y 190-200 µm (extremos: 160-200 µm); el tamafio de las capsulas que contienen dos 
huevos oscila en ambas puestas entre 200-270 µm. En Ja tercera puesta, las capsulas contienen con 
mayor frecuencia dos huevos y tienen 220-230 µm (extremos: 200-230 µm); el tamafio de las 
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capsulas que contienen un huevo es de 130-140 µm. Es mayor, pues, el tamafio de las capsulas, en 
Ja medida que aumenta el numero de huevos alojados en ellas. 

D1scus16N59 

Las descripciones de Ja morfologia externa de Doriopsilla areolata de Bergh (segun Vayssiere, 
1901), Vayssiere (1913), Pruvot-Fol (1951, 1952, 1953 y 1954) y Ballesteros y Ortea (1980) 
coinciden esencialmente con nuestras observaciones. 

Sin embargo, los ejemplares descritos por Vayssiere (1901) y que este autor atribuye a tal especie 
poseen manchas blancas superficiales por lo que, como sefialan Ballesteros y Ortea (op. cit.), es 
probable no correspondan a la misma sino a D. evanae Ballesteros y Ortea, 1980. Por otra parte, 
los ejemplares que estos ultimos autores atribuyen a D. areolata difieren de los nuestros en que la 
red dorsal de rayas blancas es mucho mas conspicua, suele dejar pocos "cabos sueltos" (lfneas 
blancas sin conectar con otras, al menos por uno de sus extremos) y siempre rodean o delimitan los 
tuberculos dorsales sin llegar a disponerse sobre ellos. Esto se aprecia perfectamente en el ejemplar 
de la figura 4 (K) ilustrada por tales autores, cuyo aspecto corresponde en gran medida con el 
ejemplar de Ja fotografia a color publicada en un trabajo anterior (Ortea, 1975). Tal disefio (asf 
como la forma y coloraci6n general del cuerpo), sin embargo, recuerda bastante al del ejemplar 
ilustrado a color por Pruvot-Fol (1953, Pl. II, fig. 32) que esta autora atribuye a otra especie que 
describe como nueva para la ciencia, D. fedalae Pruvot-Fol, 1953, a Ja cual nos referiremos mas 
adelante. No obstante, las rayas blancas dorsales del animal del dibujo a color, devienen muy 
inconexas. 

Aunque el sistema genital de Doriopsilla areolata ilustrado por Pruvot-Fol (1954, fig. 134, C), 
identico al representado por Vayssiere ( 1901, P 1. VII, fig. 8) del que posiblemente lo tom6 coincide 
en gran parte con el descrito por nosotros, no asf ocurre con el que Pruvot-Fol (1953, fig. XXXIII, 
C) describe para dicha especie, el cual es bien distinto toda vez que incorrecto. Asf, representa una 
zona de anastomosis de la pr6stata, conducto deferente no prostatico, oviducto, "conducto del 
espermatocisto" y "conducto de la glandula femenina" sin relaci6n alguna con el espermoviducto 
y Ja ampolla, los cuales omite. Esta descripci6n se hace mas diffcil de admitir si, como entendemos, 
Ja estructura que indica con la abreviatura st corresponde en efecto a la bolsa copulatriz o 
espermateca la cual, segun Pruvot-Fol, conecta directamente con Ja pr6stata. La desvinculaci6n, 
pues, de dicha espermateca con el espermatocisto y la glandula femenina queda patentemente 
reflejada. 

Un error de interpretaci6n de Pruvot-Fol al describir la anastomosis de conductos ya discutida, 
puede explicarse en que tal coalescencia de conductos es lo quese observa, a primera vista, en la 
disecci6n. Asf, en el sistema reproductor que representamos (1am. 98, fig. A) en el que se ha 

59 Este apartado es el original de Ja obra inedita (Garcfa-G6mez, 1984a). Posteriormente, Garcfa et al. ( 1986b) realizaron 
un detallado estudio de las espfculas de esta especie. Valdes y Ortea (1997) recientemente han publicado Ja revisi6n 
de las especies atlanticas de! genero. Corno resultado de esta revisi6n esta especie es dividida en varias subespecies y 
el material descrito en esta obra corresponderia a Doriopsilla areolata areolata. Corno sinonimias de esta subespecie 
se proponen a: Doris reticulata Schnitz in Philippi, 1836 (non Doris reticulata Quoy y Gaimard, 1832); Doriopsilla 
pusilla Pruvot-Fol, 1951; Doriopsilla rarispinosa Pruvot-Fol, 1951; Doriopsilla evanae Ballesteros y Ortea, 1980 y 
Doriopsilla ciminoi Avila, Ballesteros y Ortea, 1992. Tambien incluyen a D. fedalae pero, por las razones expuestas 
en Ja discusi6n, esta ultima especie debe seguir considerandose valida. 
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procurado mantener la ubicaci6n original de sus partes constituyentes, se observa como el canal 
deferente no prostatico se inicia inmediatamente por encima del punto de cont1uencia de! conducto 
que parte de la glandula femenina y de! conducto vaginal. Esta situaci6n es confusa en los animales 
conservados durante algun tiempo, pues Ja pr6stata se muestra apelmazada y quebradiza, y resulta 
algo diffcil de distinguir que el canal deferente no prostatico parta de esta o bien de Ja zona de 
cont1uencia de los dos conductos femeninos a que se ha hecho referencia. 

Ballesteros y Ortea ( 1980) consideran Doriopsillafedalae sin6nima de D. areolata. Sin embargo, 
sus ejemplares recuerdan, como se ha sefialado, al de D. fedalae de Ja ilustraci6n de Pruvot-Fol 
(1953) y, ademas, Ja morfologfa de Ja pr6stata en esta especie, como se deduce de! dibujo de! 
sistema genital de Pruvot-Fol ( op. cit.), es distinta de Ja descrita por Vayssiere (1901), Pruvot-Fol 
(1954) y nosotros para D. areolata. Ballesteros y Ortea (op. cit.) no describen Ja anatomfa interna 
de sus ejemplares. Entendemos, pues, que D. fedalae puede ser una especie valida, aunque habra 
de esperarse a un ulterior estudio que pueda confirmarlo. Por otra parte, diversos ejemplares que 
se correspondert con los modelos morfol6gicos de D. areolata y D.fedalae (ver fotograffa) han sido 
capturados simultaneamente, y, en cautividad, s6lo se acoplaban los de! mismo modelo, no 
detectandose situaciones de intercruce. Esta observaci6n refuerza la idea de que puedan tratarse de 
dos especies distintas. 

Thompson (1975), considera Ja separaci6n de los generos Dendrodoris y Doriopsilla como 
inadecuada y, por tanto, que el segundo es sin6nimo del primero. Considera ademas a Doriopsilla 
areolata como especie posiblemente sin6nima de Dendrodoris miniata (Alder y Hancock, 1864), 
aunque no explica las razones que Je llevan a adoptar tal paralelismo. Para D. miniata indica " ... 
the mantle was rather smooth and the general aspect of the body convex but with a Jens it is possible 
to see numerous low soft papillae on the upper pallial surface". En D. areolata, por el contrario, 
aparecen numerosos tuberculos de tamafio considerable (sostenidos por acumulos de espfculas 
visibles por transparencia). Estimamos, por tanto, que, en funci6n del caracter indicado, D. 
areolata no debe considerarse sin6nima de D. miniata. 

Suborden CLADOBRANCHIA Willan y Morton, 1984 
Superfamilia DENDRONOTOIDEA Sars, 1878 
Familia TRITONIIDAE Lamarck, 1809 
Genero Tritonia Cuvier, 1797 

Tritonia hombergi Cuvier, 1 803 

SiNONIMIAS 

Tritonia atrofusca MacGillivray, 1843; Sphaerostoma jamiesoni MacGillivray, 1843; Tritonia 
conifera Dalyell, 1853; Tritonia pustula Deshayes, 1853; Tritonia divaricata Dalyell, 1853; 
Tritonia alba Alder y Hancock, 1854; 

MATERIAL EXAMINADO 

Punta Europa (Gibraltar): 1 ejemplar de 30 mm a -23 m (noviembre, 1980) 
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ANATOMfA EXTERNA (LAM. 99, FIGS. A-C) 

EI dorso de! animal presenta numerosos tuberculos, globosos y blandos. Los tlancos y el pie son 
lisos. En el borde paleal destacan unos apendices dorso-laterales o branquias (denominaci6n esta 
ultima adoptada por algunos autores recientes: Thompson y Brown, 1976; Schmekel y Portmann, 
1982; Luque, 1983; Marcus, 1983) los cuales estan ramificados por sus extremos. EI velo cefälico 
es bilobulado y presenta numerosas digitaciones. Los rin6foros tienen un eje central robusto del que 
parten hacia delante, por ambos lados, procesos digitiformes los cuales suelen estar ramificados (se 
confunden, por su aspecto externo, con los apendices dorso-laterales descritos). EI borde de las 
vainas rinoföricas presenta algunas ondulaciones. La cola es corta y algo redondeada en su extremo 
terminal. 

COLORACIÖN 

La coloraci6n general del cuerpo es amarillento-verdosa, mas oscura en las areas intertuberculares. 
Son de Ja misma coloraci6n, aunque mas claros, los rin6foros, velo cefälico y procesos dorso
laterales. En la base (o cerca de ella) de estos ultimos suele existir una fina pigmentaci6n blanco 
opaca. 

Tritonia manicata Deshayes, 1839-53 

S!NONIMIAS 

Duvaucelia gracilis Risso, 1826; Nemocephala marmorata A. Costa, 1867;Tritonia (Candiella) 
moesta Bergh, 1884; Candiella villafranca Vayssiere, 1901. 

MATERIAL EXAMINADO 

La Alcaidesa: 2 ejemplares de 9 y 12 mm a-lm Uulio, 1981). La Ballenera: 2 ejemplares de 6 mm 
a -1 '5 m (abril, 1981). Isla de Tarifa: 1 ejemplar de 8 mm a -3m Uunio, 1983). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 99, FIGS. 0-G) 

Cuerpo de secci6n casi cuadrada en el que las superficies dorsal y lateral (lisas) son practicamente 
perpendiculares. EI velo cefälico presepta 6 digitaciones de las cuales, las dos centrales, son mas 
largas. Los rin6foros, mas anchos por su base, presentan aambos lados del eje central, subapicalmente, 
varias prolongaciones dirigidas hacia delante, las cuales suelen presentar alguna ramificaci6n. Las 
vainas rinoföricas, cilfndricas, destacan por su altura y a veces tienen su borde ondulado. Los 
apendices dorso-laterales, ramificados hacia sus extremos, se encuentran en numero de 3-4 a cada 
lado, dispuestos simetricamente. EI orificio genital se localiza en el lado derecho, en posici6n algo 
anterior al primer apendice dorso-lateral. Entre este y el segundo apendice dorso-lateral se 
encuentra Ja regi6n cardfaca y el ano, respectivamente, en el dorso y tlanco derecho. EI pie es 
estrecho y algo dilatado por su parte anterior. La cola, corta y puntiaguda. 
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COLORACIÖN 

La coloraci6n de fondo es crema, ligeramente rosacea. Sobre ella destaca una serie de manchas 
color marr6n-rojizo. Estas son alargadas e interconectan por el dorso, si bien las hay tambien 
pequefias y redondeadas, localizadas generalmente cerca de! borde paleal y en Ja regi6n cefälica. 
Cada flanco esta recorrido por una franja de este color, Ja cual, frecuentemente, deviene 
interrumpida; por debajo y encima de ella se localizan pequefias manchas (generalmente redondea
das) tambien de color marr6n-rojizo. 

REPRODUCCIÖN: ÜESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Obtenida 2 puestas en cautividad en julio y agosto de 1981. 

Cord6n ovfgero dispuesto a modo de cfrculo incompleto ya que no llegan a contactar sus dos 
extremos. Es de secci6n redondeada. Las capsulas, ovaladas, contienen un s6lo huevo que ocupa 
Ja mayor parte de su espacio interno. Los huevos, grandes, son poco numerosos en ambas puestas, 
35 y 15. Sus capsulas tienen, paracada unadeellas, 240 µm (extremos: 210-290 µm) y 260-270µm 
( extremos: 250-280 µm). Los huevos encapsulados, se encuentran bastante separados en el interior 
de Ja envuelta albuminoidea. 

Tritonia nilsodhneri Ev. Marcus, 1983 

SiNONIMIAS 

Tritonia odhneri Tardy, 1963; Duvaucelia odhneri Tardy, 1963 (non Tritonia odhneri Er. Marcus, 
1959). 

MATERIAL EXAMINADO 

Torreguadiaro: 2 ejemplares de 16 y 22 mm a-4 m (agosto, 1983). La Alcaidesa: 6 ejemplares de 
15 - 20 mm a -6m (julio, 1982). Punta Europa (Gibraltar): 2 ejemplares de 18 y 20 mm a -27 m 
(agosto, 1981). Isla de Tarifa: 2 ejemplares de 17 y 19 mm a -25 m (julio, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 100, FIGS. A YB) 

Cuerpo alargado, de secci6n aproximadamente cuadrada. EI velo cefälico posee 6 digitaciones de 
las cuales las cuatro centrales tienen un tamafio similar y son menos alargadas que las dos restantes, 
situadas en los extremos. Los rin6foros estan constituidos por un eje central quese ensancha hacia 
su base, de! que parten hacia delante y por ambos lados, en su mitad superior, prolongaciones que 
suelen presentar alguna ramificaci6n. Las vainas rinoföricas son cilfndricas, altas y de bordes poco 
ondulados. Existen 5-6 pares de apendices dorso-laterales los cuales estan ramificados hacia sus 
extremos. EI orificio genital se encuentra en el lado derecho, a Ja altura de! primer apendice dorso
lateral, aunque algo retrasado. Entre este y el segundo apendice dorso-lateral, a un nivel 
ligeramente superior al de! orificio genital, se localiza el ano. EI extremo posterior de! pie es 
puntiagudo. 
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COLORACIÖN 

La coloraci6n general de! cuerpo depende de la de! sustrato alimentario sobre el que fueron 
recolectados los ejemplares examinados, la gorgonia Leptogorgia sarmentosa. Siesta era de color 
amarillo lim6n, los ejemplares de T. nilsodhneri presentaban una coloraci6n blanco-rosacea. Si la 
gorgonia era naranja o naranja oscuro, los citados nudibranquios eran color marr6n oscuro. En este 
caso, sin embargo, rin6foros y vainas y apendices dorso-laterales eran blanquecinos. En la base de 
estos, dorsalmente, aparecen unas manchas mas bien difusas, color blanco opaco, las cuales se 
llegaron a observar tambien por el lado extemo de dichas zonas basales, algunas manchitas de esta 
coloraci6n se esparcen, aunque muy aisladamente, por el dorso y, con mayor frecuencia, por los 
bordes de! pie. En los ejemplares claros, las manchas blancas se disponen de la misma manera que 
la descrita para las formas melanicas, si bien, por razones obvias, apenas destacan. 

REPRODUCCIÖN: DESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

C6pula y desove observados en el medio en junio, julio y agosto. En cautividad se han obtenido 
5 puestas enjulio y agosto de 1982. 

EI cord6n ovfgero, de secci6n redondeada, tiene forma de muelle al quedar enrollado apretadamen
te sobre las "ramas" de Leptogorgia, sobre las que los animales desovan. Cada vuelta, de las 6 que 
frecuentemente llegan a constituir las puestas, llega a contactar con la anterior y la siguiente. En 
cada una de ellas y al mismo nivel en todas las vueltas de una misma puesta, a veces se observa una 
zona en zig-zag que rompe con la linealidad de las mismas. En esta zona de "quiebro" la densidad 
de huevos es mucho menor que en el resto de! cord6n nidamentoso. Las capsulas, ovaladas y a veces 
casi esfericas, contienen un s6lo huevo (dos muy rara vez). EI color de estos es blanco. En 3 puestas 
observadas, las capsulas tienen 130 µm (extremos: 100-150 µm), 130 µm (extremos: 120-160 µm) 
y 100 µm (extremos: 90-110 µm). 

Genero Marionia Vayssiere, 1877 

Marionia blainvillea (Risso, 1818) 

SINONIMIAS 

Tritonia blainvillea Risso, 1818; Tritonia gibbosa Risso, 1818; Tritonia tethydea Delle Chiaje, 
1822; Tritonia decaphyla Cantraine, 1835; Tritonia acuminata A. Costa, 1840; Tritonia quadrilatera 
Schultz in Philippi, 1844; Tritonia costae Verany, 1846; Tritonia meyeri Verany, 1862; Marionia 
affinis Bergh, 1883; Marionia berghii Vayssiere, 1879. 

MATERIAL EXAMINADO 

Punta Europa (Gibraltar): 1 ejemplar de 28 mm a -22 m (noviembre, 1980); 5 ejemplares de 11-
14 mm entre -25 y-30 m (agosto, 1981). EI Campamento: 1 ejemplar de 95 mm a -25 m (julio, 
1980). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 100. FIGS. C-G) 

Las caracterfsticas anat6micas extemas, en el ejemplar de 95 mm, son: cuerpo alargado, algo 
rechoncho y con el dorso liso. EI velo cefälico, ligeramente bilobulado, presenta numerosas 
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digitaciones de desigual longitud y grosor, que a veces pueden terminar en alguna ramificaci6n 
simple. Los rin6foros, mas anchos por Ja base, presentan una zona central de ligera constricci6n 
por encima de Ja cual, en ambos lados de! eje central, se dirigen hacia delante algunas prolonga
ciones ligeramente ramificadas. Las vainas rinoföricas, cilfndricas y altas, tienen sus bordes 
sucintamente festoneados. Existen 12 apendices dorso-laterales, anchos por Ja base y con 
ramificaciones en los extremos; el ultimo par de estos es el menos desarrollado. La disposici6n y 
tamano de tales apendices no guarda una relaci6n peculiar. EI orificio genital se abre en el lado 
derecho, a nivel del tercer par de apendice dorso-laterales. Por detras de el y en una posici6n algo 
mas elevada, se localiza el ano. EI pie es redondeado anteriormente y puntiagudo en su extremo 
posterior. La cola es muy corta. 

Los ejemplares de 11-14 mm, respecto al ya descrito, presentan las siguientes diferencias: velo 
cefälico claramente bilobulado con 5-7 digitaciones en cada l6bulo, las cuales, dos a dos, a veces 
parecen partir.de un tronco basal comun. EI borde de las vainas rinof6ricas no suele presentar 
ondulaciones y Ja abertura de estas es oblicua respecto al plano horizontal. Existen 10 pares de 
apendices dorso-laterales de los cuales los dos primeros, son como pequenas protuberancias apenas 
o nada ramificadas. A partir del segundo par y hasta el numero 10, se observa una clara alternancia 
de apendices mas desarrollados (apreciablemente ramificados por sus extremos) y dirigidos hacia 
arriba, con otros mas pequenos (apenas ramificados) que se disponen en el plano horizontal o 
dirigidos hacia abajo. No se observa con claridad Ja localizaci6n del orificio genital y el ano. 

COLORACIÖN 

En el ejemplar de 95 mm el color de fondo es verde-rojizo. Areas redondeadas o poligonales de este 
color, de tamano bastante uniforme, quedan orladas de blanco por el dorso de! animal, constituyen
do un peculiar entramado que a veces delimita otras areas de mayor superficie. En los bordes del 
pie, dorsalmente, aparece una fina puntuaci6n blanco opaca la cual se observa tambien en Ja cara 
ventral del velo cefälico. Los 6rganos internos son algo visibles por transparencia. Los procesos 
velares, rin6foros y apendices dorso-laterales son tambien verdoso-rojizos. 

Los ejemplares de 11-14 mm, son blanco-hialinos destacandose por transparencia los 6rganos 
internos, castano-amarillentos (masa gonohepatopancreatica) y rojizos. Este ultimo color que 
parece corresponder al sistema genital, no se observ6 en un par de ejemplares. Los rin6foros y a 
veces los procesos dorso-laterales presentaban alguna pigmentaci6n marr6n clara. Todo el borde 
paleal y tambien el de! velo cefälico exhibe una fina puntuaci6n blanco opaca que se extiende 
tambien por los apendices dorso-laterales, vainas rinof6ricas, rin6foros y digitaciones del velo 
cefälico. Esta fina puntuaci6n tambien se observa, aunque de forma irregular, por el dorso 
(incluyendo el lado interno de las vainas rinoföricas y su area separatoria, donde constituye una a 
modo de banda, aunque bastante difusa) y bordes de! pie. 

EI ejemplar de 28 mm tiene una coloraci6n dorsal rojiza sobre fondo amarillento y en el ya se 
aprecia ligeramente el reticuladb blanquecino. 

DISCUSIÖN 

En nuestro conocimiento s6lo Vayssiere ( 1913) y Odhner ( 1936) llegan a senalar, respectivamente, 
que esta especie alcanza los 80 y 95 mm. Refrendamos pues este dato el cual no ha vuelto a ser 
constatado por otros autores que, como maximo, senalan una longitud de 52 mm para esta especie 
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(Pruvot-Fol, 1954; Ros, 1975; Barletta y Melone, 1976; Barletta, 1980; Schmekel y Portmann, 
1982). 

Los juveniles de esta especie no son bien conocidos, y, aunque nuestros ejemplares de 11-14 mm 
presentan claras diferencias externas con los adultos, los consideramos como tales juveniles 
(aunque no sin reservas) en base a ladescripci6n que de estos hacenBarletta y Melone (1976): "Gli 
esemplari di 10/12 mm di lunghezza hanno una colorazione alquanto differente dagli esemplari di 
grandi dimensioni: il corpo e quasi ialino con sfumature rosa-violacee, mentre il disegno 
marmorizzato del dorso inizia negli esemplari di cerca 12 mm di lunghezza ed e assente in quelli 
piu piccoli. Caratteristica di questa specie e la reazione a uno stimolo tattile: l 'animale si contrae 
di acatto arcuando il dorso e distendendolo repentinamente; questi movimenti durano qualche 
secondo". 

Asf, nuestros ejemplares tambien se contraen y distienden ante un estimulo, del mismo modo que 
indican Barletta y Melone (op. cit.), y, por otro lado, fueron recolectados sobre Paramuricea 
clavata, gorgonia sobre la que tambien fueron recogidos los juveniles descritos por tales autores. 

Estos, sin embargo, fotograffan un ejemplar adulto (Tav. II, fot. 3) que presenta una superficie 
dorsal tuberculada, dato que afianza posteriormente Barletta (1980) al sefialar para Marionia 
blainvillea: "Sul dorso tubercoli appiattiti leggermente in rilievo". Pero esta especie, segun 
nuestras observaciones, tiene la superficie dorsal lisa y los apendices dorso-laterales algo menos 
desarrollados que los del ejemplar fotografiado por Barletta y Melone (1976) al igual que el 
ejemplar de las ilustraciones de Pruvot-Fol (1954: fig. 138,a; Pl. I, fig. 9) o el fotografiado por Ros 
(1975; 1am. I, fig. 19). Tambien Vayssiere (1901) sefiala para esta especie que la superficie dorsal 
del manto es lisa o ligeramente rugosa. S6lo Schmekel y Portmann (1982) constatan las dos 
posibilidades: "back flat and knobbly". 

Curiosamente, estos ultimos autores dibujan un ejemplar de 33 mm (Abb. 7.38) que tiene unos 
apendices dorsolaterales bastantes ramificados recordando su aspecto, en general, al del animal 
ilustrado por Pruvot-Fol (1954;Pl. I, fig. 12) que esta autora atribuye a M. tethydea Delle Chiaje, 
1828-29. Esta especie, para Pruvot-Fol ( op. cit.) es claramente distinta de M. blainvillea y aunque, 
al respecto, arguye que esta ultima es de menortamafio (en funci6n de unas medidas-35 a40 mm
que, como ya se ha sefialado, no corresponden a las maximas de la especie) indica, entre otros 
aspectos, que en ella los apendices son menos ramificados y grandes, relativamente. 

Odhner ( 1936), sin embargo, considera M. tethydea sin6nima de M. blainvillea si bien Schmekel 
y Portmann (1982) entienden esta sinonimia s6lo como posible. 

Familia DOTOIDAE H. y A. Adams, 1854 
Genero Dato Oken, 1815 

Doto coronata (Gmelin, 1791) 

SINONIMIAS 

Doris coronata Gmelin, 1791; Dato costae Trinchese, 1881; Dato splendida Trinchese, 1881 
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MATERIAL EXAMINADO 

Los Rocadillos: 3 ejemplares de 3-6 mm a - l/5m (agosto, 1981). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 101 FIGS. A Y 8) 

La regi6n cefälica presenta dos expansiones laterales que, vistas dorsalmente, tienen forma casi 
cuadrada o rectangular, aunque de extremos redondeados. Entre ella, y, segun los ejemplares, la 
zona frontal aparece algo prominente o bien con una pequefia hendidura central. Quillas 
prerrinof6ricas poco aparentes. Los rin6foros, lisos, son algo mas largos que sus vainas no llegando 
a alcanzar, en su porci6n visible, el doble de la longitud de estas. Existen 5-6 pares de ceratas los 
cuales, a veces, se abaten sobre el plano horizontal, confiriendo a los animales un aspecto singular. 
En los ceratas de mediano y sobre todo de gran tamafio, el tuberculo apical es el mas desarrollado, 
siendo a veces alargado y digitiforme; el resto de los tuberculos, frecuentemente globosos, se 
disponen en 3-5 series transversales. La seudobranquia, bien patente en los ceratas mas desarro
llados, esta constituida por 2-3 hojuelas de bordes redondeados ( cuando existen, lade enmedio es 
de mayor tamafio). I:a papila anal, prominente y algo pedunculada, se situa dorsalmente, entre el 
primer y segundo par de ceratas, algo desplazada a Ja derecha. EI orificio genital se localiza en el 
lado derecho, debajo de! primer cerata de este lado. La cola, algo puntiaguda, es corta. 

COLORACIÖN 

La coloraci6n general es amarillenta. EI dorso esta recorrido desde Ja cabeza hasta aproximada
mente el extremo de Ja cola, por una ancha banda marr6n-rojiza que no llega a tefiir los espacios 
lineales que existen entre los ceratas de un mismo lado de! cuerpo. Dicha banda presenta un 
contorno bastante irregular y en ella se observan, a lo largo de su recorrido, numerosas areas 
despigmentadas de localizaci6n, tamafio y forma muy variables. Esta banda, al nivel de los 
rin6foros se expande, formando una cruz, para tefiir el lado interno de las vainas rinoföricas. Las 
dos expansiones de! velo cefälico tambien exhiben dorsalmente sendas manchas de este color. 
Cada flanco esta recorcido por una ancha banda marr6n-rojiza Ja cual, por delante de! orificio 
genital al que cubre irregularmente, se hace mucho mas estrecha y prolongada hasta las expansio
nes cefälicas, siguiendo un recorrido cada vez mas cercano al pie. Los rin6foros presentan una fina 
puntuaci6n blanco opaca quese dispone por su parte anterior y posterior ( que no por los lados), por 
lo que recuerdan dos bandas mas o menos definidas de este color. Tambien los bordes de sus vainas 
exhiben alguna puntuaci6n blanca. La papila anal es blanca internamente. Las prolongaciones 
hepaticas de los ceratas, visibles por transparencia, son de color amarillento parduzco. Los 
tuberculos, apicalmente, poseen una patente mancha redondeada marr6n-rojiza y, a veces, otras 
accesorias, mas pequefias (particularmente, el tuberculo apical). La seudobranquia, translucida, 
presenta acumulos esfericos blancos, bien patentes. 

REPRODUCCIÖI\I: ÜESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Obtenidas 2 puestas en cautividad en agosto de 1981. 

Estas son acintadas, bastante gruesas, y describen ondulaciones muy cerradas que ofrecen una 
disposici6n repetitiva a lo largo de toda Ja cinta. Aparecen 3 capas de huevos, los cuales se disponen 
en apretadas hileras de 7-8 unidades. Las capsulas, ovaladas y a veces casi esfericas contienen 
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siempre un solo huevo, color blanco. Tienen, en ambas puestas observadas, 100 µm (extremos: 
l00al I0µm). 

Doto pinnatifida (Montagu, 1804) 

SINONIMIAS 

Doris pinnatifida Montagu, 1804; Dato armoricana Hesse, 1872. 

MATERIAL EXAMINADO 

Punta Europa (Gibraltar): 5 ejemplares de 6-10 mm entre -20 y -27 m (agosto, 1981). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 101, FIGS. C Y D) 

EI velo cefälico presenta un borde frontal uniforrnemente curvado cuyos extremos son ligeramente 
agudos y poco sobresalientes. Quillas prerrinoföricas destacadas. Los rin6foros, lisos, tienen en su 
porci6n visible una longitud doble que Ja de sus vainas. Estas presentan marcadas ondulaciones en 
sus bordes en los ejemplares de mayor tamafio. En estos, los ceratas son 5-6 pares y poseen 3-4 
series transversales de tuberculos que son, generalmente, bastante puntiagudos y anchos por Ja 
base; el tuberculo apical suele estar algo mas desarrollado que el resto. La seudobranquia, en los 
ceratas en que esta presente (normalmente los de mayor tamafio ), esta constituida por 3-5 laminillas 
de contorno casi triangular. La papila anal, algo prominente, se localiza dorsalmente, a la derecha, 
entre el primer y segundo par de ceratas. EI orificio genital se localiza en el lado derecho, debajo 
del primer cera. La cola es corta y algo puntiaguda. 

COLORACIÖN 

EI color general de! cuerpo es amarillento. Sobre el dorso existe una banda (muy fragmentaria e 
interrumpida en algunos ejemplares) color verde oscuro, casi negro quese extiende desde el borde 
frontal de! velo cefälico hasta la regi6n caudal. Esta banda suele expandirse a ni vel de los rin6foros 
para tefiir, aunque a veces discretamente, el lado interno de sus vainas. En los ejemplares de mayor 
tamafio dicha banda era mas conspicua y en ellos, por el borde dorsal de! pie, aparecfan manchitas 
radiales de este color, bien aparentes. Los flancos tambien estan pigmentados de tal color aunque 
Ja intensidad de este es menor que la observada por el dorso. Entre los ceratas de cada lado, las areas 
longitudinales que los separan estan completamente despigmentadas. Las quillas prerrinoföricas 
son de color blanco opaco (blanquecino hialinos, en algunos ejemplares) y tambien de este color 
Ja fina puntuaci6n que aparece en los rin6foros, cuya distribuci6n es bastante desigual. Tambien 
son blanco opaco algunas manchitas existentes en el borde de las vainas rinoföricas, el cual, por 
otro lado, normalmente exhibe otras oscuras, casi negras, muy caracterfsticas. EI extremo apical 
de Ja papila anal posee una manchita negra o blanca (puede haber mas de una de este ultimo color) 
o bien dos o mas de ellas de ambos colores. Los ceratas dejan entrever por transparencia las 
ramificaciones hepaticas, amarillentas o blanquecino-amarillentas, y, en sus tuberculos, apicalmente, 
existe siempre una reducida pero llamativa mancha oscura (casi negra), redondeada. A veces se 
observan en dichos tuberculos, internamente, algunas areas blanco opaco. Tambien en los ceratas, 
internamente y hacia Ja base, se suele observar una pigmentaci6n mas oscura, irregularmente 
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repartida. La seudobranquia, translucida, posee en su interior acumulos blanco-opaco, bastante 
llamativos. 

REPRODUCCIÖN: DESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

C6pula y desove observados en el medio en agosto y septiembre. Obtenidas 4 puestas en cautividad 
en agosto de 1981. 

Puesta acintada, gruesa, con apretadas ondulaciones. 

El cord6n, visto en secci6n, es aplanado por la base y redondeado por el borde opuesto. Los huevos, 
blanquecinos o rosados, se disponen en 3-4 capas transversales. A lo largo de la cinta, y, por su parte 
mas ancha, estos se disponen en hileras compuestas por 7-8 de ellos. Las capsulas, de forma casi 
esferica, contienen un solo huevo que ocupa la mayor parte de su espacio interno. Tienen, en 3 
puestas observadas, 160 µm (extremos: 120-160 µm), 160-170 µm (extremos: 150-180µm) y 140-
150 µm (extremos: 110-170 µm). 

Doto rosea Trinchese, 1881 

SINONIMIAS 

Dato aurita Hesse, 1872; Dato aurea Trinchese, 1881; Dato cinerea Trinchese, 1881. 

MATERIAL EXAMINADO 

La Alcaidesa: 1 ejemplar de 9 mm a -3 m (agosto,1982). Punta Europa (Gibraltar): 1 ejemplar de 
6 mm a -25 m (agosto, 1981). Isla de Tarifa: 1 ejemplar de 13 mm a -25 m (agosto, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LA.M. 102, FIGS. A-D) 

La regi6n cefälica posee dos expansiones laterales de extremos redondeados. El borde frontal es 
algoprominente y curvado y las quillas prerrinoföricas, destacadas. Los rin6foros son lisos y llegan 
a medir en su porci6n visible casi tres veces la altura de las vainas. Estas poseen el borde liso, sin 
ondulaciones. Existen 5-8 pares de ceratas, el ultimo de los cuales esta escasamente desarrollado. 
Los tuberculos de estos son redondeados en general y se disponen en 6 series transversales como 
maximo; el apical suele ser mayor, el cual, en uno de los ceratas de! ejemplar de 13 mm, era 
bilobulado y en otro trilobulado. La seudobranquia es muy patente y presenta ramificaciones 
laterales simples que, sin embargo, no se observan en los ejemplares de menor tamafio. La papila 
anal es cilfndrica, alargada (algo globosa y mas pequefia en el ejemplar de 6 mm) y se situa 
dorsalmente entre el primer y segundo par de ceratas (mas cerca de este ultimo) algo desplazada 
a Ja derecha. EI orificio genital se localiza en el lado derecho, bajo Ja zona de inserci6n del primer 
cerata del mismo lado. La cola es algo puntiaguda y corta. 

COLORACIÖN 

La coloraci6n general de! cuerpo es blanco hialina, ligeramente amarillenta o verdosa. Por el dorso 
de! animal existen manchas verdosas, frecuentemente oscuras y en general alargadas, las cuales se 
distribuyen irregularmente. Estas lo hacen con mayorfrecuencia en la zona mediodorsal de! cuerpo 
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donde parecen conformar una difusa banda longitudinal. Una banda verdosa de estas caracterfs
ticas se observa tambien en cada flanco. En los rin6foros existe una fina puntuaci6n blanco opaca 
que solo en un ejemplar parecfa disponerse en dos hileras longitudinales, una anterior y otra 
posterior. Esta fina puntuaci6n blanca tambien se observa en las prolongaciones laterales del velo 
cefälico, borde de las vainas rinoföricas y en el extremo de Ja papila anal. Los ceratas, por 
transparencia, dejan entrever Ja glandula digestiva (y sus pequeiias granulaciones) color cremoso, 
ligeramente amarillento. Los tuberculos son de color blanco hialino y a veces presentan, interna
mente, algunas manchitas oscuras. En Ja base de cada cerata suele haber una mancha oscura bien 
definida. La seudobranquia es translucida al igual que los acumulos esfäricos que contienen 
laminillas. 

Doto floridicola Simroth, 1888 

Sii'JONIMIAS 

Dato onusta Hesse, 1872; Dato susanae Fez, 1974. 

MATERIAL EXAMINADO 

Punta Europa (Gibraltar): 10 ejemplares de 3-10 mm entre -20 y-25 m (agosto, 1981). 

ANATOMfA EXTERNA (L/\M. 102, FIGS. E-H) 

EI velo cefälico, visto dorsalmente, tiene forma de "cabeza de martillo", con das expansiones 
laterales de aspecto casi cuadrado o rectangular. EI borde frontal es algo prominente y redondeado. 
Los rin6foros, lisos, tienen en su porci6n visible una longitud tres veces superior a Ja altura de las 
vainas. EI borde de estas puede ser liso o ligeramente ondulado. En este ultimo caso, a veces, se 
observan dos hendiduras laterales bastante marcadas. En los ejemplares de mayor tamaiio existen 
4-5 ceratas acada lado. En es tos, el tuberculo apical es el mas desarrollado; el resto de los tuberculos 
se dispone en 2-3 series transversales, y, al igual que el apical, son globosos y de gran tamaiio. La 
seudobranquia esta constituida por una o dos laminillas alargadas y redondeadas por su extremo 
(si existen dos laminillas se disponen paralelamente sin entroncar normalmente por Ja base). La 
papila anal, cilfndrica y alargada, se situa dorsalmente y algo desplazada a Ja derecha, entre el 
primer y segundo par de ceratas, mas cerca de este ultimo. El orificio genital se encuentra en el lado 
derecho, bajo Ja zona de inserci6n del.primer cerata de dicho lado. La cola es algo puntiaguda y 
corta. 

COLORACIÖN 

La coloraci6n general es blanquecino-rosada. El dorso esta recorrido por una ancha banda marr6n
rojiza en Ja que el pigmento esta densamente distribuido y apenas quedan zonas claras; sus bordes, 
algo irregulares, no llegan a penetrar en los espacios longitudinales intercerata. En el area 
interrinof6rica de dicha banda se constriiie ligeramente, si bien en el lado interno de las vainas 
rinoföricas suele aparecer una pequeiia mancha de la misma coloraci6n. Una banda ancha de tales 
caracterfsticas, recorre tambien cada flanco. En los ejemplares mas j6venes esta banda a veces no 
existfa y ladorsal, ya descrita, solfa serdifusa e interrumpida. Los rin6foros, translucidos, presentan 
una fina pigmentaci6n blanco opaca quese distribuye formando dos llamativas bandas longitudinales 
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dispuestas anterior y posteriormente. Algunas manchitas de este color existen tambien en el borde 
de las vainas rinoföricas. Los tuberculos son, en Ja totalidad de su superficie, de color marr6n
rojizo; por ello, resultan muy conspicuos al ser los espacios intertuberculares de color blanquecino
rosado. La seudobranquia, translucida, presenta acumulos blancos generalmente esfericos. 

REPRODUCCIÖN: ÜESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

C6pula y desove observados en el medio en agosto y septiembre. Obtenidas 3 puestas en cautividad 
en agosto de 1981. 

Puesta acintada la cual presenta cerradas ondulaciones que se repiten a lo largo de toda ella. 
Aparecen 3 capas transversales de huevos que, a lo largo de Ja cinta y por su lado mas ancho, se 
disponen en apretadas hileras, constituidas por 7-8 de ellos. La cinta suele presentar tramos mas 
ensanchados que otros (no tiene secci6n uniforme). Los huevos, color bianquecino o rosado, estan 
contenidos en capsulas de forma casi esferica, ligeramente ovaladas. En 3 puestas estudiadas, una 
contiene capsulas con 1, 2 y 3 huevos (normalmente l); otra, capsulas con l y 3 huevos 
(generalmente 1), y, Ja tercera, capsulas con 1 huevo en todos los casos observados. Tales capsulas 
tienen, respectivamente, 110 µm (extremos: 100-120 µm) conteniendo l huevo (si contienen 2 6 
3, miden 120 µm), 110 µm (extremos: 110-130 µm) conteniendo 2 huevos (en Ja muestra elegida, 
solo 2 capsulas de 130 µm contenfan 3 huevos) y 110 µm (extremos: 100-120 µm). Se observa, 
pues, un mayor tamano de las capsulas conforme mayor sea el numero de huevos que contengan. 

Doto dunnei Lernehe, 1976 

MATERIAL EXAMINADO 

La Alcaidesa: 1 ejemplar de 3 mm a -1 '5 m (agosto, 1981); l ejemplar de 11 mm a -2m (agosto, 
1983). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 103; LÄM. 104, FIGS. A-0) 

EI velo cefälico presenta dos expansiones laterales bien definidas susceptibles de cambiar de forma 
dependiendo de! estado de actividad de! animal (en realidad, esto es algo que tambien ocurre en 
mayor o menor grado en las demas especies de Dato descritas anteriormente); normalmente 
adoptan, vistas dorsalmente, una forma de cuadrado o rectangulo. EI borde frontal es c6ncavo 
aunque a veces, sin embargo, deviene convexo. Los rin6foros, lisos, tienen normalmente en su 
porci6n visible una longitud doble de la altura de las vainas. Existen 5 pares de ceratas constituidos, 
como maximo, por 4 series transversales de tuberculos, ademas de! apical. Este es, como el resto 
de los tuberculos, de base ensanchada y extremos algo redondeados ( casi puntiagudos) si bien esta 
mas desarrollado y suele ser mas largo y digitiforme. Tales tuberculos tienden a ser menos altos 
y mas redondeados hacia la base de los ceratas. La seudobranquia esta presente en los ceratas de 
mayor tamano; esta constituida por 1-3 hojuelas, normalmente por una, la cual tiene forma de 
verruguita. La papila anal es poco prominente y esta situada dorsalmente y algo a la derecha, entre 
el primer y segundo par de ceratas. EI orificio genital se localiza en el lado derecho, en posici6n 
algo interior a Ja zona de inserci6n de! primer cerata de! mismo lado. La regi6n caudal es puntiaguda 
y alargada. 
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COLORACION 

La coloracion general de! cuerpo es blanquecino hialina, de tono algo verdoso en el ejemplar de 
mayor tamafio. EI dorso de! animal esta recorrido por una difusa franja constituida por manchas 
marrones alargadas que a veces interconectan pero que tambien dejan entre ellas numerosas areas 
libres, despigmetadas. En el ejemplar pequefio, estas manchas son bien patentes en la region 
cefälica. En el resto de! animal, dorsalmente, solo se aprecia una fina puntuacion marron que no 
llega a extenderse por las areas longitudinales intercerata. En cada flanco existe una ancha banda 
marron, de las mismas caracterfsticas que la ya descrita aunque mejor definida (mayor densidad 
de manchas). Los rinoforos presentan una fina puntuacion blanco opaca quese dispone a modo de 
dos bandas longitudinales opuestas, una anterior y otra posterior. De este color es tambien la fina 
coloracion quese distribuye por el borde interno (o cerca de el) de las vainas rinoföricas. En los 
ceratas, la glandula digestiva (visible por transparencia) es verdosa aunque tambien se observa en 
ella alguna zonas blanquecinas. En el extremo de cada tuberculo se aprecia una reducida mancha 
oscura (casi negra) que generalmente es redondeada si bien, a veces, deviene alargada, en forma 
de coma. La seudobranquia presenta acumulos esfericos internos de color blanco. 

REPRODUCCIÖN: DESCRIPCION DE LA PUESTA 

Obtenida 1 puesta en cautividad en agosto de 1983. 

EI cordon ovfgero es acintado, bastante grueso, con ondulaciones muy cerradas, las cuales se 
repiten a lo largo de todo el. Visto en seccion, es aplanado por la base y redondeado por su extremo 
no basal. Se observan 3 capas transversales de huevos que, por el lado mas ancho de la cinta, 
constituyen apretadas hileras de 7 unidades por cada una de ellas. Las capsulas, casi esfericas, 
contienen un solo huevo color blanquecino y tienen 110 µm (extremos: 100-110 µm). 

Doto furva Garcfa-G6mez y Ortea, 1983 60 

MATERIAL EXAMINADO 

Isla de Tarifa: 3 ejemplares de 3' 5 a 6 mm recolectados entre hidrarios caliptoblastidos (Hallecicum 
tenellunz, Campanularia hincksii, Filellum serpens y Sertularia arbustula) en una cueva subma
rina oscura a -37m (junio, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 105, A-C; LAM. 106, A-B) 

La cabeza se caracteriza por presentar dos lobulos redondeados separados por una pequefia 
hendidura. Las quillas prerrinoföricas son poco sobresalientes. Las vainas rinoföricas estan 
plegadas y hendidas en su parte posterior y presentan en su zona media un engrosamiento externo 
a modo de anillo susceptible de desaparecer cuando estan estiradas al maximo (1am. 105, fig. C). 
Los rinoforos tienen una longitud igual al doble de la vaina. 

EI ejemplar de mayor tamafio tenfa 6 pares de ceratas y los dos restantes, de 3,5 y 4 mm, 5 pares. 
Los ceratas presentan hasta 6 series transversales de tuberculos, con un maximo de 8 tuberculos 

60 La descripci6n de esta especie, basada en lo expuesto en esta obra, fue publicada por Garcfa-G6mez y Ortea ( 1983). Tras 
la descripci6n original, esta especie ha sido citada por Garcfa-G6mez et al. ( 1988, 1989). 
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por serie (1am. 106, fig. A). Estos son redondeados y su tamaiio es bastante uniformedentro de cada 
serie. No hay seudobranquia. La papila anal esta poco desarrollada y se situa entre el primero y 
segundo cerata del lado derecho. El orificio genital se localiza en posici6n algo anterior al primer 
cerata de! lado derecho. 

COLORACIÖN 

Cuerpo blanco hialino, algo amarillento en el dorso y en los flancos a causa de Ja pigmentaci6n de 
Ja glandula digestiva, visible por transparencia. Sobre el color blanco de! cuerpo se disponen 
manchas negro intenso de forma y tamaiio variable, aunque generalmente redondeadas y asociadas 
a tuberculos mas o menos desarrollados. El numero de manchas varia de unos ejemplares a otros, 
presentando en los flancos 6 6 7 los ejemplares pequeiios y 10 el de mayor talla (1am. 105, fig. B). 
Tambien en el dorso, y coincidiendo con las areas interceratales, aparecen hileras transversales de 
manchas negras asociadas o no con tuberculos (una hilei-a por area interceratal) que parecen 
puentes de uni6n entre las hileras de manchas laterales. 

Los 16bulos cefälicos estan pigmentados con una gran mancha negra. Una tercera mancha negra 
de gran tamaiio ocupa una posici6n media. Tambien estan pigmentadas de este color las quillas 
prerrinof6ricas. Las vainas rinoföricas, en el ejemplar de mayor talla, aparecen pigmentadas 
conspicuamente de negro en Ja mitad superior, mientras que en los restantes el pigmento negro s6lo 
ocupa Ja parte anterior. EI resto de Ja vaina es semitransparente. Los rin6foros son tambien 
semitransparentes en su mitad inferior y presentan pequeiias manchitas blancas, regularmente 
repartidas, en la mitad superior. 

Los tuberculos de los ceratas estan conspicuamente pigmentados de negro, ocupando el pigmento 
casi todo el tuberculo. La glandula digestiva en el interior de! cerata es amarilla. 

ANATOMfA INTERNA 

La radula de! animal de 6 mm, uniseriada, consta de 64 dientes caracterizados por presentar dos 
escotaduras laterales quese hacen mas marcadas a medida quese avanza en Ja serie (1am. 106, figs. 
CyD). 

OiSCUSIÖN 

Por su coloraci6n y por Ja disposici6n de las manchas negras del cuerpo asociadas con tuberculos, 
Dato furva recuerda a D. tuberculata Lernehe, 1976, de! que se separa con facilidad por Ja 
pigmentaci6n de la vaina rinof6rica, las gruesas manchas negras de los tuberculos ceratales y por 
presentar D.furva mayor numero de series de tuberculos en los ceratas (6 en un animal de 6 mm, 
por s6lo 4 en animales de 19 mm de D. tuberculata ). D. tuberculata tiene ademas una seudobranquia 
bien desarrollada y las visceras son de tonos rosados, lo que no ocurre en D. furva. 

Un posible ejemplar de esta especie, procedente de Banyuls, aparece representado en Pruvot-Fol 
(1951, 1am. IV, fig. 16) como D. coronata; Ja coloraci6n, las ramificaciones digestivas amarillas 
y Ja similar disposici6n de las manchas negras nos permite suponer que se trata de D. furva. 

Tambienes posiblequepertenezcan aD.furva losejemplares representados porPruvot-Fol (1953, 
fig. XV) procedentes de Ja Misi6n de! S.S. Vanneau, aunque Ja profundidad a Ja que fueron 
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recolectados (133 m) y Ja escasez de detalles en el texto y en Ja figura no nos permiten asegurarlo 
con Ja certeza del caso anterior. 

Superfamilia ARMINOIDEA lredale y O'Donoghue, 1923 
Familia ARMINIDAE Pruvot-Fol, 1927 
Genero Armina Rafinesque, 1814 

Armina maculata Rafinesque, 181461 

SINONIMIAS 

Diphyllidia lineata Otto, 1820; Diphyllidia pustulosa Schultz in Philippi, 1836; Diphyllidia 
ocellata Deshayes, 1838; Diphyllidia verrucosa Cantraine, 1841. 

MATERIAL EXAMINADO 

Punta Europa (Gibraltar): 1 ejemplar de 10 cm a -24 m (julio, 1980) 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 107, FIGS. A-C) 

EI cuerpo es alargado y algo deprimido. Por su parte anterior es ensanchado, pero se estrecha 
progresivamente hacia el extremo posterior el cual es puntiagudo. El escudo cefälico es robusto y 
ensanchado y entre el y el borde anterior del manto se disponen, apretadamente, los rin6foros. 
Estos, algo pedunculados, estan unidos por la base a una pequefia prominencia frontal. Sus 
extremos son globosos y poseen gruesas laminas radiales que normalmente se bifurcan hacia la 
base. Por el dorso existen tuberculos redondeados, generalmente aplanados. Ventralmente, el pie, 
de extremo anterior redondeado y ancho, se estrecha de forma acusada hacia la cola. Esta es 
puntiaguda y no sobrepasa el nivel del borde posterior de! manto. Bajo las expansiones laterales 
de este, destacan, anteriormente, las laminillas laterales (de disposici6n longitudinal) y posterior
mente, hasta Ja regi6n caudal, las branquias (de disposici6n oblicua). EI orificio genital se localiza 
en el lado derecho al nivel del extremo posterior de las laminillas laterales. El ano se localiza en 
el mismo tlanco, hacia Ja mitad de Ja longitud de la superficie ventral del manto cubierta por las 
branquias. EI orificio excretor se localiza entre el orificio genital ya citado y el ano, algo mas cerca 
del primero y a una altura ligeramente superior. 

COLORACIÖN 

La coloraci6n general del cuerpo es uniforme anaranjada, si bien sobre el dorso aparecen manchas 
blancas redondeadas, las cuales, generalmente, se disponen sobre los tuberculos dorsales ya 
descritos. El pie es algo mas claro, de un tono ligeramente cremoso. 

61 Con posterioridada esta obra, esta especie fue objeto de estudios anat6micos mucho mas profundos en Ja Tesis Doctoral 
de F.J. Garcfa (1987), de los que resultaron varias publicaciones versadas sobre diferentes aspectos anat6micos de 
Armina maculata (Garcfa y Garcfa-G6mez, 1988b; 1990b; 1990c). 
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DISCUSIÖN 

No se conoce con certitud Ja funci6n de las laminillas descritas de disposici6n longitudinal y 
oblicua. Aunque Pruvot-Fol (1954) sefialara que las primeras son laminillas respiratorias y las 
segundas de naturaleza diferente (penetran en ellas las ramificaciones hepaticas), posteriormente 
Thompson y Brown (1976) llaman laminillas laterales a las longitudinales, y branquias a las de 
disposici6n oblicua. Hemos adoptado Ja denominaci6n de estos ultimos autores si bien, en dos 
trabajos recientes es de destacar que Ballesteros (1981, 1983) denomina tales laminillas de! mismo 
modo indicado por Pruvot-Fol (op. cit.). 

Armina sp. 

MATERIAL EXAMINADO 

EI Porti!: 1 ejemplar de 30 mm (febrero, 1983); fue encontrado vivo, varado en Ja playa. 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 108, FIGS. A-F) 

EI cuerpo es alargado, liso, con su mitad posterior en forma de punta. EI escudo cefälico, 
prominente, es de superficie lisa y redondeada anteriormente. Entre el y el borde anterior de! manto 
se localizan los rin6foros, globosos y con numerosas laminas radiales, gruesas, que se suelen 
bifurcar hacia la base, por la que quedan unidos. La caruncula es rugosa por su superficie frontal 
y presenta los bordes laterales estriados. EI borde anterior de] manto, algo replegado, presenta 
dorsalmente a los rin6foros una pequefia concavidad con 4-5 prolongaciones papiliformes, 
bastantes pequefias. Ventralmente, el pie es ligeramente bilobulado en su extremo anterior y 
puntiagudo en el posterior. La cola, muy corta, no sobrepasa el nivel de! borde posterior del manto. 
En la superficie ventral de este, se observa, por cada lado, un grupo de laminillas laterales 
dispuestas longitudinalmente a las que siguen las laminillas branquiales, oblicuas, las cuales llegan 
hasta el extremo posterior de! manto. En el lado derecho se localiza el orificio genital al nivel del 
extremo posterior de las laminillas laterales; y tambien el ano, hacia Ja mitad de la longitud de los 
bordes del manto cubiertos por las branquias. Entre ambos orificios se localiza, algo mas cerca del 
primero de ellos, el orificio excretor. 

COLORACIÖN 

Coloraci6n general blanco hialina, ligeramente rosacea. Por el dorso se observan numerosas 
manchitas (algo alargadas) dispuestas en hileras longitudinales, color crema ligeramente irisado. 
Entre ellas se dispone una fina puntuaci6n del mismo color, dificilmente perceptible. De esta 
coloraci6n se aprecia tambien una fina puntuaci6n por los bordes de! pie. Las laminillas laterales 
son anaranjadas, destacando por su intensidad en el cuerpo de! animal; por tal motivo se dejan 
entrever, dorsalmente, por transparencia. Las branquias son tambien anaranjadas pero de un tono 
mas claro. Los rin6foros, blanquecinos, presentan algunas manchitas oscuras. La glandula pedia, 
visible por transparencia, tiene un color crema. 

170 



Familia ZEPHIRINIDAE lredale y O'Donoghue, 192362 

Genero Janolus Bergh, 1884 

fanolus cristatus (Delle Chiaje, 1841) 

SINONIMIAS 

Eolis cristata Delle Chiaje, 1841; Janus spinolae Verany, 1846; Antiopa splendida Alder y 
Hancock, 1848. 

MATERIAL EXAMINADO 

La Ballenera: l ejemplar de 10 mm en Ja zona intermareal (abril, 1982). EI Porti!: l ejemplar de 
35 mm a -1 '5 m (abril, 1981) 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 109, FIGS. A-D) 

EI cuerpo es alargado, con numerosos ceratas grandes y ensanchados dispuestos radialmente por 
ambos lados de! dorso, y tambien, de manera continuada, por Ja regi6n cefälica. Es tos, implantados 
en hileras de 3-5, disminuyen de tamaf\o en sentido dorso-lateral. Los tentaculos orales son 
pequef\os, digitiformes, y los propodiales anchos y aquillados. Los rin6foros, largos y perfoliados 
poseen 13 laminillas y entre ellos se localiza Ja caruncula nucal, de superficie algo rugosa. Detras 
de ellos, en la base, se encuentran los ojos, visibles por transparencia. EI pie es hendido 
anteriormente y Ja cola, puntiaguda, relati vamente corta. EI ano se localiza en Ja lfnea medio-dorsal 
de! cuerpo, muy retrasado, cerca de Ja regi6n caudal. 

COLORACION (LAM. 109, FIGS. A Y B) 

EI cuerpo es translucido, aunque de tono marr6n claro. En el destacan por transparencia las dos 
ramificaciones hepaticas principales, marr6n oscuro, que recorren el dorso por ambos lados y se 
anastomosan en la regi6n cefälica, por delante de los rin6foros. De ellas parten delgadas 
prolongaciones de! mismo color que recorren intemamente los ceratas (translucidos, de tono 
marr6n claro), las cuales, hacia los extremos de estos se bifurcan y ensanchan (las zonas 
ensanchadas de cada rama terminal pueden presentarse independientemente o bien soldadas). Los 
ceratas tienen su extremo blanco irisado aunque son azul cielo irisado subapicalmente. Sobre el 
dorso se observan dos lfneas longitudinales blanco-irisadas ( en un ejemplar de tono algo azulado ), 
discontinuas irregulares a lo largo de su recorrido, si bien en la regi6n caudal aparece una s6la lfnea 
dorsal de este color. Tambien por el dorso y flancos aparecen otras manchitas accesorias blanco
irisadas. Estas, en los bordes dorsales de! pie se distribuyen de forma mas regular y son visibles 
ventralmente, por transparencia ( de color blanco claro ). Los rin6foros y caruncula nucal son de la 
misma coloraci6n de! cuerpo (mas oscura la caruncula nucal), si bien los primeros tienen el apice 
blanco irisado. 

62 Miller y Willan ( l 986) realizan un exhaustivo repaso de Ja historia de Ja denominaci6n de esta familia a lo largo de los 
anos, Ja cual ha recibido hasta seis nombres diferentes. Despues de su discusi6n concluyen que el nombre correcto de 
Ja misma debe ser Zephyrinidae Iredale y O' Donoghue, 1923 y no J anolidae, denominaci6n utilizada preferentemente 
en Ja epoca mas rcciente de Ja literatura europea. 
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Superfamilia AEOLIDOIDEA D'Orbigny, 1834 
Familia FLABELLINIDAE Bergh, 1889 
Genero Flabellina Voigt, 1834 

Flabellina affinis (Gmelin, 1791) 

SINONIMIAS 

Doris affinis Gmelin, 1791; Eolidiaflabellina Verany, 1846. 

MATERIAL EXAMINADO63 

La Ballenera: 3 ejemplares de 20-30 mm entre -7 y -10 m (agosto, 1982). Punta Carnero: 3 
ejemplares de 20-35 mm entre -6 y -12 m (julio, 1982). Isla de Tarifa: 7 ejemplares de 20-30 mm 
entre -20 y -30 m (julio, 1981); 18 ejemplares de 20-38 mm entre -20 y -35 m (agosto, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 110, FIGS. A-C) 

Cuerpo alargado con 6-8 grupos de ceratas a cada lado. Cada grupo esta inserto en una base comun. 
Los ceratas son generalmente largos y delgados. Los tentaculos propodiales son prominentes y 
ganchudos y los orales, alargados, de tamaiio similar al de los rin6foros. Estos son perfoliados y 
presentan 17-22 laminillas horizontales muy caracterfsticas. Detras se encuentran los ojos, visibles 
por transparencia. EI orificio genital se situa en el lado derecho, bajo el primer grupo de ceratas. 
En el mismo lado se localizan los orificios anal y excretor, muy pr6ximos, el primero detras de! 
segundo, entre el primer y segundo grupo de ceratas. La cola es corta, puntiaguda y ancha. 

COLORACIÖN (LAM. 110, FIGS. ß Y C) 

La coloraci6n de! cuerpo es violacea, algo mas clara en Ja regi6n pedia. Tambien son de este color 
los tentaculos propodiaies y orales, rin6foros y ceratas. En estos, el tercio apical es mas oscuro y 
el apice blanco, ligeramente irisado; Ja glandula digestiva es visible por transparencia, color 
marr6n-rojizo. 

REPRODUCCIÖN: ÜESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

C6pula y desove observados en el medio, de junio a septiembre. Obtenida 1 puesta en cautividad 
enjulio de 1982. 

Cord6n ovfgero muy largo, enrollado y de secci6n redondeada. Las capsulas, ovaladas o casi 
esfäricas, contienen normalmente 1 huevo y a veces 2 (de tamaiio similar), color violaceo. Las que 
contienen 1 huevo miden 90 µm ( extremos: 80-130 µm) y las que poseen 2, 120 µm (extremos: 120-
130 µm). Se observa, pues, una clara relaci6n entre el numero de huevos contenidos en las capsulas 
y el tamaiio de las mismas. En Ja puesta, los huevos se encuentran dispuestos muy apretadamente. 

63 La descripci6n de este material fue publicada por Garcfa-G6mez (1986b). Cervera et a/. (1998) redescriben Flabellina 
ischitana Hirano y Thompson, 1990, indicando las diferencias extemas e intemas que permiten diferenciar esta ultima 
de F. affinis. 
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Flabellina pedata (Montagu, 1815) 64 

SiNONIMIAS 

Doris pedata Montagu, 1815; Coryphella pedata (Montagu, 1815); Eolis landsburgii Alder y 
Hancock, 1846. 

MATERIAL EXAMINADO 

La Alcaidesa: 5 ejemplares de 5-10 mm a-2m (enero, 1980); 8 ejemplares de 5-10 mm entre-2 
y-3 m (diciembre, 1981). Punta Carnero: 3 ejemplares de 10-14 mm a-7 m Uulio, 1983). Isla de 
Tarifa: 7 ejemplares de 10-20 mm entre -25 y -30 m Uulio, 1982); 8 ejemplares de 18 mm entre 
-20 y -30 m (agosto, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 111, FIGS. A-C) 

EI cuerpo es alargado y en el se destacan 2 series dorso-laterales de ceratas dispuestas en 5-7 grupos 
a cada lado. EI numero de ceratas por grupo aumenta con el tamafio del animal, y, en el mismo 
indi viduo, disminuye hacia la cola. Los tentaculos orales son algo mas largos que los rin6foros, los 
cuales devienen Iisos. En Ja base de estos se observan los ojos, por transparencia. Los tentaculos 
propodiales son ganchudos, bastantes destacados. EI orificio genital se encuentra en el lado 
derecho bajo el primer grupo de ceratas de! mismo lado y el anal bajo el segundo, algo adelantado. 
Entre ellos se localiza el orificio excretor. La cola es corta y puntiaguda. 

COLORACIÖN (LAM. 111, FIGS. A-C) 

Cuerpo de color violeta claro uniforme. De este color son tambien los rin6foros, tentaculos orales 
y propodiales, si bien los dos primeros tienen el apice blanco irisado (a veces los tentaculos 
propodiales estan punteados debilmente de este color). Los ceratas dejan ver por transparencia Ja 
glandula digestiva que puede ser, segun los ejemplares, violeta rosado o rojiza, de un tono intenso. 
Su extremo es violaceo, y, subapicalmente, posee un conspicuo anillo blanco irisado. 

ANATOMfA INTERNA (LAM. 111, FIGS. DY E) 

La radula, triseriada, posee 32 y 34 filas transversales de dientes, respectivamente, en dos 
ejemplares de 7 y 10 mm. EI diente central presenta 5-6 dentfculos a cada lado y uno mas robusto, 
central, que se dispone por debajo de ellos a modo de espol6n. Los dientes laterales poseen 6-8 
dentfculos en su borde mas interno. Las mandfbulas son translucidas y presentan un borde 
masticador prominente y denticulado. 

64 Gosliner y Griffths ( 1981) seiialan Ja existencia de especies intermedias entre los generos Flabellina y Coryphella, con 
caracteres propios tanto de uno como de otro. Por ello no estirnan necesaria Ja separaci6n de los mismos (ni de las familias 
Flabellinidae y Coryphellidae) y consideran a Coryphella Gray, 1850 un sin6nimo posterior de Flabellina Voigt, 1834. 
Esta opini6n, aunque no vienereflejada en obras como las de Schmekel y Portmann (1982) o Thompson y Brown (1984), 
ha sido mayoritariamente aceptada y refrendada por estudios filogeneticos (Gosliner y Kuzirian, 1990; Gosliner y 
Willan, 1991). 
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REPRODUCCIÖN: DESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

C6pula observada en el medio enjunio,julio y agosto. Obtenidas 2 puestas en cautividad enjulio 
de 1982. 

Cord6n ovfgero de secci6n algo ovalada, enrollado en espiral. Presenta algunos engrosamientos. 
Los huevos, color blanquecino, se disponen en 2 capas. Las capsulas, casi esfäricas, contienen un 
s6lo huevo y tienen, en ambas puestas, 120-130 µm (extremos: 100-130 µm) y 110-120 µm 
(extremos: 100-130 µm). 

DISCUSIÖN 

Los ejemplares de Coryphella sp. citados en un trabajo anterior (Garcfa-G6mez, 1982) los 
identificamos con Flabellina pedata segun las caracterfsticas de su radula y en base a los datos 
recabados sobre esta especie por Kuzirian (com. pers.), quien ha estudiado con detalle diversas 
especies de! genero (Kuzirian, 1977, 1979). EI numero de filas transversales de dientes varfa, sin 
embargo, segun los autores: 15 al menos en un ejemplar de Ballesteros ( 1980), 20 en los de Pruvot
Fol (1954), 28 en los de Schmekel y Portmann (1982) y 30-36 en los de la colecci6n (Ischia, Italia; 
Bristol, Inglaterra) de Kuzirian (com. pers.). 

Sin embargo, la mayorfa de nuestros ejemplares, de pequefio tamafio, en general, posefan un claro 
anillo subapical blanco irisado bien definido, caracter que en las diversas descripciones consul
tadas de la especie se omite o no se indica con claridad. No obstante, Schmekel y Portmann ( 1982) 
lo sefialan. Es probable, creemos, que los anillos resefiados se encuentren bien definidos en los 
animales pequefios, pudiendo "ensancharse" con posterioridad ocupando casi toda la superficie 
externa del area del cnidosaco (no percibiendose un anillo claro como tal), lo cual sugerimos en 
base a Ja observaci6n comparativa de ejemplares de diversos tamafios. 

Flabellina lineata (Laven, 1846) 

S!NONIMIAS 

Eolis lineata Alder y Hancock, 1846; Aeolis lineata Loven, 1846; Coryphella lineata (Laven, 
1846); Aeolis argenteolineata A. Costa, 1863. 

MATERIAL EXAMINADO 

Punta Europa (Gibraltar): l ejemplar de 11 mm a -22 m (octubre, 1980). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 112, FIGS. A Y 8) 

Los ceratas, alargados, se disponen en 7 pares de grupos. Los rin6foros, lisos, son algo mas cortos 
que los tentaculos orales. En su base, por transparencia, se localizan los ojos. Los tentaculos orales 
son ganchudos y sobresalientes. EI orificio genital se encuentra en el lado derecho al nivel de! 
primer grupo de ceratas del mismo lado, y el ano bajo el segundo grupo. Entre ellos, se situa el 
orificio excretor. La cola es puntiaguda y relativamente corta. 
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COLORACIÖN (LAM. 112. FIGS. A Y 8) 

EI cuerpo es blanco hialino en el quese destacan con claridad las vfsceras, color rosado. Una lfnea 
blanco irisada recorre centralmente el dorso de! animal para bifurcarse a la altura de los tentaculos 
orales y extenderse hasta sus extremos (se difumina, en Ja parte posterior del cuerpo, al nivel del 
ultimo grupo de ceratas). De este color es tambien cada lfnea que recorre los lados del cuerpo (las 
cuales contluyen en Ja regi6n caudal, dorsalmente) al igual que la localizada en cada rin6foro si bien 
esta ultima es algo mas fina. Los ceratas son semitransparentes y superficialmente estan recorridos, 
por su parte anterior, por una lfnea blanco irisada. Existe un anillo subapical de este color el cual 
contacta con dicha lfnea. EI apice es blanco hialino y la glandula digestiva, bien visible por 
transparencia, naranja-rojizo. 

Flabellina babai Schmekel, 197265 

MATERIAL EXAMINADO 

Isla de Tarifa: 3 ejemplares de 40-50 mm entre -15 y-20 m (abril, 1982); 1 ejemplar de 35 mm 
a -20 m (agosto, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 113, FIGS. A-F; LAM. 114, FIGS. A-C) 

Cuerpo alargado, mas alto que ancho. Los ceratas se disponen en 11-12 grupos a cada lado. Los 
grupos que contienen mayor numero de ellos (los mas anteriores) tienen forma alada vistos de lado, 
disponiendose las papilas paralelamente, las cuales quedan unidas por Ja base. En tales grupos, Ja 
disminuci6n de Ja longitud de los ceratas es gradual desde Ja zona de implantaci6n mas dorsal hasta 
Ja mas lateral. Normalmente, los grupos poseen de 3 a 5 ceratas si bien los del primer y ultimo par 
tienen, respectivamente, 2-3 y 1-2 ceratas. Los grupos que poseen los ceratas de mayor tamafio son 
los que contienen mayor numero de estos. De cada lado, el primer y segundo grupo estan muy 
pr6ximos y tambien este ultimo de! tercero; los restantes grupos guardan una mayor distancia entre 
ellos. EI tercero y cuarto, en especial, estan mas separados que los demas y entre ellos se localiza 
la regi6n cardfaca, bastante prominente. Los ceratas, en general, no son de secci6n (transversal) 
circular, sino triangular, aunque esto es variable en funci6n de Ja zona de corte a lo largo de Ja papila. 
Recuerdan, pues, cuchillos, con Ja hoja cortante dirigida hacia detras. Presentan, ademas, una 
superficie algo sinuosa desde el extremo basal al apical. En los animales conservados aparece, a 
cada lado, un abultamiento anterior longitudinal, bajo Ja zona de implantaci6n de los tres primeros 
grupos de ceratas. Los tentaculos propodiales son ganchudos y prominentes y entre los de ambos 
lados aparece una pequefia escotadura anterior. Ventralmente, presentan un ligero surco que los 
recorre de extremo a extremo. Los tentaculos orales son largos, mas que los rin6foros. Estos, 
perfoliados y algo mazudos, poseen 23-27 laminillas de disposici6n algo oblicua y muy apretada. 
Detras de ellos, ligeramente visibles por transparencia, se encuentran los ojos. En el lado derecho 
se localiza el orificio genital, bajo el segundo grupo de ceratas; y tambien en el mismo lado, el 
orificio excretor y anal, muy pr6ximos (el primero delante de! segundo) situados muy cerca de Ja 
base de los ceratas mas externos de! segundo grupo, en posici6n algo adelantada. La cola es 
puntiaguda, algo ensanchada y relativamente larga. 

