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Descripción de una nueva especie de Oxynoe Rafinesque, 1815 
(Mollusca: Sacoglossa) de las islas de Cabo Verde, con notas sobre 
otras especies macaronésicas del género.
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Resumen: Se describe una nueva especie de Oxynoe Rafinesque, 1815 (Mollusca: Sacoglossa) de las islas de Cabo Verde y se discute 
la identidad de sus congéneres macaronésicos.

Abstract: A new species of Oxynoe Rafinesque, 1815 (Mollusca: Sacoglossa) from the Cape Verde Islands is described, and 
the identity of their congeners in the Macaronesia are discussed.
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La publicación más reciente sobre el género Oxynoe 
Rafinesque, 1819 en las costas del Atlántico africano se 
debe a Ortea, Moro & Espinosa (1999), autores que des-
criben Oxynoe benchijigua (lámina 1), a partir de ejem-
plares colectados en las islas Canarias sobre Caulerpa 
webbiana a 20 m de profundidad. Esta singular especie 
fue luego ilustrada con mayor detalle en el libro Babosas 
Marinas Canarias por Ortea, Moro & Bacallado (2015, p. 
99). La restante información sobre el género es muy es-
casa, Ortea (1981) cita la especie mediterránea Oxynoe 
olivacea Rafinesque, 1819, en las islas Canarias, asocia-
da al alga Caulerpa prolifera (lámina 5), su fuente de ali-
mento y describe su puesta sobre dicha alga; posterior-
mente se ha ido recolectando de manera ocasional, pero 
sin aportar información complementaria, véase Pérez 
Sánchez & Moreno Batet (1990, pág. 226) o Hernández, 
Rolan & Swennen (2011),

En las islas de Cabo Verde y bajo el nombre de O. 
olivacea, esta especie fue citada por primera vez por 
Eliot (1906), registro recogido por Cosel (1982), Ortea 
(1982), Ortea, Moro, Bacallado & Espinosa (1998) y 
Pérez Sánchez & Moreno Batet (1990); que no aportan 

información anatómica sobre la especie. Finalmente, 
Valdés en Rolan (2005) ilustra una concha de 8´5 mm 
de Regona, Sal (fig. 969) y un animal vivo de Sal (fig. 
978) determinados también como O. olivacea que po-
drían corresponder a la especie que se describe a con-
tinuación.

MATERIAL Y MÉTODOS.

Todo el material fue recolectado mediante búsqueda 
directa con snorkel en campos de Caulerpa mexicana de 
Cala Murdeira, Sal, desde la orilla hasta 2 m de profun-
didad. Solo se localizaron ejemplares en enero de 2015 
y agosto de 2018, en el curso de dos pequeñas expedi-
ciones autofinanciadas, lo que es una prueba de la esta-
cionalidad de estos animales y la necesidad de realizar 
prospecciones regulares y espaciadas en el tiempo para 
lograr su inventario. 

En el curso de la Expedición MIrpuri (julio 2019) no 
se colectó ningún individuo, a pesar de prospectar nu-
merosas localidades de la isla de Sal, entre ellas Regona, 
donde fue citado por Valdés en Rolan (2005).
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Lámina 1.- Aspecto de los adultos y juveniles de Oxynoe benchijigua Ortea, Moro & Espinosa, 1999.
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SISTEMÁTICA

Orden SACOGLOSSA v. Ihering, 1876
Familia Oxynoidae Bergh, 1878
Género Oxynoe Rafinesque, 1819

Oxynoe pakiki especie nueva
(Láminas 2-4)

Material examinado: Cala Murdeira, Sal Cabo Verde (localidad 
tipo) varios ejemplares observados y recolectados en dos cam-
pañas realizadas en dicha localidad, en enero de 2015 y agosto 
de 2018, siempre en fondos de Caulerpa sertularoides desde 
la orilla hasta los 2 m de profundidad; en agosto de 2018 era 
abundante, con una talla de 25 a 40 mm en vivo y juveniles de 
6-8 mm.

Holotipo (25 mm de largo fijado y 8´7 mm de concha) colectado 
el 21.01.2015, depositado en el Museo de Naturaleza y Arqueo-
logía de Santa Cruz, Tenerife.

