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Introducción

En las últimas décadas se está produciendo un incremento ex
traordinario de los estudios de biodiversidad. A ello ha contribuido, 
en parte, la sensibilización de los gobiernos e investigadores de nu
merosos países con respecto a la conservación de la biodiversidad 
actual ante el progresivo deterioro de numerosos hábitats de nuestro 
planeta. En el medio marino, los avances en las técnicas de buceo 
autónomo y las mejoras en fotografía submarina, cada vez más ase
quible y fácil de utilizar, han permitido que multitud de buceadores 
no profesionales de la investigación contribuyan de manera impor
tante al conocimiento sobre la presencia de especies marinas en fon
dos infralitorales someros. Las redes sociales en Internet han hecho 
el resto, permitiendo difundir estos registros de especies casi en 
tiempo real.

Los moluscos opistobranquios de las costas catalanas comenzaron 
a ser estudiados sistemáticamente en la década de 1970. En un tra
bajo anterior (Ballesteros Vázquez, 2007) se resumía la historia re
ciente de los trabajos realizados sobre los opistobranquios catalanes 

y se proporcionaba una lista taxonómica con un total de 205 especies 
de moluscos opistobranquios citadas en el litoral catalán. Desde en
tonces se ha producido un extraordinario resurgimiento del interés 
por estos moluscos, en especial debido a la creación de plataformas 
de naturalistas buceadores que, desinteresadamente, se sumergen en 
el mar para fotografiar y censar las especies del litoral catalán. Entre 
estos grupos naturalistas hay que destacar a M@re Nostrum (Pontes 
et al., 2016), creada en 1996; el Grup de Recerca dels Opistobranquis 
de Cataluña (GROC, 2016), creado en 2010; y VIMAR (Vida Marina, 
2016), que funciona desde el año 2012. Además, el sitio de internet 
OPKOpistobranquios (Ballesteros et al., 2016), creado en 2012 por 
los autores del presente trabajo, permite poner al alcance de todos 
los científicos, buceadores y naturalistas interesados en los opisto
branquios abundante información descriptiva, biológica, bibliográ
fica y fotográfica de las especies que viven en aguas europeas.

Las intensas actividades de buceo de algunos de los miembros 
de estas plataformas naturalistas (Figura 1), y la divulgación en sus 
páginas web o en las redes sociales de sus observaciones de opisto
branquios, así como de las fotografías realizadas, han permitido que, 
en pocos años, se haya ampliado extraordinariamente el registro de 
especies en localidades concretas y, con ello, también el número de 
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RESUM
Actualització del catàleg dels mol·luscs opistobranquis (Gastropoda: Heterobranchia) de les 

costes catalanes.—Es presenta una ampliació de la llista d’espècies d’opistobranquis (Gastropoda: Hetero
branchia) conegudes de les costes catalanes, basada en nombroses observacions inèdites dels autors i en cita
cions confirmades a partir de fotografies publicades en diferents plataformes d’Internet. S’afegeixen al catàleg 
previ un total de 53 espècies: 4 Cephalaspidea, 9 Runcinacea, 3 Anaspidea, 8 Sacoglossa i 29 Nudibranchia 
(11 Doridacea, 10 Aeolidacea, 2 Dendronotacea, i 6 Cladobranchia incertae sedis). Per a cadascuna d’aquestes 
espècies, se n’indiquen les dades dels diferents registres, juntament amb algunes observacions biològiques, de 
distribució o taxonòmiques d’interès. Finalment, es proporciona una llista actualitzada i ordenada taxonòmi
cament de totes les espècies d’opistobranquis conegudes per a Catalunya, que inclou un total de 257 espècies, 
de les quals 9 són Heterobranchia basals, 35 Cephalaspidea, 13 Runcinacea, 10 Anaspidea, 22 Sacoglossa, 8 
Pleurobranchomorpha, 2 Umbraculida, 3 Gymnosomata, 11 Thecosomata i 144 Nudibranchia (66 Doridacea, 51 
Aeolidida, 12 Dendronotida, 12 Cladobranchia incertae sedis i 3 Euarminida). Amb les noves dades reportades 
en aquest article, i pel que fa als mol·luscos opistobranquis, les costes catalanes esdevenen la regió geogràfica 
més diversa de la península Ibèrica.

ABSTRACT
Update of the catalog of opisthobranch mollusks (Gastropoda: Heterobranchia) from the Cata-

lan Coasts.—An extension of the checklist of opisthobranch species (Gastropoda: Heterobranchia) known 
from the Catalan Coasts is presented, based on numerous unpublished findings by the authors and reports 
confirmed with pictures posted in several Internet platforms. A total of 53 species are added to the previous 
catalog: 4 Cephalaspidea, 9 Runcinacea, 3 Anaspidea, 8 Sacoglossa and 29 Nudibranchia (11 Doridacea, 10 Aeo
lidacea, 2 Dendronotacea and 6 Cladobranchia incertae sedis). Data for the different reports of each of these 
species are provided, along with some biological, distribution or taxonomical remarks of interest. Finally, an 
updated and taxonomically sorted list of all opisthobranch species known for Catalonia is provided, including 
a total of 257 species, of which 9 are basal Heterobranchia, 35 Cephalaspidea, 13 Runcinacea, 10 Anaspidea, 22 
Sacoglossa, 8 Pleurobranchomorpha, 2 Umbraculida, 3 Gymnosomata, 11 Thecosomata and 144 Nudibranchia 
(66 Doridacea, 51 Aeolidida, 12 Dendronotida, 12 Cladobranchia incertae sedis and 3 Euarminida). With all 
the new data reported in this paper, and regarding opisthobranch mollusks, the Catalan Coast becomes the 
biologically most diverse geographical region in the Iberian Peninsula. 
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especies conocidas en Cataluña. Se puede decir, pues, que la “ciencia 
ciudadana” y/o la “ciencia de la observación” está colaborando de 
manera importante al desarrollo del conocimiento de la biodiver
sidad de los moluscos opistobranquios. 

Materiales y métodos

Actualización del catálogo

Se presenta aquí una actualización del catálogo de las especies 
de opistobranquios conocidas en las costas catalanas. Se incorporan 
registros inéditos de la presencia de especies, aportados por diferen
tes investigadores y naturalistas; muchas de las observaciones, rea
lizadas por los propios autores, son inéditas. También se incorporan 
los registros de especies cuyas fotografías aparecen en diferentes 
redes sociales de Internet, después de ser revisadas y comprobada su 
correcta identificación. El análisis en vivo de muestras de rizomas de 
la fanerógama marina Posidonia oceanica nos ha permitido recolec
tar numerosos ejemplares de varias especies del género Runcina, que 
encuentran en este hábitat el lugar adecuado para vivir.

Para cada una de las especies señaladas por primera vez en Cata
luña, se indican los registros de sus observaciones, ordenados por 
localidad de Norte a Sur en la costa catalana y por fecha de obser
vación. Finalmente, también se indican para cada especie algunas 
observaciones de interés acerca de su identificación, biología o dis
tribución geográfica.

Se proporcionan a continuación, en orden alfabético, las abrevia
turas usadas para designar a los diferentes observadores: AB, Àlex 
Bartolí; AL, Antoni LópezArenas (GROC); AS, Antonio Segura 
(GROC); BG, Bernat Garrigós (GROC); BW, Boris Weitzmann; CC, 
Charlotte Chatignoux (GROC); CD, Carles Durà (GROC); CF, Car
los FernándezCid; CS, Carlos Soucheiron (GROC); EK, Erwin Köh
ler; EM, Enric Madrenas (VIMAR); FA, Ferran Asensio (GROC); FL, 
Francisco Javier Lindo (GROC); GM, Guillem Mas (GROC); IF, Ire
ne Figueroa (GROC); JA, José Luis Alemán (GROC); JB, Jean Pierre 
Bielecki; JBA, José María Báñez (GROC); JBR, Joan Barcia (GROC); 
JF, Joan Fernández (GROC); JM, José Luis Mas (GROC); JMA, Jana 
Marco (GROC); JMO, Juan Moles; JP, Josep Lluís Peralta (GROC); JR, 
Jordi Regàs (VIMAR); LT, Lluís Toll (VIMAR); MB, Manuel Balles
teros (VIMAR); MC, Miquel Correa (VIMAR); MCO, Miquel Codina 
(GROC); MP, Miquel Pontes (VIMAR); NS, Neus Sanmartí; PA, Pau 
Asensio (GROC); PR, Pablo Ruiz (GROC); PS: Pepe Servia (GROC); 
RF, Robert Fernández (GROC); SG, Senda Giménez (GROC); SM, Sa
bine Michel (GROC); XS, Xavier Salvador (GROC). 

Sistemática y taxonomía

Desde el último catálogo de los opistobranquios ibéricos (Cervera 
et al., 2004) y la lista de los opistobranquios catalanes (Ballesteros 
Vázquez, 2007), se han publicado numerosos artículos sobre filoge
nia molecular de los opistobranquios y grupos afines que han modi

ficado profundamente su taxonomía (Grande et al., 2004; Dinapoli & 
KlussmannKolb, 2010; Jörger et al., 2010; Schrödl et al., 2011; Kocot 
et al., 2013). Todos los cambios recientes en la taxonomía de los opis
tobranquios han sido resumidos por Wägele et al. (2014), quienes, 
utilizando los datos moleculares disponibles, proponen un nuevo ár
bol filogenético de los Gastropoda Heterobranchia que rechaza como 
monofiléticos a los tradicionales grupos de los Opisthobranchia y 
los Pulmonata. En este nuevo árbol, los grupos tradicionales de los 
opistobranquios quedan incluidos dentro de los Euthyneura en los 
clados de los Nudipleura (Nudibranchia y Pleurobranchomorpha), 
de los Euopisthobranchia (Umbraculida, Runcinacea, Cephalaspidea 
s.s., Anaspidea, Gymnosomata y Thecosomata) y de los Panpulmo
nata (Sacoglossa y Acochlidia). A su vez, los Euopisthobranchia y los 
Panpulmonata pasan a constituir el clado de los Tectipleura. Los gru
pos Ringiculoidea y Acteonoidea, tradicionalmente incluidos dentro 
de los opistobranquios, son considerados en los últimos análisis filo
genéticos como heterobranquios basales fuera de los Euthyneura. 
No obstante, un reciente estudio sobre los Ringiculidae (Kano et al., 
2016), basado en aspectos morfológicos y moleculares, los conside
ra un grupo hermano de los Nudipleura (Nudibranchia + Pleuro
branchomorpha) y, por lo tanto, dentro de los Euthyneura, de modo 
que el tema de las afinidades filogenéticas de los Ringiculidae está 
aún abierto (provisionalmente, los incluimos aquí dentro del grupo 
informal de los heterobranquios basales).

En el presente trabajo consideramos a los opistobranquios como 
un grupo informal (WoRMS, 2016 lo considera como una infra
clase dentro de la subclase de los Heterobranchia) que incluye a los 
siguientes órdenes o clados: Ringiculoidea, Acteonoidea, Cephalas
pidea, Runcinacea, Acochlidia, Sacoglossa, Anaspidea, Nudibran
chia, Pleurobranchomorpha, Umbraculida, Gymnosomata y Theco
somata. No se ha incluido en este trabajo el grupo de los Acochlidia 
porque no se dispone de estudios ni observaciones de ellos en aguas 
catalanas.

Resultados

Catálogo actualizado de los opistobranquios de Cataluña

En la Tabla 1 se proporciona la lista de todas las especies de opisto
branquios registradas hasta el momento en las costas catalanas y su 
clasificación taxonómica (véanse también las Figuras 2–9). Se siguen, 
tanto para los grandes grupos como para los rangos taxonómicos 
más inferiores, las ideas sistemáticas aportadas por los últimos tra
bajos (Schrödl et al., 2001; Jörger et al., 2010, Wägele et al., 2014) y las 
propuestas del WoRMS (2016). 

Figura 1. Buceadores 
realizando un 
muestreo de 
opistobranquios a 
poca profundidad. 
Fotografía de M. 
Pontes.

Tabla 1. (Página siguiente) Catálogo 
actualizado de las especies de opistobranquios 

conocidas en Cataluña, ordenadas 
sistemáticamente. Se incluyen los rangos 

taxonómicos de orden y similares, además 
de familia, pero se excluyen los rangos de 
superfamilia y subfamilia. Las especies no 
citadas en el anterior catálogo (Ballesteros 
Vázquez, 2007) se denotan con negrita. Los 

números en superíndice corresponen a 
observaciones taxonómicas en notas al pie de 

tabla. Se han incluido en la lista las especies 
pertenecientes a las familias Ringiculidae 

y Acteonidae porque, aunque ya no se 
consideraban opistobranquios ni Euthyneura 

en sentido estricto en los análisis filogenéticos 
de los últimos años (véase la Introducción), 

ambas estaban en el catálogo de 2007; además, 
de la primera familia hay datos recientes 

(Kano et al., 2016) que la recolocan de nuevo 
junto con los Euthyneura. 



3Ballesteros et al. (2016) Spira 6, 1–28

Clase Gastropoda Cuvier, 1795
Subclase Heterobranchia Burmeister, 1837

Grupo informal Opisthobranchia1

Grupo informal Heterobranchia basales (=Allogastropoda Hasz
prunar, 1985)

Familia Ringiculidae Philippi, 1853
Ringicula auriculata (Ménard de la Groye, 1811)
Ringicula buccinea (Brocchi, 1814) 
Ringicula conformis Monterosato, 1877
Ringicula minutula Locard, 1897

Familia Acteonidae D’Orbigny, 1843
Acteon tornatilis (Linnaeus, 1758) 
Acteon monterosatoi Dautzenberg, 1889
Japonactaeon pusillus (Forbes, 1844) 
Rapturella globulina (Forbes, 1844) 
Crenilabium exile (Jeffreys, 1870) 

Clado Euthyneura Spengel, 1881
Clado Nudipleura Wägele et Willan, 2000

Orden Pleurobranchomorpha Pelseneer, 19062

Familia Pleurobranchidae Gray, 1827
Pleurobranchus membranaceus (Montagu, 1816)
Pleurobranchus testudinarius Cantraine, 1835
Berthella aurantiaca (Risso, 1818)
Berthella ocellata (Delle Chiaje, 1830)
Berthella plumula (Montagu, 1803)
Berthella stellata (Risso, 1826)
Berthellina edwardsii (Vayssière, 1897)

Familia Pleurobranchaeidae Pilsbry, 1896
Pleurobranchaea meckeli (Blainville, 1825)

Orden Nudibranchia Cuvier, 1817
Suborden Euctenidiacea Tardy, 1970

Infraorden Doridacea Thiele, 1931 
Familia Calycidorididae Roginskaya, 1972

Diaphorodoris luteocincta (M. Sars, 1870)
Diaphorodoris papillata Portmann et Sandmeier, 1960

Familia Onchidorididae Gray, 1827
Onchidoris albonigra (PruvotFol, 1951)
Onchidoris neapolitana (Delle Chiaje, 1841)
Onchidoris sparsa (Alder et Hancock, 1846)
Knoutsodonta sp.

