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ABSTRACT
Cephalopyge trematoides (Mollusca: Nudibranchia: Phylliroidae) is mentioned for
Cape Verde Islands. The specimen was captured in a vertical haul
(16°30'00" N and 24°26'54" W) during the TFMCBM/98 Cape Verde Cruise (Macawnesia

the first time for the

2000

Project, Tenerife Natural Sciences
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RESUMEN
Se menciona por primera vez para

las

aguas del Archipielago de Cabo Verde a

Cephalopyge trematoides (Mollusca: Nudibranchia: Phylliroidae), recolectado en un arrastre vertical de plancton de profundidad (16°30'00" N y 24°26'54" W) durante la campana

TFMCBM/98 Cabo Verde (proyecto Macawnesia 2000 del Museo de Ciencias Naturales de
Tenerife

1

).

Palabras clave: Oceano Atlantico,

Islas

de Cabo Verde, plancton, Moluscos,

Phylliroidae.

1.

Los Nudibranquios de

la

INTRODUCCION

familia Phylliroidae llevan una vida pelagica estricta y son

raros en las muestras de plancton. Sin embargo, sus escasas colectas presentan gran interes,

dada

la

importancia ecologica de estos organismos desde

relation con

Medusas y

el

punto de vista trofico por su

otros organismos del plancton gelatinoso

Salpidos.

Financiado por

el

Organismo Autonomo de Museos

49

del Cabildo de Tenerife.

como

Sifonoforos y

En

general, los trabajos sobre Nudibranquios pelagicos de la familia Phylliroidae han

sido escasos, pero sus registros indican que estos

en

las

Moluscos tienen una amplia distribution

regiones tropicales y subtropicales de los oceanos Atlantico (bergh, 1871

her. 1931 [14]: van der spoel, 1970 [22]; abbot, 1974
[12]). Indico

[17];

dakin

1956

[20]).

(bergh, 1905

&

[6],

colefax, 1940

[1];

&

Hernandez

odn-

[5];

jimenez, 1996

stubbings, 1937 [21]) y Pacifico (powell, 1937 [16], 1979
baba, 1933 [3], 1949 [4]; dales, 1953 [9]; steimberg,

[8];

Tambien han sido observados en algunos mares semicerrados como

Mediterraneo (pierantoni, 1924 [15]; pruvot-fol, 1929 [18], 1946
y el Golfo de California (fernandez-alamo, 1996 [10], 1997 [11]).
Particularmente en

el

Atlantico occidental,

Corriente del Golfo, frente a Florida y
derar los trabajos de

odhner (1931)

Abbot

Bermudas y en

(1974)

[1]

ankel, 1952
los registra

el

[2]),

en

la

Atlantico oriental hay que consi-

recoge datos de

[14], el cual

(1931) [14]) donde cita a Phylliroe atlantica

el

[19],

Bergh 1899

(fide

odhner

SW

de Madeira y estudia material de esta
misma especie recolectado al
SE
Verde
de
Cabo
y
y depositado en el Riksmuseum
(30°17' N y 19°20' W, 11°28' N y 25°30' W, 7°30' N y 24°10' W, 14°28' N y 26°01' W,
12°30' N y 23°23' W, 5°16' N y 23°08' N, 19°19' S y 36°09'
y 22°27' S y 36°00' W);
todos ellos capturados en aguas oceanicas, bastantes alejados de los archipielagos atlanticos.
al

SW

W

van der spoel (1970)

de estos organismos en

[22], incluye registros

las

campanas del

y "Galathea" y wirtz (1998) [23] mas especificamente en su trabajo
Opistobranch Molluscs from the Azores senala la presencia de un linico ejemplar determi-

"Atlantide"

nado como Phylliroe
Jorge y Fayal (en
dios posteriores

? atlantica

Bergh, 1871, que fue recolectado entre

las islas

de San

mar abierto y superficie), si bien la perdida del mismo hizo imposible estumas detallados que permitieran confirmar definitivamente la especie.

Hernandez & jimenez (1996) [12] hacen el primer registro para las Islas Canarias en referenda a ejemplares de la especie Phylliroe bucephala, recolectados de noche, en superficie
y con alta densidad al SW de la.isla canaria de El Hierro, pero solo en una localidad
(27°38'54" N y 18°02'54" W), a pesar del intenso muestreo efectuado, a lo largo de toda la
campana TFMCBM/Canarias, en numerosas estaciones repartidas tanto en la region occidental

como

oriental de las Islas (120 pescas planctonicas). Posteriormente el analisis de

muestras recolectadas en una estacion

al

N de la isla de Gran Canaria (Canarias)

dentro del

proyecto Mesopelagic (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ulpgc) ha supuesto

segundo hallazgo de estos Nudibranquios para

la

el

zona (tratandose en este caso de un unico

ejemplar de Phylliroe bucephala). Sus capturas en Canarias en los primeros cien metros de

profundidad

(SW de

El Hierro y

N de Gran Canaria), al igual que senala fernAndez-alamo

(1997) [11] para la zona del Pacifico (Golfo de California), parecen indicar las preferencias
superficiales de estos organismos.

