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Un nuevo Chromodorididae “azul” de las islas de Cabo
Verde (Mollusca: Heterobranchia) nombrado en honor del
presidente de la Fundación Mirpuri.

Jesús Ortea1 y Leopoldo Moro2

1 Departamento BOS, Universidad de Oviedo, Calle de la Libertad nº 8, 33180 Noreña, Asturias, España .
2 Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, Edif. Usos Múltiples I, Pl. 11, S/C de Tenerife, Islas Canarias

Resumen: Se describe una nueva especie de Chromodorididae “azul” de las islas de Cabo Verde, enmascarado con Chromodoris
françoise Bouchet, 1980, de la costa de Senegal.

Abstract: A new species of “blue” Chromodorididae is described from the Cape Verde islands, masked with Chromodoris
françoise Bouchet, 1980, off the coast of Senegal.
Key Words: Mollusca, Gastropoda, Heterobranchia, Mexichromis, new species, anatomy, Cabo Verde Islands.

La primera referencia a esta singular especie en las islas de Cabo Verde se debe a Ortea (1988) que la determina como Chromodoris françoise Bouchet, 1980, descrita
originalmente de las costas de Senegal. En esa primera
cita se contemplan ejemplares colectados en 1980 por
Emilio Rolán, en la isla de Maio, y en la Primera Expedición Ibérica al Archipiélago, en agosto de 1985. Más
tarde, con el mismo epíteto, es incluida en Mexichromis,
Bertsch, 1977 por Ortea, Valdés & García-Gómez (1997),
siguiendo las definiciones de Bertsch (1977 y 1978) y de
Rudman (1984), a la vez que se amplían sus datos anatómicos aportando imágenes al MEB (microscopio electrónico de barrido) de la rádula y de los uncinos mandibulares; además de otros caracteres como la glándula
sanguínea y los aparatos digestivo y reproductor. Por último, es recogida por Valdés (2005, p. 237) quien señala,
erróneamente, que el trabajo de Ortea et al. (1997) es la
primera cita en el Archipiélago.

Lámina 1.- Mexichromis françoise (Bouchet, 1980),
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Hasta el presente, el status de la especie en Cabo Verde se ha mantenido inalterable, favorecido por la ausencia de nuevos registros y estudios anatómicos del M.
françoise de Senegal, cuya localidad tipo se encuentra en
Le Virage, entre Ngor y Yorf, Península de Cabo Verde, lo
que obliga a mantener como elemento de comparación
los datos de su descripción original, al no existir información adicional disponible.
En dicha descripción original de M. françoise hay un
dato de coloración del manto de los que se suelen considerar básicos para la caracterización de la especie, la
presencia de una línea blanca en cada lateral del cuerpo,
por encima del borde del pie y bajo el hiponoto, que forman una doble línea blanca triangular sobre la cola donde se reúnen las de cada uno de los lados (lámina 1). Todas las referencias anteriores a la especie en Cabo Verde
(Ortea, 1988; Ortea et al., 1997 y Valdés, 2005), contem-
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plan una línea blanca sobre la cola, probablemente bajo
la influencia de la descripción original de los animales de
Senegal y por el hecho de admitir que los ejemplares del
continente y de las islas son el mismo taxon; pero dicha
doble línea blanca caudal no existe en los ejemplares de
Cabo Verde, ni tampoco existen las líneas laterales del
cuerpo que confluyen en la cola, tal y como hemos observado (lamina 3), en varios ejemplares colectados vivos
en agosto de 2018, los cuales han sido fotografiados bajo
el prisma de la taxonomía gráfica para poner en evidencia sus diferencias estructurales con los ejemplares de
Senegal y permitir su descripción como una nueva especie de Mexichromis Bertsch, 1977, lo que haremos en este
trabajo, a pesar de que la descripción original del género
Mexichromis Bertsch, 1977, es muy sumaria:
Radular teeth acuspid; pectinate denticulation. Type
Species Chromodoris antonii Bertsch, 1976. Etymology;
Mexican sea-fish, derived from chromis (sea-fish).
La anatomía interna de C. antoini, su especie tipo
(Bertsch, 1976), solo aporta una rádula al MEB fragmentada en la que se aprecian unos dientes pectinados cuya
forma recuerda algunosl peines de atusar felinos; no hay
datos sobre los FDM del borde del manto, ni sobre los
uncinos mandibulares, o el sistema reproductor.

Rudman (1984. p 214) aborda la redefinición del género Mexichromis estudiando la anatomía de la especie
tipo y de otros congéneres, aportando detalles sobre la
forma y distribución de los FDM del manto (At the posterior end of the mantle there is a concentration of large
single glands opening ventrally. Along each side are few
smaller single glands also opening ventrally) y de los primeros dientes radulares al MEB, a la vez que señala la
dificultad de distinguir el género sin disección: There are
no features of the general body shape which could be considered caracteristic.