Familia Goniodorididae H. Adams  et A. Adams, 1854
Ancula gibbosa (Risso, 1818) 
Goniodoris castanea Alder et Hancock, 1845
Okenia elegans (Leuckart, 1828) 
Okenia cf. impexa Er. Marcus , 1957
Okenia mediterranea (Ihering, 1886)
Okenia cf. zoobotryon (Smallwood, 1910)
Trapania lineata Haefelfinger, 1960
Trapania maculata Haefelfinger, 1960
Trapania tartanella (Ihering, 1886)

Familia Polyceridae Alder et Hancock, 1845
Crimora papillata Alder et Hancock, 1862
Kaloplocamus ramosus (Cantraine, 1835)
Limacia clavigera (O.F. Müller, 1776)
Palio nothus (Johnston, 1838)
Palio dubia (M. Sars, 1829)3

Polycera elegans (Bergh, 1894)
Polycera quadrilineata (O.F. Müller, 1776)
Tambja mediterranea Domínguez et al., 2015

Familia Aegiridae P. Fischer, 1883
Aegires leuckartii Vérany, 1853
Aegires palensis Ortea et al., 1990
Aegires punctilucens (d’Orbigny, 1837)

Familia Cadlinidae Bergh, 1891
Cadlina laevis (Linnaeus, 1767) 
Aldisa banyulensis PruvotFol, 1951

Familia Chromodorididae Bergh, 1891
Felimare bilineata (PruvotFol, 1953)4

Felimare fontandraui (PruvotFol, 1951) 
Felimare orsinii (Vérany, 1846)
Felimare picta (Schultz in Philippi, 1836)
Felimare tricolor (Cantraine, 1835)
Felimare villafranca (Risso, 1818)
Felimida binza (Ev. Marcus et Er. Marcus, 1963)5

Felimida krohni (Vérany, 1846)

Felimida luteorosea (Rapp, 1827)
Felimida purpurea (Risso in Guérin, 1831)

Familia Dorididae Rafinesque, 1815
Doris bertheloti (d’Orbigny, 1839)
Doris ocelligera (Bergh, 1881)
Doris pseudoargus Rapp, 1827
Doris sticta (Iredale et O’Donoghue, 1923)
Doris verrucosa Linnaeus, 1758

Familia Discodorididae Bergh, 1891
Aporodoris millegrana (Alder et Hancock, 1854)
Baptodoris cinnabarina Bergh,1884
Carminodoris boucheti Ortea, 1979
Discodoris rosi Ortea, 1979
Discodoris stellifera (Vayssière, 1903)
Geitodoris planata (Alder et Hancock, 1846)
Geitodoris portmanni (Schmekel, 1972)
Geitodoris rubens (Vayssière, 1919)6

Jorunna luisae Ev. Marcus, 1976
Jorunna onubensis Cervera et al., 1986
Jorunna tomentosa (Cuvier, 1804)
Paradoris indecora (Bergh, 1881)
Peltodoris atromaculata Bergh, 1880
Platydoris argo (Linnaeus, 1767)
Rostanga rubra (Risso, 1818)
Taringa faba Ballesteros et al., 1985
Tayuva lilacina (Gould, 1852)7

Thordisa filix PruvotFol, 1951
Familia Phyllidiidae Rafinesque, 1814

Phyllidia flava Aradas,1847
Familia Dendrodorididae O’Donoghue, 1924

Dendrodoris grandiflora (Rapp, 1827)
Dendrodoris limbata (Cuvier, 1804)
Doriopsilla areolata Bergh, 1880
Doriopsilla pelseneeri d’Oliveira, 1895

Suborden Dexiarchia Schrödl et al., 20018

Infraorden Cladobranchia Willan et Morton, 1984
Parvorden Dendronotida Odhner, 1934

Familia Tritoniidae Lamarck, 1809
Marionia blainvillea (Risso, 1818)
Tritonia hombergii Cuvier, 1803
Tritonia lineata Alder et Hancock, 1848
Tritonia manicata Deshayes, 1853
Tritonia nilsodhneri Ev. Marcus, 1983
Tritonia plebeia Johnston, 1828
Tritonia striata Haefelfinger, 1963

Familia Hancockiidae MacFarland, 1923
Hancockia uncinata (Hesse, 1872) 

Familia Lomanotidae Bergh, 1890
Lomanotus barlettai García-Gómez et al., 1990
Lomanotus genei Vérany, 1846
Lomanotus marmoratus (Alder et Hancock, 1845) 

Familia Tethydidae Rafinesque, 1815
Tethys fimbria Linnaeus, 1767

Parvorden Cladobranchia incertae sedis9

Familia Dotidae Gray, 1853
Doto cervicenigra Ortea et Bouchet, 1989
Doto aff. coronata (Gmelin, 1791)10

Doto dunnei Lemche, 1976
Doto eireana Lemche, 1976
Doto floridicola Simroth, 1888
Doto koenneckeri Lemche, 1976
Doto paulinae Trinchese, 1881
Doto cf. pygmaea Bergh, 1871
Doto rosea Trinchese, 1881

Familia Proctonotidae Gray, 1853
Janolus cristatus (Delle Chiaje, 1841) 
Janolus hyalinus (Alder et Hancock, 1854) 

Familia Embletoniidae PruvotFol, 1954
Embletonia pulchra (Alder et Hancock, 1844) 

Parvorden Euarminida Wägele et Willan, 200011

Familia Arminidae Iredale et O’Donoghue, 1841 (1823)
Armina maculata Rafinesque, 1814
Armina neapolitana (Delle Chiaje, 1824)
Armina tigrina Rafinesque, 1814

Parvorden Aeolidida Odhner, 1934
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Familia Flabellinidae Bergh, 1889
Calmella cavolini (Vérany, 1846)
Flabellina affinis (Gmelin, 1791)
Flabellina babai Schmekel, 1972
Flabellina ischitana Hirano et Thompson, 1990
Flabellina lineata (Lovén, 1846)
Flabellina pedata (Montagu, 1816)
Flabellina pellucida (Alder et Hancock, 1843)

Familia Piseinotecidae Edmunds, 1970
Piseinotecus gabinierei (Vicente, 1975)
Piseinotecus gaditanus Cervera et al., 1987
Piseinotecus soussi Tamsouri et al., 2014
Piseinotecus sphaeriferus (Schmekel, 1965)

Familia Facelinidae Bergh, 1889
Caloria elegans (Alder et Hancock, 1845)
Cratena peregrina (Gmelin, 1791)
Dicata odhneri Schmekel, 1967
Dondice banyulensis Portman et Sandmeier, 1960
Facelina annulicornis (Chamisso et Eysenhardt, 1821)
Facelina auriculata (Müller, 1776)12

Facelina bostoniensis (Couthouy, 1838)
Facelina dubia PruvotFol, 1948
Facelina fusca Schmekel, 1966
Facelina quatrefagesi (Vayssière, 1888)
Facelina rubrovittata (A. Costa, 1866)
Facelina schwobi (Labbé, 1923)
Facelinopsis marioni (Vayssière, 1888)
Favorinus branchialis (Rathke, 1806)
Favorinus vitreus Ortea, 1982
Pruvotfolia pselliotes (Labbé, 1923) 

Familia Aeolidiidae Gray, 1827
Aeolidiella alderi (Cocks, 1852) 
Berghia coerulescens (Laurillard, 1832) 
Berghia verrucicornis (A. Costa, 1867) 
Cerberilla bernadettae Tardy, 1965
Limenandra nodosa Haefelfinger et Stamm, 1958
Spurilla neapolitana (Delle Chiaje, 1841) 

Familia Eubranchidae Odhner, 1934
Eubranchus doriae (Trinchese, 1874)
Eubranchus exiguus (Alder et Hancock, 1848)
Eubranchus farrani (Alder et Hancock, 1844)
Eubranchus cf. tricolor Forbes, 1838
Eubranchus vittatus (Alder et Hancock, 1842)

Familia Calmidae Iredale et O’Donoghue, 1923
Calma glaucoides (Alder et Hancock, 1854)
Calma gobioophaga Calado et Urgorri, 200213

Familia Tergipedidae Bergh, 1889
Cuthona albopunctata (Schmekel, 1968)
Cuthona amoena (Alder et Hancock, 1845)
Cuthona caerulea (Montagu, 1804)
Cuthona cf. fidenciae (Ortea et al., 1999)
Cuthona foliata (Forbes et Goodsir, 1839)
Cuthona genovae (O’Donoghue, 1929)
Cuthona miniostriata (Schmekel, 1968)
Cuthona ocellata (Schmekel, 1966)
Cuthona pallida (Eliot, 1906)
Tergipes tergipes (Forsskål in Niebuhr, 1775)

Familia Fionidae Gray, 1857
Fiona pinnata (Eschscholtz, 1831) 

Clado Tectipleura Schrödl et al., 2011
Clado Euopisthobranchia Jörger et al., 2010
Orden Umbraculida Odhner, 1839

Familia Tylodinidae Gray, 1847
Tylodina perversa (Gmelin, 1791) 

Familia Umbraculidae Dall, 1889 (1827)
Umbraculum umbraculum (Lightfoot, 1786)

Orden Runcinacea Burn, 196314

Familia Runcinidae H. Adams et A. Adams, 1854
Runcina adriatica T. Thompson, 198015

Runcina africana Pruvot-Fol, 1953
Runcina avellana Schmekel et Cappellato, 200116

Runcina bahiensis Cervera et al., 1991
Runcina cf. banyulensis Schmekel et Capellato, 2001

Runcina brenkoae T. Thompson, 1980
Runcina coronata (Quatrefages, 1844)
Runcina ferruginea Kress, 1977
Runcina cf. hornae Schmekel et Capellato, 2002
Runcina sp. 1
Runcina sp. 2
Runcina sp. 3
Runcina sp. 4

Orden Cephalaspidea P. Fischer, 1883 17

Familia Diaphanidae Odhner, 1914 (1857)
Diaphana minuta T. Brown , 1827

Familia Colpodaspidae Oskars et al., 201518

Colpodaspis pusilla M. Sars, 1870
Familia Retusidae Thiele, 192519

Retusa crossei (Bucquoy et al., 1886)20

Retusa mammillata (Philippi, 1880)
Retusa minutissima (Monterosato, 1878)
Retusa obtusa (Montagu, 1803)
Retusa truncatula (Bruguière, 1792)
Retusa umbilicata (Montagu, 1803)21

Familia Rhizoridae Dell, 1952
Volvulella acuminata (Bruguière, 1792)22

Familia Cylichnidae H. Adams et A. Adams, 1854
Cylichna cylindracea (Pennant, 1777) 

Familia Scaphandridae G.O. Sars, 1878
Roxania utriculus (Brocchi, 1814)23

Scaphander lignarius (Linnaeus, 1758)23

Scaphander punctostriatus (Mighels et Adams, 1842)23

Familia Philinidae Gray, 1850 (1815)
Philine catena (Montagu, 1803) 
Philine monterosati Monterosato, 187424

Philine punctata (J. Adams, 1800)
Philine quadripartita Ascanius, 177225

Philine striatula Monterosato, 187426

Hermania scabra (O.F. Müller, 1784)27

Familia Laonidae PruvotFol, 1954
Laona pruinosa (W. Clark, 1827)28

Familia Gastropteridae Swainson, 1840
Gastropteron rubrum (Rafinesque, 1814)

Familia Aglajidae Pilsbry, 1895 (1847)
Aglaja tricolorata Renier, 1807
Aglaja sp.
Chelidonura africana PruvotFol, 1953
Philinopsis depicta (Renier, 1807)
Philinopsis miqueli Pelorce et al., 201329

Philinopsis wildpretii (Ortea et al., 2003)30

Familia Bullidae Gray, 1827
Bulla striata Bruguière, 1792

Familia Haminoeidae Pilsbry, 1895
Atys blainvillianus (Récluz, 1843) [nomen dubium]31

Atys jeffreysi (Weinkauff, 1866)
Haminoea exigua Schaefer, 1992
Haminoea hydatis (Linnaeus, 1758)
Haminoea navicula (da Costa, 1778)
Haminoea orbignyana (de Férussac, 1822)
Weinkauffia turgidula (Forbes, 1884)

Orden Anaspidea Fischer, 1883
Familia Akeridae Mazzarelli, 1891

Akera bullata O.F. Müller , 1776
Familia Aplysiidae Lamarck, 1809

Aplysia dactylomela Rang, 1828
Aplysia depilans Gmelin, 1791
Aplysia fasciata Poiret, 1789 
Aplysia parvula Mörch, 1863
Aplysia punctata (Cuvier, 1803)
Bursatella leachii Blainville, 1817
Notarchus punctatus Philippi, 1836
Petalifera petalifera (Rang, 1828)
Phyllaplysia lafonti P. Fischer, 1872

Orden Thecosomata Blainville, 1824
Suborden Euthecosomata Meisenheimer, 1905

Familia Cavoliniidae Gray, 1850 (1815)
Cavolinia inflexa (Lesueur, 1813)
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Cavolinia gibbosa (d’Orbigny, 1834)32

Cavolinia tridentata (Forsskål in Niebuhr, 1775)
Cavolinia uncinata (d’Orbigny, 1834)33

Diacavolinia limbata (d’Orbigny, 1836)
Familia Cliidae Jeffreys, 1869

Clio pyramidata Linnaeus, 1767
Familia Creseidae Rampal, 1973

Creseis clava (Rang, 1828)34

Styliola subula (Quoy et Gaimard, 1827)
Familia Limacinidae Gray, 1840

Heliconoides inflatus (d’Orbigny, 1834)35

Limacina bulimoides (d’Orbigny, 1834)
Suborden Pseudothecosomata Meisenheimer, 1905

Familia Cymbuliidae Gray, 1840
Cymbulia peronii Blainville, 1827

Orden Gymnosomata Blainville, 1824
Familia Pneumodermatidae Latreille, 1825

Pneumoderma mediterraneum van Beneden, 1838
Pneumoderma violaceum d’Orbigny, 1834 

Familia Clionidae Rafinesque, 1815 
Clione limacina (Phipps, 1774) 

Clado Panpulmonata Jörger et al., 2010
Orden Sacoglossa Ihering, 1876 

Suborden Oxynoacea Odhner, 1939 
Familia Oxynoidae Stoliczka, 1868 (1847)

Lobiger serradifalci (Calcara, 1840)
Oxynoe olivacea Rafinesque, 1814

Suborden Plakobranchacea Jensen, 1996 
Familia Plakobranchidae Gray, 1840 

Elysia fezi Vilella, 196836

Elysia flava Verrill, 1901
Elysia gordanae Thompson et Jacklin, 1988
Elysia timida (Risso, 1818)
Elysia translucens PruvotFol, 1957
Elysia viridis (Montagu, 1804)
Thuridilla hopei (Vérany, 1853)

Familia Boselliidae Ev. Marcus, 1982
Bosellia mimetica Trinchese, 1891

Familia Caliphyllidae Tiberi, 1881
Cyerce cristallina (Trinchese, 1881)
Cyerce graeca T. Thompson, 1988

Familia Hermaeidae H. Adams et A. Adams, 1854
Hermaea bifida (Montagu, 1816)
Hermaea paucicirra PruvotFol, 1953
Hermaea variopicta (A. Costa, 1869)

Familia Limapontiidae Gray, 1847
Calliopaea bellula d’Orbigny, 1837
Ercolania coerulea Trinchese, 1892
Ercolania viridis (A. Costa, 1866)
Placida cremoniana Trinchese, 1892
Placida dendritica (Alder et Hancock, 1843)
Placida verticilata Ortea, 1982
Placida viridis (Trinchese, 1874)