65 La descripci6n del material incluido en esta obra form6 parte de una publicaci6n especffica (Garcfa-G6mez, 1986b). 
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COLORACIÖN (LAM. 113, FIG. C,E Y F) 

EI cuerpo es blanco hialino. Dos lfneas blanco irisadas lo recorren dorso-lateralmente y otras dos 
por los bordes de! pie (blanco hialino ), las cuales se funden en Ja regi6n caudal. Las dos primeras, 
en su recorrido, interceptan Ja base de los grupos de ceratas, quedando estos, por su parte anterior, 
intensamente tefiidos de blanco irisado, si bien hacia sus extremos se tornan color naranja ( el apice 
es semitransparente). Tales lfneas se prolongan por delante de! primer par de grupos de papilas para 
continuarse por los tentaculos orales, los cuales son de color blanco irisado en su mitad mas 
terminal. Tambien hay una lfnea de este color en Ja regi6n frontal, es decir, en el arco que configuran 
anteriormente los tentaculos orales. Los rin6foros son de color anaranjado, de tono mas intenso 
hacia los extremos. Los ceratas, vistos de lado, dejan entre ver por transparencia las prolongaciones 
hepaticas, color marr6n-grisaceo claro. La g6nada, color rosado, es bien visible por transparencia. 

ANATOMfA INTERNA (LAM. 114, FIGS. 0-G; LAM. 115, FIGS. A Y ß) 

La radula, triseriada, tiene de förmula 35 x 1.1.1 para un ejemplar de 40 mm. EI diente central 
presenta un robusto dentfculo central que, a modo de espol6n, se dispone por debajo de los bordes 
en quese destacan 7-9 dentfculos a cada lado. Los dientes laterales poseen 7 dentfculos en su borde 
mas interno. Las mandfbulas, translucidas, tienen el borde masticador densamente denticulado. 

En el sistema genital, Ja ampolla configura cuatro curvas cerca del conducto hermafrodita, las tres 
primeras muy cerradas; en su tramo final, hasta su prolongaci6n en el espermoviducto, deviene 
alargada. La glandula mucosa se observa bien diferenciada de Ja glandula anexa, con Ja que guarda 
estrecha relaci6n cerca del orificio genital. En dos ejemplares examinados Ja glandula mucosa 
presentaba repliegues superficiales pero estos, en Ja glandula anexa, s6lo se observaron en uno de 
ellos, en el otro Ja superficie de Ja citada glandula era practicamente lisa. En un corte transversal 
de Ja misma de un ejemplar fijado tras realizar Ja puesta, se observaron algunos espacios alargados 
e interconectados muy bien definidos. De Ja bolsa copulatriz, piriforme, parten dos finos 
conductos, uno de los cuales conecta con el complejo glandular femenino; el otro es una de las 
ramificaciones de! espermoviducto, es decir, el oviducto propiamente dicho. La pr6stata esta muy 
diferenciada y es globosa y algo alargada. 

REPRODUCCIÖN: DESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Obtenida en cautividad 3 puestas en abril de 1982. 

Puesta acintada, enrollada en espiral. Los huevos, color rosado, estan contenidos en capsulas de 
forma ovoidal, en particular las que contienen 2 de ellos (de tamaiio similar). En una de las puestas 
aparecen 1 o 2 huevos por capsulas, raramente 3; las capsulas con 1 huevo miden 150 µm ( extremos: 
110-160 µm) y las que tienen 2, 180-200 µm (extremos: 180-210 µm). En las dos restantes 
aparecen 16 2 huevos por capsula (mas frecuentemente 1 ); en una deellas, las capsulas con 1 huevo 
miden 150-160 µm(extremos: 110-180 µm) y las queposeen2huevos, 160-210 µm; en larestante, 
las capsulas con 1 huevo tienen 110-150 µm (extremos: 110-170 µm) y las que poseen 2 huevos 
210 µm (extremos: 200-220 µm). Se observa, pues, una clara relaci6n entre el tamaf\o de las 
capsulas y el numero de huevos contenidos en las mismas. 
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DISCUSIÖN 

En una reciente descripci6n (Schmekel y Portmann, 1982) de Flabellina babai se destaca Ja 
existencia de 7 grupos de ceratas a cada lado para un ejemplar de 20 mm. Aunque este dato es 
superior en Ja descripci6n original de Ja especie (Schmekel, 1972) ya que son 9 los pares de grupos 
de ceratas indicados para un ejemplar de 34 mm, el numero de ellos es inferior al observado por 
nosotros. Los ejemplares descritos por Schmekel y Portmann (op. cit.), ademas, poseen 2 pares de 
grupos de ceratas delante de Ja regi6n cardfaca y bajo el primero de ellos se localiza el orificio 
genital, diferencias respecto a nuestros ejemplares que merecen un ulterior y detallado estudio 
antes de proceder a formular una opini6n. 

No existen diferencias en cuanto al sistema genital y mandfbulas y s6lo indicar, respecto a Ja radula, 
que los ejemplares descritos por Schmekel ( 1972) y Schmekel y Portmann ( 1982) tienen 24 dientes, 
caracter este variable, al igual que el inherente al numero de dentfculos de los dientes central y 
laterales de cada serie transversal, ligeramente superior, segun nuestras observaciones al senalado 
por tales autores. 

Barletta y Melone ( 1976) citan Ja especie por primera vez para el mar de Liguria, y fotografian un 
ejemplar (Tav. II, 5) que tiene 9 pares de grupos de ceratas y en el que Ja coloraci6n blanca (de! 
cuerpo y ceratas) es muy poco llamativa en comparaci6n con Ja observada en nuestros ejemplares. 
No asf ocurre con los fotografiados (que no identificados) por Amengual (1982), los cuales 
identificamos claramente con nuestros ejemplares, y, por tanto, con Ja especie de Schmekel. 

Flabellina baetica Garcfa-G6mez, 198466 

MATERIAL ExAMINADO 

Isla de Tarifa: 1 ejemplar de 30 mm a -37 m (julio, 1982); 1 ejempJar de 20 mm a -35 m (julio, 
1983). Ambos ejemplares fueron encontrados sobre hidrarios. 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 116, FIGS. A-E) 

EI aspecto externo de! animal se muestra en Ja lamina 116, figura A. 

Los tentaculos orales son algo mas largos que los rin6foros. Los tentaculos propodiales, en forma 
de gancho, son robustos y alargados. Los rin6foros presentan granulaciones de contorno irregular 
(a menudo redondeadas) por toda su superficie; por su parte posterior, longitudinalmente, existe 
una lfnea que los recorre desde Ja base hasta el extremo, Ja cual en algunos tramos se torna sinuosa 
(1am. 116, fig. E). 

Los ceratas se disponen en 7 grupos a cada lado; son largos, delgados hacia los extremos y anchos 
por Ja base, sobre todo cuando el animal esta en reposo. Su forma y disposici6n se representan en 
Ja lamina 116, figuras A,B y C. Los ceratas de los primeros grupos, numerosos y ostensiblemente 
mas desarrollados que los restantes, se entrelazan frecuentemente encubriendo casi siempre -
incluso en reposo- la regi6n cefälica, por lo que el animal puede adoptarel aspecto de una anemona. 
La cola es corta. 

EI orificio genital se situa a nivel del primer grupo derecho de ceratas y el ano a nivel de! segundo 
grupo derecho de ceratas. En posici6n algo anterior a Ja papiJa anal se abre el poro excretor. 

66 Tras sudescripci6n original (Garcfa-G6mez, 1984b), estaespecie hasido citada posteriormente (Garcfa-G6mez, 1986b ). 
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COLORACIÖN (LAM. 116. FIG. D) 

EI cuerpo es blanco hialino uniforme. De este color son tambien los rin6foros, tentaculos orales, 
tentaculos propodiales y pie. Por transparencia son visibles los 6rganos internos, rosaceos en 
general. Los ceratas son blanco hialino pero las ramificaciones hepaticas, visibles por transparen
cia, son fundamentalmente crema y rojo obscuro hacia sus extremos; el cambio de un color a otro 
en el cerata es gradual y existe una zona de transici6n, de coloraci6n intermedia. Los cnidosacos 
son de color blanco. Hacia Ja cola, las zonas pigmentadas de rojo obscuro y crema en los ceratas 
tienden a ser menos desiguales, pues al ser mas cortos estos, Ja zona color crema disminuye mas 
en comparaci6n con Ja roja. 

ANATOMfA INTERNA (LAM. 117, FIGS. A-E; LAM. 118) 

Radula triseriada de förmula 35 x 1.1.1 para el ejemplar dt:: 30 mm. En cada fila de dientes, los 
laterales carecen de indentaciones67 y el central posee de 7 a 9 en cada lado y una central, mas 
gruesa, que se dispone por debajo (1am. 117, figs. D y E). Las mandfbulas son castaiio-ocraceo y 
sus bordes masticadores estan denticulados (1am. 117, figs. A,B y C). 

EI sistema genital se ilusu-a en Ja lamina 118. La ampolla es alargada y configura una serie de 
pliegues, al igual que Ja pr6stata. La bolsa copulatriz es piriforme. EI conducto deferente es delgado 
y Ja bolsa penial ancha y corta. EI pene es inerme. 

DISCUSIÖN 

Por sus caracterfsticas Flabellina baetica se distingue fundamentalmente de las seis especies 
europeas del genero descritas, F. affinis (Gmelin, 1791), F. pedata (Montagu, 1815), F. lineata 
(Loven, 1848), F. babai Schmekel, 1972, F. insolita Garcfa-G6mez y Cervera, 1989 y F. ischitana 
Hirano y Thompson, 1990 por Ja coloraci6n, por tener los rin6foros rugosos en vez de perfoliados 
y los dientes laterales sin dentfculos (lisos). Asimismo, por el caracter de los rin6foros, entre otros, 
se separa de otras especies no europeas las cuales los tienen perfoliados, a saber, F. annuligera 
Bergh, 1900, F. macassarana Bergh, 1905 y F. telja Marcus y Marcus, 1967 respectivamente, de 
las Islas Hawaii, Makassar (Indonesia) y California. 

Familia FACELINIDAE Bergh in Carus, 1889. 
Genero Favorinus Gray, 185068 

Favorinus branchialis (Rathke, J., 1806) 

SINONIMIAS 

Doris branchialis Rathke, 1806; Eolis alba Alder y Hancock, 1845-55;Aeolidia rusconii Verany, 
1846; Eolis carnea Alder y Hancock, 1854; Favorinus versicolor A. Costa, 1866; Matharena 

67 Recientemente, Ortea y Espinosa ( 1998) indican que los dientes laterales de Flabellina baetica poseen una finfsima 
denticulaci6n en su borde interno, aunque no describen el ejemplar, por lo que debe aguardarse a una ulterior 
confirmaci6n. 

68 En el texto original de esta obra el genero F avorinus Gray, 1850 fue inicialmente adscrito a Ja familia Favorinidae Bergh, 
1850. Posteriormente, Cervera et al. (1988) y Garcfa-G6mez y Cervera (1989), de acuerdo con Gosliner (1980), 
consideran s6Io Ja existencia de Ja familia Facelinidae, en Ja que se incluirfan todos los Favorinidae. 
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oxycantha Bergh, 1871; Favorinus albidus Iredale y O'Donoghue, 1923; Favorinus branchialis 
carneus Marcus y Marcus, 1963. 

MATERIAL EXAMINADO 

La Alcaidesa: 2 ejemplares de 7 y 13 mm a -3 m (agosto, 1982). La Ballenera: 1 ejemplar de 16 
mm en zona intermareal (julio, 1981). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 119, FIGS. A-C) 

Cuerpo alargado con 4-5 grupos de ceratas a cada lado. Los ceratas de los dos primeros grupos estan 
implantados en arcos; en los demas grupos se ubican linealmente, en hileras algo oblicuas. En cada 
grupo del primero y segundo par hay, respectivamente, 6-7 y 5-6 ceratas. Son curvados y 
relativamente anchos. Tentaculos propodiales prominentes, delgados y ganchudos. Los tentaculos 
orales son mas largos que los rin6foros. Estos son lisos y presentan una dilataci6n subapical bien 
patente. Detras de el\os, se localizan los ojos, visibles por transparencia. Los orificios genital y anal 
se situan, respectivamente, al nivel de! primero y segundo grupo de ceratas de Ja derecha. Entre 
ellos se localiza el orificio excretor. La cola es corta, algo ensanchada por la base y puntiaguda. 

COLORACIÖN (LAM. 119, FIGS. ß Y C) 

EI cuerpo es blanco hialino. La regi6n cefälica, delante de los rin6foros, es blanquecina. De este 
color son tambien algunas manchas dispuestas por el dorso. EI extremo de los tentaculos 
propodiales y orales, y rin6foros, es blando, ligeramente irisado. La porci6n restante de cada 
rin6foro es de color marr6n. En los ceratas, la glandula digestiva, visible por transparencia, es de 
color rosado o marr6n segun los ejemplares, de tono mas intenso hacia el extremo superior (este 
es un caracter variable en la especie ya que depende de! tipo de alimentaci6n constituida 
esencialmente por huevos de otros opistobranquios); superficialmente exhiben manchitas blancas. 
Su zona apical es tambien blanca, algo irisada. EI pie es semitransparente y a veces posee alguna 
fina puntuaci6n blanquecina aislada. 

REPRODUCCIÖN: ÜESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Obtenidas 2 puestas en cautividad enjulio y agosto. 

EI cord6n ovfgero se encuentra enrollado en espiral y es de secci6n redondeada. Los huevos, 
blanquecinos, ocupan todo o casi todo el interior de las capsulas cuya forma es generalmente 
ovalada. Se observa un solo huevo por capsula. Estas tienen, en ambas puestas observadas, 110 µm 
(extremos: 90-120 µm) y 80 µm (extremos: 70-90 µm). 
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Genero Facelina (Facelina) Alder y Hancock, 1855 

Face/ina annulicornis (Chamisso y Eisenhart, 1821 )69 

SINONIMIAS 

Eolidia annulicornis Chamisso y Eisenbart, 1821; Eolis punctata Alder y Hancock, 1845. 

MATERIAL EXAMINADO 

La Alcaidesa: 2 ejemplares de 15 y 30 mm a -3 m (abril, 1983). La Ballenera: 2 ejemplares de 15 
y 20 mm en zona intermareal (febrero, 1981). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 120, FIGS. A-D) 

Cuerpo alargado con numerosos ceratas de discreto tamafio en estado normal, pero que pueden 
superar tres veces s~ longitud, alargandose, en actitud defensiva. Es tos se reunen en 7 grupos a cada 
lado y su disposici6n en los mismos puede ser lineal o arqueada en un mismo individuo. Los 
tentaculos orales son largos y los propodiales sobresalientes y ganchudos. Los rin6foros, perfoliados, 
poseen 18-20 laminillas. Tras ellos se observan los ojos, visibles por transparencia. EI orificio 
genital se localiza en el lado derecho, bajo los ceratas mas posteriores de! primer grupo de! mismo 
lado. Detras se encuentra el ano, al nivel de los ultimos ceratas de! segundo grupo. Entre tales 
orificios se localiza el orificio excretor. La cola, puntiaguda, es relativamente corta. 

COLORACIÖN (LAM. 120, FIG. C) 

EI cuerpo es blanquecino y en el, por transparencia, se aprecian los 6rganos intemos. En algunas 
zonas es de tono ligeramente anaranjado. Por todo el cuerpo se extiende una fina puntuaci6n blanco 
irisada que suele quedar encubierta sobre el color blanquecino de fondo. Esta destaca en los ceratas 
ya que contrasta con la coloraci6n marr6n de Ja glandula digestiva, bien visible en ellos por 
transparencia. En algunos ceratas, no obstante, no se aprecia dicha puntuaci6n. EI cnidosaco es 
blanco hialino. EI extremo de los rin6foros y tentaculos orales es de color blanco irisado, de tono 
algo cremoso. 

REPRODUCCIÖN: ÜESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Obtenida 1 puesta en cautividad en abril de 1983. 

EI cord6n ovfgero es de secci6n redondeada, algo aplanado en algunas zonas. Los huevos son 
blanquecinos y sus capsulas ovaladas. Estas contienen siempre un s61o huevo que ocupa Ja mayor 
parte de su espacio interno. Las capsulas tienen 130 mm (extremos: 120-140 mm). 

69 Thompson y Brown ( 1984) argumentan Ja co-especificidad de esta especie con F acelina punctata, prevaJeciendo Ja 
denominaci6n de F. annulicomis. 
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Facelina coronata (Forbes y Goodsir, 1839)70 

SINONIMIAS 

Doris auriculata Müller O.F., 1776; Doris longicornis Montagu, 1808; Eolidia plumosa Fleming, 
1828; Eolidia coronata Forbes y Goodsir, 1839; Eolis curta Alder y Hancock, 1843; Eolis 
drummondi Thompson, 1844; Eolis gigas A. Costa, 1863. 

MATERIAL EXAMINADO 

Isla de Tarifa: l ejemplar de 12 mm a -26 m (agosto, 1982). EI Portil: l ejemplar de 13 mm a -2 
m (junio, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 121, FIGS. A-0) 

Cuerpo alargado con numerosos ceratas dispuestos en 8-9 grupos a cada lado. La disposici6n de 
los ceratas en tales grupos puede ser lineal o arqueada e un mismo individuo. Los ceratas son 
generalmente largos y algo ensanchados. Los tentaculos orales son largos y los rin6foros 
perfoliados. Estos ultimos poseen 12 laminillas dispuestas horizontalmente y de forma algo 
separada (se observa el eje central del rin6foro por los espacios interlaminares). Tras ellos se 
encuentran los ojos, visibles por transparencia. Los tentaculos propodiales, bien patentes, tienen 
forma lanceolada o ganchuda segun los movimientos del animal. EI orificio genital se abre en el 
lado derecho, bajo los ceratas de implantaci6n mas posterior del primer grupo. En el mismo lado 
se localiza el ano, bajo el segundo grupo de ceratas. Entre ellos se encuentra el orificio excretor. 
La cola es relativamente corta, ancha y puntiaguda. 

COLORACIÖN (LAM. 121, FIG. 0) 

La coloraci6n general de! cuerpo es blanca hialina, si bien en la regi6n cefälica y cola aparece una 
fina puntuaci6n blanco opaca. En el dorso existe una fina puntuaci6n azulada o viola'cea que, en 
forma de pequenas manchas (generalmente redondeadas), suele localizarse cerca de las zonas de 
inserci6n de los grupos de ceratas, en posici6n anterior. Los tentaculos propodiales y orales son de 
color blanco hialino pero estos ultimos exhiben, en su mitad superior y anteriormente, una fina 
puntuaci6n blanco irisada. La porci6n laminada de los rin6foros es ligeramente amarillenta debido 
a una fina puntuaci6n irisada de este color quese dispone sobre las laminas. EI es6fago, color rojo, 
es visible por transparencia, del mismomodo que la glandula digestiva en los ceratas, color marr6n. 
En estos, sin embargo, dicha glandula se toma ocracea o marr6n-rojiza hacia sus extremos. EI 
cnidosaco es blanco hialino. Por Ja superficie de los ceratas existe, subapicalmente, una manchita 
blanco irisada que, en los casos mas extremos configura un anillo incompleto pues, en ningun caso 
de los observados, llega a cerrarse por la parte anterior de los ceratas. Otras manchitas de Ja misma 
coloraci6n se distribuyen normalmente de forma alineada por la parte anterior de los ceratas, en su 
mitad superior. De mayor superficie que estas, se observan frecuentemente una o dos manchas de 
color azul irisado localizadas tambien anteriormente, pero en la zona media o mitad inferior. 

70 Thompson y Brown (1984) discuten Ja problematica nomenclatural entre esta especie y F. bostoniensis (Couthouy, 
1838). 
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Genero Caloria Trinchese, 1888 

Caloria elegans (Alder y Hancock, 1845) 

SiNONIMIAS 

Eolis elegans Alder y Hancock, 1845; Caloria maculata Trinchese, l 888;Acanthopsole quatrefagesi 
Vayssiere, 1888; Facelina elegans Iredale y O'Donoghue, 1923. 

MATERIAL EXAMINADO 

PuntaEuropa (Gibraltar): 1 ejemplar de 23 mm a-10 m (junio, 1982). Isla de Tarifa: 3 ejemplares 
de 10-15mm a -6 m (junio, 1982); 1 ejemplar de 11 mm a ---6 m (julio, 1983). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 122, FIGS. A-0) 

Cuerpo alargado con numerosos ceratas dispuestos en 6-7 grupos a cada lado. Estos suelen 
presentar diferente forma y los hay con extremos alargados y delgados (ceratas con cnidosaco 
alargado) y con extremos normales (ceratas con cnidosaco acortado). Los rin6foros son algo 
rugosos y en su base, posteriormente, se localizan los ojos, visibles por transparencia. Los 
tentaculos orales son largos, y los propodiales ganchudos y sobresalientes. EI orificio genital se 
localiza en el lado derecho, bajo los ultimos ceratas del primer grupo del mismo lado, y el ano, 
posteriormente a el, bajo el segundo grupo. EI orificio excretor queda entre ambos. La cola es 
puntiaguda y relativamente corta. 

COLORACIÖN (LAM. 122, FIGS. ß-0) 

EI cuerpo es, en general, blanco hialino. Los tentaculos orales y los rin6foros, tambien de este color, 
a veces tienen una tonalidad ligeramente amarillenta. Los primeros estan recorridos por su parte 
anterior por una lfnea olanco irisada que va desde el extremo de uno de ellos hasta el del otro, 
pasando por la regi6n frontal. Tambien los rin6foros estan recorridos por su parte anterior y hasta 
cerca de la base, por una banda blanco irisada. Los ceratas son de color blanco hialino y por su parte 
anterior o antero-lateral exhiben conspicuas manchitas blanco irisadas mas o menos alineadas. De 
este ultimo color se suele observar en cada cerata un anillo subapical (no ilustrado). La glandula 
digestiva (en los ceratas), bien visible por transparencia, es de color naranja (marr6n claro en el 
ejemplar de Gibraltar) y su extremo basal y apical, marr6n oscuro. En el apical, esta zona vista de 
lado, tiene un perfil oblicuo; vista posteriormente, queda interrumpida dejando entrever el 
cnidosaco hasta su base. El cnidosaco es blanco hialino. En la cola suele existir una banda dorsal 
blanco irisada. 
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Genero Facelinopsis Pruvot-Fol, 1954 

Facelinopsis marioni (Vayssiere, 1888) 

SINONIMIAS 

Facelina marioni Vayssiere, 1888. 

MATERIAL EXAMINADO 

Torreguadiaro: 1 ejemplar de 8 mm a -6 m (agosto, 1983). La Alcaidesa: 1 ejemplar de 8 mm a 
-2 m (julio, 1982). Punta Europa (Gibraltar): 1 ejemplar de 7 mm a -18 m (junio, 1981). Isla de 
Tarifa: 87 ejemplares de 6-9 mm entre-15 y-20 m (agosto, 1981); 2 ejemplares de 6 y 7 mm a-
6 m (abril, 1983). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 123, FIGS. A-C) 

EI cuerpo es relati vamente ancho y posee 4-5 grupos de ceratas a cada lado. Es tos son digitiformes, 
de apice algo romo y, en general, poco curvos. Se disponen siempre en hileras paralelas algo 
oblicuas. Los tentaculos propodiales son redondeados y poco sobresalientes y, los tentaculos 
orales, largos, mas que los rin6foros. Estos poseen 7 laminillas gruesas, bastantes separadas entre 
sf. En su base, posteriormente, se localizan los ojos, visibles por transparencia. EI orificio genital 
se situa en el lado derecho entre el primer y segundo grupo de ceratas. Detras de Ja segunda hilera 
de este ultimo grupo se situa el ano. La cola es puntiaguda y relativamente larga. 

COLORACIÖN (LI\M. 123, FIGS. A-C) 

La coloraci6n general de! cuerpo es violeta rosada. Tambien son de este color los tentaculos orales 
y propodiales, mas claros estos ultimos; y tambien los rin6foros, aunque de tono mas intenso. En 
estos Ja laminilla mas superior y el apice son de color blanco irisado. De este color son tambien 
algunas manchitas de Ja regi6n cefälica, extremos de los tentaculos orales y una linea medio dorsal 
que recorre el animal desde el area interrinof6rica hasta Ja punta de Ja cola. Los ceratas dejan 
entre ver claramente por transparencia las ramificaciones hepaticas, color marr6n rojizo. En es tos, 
superficialmente, existe una ancha banda blanca irisada que las recorre (por su parte anterior, o 
antero-lateral) desde su extremo hasta cerca de Ja base. En algunos ceratas, no obstante, el apice 
es transparente. 

REPRODUCCIÖN: ÜESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Obtenida 1 puesta en cautividad en agosto de 1981. 

EI cord6n ovfgero, de secci6n redondeada, se dispone enrollado a modo de ovillo. Aparece una s6la 
fila de huevos. Las capsulas, ovaladas, contienen 1 o 2 huevos (casi siempre 1). Cuando existen 2 
huevos por capsula, uno de ellos es mas pequefio (un tercio o un cuarto de! volumen de! otro). Las 
capsulas que contienen 1 huevo tienen 350 µm ( extremos: 320-370 µm) y las que contienen 2, entre 
350 y 380 µm, siendo en general, mayores que las primeras. 
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Genero Cratena Bergh, 1 864 

Cratena peregrina (Gmelin, 1791) 

SINONIMIAS 

Doris peregrina Gmelin, 1791; Hervia costai Haefelfinger, 1961. 

MATERIAL EXAMINADO 

La Alcaidesa: 1 ejemplarde 6 mm a-1 m (iulio, 1981). Isla de Tarifa: 3 ejemplares de 25 y 30 mm 
entre-15 y -20 m (abril, 1982). Dique Juan Carlos I (Huelva): 8 ejemplares de 6-12 mm entre -
l '5 y -3 m (octubre, 1983). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 123. FIGS. O-F) 

Cuerpo alargado con 9 grupos de ceratas a cada lado en los ejemplares de mayor tamaii.o. Estos son 
delgados, relativamente largos y se disponen en hileras oblicuas si bien algunos lo hacen en arco. 
Los tentaculos propodiales son ganchudos y prominentes y los orales, largos, rebasan ampliamente 
Ja longitud de los rin6foros. Estos son lisos y en su base se localizan posteriormente los ojos, 
visibles por transparencia. Los orificios genital y anal se localizan en el lado derecho; el primero 
bajo los ceratas mas posteriores del primer grupo, y el segundo detras de los ceratas de! segundo 
grupo. Entre ellos se localiza el orificio excretor. La cola es alargada, puntiaguda y estrecha por Ja 
base. 

COLORACIÖN (LAM. 123, FIG. F) 

EI cuerpo es blanquecino con alguna tonalidad dorsal amarillenta o anaranjada debida a los 6rganos 
internos, visibles por transparencia. Los tentaculos orales son blanco irisado en casi toda su 
longitud, excepto por la base. Los rin6foros, color anaranjado, son blanquecinos en los extremos 
y cerca de Ja base. Delante de cada uno de ellos existe una conspicua mancha color roj izo azafran, 
muy caracterfstica. En los juveniles, tal mancha esta difusamente orlada de blanco. En los ceratas, 
el apice es blanco irisado (con frecuencia de forma irregular, especialmente en los ejemplares de 
mayor tamaii.o) si bien el cnidosaco deviene blanquecino o ligeramente anaranjado. En ellos, Ja 
glandula digestiva, visible por transparencia, es marr6n (en los juveniles suele ser anaranjado) 
aunque en sus extremos superior e inferior suele ser violaceo, de un tono mas intenso en el primero 
de ellos. Los bordes del pie presentan frecuentemente una fina puntuaci6n blanco irisada. 

REPRODUCCIÖN: ÜESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Obtenidas 3 puestas en cautividad en abril de 1982. 

EI cord6n ovfgero, de secci6n circular, presenta ondulaciones en su recorrido. Los huevos, blancos, 
ocupan casi todo el espacio interno de las capsulas, las cuales contienen siempre uno solo de ellos. 
En dos de las puestas conseguidas las capsulas tienen 100 µm ( extremos: 100-110 µm) y tambien 
en Ja tercera, cuyas medidas maximas en Ja muestra examinada, sin embargo, fueron de 120 µm. 
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Genero Dondice Er. Marcus, 1958 

Dondice banyu/ensis Portmann y Sandmeier, 1960 

Esta especie es tratada "in extenso" en el Capftulo III. 

Genero Pruvotfolia Tardy, 1969 

Pruvotfolia pselliotes (Labbe, 1923) 

SINONIMIAS 

Acanthopsole pselliotes Labbe, 1923; 

MATERIAL EXAMINADO 

Isla de Tarifa: 2 ejemplares de 15 y 17 mm a -20 m (agosto, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 124, FIGS. A-0) 

EI cuerpo es alargado. Los tentaculos orales son largos y los propodiales, ganchudos y estrechos 
por su base. Los rin6foros, perfoliados, poseen 32-35 laminillas poco sobresalientes, dispuestas 
apretadamente. Situados tras ellos se observan los ojos, visibles por transparencia. Delante de Ja 
regi6n cardfaca se disponen de forma apretada 8-9 grupos de ceratas a cada lado (los ceratas en cada 
grupo se disponen en filas paralelas oblicuas); detras de aquella, 13-14, tambien de forma muy 
empaquetada. A Ja derecha de Ja regi6n cardfaca sobresale Ja hoja penial externa, Ja cual es 
acanalada y mas ancha hacia su extremo. Por su borde, de forma ordenada y continua, se disponen 
las papilas peniales. Escoltando esta hoja penial se ubican las papilas especiales anteropeniales, 
dorsopeniales y posteropeniales, las cuales son mazudas y de apice redondeado, en algunos casos 
bastante aplanado. Los demas ceratas, afilados hacia sus extremos, aumentan de tamafio en Ja fila 
en sentido laterodorsal. Los de mayor tamafio o mas dorsales, cuando el animal se encuentra en 
reposo o en baja actividad, suelen enroscarse hacia sus extremos. Estos suelen presentar en tal 
estado, delicadas rugosidades transversales. En actitud defensiva, el animal "esgrime" sus ceratas 
de forma que Ja longitud de es tos aumenta considerablemente. EI orificio genital se encuentra entre 
el primer y segundo grupo de ceratas de Ja derecha, justo delante y en fntimo contacto con Ja papila 
penial. EI ano se abre en el mismo lado bajo los ultimos ceratas de! segundo grupo. Entre ambos 
orificios se localiza el poro excretor, de ubicaci6n algo adelantada a los primeros ceratas de! 
segundo grupo de Ja derecha. La cola es larga, puntiaguda y presenta una pequefia dilataci6n medio
dorsal a lo largo de toda ella. 

(OLORACIÖN (LAM. 124, FIG. B) 

EI cuerpo es marr6n claro, ligeramente blanquecino, con algunas areas de tono anaranjado o 
marr6n-anaranjado. Estas zonas de mayor intensidad cromatica se deben a los 6rganos internos, 
visibles por transparencia. Una fina puntuaci6n blanca irisada, a veces de tono azulado, se extiende 
por todo el cuerpo excepto por los ceratas y tambien por el pie (blanco hialino, en general), 

185 



resaltando especialmente en las areas mas oscuras, es decir, en el dorso, entre los rin6rofos y el 
ultimo par de grupos de ceratas. La regi6n cefälica, incluyendo los tentaculos orales y rin6foros, 
son de color en su mitad inferior (la superior es blanquecina) y cada tentaculo oral exhibe un anillo 
blanquecino en su zona media, siendo tambien sus extremos apicales de este color. En los ceratas, 
Ja glandula digestiva, visible por transparencia, es marr6n y en ellos se observan tres anillos 
alternados (a veces dos) de pigmentaci6n superficial blanquecina, ligeramente irisada. EI apice es 
blanco hialino. Los ceratas especiales anteropeniales son blanquecinos pero los dorso y 
posteropeniales, de color marr6n. En estos los extremos son blanquecinos y existe tambien un 
anillo subapical de este color. 

Familia AEOLIDIDAE D'Orbigny, 1834 
Genero Aeolidiella Bergh, 1867 

Aeolidiella alderi Cocks, 1852. 

SINONIMIAS 

Eolis alderi Cocks, 1852; Aeolidiella soemmeringii Bergh, 1882. 

MATERIAL EXAMINADO 

LaAlcaidesa: 1 ejemplarde 7 mm a-1 '5 m (diciembre, 1980); 1 ejemplarde 10mm a-16 m (abril, 
1982). El Portil: 2 ejemplares de 11 y 14 mm a -2 m (abril, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 124, FIGS. DY E) 

El cuerpo es relativamente ancho con numerosos ceratas dispuestos apretadamente en 12-14 
grupos a cada lado. En estos, los ceratas quedan alineados en filas paralelas de disposici6n oblicua. 
El cnidosaco suele ser alargado. El primero de los grupos es el mas caracterfstico por poseer ceratas 
cortos ( en numero de 14.19) de tamafio bastante uniforme. La regi6n cardfaca queda situada entre 
el tercer y cuarto par de grupos de ceratas. Los tentaculos orales, relativamente gruesos, son algo 
mas largos que los rin6foros. Estos son lisos y detras de ellos, por transparencia, se observan los 
ojos. Los tentaculos propodiales son prominentes y ganchudos. El orificio genital se localiza en el 
lado derecho, entre el segundo y tercer grupo de ceratas, basalmente. En el mismo lado se situa el 
ano, entre el quinto y sexto grupo de ceratas. La cola es corta, puntiaguda y ancha por Ja base. 

