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ABSTRACT
The anatomy of Esuriospinax templadoi Ortea, 1989 are studied, new data about
are presented

and

KEY WORDS:

its

inclusion in the genus Paliolla

Bum. 1958

is

its

geografical range

disscused.

Sao Tome, Esuriospinax templadoi, new combination, new

data.

RESUMEN
Se realiza un estudio anatomico de Esuriospinax templadoi Ortea, 1989, aponandose nuevos datos

Bum,

1958.

Sao Tome, Esuriospinax templadoi, nueva combinacion, nuevos

datos.

sobre su distribucion geografica y discutieodose su inclusion en el genero Paliolla

PALABRAS CLAVE:

1.

INTRODUCCION

A mediados de este siglo BURN [1] describe el genero Paliolla, a partir de la especie Polycera cooki
Angas, 1 864, un animal capturadoen aguas Australianas. Para lacreacion del nuevo genero Bum utilize come
el

caracter

mas importante

la

extrana radula de este animal, fomiada por dientes extremadamente largos y

aciculares con la base engrosada. Varios afios

mas tanie ORTEA

de una nueva especie, E. templadoi Ortea, 1989, capturada en
radula parecida a

utihzado en

la

la

de

la

especie de Angas.

descripcion original.

En

[3]

las

describe el genero Esuriospinax a partir

aguas de Cabo Verde, un animal con una

este caso fue tambien la radula el caracter

mas

llamativo

En el presente trabajo redescribimos en detalle la especie atlantica a partir

de varios animales recolectados en Sao

Tome

y discutimos

las relaciones entre

proponiendo finalmente que ambos generos sean considerados sinonimos.
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Esuriospinax y Paliolla,

RESULTADOS

2.

Familia Gymnodorididae (Miner, 1941

Genero Paliolla Bum, 1958

Paliolla templadoi (Ortea, 1989)

comb. nov.

(figs. 1-4)

Z.l.Rtfgrgncias
Esuriospinax templadoi, Ortea, 1989, pp. 23-25,

2.2.

fig. 7, pi. 1.

Material

Tome

Esprainha, Sao

(0°20' N,

6°3r

E), Oeste

de Africa, nueve ejemplares entre 7 y 13

mm de

longitud, capturados el 15 de febrero de 1990.

2.3.

DgscripciOn

Coloracion general del cuerpo

bandas rojas, fomiadas por lineas de
constante: una

bianco lechoso, sobre

(fig. 1)

tut)erculos.

Imea media continua va desde

el

que se disponen un niimero variable de

La disposicion de estas bandas sigue un esquema bastante

la

branquia a

la parte delantera

ramifica; a cada lado de la linea central se disponen otras dos, continuas

de los rinoforos donde se

o no, de forma

paralela,

desde

la

branquia hasta la parte posterior de los rinoforos. Por otro lado en los animales grandes puede haber otras dos
lineas,

generalmente continuas y mas extemas; ademas de otra linea roja que bordea las branquias por detras.

El borde del manto es de color rojo, tambien formado por una linea de tuberculos.

blanquecino con una linea roja en forma de

quilla.

La

cola es de color

Rancos de color blanquecino transparente con una linea

roja discontinua y algunos puntos rojos sobre ella en los animales de mayor tamafio. Cola blanca con
central roja y varios puntos

de igual color dispuestos a ambos lados de

ella.

Rinoforos

pedunculo blanquecino y diez laminillas de color naranja, mas intensamente tenidas en
contractu,

no retractil en una cavidad, con 3 a 6 hojas (generalmente

una linea

retractiles,
el apice.

con

el

Branquia

5) dispuestas en circulo alrededor del

ano. Hojas branquiales de color blanquecino, con el borde rojo, estando abatidas hacia atras en el animal vivo,

de manera que las tres superiores cubren al resto. Cabeza con dos tentaculos orales con el extremo manchado

de naranja.
Aparato digestivo con una radula

(fig.

2)

con formula 6x

(4.

1 .0. 1

.4)

de manera que el primer diente es

afilado y

muy largo, con la base engrosada e insercion diferenciada en la lamina radular,

laterales

son

mucho mas pequefios y de base estrecha.

Aparato genital
filas de cuatro (fig. 4).

(fig. 3)

con una prostata

larga,

los cuatro dientes

Cuticula labial en forma de tubo, sin armadura labial.

que desemboca en un pene con espinas dispuestas en

La glandula gametolitica es esferica y de gran tamafio, conectada por un largo conducto

a un pequefio receptaculo seminal en forma de pera arrugada.
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La ampolla hermafrodita es grande y

recta.

3.

DISCUSION

Paliolla templadoi tiene una radula formada por dienies aciculares que,

al

Paliolla cooki, se puede considerar que estin dispuesios en ircs grupos, aunque en

tenga los gnipos laterales de lamafio similar que los centrales, niieniras que en

la

que en

el

caso de

especie indopaciTica

la esf)ecie

Atlanika estin

muy

estructura de el bulbo bucal y del aparato genital, con la ampoUa rcducida y el pene

reducidos; por otro lado

la

espinoso, descritos por

BURN

nuestros ejemplares de Sao

[2]

para P. cooki es

Tome.

A

la vista

muy

similar a la

que describimos en este crabajo para

de csios daios proponerrios que se considerc

Esuriospinax Oncdi, 1989comosin6nimode/'a//<9//aBum, 1958.
entre

igual

al

genero

No obstante existensuficientesdiferencias

ambas especies para considerarlas distintas, entre ellas destaca la coloracion, blanca con

lineas rojas en

P. templadoi y naranja con manchitas rojas en P. cooki, tambien es una diferencia importante la forma y

numero de
laterales

los dientes radulares, ya

son

mucho mas

que

como hemos

indicado en P. templadoi los dientes de los grupos

pequerios (mas de diez veces) que los centrales.

4.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a Francisco Fenandes de Luanda, Angola,

el

haber puesto a nuestra disposicion

el

material estudiado en este trabajo.

5.

[1]

BURN,

[2]

BURN, R.

BIBLIOGRAFIA

R. 1958. Further Victorian Opisthobranchia. J. Malac. Soc. Aust., 1(2): 20-36.

1975. Notes on Paliolla cooki (Angas, 1864) from Southern Australia.

J.

Malac. Soc. Aust.,

3(2): 107-110.

[3]

ORTEA,

J.

1989. Descripcion de algunos Moluscos Opistobranquios nuevos recolectados en

archipielago de

Cabo Verde.

Publ. Ocas. Soc. Port.

Recibido: 30 de Diciembre de 1992

105

Malac,

13: 17-34.

el

1mm

200 pm

0,3mm

20um

106

LEYENDA DE LA FIGURA
Palilola templadoi;
genital; 4. detalle

Abreviaturas:

a:

de

1.

visia dorsal

las

de un animal adulto y de un juvenil;

2.

semihilera de

la radula; 3.

aparato

espinas del pene.

ampolla hermafrcxiita;

f:

glandula femenina;

receptaculo seminal; v: glandula vestibular.
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g;

glandula gameioliiica;

p: prostata; s:

