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ABSTRACT: Five species of opistobranch molluscs are recorded for the first
time from the Canary Islands: Stylocheilus citrinus (Rang 1828), Stylocheilus
striatus (Quoy & Gaimard, 1832), Doto coronata (Gmelin, 1791), Cuthona
ocellata (Schmekel, 1966) and Dicata odhneri Schmekel, 1967.
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RESUMEN: Se citan por primera vez para las islas Canarias cinco especies de
moluscos opistobranquios: Stylocheilus citrinus (Rang 1828), Stylocheilus
striatus (Quoy & Gaimard, 1832), Doto coronata (Gmelin, 1791), Cuthona
ocellata (Schmekel, 1966) y Dicata odhneri Schmekel, 1967.
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Canarias
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INTRODUCCIÓN
Desde 1998, en el marco del proyecto Macaronesia 2000, se vienen realizando
muestreos en los archipiélagos macaronésicos con el objeto de estudiar la fauna de
moluscos opistobranquios. Fruto de estas prospecciones se describen brevemente e
ilustran, en el presente trabajo, 5 especies inéditas para el archipiélago canario: dos
anaspídeos, Stylocheilus citrinus (Rang 1828) y Stylocheilus striatus (Quoy & Gaimard,
1832), y tres nudibranquios, Doto coronata (Gmelin, 1791), Cuthona ocellata (Schmekel,
1966) y Dicata odhneri Schmekel, 1967.

SISTEMÁTICA
MOLLUSCA
Clase GASTROPODA Cuvier, 1797
Subclase OPISTHOBRANCHIA Milne-Edwards, 1848
Orden ANASPIDEA Fischer P., 1883
Familia APLYSIIDAE Lamarck, 1809
Género Stylocheilus (Gould, 1852)
Stylocheilus citrinus (Rang, 1828)
(Lámina 1 A-C)
Material examinado: Varios ejemplares de entre 3 y 5 cm sobre un saco plástico a la
deriva, a unos 2 km frente a la costa de San Andrés, Tenerife (colectado por J. Escatllar),
7 de octubre de 2007.
Observaciones: Los ejemplares colectados eran de color amarillo translucido con
finos puntos blancos esparcidos por la superficie (lámina 1B), tal y como representa Rang
(1928) en la descripción original, a partir de ejemplares en la zona media del Atlántico. El
pie, que se continúa en una larga cola, presentaba una gran adherencia al substrato. No se
observaron papilas en ninguno de los ejemplares.
La posición taxonómica de Stylocheilus citrinus se encuentra en controversia.
Rudman (1999), en el Sea Slug Forum, discute la sinonimia de S. citrinus con S. longicauda
(Quoy & Gaimard, 1824), considerando que son una misma especie y proponiendo como
nombre válido Stylocheilus longicauda (Quoy & Gaimard, 1824), especie descrita a partir
de ejemplares colectados sobre algas flotantes del género Fucus en aguas próximas a
Nueva Guinea. No obstante, pese a la similar morfología y modo de vida, optamos por dar
estabilidad al nombre introducido por Rang (1828) mientras no se lleve a cabo un estudio
comparado de ambas especies, ya que, además de tratarse de un elemento indopacífico, S.
longicauda presenta papilas y su coloración es diferente, puesto que el color del cuerpo
varía de amarillo a verde y tiene puntos rojos rodeados por un anillo azul, caracteres

131

Lámina 1.- A-C. Stylocheilus citrinus (Rang, 1828): A y C aspecto general, B detalle del
punteado blanco; D-H. Stylocheilus striatus (Quoy & Gaimard, 1832). Ejemplares de Tenerife
(D y H), Gran Canaria (F, Foto: E. Alemán) y Lanzarote (G); E detalle de los ocelos.
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ausentes en S. citrinus. Adicionalmente S. longicauda y S. striatus pueden formar poblaciones bentónicas estables o temporales.
Con el registro de S. citrinus, ya son 5 las especies de moluscos opistobranquios
colectados sobre algas y objetos a la deriva en aguas canarias:

Especie

Primera referencia

Stylocheilus citrinus (Rang, 1828)
Doto pygmaea Bergh, 1871
Spurilla sargassicola Bergh, 1861
Cratena fructuosa Bergh, 1892
Fiona pinnata (Eschscholtz, 1831)

(presente trabajo)
Ortea, Moro & Espinosa, 1997
Moro et al. 2003
Ortea, Caballer & Moro, 2005
Odhner, 1832

Distribución: Atlántico tropical y subtropical. La presente cita constituye el límite
noreste de su distribución.
Stylocheilus striatus (Quoy & Gaimard, 1832)
(Lámina 1 D-H)
Material examinado: Charco de La Laja, Bajamar, Tenerife, 2 de julio de 2006, varios
ejemplares de entre 2’5 y 4 cm en charcos intermareales; Punta del Hidalgo, Tenerife, 1
ejemplar de 2 cm; 17 de agosto de 2008, en un charco intermareal; El Cabrón, Arinaga, Gran
Canaria, 1 ejemplar 23 de mayo de 2007 a 15 m de profundidad entre algas (fotografiado
por E. Alemán); Arrecife, Lanzarote, 12 de junio de 2008, 1 ejemplar de 6 mm entre algas a
2 m de profundidad
Observaciones: La coloración de los ejemplares estudiados variaba de pardusca a
verdosa, con líneas paralelas castaño-rojizas, más numerosas en los ejemplares de mayor
tamaño, y ocelos azules rodeados por un anillo anaranjado (lámina 1E). Este carácter no
estaba presente en el ejemplar de 6 mm. En los ejemplares mayores se observa un fino
punteado blanquecino que llega a agruparse formando pequeñas manchas. Todo el cuerpo está recubierto por numerosas papilas, compuestas en los ejemplares mayores y sencillas en el de 6 mm (lámina 1G).
Diferentes autores han considerado sinónimas a Stylocheilus longicauda (Quoy &
Gaimard, 1824) y Stylocheilus striatus (Quoy & Gaimard, 1832), dando prioridad a la
primera. Este hecho ha generado numerosas citas de S. longicauda en el atlántico, si bien,
leyendo sus descripciones originales, son dos cosas en principio diferentes, ya que S.
longicauda carece de las líneas paralelas castaño-rojizas en el cuerpo, presentes en S.
striatus.
La primera referencia a esta especie en el atlántico corresponde a Morch (1963)
como Notarchus polyomma, a partir de ejemplares de la isla de Santa Cruz, en las Antillas.
Distribución: Se trata de una especie circumtropical. En la Macaronesia ha sido
citada en las islas de Cabo Verde (Ortea & Martínez, 1990, como S. longicauda; Wirtz &
Debelius, 2003; Rolán, 2005), islas Salvajes (Malaquias & Calado, 1997, como S.
longicauda; Wirtz & Debelius, 2003; Cervera et al., 2004), Azores (Wirtz & Debelius,
2003; Cervera et al., 2004; Malaquias et al. 2008) y Madeira (Cervera et al., 2004).
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Orden NUDIBRANCHIA de Blainville, 1814
Suborden DENDRONOTINA Odhner, 1934
Familia DOTIDAE Gray, 1853
Género Doto Oken, 1815
Doto coronata (Gmelin, 1791)
(Lámina 2 A)
Material examinado: Bahía de Gando, Gran Canaria, junio de 2003, 1 ejemplar de 9 mm
sobre hidrozoos anclados a un pecio a 12 m de profundidad.
Observaciones: Presenta una mancha roja oscura en la punta de cada tubérculo de
los ceratas, siendo el resto de color blanco, con la cara interna de los pedúnculos rosada.
El cuerpo es de color blanco translúcido con pigmentación marrón rojiza densa que se
extiende por la vaina de los rinóforos, éstos son blancos.
El único ejemplar ha sido identificado como Doto coronata (Gmelin, 1791), en base
al patrón de coloración general, si bien se observan diferencias en la morfología del