COLORACIÖN (LAM. 124, FIG. 0) 

La coloraci6n general del cuerpo es blanquecina o blanquecino-anaranjada. Los rin6foros y 
tentaculos orales, anaranjados, tienen sus extremos de color blanco cremoso o amarillo oro, 
ligeramente irisado. Los ceratas dejan entrever por transparencia la glandula digestiva, color 
marr6n o anaranjado. Su apice es blanquecino y, a veces, anaranjado. Los ceratas de! primer par 
de grupos son muchos mas claros, casi blanquecinos. El pie es translucido y por el se distinguen 
los 6rganos internos. 
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REPRODUCCIÖN: DESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Obtenida l puesta en cautividad en mayo de 1982. 

Cord6n ovfgero de secci6n redondeada y enrollado en espiral. Los huevos, blanquecinos, estan 
contenidos en capsulas de forma ovalada. Generalmente existe l huevo en cada capsula, el cual es 
siempre de mayor tamaiio que cualquiera de los 2 o 3 huevos que a veces (raramente) contienen 
algunas de ellas. Cuando se observan 2 huevos por capsulas el tamaiio es homogeneo en ambos, 
pero, si son 3, dos suelen ser de tamaiio similar y el restante, de mayor o menor tamaiio que estos 
ultimos. Las capsulas que contienen l huevo tienen 410 µm (extremos: 400-460 µ m) y el tamano 
de las que contienen 2 6 3 huevos oscila entre 410 y 510 µm. 

Aeolidiella glauca (Alder y Hancock, 1845) 

SiNONIMIAS 

Eolidina paradoxa Quatrefages, 1843: Eolis glauca Alder y Hancock, 1845; Eolis angulata Al der 
y Hancock, 1845; Eolis pallidula Lafont, 1871. 

MATERIAL EXAMINADO 

Isla de Tarifa: 1 ejemplarde 9 mm a-20 m Uulio, 1982); 1 ejemplar de 15 mm a-8 m (agosto, 1983). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 124, FIGS. F Y G) 
Especie muy similar a Ja anterior. Los ceratas del primer grupo de cada lado son algo mas cortos 
que los situados por detras de ellos, por lo que no existe una diferenciaci6n tan marcada como Ja 
ya significada para Aeolidiella alderi. EI resto de los ceratas son, si se comparan ejemplares de 
tamaiio similar, algo mayores que en la especie anterior. La posici6n del orificio genital y el ano 
se corresponde tambien con la seiialada para A. alderi. 

COLORACIÖN (LAM. 124, FIG. F) 

EI cuerpo es de coloraci6n anaranjada. Los extremos de los tentaculos orales y rin6foros son de 
color blanquecino ( en un ejemplar, cremoso) ligeramente irisado. Una fina puntuaci6n de este color 
recorre los margenes dorsales del pie llegando a extenderse tambien por los bordes de los tentaculos 
propodiales. En los ceratas, Ja glandula digestiva, visible por transparencia, es de color verde
anaranjado, de tono mas intenso en el ejemplar de mayor tamaiio. Por su superficie existen 
numerosas manchitas blancas, siendo el extremo apical anaranjado. 

Genero Spurilla Trinchese, 1876/77 71 

Spurilla neapolitana (Delle Chiaje, 1823) 

Esta especie es tratada "in extenso" en el Capitulo III. 

71 En varios trabajos posteriores a esta obra (Cervera y Garcfa-G6mez, 1986; Cervera et a/., 1988; Garcfa-G6mez y 
Thompson, 1990) se sigui6 la opini6n de Rudman ( 1982) por Ja que Berghia Trinchese, 1877 se considerarfa sin6nimo 
posterior de Spuril/a Bergh, 1864, ya que tal autor considera que las diferencias entre los rin6foros de ambos taxones 
no es suficiente para separarlos. Garcfa-G6mez y Thompson (op.cit.) realizan un analisis comparativo de tales especies 
de "Berghia" europeas, entre las que se encuentran todas las incluidas en esta obra. 
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Spurilla caerulescens (Laurillard, 1830) 

SINONIMIAS 

Eolidia coerulescens Laurillard, 1830; Berghia caerulescens (Laurillard, 1830); Eolidia souleyeti 
Verany, 1853; Berghia modesta Trinchese, 1882. 

MATERIAL EXAMINADO 

La Ballenera: 1 ejemplar de 29 mm en zona mediolitoral (mayo, 1981). 

ANA TOMfA EXTERNA 

Esta especie es Ja unica de las descritas en esta obra que no ha podido ilustrarse (aunque sf 
fotografiarse) debido a que el unico ejemplar obtenido muri6 pronto e inadvertidamente, aunque 
se pudieron tomar datos de su anatomfa extema y coloraci6n como para permitir su identificaci6n 
especffica. 

Cuerpo alargado con numerosos ceratas distribuidos apretadamente en 13 pares de grupos. En cada 
uno de estos los ceratas se disponen en arco, los cuales son mas abiertos hacia la cola. Los ceratas, 
puntiagudos, son abombados por el centro y bastante estrechos por la base. Los tentaculos 
propodiales son prominentes y ganchudos y los tentaculos orales, alargados, de mayor longitud que 
los rin6foros. Estos son granulados, especialmente por su parte posterior. Tras ellos, cerca de su 
base, se localizan los ojos, visibles por transparencia. Los orificios genital y anal estan situados en 
el lado derecho, al nivel, respectivamente de! primer y segundo grupo de ceratas,justamente en Ja 
zona media de ellos. La cola es larga, puntiaguda y muy estrecha. 

COLORACIÖN 

La coloraci6n general de! cuerpo es blanquecina, de tono ligeramente azulado. Delante de los 
rin6foros (color anaranjado) existen dos manchas alargadas (en relaci6n con el eje cefalocaudal), 
marr6n-rojizo. Los tres primeros grupos de ceratas de cada lado, estan ribeteados por delante de 
la zona de inserci6n de las papilas por una banda rojiza mas o menos difusa. Los ceratas son 
blanquecinos, sutilmente azulados, con la glandula digestiva (visible por transparencia) blanco 
grisacea. En ellos existe un anillo subapical naranja irisado, muy llamativo. 

Spurilla verrucicornis (A. Costa, 1864) 

SINONIMIAS 

Eolis peregrina Delle Chiaje, 1841; Eolidia cavolinii Verany, 1846; Flabellina verrucicornis A. 
Costa, 1864; Berghia verrucicornis (A. Costa, 1864); Eolis grossularia Fischer, 1869; Spurilla 
margaritae Labbe, 1923. 

MATERIAL EXAMINADO 

LaBallenera: 2 ejemplares de 8 y 10 mm en zona intermareal (mayo, 1981). EI Porti!: 4 ejemplares 
de 13-33 mm a-2 m (abril, 1981); 10 ejemplares de 10-30 mm entre-1 '5 y-3 m (mayo, 1982). 
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ANATOMfA EXTERNA (LAM. 125, FIGS. A-C; LAM. 126) 

Cuerpo alargado, aunque mas ancho que el de Ja especie anteriormente descrita. Los ceratas, 
numerosos, se reparten en 8-9 grupos a cada lado. Se disponen en es tos formando arcos aunque casi 
linealmente en los ultimos grupos. Son mas bien cortos y algo ensanchados por su parte media. Su 
variaci6n numerica y segun el grupo en quese encuentren en un mismo animal y segun el tamafio 
de estos, se representan en la grafica de la lamina 126. Los tentaculos propodiales, prominentes, 
son ganchudos y los orales, alargados, de mayor longitud que los rin6foros. Estos, por su parte 
posterior, son uniformemente granulados y por su parte anterior lisos, si bien anterolateralmente 
existen crestas granulosas mas o menos alargadas. Tras ellos se localizan los ojos, visibles por 
transparencia. EI orificio genital se localiza en el Iado derecho al nivel del primer grupo de ceratas. 
En el mismo lado se situa el ano, en el centro del arco configurado por los ceratas del segundo grupo. 
En posici6n algo anterior a los primeros ceratas de este grupo se localiza el orificio excretor. La 
cola, relati vamente corta y puntiaguda, es ancha por la base. 

COLORACIÖN (LAM. 125, FIG. C) 

EI cuerpo es blanco hialino. En la zona mediodorsal, aparece una banda anaranjada quese ensancha 
por toda la regi6n pericardica, la cual se constrifie posteriormente para extenderse hasta la cola o 
cerca de ella. Los rin6foros, de color naranja en su porci6n granulada, tienen el apice blanco (a 
veces, ligeramente irisado). Delante de ellos se destacan dos manchas alargadas tambien del 
mismo color. Los extremos de los tentaculos orales son blanco irisados. En los ceratas, la glandula 
digestiva, visible por transparencia, es marr6n, de tono ligeramente grisaceo. Su extremo es blanco 
hialino y subapicalmente existe un anillo, notablemente mas ancho por su parte anterior, color 
naranja irisado. Los bordes superior e inferior (especialmente este ultimo) de tales anillos son, 
frecuentemente, color naranja-rojizo. 

ANATOMfA INTERNA (LAM. 125, FIGS. DY E; LAM. 127, FIGS. A YB) 

La radula, uniseriada, posee 20-21 dientes biarqueados. Estos tienen un pequefio denticulo central, 
corto y ancho, y, en cada lado de este, 30-35 dentfculos de forma lanceolada cuya longitud aumenta 
paulatinamente para una vez llegada a la maxima, ir disminuyendo progresivamente hacia los 
extremos. Las mandfbulas, translucidas, tienen el borde masticador liso. 

En el sistema genital, la ampolla se curva dos o tres veces cerca del conducto hermafrodita si bien 
su tramo terminal es casi rectilfneo o ligeramente curvado. En el complejo glandular femenino, la 
glandula anexa, mas desarrollada en los ejemplares observados, presenta algunas hendiduras bien 
marcadas en su superficie. De esta queda diferenciada, pr6xima al orificio genital, la glandula 
mucosa, la cual presenta algunos repliegues caracterfsticos por su superficie. Tambien se observan 
repliegues en la bolsa copulatriz. De esta parte un fino conducto que se ramifica para anastomosar 
con el espermoviducto y Ja pr6stata, y otro que confluye en la glandula femenina, pr6ximo al 
orificio genital. La pr6stata, de superficie algo rugosa, es moderadamente larga y presenta algunos 
pliegues en su recorrido. Al final de este se localiza el pene. 
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REPRODUCCIÖN: OESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Obtenidas 2 puestas en cautividad en abril de 1981. 

Cord6n ovfgero de secci6n redondeada, enrollado en espiral. Los huevos, color blanco, ocupan casi 
todo el interior de las capsulas que los contienen. Aparece uno solo de ellos por capsulas. La forma 
de estas es ovalada y tienen, en las dos puestas observadas, 140 µm (extremos: 120-150 µm). 

Spurilla columbina Garcfa-G6mez y Thompson, 199072 

MATERIAL EXAMINADO 

EI Portil: 4 ejemplares de 12-30 mm entre -2 y -3 m (abril, 1981). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 128, FIGS. A-C; LAM. 129) 

Cuerpo alargado, con numerosos ceratas dispuestos en 9-11 pares de grupos donde quedan insertos 
conformando arcos. Estos son mas abiertos hacia la cola, donde a veces los ceratas quedan situados 
(en cada grupo) linealmente. Los ceratas son relativamente largos, delgados y de extremos muy 
afilados. Segun el grupo en que se encuentren en un mismo animal y segun el tamano de estos, 
varfan en numero, lo cual se representa en Ja grafica de la lamina 129. Los tentaculos propodiales 
son prominentes y ganchudos, y los orales mas largos que los rin6foros. Estos son granulosos por 
su parte posterior y lisos por la anterior. Tras ellos, visibles por transparencia, se localizan los ojos. 
Los orificios genital y anal se encuentran en el lado derecho, respectivamente, bajo el primer grupo 
y segundo grupo de ceratas del mismo lado. La cola es puntiaguda, corta (apenas sobresale por 
debajo de los ultimos ceratas) y ancha por Ja base. 

COLORACIÖN (LAM. 128, FIG. C) 

La coloraci6n general del cuerpo es blanquecina, mas intensa en algunas zonas del dorso. En este 
destaca en su zona media una banda anaranjada, Ja cual se inicia por detras de los rin6foros para 
ensancharse por toda Ja regi6n pericardica. Por detras de esta se estrecha nuevamente, haciendose 
mas difusa y se prolonga hasta los ultimos grupos de ceratas, donde suele desaparecer. Los 
rin6foros son naranja o rojizo en su porci6n granulada, si bien sus extremos apicales son blancos. 
Delante de ellos existen dos manchas rojizas alargadas. Los tentaculos orales, translucidos, aunque 
de tono ligeramente anaranjado, son blanquecinos hacia sus extremos. Los ceratas son blanco mate 
en el apice y marr6n anaranjado (a veces algo mas oscuro por el centro, debido a Ja glandula 
digestiva) en el resto. En cada grupo, por delante de las zonas de inserci6n de las papilas y en fntimo 
contacto con estas se dispone una banda rojiza muy conspicua. La intensidad de color de dicha 
banda, no obstante, decrece hacia Ja cola, de forma que en los ultimos grupos apenas es aparente 
o no se observa. 

72 Esta especie fue descrita inicialmente en el original de esta obra como Berghia sp. Una descripci6n comparativa de esta 
especie con otras cogenericas es establecida por Garcfa-G6mez y Thompson ( 1990). 
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ANATOMfA INTERNA (LAM. 128, FIGS. DY E; LAM. 130) 

La radula es uniseriada con 22-24 dientes biarqueados. Aparece en estos un robusto denticulo 
central corto, y bastante ancho por Ja base. A cada lado de este se disponen 30-38 dentfculos 
lanceolados de base estrecha, cuya longitud aumenta paulatinamente hacia el centro de cada arco 
lateral para disminuir de! mismo modo hacia los extremos. Las mandfbulas tienen el borde 
masticador liso y son translucidas. 

EI sistema genital es similar al descrito para Ja especie anterior. 

REPRODUCCIÖN: DESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Obtenidas en cautividad 2 puestas en mayo de 1981. 

EI cord6n ovfgero es de secci6n redondeadas y en Ja puesta queda enrollado en espiral. Las 
capsulas, ovaladas y a veces casi esfericas, contienen un s6lo huevo, color blanco. Estas tienen, en 
ambas puestas observadas, 120-130 µm (extremos: 120-140 µm) y 130 µm (extremos: 120-150 
µm). 

Familia EUBRANCHIDAE Odhner, 1934 
Genero Eubranchus Forbes, 1838 

fubranchus exiguus (Alder y Hancock, 1848) 

SINONIMIAS 

Tergipes fustifer Laven, 1846; Eolis exigua Alder y Hancock, 1848. 

MATERIAL EXAMINADO 

Isla de Tarifa: 1 ejemplar de 5 mm a -26 m Uunio, 1981). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 131, FIGS. A Y ß) 

EI cuerpo posee cuatro "grupos" de ceratas a cada lado constituidos por uno s6lo de estos, si bien 
en el ultimo grupo de Ja derecha aparecfan dos. No obstante, se pudo observar con claridad en cada 
"grupo" de! primer par Ja zona de insercj6n de un cerata que habfa sido desprendido. Es tos son algo 
globosos y presentan una o dos zonas dilatadas desde Ja base hasta el extremo apical. Los rin6foros, 
lisos, son largos, aproximadamente el doble que los tentaculos orales. Detras de ellos se localizan 
los ojos, visibles por transparencia. EI orificio genital se abre en el lado derecho, cerca de! pie y algo 
detras de Ja base de inserci6n de! primer cera. EI pie es redondeado por su parte anterior y 
puntiagudo por Ja posterior. La cola es ancha. 

COLORACIÖN (LAM. 131, FIG. ß) 

La coloraci6n general de! cuerpo es blanquecina con numerosas manchas verdosas que Je confieren 
un camutlaje tfpico. Tambien existen manchas verdosas, aunque mas pequefias, en los tentaculos 
orales, rin6foros y ceratas. Estos son semitransparentes, con Ja glandula digestiva blanquecina, de 
tonalidad ligeramente crema. 
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Eubranchus prietoi Llera y Ortea, 1981 73 

MATERIAL EXAMINADO 

Isla de Tarifa: 1 ejemplar de 7 mm a -20 m (agosto, 1982) 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 131, FIGS. C Y D) 

Cuerpo alargado, algo ancho para su longitud, con cuatro grupos de ceratas a cada lado. EI mimero 
de estos por grupo es, en sentido cefalocaudal, 4,3,2,1 si bien en el primer y segundo grupos de Ja 
derecha habia algunos desprendidos. Los ceratas de los tres primeros grupos se insertan en hilera 
vertical. Son alargados y presentan dos o tres ensanchamientos desde el extremo superior hasta Ja 
base, hacia donde devienen muy delgados. La zona apical es piriforme. Los rin6foros, lisos, son 
mas anchos y largos que los tentaculos orales. En la parte posterior derecha de! area cardfaca se 
situa la papila anal y el orificio excretor se localiza ligeramente por delante de! segundo grupo de 
ceratas de! lado derecho. El orificio genital tambien se encuentra en este lado, bajo el primer grupo 
de ceratas. EI pie es redondeado por su parte anterior y puntiagudo posteriormente. 

COLORACIÖN (LAM. 131, FIG. C) 

Cuerpo blanco hialino por su parte anterior. Por detras de la regi6n cardiaca y hasta el ultimo par 
de ceratas, Ja coloraci6n es amarillenta, ligeramente anaranjada, debido a los 6rganos internos, 
visibles por transparencia. EI conducto hepatico principal, muy aparente, es oscuro, casi negro (en 
algunos tramos, mas claros). Sus prolongaciones laterales, en el interior de los ceratas, son de color 
verde olivaceo aunque en estos, por la superficie, se localizan tambien manchas verdes mas 
oscuras. El apice de las papilas es ligeramente anaranjado con una fina puntuaci6n superficial verde 
olivacea. Por todo el cuerpo se observa una fina puntuaci6n blanca que aparece tambien en laregi6n 
cardiaca, ceratas, tentaculos orales y rin6foros. En estos ultimos se observan, ademas, manchas 
verde oscuro. En el resto de la regi6n cefälica y flancos del animal existen manchas color marr6n 
claro, a veces verdosas, las cuales se extienden hasta el nivel de los ultimos ceratas. En los lados, 
por debajo de estas manchas, Ja coloraci6n es clara, verde olivacea uniforme, Ja misma quese 
observa en la regi6n caudal. 

DISCUSIÖN 

Eubranchus prietoi es una especie descrita por Llera y Ortea (1981) con Ja que identificamos 
nuestro unico ejemplar. Sin embargo, este presenta algunas diferencias de interes con el material 
tipo procedente de Verdicio (Asturias) pues en nuestro ejemplar Ja inserci6n de los ceratas de los 
primeros grupos es lineal (y no en arco basalmente) y la ramificaci6n hepatica que va al primer 
grupo de ceratas derecho no se observa separada de la ramificaci6n hepatica principal, lo cual 
caracteriza al material tipo de esta especie. 

73 La descripcion de! material tratado en esta obra ha sido objeto de publicaci6n especffica (Garcfa-G6mez, 1987). 
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Familia TERGIPEDIDAE Thiele, 1931 
Cenero Catriona Wi nckworth, 1941 

Catriona gymnota (Couthouy, 1838) 

SiNONIMIAS 

Eolis gymnota Couthouy, 1838; Eolis aurantia Alder y Hancock, 1842; Aeolis bellula Loven, 
1846; Eolis aurantiaca Al der y Hancock, 1851; Eolis sanguifera Dalyell, 1853; Montagua gouldi 
Verrill, 1874. 

MATERIAL EXAMINADO 

Isla de Tarifa: 1 ejemplar de 9 mm a -25 m (agosto, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 132, FIGS. A-C) 

El cuerpo, para su longitud, es relativamente ancho. Sobre el destacan 10 grupos de ceratas a cada 
lado. Es tos son globosos, y, en cada grupo, configuran hileras mas o menos verticales. El cerata de 
ubicaci6n mas externa, en cada grupo, es notablemente mas pequefio que el siguiente en la fila. Los 
ceratas del primer par de grupos son particularmente pequefios. Los tentaculos orales son algo mas 
cortos que los rin6foros. Es tos son lisos y tras ellos, visibles por transparencia, se localizan los ojos. 
EI orificio genital se abre en el lado derecho bajo el primer grupo de ceratas. En el mismo lado se 
localiza el ano, delante del cuarto grupo de ceratas y junto a este, muy pr6ximo a el, en posici6n 
anterior, se situa el orificio excretor. El pie es redondeado anteriormente y la cola, puntiaguda y 
ancha, relativamente corta. 

COLORACIÖN (LAM. 132, FIG. C) 

EI cuerpo es blanco-amarillento hialino. Los rin6foros y tentaculos orales son, superficialmente, 
de color marr6n-rosaceo claro. Los ceratas, en su mitad superior, exhiben una densa puntuaci6n 
superficial color blanquecino-crema si bien el apice es blanco hialino. En ellos, la glandula 
digestiva, visible por transparencia, es de color marr6n claro. 

Cenero Cuthona Alder y Hancock, 1855 

Cuthona caerulea (Montagu, 1804) 

SINONIMIAS 

Doris caerulea Montagu, 1804; Eolidia di Bassi Verany, 1846; Eolis glotensis Alder y Hancock, 
1846; Eolis deaurata Dalyell, 1853; Eolis molios Herdman, 1881. 

MATERIAL EXAMINADO 

La Alcaidesa: 3 ejemplares de 4-6 mm a-2m (agosto, 1982). Isla de Tarifa: 2 ejemplares de 10 y 
14 mm a -25 m (abril, 1982). 
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ANATOMfA EXTERNA (LAM. 132, FIGS. DY E) 

Cuerpo alargado en el que destacan 7-12 grupos de ceratas a cada lado. En cada uno de ellos, los 
ceratas, algo globosos, se disponen en hileras casi verticales en numero maximo de 5-6 por grupo. 
Los tentaculos orales son bastantes mas cortos que los rin6foros (casi Ja mitad de Ja longitud de 
estos). Estos son lisos y tras ellos, visibles por transparencia, se localizan los ojos. En el lado 
derecho, entre el primer y segundo grupo de ceratas, se situa el orificio genital. En el mismo lado, 
se localiza el ano, delante del primer grupo de ceratas de los situados por detras de Ja regi6n 
cardfaca, muy pr6ximo a el. EI pie es redondeado anteriormente; Ja cola, relativamente corta, es 
puntiaguda y algo ensanchada. 

COLORACIÖN (LAM. 132, FIG. E) 

La coloraci6n general de! cuerpo es blanco-azulada, algo amarillenta o anaranjada por el dorso, 
debido a los 6rganos internos, visibles por transparencia. Por el dorso puede haber una banda irisada 
mas o menos ancha, blanca o amarillenta, que lo recorre longitudinalmente desde Ja regi6n cefälica 
hasta la cola. Los extr~mos de los rin6foros y tentaculos orales son de color amarillento o 
anaranjado. En los ejemplares j6venes, los ceratas exhiben un ancho anillo subapical color blanco 
anaranjado (el apice es blanquecino o ligeramente amarillento); en la zona media se observa una 
estrecha franja de la glandula digestiva, visible por transparencia, color azul; hacia la base, 
devienen blanco-anaranjado. En los adultos, los ceratas poseen un conspicuo anillo subapical 
naranja (amarillento hacia su parte inferior, en un ejemplar), algo menos ancho que en los juveniles 
observados, y en ellos, se observa sobre todo, la glandula digestiva, tambien azul; hacia Ja base, 
los ceratas son blanco amarillento. Excepto el color de Ja glandula digestiva, el resto de Ja 
pigmentaci6n descrita para las papilas, siempre dispuesta superficialmente, suele ser irisada, 
particularmente en los ejemplares de menor tamano. 

REPRODUCCIÖN: DESCRIPCIÖN DE LA PUESTA 

Obtenida 1 puesta en cautividad en abril de 1982. 

Cord6n ovfgero grueso, de secci6n circular y parcialmente enrollado en espiral. Las capsulas, de 
forma casi esferica, contienen un s6lo huevo (color blanquecino) que ocupa casi todo su espacio 
interno. Tales capsulas miden 110 µm (extremos: 110-120 µm). 

Cuthona cf. foliata (Forbes y Goodsir, 1839) 

SiNONIMIAS 

Eolis foliata Forbes y Goodsir, 1839; Eolis olivacea Alder y Hancock, 1842; Eolis conspersa 
Dalyell, 1853. 

MATERIAL EXAMINADO 

Isla de Tarifa: 2 ejemplares de 3 y 8mm a -24m (agosto, 1982). 
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ANATOMfA EXTERNA (LAM. 133, FIG. A) 

Cuerpo algo ensanchado. Existen 5 grupos de ceratas a cada lado. Estos son alargados y bastante 
anchos para su longitud. El numero de es tos por grupo de cada lado, en el ejemplar de menor tamafio 
es, en sentido cefalocaudal, 2,2,2, 1, 1 y en el de mayor tamafio, 3 ,3,2,2, 1. Se disponen en cada lado, 
en hileras casi verticales. Hay s6lo dos pares de grupos delante de la regi6n cardfaca. Los tentaculos 
orales son mas cortos que los rin6foros. Es tos son lisos y detras de ellos, visibles por transparencia, 
se localizan los ojos. EI orificio genital aparece en el lado derecho, bajo el segundo grupo de ceratas. 
En el mismo lado se encuentra el ano, ubicado por delante de! tercer grupo de ceratas, y muy 
pr6ximo a el. EI pie es redondeado anteriormente y la cola puntiaguda, ancha y relativamente corta. 

COLORACIÖN (LAM. 133, FIG. A) 

La coloraci6n general del cuerpo es blanco hialino. En los flancos, a veces, aparecen dispersas 
algunas pequefias manchas amarillo-oro irisadas. Una fina puntuaci6n superficial de este color se 
observa tambien por el dorso la cual llega a extenderse por los rin6foros, y, en menor grado, por 
los tentaculos orales. En los rin6foros existe, ademas, un conspicuo anillo rojizo en su zona media. 
De manera discontinua, en el area dorsal comprendida entre los rin6foros y el tercer par de grupos 
de ceratas, existen manchas rojizas alargadas, que, esencialmente, se disponen ribeteando 
interrumpidamente la superficie dorsal de color amarillo-oro ya descrita. Delante de los rin6foros 
puede observarse tambien esta pigmentaci6n rojiza. La mitad superior de los ceratas presenta una 
fina y densa puntuaci6n superficial amarillo-oro irisada, la cual, a veces y aunque de forma mas 
dispersa, aparece cerca de la base de los mismos. EI apice de los ceratas es blanco hialino y suele 
haber cerca de el algunas pequefias zonas rojizas. En Ja mitad inferior de las papilas se observa por 
transparencia, la glandula digestiva, color marr6n-ocraceo, con algunas puntuaciones dispersas 
mas oscuras. 

Cuthona amoena (Alder y Hancock, 1845) 

SINONIMIAS 

Eolis amoena Alder y Hancock, 1845. 

MATERIAL EXAMINADO 

Isla de Tarifa: 1 ejemplar de 5 mm a -25 m (julio, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. '133, FIG. B) 

Cuerpo alargado sobre el que destacan 6 grupos de ceratas a cada lado. Estos, en cada grupo, se 
disponen en hileras algo oblicuas, y, los de los dos primeros pares, situados muy pr6ximos, se 
localizan delante de la regi6n cardfaca. Los ceratas son cortos y delgados. Los tentaculos orales 
tienen una longitud similar a Ja de los rin6foros, los cuales son lisos. Detras de ellos, visibles por 
transparencia, se observan los ojos. EI orificio genital se localiza en el lado derecho, bajo el primer 
grupo de ceratas, y el orificio anal tambien en el mismo lado, ligeramente por delante del primer 
grupo de ceratas, de los situados por detras de Ja regi6n cardfaca. EI pie es algo bilobulado 
anteriormente (los tentaculos propodiales son ligeramente prominentes, aunque no tanto como 
figura en Ja ilustraci6n, fig. B,a). La cola, alargada, es puntiaguda y mas bien delgada. 
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COLORACIÖN (LAM. 133, FIG. ß) 

La coloraci6n general de! cuerpo es blanco-hialina. Por todo el se observan numerosas manchitas 
de color blanco o crema, las cuales se extienden tambien por el pie, tentaculos propodiales y orales, 
ceratas y rin6foros. En cada uno de estos ultimos se insinua, aunque difusamente, un anillo color 
marr6n-verdoso situado mas cerca de! extremo que de Ja base. En los ceratas, ademas, el apice es 
blanco hialino y Ja glandula digestiva, visible por transparencia, color marr6n. 

Cuthona genovae (O'Donoghue, 1929) 

SINONIMIAS 

Cratena genovae O'Donoghue, 1929; Amphorina alberti Trinchese, 1877/79. 

MATERIAL EXAMINADO 

La Alcaidesa: 1 ejemplar de 13 mm a-1 '5 m (agosto, 1982). Los Rocadillos: 1 ejemplar de 8 mm 
a -1 '5 m (agosto, 1983). Isla de Tarifa: 1 ejemplar de 10 mm a -20 m (julio, 1982). 

ANATOMfA EXTERNA (LAM. 133, FIGS. C Y 0) 

EI cuerpo es alargado, algo ancho para su longitud. Los ceratas se disponen en 5-8 grupos y son 
globosos y cortos. En cada grupo los ceratas se disponen en hileras verticales, ligeramente oblicuas. 
Tres hileras paralelas de este tipo y muy pr6ximas unas de otras, se disponen a cada lado por delante 
de Ja regi6n cardfaca. Los tentaculos orales son ligeramente mas cortos que los rin6foros, los cuales 
son Iisos. Detras de ellos se situan los ojos, visibles por transparencia. En el lado derecho se localiza 
el orificio genital bajo los ceratas del primer grupo o en posici6n algo adelantada a estos. En el 
mismo lado se encuentra el ano, delante de! cuarto grupo de ceratas, muy cerca de ellos. Muy 
pr6ximo a el, en posici6n anterior, se situa el orificio excretor. EI pie es redondeado anteriormente. 
La regi6n caudal, puntiaguda y ancha, es relativamente corta. 

COLORACIÖN (LAM. 133, FIGS. C Y 0) 

El cuerpo es, en general, blanco hialino. En el area dorsal comprendida entre los rin6foros, y, 
normalmente, entre el primero y segundo par de grupos de ceratas, existen manchas alargadas de 
color rojo o marr6n-rojizo que delimitan dicha area rodeandola, la cual exhibe una densa y fina 
puntuaci6n superficial irisada, azul cielo o blanca ( esta ultima, en el ejemplar de menor tamafio de 
los observados) quese observa tambien por ambos lados de Ja regi6n cefälica. En medio de ella 
destaca una franja longitudinal amarilla quese extiende desde el nivel del primer grupo de ceratas 
hasta el centro de! area interrinoförica, o bien cruzando esta hasta contactar con Ja franja roja 
transversa, de ubicaci6n mas anterior. Estas manchas rojizas se localizan tambien en Ja regi6n 
cefälica, por ambos lados, a modo de una banda casi continua. Una fina puntuaci6n amarillenta 
irisada se dispone sobre los tentaculos orales y rin6foros. En estos ultimos aparece tambien un 
pequefio anillo subapical, color marr6n. La coloraci6n de los ceratas es variable aunque general
mente exhiben un anillo subapical amarillo, mas o menos definido ( el cual a veces presenta algunas 
areas anaranjadas). Por debajo de el, se observa por transparencia Ja glandula digestiva, de color 
azulada, la cual se torna marr6n (con algunas manchas mas oscuras) hacia Ja base. La preponde
rancia de es tos dos ultimos colores y el dibujo que configuran en su lfnea divisoria, es variable segun 
los ceratas y el lado por el que se observen estos. EI extremo de las papilas es blanco hialino. 
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CAPITULO V 

BIOGEOGRAFfA 
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En este capftulo se establece una revisi6n de las especies de! Estrecho de Gibraltar y areas pr6ximas, 
anteriormente tratadas, en relaci6n con su presencia en el resto de Ja geografia espanola y en el 
litoral iberico portugues. Al respecto, Ja figura 2(A) ilustra las areas litorales consideradas ( diez en 
total, numeradas de O a 9) y las regiones biogeograficas implicadas. 

La informaci6n recabada en el listado de especies que se expone a continuaci6n esta basada en 
Garcfa-G6mez (1984a y b), Cervera et al. (1988), Ortea y Espinosa (1998), Cervera y Garcfa
G6mez (1989a, b y c), Garda-G6mez y Cervera (1989a y b), Garcfa-G6mez etal. (1989), Garcfa
G6mez et al. (1989), Garda et al. (1990), Garcfa-G6mez y Thompson (1990), Garcfa-G6mez et 
al. (1990), Templado etal. (1990), Cerveraetal. (1991), Cerveraetal. (1991), Garcfaetal. (1991), 
Garda-G6mez et al. ( 1991), Garcfa-G6mez et al. (1992), Cervera et al. ( 1992), Garcfa-Raso et al. 
(1992), Templado et al. (1993), Ortea et al. (1996), Valdes y Ortea (1995), Valdes et al. (1996), 
Valdes y Ortea (1997), Cervera etal. (1998), Moreno y Templado (1998), Schicky Cervera (1998), 
Calado y Urgorri ( 1989), Calado et al. ( 1999), Cervera et al. (2000), Malaquias y Morenito (2000), 
Ocana et al. (2000), Sanchez-Tocino et al. (2000), Ortea et al. (2001), Wägele y Cervera (2001), 
Cervera (com. pers.) y en observaciones personales efectuadas en el ambito de diversos proyectos 
de investigaci6n (ver agradecimientos) desarrollados en aguas de! Estrecho de Gibraltar (y de Ja 
Bahfa de Algeciras, como parte de este). La zona 5, senalada en negrita, facilita Ja diferenciaci6n 
rapida de las areas estrictamente atlanticas (0, 1, 2, 3, 4) de las que son mediterraneas (6, 7, 8, 9). 
Cabe precisar, no obstante, que especies no mencionadas en el Mediterraneo espanol pueden 
haberlo sido en otros lugares de! citado mar; paralelamente, especies no referidas a las areas 
atlanticas consideradas, pueden estar presentes en otras regiones de! Atlantico. Al respecto, las 
especies citadas en ambos lados de! Atlantico ( anfiatlanticas ), discutidas mas adelante y referenciadas 
para el Atlantico Oeste, son identificadas mediante Ja abreviatura AF (de estas, las que, ademas de 
encontrarse en ambos lados de! Atlantico, han sido citadas con una distribuci6n mas amplia, se 
indican mediante AF+ ). Asimismo, las tres especies senaladas con un asterisco han sido registradas 
en Ceuta (Garcfa-G6mez et al., 1989), pero no se han descrito ni ilustrado (por carecer de 
fotografias) en esta obra. 
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Runcina coronata (Quatrefages, 1844) ....................................................................... 1,2,3,5,6,7 
Runcina ornata Quatrefages, 1844) ........................................................................................... 5 
Runcinaferruginea Kress, 1977 ........................................................................................ 2,3,5,7 
Runcina macrodenticulata Garcfa, Garcfa-G6mez y L6pez de Ja C, 1990 ................................ 5 
Runcina bahiensis Cervera, Garcia-G6mez y Garcia, 1991 ....................................................... 5 
Runcina sp . ................................................................................................................................. 5 
Oxynoe olivacea Rafinesque, 1819 ................................................................................... 0,5,7,9 
Lobiger serradifalci (Calcara, 1840) ................................................................................. 0,5,7,9 
Elysia viridis (Montagu, 1804) ........................................................................ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Elysia timida (Risso, 1818) ............................................................................................ 5,6,7,8,9 
Elysia gordanae Thompson y Jaklin, 1988 ....................................................................... 4,5,6,7 
Thuridilla hopei (Verany, 1853) .................................................................................. 4,5,6,7,8,9 
Calyphilla mediterranea A. Costa 1867 ............................................................................ 0,5,6,7 
Hermaea bifida (Montagu, 1815) ...................................... '. ............................................... 2,3,5,7 
Hermaeopsis variopicta A. Costa, 1869 ................................................................... 0,1,2,3,5,6,7 
Ercolania viridis A. Costa, 1866 ............................................................................................. 5,7 
Placida tardyi (Trinchese, 1873) ............................................................................................. 4,5 
Placida brevicornis (A. Costa, 1876) ......................................................................................... 5 
Placida cremoniana Trinchese, 1892 ....................................................................... 0,4,5,6,7,8,9 
Placida verticillata Ortea, 1981 ..................................................................................... 0,1,5,6,7 
Limapontia capitata 0. F. Müller, 1774 ......................................................................... 1,2,3,5,7 
Okenia mediterranea (Ihering, 1885) ................................................................................ 2,4,5,6 
Goniodoris castanea Alder y Hancock, 1845 .................................................... 0,1,2,3,4,5,7,8,9 
Trapania tartanella (Ihering, 1885) .................................................................................. 1,2,3,5 
Trapania maculata Haefelfinger, 1960 .................................................................... l,2,5,6,7,8,9 
Trapania pallida Kress, 1968 ............................................................................................... 2,4,5 
Trapania hispalensis Cervera y Garcia-G6mez, 1989 ....................................................... 1, 5, 6 
Trapania orteai Cervera y Garcfa-G6mez, 1989 ................................................................... 4, 5 
Trapania sanctipetrensis Cervera, Garcfa-G6mez y Megina, 2000 ........................................... 4 
Onchidoris sp . ............................................................................................................................. 5 
Acanthodoris cf.pilosa (Abilgaard, 1789) .................................... AF .................................... 1,5 
Diaphorodoris luteocincta (Sars, 1870) ................................................................... 0,1,3,5,6,7,8 
Diaphorodoris papillata Portmann y Sandmeier, 1960 ................................................. 3,5,6,7,8 
Aegires punctilucens (D'Orbigny, 1837) .................................................................... 1,2,3,5,6,7 
Aegires leuckarti Verany, 1853 ......................................................................................... 5,6,7,9 
Corambe testudinaria Fisher, 1889 ...................................................................................... 00 •• 4,5 
Crimora papillata Alder y Hancock, 1862 ............................................................. 0,1,2,3,5,6,7,8 
Kaloplocamus ramosus (Cantraine, 1835) ..................................................................... 0,5,6,7,8 
Limacia clavigera (0. F. Müller, 1776) .......................................................... 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Polycera quadrilineata (0. F. Müller, 1776) ............................. AF(?) .......... 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Polycera elegans Bergh, 1894 ........................................................................................... 0,1,3,5 
Polycerafaeroensis Lernehe, 1929 ................................................................................ 1,2,3,5,6 
Polycera aurantiomarginata Garcfa-G6mez y Bobo, 1984 .............................................. 3,4,5,6 
Thecacera pennigera (Montagu, 1815) ....................................... AF+ ............................. 0,1,4,5 
Polycerella emertoni Verrill, 1880 ............................................... AF ................................. 3,4,5 
Roboastra europaea Garcfa-G6mez, 1985 ................................................................. 3,4,5,6,8(?) 
Tambja ceutae Garcfa-G6mez y Ortea, 1988 ....................................................................... 0,5,6 
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Tambja marbellensis Schick y Cervera, 1998 .................................................................. 3,5(?),6 
Chromodoris luteorosea (Rapp, 1827) ............................................................... 0,1,2,3,4,5,6,7,8 
Chromodoris purpurea (Laurillard, 1831) ...................................................... 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Chromodoris krohni (Verany, 1846) ............................................................... 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Chromodoris luteopunctata (Gantes, 1962) ...................................................................... 3,4,5,6 
Chromodoris britoi Ortea y Perez, 1983 ........................................................................ 0,5,6,7,8 
Hypselodoris villafranca (Risso, 1818) .............................................................. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Hypselodoris picta (Schultz, 1836) ............................................ AF(?) ............. 0,1,2,3,5,6,7,8,9 
Hypselodoris orsinii (Verany, 1846) .............................................................................. 5,6,7,8,9 
Hypselodorisfontandraui (Pruvot-Fol, 1951) ................................................................ 1,5,6,8,9 
Hypselodoris bilineata (Pruvot-Fol, 1953) ..................................................................... 0,3,4,5,6 
Hypselodoris cantabrica Bouchet y Ortea, 1980 ........................................................... 1,2,3,5,6 
Hypselodoris midatlantica Gosliner, 1990 ........................................................................... 3,5,6 
Cadlina laevis (Linneo, 1767) ...................................................... AF .............................. 2,5,7,8 
Cadlina pellucida (Risso, 1826) ............................................................................... 0,1,2,3,5,6,7 
Aldisa banyulensis Pruvot-Fol, 1951 ................................................................................. 5,6,7,8 
Aldisa smaragdina Ortea, Perez y Llera, 1981 ............................................................ 0,2,3,5,6,7 
Rostanga rubra Risso, 1818 .................................................................................. 0,1,2,3,4,5,7,8 
Doris verrucosa Linne, 1758 ........................................................ AF ............ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
*Doris ocelligera (Bergh, 1881) ................................................................................. 1,2,3,5,7,9 
Doris sticta (lredale y Odonoghe, 1923) ........................................................................... 1,3,5,8 
Archidoris pseudoargus (Rapp, 1827) ........................................................................ 1,2,3,5,6,8 
Discodoris atromaculata (Bergh, 1880) ................................................................... 0,1,5,6,7,8,9 
Discodoris stellifera (lhering, 1891) .................................................................................... 3,5,8 
Discodoris rosi Ortea, 1979 ........................................................................................ 1,2,3,5,6,8 
Thordisafilix Pruvot-Fol, 1951 ......................................................................................... 3,5,7,8 
Thordisa azmanii Cervera y Garcfa-G6mez, 1989 .................................................................. 3,5 
Paradoris indecora (Bergh, 1881) .................................................................................... 0,4,5,7 
Geitodoris planata (Alder y Hancock, 1846) .............................................................. 0,1,3,4,5,6 
Jorunna tomentosa (Cuvier, 1804) ........................................................................ 0,1,2,3,5,6,7,8 
Jorunna onubensis Cervera, Garcfa-G6mez y Garcfa, 1986 .......................................... 0,3,4,5,6 
Platydoris argo (Linne, 1767) .................................................................................. 0,3,5,6,7,8,9 
Baptodoris perezi Llera y Ortea, 1989 .............................................................................. 0,4,5,6 
Taringa millegrana ( Al der y Hancock, 1854) ......................................................................... 0,5 
Phyllidiopsis bayi (Bouchet, 1983) ......................................................................................... 5,6 
Dendrodoris limbata (Cuvier, 1804) .................................................................. 0,2,3,4,5,6,7,8,9 
Dendrodoris grandiflora (Rapp, 1827) .............................................................. 0,2,3,4,5,6,7,8,9 
Dendrodoris herytra Valdes, Ortea, Avila y Ballesteros, 1996 ........................................ 0,1,5,6 
Doriopsilla areolata Bergh, 1880 .............................................. AF(?) ................ 0,1,2,3,4,5,6,7 
Doriopsilla pelseneeri Oliveira, 1895 ......................................................................... 1,2,3,5,6,8 
Doriopsilla cf fedalae Pruvot-Fol, 1953 ................................................................................. 1,5 
Tritonia hombergi Cuvier, 1803 ........................................................................................... 5,7,8 
Tritonia manicata Deshayes, 1939-53 ............................................................... 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Tritonia nilsodhneri Marcus, 1983 ........................................................................... 1,2,3,5,6,7,8 
Marionia blainvillea (Risso, 1818) ....................................................................... 0,3,4,5,6,7,8,9 

* Especie registrada en Ceuta (Garcfa-G6mez et al. 1989) que no se ha descrito ni ilustrado (por carecer de fotogrffas) 
en esta obra. 
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Lomanotus barlettai Garefa-G6rnez, L6pez Gonzalez y Garefa, 1990 ................................ 4,5,6 
Hancockia uncinata (Hesse, 1877) ............................................... AF ..................... 0,1,2,5,6,7,8 
Dato coronata (Grnelin, 1791) ................................................ AF ............................. 1,2,3,5,7,8 
Dato pinnatifi.da (Montagu, 1804) ....................................................................................... 2,3,5 
Dato rosea Trinehese, 1881 ................................................................................................. 3,5,6 
Dato floridicola Sirnroth, 1888 ......................................................................................... 3,5,7,8 
Dato dunnei Lernehe, 1976 ................................................................................................... 1,2,5 
*Dato millbayana Lernehe, 1976 ......................................................................................... 1,4,5 
Dotofurva Garcfa-G6rnez y Ortea, 1983 ................................................................................... 5 
Dato sp I ..................................................................................................................................... 5 
Dato sp II .................................................................................................................................... 5 
Dato sp III................................................................................................................................... 5 
Dato sp!V ................................................................................................................................... 5 
Embletonia pulchra Alder y Haneoek, 1851 ..................... ; ......................................... 2,3,5,6,7,8 
Armina maculata Rafinesque, 1814 ................................................................................ 3,4,5,6,8 
Armina sp . ................................................................................................................................... 5 
Janolus cristatus (Delle Chiaje, 1841) ............................................................... 0,1,2,3,4,5,6,7,8 
*Janolus hyalinus (Alder y Haneoek, 1854) ..................................................................... 1,2,5,7 
Flabellina affinis (Grnelin, 1791) .......................................................................... 0,3,4,5,6,7,8,9 
Flabellinapedata (Montagu, 1815) ................................................................... 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Flabellina lineata (Loven, 1848) ................................................................................ 3,5,6,7,8,9 
Flabellina babai Sehrnekel, 1972 ...................................................................................... 3,4,5,6 
Flabellina baetica Garefa-G6rnez, 1984 ............................................................................ 3(?), 5 
Flabellina insolita Garefa-G6rnez y Cervera, 1989 ................................................................. 3,5 
Flabellina ischitana Hirano y Thornpson, 1990 ................................................................ 3,4,5,6 
Pisenotecus gaditanus Cervera, Garefa-G6rnez y Gareia, 1986 ............................................. 3,4 
Favorinus branchialis (Rathke, 1806) .................................... AF .................... 0,1,2,3,4,5,6,7,8 
Facelina annulicornis (Charnisso y Eisenhart, 1821) ........................................ 0,1,2,3,5,6,7,8,9 
Facelina cf. bostoniensis (Couthouy, 1838) ................................................................... 1,3,5,7,8 
Facelina coronata (Forbes y Goodsir, 1839) ........................................................ 0,1,2,3,4,5,6,7 
Facelina rubrovittata (A. Costa, 1866) ....................................................................... 4,5,6,7,8,9 
Caloria elegans (Alder y Haneoek, 1845) ............................................................... 0,3,5,6,7,8,9 
Facelinopsis marioni (Vayssiere, 1888) ............................................................................... 5,6,8 
Cratena peregrina (Grnelin, 1791) ........................................................................ 0,3,4,5,6,7,8,9 
Dondice banyulensis Portrnann y Sandrneier, 1960 .................................................... 3,5,6,7,8,9 
Pruvotfolia pselliotes (Labbe, 1923) .............................................................................. 0,2,3,4,5 
Dicata odhneri Sehrnekel, 1967 ........................................................................................... 3,5,6 
Babakina anadoni (Ortea, 1979) .................................................................................... 0,1,2,4,5 
Aeolidiella alderi Coeks, 1852 ........................................................................ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Aeolidiella glauca (Alder y Haneoek, 1845) ......................................................................... 3,5,6 
Aeolidiella sanguinea (Norrnann, 1877) .............................................................................. 2,3,5 
Aeolidiella indica (Bergh, 1888) ........................................... AF+ ........................................ 0,5 
Spurilla neapolitana (Delle Chiaje 1823) ............................... AF ................. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Spurilla caerulescens (Laurillard, 1830) ................................. AF .......................... 0,1,3,5,6,7,8 

* Especie registrada en Ceuta (Garcfa-G6mez et al. 1989) que no se ha descrito ni ilustrado (por carecer de fotogrffas) 
en esta obra. 

202 



Spurilla verrucicornis (A. Costa, 1864) .................................. AF ....................... 0,1,3,4,5,6,7,8 
Spurilla columbina Garcfa-G6mez y Thompson, 1990 ................................................... 0,3,4,5,6 
Spurilla sp ............................................................. ................................................................... 4,5 
Cerberilla bernadettae Tardy, 1965 ................................................................................... 0,2,4,5 
Eubranchus cfcingulatus (Alder y Hancock, 1844) ....................................................... 1,2,3,5,8 
Eubranchus farrani (Al der y Hancock, 1844) ....................................................... 0,2,3,4,5,6,7 ,8 
Eubranchus exiguus (Alder y Hancock, 1848) ......................... AF ................................ 1,2,3,5,8 
Eubranchus prietoi Llera y Ortea, 1981 ................................................................................... 1,5 
Eubranchus linensis Garcfa-G6mez, Cervera y Garcfa, 1990 .................................................. 3,5 
Eubranchus sp . ............................................................................................................................ 5 
Catriona gymnota (Couthouy, 1838) .............................................................................. 1,2,3,4,5 
Cuthona caerulea (Montagu, 1804) ......................................... AF .......................... 0,2,3,5,6,7,8 
Cuthona cf foliata (Forbes y Goodsir, 1838) ..................................................................... 1,2,3,5 
Cuthona amoena (Alder y Hancock, 1845) ........................................................................ 1,2,5,8 
Cuthona genovae (O'Donoghue, 1929) ............................................................. 0,1,3,4,5,6,7,8,9 
Cuthona ocellata (Schmekel, 1966) ................................................................................... 3,5,7,8 
Cuthona thompsoni Garcfa, L6pez-Gonzalez y Garcfa-G6mez, 1991 ....................................... 4 
Cuthona willani Cervera, Garcfa-G6mez y L6pez Gonzalez, 1992 ..................................... 0,3,4 

De algunas especies de las listadas solo se han obtenido uno o dos ejemplares, por lo que su 
presencia en Ja localidad correspondiente podrfa ser meramente accidental. No obstante, Ja rareza 
de algunas de ellas, seg(m las escasas referencias bibliograficas existentes, amortiguan tal 
posibilidad a Ja espera de que futuros estudios puedan atestiguar una mayor abundancia de las 
mismas. 

En el Estrecho de Gibraltar confluyen las provincias biogeograficas lusitanica, mauritanica y 
mediterranea (figura 1), de ahf su interes como zonade solapamiento de especies b6reo-lusitanicas, 
oeste-africanas y mediterraneas, esencialmente, lo que dificulta enormemente el establecimiento 
de lfmites. Las observaciones aportadas en esta obra avalan plenamente tal aserci6n. Asf, aunque 
hemos considerado como Estrecho de Gibraltar Ja zona 5, las 4 (litoral andaluz suratlantico) y 6 
(litoral andaluz surmediterraneo, area norte de! mar de Alboran) adyacentes, constituyen zonas de 
amortiguaci6n biogeografica. Esto conlleva que, aunque tales areas son, respectivamente, de 
emplazamiento geografico estrictamente atlantico y mediterraneo, ambas intercambian cierta 
irifluencia recfproca, de forma que, especies tfpicamente mediterraneas pueden encontrarse en Ja 
zona4 (e incluso parcialmente en Ja 3-s6lo surdePortugal-, sin superar hacia el norte Ja localidad 
portuguesa de Cascais, si bien en este caso Ja presencia de! endemismo mediterraneo es muy raro 
y, cuando ocurre, suelen observarse escasos ejemplares j6venes, lo que sugiere que las fases adultas 
diffcilmente pueden prosperar en esta zona) y especies nftidamente atlanticas pueden localizarse 
en Ja zona 6 (como se sabe, el Mar de Alboran es de gran influencia atlantica). La configuraci6n 
geografica conjunta de estas zonas ( con inclusi6n de! tramo sur ya referido de Ja zona 3) determina 
el llamado cono sur iberico que, por ambos lados de su vertice geografico, constituye un autentico 
cuello de botella en el transito atlantico-mediterraneo. 

La complejidad deviene mayor al considerar el Estrecho de Gibraltar con entidad biogeografica 
propia. De hecho, Gofäs ( 1998) ha sefialado un significativo numero de endemismos (gaster6podos 
prosobranquios) para este singular enclave. Aunque el concepto de endemicidad ha sido revisado 
recientemente (Myers y De Grave, 2000), lo cierto es que asumir el Estrecho de Gibraltar, en el 
ambito marino, como una microarea biogeografica peculiar por acoger taxones exclusivos, 
dificulta a(m mas el entendimiento de los procesos de dispersi6n, de! establecimiento de barreras 
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ffsicas o ecol6gicas y, en definitiva, de Ja distribuci6n biogeognifica de numerosos organismos. 

Aunque consideramos prematuro referimos a opistobranquios endemicos de! Estrecho de Gibral
tar, lo cierto es que algunas de las especies tratadas tienen una distribuci6n mundial, por el 
momento, s6lo relegada a este lugar. Son las citadas a nivel mundial, exclusivamente en Ja zona 
5, o bien en el intervalo de las zonas 4, 5, 6 (como complemento, un intervalo de similar amplitud 
debe considerarse en las costas norteafricanas). De modo excepcional, por Ja presencia - aunque 
rara y singular - de ejemplares en Ja zona 3 ( en este caso s6lo cabe considerar el tramo meridional 
de Portugal, desde Cascais hasta Ja frontera sur con Espana). Entre las especies s6lo conocidas en 
el Estrecho de Gibraltar (zona 5) o areas colindantes (zonas 4, 6 y tramo sur de Ja 3; en su conjunto 
conciernen esencialmente al cono sur iberico), mencionamos Runcina macrodenticulata, 
R. bahiensis, Trapania orteai, T. sanctipetrensis, Polycera aurantiomarginata, Tambja marbe
llensis, Chromodoris luteopunctata, Thordisa azmanii, Lomanotus barlettai, Dato furva, Flabe
llina baetica, Flabellina insolita y Eubranchus linensis. De estas, Thordisa azmanii y Eubranchus 
linensis han sido recientemente citadas -s6lo en base a un ejemplar- en Arrabida, Portugal (Calado 
y Urgorri, 1999), asf como Tambja marbellensis en Ria Formosa, Portugal (Malaquias y Morenito, 
2000; un ejemplar), estableciendose en estas localidades sus respectivos limites septentrionales de 
distribuci6n. Roboastra europaea, susceptible inicialmente de integrarse en este grupo, ha sido 
recientemente colectada en Ja isla de Madeira (Cervera, com. pers.) y observada en inmersi6n en 
Ja zona 8 (Cervera, com. pers., con informaci6n de Schick), si bien estas ultimas referencias han 
de considerarse provisionales hasta una ulterior validaci6n. 

Las especiesRuncina ornata, Ercolania viridis, Placida tardyi, P. brevicornis, Corambe testudinaria, 
Phyllidiopsis bayi, Flabellina ischitana y Facelinopsis marioni, pese a estar relegadas en Ja 
Peninsula Iberica al Estrecho de Gibraltar o a zonas pr6ximas a esta, han sido citadas en otras areas 
atlanticas o mediterraneas no ibericas (Quatrefages, 1844; A. Costa, 1866; Trinchese, 1873, 1877-
1879; Fisher, 1889; Bouchet, 1983; Hirano y Thompson, 1990; Schmekel y Portmann, 1982). 

Especies endemicas mediterraneas, que tienen su limite oeste de distribuci6n en el Estrecho de 
Gibraltar o en localidades atlanticas muy pr6ximas, son: Elysia timida, Ercolania viridis, Placida 
tardyi, P. brevicornis, Aegires leuckarti, Hypselodoris orsinii, Aldisa banyulensis, Phyllidiopsis 
bayi, Facelina rubrovittata y Facelinopsis marioni. Conviene notar que Cratena peregrina, 
tradicionalmente considerada endemica de! Mediterraneo y que tenfa su lfmite oeste de distribu
ci6n en el Estrecho de Gibraltar, ha sido citada recientemente en las costas de Portugal (Calado et 
al., 1999) y en las Islas Canarias (Moro et al., 1995; Ortea et al., 2001). 

Otras especies son exclusivamente atlanticas, pero estan ausentes en el Mediterraneo o s6lo han 
sido detectadas en este mar muy cerca de! Estrecho de Gibraltar, como Ja zona 6 (zona norte de! 
mar de Alboran), bastante influenciada por el Atlantico (figura 2,B) Runcina ornata, Corambe 
testudinaria, Polycera elegans, Polycera faeroensis, Tambja ceutae, Hypselodoris cantabrica, 
Jorunna onubensis, Baptodoris perezi, Taringa millegrana, Dendrodoris herytra, Doriopsilla cf 
fedalae, Dato pinnatifida, Dato dunnei, Dato millbayana, Pruvotfolia pselliotes, Babakina 
anadoni, Aeolidiella sanguinea, Spurilla columbina, Eubranchus prietoi y Cuthona willani. 

De estas especies, pueden considerarse lusitanicas Corambe testudinaria, Hypselodoris canta
brica, Doriopsilla cf fedalae y Eubranchus prietoi, por distribuirse desde el Cantabrico hasta el 
Estrecho de Gibraltar, si bien H. cantabrica ha sido citada en Almerfa (Ortea et al., 1996) y D. cf 
fedalae en Ja costa atlantica de Marruecos (Pruvot-Fol, 1953). Corambe testudinaria tiene su lfmite 
septentrional de distribuci6n en Ja Bahfa de Arcachon ( costa atlantica francesa), su localidad tipo 
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(Fisher, 1889; Swennen y Dekker, 1994; estos ultimos autores Ja incluyenen el genero Neocorambe) 
y el meridionalen las costas de! Estrecho de Gibraltar. Cabe destacar en este grupo, aunque no se 
haya encontrado en el Estrecho de Gibraltar, la uni ca cita mundial de! eolidaceo Algarvia alba que, 
desde su descripci6n original (genero y especie) en Sagres (sur de Portugal) (Garcfa-G6mez y 
Cervera, 1989), no ha vuelto a ser referenciado. Por el momento, pues, esta especie es exclusiva
mente lusitanica, asf como el genero. Son b6reo-lusitanicas Polycera faeroensis, Dato pinna
tifida, D. dunnei, D. millbayana y Aeolidiella sanguinea ya que tambien han sido citadas en las Islas 
Britanicas (Picton y Morrow,1994). Corno esencialmente mauritanicas pueden considerarse 
Tambja ceutae, Baptodoris perezi, Spurilla columbina y Cuthona wilani, pues su area de 
distribuci6n actual abarca desde las Islas Canarias (Ortea et al., 2001) hasta el Estrecho de 
Gibraltar; y tambien Piseinotecus gaditanus que, ademas de localizarse en este ultimo enclave ha 
sido citada en las Islas de Cabo Verde (Ortea et al., 1993). Son b6reo-mauritanicas Polycera 
elegans y Taringa millegrana ya que se extienden desde las lslas Britanicas (Thompson y 
Brown, 197; Picton y Morrow, 1994) hasta las Islas Canarias (Ortea et al., 2001; citan T. millegrana 
como T. fanabensis). Pueden identificarse como lusitano-mauritanicas Dendrodoris herytra y 
Babakina anadoni por distribuirse desde el Cantabrico (Ortea, 1977, 1979; Valdes et al., 1996) 
hasta las Islas Canarias (Ortea et al., 2001). Pruvotfolia pselliotes tiene su lfmite septentrional en 
las costas atlanticas francesas (Tardy, 1969; Bouchet y Tardy, 1976) y el meridionalen las de Ghana 
-Golfo de Guinea- (Edmunds, 1977), por lo que esta especie es lusitano-senegalense. 

La mayor parte de las especies identificadas en el Estrecho de Gibraltar son atlantico-mediterra
neas. De estas las hay b6reo-mediterraneas, pues su area de distribuci6n conocida se extiende 
exclusivamente desde las Islas Britanicas (incluso a veces desde las costas noruegas) (Thompson 
y Brown, 1976; Picton y Morrow, 1994) hasta el Mediterraneo (generalmente hasta la subregi6n 
occidental de este mar) (Schmekel y Portamnn, 1982; Cattaneo-Vietti et al., 1990), pudiendo 
localizarse tambien en la costa atlantica de Marruecos. Son : Runcina coronata, R. ferruginea, 
Elysia viridis, Thuridilla hopei, Limapontia capitata, Trapania n:aculata, T. pallida, Diapho
rodoris luteocincta, Aegires punctilucens, Cadlina laevis, Doris sticta, Archidoris pseudoargus, 
Discodoris stellifera (?), Tritonia hombergi, T. manicata, T. nilsodhneri, Dato coronata, Dato 
floridicola (?), Flabellina pedata, F. lineata, Caloria elegans, Dicata odhneri, Aeolidiella glauca 
(?), A. sanguinea, Eubranchus exiguus, Catriona gymnota, Cuthona cf foliata, y C. amoena. Cabe 
resaltar que numerosas especies citadas como mediterraneas por Cattaneo-Vietti et al. (op. cit.), 
no han sido referenciadas nftidamente en este mar sino en el Estrecho de Gibraltar o areas muy 
pr6ximas a este. 

La distribuci6n de Discodoris stellifera es diffcil de establecer segun los datos disponibles, debido 
a la confusi6n de esta especie en la literatura con Geitodoris planata, especies bien distintas que 
algunos autores, err6neamente, han considerado sin6nimas. Al parecer, se extiende desde las costas 
inglesas hasta las del Mediterraneo Occidental. No obstante, se ha citado acertadamente Ja especie 
en el mar de Liguria (ltalia) dada la descripci6n de Ja misma aportada por los autores (Cattaneo
Vietti et al., 1990). Consideramos Dato floridicola-aunque con caracterprovisional-, como b6reo
mediterranea porque, aunque las citas atlanticas de esta especie (Pruvot-Fol, 1954; Simroth, en 
Schmekel y Portmann, 1982; Garcfa-G6mez et al., 1991; Calado et al., 1999) no la incluyen en la 
regi6n boreal, atribuimos a Ja misma el ejemplar fotografiado ( e identificado como Dato sp. ) por 
Picton y Morrow (1994) procedente de las Islas Britanicas. Aeolidiella glauca es tambien 
conflictiva ya que, como seiiala Tardy (1969) la presencia de esta especie en el Mediterraneo es 
dudosa, a pesar de las numerosas citas que de la misma existen para este mar. Asf, ha sido citada 
desde el litoral Este de laPenfnsulalberica (Fez, 1974) hasta Israel (Barash y Danin, 1971), si bien 
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algunas de las eitas atribuidas a esta espeeie han sido reehazadas y referidas a A. soemmeringi 
(espeeie sin6nima de A. alderi). 

La distribuei6n b6reo-mediterranea de Tritonia manicata responde a los datos reeabados de Ja 
literatura. Sin embargo, Luque (1983 y 1986) y Templado et al. (1987) sefialan que las eitas 
atlantieas y meditemineas de esta espeeie pueden eorresponder a dos espeeies distintas, sugereneia 
que compartimos. lgualmente eonsideramos b6reo-mediterranea a T. nilsodhneri, espeeie que, 
antes de ser encontrada por nosotros en aguas del Estreeho de Gibraltar y por primera vez en el 
Mediterraneo en las eostas del sureste deEspafia (Templado et al., 1983), ha sido eonsiderada eomo 
eeltica (Urgorri, 1981) por tener su area de distribuei6n preeedente restringida al sur de las Islas 
Britanieas, Bretafia, costas del Golfo de Vizeaya y Galicia. Urgorri ( op. cit.) eonsidera tambien 
espeeies celticas Crimora papillata y Trapania maculata si bien sugiere para estas especies una 
distribuei6n mas amplia, aunque las considera infrecuentes o poco abundantes fuera del area 
celtica. Para ambas especies se ha podido comprobar (ver citas geograficas en el listado anterior) 
que su distribuei6n es mucho mas amplia. 

Otras espeeies de las halladas, que eomentamos a eontinuaei6n, se extienden tambien desde las 
Islas Britanieas hasta el Mediterraneo, pero tienen un area de distribuei6n mas amplia al haber sido 
eitadas tambien fuera de esta mareaei6n geografica. Asf, Acanthodoris pilosa, ademas de haber 
sido encontrada en la eosta atlantiea deMarrueeos (Gantes, 1956a), es anfiatlantiea, yaque tambien 
lo ha sido en el Atlantieo Oeste (Lernehe, 1938, 1941a; Franz, 1970). Thorson (1965) eita dieha 
especie en una amplia area en que figura Finisterre como uni ca localidad espafiola y tambien Ja eita 
en otra que eomprende Portugal, Oeste de Espafia, Golfo de Vizcaya y Arcaehon, sin preeisar en 
cual de ellas fue encontrada. Ortea y Ballesteros (1982) sefialan que esta cita sea err6nea y deba 
referirse a Finistere (Francia) al no haberse loealizado en Galieia hasta el momento de Ja 
publicaei6n de su trabajo, lo que no ha sucedido hasta Ja publieaci6n de esta obra. No obstante, 
aunque eon earaeter provisional, consideramos valida Ja cita de Thorson (op. cit.). 

Igualmente, son anfiatlantieas Calyphilla mediterranea, Polycera quadrilineata (?), Polycerella 
emertoni, Cadlina laevis, Doris verrucosa, Hancockia uncinata, Doto coronata, Favorinus 
branchialis, Facelina cf bostoniensis, Eubranchus exiguus, Catriona gymnota y Cuthona cae
rulea, al haber sido tambien eitadas en el Atlantieo Oeste (Lernehe, 1938,1941,194la; Mareus, 
1955;Edmunds, 1964;Franz, 1970;MarcusyMarcus, 1970;Meyer, 197l;Clark, 1975;Mareus,1955, 
1977; Clark y Goetzfried, 1978;). Polycera quadrilineata ha sido sefialada en Groenlandia por 
Lernehe (1938, 1941, 1941a), si bien dieha eita esta basada exclusivamente en dos viejos 
ejemplares depositados en el Museo de Copenhague y etiquetados solamente eon Ja palabra 
"Greenland". Habra por tanto de aguardarse a nuevas referencias que puedan testimoniar eon 
seguridad la preseneia de esta espeeie en el Atlantico Oeste. En el Atlantieo Este, Doris verrucosa 
tiene su lfmite sur de distribuei6n en las costas de Ghana (Edmunds, 1977). Este ultimo autor eita 
tambien en este pafs afrieano a numerosos ejemplares de una Polycerella, asociados a organismos 
adherentes fijados en el easeo de embareaciones, pero reconoee deseonoeer si tales ejemplares 
perteneeen a P. emertoni (referida como P. recondita -espeeie eonsiderada aetualmente sin6nima 
de P. emertoni-, eonoeida s6lo en el Mediterraneo) o a otra endemiea del oeste de Afriea. 

Otras espeeies anfiatlanticas son los eolidaeeos Spurilla caerulescens, S. verrucicornis y S. 
neapolitana, citadas en el Atlantico Oeste (Marcus, 1955, 1957; Edmunds, 1964, 1968; Mareus, 
Ev., 1977; Clark y Goetzfried, 1978). Las dos ultimas, ademas, tienen su lfmite meridional de 
distribuci6n en el Atlantico Este, en el Golfo de Guinea (Edmunds, 1977). 
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Limacia clavigera, aunque no es anfiatlantica, se extiende tambien desde las costas inglesas hasta 
el Meditemineo y tiene su lfmite meridional de distribuci6n en las costas de Sudafrica (Mcnae, 
1958). 

Son lusitano-mediterraneas Okenia mediterranea, Hypselodoris fontandraui, Doriopsilla pelse
neeri y Dato rosea, quese extienden desde el Golfo de Vizcaya al Meditemineo (Oliveira, 1895; 
Nobre, 1932; Pruvot-Fol, 1951; Ortea y Urgorri, 1979; Schmekel y Portman, 1982; Cervera y 
Garcfa-G6mez, 1986; Cattaneo-Vietti etal, 1990; Ortea etal., 1996; Valdes y Ortea, 1997; Calado 
et al., 1999). Dato rosea, ha sido sefialada en las aguas atlanticas francesas como D. cinerea 
(Bouchet y Tardy, 1976). Dei mismo modo, Doriopsilla pelseneeri tambien ha sido sefialada en el 
Mediterraneo como Dendrodoris racemosa (Pruvot-Fol, 1951 ). A este subgrupo probablemente 
pertenece Dendrodoris limbata. Las citas de Canarias de esta especie no han sido reconocidas en 
un trabajo reciente (Ortea et al., 2001). Tambien podrfa integrarse en este grupo Hypselodoris 
villafranca, Ja cual se distribuye desde las costas francesas de Bretafia (Pruvot-Fol, 1954; Bouchet 
y Tardy, 1976) hasta Chipre y las costas de Israel (Barash y Danin, 1971, 1988), si bien tambien 
ha sido citada en Ja costa atlantica de Marruecos (Pruvot-Fol, 1953; Gantes, 1962) donde parece 
tener su lfmite meridional de distribuci6n. Al respecto, de los ejemplares ilustrados por Pruvot-Fol 
(op. cit.) s6lo corresponden a H. villafranca los ilustrados en las figuras 5 y 6 (PI. 1). Esta especie 
ha sido, ademas, sefialada en las costas de Ghana (Edmunds, en Schmekel y Portamnn, 1982), 
aunque esta referencia probablemente corresponda a otra especie oesteafricana. 