Tabla

I.-

Caracteristicas de ejemplares considerados en el presente trabajo

(generos Phylliroe y Cephalopyge).

TALLA (mm)

ESPECIE

ARCHIPIELAGO

PESCA

Phylliroe bucephala

Canarias (SW, El Hierro)

Superficie

28

Phylliroe bucephala

Canarias (N, Gran Canaria)

100-0 (abierta)

10

Phylliroe bucephala

Azores

Superficie

40

Cephalopyge trematoides

Cabo Verde (NW)

1000-0 (abierta)

50

2,8

2.

Entre

el

MATERIAL Y METODOS

material procedente de pescas de profundidad recolectadas en el curso de la

Campana TFMCBM/98 Cabo Verde

(efectuada en las islas del

NW de dicho Archipielago,

ver figura 1) fue hallado un unico ejemplar (en el total de arrastres examinados) correspondiente a un

Molusco Nudibranquio planctonico de

la familia Phylliroidae,

pero del genero

Cephalopyge.
El especimen procedia de una pesca diurna de codigo

tfmcbm28C98D

llevada a cabo a las 11,15 horas del dia 28 de septiembre de 1998 con

una red

(vertical),

triple

WP-2

de 200 micras de luz de malla, desde mil metros de profundidad hasta la superficie (sin
mecanismo de cierre). La estacion de coordenadas 16°30'00"N y 24°26'54"
con fondos

W

1100 metros estaba situada frente a
de

la

la isla

muestra se realizo con formalina

al

de San Nicolau

5%

(NW de

Cabo

SwitoArtio
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fijacion
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23*

24"

^>

La
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23*

3.

RESULTADOS

mm

mm

Ejemplar de 2,8
de ancho que pertenece a la especie
de longitud total y 0,9
Cephalopyge trematoides de distribution tropical-subtropical, citado por primera vez para
el

plancton de las Islas de

Cabo Verde. Figura

4.

2.

SISTEMATICA

Filo Mollusca

Suborden Dendronotina Odher, 1934
Superfamilia Dendronotoidea Odher, 1934

Familia Phylliroidae Ferussac, 1821

Genero Cephalopyge Hand, 1905
Cephalopyge trematoides (Chun, 1889)

0,5

Figura

2.-

Esquema de Cephalopyge

52

mm

trematoides.

5.

La mention para

el

DISCUSION

Archipielago de Cabo Verde de Cephalopyge trematoides

(Nudibranchia: Phylliroidae) es considerada una nueva aportacion

al

conocimiento de

tribution y comportamiento de los Nudibranquios holoplanctonicos en el

como

Oceano

la dis-

Atlantico,

continuation de las menciones especificas del genero Phylliroe para Canarias

(Hernandez & jimenez, 1996) [12] y Azores (wirtz, 1998) [23].
Cephalopyge trematoides es considerado por lalli & gilmer (1989) [13] un carnivoro especializado que se adhiere temporalmente a sus presas (colonias de sifonoforos) para
alimentarse. Steinberg (1956) [20] hace una revision de esta especie y concluye que presenta una amplia variation de caracteres morfologicos y sobre esta base coloca en sinonimia
cinco generos y seis especies anteriormente descritos. Aunque se distribuye ampliamente en
las

regiones tropicales y subtropicales, sus registros son escasos posiblemente debido a que
talla pequena pasan desapercibidos en las muestras de plancton o son capaces de evi-

por su

tar caer

en

En
cen en

las redes

(Stubbins, 1937) [21].

relation a su distribution, es importante mencionar que las Islas Canarias apare-

la literatura

como

la localidad tipo

de C. trematoides (chun,1889) [7]. Sin embargo,
N y 23°29' son consideradas tam-

W

colectas posteriores en el punto de coordenadas 20°35'

bien en aguas canarias (odhner (1931) [14]). Esta position se halla

poco puede

muy

al sur,

aunque tam-

en Cabo Verde.

ser considerada situada

Precisamente, la localidad en que fue capturado el ejemplar del presente trabajo se
el punto de coordenadas (16°30'00"
y 24°26'54" W) entre los 14° y 18° de
Latitud Norte y 22° y 26° de Longitud Oeste, es decir en estaciones costeras dentro del ani-

N

ubica en

llo

que forman

las islas del Archipielago.

La escasa atencion prestada

a los Nudibranquios de la familia Phylliroidae, debido a

su extrafio comportamiento en las aguas oceanicas donde desarrollan todo su ciclo vital y su

& gilmer, 1989) [13], ha motivado que sean muy puntuales sus
muestreos de campanas, tanto a nivel del Pacifico como en el Atlantico.

alta especializacion (lalli

menciones en

los

El disponer de material procedente de muestras de Canarias y Cabo Verde, asi como la posibilidad de realizar estudios comparativos con material del Pacifico (fernandez-alamo,

comm.

pers.) permitira

listas faunisticas

comunidad

un mejor conocimiento de estos organismos, asi como ampliar las
al mejor conocimiento de la Biodiversidad de la

regionales contribuyendo

pelagica.
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