Material complementario: Oxynoe olivacea, 2 ejemplares de 
Sao Thome, y 6 de las islas Canarias, colectados sobre Caulerpa 
prolifera; Oxynoe antillarum (lámina 8) varios ejemplares de has-
ta 30 mm en vivo colectados sobre Caulerpa prolifera en Cuba, 
Costa Rica y en las Antillas Francesas. El grueso de nuestra colec-
ción de Oxynoe spp., se cedió en agosto de 2013 al Dr.  Manuel Ca-
baller para su estudio molecular y anatómico en el MNHN, Paris.

Descripción: En los animales vivos (lámina 2), la colo-
ración de fondo del manto es verde lima, con abundan-
tes motas circulares de color amarillo canario claro cuya 
mayor o menor densidad influye en la tonalidad general 
de cada ejemplar; también abundan las manchas azul 
brillante o azul ultramarino, localizadas preferente-
mente en las cercanías del borde de los parapodios que 
cubren la concha y el dorso de los bordes del pie, en 
su porción caudal, y en la propia cola donde también 
hay un retículo de líneas amarillas con las luces azu-
les; dicho borde parapodial es irregular, arrugado, de 
color anaranjado con manchas azules y presenta grue-
sas papilas cónicas, anaranjadas y de alturas diferentes, 
similares a las que hay en otras porciones del cuerpo,  
excepto en la cabeza. Los rinóforos son tubulares, algo 
hinchados en el centro y abiertos a todo lo largo de su 
región latero ventral exterior; su coloración de fondo es 
anaranjada, similar a la de las grandes papilas del man-
to y está salpicada con manchas irregulares azules que 
parece estar situadas en depresiones del manto. En los 
juveniles, los rinóforos tienen una característica banda 
azul a la mitad de su altura.

El manto (lámina 3D), visto a través de la concha entre 
los parapodios, presenta numerosos círculos amarillen-
tos, separados unos de otros, sobre un fondo verde lima; 
estas manchas amarillentas se suelen alinear en series 
sobre la cabeza.

Lámina 2.- Varibilidad de la coloración con la talla en Oxynoe pakiki especie nueva: adulto de 25 mm (A), subadulto de 16 mm (B) y 
juvenil de 8 mm (C) de Cala Murdeira, Sal.
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Por detrás de la región de la concha, y al inicio de la 
cola, hay un sifón que sobresale del cuerpo (lámina 3E). 

Con el animal extendido la cola no llega a duplicar la 
longitud del resto del cuerpo ni a triplicar la longitud de 
la región de la concha; dicha cola es de sección subcir-
cular en los juveniles y más o menos triangular, con los 
bordes expandidos en los adultos, en los que no hemos 
observado autotomía en vivo, solo al anestesiarlos y fi-
jarlos en alcohol. En toda la cola hay rugosidades y pa-
pilas de color anaranjado rodeadas por un retículo del 
mismo color y de manchas azules (lámina 3F).

El borde anterior del pie es entero con sus bordes la-
terales redondeados (lámina 3 G); la suela es verde ama-
rillento.

La concha es oval, globosa y carece de espira (lámina 3A), 
con unas dimensiones de 8´5 x 5´7 mm (Id= 1´49) y 4´1 mm 
de alto, en un ejemplar de 25 mm fijado con la cola arquea-
da, similar al holotipo. La superficie de la concha conservada 
en alcohol es blanca (translúcida en vivo), con líneas espi-
rales muy finas y otras transversales más señaladas y sepa-
radas (lámina 3B), el borde posterior esta reforzado por un 
espesamiento perlado (lámina 3C).
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Lámina 3.- Oxynoe pakiki especie nueva: concha del holotipo (A), detalle de la estriación (B) y ápice (C) de la misma; aspecto del man-
to bajo la concha (D), sifón (E), cola (F) y borde anterior del pie (G).
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Lámina 4.- Oxynoe pakiki especie nueva: digestivo anterior (A), velo faringeo (B), rádula (C), detalle del peine de dentículos de un 
diente (D), asca y diente residual (E), diente funcional (F), inicio de la serie ascendente y saco (G) y pene (H). Abreviaturas: am= anillos 
musculares, cd= conducto deferente, gs= glándulas salivares, e= esófago y p= pene.
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El gonoporo masculino se abre en la base externa del 
rinóforo derecho, donde hay un surco transversal, y el fe-
menino se abre por detrás de él. El pene es lanceolado, 
aplastado y plegado al medio, con papilas asimétricas en 
sus laterales; el conducto deferente es muy largo, dobla-
do varias veces, pero no apelotonado (lámina 4H).