Notas:
1 WoRMS (2016) considera a los Opisthobranchia una infraclase.
2 Los Pleurobranchomorpha eran anteriormente conocidos como Notaspidea.
3 En el catálogo previo (Ballesteros Vázquez, 2007) Palio dubia aparecía como Polycera dubia Sars, 1829.
4 Las especies del género Felimare Ev. Marcus et Er. Marcus, 1967 en el anterior catálogo (Ballesteros Vázquez, 2007) se incluían en el género Hypselodoris 
Stimpson, 1855. Después del trabajo de Johnson & Gosliner (2012) sobre la filogenia molecular de los cromodorídidos, las especies europeas atlánticas y medi
terráneas del género Hypselodoris se han incluido en el género Felimare.
5 Las especies del género Felimida Ev. Marcus, 1971 en el anterior catálogo (Ballesteros Vázquez, 2007) se incluían en el género Chromodoris Alder et Hancock, 
1855. Después del trabajo de Johnson & Gosliner (2012) sobre la filogenia molecular de los cromodorídidos, las especies europeas atlánticas y mediterráneas 
del género Chromodoris se han incluido en el género Felimida. En referencia a Chromodoris britoi Ortea et Pérez, 1983, un artículo muy reciente de Padula et 
al. (2016) ha analizado molecularmente las diferentes formas cromáticas del denominado “complejo de especies Felimida clenchi” y, estudiando ejemplares 
atribuidos a Chromodoris britoi de Azores, Madeira, Grecia y Menorca, ha llegado a la conclusión que esta especie es un sinónimo posterior de la especie 
caribeña Felimida binza, opinión que seguimos en esta actualización del catálogo de los opistobranquios de Cataluña. Felimida binza tendría, por tanto, una 
distribución anfiatlántica, incluyendo el mar Mediterráneo.
6 Geitodoris rubens (Vayssière, 1919) es una especie dudosa y está considerada por WoRMS (2016) como nomen dubium.
7 Los especímenes de Tayuva lilacina de Cataluña se habían asignado hasta hace muy poco a Discodoris maculosa Bergh, 1884, que así aparecía en el anterior 
catálogo (Ballesteros Vázquez, 2007). La revisión de los discodorídidos efectuada por Dayrat (2010), basada en caracteres morfológicos y de anatomía interna, 
ha puesto en evidencia la existencia de especies sinónimas en diferentes mares del mundo y ha reducido el número de especies válidas dentro de esta familia. 
Tal es el caso de Discodoris maculosa, una especie mediterránea que era bien conocida y que ha sido sinonimizada con Tayuva lilacina, una especie de muy 
amplia distribución circumtropical y en mares templados como el Mediterráneo. Discodoris maculosa es considerada un sinónimo posterior de Tayuva lilacina 
por el WoRMS (2016) y en el CLEMAM (2016), las dos plataformas taxonómicas online más serias y actualizadas. No obstante, podría darse la circunstancia 
de que, ante nuevos estudios de filogenia molecular, se descubriera que Tayuva lilacina fuera más bien un complejo de especies diferentes enmascaradas con 
una morfología muy similar. 
8 Los Dexiarchia (del griego dexios, “a la derecha”; y archos, “ano”) son un grupo de nudibranquios establecido recientemente por Schrödl et al. (2001) y que 
incluye a los tradicionales nudibranquios cladohepáticos (eolidáceos, armináceos y dendronotáceos), además del enigmático grupo de los Doridoxidae, todos 
ellos caracterizados por tener el ano en posición lateral derecha y la glándula digestiva más o menos ramificada.
9 Los diferentes análisis moleculares realizados hasta la fecha no han podido establecer todavía con claridad las afinidades filogenéticas entre algunas de las 
familias de nudibranquios que pertenecían a los taxones tradicionales de los dendronotáceos, eolidáceos y armináceos (e.g., Wägele et al., 2003; Pola & Gos
liner, 2010). Estas familias y sus especies respectivas se han agrupado provisionalmente dentro de los Cladobranchia no asignados bajo el rango de parvorden 
Cladobranchia incertae sedis. 
10 Recientemente se ha publicado un estudio (Shipman & Gosliner, 2015) sobre la filogenia molecular del género Doto Oken, 1815, en que se redescribe Doto 
coronata, se designa un neotipo (ya que el holotipo estaba perdido) y se caracteriza esta especie a nivel molecular. Doto coronata tiene una distribución anfi
atlántica, ya que se ha encontrado también en la costa norteamericana de Maine. Consultando los datos aportados por la citada publicación, es posible que 
los ejemplares catalanes asignados a Doto coronata (Figura 3F) y que se suelen encontrar encima de hojas de Posidonia oceanica con el hidrozoo epibionte 
Plumularia posidoniae, pertenezcan a otra especie que podría ser nueva para la ciencia. Actualmente, se están realizando los estudios morfológicos y molecu
lares para aclarar este tema.
11 Pola & Gosliner (2010) proponen el nombre de Arminida para referirse al parvorden Euarminida.
12 Facelina auriculata constaba en el anterior catálogo (Ballesteros Vázquez, 2007) como Facelina coronata (Forbes et Godsir, 1839).
13 Calma gobioophaga fue descrita recientemente en base a ejemplares capturados en las costas de Portugal (Calado & Urgorri, 2002). Hasta el momento de 
su descripción, la única otra especie del género Calma Alder et Hancock, 1855 conocida a nivel mundial era Calma glaucoides (Alder et Hancock, 1854), una 
especie estrictamente europea, descrita originalmente como Eolis glaucoides Alder et Hancock, 1854, y que había sido citada en las costas tanto atlánticas 
como mediterráneas. El estudio de los ejemplares de las costas portuguesas ha permitido diferenciar, dentro del género Calma, dos especies simpátricas que 
coexisten en la misma área de distribución y que viven en el mismo hábitat: Calma glaucoides y Calma gobioophaga, con la característica de que ambas espe
cies se alimentan de huevos de peces litorales. Calado & Urgorri (2002) indicaron las principales diferencias entre las dos especies, entre las cuales destacan 
los tentáculos propodiales más largos en Calma gobioophaga, los ojos más grandes y situados inmediatamente detrás de la base de los rinóforos en Calma 
gobioophaga (más pequeños y situados más atrás de la base de los rinóforos en Calma glaucoides), el riñón situado entre el segundo y el último grupo de 
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ceratas en Calma gobioophaga (entre el segundo y quinto o sexto grupo de ceratas en Calma glaucoides), el tamaño algo más pequeño de los huevos en Calma 
gobioophaga, y la alimentación de huevos de Gobius niger en Calma gobioophaga (huevos de especies de peces de las familias Gobiesocidae y Blennidae en 
Calma glaucoides).
14 Dentro de los opistobranquios, los Runcinacea fueron considerados primero como un orden distinto, y posteriormente como un suborden perteneciente al 
orden de los Cephalaspidea, y así constaba en el catálogo actualizado de los opistobranquios ibéricos de Cervera et al. (2004) y en el de las costas de Cataluña 
(Ballesteros Vázquez, 2007). Un análisis filogenético reciente del orden Cephalaspidea (Malaquias et al., 2010) encontró diferencias moleculares importantes 
entre los Runcinacea y los demás grupos de Cephalaspidea, y propuso reinstaurar de nuevo el orden Runcinacea, con la misma categoría y separados de los 
Architectibranchia y los verdaderos Cephalaspidea. Esta es la posición taxonómica que se ha tomado aquí, y que también está aceptada en el WoRMS (2016). 
En los análisis filogenéticos de Jörger et al. (2010) y Wägele et al. (2014), los Runcinacea aparecen como el grupo hermano de los Cephalaspidea, Anaspidea y 
Pteropoda (mariposas de mar), dentro de los Euopisthobranchia.
15 En el anterior catálogo de los opistobranquios catalanes (Ballesteros Vázquez, 2007) aparecía la especie Runcina capreensis Mazzarelli, 1892, que aquí con
sideramos como uno de los morfotipos de Runcina adriatica T. Thompson, 1980. En la actualidad, estamos realizando análisis morfológicos y moleculares de 
una serie de ejemplares del complejo de Runcina adriatica que nos permitirán comprobar si realmente todos esos morfotipos pertencen a una sola o a varias 
especies.
16 En la descripción original de Runcina avellana (Schmekel et Capellato, 2001) se hace mención a que en el único ejemplar estudiado anatómicamente, de 1,2 
mm de longitud en vivo la rádula tenía una fórmula de 3 x 1.0.1, considerándola los autores como la rádula rudimentaria de un juvenil. Tampoco encontraron 
concha interna ni recuperaron placas gástricas tras el tratamiento del ejemplar con NaOH. Estas características indujeron a Ortea (2013) a proponer la inclu
sión provisional de esta especie en el género Pseudoilbia Miller et Rudman, 1968, dentro de la familia Ilbiidae Burn, 1963, que incluye especies de los géneros 
Ilbia Burn, 1963 y Pseudoilbia, ambos sin placas gástricas dentro de sus vías digestivas y el segundo además sin diente raquídeo en la rádula. En WoRMS (2016) 
se sigue la opinión de Ortea (2013) y se denomina a la especie como Pseudoilbia avellana (Schmekel et Capellato, 2001). No obstante, y debido a que sólo se 
ha estudiado un ejemplar, al parecer juvenil, somos de la opinión que es preferible mantener esta especie dentro del género Runcina hasta que se estudien 
anatómicamente otros ejemplares.
17 Para la taxonomía de los Cephalaspidea se han seguido las propuestas del reciente trabajo de Oskars et al. (2015) sobre la nueva filogenia del grupo, basada 
en el análisis molecular de dos genes mitocondriales (COI y 16S rRNA) y dos genes nucleares (28S rRNA e Histona3), y un muestreo extensivo de 109 especies 
que cubren el 100% de las familias.
18 La familia Colpodaspidae fue propuesta recientemente por Oskars et al. (2015) para agrupar a las especies de los géneros Colpodaspis M. Sars, 1870 y Colo
bocephalus M. Sars, 1870.
19 Según los análisis moleculares efectuados por Oskars et al. (2015), la familia Retusidae posiblemente no sea un taxón monofilético.
20 Retusa crossei estaba incluida en el anterior catálogo (Ballesteros Vázquez, 2007) dentro de la familia Cylichnidae como Cylichna crossei Bucquoy et al., 1886.
21 En el catálogo anterior (Ballesteros Vázquez, 2007), Retusa umbilicata estaba citada como Cylichnina umbilicata (Montagu, 1803).
22 Volvulella acuminata estaba incluida en el anterior catálogo (Ballesteros Vázquez, 2007) dentro de la familia Retusidae Thiele, 1925.
23 Las especies Roxania utriculus, Scaphander lignarius y Scaphander punctostriatus estaban incluidas en el anterior catálogo (Ballesteros Vázquez, 2007) dentro 
de la familia Cylichnidae H. Adams et A. Adams, 1854.
24 Philine monterosati estaba citada en el anterior catálogo (Ballesteros Vázquez, 2007) como Philine monterosatoi Vayssière, 1885.
25 Philine quadripartita ha sido citada en aguas europeas como Philine aperta (Linnaeus, 1767), y así estaba considerada en el anterior catálogo (Ballesteros 
Vázquez, 2007). Sin embargo, el reciente trabajo de Price et al. (2011) sobre la filogenia del complejo de especies del grupo de Philine aperta ha permitido 
comprobar que, bajo este nombre, se encuentran sólo los animales de las costas sudafricanas y de Mozambique, mientras que los europeos pertenecerían a la 
especie Philine quadripartita, que hasta esa publicación era considerada sinónima de la anterior.
26 Philine striatula estaba citada en el anterior catálogo (Ballesteros Vázquez, 2007) como Colobocephalus striatulus (Monterosato, 1874), dentro de la familia 
Diaphanidae. Sin embargo, existen dos homónimos de Philine striatula que corresponden a dos especies distintas. Según Oliverio & Tringali (2001), quienes 
revisaron los ejemplares tipo de Monterosato, el holotipo de Philine striatula Monterosato, 1874 corresponde a un ejemplar encontrado en la isla de Sicilia. 
A su vez, el holotipo de Philine striatula Locard, 1897 consiste en una concha dragada en aguas profundas del golfo de Vizcaya, posteriormente asignada a 
Philine talismanni Sykes, 1905 y, más recientemente, a Colobocephalus striatulus (Locard, 1897) y así consta, tanto en el catálogo de los opistobranquios ibéricos 
(Cervera et al., 2004), como en el catálogo previo de las costas catalanas (Ballesteros Vázquez, 2007). Sin embargo, en nuestra opinión, las citas catalanas (Peñas 
& Giribet, 2003) se refieren en realidad a Philine striatula Monterosato, 1874.
27 Hermania scabra se citaba en el anterior catálogo (Ballesteros Vázquez, 2007) como Philine scabra, pero Chaban et al. (2015) la han incluido dentro de Her
mania Monterosato, 1884 como especie tipo del género.
28 Laona pruinosa estaba incluida dentro de la familia Philinidae en el catálogo de Ballesteros Vázquez (2007).
29 Philinopsis miqueli, antes de su reciente descripción (Pelorce et al., 2013), había sido confundida frecuentemente con ejemplares claros de Philine aperta, y 
así constaba en el catálogo de Ballesteros Vázquez (2007).
30 Philinopsis wildpretii fue descrita inicialmente por Ortea et al. (2003) dentro del género Melanochlamys Cheesman, 1881, y más tarde fue cambiada por los 
mismos autores (Ortea et al., 2013) al género Spinoaglaja Ortea et al., 2007, en base a la morfología externa del animal y de la concha interna. OrnelasGatdula 
& Valdés (2012), utilizando datos moleculares y morfológicos, consideraron Spinoaglaja un sinónimo posterior de Philinopsis Pease, 1860, como también sugi
rieron CamachoGarcía et al. (2014) en su filogenia de la familia Aglajidae. WoRMS (2016) incluye esta especie bajo el nombre Melanochlamys wildpretii y en la 
base de datos CLEMAM (2016) se la considera sinónima de Spinoaglaja aeci Ortea et Espinosa, 2001. En este artículo, y siguiendo los últimos datos moleculares 
publicados (OrnelasGatdula & Valdés, 2012), consideramos que esta especie pertenece al género Philinopsis, al menos hasta que la controversia taxonómica 
sobre los géneros Philinopsis, Melanochlamys y Spinoaglaja se resuelva mediante futuros estudios moleculares. 
31 Atys blainvillanus se considera nomen dubium en el WoRMS (2016), mientras que en CLEMAM y en Zenetos et al. (2003) se opina que podría tratarse de un 
nombre antiguo para la especie Atys jeffreysi (Weinkauff, 1866). 
32 En el anterior catálogo (Ballesteros Vázquez, 2007), Cavolinia gibbosa se citaba como Cavolinia flava (d’Orbigny, 1834).
33 Seguimos aquí la opinión de WoRMS (2016), donde atribuyen la autoría de Cavolinia uncinata a d’Orbigny (1834) en lugar de a Rang (1829), ya que este 
último propuso el nombre de especie Hyalea uncinata sin ningún tipo de descripción, por lo que Cavolinia uncinata (Rang, 1929) debería considerarse un no
men nudum. 
34 En el anterior catálogo (Ballesteros Vázquez, 2007), la especie Creseis clava fue citada como Creseis acicula Rang, 1828.
35 En el anterior catálogo (Ballesteros Vázquez, 2007), la especie Heliconoides inflatus fue citada como Limacina inflata (d’Orbigny, 1836).
36 La especie Elysia fezi, descrita por Vilella (1968), está considerada en WoRMS (2016) como taxon inquirendum, ya que no se ha vuelto a recolectar ni a 
observar después de su descripción. El gran tamaño (44 mm de longitud) del mayor de los cuatro ejemplares estudiados por Vilella (1968) y otros detalles de 
coloración y anatómicos permiten entrever que podría ser una especie taxonómicamente válida. Sin embargo, a pesar de haberse muestreado durante décadas 
en la localidad tipo (Cubelles, Barcelona), no ha sido posible encontrar nuevos ejemplares.
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Figura 2. A, Knoutsodonta sp.; B, Okenia cf. impexa; C, Okenia mediterranea; D, Trapania tartanella; E, Palio nothus; F, Tambja mediterranea; G, Aegires 
palensis; H, Doris bertheloti. Fotografías de E. Madrenas (A, C, E, G, H), F.J. Lindo (B), M. Martínez Chacón (D, realizada fuera del ámbito de la costa catalana) 
y F. Aguado (F, realizada fuera del ámbito de la costa catalana).
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Nuevas citas para Cataluña

A continuación, se comentan las especies de heterobranquios 
no listadas en el anterior catálogo de los opistobranquios catalanes 
(Ballesteros Vázquez, 2007) clasificadas de forma sistemática. Bajo el 
nombre específico se incluye una referencia a la figura correspon
diente, cuando se dispone de fotografía del animal. En total, se 
añaden al catálogo ya conocido un total de 53 especies previa
mente no citadas de las costas catalanas, de las cuales cuatro son 
cefalaspídeos, nueve runcináceos, tres anaspídeos, ocho sacoglosos 
y 29 nudibranquios. 

Clase Gastropoda Cuvier, 1795
Subclase Heterobranchia Burmeister, 1837

Clado Euthyneura Spengel, 1881
Orden Nudibranchia Cuvier, 1817

Suborden Euctenidiacea Tardy, 1970
Infraorden Doridacea Thiele, 1931

Superfamilia Onchidoridoidea Gray, 1827
Familia Onchidorididae Gray, 1827

Género Knoutsodonta Hallas et Gosliner, 2015

Knoutsodonta sp.
(Figura 2A)

Registros. Punta S’Arnella (Port de la Selva; EM: 31/1/2016); 
Port lligat (Cadaqués; MB: 5/2/1994, 11/9/1994); Punta del Romaní 
(l’Escala; EM: 26/10/2012, 18/1/2013, 25/3/2013, 13/7/2013, 5/8/2013, 
18/8/2013, 19/8/2013, 22/8/2013, 27/10/2013, 14/12/2013, 31/12/2013, 
1/2/2014, 28/3/2014, 15/4/2014, 5/9/2014, 11/9/2014; MP: 1/2/2014, 
15/2/2014; GM: 15/2/2014); Aiguafreda (Begur; EM: 29/12/2013); 
El Pinell (Llafranc; EM: 2/8/2013); Cala Margarida (Palamós; EM: 
21/8/2013); Morro de Vedell (Palamós; EM: 2/12/2012, 8/12/2012, 
26/7/2013, 23/11/2013, 3/1/2014; MP: 8/12/2012, 23/11/2013); 
Mar Menuda (Tossa de Mar; AL: 18/9/2011); Lloret de Mar (MB: 
12/2/1994); Llavaneres (MB: 17/6/1992).