Lámina 2.- Mexichromis paulomirpuri especie nueva.
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SISTEMÁTICA
Orden Nudibranchia Cuvier, 1817
Familia Chromodorididae Bergh, 1872
Género Mexichromis Bertsch, 1977,

Mexichromis paulomirpuri especie nueva
(láminas 2-5)

Material examinado: A los ejemplares estudiados como M.
françoise en Ortea, Valdés & García-Gómez (1994), hay que añadir dos ejemplares de 3 y 5 mm fijados recolectados en agosto
de 2018 en un pecio a 15 m de profundidad; el ejemplar de 3
mm se designa como Holotipo, depositado en el Museo de la
Naturales y el Hombre de Tenerife (TFMCBMMO/05206). El segundo ejemplar fue utilizado para estudios anatómicos.

Descripción. La coloración del manto presenta una línea
continua naranja en todo el borde, rodeando a una franja
de color azul muy oscuro (prusia) inmediata a ella a la
que sigue otra banda blanca o blanco azulada más interna, que pasa por delante de los rinoforos y por detrás de
la branquia, seguida de una banda longitudinal azul ultramarino o sky blue y una línea blanca medio dorsal que
pasa entre los dos rinóforos y se estrella contra la vaina
branquial sin rodearla (lámina 3A). Los rinóforos tienen
hasta 20 laminillas azul ultramarino, o algo más oscuro,
en ejemplares de 10-12 mm y 8 branquias unipinnadas
del mismo color de las cuales las dos más posteriores son
más cortas que el resto (lámina 3 B). La base de las branquias y los pedúnculos de los rinóforos son azul pálido,
al igual que las vainas rinofóricas y branquial (lámina
3C-D).
Los laterales del cuerpo son de color azul, sin líneas
blancas, con una gradación del color azul desde muy oscuro en la porción superior a que sigue el azul marino
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en la porción media y el ultramarino o pálido cerca de
los bordes del pie (lámina 3B). La cola es azul, sin líneas
blancas y con la porción central triangular más clara que
las laterales (lámina 3A).
En el animal de 5 mm, los FDM del borde naranja del
manto, se sitúan a la altura de los rinóforos (4-5) y en
la mitad posterior del cuerpo (19-20) de los cuales los
mayores (5) están por detrás de la branquia (lámina 4A-

B); faltan en las porciones medios laterales y en la región
anterior del cuerpo. Toda la superficie del manto presenta diminutos tubérculos cónicos bien espaciados (lámina
3F). El borde anterior del pie es convexo, con sus ángulos
laterales bien desarrollados y los tentáculos orales están
surcados y enrollados en su mitad distal como las especies de Tyrinna Bergh, 1898, pero más afilados. Cuando
se desplaza los ángulos del pie pueden sobresalir del
borde del manto en su porción anterior.

Lámina 3.- Mexichromis paulomirpuri especie nueva: coloración del noto, extremo posterior del pie (A) y del borde lateral (B); detalles de la branquia (C), rinóforo (D) y borde anterior del pie y tentáculos de la cabeza (E); tubérculos del manto (F)
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La cutícula labial está formada por dos porciones laterales casi rectangulares de 250 µm de ancho por 200
µm de alto y una porción impar más baja que ellas (lámina 4F) con su borde cortante redondeado; está armada
con piezas romboidales alicatadas en ángulo, de 12-13
µm de diámetro con 3-5 cúspides de hasta 10 µm de alto
de las cuales las más centrales son las más prominentes
(lamina 4G).

La fórmula radular del ejemplar de 5 mm fijado fue:
45 x 37-0-37, con un diente lateral interno de base muy
larga (50 µm); los dientes aumentan de tamaño en la semihilera desde el 1 al 29, con 3-8 dentículos; del 29 al
37 decrecen en altura y son relativamente mas anchos;
desde los primeros dientes y hasta algo más de la mitad
de la fila sus bases desarrollan una expansión triangular
anterior con surcos y cordones. Los marginales mas externos son cortos (hasta 15 µm) robustos y pectinados,

con un máximo de 8 largos dentículos, aunque existen
dientes con sólo 4-5 (lámina 4B-E).

La glándula sanguínea la forman dos lóbulos adyacentes, uno anterior y otro posterior a los ganglios cerebroides. El aparato reproductor (lamina 5C) presenta una
bolsa copulatriz cuyo diámetro es igual a la longitud del
receptáculo seminal que se abre en la vagina cerca de la
bolsa y el conducto deferente es unas 5 veces el diámetro
de la bolsa y esta engrosado en los 4/5 de su longitud.
Hay una glándula vestibular ramificada situada sobre la
poción ventral de la glándula femenina.
La puesta es una cinta blanca de apenas 1 mm de alto
enrollada en espiral de al menos tres vueltas; los huevos
son blancos, miden unas 90 µm de media y se encuentran
en capsulas algo mayores (95 µm); hasta 10 huevos se
disponen en el alto de la cinta.

Lámina 4.- Mexichromis paulomirpuri especie nueva: rádula (A) y detalle de los primeros dientes laterales (B), laterales medios (C)
y laterales externos (D); dos visiones del primer diente lateral (E); cutícula labial y rádula (F); detalle de la porción impar y de una
porción lateral de la cutícula (G): detalle de los uncinos (H-I).
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Etimología. Nombrada en honor del Doctor Paulo Mirpuri, Presidente de la Fundación que lleva su nombre,
comprometida con la conservación de los Océanos y de
la vida en el medio Marino.

Discusión: Los primeros animales colectados en las islas
de Cabo Verde de esta llamativa lesma do mar, que ahora
se describe como nueva, fueron determinados por Ortea
(1988) como Chromodoris françoise Bouchet, 1980. Posteriormente, Ortea et al. (1996) agruparon las características de los animales de Senegal y de Cabo Verde en
una sola especie de Mexichromis Bertsch, 1977, aunque
no se ajustaran por completo a la definición del género
de Rudman (1984), especialmente en la estructura y disposición de los FDMs del borde del manto. Sin embargo,
si se comparan los caracteres externos entre los animales vivos de Senegal y de Cabo Verde, las diferencias de
coloración son muy significativas ya que sólo comparten
el borde del manto naranja y el color azul oscuro uniforme de rinóforos y branquias, que es más negruzco en M.
françoise. El color de fondo del dorso es completamente
azul prusia en M. françoise y tiene dos bandas con dos tonos de azul en Mexichromis paulomirpuri, especie nueva;
las líneas blancas del dorso son más delgadas y definidas
en M. francoise y las líneas en los laterales del cuerpo de
esta especie, que se continúan sobre la cola, no existen
en los ejemplares de Cabo Verde de M. paulomirpuri, especie nueva. Además, los rinóforos tienen más laminillas en los ejemplares de M. paulomirpuri, especie nueva
(20 o más) y el número de branquias es menor, 8 por lo
general, y más cortas que las de M. françoise que puede
presentar 12. Los tentáculos orales enrollados de M. paulomirpuri, son un carácter diferencial, no observado hasta ahora en otros Chromodorididae atlánticos, aunque

sí está presentes en las especies de Tyrinna Bergh, 1898
(Familia Cadlinidae).

En cuanto a su anatomía interna y según Bouchet en
Bouchet & Ortea (1980), la rádula de M. françoise tiene
un número menor de dientes en cada hilera (45 x 30-030) para animales mucho más grandes (25 mm), en comparación con los de Cabo Verde, en los que un ejemplar
de 5 mm fijado presentó una fórmula de 45 x 37-0-37.

Las proporciones entre el diámetro de la bolsa copulatriz y la longitud del receptáculo seminal también son
diferentes en ambas especies, 2:1 en M. françoise y 1:1 en
M. paulomirpuri, al igual que el desarrollo del conducto
deferente, más largo y menos grueso en M. françoise.

Mexichromis molloi Ortea & Valdés, 1996 (lámina 6),
descrito originalmente de Mochima, Venezuela, presenta
una coloración dorsal más parecida a la de M. paulomirpuri, especie nueva, que a la de M. françoise; en los laterales de M. molloi existe la línea blanca que aparecen en
M. françoise, pero es más corta, no sobrepasa la abertura
genital y las de ambos flancos se unen sobre la cola más
cerca de su extremo que de su inicio. Los FDM tienen distinta disposición y el aparato reproductor de M. molloi
también es distinto, con un conducto deferente muy corto y con el receptáculo seminal insertado directamente
sobre la bolsa copulatriz (véase Ortea et al., 1996).

Mexichromis sisalensis Ortigosa & Valdés, 2012, de Yucatán, México, no presenta diferencias anatómicas significativas, que justifiquen su separación de M. molloi, de
la que podría ser sinónima (ver Ortigosa & Valdés, 2012
, Table I).

Lámina 5.- Mexichromis paulomirpuri especie nueva: Esquema en vista lateral mostrando los FDMs y detalle de los mismos (B); Sistema reproductor (C). (Abreviaturas: a= ampolla, bc= bolsa copulatriz, cd= conducto deferente, gf= glándula femenina, gv= glándula
vestibular, pr= porción prostática del conducto deferente, rs=receptáculo seminal, p= pene y v= vagina).

Avicennia | Volumen 23| 2018

43

Ortea & Moro | Nuevo Chromodorididae de las islas de Cabo Verde

Lámina 6.- Mexichromis molloi Ortea & Valdés, 1996 (Foto © Gaby Carias).

Con la descripción de esta nueva especie ya son 42 las
lesmas do mar descubiertas por nuestro grupo de trabajo
en el archipiélago de Cabo Verde
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