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Resumen: Ocho especies de babosas marinas se registran por primera vez en las islas de Cabo Verde Notodiaphana 
atlantica, (Cefalaspidea), Aplysia brasiliana (Anaspidea), Doris bertheloti, Taringa bacalladoi, Babakina anadoni y Phidiana 
lynceus (Nudibranchia), además de los Sacoglosos Aplysiopsis formosa y Callyphilla mediterraea. Se aporta nueva 
información sobre Acteon maltzani, Spiniphiline verdensis, Berthella spatula, Berthellina utris, Tambja ceutae, Felimida 
rolani, Felimare picta ver-densis, Elysia flava y Learchis poica. Además, se describe una nueva especie de aeolidáceo del 
género Cuthona.
Abstract: Eight species of marine slugs are recorded for the first time in the Cabo Verde islands: Notodiaphana atlantica 
(Cefalaspidea), Aplysia brasiliana (Anaspidea), Doris bertheloti, Taringa bacalladoi, Babakina anadoni and Phidiana lynceus 
(Nudibranchia ), in addition to the Sacoglosos Aplysiopsis formosa and Callyphilla mediterraea, new information is provided 
on Acteon maltzani, Spiniphiline verdensis, Berthella spatula, Berthellina utris, Felimida rolani, Felimare picta verdensis, Elysia 
flava, Tambja ceutae and Learchis poica. Also, a new aeolidacean species of the genus Cuthona is described.
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Después de las últimas publicaciones de Ortea & Moro 
(2017a y b), Ortea, Moro & Bacallado (2017) y Ortea, 
Moro & Espinosa (2017) el inventario de las babosas 
marinas de Cabo Verde, no planctónicas, alcanzó las 145 
especies, 40 de ellas descritas en el archipiélago por 
nuestro grupo de trabajo; con esta publicación el núme-
ro se amplía hasta 154, y en ella se recogen algunos de 
los resultados obtenidos durante una breve campaña de 
colecta en Sao Vicente en noviembre de 2017, a los que 
se suman otros datos de nuestra colección de estudio, 
organizada a partir del material de campañas anteriores.

SISTEMÁTICA

Orden Architectibranchia
Familia Acteonidae d´Orbigny, 1835
Género Acteon Monfort, 1810

Acteon maltzani Dautzenbergh, 1910
(Lámina 1A)

Material examinado: Sal Rei, Boavista, un ejemplar de 2´5 mm 
colectado vivo (23.8.1985) en el raspado de una cuerda a 2 m 
de profundidad.
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Observaciones: El animal es blanco, con la porción que 
rodea a los ojos blanco hielo y el resto del escudo cefálico 
blanco nieve. La suela del pie tiene una hendidura pro-
funda en su borde anterior y el opérculo es transparente 
y semilunar. 

Orden Cephalaspidea P. Fischer, 1853
Familia Notodiaphanidae Thiele, 1931
Género Notodiaphana Thiele, 1931

Notodiaphana atlantica Ortea, Moro & Espinosa, 2013
(Lámina 1B-C)

Material examinado: Bahia de Mindelo, Sao Vicente, dos ejem-
plares de 3 x 1´8 mm, colectados (25.11.2017) entre las algas 
de un barco hundido a 15m de profundidad.

Observaciones: No hay diferencias apreciables entre 
estos ejemplares y los colectados en las islas Canarias y 
mar Caribe (Ortea, Moro & Espinosa, 2013) incluida la 
microescultura de la concha (lámina 1C) de cordones y 
surcos longitudinales interrumpidos por surcos espira-
les que le dan un aspecto enladrillado, además del carac-
terístico punto rojo que se aprecia en el cuerpo del ani-

Lámina 1.- Acteon maltzani Dautzenbergh, 1910 (A) y Notodiaphana atlantica Ortea, Moro & Espinosa, 2013(B-C).
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mal vivo a través de la concha y la expulsión al exterior 
de los contenidos digestivos de color verde, cuando son 
fijados sin relajación.