La faringe suctora presentó 20 anillos musculares, 
8 anteriores que ocupan un tercio de su volumen y 12 
posteriores, espaciados en sus dos tercios restantes. Las 
glándulas salivares tienen forma de ánfora y el esófago es 
muy delgado y más largo que la faringe suctora (lámina 
4A). 

Hay un velo faríngeo, anterior a la rádula que se ex-
pande sobre la Caulerpa cuando ramonea, su función 
podría ser la de ayudar a recoger restos de la superficie 
ramoneada, como un paño de mesa para apañar las mi-
gajas. En el proceso de disección se observa como una 
lámina translucida a cada lado de la rádula (lámina 4B).

En un ejemplar del mismo tamaño que el holotipo, 25 
mm de largo y 9 mm de concha, la fórmula radular fue: 27 
x 0.1.0, (lámina 4C) con 12 dientes en el limbo ascenden-
te, más uno en el saco, 15 en la serie descendente y  uno 
residual en el asca, sin forma de diente y muy distinto de 
los de O. olivacea del Mediterráneo, islas Canarias y Sao 

Thome (lámina 6), donde aparecen en el asca dos dien-
tes opuestos y paralelos, el primero orientado en senti-
do opuesto al último descendente y el segundo opuesto 
a él (lamina 6C-D). Todos los dientes ascendentes, y el 
funcional, midieron unas 325 µm de largo; el tamaño 
de los descendentes disminuye de forma regular desde 
el primero (325 µm) hasta el 15 (180 µm). Los dientes 
funcionales tienen forma de garra, acucharada, robusta 
y ancha (100 µm), con un peine de finos dentículos en 
todo su borde externo y una base cuadrangular de color 
ambarino, muy llamativa, un carácter que pierde cuando 
se fotografía al MEB.

Etimología: Oxynoe pakiki, en recuerdo de nuestra 
amiga Francisca Serrais Benavente, con quien compar-
timos numerosas expediciones naturalísticas por el li-
toral norafricano. Aunque quedaron pendientes los pe-
riplos por las islas de Cabo Verde, nos reconforta pensar 
que ahora disfrutarás por siempre de las aguas de este 
archipiélago, donde con seguridad te encontrarás con 
tu amor neolítico, Oscar Ocaña, quien deambula bajo la 
ornamentada concha de Favartia oscari.

Discusión: La coloración del animal vivo, la concha, la 
arquitectura radular y el tamaño de los dientes, son ca-
racteres que permiten separar Oxynoe pakiki, especie 
nueva, del resto de congéneres, atlánticos; dos de ellos 

Ortea & Moro | Una nueva especie de Oxynoe de Cabo Verde

Lámina 5.- Varibilidad de la coloración con la talla en ejemplares de Oxynoe olivacea Rafinesque, 1814 de las Islas Canarias.
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cercanos geográficamente, O. olivacea del Mediterrá-
neo y Canarias, que aquí se cita en Sao Thome por vez 
primera, y O. benchijigua, de las islas Canarias.

En un ejemplar de 20 mm de O. olivacea de las islas 
Canarias, la rádula tiene 13 ascendentes y 27 descen-
dentes (40 x 0.1.0), sin contar los del saco y del asca. 
Los dientes funcionales miden 275 µm de largo y 75 
de ancho, siendo de menor tamaño que los de O. pakiki 
y con mayor número en la serie descendente, además 

de presentar dos dientes característicos en el asca. 
Adicionalmente, en el color del manto domina el co-
lor verde y es más liso, con papilas más delgadas y en 
menor número. La cola también es relativamente más 
larga. En otro ejemplar de O. olivacea de Sao Thome, 
de 9´2 mm fijado y 5 mm de concha, la formula radu-
lar fue de 35 x 0-1-0, con 7 dientes ascendentes, más 
dos en el saco de formación, 23 en la serie descen-
dente y 2 en el asca, opuestos y paralelos. Los dientes 
ascendentes y el funcional, midieron 250 µm de largo 
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Lámina 6.- Rádula de un ejemplar de Sao Thome de Oxynoe olivacea Rafinesque, 1814: rádula (A), detalle de los dentículos de un 
diente (B), asca final de la serie ascendente (C-D), dientes iniciales de la serie ascendente y saco (E) y esquema de un diente en dos 
perspectivas (F).