Observaciones. Esta especie, bastante frecuente en las costas 
catalanas, se ha identificado en repetidas ocasiones como Onchido
ris pusilla (Alder et Hancock, 1845) por lo similar de su morfología: 
cuer po marrón oscuro debido a puntuaciones del mismo color y 
rinóforos completamente blancos. Sin embargo, en los ejemplares 
de Cataluña, la branquia es de color marrón igual que el cuerpo, 
en contraste con la branquia blanca de la descripción original y las 
demás citas de Onchidoris pusilla. Según ciertos autores (Trainito & 
Doneddu, 2015), podría tratarse de una nueva especie para la cien
cia. Hallas & Gosliner (2015), en su estudio sobre la filogenia de los 
Onchidoridae, establecieron el género Knoutsodonta Hallas et Gos
liner, 2015, donde incluyeron especies de Onchidoris—Onchidoris 
brasiliensis Alvim et al., 2011, Onchidoris depressa (Alder et Hancock, 
1842), Onchidoris jannae Millen, 1987 y Onchidoris oblonga Alder et 
Hancock, 1845—que carecen de diente mediano en su rádula. Un 
estudio preliminar de la rádula de uno de los ejemplares catalanes 
ha permitido comprobar que carece de diente mediano, por lo que 
pertenecería al género Knoutsodonta. En la actualidad, se están reali
zando estudios morfológicos y moleculares para aclarar si se trata de 
una nueva especie para la ciencia.

Familia Goniodorididae H. Adams et A. Adams, 1854
Género Okenia Menke, 1830

Okenia cf. impexa Er. Marcus, 1957
(Figura 2B)

Registros. Punta del Romaní (l’Escala; IF: 11/1/2014); Aiguafreda 
(Begur; EM: 1/6/2010; IF: 15/11/2014); Punta des Plom (Begur; MP: 
28/6/2008); Cala Margarida (Palamós; FL: 20/4/2013).

Observaciones. Okenia impexa es una especie de nudibranquio 

anfiatlántico ya que, desde su descripción para las aguas de Brasil, 
se ha observado también en Carolina del Norte, Cuba y Puerto Rico, 
además de Cabo Verde (Valdés & Ortea, 1995) y las Islas Canarias 
(Ortea et al., 2009). En el mar Mediterráneo fue citada por vez pri
mera por Schmekel (1979) para las costas de Banyuls (Francia) y Ná
poles (Italia), y después sólo ha sido hallada en las costas catalanas, 
de modo que ésta es la primera vez que se cita para la península 
Ibérica. Por su pequeño tamaño, esta infrecuente especie suele vivir 
sobre algas como Halimeda y otras coralináceas donde se encuen
tra su alimento, que suelen ser briozoos como Margaretta cereoides 
(véase Templado,1982). Dado su pequeño tamaño, las escasas citas y 
estudios realizados, y su similitud con otras especies como Okenia 
zoobotryon, es posible que los ejemplares mediterráneos identifica
dos como Okenia cf. impexa pertenezcan a un complejo de especies 
crípticas todavía por conocer (M. Pola, com. pers.).

Okenia mediterranea (Ihering, 1886)
(Figura 2C)

Registros. Tascons Petits (Illes Medes, l’Estartit; GM: 27/6/2013); 
Roca Roja (Platja d’Aro; EM: 13/4/2009).

Observaciones. Se trata de una espectacular especie de nudibran
quio que se distribuye por todo el Mediterráneo y Atlántico próximo, 
desde Galicia hasta Madeira (Cervera et al., 2004). Vive en fondos 
rocosos poco iluminados donde abundan los briozoos de los que se 
alimenta, como Alcyonidium mytili (véase Cervera et al., 1991).

Okenia cf. zoobotryon (Smallwood, 1910)

Registros. Coves Cala Maset (Sant Feliu de Guíxols; XS: 23/9/2016).
Observaciones. Efectuando la revisión final del presente trabajo 

se ha podido acceder a unas fotos publicadas en Internet como Oke
nia impexa de una observación en la Costa Brava de un nudibranquio 
que podría tratarse más bien de Okenia zoobotryon (GROC, 2016). 
Esta última especie es muy críptica sobre el briozoo Zoobo tryon ver
ticillatum, del que se alimenta y sobre el que efectúa la pues ta. Pola 
(2015) efectuó una redescripción de Okenia zoobotryon y propuso 
además un neotipo para ella. Las características del animal de las 
fotos de la Costa Brava coinciden bastante con la redescripción de 
Pola (2015). No obstante, esta autora indicó que esta especie tiene 
una distribución estrictamente caribeña (isla de Bermuda, su locali
dad tipo, y Cuba) y que las citas de la especie en otros lugares del 
mundo pueden corresponder a un complejo de especies crípticas con 
una morfología muy similar, que necesitan ser estudiadas molecular
mente. Por este motivo identificamos la cita de la Costa Brava como 
provisional. Si se confirmara su presencia, esta especie no sólo sería 
nueva cita para las costas catalanas, sino también para aguas de la 
península Ibérica, ya que el catálogo de Cervera et al. (2004) sólo la 
cita para las islas Canarias. En el Mediterráneo sólo ha sido obser
vada en el Mare Piccolo de Taranto (Italia) por Enrico Ricchitelli y 
Gianni Colucci (Licchelli et al., 2016), además de la presente cita para 
Cataluña.

Género Trapania PruvotFol, 1931

Trapania tartanella (Ihering, 1886)
(Figura 2D)

Registros. Es Caials (Cadaqués; CF: 4/8/2013); Furió d’Aigua 
Xelida (Tamariu; EM, 15/8/2012).

Observaciones. Esta especie es tan parecida morfológica y 
cromáticamente a Trapania hispalensis Cervera et GarcíaGómez, 
1988, que es virtualmente imposible distinguirla visualmente, si bien 
un análisis radular permite discriminarlas perfectamente, ya que 
la estructura de los dientes radulares es muy diferente. Ortea et al. 
(1989) redescribieron esta especie, que no había sido vuelta a captu
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Figura 3. A, Aporodoris millegrana; B,  Jorunna onubensis; C, Lomanotus barlettai; D, Lomanotus genei; E, Doto cervicenigra; F, Doto aff. coronata; G, Doto 
dunnei; H, Doto eireana. Fotografías de E. Madrenas (A, F, G, H), M. Pontes (B), R. Fernández (C), J. Anderson (D, realizada fuera del ámbito de la costa cata
lana) y X. Salvador (E).
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rar después de la descripción original de Ihering (1886). Se ha citado 
en las islas Británicas, en las costas atlánticas de la península Ibérica 
y en el Mediterráneo andaluz (Cervera et al., 2004). Su observación 
en la costa catalana amplía considerablemente su distribución medi
terránea hacia el norte. 

Superfamilia Polyceroidea Alder et Hancock, 1845
Familia Polyceridae Alder et Hancock, 1845

Género Palio Gray, 1857

Palio nothus (Johnston, 1838)
(Figura 2E)

Registros. Cap de Creus (EM: 2/5/2015).
Observaciones. Se trata de una especie de distribución norteña 

en las costas europeas, que se ha citado en las islas Británicas y que 
también se distribuye por las costas de Norteamérica (Thompson & 
Brown, 1984). En la península Ibérica sólo se ha observado en Galicia 
(Playa de La Lanzada, 2/4/1992: M.B., obs. pers.; Ensenada de San 
Simón, 29/8/2009: M. Fernández, com. pers., 2012). En el Mediterrá
neo, esta especie sólo se había citado previamente en la costa croata 
(Vir Island, 1/04/2011: A. Petani in Smith, 2016), de modo que su 
presencia en la costa catalana representa la segunda cita de la es
pecie para el mar Mediterráneo. Otro policérido del mismo género, 
Palio dubia, es muy parecido a Palio nothus, y se supone que am
bas especies han sido confundidas por varios autores. Thompson & 
Brown (1984, p. 74) proporcionaron datos comparativos para identi
ficar correctamente ambas especies. Es posible que los especímenes 
indicados por Schmekel & Portmann (1982, p. 113) como Polycera 
(Palio) dubia Sars, 1829 correspondan en realidad a Palio nothus.

Género Tambja Burn, 1962

Tambja mediterranea Domínguez et al., 2015
(Figura 2F)

Registros. Cap de Norfeu (Roses; JBA & JBR: 11/9/2015).
Observaciones. Es una especie de muy reciente descripción, ba

sada en ejemplares encontrados en las islas de Mallorca (Campaña 
oceanográfica DRAGONSAL 2014) y Malta (Fom IrRih, 1/07/2014: 
C. Mifsud in Sammut, 2016). En la costa de Granada (La Herradura, 
6/12/2013: F. Aguado, com. pers.), en el litoral italiano (Secce di Tor 
Paterno, 30/8/2014: G. Salera, com. pers.) y en Malta (Isla de Gozo, 
19/6/2015: H. Domnick in Köhler, 2016) hay citas de Tambja limaci
formis (Eliot, 1908) que ahora se han asignado a Tambja mediterra
nea. La observación de un ejemplar de esta especie, de 7,9 cm de 
longitud, en el Cap Norfeu, sobre la gorgonia Eunicella singularis 
a 48 m de profundidad, amplía su distribución en el litoral medi
terráneo ibérico, así como su tamaño máximo registrado, que hasta 
el momento era de 20 mm (23/9/2006: G. & P. Peels in Köhler, 2016; 
19/6/2015, H. Domnick in Köhler, 2016).

Familia Aegiridae P. Fischer, 1883
Género Aegires Lovén, 1844

Aegires palensis Ortea et al., 1990
(Figura 2G)

Registros. Es Caials (Cadaqués; EM: 28/2/2015; JP: 20/6/2015; RF: 
24/4/2016); Dofí Sud (Illes Medes, l’Estartit; EM: 28/4/2015); Sa Tuna 
(Begur; EM: 18/12/2015, 29/12/2015, 8/01/2016, 21/03/2016); Morro 
de Vedell (Palamós; EM: 4/12/2015, 8/4/2016); Punta de Santa Anna 
(Blanes; MCO: 1/05/2016)

Observaciones. Hasta la fecha sólo se habían observado dos ejem
plares de esta especie en el Mediterráneo ibérico, uno en el Cabo de 
Palos (Murcia, 13/07/1987: Ortea et al., 1990), que sirvió para des
cribir la especie y otro en Agua Amarga (Almería, 1/6/1995; More

no & Templado, 1998). Otro ejemplar fue observado en L’Estagnol 
(BormeslesMimosas, Francia, 17/9/2009: M. Poddubetskaia in Rud
man, 2010) y alguno más en Croacia (Mali Garmenjak, Dugi Otok, 
28/10/2014: J. Prkić, com. pers.; Kašuni, Split, 3/4/2016: J. Prkić, com. 
pers.). Con los datos aquí aportados se amplían considerablemente 
los ejemplares conocidos, siendo también las primeras citas para 
Cataluña. Debido a su escasez, se sabe muy poco de su biología, 
salvo que puede vivir desde escasa profundidad (3 m), entre rocas 
y rizomas de Posidonia oceanica, entre masas de algas con esponjas 
y briozoos epibiontes, hasta fondos detríticos orgánicos a 34 m de 
profundidad. 

Superfamilia Doridoidea Rafinesque, 1815
Familia Dorididae Rafinesque, 1815

Género Doris Linnaeus, 1758

Doris bertheloti (d’Orbigny, 1839)
(Figura 2H)

Registros. Es Caials (Cadaqués; EM: 24/7/2015, 4/08/2015; RF & 
JMO: 21/6/2015); Punta del Romaní (l’Escala; XS: 16/9/2015; EM: 
8/8/2016); Aiguafreda (Begur; JP: 21/7/2013; XS: 8/8/2015); Cala Ven
tosa (Sant Feliu de Guíxols; XS: 26/8/2015); Punta de Santa Anna 
(Blanes; RF: 8/8/2015).

Observaciones. Esta especie, caracterizada por los tubérculos 
irre gulares del dorso y su textura rugosa y dura, es muy poco cono
cida pues sólo se ha registrado hasta el momento en las Islas Ca
narias (descripción original), en Madeira (Cervera et al., 2004), en 
Senegal (Dakar, 16/9/2003: M. Poddubetskaia in Rudman, 2010), y en 
escasos puntos del Mediterráneo, como Croacia (Murter Island, Dugi 
Otok y Biograd: J. Prkić, com pers.) y Cerdeña (Porto Istana, 8/1994 
y 7/1996; M. Doneddu in Köhler, 2016). En la península Ibérica sólo 
había sido citada en la costa de Granada por SánchezTocino (2003, p. 
254), de modo que su repetida localización en aguas catalanas amplía 
considerablemente su distribución en la costa mediterránea ibérica 
hacia el norte.

Familia Discodorididae Bergh, 1891
Género Aporodoris Ihering, 1886

Aporodoris millegrana (Alder et Hancock, 1854)
(Figura 3A)

Registros. Portlligat (Cadaqués; EM: 14/4/2014); Es Caials (Cada
qués; EM: 31/5/2014, 20/12/2014; MP: 31/5/2014; GM: 21/6/15); Ai
guafreda (Begur; EM: 28/5/2012, 15/11/2015; IF: 27/4/2014); Platja de 
l’Estany (l’Ametlla de Mar; GM: 22/3/2014).

Observaciones. Esta especie se ha citado como perteneciente a 
los géneros Doris Linnaeus, 1758, Archidoris Bergh, 1878, Discodo
ris Bergh, 1877, Taringa Er. Marcus, 1955 y Thordisa Bergh, 1877, y 
también hay opiniones (Valdés & Gosliner, 2001; Dayrat, 2010) que 
la sinonimizan con otras especies, como Taringa fanabensis Ortea 
et Martínez, 1992 y Taringa tarifaensis GarcíaGómez et al., 1993, 
lo que demuestra la complejidad de su identificación. Los registros 
aquí aportados deben ser tomados con cierta precaución hasta que 
estudios anatómicos y moleculares aclaren definitivamente el esta
tus de esta especie y sus diferencias con otras muy similares en el 
área atlantomediterránea. En la península Ibérica esta especie sólo 
ha sido citada en la zona del estrecho de Gibraltar bajo el nombre de 
Taringa tarifaensis (GarcíaGómez et al., 1993), que en Cervera et al. 
(2004) es considerada un sinónimo de Aporodoris millegrana.

Género Jorunna Bergh, 1876

Jorunna onubensis Cervera et al., 1986
(Figura 3B)
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Figura 4. A, Doto floridicola; B, Doto koenneckeri; C, Doto paulinae; D, Doto rosea; E, Janolus hyalinus; F, Piseinotecus gabinierei; G, Piseinotecus gaditanus; 
H, Piseinotecus soussi. Fotografias de E. Madrenas.
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Registros. Es Caials (Cadaqués; MP: 27/10/2007).
Observaciones. Esta especie se diferencia a nivel morfológico de 

Jorunna tomentosa (Cuvier, 1804), también presente en Cataluña, por 
la disposición de las manchas oscuras del dorso, que son más peque
ñas en Jorunna onubensis y nunca forman dos líneas de manchas 
oscuras en el manto (como suele ocurrir en Jorunna tomentosa). El 
estudio de la anatomía interna de ambas especies demuestra, además, 
que Jorunna onubensis tiene bastoncillos en la cutícula labial, mien
tras que Jorunna tomentosa no los tiene; además, hay otras diferen
cias en el aparato genital, mencionadas por Cervera et al. (1986) en 
la descripción original de la especie. Previamente, Jorunna onubensis 
había sido citada en el sur de España y en Canarias (Cervera et al., 
2004), por lo que se trata de la primera cita de la especie en Cataluña. 

Suborden Dexiarchia Schrödl et al., 2001
Infraorden Cladobranchia Willan et Morton, 1984

Parvorden Dendronotida Odhner, 1934
Superfamilia Tritonioidea Lamarck, 1809

Familia Lomanotidae Bergh, 1890
Género Lomanotus Vérany, 1844

Lomanotus barlettai García-Gómez et al., 1990
(Figura 3C)

Registros. Punta del Romaní (l’Escala; RF: 8/11/2014); Aiguafreda 
(Begur; MCO: 12/1/2014).

Observaciones. Esta especie no había sido vuelta a citar desde su 
descubrimiento en las costas de Huelva (GarcíaGómez et al., 1990). 
Las presentes citas son las segunda y tercera a nivel global, y las 
primeras para aguas catalanas. Como otras especies de pequeños nu
dibranquios, vive bajo piedras con hidrozoos en la zona intermareal 
(GarcíaGómez et al., 1990) y entre algas fotófilas, donde es extrema
damente críptica.

Lomanotus genei Vérany, 1846
(Figura 3D)

Registros. El Gat (Cap Norfeu; PA: 17/4/2016).
Observaciones. Aunque esta especie fue descrita originalmente 

en base a ejemplares recolectados en el golfo de Génova, poste
riormente localizada en la bahía de Nápoles, en algunas localidades 
del Mediterráneo francés (Schmekel & Portmann, 1982) y, reciente
mente, en el Adriático (Frijsinger & Vestjens, 2004), la mayoría de 
las citas se refieren a ejemplares recolectados u observados en las 
costas atlánticas del norte de Europa (Thompson & Brown, 1984). Es 
extremadamente variable en cuanto a coloración, existiendo desde 
ejemplares blancos hasta ejemplares de color rosado o rojo, pero to
dos con la punta de los procesos del manto amarillos (18/6/2005: K. 
Williams in Rudman, 2010). En las costas atlánticas, se ha reportado 
que se alimenta de hidrozoos como Nemertesia ramosa (Thompson 
& Brown, 1984). También es el hospedador del copépodo parásito 
Lomanoticola insolens (Walter, 2015). Un único ejemplar de 1 cm de 
longitud observado en las inmediaciones del Cap Norfeu representa 
la primera cita de esta especie para las costas catalanas y para la 
península Ibérica.