Incluida originalmente en Notodiaphanidae, nomem 
dubium según Oskars. Bouchet & Malaquias, (2015) y 
Bouchet et al. (2017, nota 277), la mantenemos en la 
misma familia hasta que existan estudios que orienten 
sobre otra posición taxonómica; la anatomía externa 
del animal vivo la acerca a Colinatidae Oskars. Bouchet 
& Malaquias, 2015, pero su rádula es del tipo de la ilus-
trada por Thiele (1912) para Bulla fragilis Velain, 1877, 
especie tipo de Diaphanella Thiele, 1912, preocupado 
por Diaphanella Clessin, 1880, que Thiele (1917) propo-
ne sustituir por Notodiaphana, taxon inquirendum según 
Worms. 

El presente es el primer registro para Cabo Verde.

Familia Philinidae Gray 1850
Género Spiniphiline Gosliner, 1988

Spiniphiline caboverdensis Malaquias et al., 2016
(Láminas 2-3)

Material examinado: Bahía de Mindelo, Sao Vicente. Un ejem-
plar de 4 mm vivo (2´2 x 1´5 mm fijado) colectado (23.11.2017) 
en un cepillado de piedras a 20 m de profundidad.

Observaciones: A partir de un ejemplar de 3 mm de 
longitud fijado colectado en Guadalupe, Caballer & Ortea 
(2015) describen la primera especie atlántica del géne-

ro, Spiniphiline persei, incluyendo fotografías del animal 
vivo y caracteres anatómicos primarios como la concha 
interna, las placas de la molleja gástrica y la rádula. Pos-
teriormente, Malaquias et al. (2016) describen S. cabo-
verdensis a partir de un ejemplar de 3 mm en vivo, según 
las escalas de su figura 12, con una concha de O´7 mm, 
colectado a 53 m de profundidad en Bahía das Gatas, Sao 
Vicente, sin aportar caracteres anatómicos diferenciales 
que permitan separarlo de su congénere caribeño a ex-
cepción de las tres espinas posteriores de la concha que 
son 6 en S. persei y que en nuestro ejemplar de Sao Vicen-
te, aquí estudiado y de mayor tamaño que el holotipo, son 
4-5 (lámina 3A-B). Admitiendo que nuestro ejemplar es S. 
caboverdensis, para no entrar en polémicas con tan poco 
material comparativo, su coloración dominante en vivo es 
blanco níveo irregular, con áreas hialinas que permiten 
apreciar las vísceras internas; las espinitas de la concha 
se ven en el exterior de su lóbulo derecho. De su anatomía 
destaca una concha interna de 1 mm de longitud con la 
superficie rugosa, irregular, cuyo borde posterior forma 
una lámina que sobrepasa a la protoconcha, terminada en 
4-5 espinas irregulares; las dos placas gástricas dorsales 
son sinusoides (lámina 3F-G), tan largas como la concha y 
de color ambarino, mientras que la placa media ventral es 
ovalada, amarillenta y la mitad de larga que las dorsales. 
La rádula (lámina 3C) tiene una fórmula de 22 x 1.1.0.1.1, 
con un diente lateral externo acicular, con la punta dobla-
da como una ganzúa y un diente lateral interno ganchu-
do, de base ancha, con dentículos laminares en uno de los 
bordes laterales del gancho.

Este es el segundo registro para las islas de Cabo Verde.

Ortea & Moro | Lesmas do mar  de Cabo Verde (II)

Lámina 2.- Spiniphiline caboverdensis Malaquias, Ohnheiser, Oskars & Willassen, 2016: ejemplar en vista dorsal(A-B) y ventral (C).
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Ortea & Moro | Lesmas do mar  de Cabo Verde (II)

Lámina 3.- Spiniphiline caboverdensis Malaquias, Ohnheiser, Oskars & Willassen, 2016: concha (A) y detalle de las espinas (B), rádula (C), 
esquema de los dientes radulares (D-F), placas de la molleja gástrica (F-G).
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Orden Pleurobranchomopha Pelseneer, 1906
Familia Pleurobranchidae de Ferussac, 1822
Género Berthella Blainville, 1824

Berthella spatula Ortea, Moro & Caballer, 2014
(Lámina  4)

Observaciones: Frecuente en todas las islas, entre 0´5 
y 2 m de profundidad, se suelen ver pares de individuos 
bajo las piedras, de los cuales uno de ellos es de color 
pardo-violáceo, más o menos opaco y el otro blanco 

translúcido, con la concha y los órganos internos visibles 
a través del manto (lámina 4A-B). Los dos ejemplares 
vistos en conjunto recuerdan a un ascidiáceo colonial. 

En la lámina 4D se ilustra la variación de las conchas 
con la talla, obtenidas a partir de animales frescos, algo 
diferentes de la publicada en la descripción original, pro-
cedente de un ejemplar fijado tras más de 20 años en al-
cohol. La escultura radial de estrías en el umbo (lámina 
4E) en un carácter constante. Se ilustra la puesta por pri-
mera vez (lámina 4C).

Ortea & Moro | Lesmas do mar  de Cabo Verde (II)

Lámina 4.- Berthella spatula Ortea, Moro & Caballer, 2014: variabilidad de la coloración (A), ejemplar en vista dorsal y ventral (B), puesta 
(C), variación de la concha según el tamño del animal (D) y detalle de la escultura radial de estrías del umbo (E).
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Género Berthelina Gardiner, 1836

Berthelina utris Ortea, Moro & Caballer, 2015
(Lámina 5)

Material examinado: Bahía de Mindelo, Sao Vicente, 
(23.11.2017), tres ejemplares de hasta 80 mm en el interior de 
una cueva a -20 m.

Observaciones: Con el diseño de la coloración propio 
de este grupo de especies que recuerda a una media na-
ranja, semejante a su congénere más cercano geográfica-
mente, B. edwardsi, o con una tonalidad algo más oscura 
por su gran tamaño (80 mm) o por el hábitat, donde fue-
ron colectados, el interior de una cueva. La coloración en 
vivo difiere de la descripción original, aunque eso puede 
ser debido a las notas originales de los ejemplares fija-
dos, sin fotografías y con descripciones someras de sus 
recolectores. Los juveniles (15 mm) son de color anaran-
jado translúcido, permitiendo observar las bolsas glan-
dulares (lámina 5 A-B). La forma de la concha interna 
(lámina 5C), con el contorno redondeado y una relación 
longitud/anchura de 1´75 difiere del de B. edwardsi (L/
A= 2´3) y del de la concha ilustrada en la descripción ori-
ginal,(L/A=2) descalcificada y obtenida de un ejemplar 
colectado en 1985, 30 años antes. 

Orden Anaspidea Fischer, 1883
Familia Aplysiidae
Género Aplysia Linnaeus, 1767

Aplysia brasiliana Rang, 1828
(Lámina 6)

Material examinado: Brazo de Sirena, isla de Sal, un ejemplar 
de 40 mm colectado (27.1.2018) bajo las piedras de la zona de 
mareas. 

Observaciones: La coloración general y la natación ac-
tiva, aproximan esta especie a lo que se conoce como 
Aplysia brasiliana Rang, 1828 que se distribuye desde La 
Florida (USA) al Brasil; también es cierto que formas con 
esta coloración se colectan ocasionalmente en las islas 
Canarias, siempre como individuos aislados, donde se ha 
determinado como Aplysia punctata (Cuvier, 1803), estos 
ejemplares observados en Canarias utilizan los lóbulos 
parapodiales como impulso para la huida, pero no desa-
rrollan una verdadera natación, como ocurre con Aplysia 
brasiliana. Primer registro para Cabo Verde.

Lámina 5.- Berthelina utris Ortea, Moro & Caballer, 2014: juvenil 
(A) y detalle del manto (B), concha (C).

Orden Nudibranchia de Blainville, 1814
Familia Polyceridae, Alder & Hancock, 1845
Género Tambja Burn, 1962

Tambja ceutae  García-Gómez & Ortea, 1988
(Lámina  7)

Material examinado: Sur de Sao Vicente, un ejemplar de 5 mm 
fijado, colectado (26.11.2017) a 45 m de profundidad en una 
pared con briozoos.

Observaciones: El ejemplar estudiado era de color azul 
y presentaba un ocelo detrás de cada rinóforo (lámina 
6A), al conservarlo en alcohol adquirió una coloración 
uniforme, verde azulada en el dorso y gris verdoso en el 
pie. La rádula (lámina 6B) presentó una fórmula de 20 x 
5.1.R.1.5. Las dos primeras hileras son dientes en forma-
ción, con el lateral interno ganchudo y de base reducida; 
en la fila 4 el diente lateral adquiere su mayor altura (135 
µm) y desarrollo, al igual que los laterales externos cuyos 
tres primeros tienen el borde cortante como una cucha-
ra. El desgaste de los dientes ocurre de forma progresiva 
desde la fila 12 a la fila 1 (primera), donde están muy 
desgastados. El diente raquídeo es casi tan largo como 
ancho en toda la rádula. El quinto diente lateral externo 
está presente en todas las hileras, lo que contrasta con 
las rádulas de T. ceutae de otras poblaciones donde sólo 
hay 4, o 3-4 y su arquitectura no tiene diferencias con la 
rádula del T. marbellensis, salvo el citado 5º diente late-
ral externo. (Sánchez-Tocino, García & Ocaña, 2000); en 

Lámina 6.- Aplysia brasiliana Rang, 1828.

Ortea & Moro | Lesmas do mar  de Cabo Verde (II)
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dicho trabajo, se estudian rádulas de ejemplares fijados 
de 20, 28 y 40 mm de longitud con 12, 16 y 19 hileres, 
respectivamente, es decir con rádulas más pequeñas que 
la de nuestro ejemplar de 5 mm, siendo hasta 3 y 4 ve-
ces más grandes los de T. ceutae. Tambien la descripción 
original de T  ceutae presenta la misma arquitectura ra-
dular, con una fórmula de 15 x 4.1.R.1.4 para el holotipo 
de 35 mm en vivo (García-Gómez & Ortea, 1988). El se-
gundo lateral en forma de hacha de piedra es caracterís-
tico, aunque no lo tienen en cuenta Sánchez-Tocino, Gar-
cía & Ocaña (2000). Finalmente, Caballer, Moro & Ortea 
(2001), estudian la rádula en 10 ejemplares de Madeira 
y Canarias de 6´5 a 28 mm fijados y solo observan 5 dien-
tes laterales externos en el ejemplar más pequeño, por 
lo que debe ser contemplada la posibilidad de que con 
el aumento de talla ocurra una reducción del número de 
dientes.

Lámina 7.- Tambja ceutae  García-Gómez & Ortea, 1988: juvenil  
(A) y rádula (B).

Familia Chromodorididae
Género Felimida Ev. Marcus, 1971

Felimida rolani (Ortea, 1985)
(Lámina 8)

Material: Matiota, San Vicente, un ejemplar de 5 mm fija-
do, colectado (25.11.2017) en un barco hundido a 20 m de 
profundidad. 

Observaciones. Es el animal más pequeño de esta lla-
mativa especie, de todos los colectados hasta ahora. El 
diseño, el número y la distribución de las manchas del 
noto, siguen el mismo patrón que en los ejemplares de 
20-30 mm conocidos.

Lámina 8.- Juvenil de Felimida rolani (Ortea, 1985).