Lámina 7.- Ejemplar de Sao Thome de Oxynoe olivacea Rafinesque, 1814: concha (A), protoconcha (B), Glándula hipobranquial y 
branquia (C). Abreviaturas: br= branquia y gh= glándula hipobranquial.
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Lámina 8.- Oxynoe antillarum Mörch, 1863: ejemplares adultos de La Habana, Cuba (A), Manzanillo, Costa Rica (B) y juveniles de Cap 
Enrage, Martinica, Antillas Francesas (C-D. Foto © Y. Buske).
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y el tamaño de los descendentes disminuye desde el 
primero (250 µm) hasta el número 23 (60 µm).

O. benchijigua de las islas Canarias presenta destaca-
das manchas azul brillante en el manto protegido por la 
concha y en la cabeza; además, la cola de O. benchijigua 
es de sección casi circular y la rádula muy diferente con 
sólo 8 dientes descendentes, 3 en el asca y un diente fun-
cional mucho más pequeño, sólo 100 µm. La cola es rela-
tivamente mucho más larga, sobre todo en los juveniles.

Una cita de Marcus (1976), Oxynoe spec., en las costas 
de Brasil es determinada por el autor como Oxynoe anti-
llarum Morch, 1863, en su mismo texto; nombre con el 
que también es citada por Padula (2008), la ausencia de 
dientes en el asca es un primer indicio de que la especie 
de Cabo Verde pudiera vivir en aguas brasileñas, aunque 
el número de dientes del limbo descendente parece ser 
de O. antillarum. De confirmarse su presencia en Bra-
sil, O. pakiki tendría una distribución similar a la que ya 
hemos señalado para otras babosas marinas como Ely-
sia cauze Marcus, 1955 (véase Ortea, Moro & Bacallado, 
2017 y Ortea, 2018) o Tambja divae (Er. Marcus, 1958) 
según Ortea & Moro, 2019. 

Por su coloración, papilas del manto y por el tamaño 
de la cola frente al resto del cuerpo, O. antillarum  (lá-
mina 8) es la especie más parecida a O. pakiki, especie 
nueva, entre todos sus congéneres del  Atlántico, pero su 
rádula es muy diferente con una serie descendente de 25 
dientes en un ejemplar de Cuba de 24 mm fijado (datos 
propios) y solo 15 en O. pakiki, además de un asca con 
2-3 dientes residuales en O. antillarum que faltan en O. 
pakiki, donde solo hay un residuo informe. En Krug, Be-
rriman & Valdés (2018, 970-974 fig. 11) se puede ver la 
descripción y la rádula al SEM de O. antillarum del Cari-
be, que según nuestras observaciones sólo se alimenta 
de Caulerpa racemosa, lo que es otra diferencia con O. 
pakiki, que vive sobre Caulerpa sertularoides, pese a ser 
abundante C. racemosa en el archipiélago caboverdiano. 
Para alimentarse, proyecta un velo muscular sobre el 
alga en cuyo centro se sitúa el diente funcional, velo que 
en la anatomía interna y retraído, se observa como dos 
laminas faríngeas; dicho velo podría mejorar la función 
de la faringe suctora, sellando el contorno del alga en el 
que raspa el diente funcional o actuar como un pañuelo 
para recoger las migajas cuando deja de raspar, en cual-
quier caso es un comportamiento apasionante.

Oxynoe struthis Krug, Berrinx & Valdés, 2018, de Cu-
raçao es irreconocible por los caracteres morfoanatómi-
cos de su descripción, excepto por el diente radular de 
lomo cóncavo que hace obligada la disección para de-
terminarlo; otra especie reciente O. illami de Bahamas, 
presenta un asca muy característica al experimentar los 
dientes en su interior un recrecimiento.
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