Parvorden Cladobranchia incertae sedis
Familia Dotidae Gray, 1853

Género Doto Oken, 1815

Doto cervicenigra Ortea et Bouchet, 1989
(Figura 3E)

Registros. Coves Cala Maset (Sant Feliu de Guíxols; XS: 13/4/2016).
Observaciones. La característica más importante de la especie (y 

a la que debe su nombre específico) es la presencia de una mancha 
oscura que va desde el margen frontal de la cabeza, pasando entre los 

rinóforos, y se extiende algo por detrás de ellos. También cabe desta
car los rinóforos oscuros en casi toda su longitud y los ceratas con 
tubérculos globulosos que disponen de una gruesa mancha oscura 
cerca de su ápice. Hasta el momento, ha sido citada únicamente en 
el Mediterráneo occidental; además del único animal que sirvió para 
efectuar la descripción original, recolectado en Calvi (Córcega, Fran
cia; Ortea & Bouchet, 1989), esta especie también ha sido hallada 
en el golfo de Cagliari (Cerdeña, Italia, 30/10/2007: A. Piras, com. 
pers., 2016), en Porto Cesareo (Lecce, Italia, 6/04/2016: F. Vitale in 
Licchelli et al., 2016) y en la isla del Toretó (Mallorca, España, 4/2013: 
N. Darder in GROC, 2016). La observación del animal en Coves Cala 
Maset representa la primera cita de la especie para las costas catala
nas y para la península Ibérica. 

Doto dunnei Lemche, 1976
(Figura 3G)

Registros. Bau de S’Arnella (el Port de la Selva; EM: 11/01/214); 
Cap de Norfeu (Roses; MB: 11/6/2013); Illes Medes (l’Estartit; EM: 
13/4/13); Aiguafreda (Begur; MP, 8/3/2014); Els Ullastres (Lla
franc; MP: 28/2/2009); Mar Menuda (Tossa de Mar; AL: 23/2/2014, 
7/3/2014; FL: 19/3/2014; IF: 1/2/2015; JP: 15/3/2015; EM: 10/5/2015; 
GM: 17/1/2016; JA: 27/4/2016); Punta de Santa Anna (Blanes; RF: 
23/2/2014). 

Observaciones. Esta especie se distribuye principalmente en 
aguas del norte de Europa, las Islas Británicas preferentemente, la 
costa de Irlanda, y la península Ibérica, donde ha sido citada en el 
Cantábrico, Galicia, el litoral de Portugal (Ortea & Urgorri, 1978) 
y el área del estrecho de Gibraltar (GarcíaGómez et al., 1983). Los 
ejemplares recolectados en la Costa Brava, donde se muestra bas
tante abundante, podrían considerarse la primera cita segura de esta 
especie en aguas mediterráneas—aunque Ramazzotti et al. (2006) la 
incluyeron en una lista de especies mediterráneas, no indicaron ni 
el autor de la cita, ni el recolector u observador, ni la localidad, ni la 
fecha, por lo que no hemos podido confirmar su validez.

Doto eireana Lemche, 1976
(Figura 3H)

Registros. Punta del Romaní (l’Escala; EM: 25/2/2012); Aiguafreda 
(Begur; MC: 12/1/2014); Mar Menuda (Tossa de Mar; IF: 26/1/2014); 
Punta de Santa Anna (Blanes; GM: 2/2/14). 

Observaciones. Esta especie pertenece al complejo de especies de 
Doto coronata (Gmelin, 1791), la especie tipo del género. Se carac
terizan, entre otras cosas, por la presencia de manchas redondeadas 
en la punta de los tubérculos de los ceratas. Lemche (1976) estudió 
las especies de Doto de las Islas Británicas y describió cinco nuevas 
especies pertenecientes a este complejo, una de las cuales es Doto 
eireana. Debido a la relativa variabilidad cromática de los ejemplares 
y a la imposibilidad de utilizar la rádula como carácter diferenciador 
de las especies, su separación frecuentemente resulta difícil. Recien
temente, Shipman & Gosliner (2015) efectuaron el primer análisis 
combinado (morfológico y molecular) de las especies del género 
Doto Oken, 1815, y redescribieron morfológica y molecularmente 
Doto coronata. Estos autores concluyeron que, si bien las especies de 
Lemche (1976) están bien caracterizadas y separadas de Doto coro
nata, la relación de Doto eireana con el complejo de especies de Doto 
coronata no está todavía bien resuelta. En este trabajo, consideramos 
provisionalmente a Doto eireana como especie taxonómicamente 
válida hasta que no se realicen nuevos estudios. Esta especie sólo 
había sido citada previamente en la península Ibérica en las costas 
atlánticas (Cervera et al., 2004).

Doto cf. pygmaea Bergh, 1871

Registros. Es Caials (Cadaqués; JP: 4/08/2014).
Observaciones. De esta especie de Doto, determinada con no
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Figura 5. A, Piseinotecus sphaeriferus; B, Facelina annulicornis; C, Facelina fusca; D, Facelina quatrefagesi; E, Cerberilla bernadettae; F, Limenandra nodosa; G, 
Eubranchus doriae; H, Eubranchus cf. tricolor. Fotografías de R. Fernández (A), E. Madrenas (B, D–F), M. Pontes (C), J.P. Silva (G, realizada fuera del ámbito 
de la costa catalana) y C. Licchelli (H, realizada fuera del ámbito de la costa catalana).
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menclatura abierta, sólo se dispone, para las costas catalanas, de 
fotografías de un único ejemplar; no hay actualmente, por lo tanto, 
ejemplares conservados que puedan ser estudiados. Lo más caracte
rístico de este animal es la coloración oscura, casi negra, del dorso 
y flancos del cuerpo, vainas rinofóricas y ceratas, mientras que la 
base de los ceratas, la parte externa de las vainas rinofóricas y una 
areola alrededor de la protuberancia donde se encuentra la aper
tura genital están despigmentadas, al igual que la totalidad del pie. 
Schmekel & Portmann (1982) estudiaron ejemplares de Doto doerga 
Ev. Marcus et Er. Marcus, 1963 del golfo de Nápoles, e indicaron que 
los animales pueden tener una gran variabilidad cromática, desde 
ejemplares blancoamarillentos hasta marrones e incluso casi ne
gros, caracte rística esta última del animal fotografiado en Cataluña. 
Doto doerga ha sido posteriormente sinonimizada con Doto pygmaea 
Bergh, 1871. No conocemos otra especie atlantomediterránea que 
tenga esta co loración casi negra, por lo que pensamos que la espe
cie de Cataluña podría corresponder a Doto pygmaea, una especie 
anfiatlántica que vive asociada a los sargazos flotantes y que, en la 
península Ibérica, sólo se ha citado (como Doto doerga) en la costa 
levantina (véase Marín & Ros, 1991).

Doto rosea Trinchese, 1881
(Figura 4D)

Registros. Llançà (XS: 4/1/2014); Cala Culip (Cadaqués; XS: 
12/9/2015); Cova de l’Infern (Cap de Creus; XS: 1/8/2015); Es Caials 
(Cadaqués; MP: 4/2/2012); Cala Rostella (Roses; XS: 2/8/2015); Pun
ta del Romaní (l’Escala; GM: 18/1/2014; EM: 28/7/2014, 1/8/2014, 
3/8/2014, 4/8/2014, 31/8/2014, 5/9/2014, 10/1/2015, 18/1/2015, 
25/4/2015, 20/7/2015, 5/8/2015; MC: 9/8/2014; JP: 14/2/2015; MP: 
25/4/2015; XS: 16/9/2015; GM: 18/1/2014, 27/12/2015); Punta del 
Milà (l’Escala; GM: 7/9/2014); Punta de la Creu (Begur; XS, 9/4/2015, 
10/4/2015, 11/9/2015); Sa Tuna (Begur; EM: 13/11/2015); AiguaXe
lida (Tamariu; XS: 5/9/2015); Llafranc (XS: 9/9/2015); Cala Ventosa 
(XS: 14/4/2015, 30/4/2015, 18/8/2015, 15/9/2015, 24/12/2015); Secains 
(Sant Feliu de Guíxols; XS: 4/8/2015); Punta d’en Bosch (Sant Feliu de 
Guíxols; XS: 3/9/2015); Mar Menuda (Tossa de Mar; GM: 26/1/2014; 
JP: 1/2/2015; SM: 10/5/2015; CC: 17/5/2015). 

Observaciones. Esta especie de Doto es relativamente fácil de 
identificar por su coloración blancocremosa, la presencia de una 
mancha muy oscura en la base de los ceratas (que puede faltar en el 
primer par), los tubérculos de los ceratas (que tienen forma redon
deada, casi esférica), y el tubérculo apical, más grande y prominente. 
Esta especie se ha encontrado en ambas cuencas del mar Medi
terráneo, también ha sido citada en las costas del Sur de Portugal, 
en las costas andaluzas atlánticas y mediterráneas, y en Levante 
(Cervera et al., 2004), e incluso se han reportado ejemplares, bajo 
el nombre de Doto cinerea Trinchese, 1881, en las islas caribeñas de 
Barbados y Antigua (Marcus & Hughes, 1974). En Cataluña parece 
ser una especie muy frecuente en diferentes localidades de la Costa 
Brava, pese a no haberse citado con anterioridad.

Familia Proctonotidae Gray, 1853
Género Janolus Bergh, 1884

Janolus hyalinus (Alder et Hancock, 1854)
(Figura 4E)

Registros. Punta del Romaní (l’Escala; EM: 18/4/2011; JP: 
21/7/2012; MC: 23/7/2012); Cala Margarida (Palamós; GM: 4/5/2014).

Observaciones. Esta críptica especie es conocida en el Mediter
ráneo y en las costas atlánticas europeas, desde las Islas Británicas 
hasta la Península Ibérica (Thompson & Brown, 1984). Puede ser 
confundida con Proctonotus mucroniferus (Alder et Hancock, 1844), 
de la que se diferencia porque tiene rinóforos anillados (que son tu
berculados en Proctonotus mucroniferus) y carúncula nucal entre las 
bases de los rinóforos (que no existe en Proctonotus mucroniferus). 

En la península Ibérica ha sido citada en las costas atlánticas, el es
trecho de Gibraltar y el litoral de Murcia (Cervera et al., 2004), por lo 
que estas citas son las primeras para aguas catalanas. 

Parvorden Aeolidida Odhner, 1934
Superfamilia Aeolidioidea Gray, 1827
Familia Piseinotecidae Edmunds, 1970

Género Piseinotectus Er. Marcus, 1955

Piseinotecus gaditanus Cervera et al., 1987
(Figura 4G)

Registros. Cala Culip (Cadaqués; XS: 12/9/2015); Cala Rostella 
(Roses; XS: 2/8/2015); Punta del Romaní (l’Escala; EM: 23/7/2013, 
25/9/2013, 4/8/2014; GM: 9/8/2014; RF: 3/4/2015; FL: 5/8/2015; XS: 
16/9/2015); Tascons Petits (Illes Medes, l’Estartit; MP: 22/10/2011); 
Cala Margarida (Palamós; EM: 28/4/2014); Morro de Vedell (Palamós; 
XS: 22/8/2015); La Galera (Palamós; XS: 13/8/2015); Torre Valentina 
(Calonge; XS: 9/8/2015); Cala del Vigatà (Sant Feliu de Guíxols; XS: 
19/7/2015); Cala Ventosa (S’Agaró; XS: 18/8/2015, 15/9/2015); Mar 
Menuda (Tossa de Mar; CC: 23/8/2014).

Observaciones. La presencia de manchas blancas irregulares en 
los ceratas permiten diferenciar a simple vista Piseinotecus gadita
nus de Calmella cavolini (Vérany, 1846), una especie distinta pero 
muy similar en coloración y morfología. Piseinotecus gaditanus fue 
descrita inicialmente para las aguas de la costa gaditana (Cervera 
et al., 1987), y luego localizada también en Portugal y las islas Ca
narias (Cervera et al., 2004). También ha sido observada en Mallorca 
(26/6/2014: L. Juskaničová, com. pers.) y en el archipiélago de Cabo 
Verde (Ortea et al., 1993). Esta especie se ha comprobado como rela
tivamente abundante en las costas catalanas, donde se ha observado 
en numerosas localidades. En las costas atlánticas se localiza prefe
rentemente bajo piedras en la zona intermareal (Cervera et al., 1987) 
mientras que en Cataluña prefiere paredes rocosas poco iluminadas 
con abundancia de algas e hidrozoos (presente trabajo). Es la primera 
vez que se cita con seguridad esta especie para el mar Mediterráneo. 

Piseinotecus soussi Tamsouri et al., 2014
(Figura 4H)

Registros. Es Caials (Cadaqués; IF: 24/4/2016); Cala Jòncols (Ro
ses; EK: 21/4/2000); Punta del Falaguer (l’Estartit; EM: 5/12/2015); 
Aiguafreda (Begur; XS: 16/4/2015; MCO: 10/4/2016); Illa d’en Fitor 
(Begur; MP: 23/2/2008); Illa Negra (Fornells; EM, 9/5/2015); Cala 
Margarida (Palamós; EM: 22/11/2015, 20/12/2015); Morro de Ve
dell (Palamós; EM: 20/12/2015); Mar Menuda (Tossa de Mar; AL: 
26/2/2012, 7/3/2014). 

Observaciones. Esta especie era conocida en las costas catalanas 
incluso antes de su descripción original (Tamsouri et al., 2014), al 
haber sido confundida por su similar morfología y coloración con 
Flabellina pedata (Montagu, 1816) o ejemplares juveniles de Fla
bellina affinis (Gmelin, 1791) o Flabellina ischitana Hirano et Thomp
son, 1990, todas ellas también presentes en Cataluña. Además de las 
costas catalanas, Piseinotectus soussi se conoce de la costa atlántica 
de Marruecos (Agadir) y el litoral de Cádiz (Tamsouri et al., 2014), así 
como en el sur de Italia (Lecce; 18/03/2014: F. Vitale in Licchelli et al., 
2016). Ante las dudas de identificación, las especies de Piseinotecus 
Er. Marcus, 1955 y de Flabellina Gray, 1833 pueden diferenciarse bien 
estudiando la rádula, que es de tipo uniseriado en el primer género y 
triseriado en el segundo. 

Piseinotecus sphaeriferus (Schmekel, 1965)
(Figura 5A)

Registros. Punta del Romaní (l’Escala; RF: 8/11/2014); Cala Ca
nyelles (Lloret de Mar; MB: 6/7/1981).

Observaciones. Este pequeño eolidáceo no suele sobrepasar 
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Figura 6. A, Calma gobioophaga; B, Cuthona foliata; C, Cuthona miniostriata; D, Runcina adriatica; E, Runcina africana; F, Runcina avellana; G, Runcina 
bahiensis, H, Runcina cf. banyulensis. Fotografías de E. Madrenas (A, B, D, F–H), M. Pontes (C) y M. Ballesteros (E).
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los 5–6 mm de longitud y vive entre colonias de hidrozoos (como 
Obelia) epibiontes sobre diferentes especies de algas (como Ulva) 
y fanerógamas marinas (Cymodocea, Posidonia oceanica). Hasta el 
momento, esta especie se había registrado sólo en las islas de Ni
sida y Procida (localidades originales de la especie, situadas en el 
golfo de Nápoles), en las islas Canarias (Ortea et al., 2003), en Ghana 
(Edmunds, 1977) y en la costa adriática de Eslovenia (Mavrič et al., 
2013). Se trata, por lo tanto, de las primeras citas de esta especie para 
Cataluña y toda la península Ibérica.

Familia Facelinidae Bergh, 1889
Género Facelina Alder et Hancock, 1855

Facelina quatrefagesi (Vayssière, 1888)
(Figura 5D)

Registros. Punta del Romaní (l’Escala; EM: 27/10/2013, 28/3/2014, 
26/8/2015, 19/12/2015, 28/12/2015; JP: 14/2/2015; XS: 16/9/2015; 
MCO: 24/10/2015, 27/12/2015; GM: 9/1/2016); Illa Mateua (l’Escala; 
EM: 12/12/2015; MP: 28/12/2015); Cala Margarida (Palamós; XS: 
7/12/2015); Cala Ventosa (XS: 15/9/2015); Barreta de l’Arbre (Mataró; 
EM: 20/3/2014; PA: 15/4/2015); Platja Nova Icària (Barcelona; FA: 
10/1/16); Parc Submarí (Tarragona; PA: 5/4/2015).