Tambien podrfan considerarse lusitano-mediterraneas Diaphorodoris papillata, Thordisa filix, 
Flabellina babai y Dondice banyulensis, las cuales, reputadas tradicionalmente como mediterra
neas, han sido citadas en las costas meridionales de Portugal (Garcfa-G6mez et al., 1991; Calado 
et al., 1999). No obstante, estas cuatro especies parecen esencialmente mediterraneas ya que, pese 
a las citas estrictamente atlanticas a quese ha hecho referencia, estas se circunscriben a zonas muy 
pr6ximas al Estrecho de Gibraltar y el numero de ejemplares observado ha sido muy bajo. Es 
posible que, en un futuro, cuando se disponga de mas datos, se consideren los tramos meridional 
portugues y suratlantico andaluz, es decir, desde Cascais hasta el Estrecho de Gibraltar, como una 
zona de diluci6n biogegrafica de Ja biota mediterranea. Esto es especialmente llamati vo en Dondice 
banyulensis, especie muy abundante en el tramo mediterraneo del cono sur iberico, hasta Tarifa 
pero, a partir de esta localidad, deviene drasticamente menos abundante en las localidades 
atlanticas pr6ximas, resultando rara en las costas de! sur de Portugal y completamente ausente 
desde Cascais hacia el norte de Europa. 

La especie del Caribe Doriopsilla nigrolineata Meyer, 1977 ha sido considerada recientemente 
(Valdes y Ortea, 1997) subespecie de Doriopsilla areolata por lo que, de confirmarse Ja validez 
de esta subespecie, habrfa que considerar D. areolata como anfiatlantica. Es el caso tambien de 
Hypselodoris webbi, citada en el Atlantico Oeste (White, 1952; Barlow, 1977), considerada 
recientemente como una subespecie de H. picta (Ortea et al., 1996) a Ja cual se ajusta el material 
descrito en esta obra como "variedad de Canarias". 

Armina maculata, Chromodoris luteorosea y C. purpurea tienen su lfmite sur en las costas de 
Angola (White, 1955), Ghana (Edmunds, 1981) e Islas Canarias (Ortea y Perez, 1983), respecti
vamente. Esel caso tambien de Platydoris argo, cuyo lfmite meridional de su area de distribuci6n 
esta en el Archipielago Canario (Odhner, 1932; Ortea y Bacallado, 1981; Ortea et al., 1982). Esta 
ultima especie ha sido sefialada en las costas indopacfficas de Vietnam (Risbec, 1956) pero es muy 
posible que el ejemplar descrito por este autor no pertenezca a tal especie ya que cuando realiz6 
su descripci6n, estaba conservado y sin acompafiar por nota alguna sobre Ja coloraci6n de! animal 
vivo. 
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Flabellina ischitana, dada su gran similitud con F. affinis, ha podido ser confundida con esta ultima 
en citas anteriores a la descripci6n original de la primera (Hirano y Thompson, 1990), raz6n por 
la que la distribuci6n de ambas especies deberia revisarse. EI material que dio lugar a Ja descripci6n 
de F. ischitana fue obtenido en el Golfo de Napoles. Posteriormente, esta especie ha sido citada en 
Italia -Cerdeiia- (Cattaneo-Vietti et al., 1990) y, en el ambito de Ja Peninsula lberica, en Portugal 
(Ortea y Espinosa, 1998; Calado et al., 1999) y el cono sur ( Garcfa-Raso et al, 1992; Cervera et 
al., 1998). Esta especie, esencialmente mediterranea, tiene su limite oeste de distribuci6n en 
Portugal (Ortea y Espinosa, op. cit.; Calado et al., op. cit.). Estos autores situan a F. affinis en el 
Mediterraneo, suroeste iberico y Canarias, si bien tambien ha sido citada en Ja costa atlantica de 
Marruecos (Gantes, 1956) y en el Golfo de Guinea (Edmunds, 1977). 

Finalmente, las dos especies de! Estrecho de Gibraltar - ambas anfiatlanticas - que tienen una 
distribuci6n mas amplia son Thecacera pennigera y Aeolidiella indica. Asf, Ja primera de ellas 
tambien ha sido citada en el norte de Europa (Swennen, 1961; Thompson y Brown, 1984; Picton 
y Morrow, 1994), Mediterraneo (Vayssiere, 1913), Oeste de Africa (Edmunds, 1977), Atlantico 
Oeste (Marcus, 1957) y en el Pacffico (Baba, 1960; Willan, 1976; Burn, 1978). La segunda especie 
ha sido citada en el Mediterraneo (Schmekel y Portmann, 1982; como Aeolidiella orientalis 
takanosimensis) y en el Atlantico Oeste (Marcus y Marcus, 1964;), pero tambien es de distribuci6n 
indopacfpica (Bergh, 1888; Baba, 1979; Ferreira y Bertsch, 1975; Gosliner, 1980). No obstante, 
deben serrevisadas tanto estas especies de amplia distribuci6n, como las estrictamente anfiatlanticas, 
ya que las fotografias o descripciones examinadas de algunas de ellas, muestran importantes 
diferencias como para pensar que, en algunos casos y bajo el mismo nombre, se citan especies 
diferentes. 
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~~Subregi6n Boreal 

Subregi6n Atlanto-Mediterranea 

I//I Provincia Lusitanica 

~~ Provincia Mediterranea 

r::·=3 Provincia Mauritanica 

~ Subregi6n Senegalense 

Figura 1. En el Oceano Atlantico se consideran usualmente cinco grandes regiones biogeograficas: Region Artica, 
Region Noreste, Region Sureste, Region Noroeste y Region Suroeste. La figura recoge la subdivision de la Region 
Noreste que incumbe a esta obra, basadaesencialmente en Ekman (1967) y Briggs (1974) y adaptadacon pequefios 
cambios por Lopez de la Cuadra y Garcia-Gomez (1994): 
1.- Subregion Boreal: desde el Norte de Noruega hasta el Suroeste del Canal de la Mancha. 
2.- Subregion Atlanto-Mediterranea: Desde el Canal de la Mancha (excluido) hasta Cabo Blanco, aunque algunos 
autores la extienden hasta la lslas Cabo Verde (Ekman, 1967; Briggs, 1974); incluye tres provincias: 

- Provincia Lusitanica: desde el suroeste del Canal de la Mancha hasta el Estrecho de Gibraltar 
- Provincia Mediterranea 
- Provincia Mauritanica: Desde el Estrecho de Gibraltar hasta Cabo Blanco. 

3.- Subregion senegalense: Desde Cabo Blanco hasta el Ecuador. 
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Figura 2. A. Zonas litorales consideradas en la Peninsula lberica e lslas Canarias, adaptadas de un trabajo anterior 
(Cervera etal., 1988). O. lslas Canarias. 1. Costas espaiiolas del Golfo de Vizcaya, desde la frontera con Francia hasta 
los 62W, cerca de Concha de Artedo (Asturias). 2. Costas gallegas y de Asturias occidental, desde los 6°W hasta el 
limite con Portugal. 3. Costas portuguesas. 4. Costas de Andalucia occidental, desde la frontera con Portugal hasta 
Cabo Rache. 5. Costas del Estrecho de Gibraltar, desde Cabo Rache hasta Punta de la Chullera. (En esta zona 
asignamos numerosas citas referidas al litoral de Ceuta, norte de Atrica). 6. Costas ibericas del Mar de Alboran 
(Andalucia oriental}, desde Punta de la Chullera hasta Cabo de Gala. En esta zona se incluye la lsla de Alboran y su 
plataforma circundante. 7. Costas del Levante espaiiol, desde Cabo de Gala hasta el limite con el litoral catalan. 8. 
Costas de Cataluiia, hasta la frontera con Francia. 9. lslas Baleares. 

B. Principales corrientes superficiales existentes en el Mar de Alboran (Templado et al., 1994) . 

.... : Corriente permanente de agua atlantica . 

.... ~ : Las dos posibles alternativas del segundo giro de la corriente atlantica. 
: Areas de afloramiento. 

C. Corrientes superficial y profunda, de sentido contrario, en el Estrecho de Gibraltar. 
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La ordenaci6n de las laminas en este volumen se corresponde exactamente con la seguida en el texto 
de los capitulos III y IV. 

Asimismo, Ja ordenaci6n de las fotografias es Ja que se establece, junto a Ja de las Iaminas, en el 
elenco de especies expuesto seguidamente (las citas en negrita incumben a las especies descritas 
en esta obra; el resto de las citas concierne a especies que figuran solo en el apendice fotografico). 
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Orden CEPHALASPIDEA Fischer, 1883 
Superfamilia RUNCINOIDEA H. y A. Adams, 1854 

Familia Runcinidae H. y A. Adams, 1854 

Runcina coronata .............................................................................................. (Lam. 18, Fot. 1) 
Runcina ornata .................................................................................................. (Lam. 18, Fot. 2) 
Runcinaferruginea .............................................................................. , ............ (Lam. 19, Fot. 3) 
Rwzcina macrodenticulata ................................................................................................. (Fot. 4) 
Rwzcina bahiensis .............................................................................................................. (Fot. 5) 
Runcina sp . ................................................................................................................... (Lam. 19) 

Orden SACOGLOSSA Ihering, 1876 
Suborden OXYNOACEA G. y H. Nevill, 1869 

Familia Oxynoidae G. y H. Nevill, 1869 

Oxynoe olivacea .......................................................................................................... , ..... (Fot. 6) 
Lobiger serradifalci ........................................................................................................... (Fot. 7) 

Suborden PLAKOBRANCHACEA Gray, 1847 
Superfamilia Plakobranchoidea Gray, 1840 

Familia Plakobranchidae Gray, 1840 

Elysia viridis ....................................................................................................... (Lam. 20, Fot. 8) 
Elysia timida ...................................................................................................................... (Fot. 9) 
Elysia gordanae ............................................................................................................... (Fot. 10) 
Thuridilla hopei ............................................................................................... (Lam. 20, Fot. 11) 

Superfamilia Limapontiodea Gray, 1847 
Familia Polybranchiidae O'Donoghue, 1929 

Calyphilla mediterranea .................................................................................................. (Fot. 12) 

Familia Hermaeidae H. y A. Adams, 1854 

Hermaea bifida ................................................................................................................ (Fot. 13) 
Hermaeopsis variopicta ................................................................................................ (Lam. 21) 

Familia Limapontiidae Gray,.1847 

Ercolania viridis ............................... '. .............................................................. (Lam. 22, Fot 14) 
Placida tardyi .................................................................................................................. (Fot. 15) 
Placida brevicornis .......................................................................................... (Lam. 22, Fot. 16) 
Placida cremoniana ......................................................................................... (Lam. 23, Fot. 17) 
Placida verticillata .................................................................................. '. ........ (Lam. 23, Fot. 18) 
Limapontia capitata ......................................................................................... (Lam. 24, Fot. 19) 

Superorden NUDIPLEURA Wägele y Willan, 2000 
Orden NUDIBRANCHIA Cuvier, 1817 

Suborden ANTHOBRANCHIA Minichev, 1970 
Superfamilia Doridoidea Rafinesque, 1815 

Familia Goniodorididae H. y A. Adams, 1854 

Goniodoris castanea ....................................................................................... (Lam. 25, Fot. 21) 
Okenia mediterranea ....................................................................................................... (Fot. 20) 
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Trapania tartanella ......................................................................................................... (Fot. 22) 
Trapania maculata .......................................................................................................... (Fot. 23) 
Trapania pallida .............................................................................................................. (Fot. 24) 

Trapania hispalensis ······································································································· (Fot. 25) 
Trapania orteai ................................................................................................ (Lam. 26, Fot. 26) 
Trapania sanctipetrensis ................................................................................................. (Fot. 27) 

Familia Onchidorididae Alder y Hancock, 1845 

Onchidoris sp . .................................................................................................................. (Fot. 28) 
Acanthodoris cf. pilosa .............................................................................. , ..... (Lam. 27, Fot. 29) 
Diaphorodoris luteocincta ............................................................................... (Lam. 28, Fot. 30) 
Diaphorodoris papillata ................................................................................... (Lam. 29, Fot. 31) 

Familia Aegiretidae Fisher, 1883 

Aegires punctilucens ........................................................................................................ (Fot. 32) 
Aegires leuckarti .............................................................................................................. (Fot. 33) 

Familia Corambidae Bergh, 1892 

Corambe testudinaria ...................................................................................................... (Fot. 34) 

Familia Triophidae Odhner, 1968 

Crimora papillata ............................................................................................. (Lam. 30, Fot. 35) 
Kaloplocamus ramosus ................................................................................................... (Fot. 36) 

Familia Polyceridae Alder y Hancock, 1845 

Limacia clavigera ............................................................................................ (Lain. 30, Fot. 37) 
Polycera quadrilineata .................................................................................... (Lam. 31, Fot. 38) 
Polycera elegans ............................................................................................................. (Fot. 39) 
Polycerafaeroensis .......................................................................................... (Lam. 32, Fot. 40) 
Polycera aurantiomarginata ....................................................... (Lams. 33, 34, 35, 36, Fot. 41) 
Thecacera pennigera ....................................................................................................... (Fot. 42) 
Polycerella emertoni ................................................................................ (Lams. 37, 38, Fot. 43) 
Roboastra europaea ..................................................................... (Lams. 39, 40, 41, 42, Fot. 44) 
Tambja ceutae ................................................................................................................. (Fot. 45) 
Tambja marbellensis ....................................................................................................... (Fot. 46) 

Familia Chromodorididae Bergh, 1891 

Chromodoris luteorosea .................................................................... (Lams. 43, 44, 45, Fot. 47) 
Chromodoris purpurea .................................................................. (Lams.46, 47, 48, 49 Fot. 48) 
Chromodoris krohni .................................................................... (Lams. 50, 51, 52, 53, Fot. 49) 
Chromodoris luteopunctata ............................................................................................. (Fot. 50) 
Chromodoris britoi .......................................................................................................... (Fot. 51) 
Hypselodoris villafranca .................................................................... (Lams. 54, 55, 56, Fot. 52) 
Hypselodoris picta ............................................................ (Lams. 57, 58, 59, 60, 61, 62, Fot. 53) 
Hypselodoris orsinii ................................................................................. (Lams. 63, 64, Fot. 54) 
Hypselodorisfontandraui ............................................................ (Lams. 65, 66, 67, 68, Fot. 55) 
Hypselodoris bilineata ..................................................... (Lams. 69, 70, 71, 72, 73, 74, Fot. 56) 
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Hypselodoris cantabrica .................................................................... (Lams. 75, 76, 77, Fot. 57) 
Hypselodoris midatlantica ................................................................. (Lams. 78, 79, 80, Fot. 58) 
Cadlina laevis ................................................................................................... (Lam. 81, Fot. 59) 
Cadlina pellucida ............................................................................................................ (Fot. 60) 

Familia Aldisidae Odhner, 1933 

Aldisa banyulensis ........................................................................................... (Lam. 81, Fot. 61) 
Aldisa smaragdina ........................................................................................... (Lam. 81, Fot. 62) 

Familia Rostangidae Pruvot-Fol, 1951 

Rostanga rubra .......................................................................................... (Lam. 82, 83, Fot. 63) 

Familia Dorididae Rafinesque, 1815 

Doris verrucosa ................................................................................................ (Lam. 84, Fot. 64) 
Doris sticta ....................................................................................................... (Lam. 85, Fot. 65) 

Familia Archidorididae Bergh, 1892 

Archidoris pseudoargus ................................................................................................ (Lam. 85) 

Familia Discodorididae Bergh, 1891 

Discodoris atromaculata .................................................................................. (Lam. 86, Fot. 66) 
Discodoris stellifera ................................................................................. (Lams. 87, 88, Fot. 67) 
Discodoris rosi ................................................................................................. (Lam. 88, Fot. 68) 
Thordisa filix ................................................................................................................... (Fot. 69) 
Tlwrdisa azmanii ............................................................................................................. (Fot. 70) 
Paradoris indecora .......................................................................................................... (Fot. 71) 
Geitodoris planata .................................................................................... (Lams. 89, 90, Fot. 72) 

Familia Kentrodorididae Bergh, 1892 

Jorunna tomentosa .......................................................................................... (Lam. 91, Fot. 73) 
Jorunna onubensis ............................................................. : ............................................. (Fot. 74) 

Familia Platydorididae Bergh, 1891 

Platydoris argo ................................................................................................. (Lam. 92, Fot. 75) 
Baptodoris perezi ............................................................................................................. (Fot. 76) 
Taringa millegrana .......................................................................................................... (Fot. 77) 

Familia Phyllidiidae Rafinesque, 1815 

Phyllidiopsis bayi ............................................................................................. (Lam. 93, Fot. 78) 

Familia Dendrodorididae O'Donoghue, 1924 

Dendrodoris limbata ........................................................................................ (Lam. 94, Fot. 79) 
Dendrodoris grandijlora .................................................................................. (Lam. 95, Fot. 80) 

Dendrodoris herytra ·················:······································································ (Lam. 95, Fot. 81) 
Doriopsilla areolata ........................................................................... (Lams. 96, 97, 98, Fot. 82) 
Doriopsilla pelseneeri ..................................................................................................... (Fot. 83) 
Doriopsilla cf fedalae ..................................................................................................... (Fot. 84) 
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Suborden CLADOBRANCHIA Willan y Morton, 1984 
Superfamilia Dendronotoidea Sars, 1878 

Familia Tritoniidae Lamarck, 1809 

Tritonia hombergi ............................................................................................ (Lam. 99, Fot. 85) 
Tritonia manicata ............................................................................................ (Lam. 99, Fot. 86) 
Tritonia nilsodhneri ............................................................................... (Lam. 100, Fots. 87, 88) 
Marionia blainvillea ...................................................................................... (Lam. 100, Fot. 89) 

Familia Lomanotidae Bergh, 1892 

Lomanotus barlettai ......................................................................................................... (Fot. 90) 

Familia Hancockiidae Mac Farland, 1923 

Hancockia uncinata ......................................................................................................... (Fot. 91) 

Familia Dotoidae H. y A. Adams, 1854 

Doto coronata ................................................................................................ (Lam. 101, Fot. 92) 
Doto pinnatifula ............................................................................................. (Lam. 101, Fot. 93) 
Doto rosea ...................................................................................................... (Lam. 102, Fot. 94) 
Dotojloridicola .............................................................................................. (Lam. 102, Fot. 95) 
Doto dunnei .......................................................................................... (Lams. 103, 104, Fot. 96) 
Dotofurva ............................................................................................ (Lams. 105, 106, Fot. 97) 
Dato sp I .......................................................................................................................... (Fot. 98) 
Dato sp II ......................................................................................................................... (Fot. 99) 
Dato sp III ...................................................................................................................... (Fot. 100) 
Dato sp IV ...................................................................................................................... (Fot. 101) 

Familia Embletoniidae Schmekel, 1970 

Embletonia pulchra ....................................................................................................... (Fot. 102) 

Superfamilia Arminoidea Iredale y O'Donoghue, 1923 
Familia Arminidae Pruvot-Fol, 1927 

Ar"lina maculata ......................................................................................... (Läm. 107, Fot. 103) 
Armina sp . ................................................................................................................... (Lam. 108) 

Familia Zephirinidae Iredale y O'Donoghue, 1923 

Janolus cristatus .......................................................................................... (Lam. 109, Fot. 104) 

Superfamilia Aeolidoidea D'Orbigny, 1834 
Familia Flabellinidae Bergh, 1889 

Flabellina affinis ......................................................................................... (Lam. 110, Fot. 105) 
Flabellina pedata ......................................................................................... (Lam. 111, Fot. 106) 
Flabellina lineata .................. , ............................................................ (Lam. 112, Fots. 107, 108) 
Flabellina babai ........................................................................... (Lams. 113,114,115, Fot. 109) 
Flabellina baetica ............................................................. (Lams. 116, 117, 118, Fots. 110, 111) 
Flabellina insolita ......................................................................................................... (Fot. 112) 
Flabellina ischitana ....................................................................................................... (Fot. 113) 
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Familia Piseinotecidae Edmunds, 1970 

Pisenotecus gaditanus ................................................................................................... (Fot. 114) 

Familia Facelinidae Bergh, 1889 

Favorinus branchialis ................................................................................ (Lam. 119, Fot. 115) 
Facelina annulicornis ....................................................................... (Lam. 120, Fots. 116, 117) 
Facelina cf bostoniensis ............................................................................................... (Fot. 118) 
Facelina coronata ........................................................................................ (Lam. 121, Fot. 119) 
Facelina rubrovittata ..................................................................................................... (Fot. 120) 
Caloria elegans ............................................................................................ (Lam. 122, Fot. 121) 
Facelinopsis marioni ................................................................................... (Lam. 123, Fot. 122) 
Cratena peregrina ........................................................................................ (Lam. 123, Fot. 123) 
Dondice banyulensis .............................................................. (Lams. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Fot. 124) 
Pruvotfolia pselliotes ................................................................................... (Lam. 124, Fot. 125) 
Dicata odhneri ............................................................................................................... (Fot. 126) 
Babakina anadoni .......................................................................................................... (Fot. 127) 

Familia Aeolidiidae D'Orbigny, 1834 

Aeolidiella alderi .......................................................................................... (Lam. 124, Fot. 128) 
Aeolidiella glauca ....................................................................................................... (Lam. 124) 
Aeolidiella sanguinea .................................................................................................... (Fot. 129) 
Aeolidiella indica ........................................................................................................... (Fot. 130) 
Spurilla neapolitana .................................. (Lams. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Fot. 131) 
Spurilla caerulescens .................................................................................................... (Fot. 132) 
Spurilla verrucicornis ................................................................ (Lams. 125, 126, 127, Fot. 133) 
Spurilla columbina .................................................................... (Lams. 128, 129, 130, Fot. 134) 
Spurilla sp ...................................................................................................................... (Fot. 135) 
Cerberilla bemadettae .................................................................................................. (Fot. 136) 

Familia Eubranchidae Odhner, 1934 

Eubranchus cf cingulatus ............................................................................................. (Fot. 137) 
Eubranchus farrani ....................................................................................................... (Fot. 138) 
Eubranchus exiguus ................................................................................................... (Lam, 131) 
Eubranchus prietoi ........................... '. .......................................................... (Lam. 131, Fot. 139) 
Eubranchus linensis ....................................................................................................... (Fot. 140) 
Eubranchus sp . .............................................................................................................. (Fot. 141) 

Familia Tergipedidae Thiele, 1931 

Catriona gymnota ........................................................................................................ (Lam.132) 
Cuthona caerulea ........................................................................................ (Lam. 132, Fot. 142) 
Cuthona cf.foliata ...................................................................................................... (Lam. 133) 
Cuthona amoena ......................................................................................................... (Lam. 133) 
Cuthona genovae ......................................................................................... (Lam. 133, Fot. 143) 
Cuthona ocellata ........................................................................................................... (Fot. 144) 
Cuthona thompsoni ........................................................................................................ (Fot. 145) 
Cuthona willani ............................................................................................................. (Fot. 146) 
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FOTOGRAFIAS 
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Fotografia 1. Runcina coronata (Quatrefages, 1844) 

Fotografia 3. Runcina ferruginea Kress, 1977. 

Fotograffa 5. Runcina bahiensis Cervera, Garcfa G6mez 
y Garcfa, 1991 . 
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Fotografia 2. Runcina ornata (Quatrefages, 1844) 

Fotografia 4. Runcina macrodenticulata Garcfa, Garcfa
G6mez y L6pez de la Cuadra, 1990 

Fotografia 6. Oxynoe olivacea Rafinesque, 1819. 



Fotografia 7. Lobiger serradifalci (Calcara, 1840) Fotografia 8. E/ysia vindis (Montagu, 1804) 

Fotografia 9. E/ysia timida (Risso, 1818) Fotografia 10. E/ysia gordanaeThompson y Jaklin, 1988 

Fotografia 11. Thuridilla hopei (Verany, 1853) Fotografia 12. Ca/yphil/a med!lerranea A. Costa 1667 
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Fotografia 13. Hermaea bifida (Montagu, 1815) Fotografia 14. Ercolania viridis A. Costa, 1866 

Fotografia 15. Placida tardyi {T rinchese, 1 873) Fotografia 16. P/acida brevicomis (A. Costa, 1876) 

Fotografia 17. P/acida cremoniana Trinchese, 1892 Fotografia 18. Placida vertici/!ata Ortea, 1981 
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Fotograffa 19. Limapontia capltata 0 . F. Müller. 1774 Fotograffa 20. Goniodoris castanea Alder y Hancock, 1845 

Fotograffa 21. Okenia mediterranea (lhering, 1885) Fotograffa 22. Trapania tartanella (lhering, 1885) 

Fotograffa 23. Trapania maculata Haefelfinger, 1960 Fotograffa 24. Trapania pallida Kress, 1968 
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Fotografia 25. Trapania hispalensis Cervera y Garcfa
G6mez, 1989 

Fotografia 27. Trapania sanctipetrensis Cervera, Garcia
G6mez y Megina, 2000 

Fotografia 29. Acanthodoris cf. pdosa (Abilgaard, 1789) 
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Fotografia 26. Trapania orteai Cervera y Garcfa-G6mez, 
1989 

Fotografia 28. Onchidoris sp. 

Fotografia 30. Diaphorodoris /uteocincta (Sars, 1870) 



Fotografia 31. Diaphorodoris pap1llata Portmann y 
Sandmeier, 1960 

Fotografia 33. Aegires leuckartiVerany, 1853 

Fotografia 35. Crimora pap1llata Alder y Hancock, 1862 

Fotograffa 32. Aegirespuncti/ucens(D'Orbigny, 1837) 

Fotografia 34. Corambe testudinaria Fisher, 1889 

Fotografia 36. Kaloplocamus ramosus (Cantraine, 1835) 
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Fotografia 37. Limacia clavigera (0. F. Müller, 1776) 

Fotografia 39. Polycera elegans Bergh, 1894 

Fotografia 41. Polycera aurantiomarginata Garcia-G6mez 
y Bobo, 1984 
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Fotografia 38. Polycera quadnlineata (0. F. Müller, 1776) 

Fotografia 40. Polycera faeroensis Lernehe, 1929 

Fotografia 42. Thecacera pennigera (Montagu, 1815) 
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Fotografia 43. Po/ycerella emertoniVerrill, 1880 Fotografia 44. Roboastra europaea Garcfa-G6mez, 1985 

Fotografia 45. Tambja ceutae Garcfa-G6mez y Ortea, 1988 Fotografia 46. Tambja marbellensisSchick y Cervera, 1998 

Fotografia 47. Chromodoris luteorosea (Rapp, 1827) Fotografia 48. Chromodoris purpurea (Laurillard, 1831) 

244 



Fotografia 49. Chromodoris krohni (Verany, 1846) Fotografia 50. Chromodoris /uteopunctata (Gantes, 1962) 

Fotografia 51. Chromodoris bnloi Ortea y Perez, 1983 Fotografi~ 52. Hypse/odoris villafranca (Risso, 1818) 

Fotografia 53. Hypselodoris picta (Schultz, 1836) Fotografia 54. Hypse/odoris orsimi (Verany, 1846) 
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Fotografia 55. Hypse/odoris fontandraui (Pruvet-Fel, 1951) 

Fotografia 57. Hypse/odoris cantabrica Beuchet y Ortea, 
1980 

Fotografia 59. Cadlina /aevis (Linnee, 1767) 
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Fotografia 56. Hypselodoris bilineata (Pruvet-Fel, 1953) 

Fotografia 58. Hypselodoris midatlantica (Gesliner, 1990) 

Fotograffa 60. Cadlina pelluc1da (Risse, 1826) 



Fotografia 61. Aldisa banyulensis Pruvot-Fol , 1951 

Fotografia 63. Rostanga rubra Risso, 1818 

Fotografia 65. Dons sticta (lredale y Odonoghe, 1923) 
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Fotografia 62. Aldisa smaragdina Ortea, Perez y Llera, 
1981 

Fotografia !>4. Doris verrucosa Linne, 1758 

Fc.,ograffa 66. Discodon"s atromacu/ata (Bergh, 1880) 



Fotografia 67. Discodons stel/ifera (lhenng, 1891) 

Fotografia 69. Thordisa filix Pruvot-Fol , 1951 

Fotografia 71. Paradorfs indecora (Bergh, 1881) 

Fotograffa 68. Discodoris ras/ Ortea, 1979 

Fotografia 70. Thofdisa azmanii Cervera y Garcia
G6mez, 1989 

Fotografia 72. Geitodons p/anata (Alder y Hancock, 1846) 



Fotograffa 73. Jorunna tomentosa (Cuvier, 1804) 

Fotografia 75. Platydoris argo (Linne, 1767) 

Fotografia 77. Taringa m1l/egrana ~lder y Hancock, 1854) 

Fotograffa 74. Jorunna onubensis Cervera, Garcfa
G6mez y Garcia, 1986 

Fotograffa 76. Baptodoris perezi Llera y Ortea, 1989 

Fotograffa 78. Phyl/idiopsis bayi(Bouchet, 1983) 
(Bouchet, 1983) 



Fotograffa 79. Dendrodoris limbata (Cuvier, 1804) 

Fotograffa 81. Dendrodoris herytra Valdes, Ortea, Avila y 
Ballesteros, 1996 

Fotograffa 83. Doriopsilla pelseneeri Oliveira, 1895 
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Fotograffa 80. Dendrodoris grandiflora (Rapp, 1827) 

Fotograffa 82. Doriopsil/a areo/ata Bergh, 1880 

Fotografia 84. Doriopstl/a cf. fedalae Pruvot-Fol , 1953 



Fotografia 85. Tritonia hombergi Cuvier, 1803 

Fotografia 87. Trdonia ntlsodhneri Marcus, 1983 

Fotografia 89. Marionia blainvi//ea (Risse, 1818) 
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Fotografia 86. Tritonia manicata Deshayes, 1939-53 

Fotografia 88. Trdonia ntlsodhneri Marcus, 1983 

Fotograffa 90. lomanotus barlettai Garcfa-G6mez, L6pez 
Gonzalez y Garcfa, 1990 



Fotografia 91. Hancockia uncinata (Hesse, 1877) Fotografia 92. Doto coronata (Gmelin , 1791) 

Fotografia 93. Dotopinnatiflda (Montagu, 1804) Fotografia 94. Doto rosea Trinchese, 1881 (Fot. 94) 

Fotografia 95: Doto floridicola Simroth, 1888 (Fot. 95) Fotografia 96. Doto dunnei Lernehe, 1976 
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Fotografia 97. Dato furva Garcfa-G6mez y Ortea, 1983 Fotografia 98. Dato sp I 

Fotografia 99. Dato sp II Fotografia 100. Dato sp III 

Fotografia 101. Dato sp IV Fotografia 102. Emb/etonia pulchra Alder y Hancock, 1851 
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Fotografia 103. Arminamaculata Rafinesque, 1814 Fotografia 104. Janolus cristatus (Delle Chiaje, 1841) 

Fotografia 105. Flabellina affinis (Gmelin , 1791) Fotografia 106. F/abe//inapedata (Montagu, 1815) 

Fotografia 107. Aabellinalineata (Loven, 1848) Fotografia 108. Flabe/lina lineata (Laven, 1848) 
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Fotografia 109. Flabellina babai Schmekel, 1972 

Fotografia 111 . Flabellin_a baetica Garcia-G6mez, 1984 

Fotografia 113. F/abel!ina ischitana Hirano y Thompson, 
1990 

255 

Fotografia 110. Flabel!inabaetica Garcia-G6mez, 1984 

Fotografia 112. Flabellina insoltla Garcia-G6mez y 
Cervera, 1989 

Fotografia 114. Pisenotecus gaditanus Cervera, Garcia
G6mez y Garcia, 1986 



Fotografia 115. Favorinusbranchialis (Rathke, 1806) 

Fotografia 117. Facelina annulicomis (Chamisso y 
Eisenhart, 1821) 

Fotografia 119. Facelina coronata (Forbes y Goodsir, 1839) 
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Fotografia 116. Facelina annu/icomis (Chamisso y 
Eisenhart, 1821) 

Fotografia 118. Facelina cf. bostoniensis (Couthouy, 1838) 

Fotografia 120. Facelina rubrovittata (A. Costa, 1866) 



Fotografia 121. Ca/oria e/egans (Alder y Hancock, 1845) 

Fotografia 123. Cratena peregrina (Gmelin , 1791) 

Fotografia 125. Pruvotfolia pse/liotes (Labbe, 1923) 
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Fotografia 122. Facelinopsis marioni (Vayssiere, 1888) 

Fotografia 124. Dondice banyulensis Portmann y 
Sandmeier, 1960 

Fotografia 126. Dicata odhneri Schmekel , 1967 



Fotograffa 127. Babakina anadoni (Ortea, 1979) Fotograffa 128. Aeolidiella a/deri Coks, 1852 

Fotograffa 129. Aeolidie/la sanguinea (Normann, 1877) Fotograffa 130. Aeolidiella indica Bergh, 1888 

Fotograffa 131. Spunlla neapolitana (Delle Chiaje 1823) Fotograffa 132. Spurilla caerulescens (Laurillard, 1830) 
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Fotografie 133. Spuri//a verrucicornis (A. Costa, 1864) 

Fotografie 135. Spurilla sp 

Fotograffa 137. Eubranchus cf. cingulatus (Alder y 
Hancock, 1844) 
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Fotografie 134. Spurilla co/umbina Garcfa-G6mez y 
Thompson, 1990 

Fotografia 136. Cerberil/a bernadettae Tardy, 1965 

Fotografia 138. Eubranchusfarrani (Aldery Hancock, 1844) 



Fotograffa 139. Eubranchusprietoi Llera y Ortea, 1981 

Fotograffa 141. Eubranchus sp 

Fotograffa 143. Cuthona genovae (O'Donoghue, 1929) 
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Fotograffa 140. Eubranchus linensis Garcia-G6mez, 
Cervera y Garcia, 1990 

Fotograffa 142. Cuthona caerulea (Montagu, 1804) 

Fotograffa 144. Cuthona ocellata (Schmekel , 1966) 



Fotograffa 145. Cuthona thompsoni Garcfa, L6pez
Gonzalez y Garcfa-G6mez, 1991 
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Fotografia 146. Cuthona willani Cervera, Garcia-G6mez 
y L6pez Gonzalez, 1992 
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a 
Dondice banyulensis 

LA.MINA 1 

5 mm 

© 

- marrcin 

li!!liJ marr6n anaranjado 

D blanco irisado 

filillill naranja irisado 

Anatomfa extema. Fig. A, vista dorsal de un ejemplar;fig. B, detalle de un cerata;fig. C, rin6foro: 
a, vista posterior; b; vista anterior. 
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LAMINA 2 
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Dondice banyulensis 

Representaci6n grafica de! numero de ceratas por grupo basada en 5 ejempJares de distinto tamafio 
(las medidas, indicativas, se tomaron en ejempJares vivos no contraidos): EI (4 cm) E2 (3,5 cm), E3 
(3 cm), E4 (2,5 cm) ES (2 cm). 