cerata, con los del norte de España y sur de Inglaterra. A este respecto, como ya ha sido
sugerido por varios autores, es posible que bajo el nombre Doto coronata se encuentren
enmascaradas varias especies crípticas.
Distribución: Se distribuye por el Atlántico europeo y el Mediterráneo occidental.
Esta es la primera cita en los archipiélagos macaronésicos.
Suborden AEOLIDIINA Odhner, 1934
Familia Facelinidae Odhner, 1939;
Género Dicata Schmekel, 1967
Dicata odhneri Schmekel, 1967
(Lámina 2 B-C)
Material examinado: Faial, islas Azores, julio de 2001, varios ejemplares colectados
en un charco de marea; Taliarte, Melenara, Gran Canaria, 1 ejemplar de 5 mm caminando
sobre algas por la noche a 3 m de profundidad, 10 de enero de 2008.
Observaciones: Único representante conocido de un género cuyas características
son las de su especie tipo, todos los ceratas se disponen en series simples, las tres
primeras en arcos y los restantes en hileras, con el ano en el interior del segundo arco del
lado derecho y el gonoporo bajo la primera rama del primero.
Alcanza una talla máxima de 9-10 mm y destaca por la coloración blanca aterciopelada
del cuerpo y de los ceratas, cuyo extremo es cristalino, contrastada por el amarillo limón
de los palpos y de los rinóforos, los cuales son lisos.
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Lámina 2.- A. Doto coronata (Gmelin,
1791); B-C. Dicata odhneri Schmekel,
1967, B. Ejemplar de Gran Canaria, C.
ejemplar de Faial (Islas Azores); D.
Cuthona ocellata (Schmekel, 1966).
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Esta especie parece mostrar hábitos nocturnos, ya que tanto el ejemplar de Canarias, como los observados en las islas Azores, fueron observados desplazándose activamente durante la noche.
Distribución: Sur de Inglaterra, Portugal y Mediterráneo Occidental y Central. En la
Macaronesia había sido citado en las islas Azores (Wirtz & Debelius, 2003; Cervera et al.,
2004; Malaquias et al. 2008). La presencia en las islas Canarias amplía su distribución sur.
Familia TERGIPEDIDAE Thiele, 1931
Género Cuthona Alder y Hancock, 1855
Cuthona ocellata (Schmekel, 1966)
(Lámina 2 D)
Material examinado: Punta Fariones, El Río, Norte de Lanzarote, 23 de septiembre de
2002, 1 ejemplar de 12 mm colectado bajo piedras a 20 m de profundidad.
Observaciones: Su cuerpo es amarillo translúcido, con una línea dorsal más o menos
discontinua de color blanco nieve que recorre el cuerpo desde el morro hasta la cola y
otras dos líneas similares, una en cada flanco del cuerpo que pueden faltar en algunos
ejemplares. Los rinóforos son lisos y estilizados, de una longitud y aspecto similares a las
de los tentáculos orales y con manchas blanco nieve superficiales en ambas estructuras,
detrás de ellos se encuentran los ojos, negros y pequeños. Los ceratas son globosos y
cortos, parecidos a mazas o porras, dispuestos en los flancos del cuerpo formando hasta
11 hileras casi verticales, tres de las cuales forman un paquete precardiaco; en su interior
la glándula digestiva es naranja o parda y el cnidosaco rojo sangre, presentando manchas
superficiales blanco nieve muy llamativas y de tamaños diversos.
Distribución: Se distribuye por el Mediterráneo occidental y la costa atlántica de la
península Ibérica. La presente cita es el primer registro en la Macaronesia y el límite sur de
su distribución.
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