Observaciones. Se trata de una especie que hasta hace poco había 
sido confundida con una variedad cromática de otra especie de eo
lidáceo, Caloria elegans (Alder et Hancock, 1845), con la cual fue si
nonimizada (Schmekel & Portmann, 1982). No obstante, los rinófo
ros anillados en su porción posterior y la coloración más intensa de 
los ceratas identifican claramente a esta especie. Resulta ser bastante 
común en aguas catalanas, aunque en la península Ibérica sólo había 
sido citada previamente en la costa asturiana (Ortea, 1977).

Familia Aeolidiidae Gray, 1827
Género Cerberilla Bergh, 1873

Cerberilla bernadettae Tardy 1965
 (Figura 5E)

Registros. Sepieres de Sant Martí d’Empúries (l’Escala; EM & BW: 
4/8/2016).

Observaciones. Esta interesante y poco conocida especie de nudi
branquio es conocida de las costas atlánticas europeas. En el Medi
terráneo ha sido observada en escasas ocasiones, como en la Riviera 
francesa y en Córcega (DORIS, 2016), en Italia (CattaneoVietti et 
al., 1990) y en Cerdeña (CattaneoVietti et al., 1992), así como en 
la costa africana de Túnez (Lac de Tunis, 1/2003–3/2003: A. Eters 
in Rudman, 2010). Esta especie también ha sido citada en Sudáfrica 
(Gosliner, 1985). En las costas de la península Ibérica Cervera et al. 
(2004) la citaron de Galicia, las costas atlánticas andaluzas y también 
Canarias. La observación de un ejemplar de 20 mm de longitud en 
las sepieras de Sant Martí d’Empúries (l’Escala), además de ser la 
primera cita para Cataluña y para aguas mediterráneas españolas, 
amplía considerablemente su distribución en el Mediterráneo noroc
cidental. La biología de esta especie es muy peculiar, ya que vive en 
fondos arenosos y fangosos, donde se entierra buscando anémonas 
que son su alimento y a las que ataca muy agresiva y vorazmente 
(Tardy, 1965).

Género Limenandra Haefelfinger et Stamm, 1958

Limenandra nodosa Haefelfinger et Stamm, 1958
(Figura 5F)

Registros. Es Caials (Cadaqués; IF: 30/8/2015); Punta del Ro
maní (l’Escala; GM: 4/8/2012); Aiguafreda (Begur; RF: 5/7/2014; IF: 
6/7/2014); Els Ullastres (Llafranc; EM: 23/9/2013); Cala Margarida 
(Palamós; FL: 27/8/2013; FL: 27/7/2016); Port Salvi (Sant Feliu de 

Guíxols; GM: 25/8/2012); Punta de Santa Anna (Blanes; RF: 5/7/2014); 
punto de inmersión M751 (Mataró; EM: 10/10/2013).

Observaciones. Se trata de una especie muy críptica entre las 
algas y las hojas de Posidonia oceanica, debido a su coloración y a 
las rugosidades de sus ceratas. Aunque su descripción original hace 
re ferencia a ejemplares mediterráneos recolectados en la costa fran
cesa (BanyulssurMer), más tarde ha sido citada en diferentes locali
dades de casi todos los mares, como el Caribe, el golfo de California, 
Hawaii, Japón, Tanzania, la costa este de Australia y Nueva Cale
donia (4/04/1999: B. Rudman in Rudman, 2010), siendo considerada 
como especie circuntropical. En aguas españolas sólo se había citado 
en la costa levantina (Templado, 1982), en Baleares (Ballesteros & 
Templado, 1996) y en Canarias (Moro et al., 1995), de modo que es la 
primera vez que se cita para Cataluña y la segunda para la península 
Ibérica.

Superfamilia Fionoidea Gray, 1857
Familia Eubranchidae Odhner, 1934

Género Eubranchus Forbes, 1838

Eubranchus doriae (Trinchese, 1874)
(Figura 5G)

Registros. Punta del Romaní (l’Escala; GM: 24/6/2014; RF: 
3/4/2015); Illa Mateua (l’Escala; JR: 5/4/2008); Cala Ventosa (Sant 
Feliu de Guíxols; XS: 24/12/2015); Mar Menuda (Tossa de Mar; JP: 
15/3/2015).

Observaciones. Vive sobre algas con hidrozoos como epibiontes 
en el Mediterráneo y Atlántico europeo hasta las Islas Británicas 
(6/6/2002: B. Rudman in Rudman, 2010). En el Mediterráneo sólo se 
conocía de la costa francesa e italiana (Edmunds & Kress, 1969). En 
la península Ibérica, sólo había sido citada en las costas de Portugal 
(Gavaia et al., 2003), de modo que su presencia en Cataluña amplía 
considerablemente su distribución. 

Eubranchus cf. tricolor Forbes, 1838
(Figura 5H)

Registros. Mataró (AS: 1/2/2014; SM: 2/3/2014; JF: 9/3/2014).
Observaciones. Esta especie de eolidáceo es relativamente abun

dante en las costas atlánticas del norte de Europa, desde el Ártico 
hasta las costas francesas (Thompson & Brown, 1984) y ha sido re
gistrada también en Galicia (Urgorri & Besteiro, 1983; Cervera et al., 
2004). En el Mediterráneo es muy rara, ya que sólo se ha hallado 
en el Mar Adriático (Pašman Island y Korčula Island; J. Prkić, com. 
pers.). Su presencia en la costa catalana se basa en una fotografía de 
un animal, realizada en una de las barras rocosas frente a Mataró en 
febrero de 2014, que representa la primera cita de esta especie para 
el Mediterráneo ibérico y la segunda para toda la península Ibérica. 
Este ejemplar de Mataró, sin embargo, carece de la mancha amarilla 
que aparece en la punta de los ceratas de los ejemplares atlánticos, 
por lo que su identificación debería ser confirmada.

Familia Calmidae Iredale et O’Donoghue, 1923
Género Calma Alder et Hancock, 1855

Calma gobioophaga Calado et Urgorri, 2002
(Figura 6A)

Registros. Portlligat (Cadaqués; MB: 7/10/1994); Punta del Ro
maní (l’Escala; EM: 30/4/2014, 1/5/2014); Aiguafreda (Begur; EM: 
22/2/2014, 24/5/2014; MP: 22/2/2014, 24/5/2014; IF: 17/5/2014); Sa 
Tuna (Begur; XS: 10/6/2014).

Observaciones. Esta especie fue observada y fotografiada en 
Cataluña (véase más arriba), e identificada como su especie her
mana, Calma glaucoides (Alder et Hancock, 1854), unos ocho años 
antes de que fuera descrita para la ciencia. Recientemente, Prkić et 
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Figura 7. A, Runcina brenkoae; B, Runcina ferruginea; C, Runcina cf. hornae; D, Runcina sp. 1; E, Runcina sp. 2; F, Runcina sp. 3; G, Runcina sp. 4, H, Philine 
catena. Fotografías de E. Madrenas.
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al. (2014) localizaron numerosos ejemplares de Calma gobioophaga 
en las costas de Croacia, que resultan ser la primera cita publicada de 
la especie en el mar Mediterráneo. Estos autores realizaron además 
un estudio molecular (genes COI y 16S) de ejemplares de diferentes 
localidades de Calma glaucoides y de Calma gobioophaga, que confir
man la separación de las dos especies. Citas más antiguas de Calma 
glaucoides de Irlanda (Farran, 1903), las costas británicas (Thompson 
& Brown, 1984: pl. 34 fig. b) y de Roscoff en Francia (Hecht, 1896) 
podrían corresponder más bien a Calma gobioophaga. Esta especie 
vive generalmente a escasa profundidad en la cara inferior de pie
dras, donde hace también sus puestas. Se alimenta, como otras de 
su mismo género, de huevos de peces de la familia Gobiidae (Gobius 
niger en la costa atlántica y Gobius cobitis en la costa de Croacia).

Familia Tergipedidae Bergh, 1889
Género Cuthona Alder et Hancock, 1855

Cuthona cf. fidenciae (Ortea et al., 1999)

Registros. Aiguafreda (Begur; FL: 1/2/2014; IF: 20/3/2016).
Observaciones. En Cataluña sólo se dispone de algunas fotografías 

con localidad confirmada de animales que podrían perte necer a esta 
especie, pero cuya identificación necesita ser confirmada. Cuthona 
fidenciae fue descrita originalmente a partir de dos ejemplares de las 
Islas Canarias (uno de la isla de la Gomera y otro de Tenerife) bajo 
el nombre de Eubranchus fidenciae Ortea et al., 1999. Poco tiempo 
después, se localizaron otros dos ejemplares más, uno en Azores y 
el otro en Tenerife (Ortea et al., 2001). Estos autores estudiaron con 
detenimiento la rádula y confirmaron que es uniseriada (en lugar 
de triseriada), por lo que transfirieron la especie al género Cuthona. 
Hay varias especies de opistobranquios descritas originalmente para 
las islas Canarias, las costas atlánticas africanas o europeas, que han 
sido localizadas en diferentes zonas del Mediterráneo—en el pre
sente trabajo, por ejemplo: Philinopsis wildpretii (Ortea et al., 2003), 
Runcina africana PruvotFol, 1953, Calma gobioo phaga Calado et Ur
gorri, 2002, Piseinotecus gaditanus (Cervera et al., 1987), Palio nothus 
(Johnston, 1838), Okenia impexa (Er. Marcus, 1957), Doris bertheloti 
(d’Orbigny, 1839) y Doto dunnei Lemche, 1976, por lo que la confir
mación de la presencia de Cuthona fidenciae en aguas catalanas no 
sería un hecho extraño.

Orden Runcinacea Burn, 1963
Superfamilia Runcinoidea H. Adams et A. Adams, 1854

Familia Runcinidae H. Adams et A. Adams, 1854
Género Runcina Forbes in Forbes et Hanley, 1851

Runcina africana Pruvot-Fol, 1953
(Figura 6E)

Registros. Es Caials (Cadaqués; IF: 17/8/2014); Cap Norfeu (Ro
ses; MB, 26/5/2014); Punta del Romaní (l’Escala; GM: 15/2/2014); 
Aiguafreda (Begur; IF: 10/8/2014); Cala Margarida (Palamós; MB, 
26/2/1991); Mar Menuda (Tossa de Mar; IF: 28/9/2014); Punta Santa 
Anna (Blanes; MC: 15/3/12; GM: 2/2/2014; IF: 23/2/2014).

Observaciones. Runcina africana fue descrita originalmente en 
base a ejemplares capturados en la zona intermareal de Temara, en la 
costa atlántica de Marruecos (PruvotFol, 1953). Desde entonces, esta 
especie sólo había sido recolectada en la localidad de Punta Carnero, 
en la zona intermareal del estrecho de Gibraltar, entre algas coraliná
ceas y Jania rubens (véase Cervera et al., 1991), en Canarias (Ortea et 
al., 2002) y, más recientemente, en BanyulssurMer (Francia; Schme
kel & Capellato, 2002). Pese a ser la primera cita para Cataluña, con 
los datos aquí aportados esta especie se muestra como relativamente 
frecuente, viviendo entre rizomas de Posidonia oceanica.

Runcina avellana Schmekel et Cappellato, 2001
(Figura 6F)

Registros. Portlligat (Cadaqués; EM: 31/3/2015); Es Caials (Cada
qués; EM: 16/5/2015); Illa Mateua (l’Escala; EM: 10/10/2015); Punta 
del Romaní (l’Escala; GM: 4/10/2014, 29/7/2015); Sa Tuna (Begur; EM: 
31/10/2014, 27/12/2015); Cala Margarida (Palamós; EM: 12/9/2014, 
20/9/2015, 24/9/2015, 9/10/2015); Morro de Vedell (Palamós; EM: 
3/10/2014, 10/10/2014, 22/5/2015, 18/9/2015, 25/9/2015, 16/10/2015, 
4/12/2015).

Observaciones. De esta especie tan poco conocida se sabe que 
vive en rizomas de Posidonia oceanica, como otras especies del 
mismo género, y que también ha aparecido entre masas de algas 
como Codium vermilara. Hasta la fecha, Runcina avellana sólo era 
conocida de la localidad de BanyulssurMer, en las costas francesas 
del Mediterráneo occidental, gracias a la recolección de tres ejem
plares de 1, 1,2 y 1,5 mm de longitud en vivo, que sirvieron para la 
descripción de la especie. A partir de nuestras observaciones, Run
cina avellana parece ser relativamente frecuente en las costas catala
nas cuando se estudian minuciosamente los rizomas de la faneróga
ma marina Posidonia oceanica. Los ejemplares que aquí se registran 
resultan ser la primera cita de la especie para Cataluña y toda la 
península Ibérica, y la segunda a nivel global, ampliando su área de 
distribución hacia el sur.

Runcina bahiensis Cervera et al., 1991
(Figura 6G)

Registros. Cap de Creus (Cadaqués; EM: 2/5/2015); Illa Mateua 
(l’Escala; EM: 10/10/2015); Aiguafreda (Begur; GM: 17/5/2014); Sa 
Tuna (Begur; EM: 4/10/2015, 6/11/2015, 18/12/2015, 29/12/2015, 
8/1/2016); Cala Margarida (Palamós; EM: 12/9/2014, 26/9/2014, 
20/9/2015, 9/10/2015); Morro de Vedell (Palamós EM: 23/5/2015, 
16/10/2015); Palamós (EM: 1/9/2014); Tossa de Mar (MC: 12/1/2012); 
Mataró (MB: 21/9/2015).

Observaciones. De esta especie sólo se sabe que vive entre algas 
y en rizomas de Posidonia oceanica. Runcina bahiensis era una es
pecie muy rara de la que se habían recolectado hasta el momento 
únicamente dos ejemplares en la zona del estrecho de Gibraltar (Cer
vera et al., 1991) que sirvieron para describir la especie, además de 
dos ejemplares más, capturados en Tossa de Mar, que constituyeron 
la segunda cita de la especie a nivel mundial (Correa, 2014). Las ci
tas que aquí se presentan indican que la especie es ciertamente más 
común de lo que se pensaba y que, en la costa catalana, es frecuente 
encontrarla cuando se estudia con detalle la microfauna que vive 
entre los rizomas de Posidonia oceanica.

Runcina cf. banyulensis Schmekel et Capellato, 2001
(Figura 6H)

Registros. Sa Tuna (Begur; EM: 14/11/2014).
Observaciones. Los ejemplares hallados en Sa Tuna recuerdan 

a la descripción que hicieron Schmekel & Capellato (2001, p. 156) 
de Runcina banyulensis, una especie descrita en base a cuatro ejem
plares recolectados en BanyulssurMer (Francia) en rizomas de 
Posidonia oceanica, y cuyas medidas no superaban 1,4 mm de lon
gitud. Lo más característico de esta especie es el margen del cuerpo, 
blanquecino debido a las numerosas puntuaciones de este color, que 
también pueden formar una banda ancha transversal detrás de los 
ojos y una línea mediana en el dorso que no llega completamente 
a tocar el extremo posterior del dorso. También cabe destacar las 
gruesas manchas redondeadas, de color marrón oscuro o rojizo, que 
se encuentran por todo el dorso, la cabeza e incluso la cola, así como 
los grandes ojos situados muy juntos y cerca del margen frontal de 
la cabeza. No hay fotografías de animales vivos de esta especie en el 
trabajo original (Schmekel & Capellato, 2001), sólo una fotografía en 
blanco y negro del holotipo conservado, y un dibujo muy esquemáti
co comparativo con otras especies de Runcina. Los ejemplares re
colectados han aparecido entre rizomas de Posidonia oceanica. Se 
hace necesario el estudio de la rádula de nuestros ejemplares para 
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Figura 8. A, Aglaja sp.; B, Philinopsis miqueli; C, Philinopsis wildpretii; D, Haminoea exigua; E, Aplysia dactylomela; F, Bursatella leachii; G, Phyllaplysia 
lafonti; H, Oxynoe olivacea. Fotografías de E. Madrenas (A, C, D), M. Pontes (B, G, H), X. Salvador (E) y B. Weitzmann (F).
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confirmar la identidad de la especie.

Runcina cf. hornae Schmekel et Capellato 2002
(Figura 7C)

Registros: Sa Tuna (Begur; EM: 6/11/2015, 27/12/2015, 29/12/2015); 
Cala Margarida (Palamós; EM: 9/10/2015); Morro de Vedell (Palamós; 
EM: 3/10/2014, 25/9/2015, 4/12/2015, 27/3/2016). 