En abscisas se indica el mimero de ceratas de Ja izquierda ( a Ja izquierda) y de Ja derecha ( a Ja derecha); 
en ordenadas, el m1mero 1 corresponde al par mas anterior. 
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LA.MINA 3 
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Dondice banyulensis 

Disposici6n general de! sistema nervioso central y sus principales inervaciones (vista dorsal). 

ac, anillo circunesofägico; ccb, conectivo cerebrobucal; est, estatocisto; gb, ganglio bucal; gc, 
ganglio cerebroide; gg, ganglio gastroesofägico; go, ganglio 6ptico; gp, ganglio pedio; gr, ganglio 
rinof6rico; n (1-12), nervios de los ganglios cerebroides, pedios, bucales y gastroesofägicos; o, ojo. 
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LAMINA4 
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Dondice banyulensis 

Sistemadigestivo. Fig. A, mandibuladerecha: a Ja izquierda se representa su lado convexo (extemo, 
respecto al bulbo bucal) y a la derecha su lado c6ncavo (intemo, respecto al bulbo bucal);fig. B, 
mandibuia izquierda en vista dorsal (izquierda) y ventral (derecha); fig. C, dientes radulares; el 
m1mero 15 es el de formaci6n mas reciente de los representantos;fig. D, detalle del primer diente 
radular. 

bm, borde masticador; f, fulcro; g, garfio pi, prominencia intema. 
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LAMINAS 
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Dondice banyulensis 
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Sistema digestivo. Fig. A, disposici6n general; fig. B, detalle de Ja superficie intema de Ja parte 
anterior de! est6mago;fig. C, detalle de Ja superficie intema de Ja parte posterior de! est6mago. 

Sistema excretor. Fig. D, detalle de Ja vesfcula renal ("syrinx renal") y conductos asociados. 

aa, arteria anterior; ap, arteria posterior; ar, arteria renal; bb, bulbo bucal; c, conductos excretores; 
eh, conducto hermafrodita; chp, conducto hepatico principal; dh, divertfculo hepatico; es, es6fago; 
glh, glandula hermafrodita; i, intestino; m, mandfbula; or, orificio de comunicaci6n con el 
ventrfculo; pa, papila anal; pae, parte anterior de! est6mago; pe, pericardio; pex, poro excretor; ppe, 
parte posterior de! est6mago; vr, vesfcula renal. 

269 



@ 

au----

T 
2mml 

1 

LA.MINA6 

------aa 
------ve 
--vr 

® 

------ pe 

-- --,-au 

1mm 

Dondice banyulensis 

Sistema circulatorio. Fig. A, disposici6n general;.fig. B, detalle de la cavidad pericärdica, coraz6n 
y vasos asociados. 

aa, arteria anterior; ag, arteria genital; ai, arteria intestinal; ap, arteria posterior; ar, arteria renal; au, 
aurfcula; pericardio; sv, sistema venoso; ve, ventrfculo; vr, vesfcula renal. 
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Dondice banyulensis 

Sistema reproductor. 
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a, ampolla; bc, bolsa copulatriz; bcd, bolsa o saco del conducto deferente; cd, conducto deferente 
(lProstatico?); eh, conducto hermafrodita; gla, glandula anexa; glm, glandula mucosa; p, pene; pr, 
pr6stata. 
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Spurilla neapolitana 

Anatomfaextema. Fig. A, vista dorsal de un ejemplar;.fig. B, cerata: a, forma extendida (defensiva); 
b, forma semiextendida; c, forma curvada o normal (se representa la disposici6n de las manchas 
blancas superficiales);.fig. C, rin6foro: a, vista posterior; b, vista anterior. 
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Spurilla neapolitana 

El-------
E 2•• ••+•+ 
E J+-•- •-• e,+- - ,. __ .. 
E5----
E6+-+-+ 
E7------
E3-E5-
E3-E,;--

Representaci6n gräfica de Ja variaci6n de! m1mero de grupos de ceratas por grupo basada en 7 
ejemplares de distinto tamaiio (las medidas, indicativas, se tomaron en ejemplares vivos no 
contrafdos): EI (5,6 cm), E2 (5 cm), E3 (4 cm), E4 (3,2 cm), ES (2,5 cm), E6 (2 cm), E7 (1,2 cm). En 
abscisas se situa el numero de ceratas de Ja izquierda (a la izquierda) y de Ja derecha (a Ja derecha); 
en ordenadas, el numero de grupos de cerata:s (el numero I corresponde al par mäs anterior). 
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Spurilla neapolitana 

Sistema nervioso central. Fig. A, vista dorsal;.fig. B, vista ventral. 

a ( 1-10), nervios cerebroides y pedios izquierdos; b ( 1-9), nervios cerebroides y pedios derechos; ccb, 
conectivo cerebrobucal; cp, comisura pedia; cpp, comisura parapedia; cv, comisura visceral; gb, 
ganglio bucal; gc, ganglio cerebroide; go, ganglio 6ptico; gp, ganglio pedio; gr, ganglio rinof6rico; 
o, ojo. 
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Spurilla neapolitana 

Sistema nervioso central. Fig. A, perfil derecho;fig. B, perfil izquierdo;fig. C, detalle de! ganglio 
rinof6rico izquierdo (vista ventral);fig. D, detalle de! mismo ganglio (vista dorsal). 

a ( 1-10), nervios cerebroides y pedios izquierdos; b( 1-9), nervios cerebroides y pedios derechos; ccb, 
conectivo cerebrobucal; cp, comisura pedia; cpp, comisura parapedia; cv, comisura visceral; gb, 
ganglio bucal; gc, ganglio cerebroide; go, ganglio 6ptico; gp, ganglio pedio; gr, ganglio rinof6rico; 
o, ojo. 
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Spurilla neapolitana 

Sistema digestivo. Fig. A, diente radular de un individuo adulto;fig. B, diente radular de un juvenil; 
fig. C, variaci6n secuencial de Ja zona central de los dientes radulares de 3 ejemplares atlänticos (a, 
b, c );fig. D, variabilidad de Ja zona central de los dientes radulares observada en ejemplares atlänticos 
y mediterräneos. 
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Spurilla neapolitana 
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LAMINA 13 
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Sistema digestivo. Fig. A, mandfbulas, disposici6n general; Fig. B mandfbula izquierda vista por el 
lado convexo ( extemo, respecto al bulbo bucal);fig. C, mandfbula izquierda vista por el lado c6ncavo 
(intemo respecto al bulbo bucal);fig. D, borde masticador denticulado, segun Trinchese 1878). 

bm, borde masticador; c, cabeza; cm, cuerpo mandibular; f, fulcro. 
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Spurilla neapolitana 

Sistema digestivo (se sefialan tambien otras estructuras de la anatomfa extema). Fig. A, vista lateral; 
fig. B, vista dorsal;fig. C, glandula salival. 

an, ano; chp, conducto hepatico principal; e, est6mago; es, es6fago; i, intestino; oex; orificio excretor; 
og, orificio genital; pe, pericardio; ri, rin6foros; t, tentäculo oral; tp, tentäculo propodial. 
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Spurilla neapolitana 

LA.MINA 15 

ppe 
1 

/ 
pc 

® 

-au 

~ 
vd2--R.-"~~ ... _., ! l r-~--vd1 

® 

•fAt2"P J_.,;.~ 

,~ ...... '.l~:r
1
i ... 

. ' i ;-..; .,-; 
·,' 

vd--- I 
! 
1 

Sistema excretor. Fig. A, detalle de la vesfcula renal ("syrinx renal") y conductos asociados. 

Sistema circulatorio. Fig. B, disposici6n general (el recorrido de la sangre se representa s6lo 
parcialmente ). 

aa, arteria anterior; an, ano; ap, arteria posterior; au, aurfcula; oe, orificio excretor; pc, pared del 
cuerpo; ppe, pared pericardica; r, recto; vd, vena dorsal; vdl y vd2, ramificaciones de la vena dorsal; 
ve; ventrfculo; vr, vesfcula renal. 
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Spurilla neapolitana 

Sistema circulatorio. Fig. A, detalle de la cavidad pericardica, coraz6n y vasos asociados; fig. B, 
disposici6n de los vasos en un grupo de ceratas de la derecha (se representa su afluencia en la vena 
dorsal, y el recorrido de la sangre). 

aa, arteria anterior; ap, arteria posterior au, auricula; pe, pericardio; ve, ventrfculo; vdl y vd2, 
ramificaciones de Ja vena dorsal. 
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LAMINA 17 
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Sistema reproduetor. Fig. A, individuo adulto;fig. B, individuo de pequefio tamafio. 

a, ampolla; be, bolsa eopulatriz; ed, eondueto deferente (prostatieo ); eh, eondueto hermafrodita; eh 1, 
2, eondueto hermafrodita I y 2; eo, espermovidueto; gla, gländula anexa; glf, gländula femenina; glh, 
gländula hermafrodita; glm, gländula mueosa; p, pene; vp, vaina del pene. 
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Runcina coronata 

Fig. A, vistalatero-ventral;fig. B, vistadorsalfig. C, rädula (se ilustra parcialmente) de, diente central; 
dl,dientes lateral;fig. D, dientes radulares de una fila: a, c, dientes laterales; b, dientes central. 

Runcina ornata 

Fig. E, animal visto dorsalmente;fig. F, animal visto lateralmente; o, ojo. 
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Fig. A, animal visto dorsalmente;fig. B, dientes radulares de una fila: a, c, dientes laterales; b, diente 
central. 

Runcina sp. 

Fig. C, animal visto dorsalmente;fig. D, detalles de Ja superficie dorsal pigmentada de! manto. 

br, branquias; es, escotadura posterior; o, ojo. 
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Fig. A, vista dorso-lateral de un ejemplar;.fig. B, vista fronto-lateral. 

Thuridilla hopei 

Fig. C, vista lateral de un ejemplar;.fig. D, vista dorsal. 

aci, azul cielo irisado; b, boca; rc, regi6n cardfaca; ri, rin6foro. 
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Hermaeopsis variopicta 

® 

Fig. A, vista dorsal de un ejemplar; fig. B, se ilustra Ja omamentaci6n dorso - central de! area 
interceratal, asf como Ja disposici6n y recorrido de las ramificaciones hepaticas en un ejemplar visto 
dorsalmente; fig. C, detalle de un rin6foro; fig. D, vista lateral de algunos ceratas;fig. E, cerata, visto 
desde su apice;fig. F, vista lateral de Ja parte anterior de un animal. 

bh, blanco hialino; bi, blanco irisado; na, naranja. 
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Ercolania viridis 

Fig. A, animal adulto visto dorsalmente;.fig. B, vista dorsal de un juvenil. 

Placida brevicornis 

Fig. C, vista latero-dorsal de un animal;.fig. D, vista ventral esquemätica de un ejemplar; se resalta 
la disposici6n de las ramificaciones hepäticas, visibles por transparencia;.fig, E, detalle de la regi6n 
cardiaca y la papila anal;.fig. F, detalle de un cerata;.fig. G, rin6foro visto fronto-lateralmente;.fig. H, 
vista lateral esquemätica de un ejemplar: se ilustra la disposici6n de las ramificaciones hepaticas. 

an, ano; o, ojo; rc, regi6n cardiaca; ri, rin6foros. 
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Placida cremoniana 

Fig. A, animal visto dorsalmente;fig. B, detalle de Ja coloraci6n de dos ceratas. 

Placida verticillata 

Fig. C, detalle de un cerata;fig. D, detalle de Ja regi6n cardiaca y Ja papila anal;fig. E, rin6foro;fig. 
F, vista ventral esquematica de un ejemplar: se representa Ja disposici6n de las ramificaciones 
hepaticasfig. G, detalle de Ja regi6n caudal;fig. H, vista dorsal de un ejemplar. 

an, ano; ac, amarillo-oro; bl, blanco; ne, negro; vo, verde obscuro. 
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Limapontia capitata 

Figs. A, B y C, se ilustra Ja variabilidad intraespecffica de Ja coloraci6n en base a los modelos de esta 
mäs comunmente observados;fig. D, esquema simplificado de un animal en el quese detallan diversos 
aspectos de su anatomia extema que quedan enmascarados o no se representan ( debido a Ja dificultad 
de hacerlos aparentes) en las figuras anteriores. 

am, amarillento; an, ano; az, azulado; bl, blanquecino; bh, blanco hialino; ma, marr6n; ne, negro; o, 
ojo; oe, orificio excretor. 
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Goniodoris castanea 

Fig. A, vista lateral (a) y dorsal (b) de! rin6foro de un juvenil;fig. B, vista lateral de un adulto; fig. 
C, animal visto dorsalmente;fig. D, disposici6n esquematica de las branquias (s6lo se representan 
parcialmente) respecto al ano;fig. E, branquia;fig. F y G, disposici6n de algunas larninillas vistas 
lateralmente. 

an, ano; og, orificio genital; ri, rin6foro. 
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Trapania orteai 
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Fig. A, animal visto dorsal (a) y lateralmente (b);fig. B, rin6foro, vista lateral;fig. C, detalle de una 
branquia;fig. D, detalle de un tentäculo oral (Ja coloraci6n representada no es siempre constante );fig. 
E, detalle de Ja forma de los dentfculos mäs extemos de! diente mäs joven de una rädula observada; 
fig. F, a,b y c tipos de dientes radulares. 

am, amarillento; an, anaranjado; de, dentfculos mäs extemos; og, orificio genital; peb, procesos 
extrabranquiales; per, procesos extrarrinoföricos. 
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Acanthodoris cf pilosa 

Fig. A, vista lateral de un ejemplar;fig. B, vista dorsal de un ejemplar en reposo (a) y desplazändose 
(b); fig. C, detalle de una branquia;fig. D, rin6foro, vista lateral. 

an, ano. 
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Diaphorodoris luteocincta 

Fig. A, animal dorsalmente (a) y detalle de Ja secci6n transversal de Ia regi6n caudal (b );fig. B, detalle 
de la vaina rinof6rica; fig. C, tipos de tuberculos dorsales (vista lateral); fig. D, branquia vista 
lateralmente;fig. E, vista lateral de un ejemplar. 

am, amarillo; an, ano; bi, blanco irisado; br, branquia; es, espfculas. 
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Diaphorodoris papillata 
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Fig. A, animal visto dorsalmente (a) y detalle de la secci6n transversal de Ja cola (b)jig. B, detalle de 
una papila dorsal;jig. C, vista lateral de un ejemplar. 

am, amarillo; bh, blanco hialino; bi, blanco irisado; br, branquia; es, espiculas; ro, rojo obscuro. 

293 



LA.MINA30 

. ),jt}l,-'-.A1 ' ' ',', t :, i 

t~'-:_- ... ·. ~-<~i 
"".,t > • r 
;~-~@ 

,J--:: (/) 

j © 
@ 

Crimora papillata 

Fig. A, detalle de una branquia (s6lo se representa parcialmente );fig. B, vista dorsal completa y parcial 
de dos ejemplares en actividad reproductora;fig. C, representaci6n esquematica de dos animales en 
c6pula;fig. D, rin6foro vista lateral. 

Limacia clavigera 

Fig. E, vista dorsal de un ejemplar;fig. F, rin6foro, vista lateral;fig. G, branquia. 

br, branquias; ri, rin6foro. 
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Polycera quadrilineata 

Fig. A, vista dorsal de un ejemplar; flg. B, vista lateral de un rin6foro ( el color amarillo corresponde 
a la superficie punteada) flg. C, madfbulas; a, disposici6n de la izquierda y derecha en base a su zono 
de uni6n; b, otra vista de una mandfbula;flg. D, nidula, detalle de los dientes de una hemifila;flg. 
E, pene evaginado; flg. F, detalle de algunas espinas de la armadura penial; flg. G, sistema 
reproductor, disposici6n general. 

A, ampolla; bc, bolsacopulatriz; cd, conducto deferente; dlex, diente lateral extemo; dlin, dlin, diente 
lateral intemo; dm, dientes marginales; gla, glandula anexa; glm, glandula mucosa; p, pene; pr, 
pr6stata.rs, receptaculo seminal. 
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Fig. A, vista dorsal de un ejemplar juvenil (a) y un adulto (b) og, orificio genital; peb, procesos 
extrabranquiales;jig. B, rin6foro, vista lateral;fig. C, branquia, vista lateral. 
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Polycera aurantiomarginata 
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Fig. A, vistadorsal y lateral de un ejemplar;fig. B, rin6foro, vistaanterior;fig. C, rin6foro, vistalateral; 
fig. D, branquia vista por Ja cara extema -respecto a Ja posici6n de! ano o ärea perianal- de! raquis; 
fig E, puesta. 

am, amarillo; gr-ne, gris negruzco o negro; na, naranja; ne, negro. 
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Polycera aurantiomarginata 

Fig. A, disposici6n general de los 6rganos;fig. B, espfculas. 

ac, arteria cefälica; an, ano; au, auricula bb, bulbo bucal; cb, cavidad branquial; es, es6fago; gc, 
ganglios cerebroides; glh+gld, glandula hermafrodita y glandula digestiva; gls l, l glandula sanguf
nea?; gp, ganglios pedios; in, intestino; p, pene; pe, pericardio; r, recto; ve, ventrfculo. 
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Fig. A, mandfbulas;fig. B, radula (se representa solo parcialmente);fig. C, detalle de los dos dientes 
laterales de una hemifilafig. D, vista frontal de un diente lateral intemo. 

dlin, diente lateral intemo; dlex, diente lateral extemo; dm, dientes marginales. 
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Polycera aurantiomarginata 
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Fig. A, detalle de Ja zona de anastomosis de! espermoviducto, pr6stata y oviducto; fig. B, sistema 
reproductor, disposici6n general; fig. C, detalle de algunas espinas de Ja armadura penial; fig. D, 
complejo glandular femenino glandula anexa- glandula mucosa (Ja glandula anexa solo se representa 
parcialmente ). 

a, ampolla; bc, bolsacopulatriz; cd, conducto deferente; eh, conducto hermafrodita; eo, espermoviducto; 
gla, glandula anexa; glm, glandula mucosa; glv, glandula vestibular; ov, oviducto; p, pene; pr, 
pr6stata; rs, receptaculo seminal; v, vagina. 
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Polycerella emertoni 
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Fig. A, vista dorsal de un ejemplar;fig. B, vista lateral. 

br, branquias; o, ojo; ri, rin6foro. 
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Polycerella emertoni 

Fig. A, sistema nervioso central;.fig. B, detalle de los dientes laterales de Ja nidula (no se aprecia, por 
Ja posici6n de los mismos, Ja tercera cuspide);.fig. C, se representan todos los dientes de una fila de 
laradula(n6tense los dientes laterales tricuspidados);.fig. D, radula vista parcialmente (solo se ilustran 
los dientes laterales);.fig. E, detalle de una puesta. 

dl, diente lateral; dm, diente marginal; gb, ganglio bucal; gc, ganglio cerebroide; gp, ganglio pedio; 
gr, ganglio rinof6rico; o, ojo. 
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Fig. A, vista dorsal de un animal;fig. B, vista lateral de Ja parte anterior de! cuerpo;fig. C, rin6foro, 
vista anterior;fig. D, rin6foro, vista posterior;fig. E, se muestra Ja disposici6n y coloraci6n de! raquis 
de cada branquia;fig. F, vista lateral de dos branquias. 

am, amarillo; an, ano; na, naranja; oe, orificio excretor. 
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Roboastra europea 

Fig. A, espfculas;.fig. B, radula (se representan dos dientes centrales y dos hemifilas): a, diente central 
en vista dorsal y lateral; b, diente lateral; c, dientes marginales. 
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Roboastra europaea 

Disposici6n general de los 6rganos. 

ac, arteria cefälica; an, ano; bb, bulbo bucal; cb, cavidad branquial; es, es6fago; gc, ganglios 
cerebroides; glf, glandula femenina; glh + gld, glandula hermafrodita y glandula digestiva; gp, 
ganglios pedios; gls?, i,glandula digestiva?; in, intestino; oe, orificio excretor; pe, pericardio; ve, 
ventriculo; vr, vesfcula renal. 
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Roboastra europaea 

Fig. A, sistema reproductor, disposici6n general;fig. B, gländula vestibular, vista lateral y posterior; 
fig. C, pene evanginado y detalle de algunas espinas ganchudas. 

a, ampolla; bc, bolsa copulatriz; eh, conducto hermafrodita; glf, glandula femenina; glv, glandula 
vestibular; p, pene; pr, pr6stata; rs, receptaculo seminal; eo, espermoviducto; v, vagina. 
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Chromodoris luteorosea 
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Fig. A, vista dorsal de un animal; fig. B, rin6foro visto lateralmente; fig. C, penacho branquial 
desplegado al exterior (a) y retrafdo dentro de la cavidad branquial (b); se ilustra la pigmentaci6n 
asociada al borde exterior de la cavidad branquial;fig. D, branquia, detalle de la disposici6n de sus 
laminillas constituyentes;fig. E, detalle de los acumulos subepidermicos (MDFs) asociados al borde 
de! manto. 

am, amarillo; an, ano; as, acumulos subepidermicos (MDFs); bl, blanco; bm, borde de! manto; cb, 
cavidad branquial; vi, violaceo. 
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Disposici6n general de los 6rganos. 
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ac, arteria cefälica; au, auricula; bb, bulbo bucal; bc, bolsa copulatris; cb, cavidad branquial; glf, 
gländula femenina; glh+gld, gländula hermafrodita y gländula digestiva; gls, gländula sangufnea; 
glsl, gländula salival; in, intestino; pe, pericardio; pr, pr6stata; rs, receptäculo seminal; ve, ventrfculo; 
vr, vesfcula, renal. 
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Chromodoris luteorosea 

Fig. A, dientes radulares de una hemifila; fig. B, sistema reproductor, disposici6n general; fig. C, 
detalle de Ja zona de uni6n de! receptaculo seminal y Ja bolsa copulatriz y los conductos asociados. 

a, ampolla; bc, bolsa copulatriz; cd, conducto deferente,; eh, conducto hermafrodita; glf, glandula 
femenina; glv, glandula vestibular; p, pene; pr, pr6stata; rs, receptaculo seminal. 
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Chromodoris purpurea 
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Fig. A, vista dorsal de un ejemplar;fig. B, detalle de los aclimulos subepidermicos (MDFs) quese 
disponen cerca del borde del manto;fig. C, animal con omamentaci6n dorsal poco frecuente;fig. D, 
rin6foro, vista lateral; fig. E, detalle del penacho branquial, fig. F, detalle de la disposici6n de las 
laminillas branquiales;fig. G, vista parcial de una branquia de lado. 

am, amarillo; an, ano; as, acumulos subepidermicos (MDFs); bl, blanco; bv, blanco violaceo; mr, 
marr6n rojizo. 
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Chromodoris purpurea 

Disposici6n general de los 6rganos. 

ac, arteria cefä.lica; au, aurfcula; bb, bulbo bucal; cb, cavidad branquial; ein, ciego intestinal; glf, 
gländula femenina; glh+gld, gländula hermafrodita y gländula digestiva; gls, gländula sangufnea; in, 
intestino; pe, pericardio; pin, pliegues intestinales; ve, ventrfculo; vr, vesfcula renal. 
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Chromodoris purpurea 

Fig. A, dientes radulares de una hemifila;fig. B, sistema reproductor: disposici6n de los 6rganos seg(m 
se observa en un animal recien abierto. 

a, ampolla; bc, bolsa copulatriz; cd, conducto deferente; eh, conducto hermafrodita; glf, gländula 
femenina; p, pene; pr, pr6stata; rs, receptäculo seminal. 
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Chromodoris purpurea 

Sistema reproductor, disposici6n general. 

a, ampolla; bc, bolsacopulatriz; cd, conducto deferente; eh, conducto hermafrodita; eo, espermoviducto; 
glf, glandula femenina; p, pene; pr, pr6stata; rs, receptaculo seminal. 
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Chromodoris krohni 

Fig. A, vista dorsal de un animal raro -por la omarnentaci6n dorsal constituida por pequefias manchas 
aisladas- de gran tarnafio; fig. B, vista dorsal de un animal con colorido com(m; fig. C, penacho 
branquial: variabilidad de numero y disposici6n de las branquias desde 5 (a) a 9 (d);jig. D, detalle de 
las larninillas branquiales, fig. E, rin6foro visto lateralmente. 

am, amarillo; an, ano; as, acumulos subepidermicos (MDFs); bl, blanco; bl-arn, blanco-amarillento; 
cb, cavidad branquial; vi, violaceo. 
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Fig. A, variabilidad de Ja omamentaci6n dorsalen animales de 0,7 a 1,5 cm (a,b) y de 1,5 a 4,5 cm 
(c,d,e,f,g,h,) de longitud;fig. B, se ilustra Ja coloraci6n de los margenes de! pie branquiocaudales (se 
delimitan con flechas de trazo discontinuo), caracterfstica de Ja especie. 

am, amarillo; bl, blanco. 

NOTA: EI color de fondo de los animales es violäceo. 
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Chromodoris krohni 

Disposici6n general de los 6rganos. 
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ac, arteria cefä.lica; au, auricula; bb, bulbo bucal; bc, bolsa copulatriz; cb, cavidad branquial; glf, 
gländula femenina; glh+gld, gländula hermafrodita y glandula digestiva; gls, gländula sangufnea; in, 
intestino; pe, pericardio; pr, pr6stata; ve, ventriculo; vr, vesfcula renal. 
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Fig. A, dientes radulares de una hemifila;jig. B, sistema reproductor, disposici6n general. 

a, ampolla; bc, bolsa copulatriz; cd, conducto deferente; eh, conducto hermafrodita; eo, espermoviducto; 
glf, gländula femenina; p, pene; pr, pr6stata; rs, receptaculo seminal. 
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Hypselodoris villafranca 

Fig. A, animal visto dorsal (a) y lateralmente (b ): ornamentaci6n frecuente en individuos de mediano 
y gran tamafio;.fig. B, animal visto dorsal (a) y lateralmente (b) (las dos ilustraciones corresponden 
a ejemplares distintos): ornamentaci6n rara observada en s6lo dos individuos adultos,.fig. C, detalle 
de! penacho branquial; se muestra la pigmentaci6n de la superficie interna de! raquis de cada branquia; 
fig. D, se ilustra la pigmentaci6n de Ja superficie externa de una branquia asf como -parcialmente- la 
disposici6n de las laminillas branquiales;.fig. E, rin6foro visto posteriormente;.fig. F y G, vista dorsal 
de dos juveniles de parecida ornamentaci6n dorsal;.fig. H, vista dorsal de un ejemplar muy pequefio. 

ac, azul cielo; aci, azul cielo irisado; am, amarillo; am-na, amarillo anaranjado; an, ano; as, acumulos 
subepiderrnicos (MDFs); bi, blanco irisado; bl, blanco; bl-am, blanco amarillento; cb, cavidad 
branquial; na, naranja. 

NOTAS: EI color de fondo de los animales representados es azul oscuro. Las flechas gruesas de trazo 
continuo explican el cambio de ornamentaci6n dorsal de los animales con el tamafio. 
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Hypselodoris villafranca 

Fig. A, disposici6n general de los 6rganos;fig. B, detalle de Ja glandula salival (n6tese su inserci6n 
en el bulbo bucal); fig. C, detalle de Ja disposici6n de Ja glandula salival a nivel de! anillo 
circunesofägico. 

ac, arteria cefälica; aci, anillo circunesofägico; au, auricula; bb, bulbo bucal; bc, bolsa copulatriz; cb, 
cavidad branquial; es, es6fago; glf, glandula femenina; glh + gld, glandula hermafrodita y glandula 
digestiva; gls, glanula sangufnea; glsl, glandula salival; in, intestino; pe, pericardio; pr, pr6stata; rs, 
receptäculo seminal; ve, ventriculo; vr, vesfcula renal. 
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Hypselodoris villafranca 

Fig. A, dientes radulares de una hemifila;.fig. B, sistema reproductor, disposici6n general. 

a, ampolla; bc, bolsa copulatriz; cd, conducto deferente; eh, conducto hermafrodita; glf, glandula 
femenina; p, pene; pr, pr6stata; rs, receptäculo seminal; v, vagina. 
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Hypselodoris picta (variedad de! estrecho de Gibraltar) 
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Fig. A, vista dorsal de un ejemplar;fig. B vista lateral;fig. C, aspecto de Ja superficie dorsal, en detalle; 
fig. D, detalle del borde sinuoso de! manto; fig. E, detalle de! penacho branquial; se muestra Ja 
pigmentaci6n de Ja superficie intema de! raquis de cada branquia;fig. F, rin6foro, vista lateral;fig. 
G, se ilustra la pigmentaci6n de Ja superficie extema de! raquis de una branquia;fig. H, detalle de Ja 
disposici6n de las laminillas banquiales. 

am, amarillo; an, ano; as, acumulos subepidermicos (MDFs); cb, cavidad branquial; og, orificio 
genital. 

NOTA: Los cuadros referidos al color azul obscuro explicitan las dos tonalidades consideradas para 
ilustrar tal color. 
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Hypselodoris picta (variedad del Estrecho de Gibraltar) 

Disposici6n general de los 6rganos. 
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ac, arteria cefälica; au, auricula; bb, bulbo bucal; cb, cavidad branquial; glf, glandula femenina; 
glh+gld, glandula hermafrodita y glandula digestiva; gls, glandula sangufnea; in, intestino; pe, 
pericardio; pr, pr6stata; ve, ventrfculo; vr, vesfcula renal. 
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Hypselodoris picta (variedad del Estrecho de Gibraltar) 

Fig. A, dientes radulares de una hernifila;fig. B, sistema reproductor, disposici6n general. 

a, ampolla; bc, bolsacopulatriz; cd, conducto deferente; eh, conducto h~rmafrodita; eo, espermoviducto; 
glf, gländula femenina; p, pene; pr, pr6stata; rs, receptäculo serninal; v, vagina. 
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Hypselodoris picta (variedad de Canarias) 

Fig. A, vista dorsal de un animal;fig. B, vista lateral;fig. C, rin6foro, vista lateral;fig. D, detalle de! 
penacho branquial: se representa la pigmentaci6n de la superficie intema de! raquis de cada branquia: 
fig. E, penacho branquial atfpico con branquias cortas y gruesas, observado en un ejemplar;fig. F, se 
ilustra en detalle la pigmentaci6n de Ia superficie extema de! raquis branquial (esta s6lo se aprecia 
enteramente en la branquia central); dos de las branquias (siluetas) ilustradas presentan malformacio
nes en sus extremos;fig. G, detalle de Ia disposici6n de las laminillas branquiales. 

am, amarillo; an, ano; cb, cavidad branquial; og, orificio genital. 

NOT AS: La diferente intensidad de! color azul obscuro es lo que se expresa en los cuadros que hacen 
referencia a tal color. 

En las figuras A y B, la coloraci6n azul obscuro s6lo se representa parcialmente. 
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Hypselodoris picta (variedad de Canarias) 

Disposici6n general de los 6rganos. 
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ac, arteria cefälica; au, aurfcula; bb, bulbo bucal; cb, cavidad branquial; cd, conducto deferente; es, 
es6fago; glf, gländula femenina; glh + gld, gländula hermafrodita y gländula digestiva; gls, gländula 
sangufnea; in, intestino; pe, pericardio; pr, pr6stata; ve, ventrfculo; vr, ventriculo; vr, vesfcula renal. 
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Hypselodoris picta (variedad de Canarias) 
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Fig. A, dientes radulares de una hemifila;fig. B, sistema reproductor, disposici6n general. 

a, arnpolla; bc, bolsacopulatriz; cd, conducto deferente; eh, conducto hermafrodita; eo, espermoviducto; 
glf, glandula femenina; glv, glandula vestibular; p, pene; pr, pr6stata; rs, receptaculo seminal; v, 
vagina. 
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Fig. A, animal visto dorsal (a) y lateralmente (b);jig. B, detalle de los tuberculos de! dorso: a, perfil; 
b, en perspectiva;jig. C, rin6foro en vistalateral (a) y posterior (b);fig. D, branquia;jig. E, disposici6n 
general de los 6rganos. 

a, ampolla; ac, arteria cefälica; ao, azul obscuro; au, aurfcula; bb, bulbo bucal; bc, bolsa copulatriz; 
bl, blanco; cb, cavidad branquial; cd, conducto deferente; glf, glandula femenina; glh + gld, glandula 
hermafrodita y glandula digestiva; in, intestino; og, orificio genital; pe, pericardio; pr, pr6stata; rs, 
receptaculo seminal; ve, ventriculo; vr, vesfcula renal. 

327 



pr--
glm--

® 

gla~---

@ 

Hypselodoris orsinii 

LA.MINA64 

20 Jim 

Fig. A, dientes radulares de una hemifila;fig. B, sistema reproductor, disposici6n general. 

a, ampolla; bc, bolsa copulatriz; cd, conducto deferente; eh, conducto hermafrodita; gla, glandula 
anexa; glm, glandula mucosa; p, pene; pr, pr6stata; rs, receptaculo seminal; v, vagina. 
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Hypselodoris fontandraui 

Fig. A, animal visto dorsalmente;fig. B, rin6foro visto lateral (a) y JX)Steriormente (b) se muestra la 
pigmentaci6n amarilla de la zona basal;fig. C, penacho branquial normal (a) y con malformaci6n de 
una de sus branquias se muestra la pigmentaci6n de la superficie intema de! raquis de cada branquia; 
fig. D, se ilustra Ja pigmentaci6n de Ja superficie extema de! raquis de una branquia;fig. E, branquia, 
detalle de Ja disJX>sici6n de sus laminillas constituyentes. 

ac, azul cielo; am, amarillo; an, ano; ao, azul obscuro; cb, cavidad branquial. 
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Fig. A, variabilidad de Ja omamentaci6n dorsal en ejemplares adultos; fig. B, variabilidad de Ja 
omamentaci6n lateral asociada a tales ejemplares. 
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Hypselodoris fontandraui 

Disposici6n general de los 6rganos. 
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ac, arteria cefälica; au, auricula; bb, bulbo bucal; bc, bolsa copulatriz; cb, cavidad branquial; cd, 
conducto deferente; glf, gländula femenina; glh+gld, gländulahermafrodita y gländula digestiva; gls, 
gländula sangufnea; in, intestino; pe, pericardio; pr, pr6stata; ve, ventriculo; ver, vesfcula renal. 
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Fig. A, dientes radulares de una hemifila;.fig. B, sistema reproductor, disposici6n general. 

a, ampolla; bc, bolsa copulatriz; cd, conducto deferente; cf, conducto de fertilizaci6n; eh, conducto 
hermafrodita; cmf, camara de fertilizaci6n; eo, espermoviducto; glf, glandula femenina; p, pene; pr, 
pr6stata; rs, receptaculo seminal; v, vagina. 
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Hypselodoris bilineata 

Fig. A, animal visto dorsalmente;.fig. B, rin6foro, vista lateral;.fig. C, rin6foro, vista posterior;.fig. D, 
detalle de! penacho branquial; se muestra la pigmentaci6n de la superficie intema de! raquis de cada 
branquia;.fig. E, branquia, detalle de las disposici6n de sus laminillas constituyentes;.fig. F, se muestra 
la pigmentaci6n de la superficie extema de! raquis de una branquia. 

ac, azul cielo; am, amarillo; an, ano; ao, azul obscuro; cb, cavidad branquial. 

333 



LAMINA 70 

® 
D 

amarillo 

~ 
azul cielo 

• azul obscuro 

® 

Hypselodoris bilineata 

Fig. A, variabilidad de Ja omamentaci6n dorsal en ejemplares de 2 a 4 cm, de longitud; fig. B, 
variabilidad de Ja omamentaci6n lateral asociada a dichos ejemplares. 
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Hypselodoris bilineata 

Fig. A, variabilidad de Ja omamentaci6n dorsalen ejemplares de 1 a 1,8 cm, de longitud;fig. B, dientes 
radulares de una hemifila. 
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Hypselodoris bilineata 

Fig. A, disposici6ngeneral de los 6rganos; fig. B, anatomfa de laregi6n postero-mediaen vista lateral. 

ac, arteria cefä.lica; au, auricula; bb, bulbo bucal; bc, bolsa copulatriz; br, branquia; cb, cavidad 
branquial; glf, gländula femenina; glh + gld; gländula sanguinea; glsl, gländula salival; in, intestino; 
pe, pericardio; pr, pr6stata; r, recto; ve, ventriculo; vr, vesfcula renal. 
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Hypselodoris bilineata 

Sistema reproductor. Fig. A, disposici6n de los 6rganos segun se observa en un animal recien abierto 
(los 6rganos ilustrados se han tomado de un ejemplar de gran tamafio);.fig. B, disposici6n general 
basada en un ejemplar de pequefio tamafio y disefio cromatico diferente de! animal al que corresponde 
Ja figura anterior. 

a, ampolla; bc, bolsa copulatriz; cd, conducto deferente; eh, conducto hermafrodita; glf, glandula 
femenina; p, pene; pr, pr6stata; rs, receptaculo seminal; v, vagina. 
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Hypselodoris bilineata 

Fig. A, disposici6n general del sistema reproductor ilustrado en Ja 1am. 57 fig. A;fig. B, variabilidad 
morfol6gica del complejo bolsa copulatriz-receptaculo seminal basada en Ja disecci6n de varios 
animales maduros. 

a, ampolla; bc, bolsa copulatriz; cd, conducto deferente; eh, conducto hermafrodita; cmf, camara de 
fertilizaci6n; glf, glandula femenina; p, pene; pr, pr6stata; rs, receptaculo seminal; v, vagina. 
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Fig. A, animal visto latero-dorsalmente;.fig. B, rin6foro, vista lateral;.fig. C, vista posterior de un 
rin6foro; se detalla el trazado de Ja pigmentaci6n amarilla;.fig. D, detalle de! penacho branquial; se 
muestra Ja pigmentaci6n de la superficie intema de! raquis de cada branquia; fig. E, se ilustra la 
pigmentaci6n de la superficie extema de! raquis de una branquia;.fig. F, detalle de la disposici6n de 
las laminillas branquiales;.fig. G, esquemas de la omamentaci6n dorsal y lateral mas frecuentemente 
observada en individuos de 30 a 40 mm;fig. H, esquemas de la omamentaci6n dorsal y lateral mas 
frecuentemente observada en individuos de 20 a 30 mm. 

ac, azul cielo; am, amarillo; an, ano; ao, azul obscuro; cb, cavidad branquial. 
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Hypselodoris cantabrica 

Fig. A, disposici6n general de los 6rganos. 

ac, arteria cefä.lica; au, aurfcula, bb, bulbo bucal; cb, cavidad branquial; cd, conducto deferente; glf, 
glandula femenina; glh+gld, glandula hermafrodita y glandula digestiva; gls, glandula sangufnea; 
glsl, glandula salival; in, intestino; pe, pericardio; pr, pr6stata; ve, ventriculo, vr, vesfcula renal. 
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Hypselodoris cantabrica 

Fig. A, dientes radulares de una hemifila; 

Fig. B, sistema reproductor, disposici6n general. 

a, ampolla; bc, bolsa copulatriz; cd, conducto deferente; eh, conductor hermafrodita; glf, gländula 
femenina; p, pene; pr, pr6stata; rs, receptäculo seminal; v, vagina. 
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® D • amarillo azul cielo azul obscuro 

Hypselodoris midatlantica 

Fig. A, animal visto dorsalmente;fig. B, rin6foro, vista lateral;fig. C, disposici6n de las branquias en 
el penacho branquial;fig. D, branquia, se detalla Ja disposici6n de las laminillas que Ja integran;fig. 
E, se muestra Ja pigmentaci6n de Ja superficie extema de! raquis de una branquia; fig. F, modelos 
esquematicos observados de omamentaci6n dorsalen individuos de 2 a 3 cm ( el de Ja derecha es raro ); 
fig. G, modelos esquematicos observados de omamentaci6n lateral en individuos de 2 a 3 cm. 

ac, azul cielo; am, amarillo; an, ano; ao, azul obscuro; cb, cavidad branquial. 
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Fig. A, disposici6n general de los 6rganos;fig. B, anatomia de la regi6n postero-media en la que se 
detalla Ja gran amplitud de! asa intestinal observada en un ejemplar disecado. 

ac, arteria cefälica; au, auricula, bb, bulbo bucal; cb, cavidad branquial; cd, conducto deferente; glf, 
glandula femenina; glh+gld, glandula hermafrodita y glandula digestiva; gls, glandula sangufnea; 
glsl, glandula salival; in, intestino; pe, pericardio; pr, pr6stata; ve, ventrfculo; vr, vesicula renal. 
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Hypselodoris midatlantica 

Fig. A, dientes radulares de una hemifila;.fig. B, detalle de algunos dientes radulares;.fig. C, sistema 
reproductor, disposici6n general;.fig. D, complejo bolsa copulatriz-receptaculo seminal correspon
diente a un animal atfpico (ver texto). 

a, ampolla; bc, bolsacopulatriz; cd, conducto deferente; eh, conductohermafrodita; eo, espermoviducto; 
glf, glandula femenina; p, pene; pr, pr6stata; rs, receptaculo seminal; v, vagina. 
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Cadlina laevis 

Fig. A, animal visto dorsalmente;fig. B,.detalle de algunos tuberculos dorsales;fig. C, rin6foro, vista 
lateral. 

am, amarillo. 

Aldisa banyulensis 

Fig. D, vista dorsal de un ejemplar;fig. E, vista parcial de algunos dientes radulares (a,c,d) y detalle 
de! extremo basal de uno de ellos (b); fig. F, rin6foro visto lateral (c) y frontalmente (b); fig. G, 
espfculas. 

Aldisa smaragdina 

Fig. H, dos estados de! orificio branquial con las branquias replegadas: extremo (a) y normal (b); 
n6tense las lobulaciones caracterfsticas de! borde;fig. I, animal visto dorsalmente. 

an, ano; bl, blanco. 
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Rostanga rubra (variedad de anteojos) 

Fig. A, animal visto dorsalmente, n6tese Ja pigmentaci6n blanco-irisada caracteristica de las areas 
circun e interrinof6ricas; fig. B, otro modelo de pigmentaci6n asociada al borde de las vainas 
rinof6ricas; fig. C, detalle de algunos tuberculos dorsales; fig. D, rin6foro: a, vista lateral; b, vista 
dorsal ;fig. E, aspecto de las branquias cuando estas se encuentran en estado de maxima apertura;fig. 
F, detalle de una branquia y de! borde de! orificio branquial (s6lo se representa parcialmente). 

an, ano; bi, blanco irisado; es, espfculas. 
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Rostanga rubra 

Fig. A, animal visto dorsalmente;fig. B, vista lateral de un rin6foro;fig. C, rin6foro semirretrafdo en 
su vaina;fig. D, detalle de algunos tuberculos dorsales;fig. E, branquia. 

an, ano; es, espiculas. 
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Doris verrucosa 
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Fig. A, vista dorsal de un animal;.fig. B, rin6foro, vista lateral;.fig. C, detalle de Ja vaina rinof6rica; 
fig. D, branquia;.fig. E, detalle de Ja papila anal abierta (a) y cerrada (b );fig. F, vista lateral de Ja parte 
posterior de! cuerpo animal. 
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Doris sticta 

Fig, A, vista dorsal de un ejemplar;.fig. B, branquia, vista frontal;.fig. C, branquia, vista lateral;.fig. 
D, rin6foro visto lateralmente;.fig. E, vista lateral de un ejemplar. 

Archidoris pseudoargus 

Fig. F, rin6foro, vista lateral;.fig. G, vista dorsal de un ejemplar. 

an, ano. 
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Discodoris atromaculata 

LAMINA 86 

8'5mm 

r; 
© 

® 

....-bl 
.........-

® 

@ 

Fig. A, animal visto dorsalmente;jig. B, detalle de Ja superficie dorsal del cuerpo en el quese recoge 
la gran densidad de pequefios tuberculos que existen por toda ella (Ja pigmentaci6n oscura de Ja 
mancha solo se ilustra parcialmente),fig. C, detalle de la papila anal;fig. D, rin6foro, vista lateral;fig. 
E, branquia y detalle de la misma. 

an, ano; bl, blanco; cb, cavidad branquial; ma, marr6n; ri, rin6foro. 

350 



LA.MINA87 

pr--

glf--

---bc 

eh--

® 

© 
.··:\!''::_:._ 

·- ::: }i:;ii\i1P~' . -
® 

Discodoris stellifera 

Fig. A, rin6foro vistalateral;fig. B, animal visto dorsalmente;fig. C, detalle de los tuberculos dorsales 
y de! entramado de espfculas subsuperficial de! manto;fig. D, espfculas;fig. E, radula, vista lateral 
y detalle de Ja cutfcula labial (a) y vista dorsal (b); fig. F, dientes radulares de una hemifila. 

cl, cutfcula labial; dr, dientes radulares; td, tuberculos dorsales. 

351 



LAMINA88 

glf-- --rs 

---bc 

eh--
----8 

® 

Discodoris stellifera 

Fig. A, sistema reproductor ( el trazo discontinuo con que se representa la bolsa copulatriz explica Ja 
reconstrucci6n te6rica de este 6rgano). 

a, ampolla; bc, bolsa copulatriz; bl, blanco; cd, conducto deferente; eh, conducto hermafrodita; glf, 
glandula femenina; p, pene; pr, pr6stata; rs, receptaculo seminal; v, vagina. 

Discodoris rosi 

Fig. B, vista dorsal de un ejemplar;fig. C, rin6foro, vista lateral;fig. D, detalle de una branquia. 
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Geitodoris planata 
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Fig. A, animal visto dorsal (a) y ventralmente (b );fig. B, detalle del borde de Ja cavidad branquial (las 
branquias representadas se encuentran recluidas en su interior) y de algunos tuberculos dorsales;fig. 
C, branquia; fig. D, rin6foro visto lateral (a) y dorsalmente (b); el sentido de Ja flecha es caudo
cefälico). 
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Geitodoris planata 

Fig. A, dientes radulares de una hernifila;fig. B, se representa la disposici6n y la variaci6n en tamafio 
de los 5 dientes laterales mäs extemos y de todos los dientes marginales pectinados de una hernifila; 
fig. C, diente lateral con malformaci6n; fig. D, rädula vista ventralmente; fig. E, complejo bolsa 
copulatriz - receptäculo seminal; el conducto 1 va a la gländula femenina y el 2 constituye en su 
extremo la vagina, desembocando al exterior. 
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Jorunna tomentosa 

Fig. A, animal visto dorsalmente;jig. B, rin6foro, vista lateral;jig. C, detalle de algunos tuberculos 
dorsales;jig. D, branquia. 

es, espfculas. 
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Platydoris argo 

Fig. A, animal visto dorsalmente;.fig. B, rin6foro, vista lateral;.fig. C, detalle de algunos tuberculos 
de! dorso;fig. D, detalle de Ja disposici6n de las branquias respecto al ano;.fig. E, vista latero-ventral 
de un animal. 

an, ano; br, branquias; to, tentaculos orales. 
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Phyllidiopsis bayi 

Fig. A, animal visto dorsalmente;jig. B, vista ventral de un ejemplar;jig. C, vista latero - ventral;jig. 
D, vista lateral de la regi6n cefälica; fig. E, rin6foro, vista lateral; jig. F, modelos esquemäticos 
referidos a un estado de reposo (a), inicio de desplazarniento o desplazarniento normal (b) y de 
desplazamiento muy activo (c). 
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Dendrodoris limbata 

Fig. A, Anima! visto dorsalmente (las branquias representadas, muy desplegadas, corresponden a un 
estado tipico de las mismas cuando Ja concentraci6n de oxigeno es baja);.fig. B, rin6foro, vista lateral; 
fig. C, detalle de una branquia;.fig. D, se ilustra la forma y disposici6n de! penacho branquial de un 
animal en condiciones normales de oxigenaci6n;.fig. E, variabilidad intraespecifica obser-vada de la 
ornamentaci6n dorsal: a, naranja uniforme; b, coloraci6n general verde-oliva con manchas verde
oscuro de contorno irregular; c, coloraci6n general verde-oliva con manchas verde-oscuro (densa 
distribuci6n) salpicadas por otras casi negras (color verde muy obscuro, en general); d, negro 
uniforme (variedad melanica). 

an, ano. 
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Dendrodoris grandijlora 

Fig. A, animal visto dorsalmente; Fig. B, detalle de una branquia; Fig. C, rin6foro, vista lateral. 

Dendrodoris herytra. 

Fig. D, rin6foro, vista lateral; Fig. E, detalle de Ja pigmentaci6n dorsal de lazona perifericadel manto; 
Fig. F, vista dorsal de un ejemplar. 

bm, borde de! manto; oi, 6rganos internos (visibles por transparencia). 
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Doriopsilla areolata 

Fig. A, vista dorsal de un ejemplar;fig. B, vista ventral (parcial) de! borde de! manto; Fig. C, vista 
lateral (a) y frontal (b) de un rin6foro;fig. D, detalle de algunos tuberculos de! dorso;fig. E, branquias. 

an, ano; bl, blanco. 
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Doriopsilla areolata 

Disposici6n general de los 6rganos. 
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ve 

ac, arteria cefälica; au, aurfcula; cb, cavidad branquial; es, es6fago; et, est6mago; glh+gld, glänqula 
hermafrodita y glanduladigestiva; gls, gländula sangufnea; pe, pericardio; pr, pr6stata; rs, receptaculo 
serninal; ve, ventrfculo; vr, vesicula renal. 
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Fig. A, sistema reproductor, disposici6n general;fig. B, se representa parcialmente eJ pene asi como 
Ja disposici6n de sus espinas;fig. C, deta!Je de algunas espinas de Ja armadura penial. 

a, ampolla; bc, boJsa copuJatriz; eh, conducto hermafrodita; eo, espermoviducto; gJf, gJänduJa 
femenina; ov, oviducto; p, pene; pr, pr6stata; rs, receptacuJo seminal. 
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Tritonia hombergi 

Fig. A, animal visto dorsalmente;fig. B, rin6foro, vista lateral;fig. C (a y b), detalle de dos tipos de 
apendices dorso-laterales. 

Tritona manicata 

Fig. D, vistadorsal de un ejemplar;fig. E, vista lateral;fig. F, rin6foro visto posterior (a) y lateralmente 
(b);fig. G, apendices dorso-laterales: a, desarrollados; b, poco desarrollados. 

ad, apendice dorso-lateral; ri, rin6foro; vc, velo cefälico; vr, vaina rinof6rica. 
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Fig. A, vista dorsal de un ejemplar;fig. B, rin6foro visto lateralmente. 

Marionia blainvillea 

--ri 

Fig. C, vista dorsal de un ejemplar de gran tamafio;fig. D, juvenil visto dorsalmente;fig, E, juvenil 
visto fronto-lateralmente;fig. F, rin6foro visto lateralmente;fig. G, detalle de un apendice dorso
lateral. 

ad, apendice dorso-lateral; an, ano; bo, boca; og, orificio genital; ri, rin6foro; vc, velo cefä.lico; vr, 
vaina rinof6rica. 
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Doto coronata 

Fig. A, animal visto dorsalmente;fig. B, <los aspectos de la seudobranquia (a, b) y detalle de un cerata 
visto lateralmente (c). 

Doto pinnatiflda 

Fig. C, detalle de un cerata regenerado (a), vista extema de <los ceratas normales (b, c) y detalle de 
la seudobranquia (d);flg. D, vista dorsal de un ejemplar. 

ri, rin6foro; se, seudobranquia; vr, vaina rinof6rica. 
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Fig. A, vista de un animal;fig. B, detalle de! velo cefälico y las quillas prerrinoföricas;.fig. C, detalle 
de un cerata de forma no com(m;fig. D, dos aspectos de Ja seudobranquia de un animal adulto (a, b). 

Doto floridicola 

Fig. E, aspecto de! velo cefälico;.fig. E, vista externa de un cerata;.fig. G, seudobranquia: vista lateral 
(a) y frontal (b);fig. H, animal visto dorsalmente. 
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Doto dunnei 

Vista dorsal de un ejemplar. 
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an, ano; og, orificio genital; qp, quilla prerrinof6rica; rc, regi6n pericardica; ri, rin6foro. 
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Dato dunnei 
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Fig. A, vista latero-dorsal de Ja regi6n cefälica, rnostrando su pigrnentaci6n;.fig. B, vista lateral (a) y 
dorsal (b) de un cerata de un ejernplar de 3 mm;fig. C, dos aspectos (a, b) de Ja seudobranquia de un 
ejernplar de 13 mm;fig. D, ceratas de! ejernplar a que hace referencia Ja figura anterior: vistas extema 
(a, b), lateral (c) e intema (d). 

se, seudobranquia. 
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Dotofurva 

Fig. A, vista dorsal de un ejemplar en actividad reproductora; fig. B, vista ventral; fig. C, vaina 
rinoförica y rin6foro (se detalla Ja presencia-ausencia de! engrosamiento extemo de Ja vaina 
rinoförica). 
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Dotofurva 

Fig. A, vistas extema (a), intema (b) y lateral (c) de un cerata;.fig. B, ceratade Doto tuberculata segun 
Lernehe (1976, figs. l);.fig. C, detalle de un diente radular (se ha elegido el extremo que contiene los 
dientes de mas recientes formaci6n;.fig. D, radula. 
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Armina maculata 
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Fig. A, vista dorsal (a) y lateral (b) de un ejemplar;fig. B, detalle de Ja forma y disposici6n de las 
laminillas branquiales;fig. C, rin6foros (uno de los representandos lo esta solo parcialmente). 

an, ano; bl, blanco; br, branquia; ec, escudo cefälico; 11, laminillas laterales; og, orificio genital; p, 
pie; ri, rin6foros. 
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Armina sp. 

Fig. A, animal visto dorsalmente; fig. B, animal visto latero-ventralmente; fig. C, detalle de las 
lengüetas dorsales posterorrinoföricas;fig. D, detalle de la superficie dorsal del manto pigmentada; 
fig. E, rin6foro visto dorsalmente;fig. F, regi6n cefälica vista de perfil. 

an, ano; br, branquia; ca, caruncula; ec, escudo cefälico; glp, gländula pedia; 11, laminillas laterales; 
oe, orificio excretor; og, orificio genital; ri, rin6foro. 
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Janolus cristatus 

LAMINA 109 

v 
)~ 

bi 
1, 

/ \ 

Fig. A, vista dorsal de un ejemplar; fig. B, ceratas vistos parcialmente por sus extremos: a, con 
bifurcaci6n hepätica terminal incompleta; b, con bifurcaci6n hepätica terminal completa: fig. C, 
detalle de los rin6foros y su base de inserci6n vistos posteriormente;ji,g. D, vista ventral de laregi6n 
cefälica. 

Aci, azul cielo irisado; b, boca; bc, blanco claro; bi, blanco irisado; cn, caruncula nucal; mc, marr6n 
claro; mo, marr6n obscuro; ri, rin6foro; to, tentäculo oral. 
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Flabellina affinis 

Fig. A, rin6foro;fig. B, detalle de un cerata;fig. C, vista dorso-lateral de un ejemplar. 

bh, blanco hialino; bi, blanco irisado; mr, marr6n rojizo; vc, violaceo claro; vi, violaceo. 
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Fig. A, vista dorsal de un juvenil;fig. B, vista dorsal de un adulto;fig. C, detalle de un cerata;fig. D, 
mandfbulas vistas por su cara convexa (a) y c6ncava (b);fig. E, dientes radulares de una fila. 

bh, blanco hialino; bi, blanco irisado; vi, violaceo; vr, violaceo rojizo. 
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Flabellina lineata 
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Fig. A, animal visto dorsalmente;.fig. B, detalle de un cerata. 

bh, blanco hialino; bi, blanco irisado; na, naranja 
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Flabellina babai 

Fig. A, animal visto dorsalmente;.fig. B, representaci6n esquematica de los movimientos de un animal 
en actitud defensiva;.fig. C, vista lateral (de Ja parte anterior de! cuerpo) de un ejemplar conservado; 
fig. D, rin6foro, vista lateral;.fig. E, se ilu~tra Ja pigmentaci6n de Ja mitad superior de un cerata;.fig. 
F, detalle de Ja disposici6n de los ceratas de un grupo anterior asi como de su superficie pigmentada 
de blanco. 

an, ano; bh, blanco hialino; bi, blanco irisado; na, naranja; og, orificio genital; rc, regi6n cardiaca; ri, 
rin6foro; to, tentaculo oral; tp, tentaculo propodial. 
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Flabellina babai 

Fig. A, vista fronto-ventral (parcial) de un animal conservado; fig. B, se representa la secci6n 
transversal de dos ceratas aclarändose su disposici6n respecto de! eje cefalocaudal de! cuerpo;fig. C, 
detalle de dos ceratas despigmentados observados en un animal conservado. 

Fig. D, mandfbulas (vista por su cara c6ncava); se representa con trazo discontinuo la disposici6n de 
la cutfcula labial;fig. E, otra vista de las mandfbulas; se ilustra respecto a ellas la disposici6n de la 
cutfcula labial; fig. F, detalle de! borde masticador;fig. G, dientes radulares de una fila. 

b, boca; cn, cnidosaco; gld, gländula digestiva; pi, pie; to, tentäculo oral; tp, tentäculo propodial. 

cl, cutfcula labial. 
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Flabelina babai 
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Fig. A, sistema reproductor, disposici6n general;fig. B, corte de laglandula femeninacorrespondiente 
a un ejemplar fijado tras realizar Ja puesta. 

a, ampolla; bc, bolsa copulatriz; eh, conducto hermafrodita; eo, espermoviducto; gla; glandula anexa; 
glm, glandula mucosa; p, pene; pr, pr6stata. 
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Flabellina baetica 

Fig. A, vista latero-dorsal de un animal;figs. B y C, dos aspectos de la disposici6n de los ceratas de 
alguno de los grupos mas anteriores; fig. D, detalle de un cerata normal y de otro (parcialmente 
representado) con malformaci6n en su extremo;fig. E, rin6foro, vista posterior. 

bl, blanco; er, crema; ri, rin6foro; ro, rojo; to, tentaculo oral; tp, tentaculo propodial. 

380 



® 

/ _,,, 

© 

Flabellina baetica 

LA.MINA 117 

300 jlffl 

® 

® 

@ 

1 
1 

Fig. A, mandfbulas (vistas por su cara convexa;fig. B, detalle de! borde masticadorfig. C, mandfbula 
vista por su cara intema ( c6ncava);fig. D, dientes radulares: se ilustran dos dientes centrales ( de perfil) 
y dos laterales;fig. E, dientes radulares de una fila. 
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a, ampolla, bc, bolsacopulatriz; cd, conducto deferente; eh, conducto hermafrodita; eo, espermoviducto; 
gla, glandula anexa; glm, glandula mucosa; p, pene; pr, pr6stata. 
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Favorinus branchialis 

Fig. A, vista dorsal de un animal;fig. B, variabilidad de Ja coloraci6n de los ceratas; con Ja gl{mdula 
digestiva blanca (a) y marr6n (b );fig. C, detalle de un rin6foro. 
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Facelina annulicomis 

Fig. A, animal visto dorsalmente;fig. B, rin6foro, vista lateral;fig. C cerata con manchas superficiales 
blancas (a) y sin ellas (b );fig. D, aspecto de dos ceratas cuando el animal se encuentra en actitud 
defensiva. 

bl, blanco; ma, marr6n; ri, rin6foro; to, tentaculo oral; tp, tentaculo propodial. 
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Fig. A, vista dorsal de un animal; Fig. B, tentaculo oral atfpico;fig. C, rin6foro, vista lateral;fig. D, 
detalle de un cerata. 

ai, azul irisado; bh, blanco hialino; bi, blanco irisado; ma, marr6n; mr, marr6n rojizo, rc, regi6n 
cardfaca. 
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Caloria elegans 

Fig. A, vista dorsal de un ejemplar;fig. B rin6foro, vista lateral;fig. C, vista lateral (a) y posterior o 
postero-Iateral (b) del extremo de un cerata;fig. D, se ilustran tres ceratas de un ejemplar adulto; 
n6tese la variabilidad de Ja forma del cnidosaco. 

bh, blanco hialino; bi, blanco irisado; cn, cnidosaco; mo, marr6n obscuro; na, naranja; nc, naranja 
claro. 
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Facelinopsis marioni 

Fig. A, vista dorsal de un ejemplar;fig. B rin6foro, vista lateral;fig. C, detalle de un cerata. 

Cratena peregrina 

Fig. D, vista latero-dorsal de un animal adulto;fig. E, juvenil visto dorsalmente;fig. F, detalle de un 
cerata. 

bi, blanco irisado; ma, marr6n; mr, marr6n-rojizo; mv, marr6n violaceo. 
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Pruvotfolia pselliotes 

Fig. A, animal visto dorsalmente;.fig. B, detalle de un cerata;.fig. C, ceratas de! primer par de grupos; 
se expresa Ja curvatura creciente de los mismos en sentido latero-dorsal;.fig. D, ceratas en maxima 
extensi6n de un animal en actitud defensiva. 

bh, blanco hialino; cea, ceratas especiales anteropeniales; ced, ceratas especiales dorsopeniales; cep, 
ceratas especiales posteropeniales; hpe, hoja penial extemama, marr6n; mc, marr6n claro; pa, papilas 
peniales. 

Aeolidiella alderi 

Fig. E, detalle de un cerata;.fig. F, vista dorsal de un ejemplar. 

Aeolidiella glauca 

Fig. G, detalle de un cerata;.fig. H, animal visto dorsalmente. 

an, anaranjado; bh, blanco hialino; bl, blanc; ma, marr6n; ve-an, verdoso-anaranjado. 
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Fig. A, animal visto dorsalmente;fig. B, rin6foro: vista lateral (a), anterior (b) y posterior (c);fig. C, 
cerata visto lateralmente (a) y desde su extremo apical (b);fig. D, detalle de un diente radular;fig. E, 
mandfbula (vista por su cara c6ncava). 

bh, blanco hialino; mg, marr6n-grisaceo; ni, naranja irisado; nr, naranja-rojizo. 
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Representaci6n grafica de la variaci6n del rn1mero de ceratas por grupo basada en 4 ejemplares de 
distinto tamafio (las medidas, indicativas se tomaron en ejemplares vivos no contraidos): EI (3,3 cm); 
E2 (1,8 cm), E3 (1,4 cm), E4 (1,3 cm). En abscisas se indica el rn1mero de ceratas de la izquierda (a 
la izquierda) y de la derecha (ala derecha); en ordenadas, el rn1mero 1 corresponde al par mas anterior. 
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Spurilla verrucicornis 

Sistema reproductor. Fig. A, disposici6n de los 6rganos segun se observan en un animal recien abierto; 
fig. B, disposici6n general. 

a, ampolla; bc, bolsa copulatriz; eh, conducto hermafrodita; gla, glandula anexa; glm glandula 
mucosa; p, pene; v, vagina. 
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Spurilla columbina 

Fig A, vista dorsal de un ejemplar;fig. B rin6foro; vista anterior;fig. C, detalle de un cerata;fig. D, 
dentfculo de un diente radular; en detalle;fig. E, <los aspectos de una mandfbula (a, b). 

bm, blanco mate; ma, marr6n-anaranjado. 

392 



LAMINA 129 

30 20 0 10 20 30 

/·-7----:x----:7·--
--,~-.... 1( .. -~, ,. , 

' lt,. ' \ / ./· )(){.>< ,,,".,,, 

',, ll.)("- "\ I / >< .,,,' 
', ')r. -~ //' ,/' ,,/' 

2 ------\---+-\-----+----;,r---.,_Lr~------
\ t \ · / 1 

I 
\ + \ /, / / 

,\ ~ \ / I / ,' 
3-------' f \----+--~--,---,-,-------,-,-... -\\ \ I , I 

\,, : ·11\ 1 f / 

T "\/ / / ' + . ' 4----------\-t-\ ', i-f-,'---------
\t \ \ 1/ : : 
\ ~ \ 1 , • + 1 ___________ \'~_,1, ____ (-/ __ J_,f _________ _ 

5 \"\ ·,1 [! ;, 
l .-..: ., -/. / 

' • \ 1 -;. / ' • Li ' I 6-----------\--t-"--v,-/-,'------------
, +i -1- I 
\ .ii . • 1 
1 1 f 1 

\ j !\ '---------7-------------'n r-r{ l\ /i! ' i., 
' ! 11 a-------------•\ ~IT: ____________ _ 

\ !~ 1 

\ -~JJ_) 9--------------:--, 
1 

r ,-------------

\ 1 / / 
\ II / 
\ I 

10--------------1\-1'-l-
1
--------------

\ : 
1 ' 1 1 11 

11---------------+-------------

Spurilla columbina 

E2-E3-
E2-E4-· 
E3-€4----
E2-E3-E:4-
E1 ------
E2 +-++-t-++ 

E3-
E4-----

Representaci6n grafica de Ja variaci6n de! m1mero de grupos de ceratas y de! m1mero de ceratas por 
grupo basada en 4 ejemplares de distinto tamafio (las medidas, indicativas, fueron tomadas en 
ejemplares vivos nocontraidos): El (3 cm), E2 (2 cm), E3 (1,4cm), E4 (1,2 cm). En abscisas se indica 
el m1mero de ceratas de Ja izquierda (a Ja izquierda) y de Ja derecha (a Ja derecha); en ordenadas, el 
m1mero 1 corresponde al par mas anterior. 

393 



LAMINA 130 

- _v 

_ 9 1m 

gla----

--bc 

a--

-----eh 

300.J,lffl 

Spurilla columbina 

Sistema reproductor, disposici6n general. 

a, ampolla; bc, bolsa copulatriz; eh, conducto hermafrodita; gla, glandula anexa; glm, glandula 
mucosa; p, pene; v, vagina. 
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Eubranchus exiguus 

Fig. A, vista dorsal de un animal;fig. B, detalle de dos ceratas. 

Eubranchus prietoi 

Fig. C, detalle de un cerata;fig. D, animal visto dorsalmente. 

® 

@ 

am, amarillento; bh, blanco hialino; mv, marr6n-verdoso; ve, verdoso; vo, verde obscuro. 
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Catriona gymnota 

Fig. A, vista ventral de laregi6n anterior de un animal;fig. B, vista dorsal de un ejemplar;fig. C, detalle 
de un cerata. 

Cuthona caerulea 

Fig. D, animal visto dorsalmente;fig. E, detalle de los ceratas de unjuvenil (a) y un adulto (b). 

az, azul; b, boca; bh, blanco hialino; bl, blanco; bl - am, blanco amarillento; bl-cr, blanco o crema; bl 
- na, blanco anaranjado; ma, marr6n; na, naranja; to, tentäculo oral. 
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Cuthona cf Foliata 

Fig. A, vista dorsal de un ejemplar (a) y detalle de un cerata (b). 

Cuthona amoena 

Fig. B, vista dorsal de un ejemplar (a) y detalle de un cerata (b). 

Cuthona genovae 

a 

Fig. C, vista dorsal de un ejemplar (a) y detalle de la coloraci6n de los ceratas vista de! lado extemo 
(b) e intemo (c y d);fig. D, se representalacoloraci6n de laregi6n cefälicaen vistadorsal (a) y lateral 
(b ). 

aci, azul cielo irisado; ai, amarillento irisado; am, amarillo; az, azulado; bh, blanco hialino; bl, blanco; 
ma, marr6n; mo, marr6n ocraceo; ro, rojo. 
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