Observaciones: Esta especie recuerda a la descripción que 
Schmekel et Capellato (2002: p. 92, nuestra traducción del original en 
inglés) hicieron de Runcina hornae: “Animal con el cuerpo de color 
naranja brillante [...] Dos campos triangulares formados por peque
ños puntos blancos [...] detrás de los ojos, prácticamente conectados 
por unos pequeños campos de puntuaciones blancas que forman una 
banda transversal delgada y discontinua. Parte posterior del notum 
bordeada por puntuaciones blancas”. Los mismos autores indicaron 
las diferencias de Runcina hornae con respecto a las dos únicas es
pecies mediterráneas conocidas que tienen una coloración similar, 
Runcina avellana Schmekel et Capellato, 2001 y Runcina ferruginea 
Kress, 1977, de las cuales la separan claramente. No hay fotografías 
de animales vivos de Runcina hornae en la descripción original 
(Schmekel & Capellato, 2001), sólo una fotografía en blanco y negro 
del holotipo conservado y un dibujo muy esquemático comparativo 
con otras especies de Runcina. Nuestros ejemplares se encontraron 
entre rizomas de Posidonia oceanica. Se hace necesario el estudio de 
la rádula de nuestros ejemplares para confirmar la identidad de la 
especie.

Runcina sp. 1
(Figura 7D)

Registros. Portlligat (Cadaqués; EM: 7/12/2015); Cala Margarida 
(Palamós; EM: 26/9/2014); Morro de Vedell (Palamós; EM: 25/9/2015).

Observaciones. Esta especie es muy parecida a uno de los dos 
morfotipos conocidos de Runcina adriatica Thompson, 1980, aunque 
se diferencia de ella por presentar un color más oscuro (casi negro), 
tener los bordes del cuerpo especialmente claros respecto al resto 
del cuerpo, y no apreciarse la branquia al observarse con el estereo
microscopio. Vive, como otras especies especies del mismo género, 
entre rizomas de Posidonia oceanica.

Runcina sp. 2
(Figura 7E)

Registros. Sa Tuna (Begur; EM: 18/12/2015); Cala Margarida 
(Palamós: EM: 9/10/2015).

Observaciones. Esta especie se caracteriza por las abundantes 
granulaciones gruesas y blancas que forman una franja transver
sal anterior y colorean la parte posterior del notum, y que también 
aparecen, de manera discontinua, en los márgenes del cuerpo, en 
la cabeza y en la cola. También hay manchas marrones irregulares 
en el dorso. Los ejemplares recolectados, hallados entre rizomas 
de Posidonia oceanica, no se han podido asignar a ninguna especie 
cono cida hasta el momento.

Runcina sp. 3
(Figura 7F)

Registros. Es Caials (Cadaqués; EM: 20/9/2015); Sa Tuna (Begur; 
EM: 6/11/2015, 29/12/2015).

Observaciones. De esta espectacular especie de Runcina destaca, 
además de su coloración amarillenta, el color rojizo de las vísceras 
y unas manchas pardorojizas discontinuas en el margen del dorso, 
las cuales tienden a acercarse hacia delante formando dos líneas que 
pasan entre los dos ojos y acaban cerca del margen frontal de la ca
beza. También hay granulaciones blancas en los márgenes del dorso, 
la cabeza, la parte posterior del dorso y la cola. El pie es semitrans

parente, y la cola está teñida de rojo suave en el centro, al igual que 
los márgenes laterales del pie. No conocemos ninguna especie des
crita de Runcina que tenga estas características, por lo que posible
mente se trate de una nueva especie. Los tres ejemplares estudiados 
fueron recolectados entre rizomas de Posidonia oceanica y su tamaño 
era de 1 mm.

Runcina sp. 4
(Figura 7G)

Registros. Es Caials (Cadaqués; EM: 24/3/2016).
Observaciones. El único ejemplar recolectado recuerda a Runcina 

bahiensis, entre otras características, por la forma del cuerpo y el 
margen del dorso, algo ondulado y más ancho en la zona posterior 
que en la anterior. Sin embargo, por lo oscuro de su coloración y las 
manchas pardas que se aprecian abundantemente, podría tratarse de 
otra especie no descrita, afín a Runcina bahiensis.

Orden Cephalaspidea P. Fischer, 1883
Superfamilia Philinoidea Gray, 1850

Familia Aglajidae Pilsbry, 1895 (1847)
Género Aglaja Renier, 1807

Aglaja sp.
(Figura 8A)

Registros. Aiguafreda (Begur; EM y MP: 8/3/2014; GM: 
15/11/2014); Sa Tuna (Begur; MCO: 1/11/2015).

Observaciones. Se trata de un pequeño cefalaspídeo (ca. 5 mm de 
longitud) que ha sido observado en contadas ocasiones en la costa 
catalana. Se ha identificado provisionalmente como perteneciente 
al género Aglaja. Entre las especies atlantomediterráneas de este 
género, a la que más se parece por coloración es Aglaja minuta Pru
votFol, 1953, una especie de la costa atlántica de Marruecos, de la 
que sólo se conoce un ejemplar conservado y una lámina a color del 
ejemplar vivo, no habiendo sido vuelta a ver la especie desde su des
cripción. La presencia, en algunos ejemplares, de un fino flagelo en 
el lóbulo posterior izquierdo, junto con su coloración parda, también 
podrían asimilar los especímenes de Cataluña a ejemplares juveniles 
de Aglaja tricolorata, que hasta el momento son desconocidos.

Género Philinopsis Pease, 1860

Philinopsis miqueli Pelorce et al., 2013
(Figura 8B)

Registros. Es Caials (Cadaqués; MP: 12/4/2008, 3/5/2008; MB: 
20/5/2008; MP: 14/3/2009, 2/5/2009, 24/1/2015, 14/3/2015; EM: 
31/5/2014; SG: 4/5/2013; JMA: 29/6/2014; JMO: 21/6/2015); Illa Ma
teua (l’Escala; EM: 17/4/2014); Punta del Romaní (l’Escala; GM: 
29/7/2015); Aiguafreda (Begur; EM, 26/4/2014; MP: 24/5/2014; XS: 
26/4/2015); Sa Tuna (Begur; MP: 24/3/2012; GM: 29/3/2013); Mar 
Menuda (Tossa de Mar; EM: 23/2/2014; PA: 29/3/2015); Punta de 
Santa Anna (Blanes; JM: 1/5/2014).

Observaciones. Esta especie, de reciente descripción (Pelorce et 
al., 2013), era ya conocida de la zona norte de la Costa Brava desde 
antes incluso de su descripción (véanse citas anteriores más arriba), 
siendo confundida con ejemplares claros de Philine aperta (Lin
naeus, 1767). Philinopsis miqueli se conoce principalmente en las 
costas del Mediterráneo occidental: en la costa francesa (localidad 
tipo: Calanque du Mugel, golfe de La Ciotat, Marsella), en Menorca 
(23/04/2015, R. Adams in GROC, 2016), en el estrecho de Gibraltar 
(19/9/2015, M. Martínez Chacón, com. pers.) y en la Costa Brava 
catalana, donde parece ser relativamente abundante, viviendo en 
fondos de arena y entre algas fotófilas, aunque también se ha encon
trado en Malta (24/5/1992 y 28/1/1996: C. Sammut in Sammut, 2016), 
Cerdeña (1/6/1984, A. Piras, com. pers.) y en el Adriático (Korčula 
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Figura 9. A, Elysia gordanae; B, Elysia translucens; C, Cyerce cristallina; D, Cyerce graeca; E, Hermaea variopicta; F, Calliopaea bellula; G, Ercolania viridis; 
H, Placida verticilata. Fotografías de E. Madrenas (A, B, D–H) y X. Salvador (C).
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Island: J. Prkić, com. pers.).

Philinopsis wildpretii (Ortea et al., 2003)
(Figura 8C)

Registros. Cap de Creus (Cadaqués; EM: 31/10/2015); Sa Tuna (Be
gur; XS: 5/12/2015); Morro de Vedell (Palamós; EM: 3/10/2014); Mar 
Menuda (Tossa de Mar; MB: 13/12/2011).

Observaciones. Esta especie fue descrita originalmente para el 
litoral de la isla de Gran Canaria (Ortea et al., 2003), y desde entonces 
sólo han sido observados escasos ejemplares, la mayoría de ellos en 
el mar Mediterráneo: conchas vacías en las islas griegas (Manousis 
et al., 2012); un ejemplar vivo en Gran Canaria (El Cabrón, 14/5/2012: 
A. Herrero, com. pers.); cinco ejemplares vivos en la isla de Cerdeña 
(Trainito & Doneddu, 2014) que representaron la primera observa
ción viva de la especie en aguas del Mediterráneo; un animal en las 
costas mediterráneas francesas (Horst & Juan, 2014); otro ejemplar 
en la costa italiana de Salento (Porto Cesareo, 20/11/2015: F. Vitale 
in Licchelli et al., 2016); diversos especímenes en la costa italiana 
(Romani & Pagli, 2015); y varios ejemplares de la costa catalana, que 
representan la primera cita de la especie para aguas de la península 
Ibérica, y que fueron hallados en rizomas de Posidonia oceanica y 
entre masas de algas fotófilas (Ballesteros et al., 2016b).

Superfamilia Haminoeoidea Pilsbry, 1895
Familia Haminoeidae Pilsbry, 1895

Género Haminoea Turton et Kingston in Carrington, 1830

Haminoea exigua Schaefer, 1992
(Figura 8D)

Registros. Penyes Roges (el Port de la Selva; EM, 4/10/2014);  Tossa 
de Mar (MB: 19/3/2013); Lloret de Mar (LT: 8/11/2013); Mataró (MB: 
23/9/2015).

Observaciones. Hasta el momento, las escasas observaciones de 
individuos vivos de esta especie se habían realizado en sedimentos 
marinos superficiales constituidos por arena fina y arena conchífera 
(Schaefer, 1991), entre masas de algas como Halopteris scoparia (véase 
SánchezMoyano et al., 2000), y también entre rizomas de Posidonia 
oceanica (presente trabajo). Esta especie se conoce sólo del norte del 
mar Adriático (Schaefer, 1991), de la zona del estrecho de Gibraltar 
y del cabo de Palos, en la costa mediterránea de la península Ibérica 
(Cervera et al., 2004) y ahora en la costa de Cataluña. 

Orden Anaspidea Fischer, 1883
Superfamilia Aplysioidea Lamarck, 1809

Familia Aplysiidae Lamarck, 1809
Género Aplysia Linnaeus, 1767

Aplysia dactylomela Rang, 1828
(Figura 8E)

Registros. Es Caials (Cadaqués; AB: 18/8/2016); Secains (Sant Fe
liu de Guíxols; XS: 20/6/2016).

Observaciones. Aunque se pensaba que esta especie tenía una 
distribución circumtropical muy amplia, habiendo sido citada en 
casi todos los mares de aguas cálidas o tropicales del mundo, según 
Valdés et al. (2013) las citas del Pacífico y el Índico de Aplysia dacty
lomela Rang, 1828 corresponden en realidad a Aplysia argus Rüppell 
et Leuckart, 1830. Así pues, la distribución de Aplysia dactylomela es 
básicamente atlántica y abarca desde el archipiélago de Cabo Verde 
(de donde son los ejemplares tipo de la especie), el Caribe y todo 
el golfo de México, las costas de Florida, Bermudas, Bahamas, Be
lize, Brasil, Senegal e Islas Canarias (Valdés et al., 2013). Los mis
mos autores indicaron numerosas observaciones de la especie en el 
Mediterráneo, donde ha sido citada en Israel, en la isla de Malta, en el 
Salento italiano, en la isla de Sicilia, en las islas Griegas y en Croacia. 

Recientemente ha sido hallada también en Baleares (Cap d’en Font, 
Menorca, 25/05/2016: J. Werson in GROC, 2016), lo que constituye 
la primera cita para España. Los presentes registros constituyen la 
primera cita de la especie para Cataluña y también para la península 
Ibérica.

Género Bursatella de Blainville, 1817

Bursatella leachii de Blainville, 1817
(Figura 8F)

Registros. Port del Fòrum (Barcelona; BW: 19/02/2012); Vilanova 
i la Geltrú (BW: verano de 2011); Cubelles (PR: 10/9/2015); bahía del 
Fangar (delta del Ebro; CD: 22/11/2014); bahía dels Alfacs (delta del 
Ebro; BW: 15/10/2007; GM: 6/10/2013; NS: 25/11/2014, 4/12/2015, 
5/05/2016; RF: 16/05/2015; XS: 24/09/2015).

Observaciones. Esta es una especie inmigrante lessepsiana en el 
Mediterráneo, donde se conoce desde 1940 en las costas de Israel 
(O’Donoghue & White, 1940). Posteriormente ha ido colonizando 
todo el Mediterráneo hacia el oeste. La primera cita en las costas 
españolas fue en Mallorca (Oliver & Terrasa, 2004). La primera ob
servación de Bursatella leachii en aguas catalanas (Weitzmann et al., 
2007) tuvo lugar en el delta del Ebro, donde está bien establecida 
en praderas someras de Cymodocea nodosa y Caulerpa prolifera, y 
parece ser que ha ampliado su distribución hacia el norte, habién
dose detectado algún ejemplar en Vilanova i la Geltrú en 2011 y en 
Barcelona en 2012. Por su tamaño (puede alcanzar más de 10 cm de 
longitud), y por la rapidez de su expansión, consideramos que es una 
especie con carácter invasor. 

Género Phyllaplysia P. Fischer, 1872

Phyllaplysia lafonti P. Fischer, 1872
(Figura 8G)

Registros. Cala Culip (Cadaqués; XS: 12/9/2015); Illa Mateua 
(l’Escala; MP: 8/8/1998); Aiguafreda (Begur; RF: 10/8/2014; GM: 
17/8/2015; XS: 26/8/2015); AiguaXelida (Tamariu; XS, 5/9/2015); 
Ullastres (Llafranc; XS: 9/9/2015); Cala Margarida (Palamós; EM: 
16/8/2014, 29/8/2014); Punta d’en Bosc (Sant Feliu de Guíxols; XS: 
28/8/2015; 3/9/2015); Mar Menuda (Tossa de Mar; GM: 6/9/2015).

Observaciones. Se conoce muy poco de la biología de esta espe
cie. Durante mucho tiempo ha sido confundida con Petalifera peta
lifera (Rang, 1828), de la cual se diferencia principalmente porque 
Phyllaplysia lafonti tiene unas bandas concéntricas de color verde 
sobre el dorso y los parápodos, de color blanco grisáceo. Los ejem
plares observados se han hallado sobre algas y fanerógamas marinas 
como Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa, de las que se supone 
se alimentan.

Clado Panpulmonata Jörger et al., 2010
Orden Sacoglossa Ihering, 1876

Suborden Oxynoacea Odhner, 1939
Superfamilia Oxynooidea Stoliczka, 1868 (1847)

Familia Oxynoidae Stoliczka, 1868 (1847) 
Género Oxynoe Rafinesque, 1814

Oxynoe olivacea Rafinesque, 1814
(Figura 8H)

Registros. Bahía dels Alfacs (Sant Carles de la Ràpita; GM & 
IF: 6/09/2013; EM: 19/10/2013; MP: 19/10/2013; XS: 24/9/2015; NS: 
25/11/2015; NS: 5/5/2016). 

Observaciones. Esta especie de sacogloso está estrechamente 
ligada a fondos someros de aguas calmas donde se asientan las 
praderas del alga Caulerpa prolifera, de la que se alimenta. Se ha ob
servado que los individuos de esta especie se reúnen para “dormir” 
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juntos, tanto en la naturaleza como en acuarios, lo que constituye 
un comportamiento inhabitual en los opistobranquios (13/1/2004: B. 
Yokeş in Rudman, 2010). Es una especie mediterránea que también 
se ha observado en las costas de Portugal (Macedo et al., 1999), las 
Islas Canarias (Cervera et al., 2004) y el archipiélago de Cabo Verde 
(Rolán, 2005).

Suborden Plakobranchacea Jensen, 1996
Superfamilia Plakobranchoidea Gray, 1840

Familia Plakobranchidae Gray, 1840
Género Elysia Risso, 1818

Elysia gordanae Thompson et Jaklin, 1988
(Figura 9A)

Registros. Illa Galera (el Port de la Selva; EM: 1/8/2015); Es Caials 
(Cadaqués; IF: 2/6/2013); Cala Jòncols (Roses; EK: 23/4/2000); Illa 
Mateua (l’Escala; SM: 22/9/2013); Punta del Romaní (l’Escala; EM & 
MP: 13/7/2013; FL: 28/3/2014; EM: 26/8/2015, 28/8/2015, 28/12/2015); 
El Medellot (Illes Medes, l’Estartit; IF: 6/8/2011); Ferranelles  (Illes 
Medes, l’Estartit; EM: 5/9/2015); Tascons Petits (Illes Medes, l’Estartit; 
IF: 16/8/2011, 3/9/2011; GM: 22/10/2011; EM: 18/4/2015); Aiguafreda 
(Begur; GM: 20/5/2013); AiguaXelida (Tamariu; XS: 5/9/2015); Cala 
Margarida (Palamós; EM: 20/8/2014, 28/7/2015; FL: 18/8/2014); Se
cains (Sant Feliu de Guíxols; XS: 30/6/2015, 4/8/2015). 

Observaciones. Esta especie suele vivir entre algas verdes (Bryop
sis, Derbesia, Cladophora) desde la zona intermareal hasta unos 30 
m de profundidad. La puesta de esta especie es muy característica, 
tiene forma de cordón enrollado en una espiral de varias vueltas y 
huevos blancos que tienen un vitelo extracapsular de color amarillo, 
cuyo rol ha sido investigado por Clark & Jensen (1981) y por Thomp
son & SalghettiDrioli (1985). Con los registros aportados aquí se 
comprueba que esta especie es muy común entre algas fotófilas en 
las costas catalanas. En la península Ibérica se ha registrado en las 
costas andaluzas y en Canarias (Cervera et al., 2004). 

Superfamilia Limapontioidea Gray, 1847
Familia Caliphyllidae Tiberi, 1881

Género Cyerce Bergh, 1870

Cyerce cristallina (Trinchese, 1881)
(Figura 9C)

Registros. AiguaXelida (Tamariu; XS: 15/3/2015); Cala Llobeta 
(l’Ametlla de Mar, PS: 2/9/2014).

Observaciones. Se trata de una espectacular especie de sacogloso 
que vive en todo el Mediterráneo (Schmekel & Portmann, 1982) y 
en Canarias (Ortea et al., 2009), y que también se ha citado en el 
Caribe (Miloslavich et al., 2010). Con todo, sólo conocemos estas ob
servaciones de la especie en Cataluña (confirmadas con fotografías), 
las cuales constituyen, a su vez, las primeras citas para la península 
Ibérica.

Cyerce graeca T. Thompson, 1988
(Figura 9D)

Registros. Punta del Romaní (l’Escala) (MP: 6/2/2016); Cala Ven
tosa (Sant Feliu de Guíxols; XS: 26/8/2015). 

Observaciones. Desde su descripción (Thompson, 1988) en las is
las griegas, esta especie sólo se ha localizado en contadas ocasiones 
en Croacia (Brac Island, 7/09/2003: M. Cerny in Rudman, 2010), en 
Francia (Antibes, 7/5/2009: S. Bielecki in Köhler, 2016), en Mallorca 
(Illa del Toro: N. Darder in GROC, 2016) y en Azores (Faial: P. Wirtz, 
com. pers.). Sus localizaciones en Cataluña constituyen las primeras 
citas de la especie para la península Ibérica. 

Familia Hermaeidae H. Adams et A. Adams, 1854

Género Hermaea Lovén, 1844

Hermaea variopicta (A. Costa, 1869)
(Figura 9E)

Registros. Port de la Selva (JB: 9/2000); Es Caials (Cadaqués; RF: 
3/5/2014; BG: 25/6/2016); Punta del Romaní (l’Escala; RF: 4/5/2013); 
Tascons Petits (Illes Medes, l’Estartit; IF: 12/11/2010); Aiguafreda (EM: 
27/6/2008); Mar Menuda (Tossa de Mar; JR: 27/3/2010; IF: 16/2/2014); 
Punta de Santa Anna (Blanes; GM: 2/2/2014; SM: 10/5/2014). 

Observaciones. Esta especie suele encontrarse entre algas rojas 
como Halurus equisetifolius (24/2/2006: B. Picton in Rudman, 2010), 
Solaria chordalis y Plocamium cartilagineum (29/3/2006: H. Limouzin 
in Rudman, 2010), donde pasa desapercibida debido a su coloración 
críptica. Se conocen muy pocos detalles de su biología. Se distribuye 
por las costas atlánticas europeas, Marruecos y el Mediterráneo occi
dental (18/03/2005: B. Rudman in Rudman, 2010; WoRMS, 2016). En 
la península Ibérica se ha observado en todas sus zonas costeras, 
tanto atlánticas como mediterráneas, y también en Baleares y Ca
narias (Cervera et al., 2004). 

Familia Limapontiidae Gray, 1847
Género Calliopaea d’Orbigny, 1837

Calliopaea bellula d’Orbigny, 1837
(Figura 9F)

Registros. Es Caials (Cadaqués; EM: 31/5/2008; IF: 28/6/2014, 
20/6/2015; EM: 16/5/2015); Portlligat (Cadaqués; EM: 31/5/2008); Ai
guafreda (Begur; EM: 15/6/2015).

Observaciones. Esta interesante especie de sacogloso, a diferencia 
de las otras especies del grupo, que son herbívoras, se alimenta de los 
huevos de otros opistobranquios, como los de los géneros Philine As
canius, 1772, Haminoea Turton & Kingston in Carrington, 1830 o Er
colania Trinchese, 1872 (Coelho et al., 2006). En la península Ibérica, 
esta especie sólo había sido citada hasta la fecha en Galicia, Portugal, 
la costa levantina y en Canarias (Cervera et al., 2004).

Género Ercolania Trinchese, 1872

Ercolania viridis (A. Costa, 1866)
(Figura 9G)

Registros. Es Caials (Cadaqués; IF: 29/6/2014, 10/04/2016); Aigua
freda (Begur; EM: 26/6/2015). 

Observaciones. Es una especie de sacogloso con una coloración 
muy variable, con ejemplares de cuerpo casi transparente hasta 
ejemplares casi negros. Esta especie se ha citado en el mar Negro 
(Odessa, 7/11/2002: A. Kurakin in Rudman, 2010), en todo el Medi
terráneo (5/6/2003: B. Rudman in Rudman, 2010), en las costas atlán
ticas europeas (WoRMS, 2016), en el archipiélago de Cabo Verde 
(Rolán, 2005) y en el Caribe (Miloslavich et al., 2010). En las costas 
ibéricas sólo se había citado previamente en la costa atlántica anda
luza y en las costas levantinas (Cervera et al., 2004).

Género Placida Trinchese, 1876

Placida verticilata Ortea, 1982
(Figura 9H)

Registros. Bau de S’Arnella (el Port de la Selva; EM & MP: 
18/7/2015); Cala Culip (Cadaqués; XS: 12/9/2015); Cova de l’Infern 
(Cap de Creus; XS: 1/8/2015); Portlligat (Cadaqués; EM: 3/7/2015); 
Es Caials (Cadaqués; MP: 18/7/2009; GM: 13/7/2013; EM: 3/7/2015); 
Cala Rostella (Roses; XS: 2/8/2015); Punta del Romaní (l’Escala; 
IF: 29/7/2015); Cala Montgó (l’Escala; RF: 26/8/2015); Punta del 
Falaguer (l’Estartit; EM: 5/12/2015); Punta Salines (l’Estartit; EM: 
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14/11/2015); Illes Medes (l’Estartit; EM: 28/3/2015); Aiguafreda (Be
gur; EM: 19/4/2013; FL: 16/10/2014; GM: 30/6/2015; EM: 5/7/2015, 
15/11/2015); AiguaXelida (Tamariu; XS: 5/9/2015); Illa de Fitor 
(Begur; GM, 12/9/2015); Cala Margarida (Palamós; EM: 30/7/2013, 
31/8/2013, 21/6/2015, 8/7/2015, 2/8/2015); Morro de Vedell (Palamós; 
EM: 26/7/2015; XS: 5/9/2015); Punta d’en Bosc (Sant Feliu de Guíxols; 
XS: 3/9/2015); Torre Valentina (Calonge; XS: 9/8/2015); Les Sofreres 
(Sant Feliu de Guíxols; XS: 14/7/2015); Secains (Sant Feliu de Guí
xols; XS: 30/6/2015, 4/8/2015); La Gavina (Sant Feliu de Guíxols; XS: 
30/8/2015); Coves Cala Maset (Sant Feliu de Guíxols; XS: 22/9/2015); 
Cala Ventosa (Sant Feliu de Guíxols; XS: 5/7/2015, 24/12/2015); Cala 
Vigatà (Sant Feliu de Guíxols; XS: 19/7/2015); Mar Menuda (Tossa 
de Mar; IF: 28/9/2014; 7/1/2015; 23/8/2015; 6/9/2015); Punta de Santa 
Anna (Blanes; IF: 1/9/2014; RF: 20/12/15). 

Observaciones. Placida verticilata es una especie muy parecida a 
Placida dendritica (Alder et Hancock, 1843), de la que se diferencia 
por los rinóforos más largos y simplemente acanalados, no auricula
dos (auriculados y enrollados en Placida dendritica) y por las ramifi
caciones de la glándula digestiva dentro de los ceratas, que en Placi
da verticilata son simples y verticiladas (mientras que son complejas 
y ramificadas en Placida dendritica). Placida verticilata vive sobre los 
talos de algas clorofíceas del género Codium, de las que se alimenta 
y con las que guarda un perfecto mimetismo cromático. Después de 
aclararse sus diferencias con Placida dendritica (véase Ortea, 1982), 
esta especie se ha demostrado como muy frecuente en todo el litoral 
catalán. En la península Ibérica se ha citado en casi todas sus zonas 
costeras (Cervera et al., 2004).

Discusión y conclusiones

Actualización del catálogo de opistobranquios de Cataluña

La taxonomía de los tradicionales opistobranquios (moluscos 
eutineuros marinos) ha sufrido un espectacular cambio en la última 
década (Wägele et al., 2014). Los numerosos estudios moleculares 
realizados a nivel de grandes grupos ha alterado profundamente la 
idea que se tenía del taxón Opisthobranchia, hasta tal punto de que 
en la actualidad no es considerado monofilético e incluso se ha pro
puesto abandonar definitivamente el término (Schrödl et al., 2011). 
También la taxonomía de los taxones de rango inferior ha experi
mentado muchos cambios, especialmente los referentes a las familias 
Discodorididae (Dayrat et al., 2010) y Chromodorididae (Johnson & 
Gosliner, 2012). 

En el presente trabajo, las siguientes especies se añaden al catálo
go de los opistobranquios ibéricos: Aplysia dactylomela, Bursatella 
leachi, Philinopsis miqueli, Philinopsis wildpretii, Runcina avella na, 
Runcina cf. hornae, Runcina cf. banyulensis, Cyerce cristallina, Cyerce 
graeca, Okenia cf. impexa, Okenia cf. zoobotryon, Lomanotus genei, 
Doto cervicenigra, Doto cf. pygmaea y Piseinotecus sphaeriferus. Aegi
res palensis es la tercera vez que se observa en la península Ibérica, 
Doris bertheloti se cita por segunda vez para la península Ibérica, 
y Calma gobioophaga se observa por segunda vez en el mar Medi
terráneo. Facelina quatrefagesi es citada por segunda vez para la 
península Ibérica y por primera vez para el Mediterráneo ibérico. 
Lomanotus barlettai es la segunda vez que se observa a nivel mun
dial. Finalmente, Tambja mediterranea, recientemente descrita, es la 
tercera vez que se cita en aguas españolas. El nudibranquio eolidáceo 
Cerberilla bernadettae es la primera vez que se cita en aguas el Me
diterráno Ibérico.

Se conocen un total de 39 especies de Runcina en todo el mundo 
(WoRMS, 2016), de las cuales unas 30 se han descrito para el área 
atlantomediterránea. Se da la circunstancia que, a pesar de que la 
primera especie del género es conocida desde 1844—Runcina coro
nata (Quatrefages, 1844), descrita originalmente como Pelta coronata 
Quatrefages, 1844—, 29 de las especies se han descrito desde el úl
timo tercio del siglo XX hasta la actualidad, de las cuales unas 20 
viven en el mar Mediterráneo. Esto sugiere que, posiblemente, en 

la actualidad sólo conozcamos una pequeña fracción de las especies 
de este grupo que viven en los océanos (Correa, 2014). Las espe
cies de Runcina, por su pequeño tamaño y su carácter críptico en las 
comunidades que habitan, son muy difíciles de observar en la natu
raleza, de manera que para obtener los animales hay que acudir a la 
recolección de substratos idóneos (como masas de algas o rizomas de 
fanerógamas marinas como Posidonia oceanica). En un trabajo que 
todavía está en curso de realización se han estudiado los ejemplares 
de Runcina de estas muestras, se han fotografiado en vivo y se han 
conservado para efectuar análisis moleculares que permitan confir
mar las identificaciones de las especies conocidas, aclarar posibles 
variabilidades cromáticas de otras, o describir otras nuevas, como las 
que aquí se presentan como especies indeterminadas. 

En la actualización del catálogo de los opistobranquios que se pre
senta en este artículo constan un total de 257 especies, de las cuales 
4 son Ringiculoidea, 5 Actenoidea, 35 Cephalaspidea, 13 Runcinacea, 
10 Anaspidea, 22 Sacoglossa, 8 Pleurobranchomorpha, 2 Umbracu
lida, 3 Gymnosomata, 11 Thecosomata y 144 Nudibranchia (66 Dori
dacea, 51 Aeolidida, 12 Dendronotida, 12 Cladobranchia incertae 
sedis y 3 Euarminida). Con estos datos se incrementa en casi un 25% 
el número de especies conocidas en las costas catalanas respecto al 
anterior catálogo (Ballesteros Vázquez, 2007) y se puede decir tam
bién que las costas catalanas son las mejor conocidas en cuanto a 
biodiversidad de opistobranquios de toda la península Ibérica.

Especies exóticas

Los efectos del cambio climático y el consecuente aumento de la 
temperatura del mar facilitan en grado sumo la entrada y posterior 
establecimiento especies propias de otras áreas geográficas, y poco o 
nada podemos hacer para evitarlo. Las grandes puertas abiertas que 
representan el estrecho de Gibraltar y el canal de Suez, este último 
en plena ampliación, son los principales responsables de este fenó
meno.

En los últimos años, se observa como especies que nunca se habían 
visto en aguas mediterráneas empiezan a aparecer con asiduidad en 
algunas zonas costeras, como Chelidonura fulvipunctata, Aplysia 
dactylomela, Melibe viridis, Godiva quadricolor, Polycera hedgpethi 
y Haminoea cyanomarginata, entre otras. Trabajos recientes (e.g., 
Zenetos et al., 2004; Çinar et al., 2005; Tsiakkiros & Zenetos, 2011; 
Turk & Furlan, 2011; Colucci et al., 2015) han permitido conocer la 
existencia de más de 30 especies de opistobranquios “exóticos” (alien 
species) en aguas mediterráneas, principalmente en la cuenca orien
tal, algunas de las cuales pueden convertirse en invasoras al interac
tuar con otras autóctonas. 

Aunque en las aguas relativamente frías del litoral catalán no se 
han detectado todavía muchas especies invasoras—las primeras ci
tas de Bursatella leachii están aún frescas en nuestra memoria—los 
informes que nos llegan de otras zonas cercanas nos indican que 
el problema está bien vivo y acechando a los ecosistemas marinos. 
La más que previsible alteración de los ecosistemas por parte de las 
especies invasoras va a obligarnos a revisar con más asiduidad los 
actuales catálogos de especies marinas. No sería prudente dejar pa
sar demasiado tiempo entre los diferentes estudios si deseamos estar 
bien informados de la comunidad marina que nos rodea. De gran 
importancia va a ser entonces la tarea a realizar por los investiga
dores y naturalistas, tanto profesionales como aficionados, ubicados 
cerca de estas zonas de entrada. Por todo el Mediterráneo, incluso 
en las zonas menos estudiadas (recordemos, por ejemplo, que en 
Grecia el buceo con escafandra autónoma estuvo prohibido hasta 
2005), se están formando asociaciones y grupos dedicados al estudio 
y la protección de los ecosistemas marinos litorales. Muchos de estos 
grupos han sido fundados por buceadores y fotógrafos submarinos, 
que “coleccionan” sus observaciones y las ponen a disposición del 
público (y de los investigadores) mediante Internet y las redes socia
les. Este fenómeno, conocido como “ciencia ciudadana”, no es nuevo, 
pero gracias a la tecnología está en plena efervescencia. Será cada 
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vez más imprescindible la colaboración a nivel global entre los dife
rentes colectivos de trabajo para compartir el conocimiento de los 
cambios actuales y futuros, como sugirió Boero (2013).
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