Género Felimare Ev. Marcus & Er. Marcus, 1967

Felimare picta verdensis (Ortea, Valdés & García, 1984)
(Lámina 9)

Material examinado; un ejemplar de 10 mm en vivo (6 mm 
fijado) colectado (26.11.2017) a 1´5 m de profundidad en la 
Bahía das Gatas, Sao Vicente.

Observaciones: El ejemplar colectado es el de menor ta-
maño que hemos observado hasta ahora en Cabo Verde, 
la coloración de fondo del manto es azul prusia y carece 
de la tonalidad verde oscuro de los adultos. La distribu-
ción de líneas dorsales amarillas sigue el patrón general 
de la especie; a mayor tamaño las líneas se vuelven de co-
lor naranja (véase Ortea, Valdés & García-Gómez, 1984). 

Lámina 9.- Juvenil de Felimare picta verdensis (Ortea, Valdés & 
García-Gómez, 1984).

Familia Dorididae Rafinesque, 1815
Género Doris Linnaeus, 1758

Doris berthelotti (d´Orbigny, 1839)
(Lámina 10)

Material examinado: Baía das Gatas, Sao Vicente (26.11.2017), 
un ejemplar de 30 mm bajo las piedras del espigón a 2 m de 
profundidad. Playa Murdeira, Sal (22.1.2018), un ejemplar de 
25 x 12 mm fijado, colectado bajo piedras a 2 m de profundidad.

Observaciones: No hay diferencias anatómicas externas 
en comparación con los animales de las islas Canarias.

Primer registro para Cabo Verde.

Lámina 10.- Doris berthelotti (D´Orbigny, 1839).

Ortea & Moro | Lesmas do mar  de Cabo Verde (II)
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Familia Discodorididae Bergh, 1891
Género Taringa Marcus, 1955

Taringa bacalladoi Ortea, 1980
(Lámina 11)

Material examinado: Ponta do Cagarral, isla de Sal, cinco 
ejemplares colectados (29.1.2018) bajo piedras de la zona de 
mareas. El mayor midió 24 x 17 mm fijado.

Observaciones: Los animales vivos son de tonalidad 
grisácea con grandes manchas negras en la zona media 
del manto que se mantienen en los animales fijados en 
alcohol. La suela del pie y el hiponoto tienen un punteado 
negruzco que desaparece con la fijación, al igual que la 
tonalidad amarillenta de los palpos. La suela del pie es 
tan larga como el manto y más estrecha (1/3 aproxima-
damente). Registrada sólo en Lanzarote hasta el presen-
te, donde se encuentra su localidad tipo, esta es la prime-
ra referencia en las islas de Cabo Verde.

Familia TERGIPEDIDAE Thiele, 1855
Género Cuthona Alder & Hancock, 1855

Cuthona mimar, especie nueva
(Láminas 13-14)

Material estudiado: Bahía de Mindelo, San Vicente (9.5.2017), 
un ejemplar de 3 mm de longitud fijado, recolectado sobre Hi-
drozoos a 30 m de profundidad. Una vez fotografiado, el animal 
se quedó en seco sobre un alga parda y fueron fijados juntos. 
No se ha podido extraer el bulbo bucal y lo que resta del ejem-
plar fue designado como holotipo y depositado en el Museo de 
la Naturaleza y el Hombre de Tenerife (TFMCBMMO/05198). 

Descripción: El cuerpo se estrecha hacia atrás progre-
sivamente, pero no es muy estilizado y la cola apenas 
sobresale por detrás de los últimos ceratas abatidos. Ri-
nóforos lisos, cónicos, tan largos como el mayor de los 
ceratas y algo separados en sus bases sin un pedúncu-
lo común; su coloración es hialina en su mitad inferior 
y blanco níveo en la superior, con una mancha naranja 
en la zona media de uno de ellos. Tentáculos orales cilín-
dricos, digitiformes, alargados, casi tan largos como los 
rinoforos y algo más delgados que ellos; su coloración 
también es parecida y asimétrica, con la porción basal 
hialina y el resto blanco niveo, pero en uno de ellos hay 
una gran mancha naranja dorsal, como una continua-
ción de las bandas laterales, y en el otro palpo el color 
naranja se difumina a lo largo de toda su porción dorsal. 
Suela del pie de color blanco, con el borde anterior de 
perfil redondeado, sin ángulos laterales. Cabeza hialina, 
con una banda naranja a cada lado que se continua por 
detrás y por delante de los rinoforos penetrando en la 
porción basal de los palpos; por detrás de los ojos y entre 
las dos bandas naranjas hay una característica mancha 
de color granate subepidérmica, e inmediata a la región 
cardiaca. No se aprecian mandíbulas coloreadas a través 
del tegumento. En el animal fijado los ceratas son de co-
lor pardo y el resto blanco níveo (cuerpo, cabeza, palpos, 
rinoforos y suela del pie). Dichos ceratas son cilíndricos, 
y se insertan sobre el cuerpo sin que apenas se reduzca 
su diámetro ni lleguen a formar pedúnculo; al contrario 
del apice, donde hay un brusco adelgazamiento, con la 
punta redondeada. La glándula digestiva en el interior 
de los cerata es castaño rojizo (granate); cubierta par-
cialmente por la coloración de la superficie dorsal, don-
de hay una llamativa línea naranja flanqueada de blanco 
níveo que puede faltar en los más pequeños, donde solo 
existe la naranja; También puede haber una línea de pun-
tos negros separando el blanco del naranja en los ceratas 
mayores. El ápice es hialino punteado de blanco y el cni-
dosaco tiene un diámetro transversal igual a la mitad del 
mayor diámetro del cerata a cuya ramificación digestiva 
esta unido por un conducto corto y grueso.

Lámina 11.- Taringa bacalladoi Ortea, 1980.
Familia Babakinidae Roller, 1972
Género Babakina Roller, 1972

Babakina anadoni (Ortea, 1979)
(Lámina 12)

Material examinado: Saragaça, Sao Vicente, un ejemplar 
de 8 mm emergente (26.11.2017), de una muestra de algas 
(Halimeda discoidea Decaisn) a -1 m. 

Observaciones: Descrita originalmente en Ribadesella, 
Asturias, norte de España, es relativamente frecuente en 
las islas Canarias. Esta es La primera referencia para las 
islas de Cabo Verde y su coloración sigue el patrón gene-
ral de la especie, aunque algo más pálido. B. anadoni es 
un buen ejemplo de babosa del azar, ya que es la segunda 
vez que el autor de la descripción original la colecta, 38 
años después del primero (holotipo). 

Lámina 12.- Babakina anadoni (Ortea, 1979). Lámina 13.- Cuthona mimar, especie nueva. Holotipo.

Ortea & Moro | Lesmas do mar  de Cabo Verde (II)
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En el animal fijados, los divertículos hepáticos del in-
terior de los ceratas son de color pardo (lámina 14B). La 
disposición de los ceratas en el holotipo fue la siguiente: 
Tres hileras oblicuas de ceratas en la región precardiaca 
derecha con 1-3-3 ceratas respectivamente y tres-cua-
tro hileras en la postcardiaca con 3-2-2-1, ceratas. Bajo 
el primer cerata derecho hay uno muy pequeño de co-
lor blanco. Los mayores ceratas son los más dorsales y 
decrecen progresiva y regularmente hacia el borde del 
pie. El orificio genital se abre por debajo de la segunda y 
tercera hileras del lado derecho, en el grupo precardiaco 
y el ano (acleioprocto) parece que se abre por delante del 
segundo cerata de la primera hilera posterior al corazón. 
No ha sido posible estudiar su anatomía interna

Etimología: Cuthona mimar en reconocimiento del pro-
grama MIMAR del Gobierno de Canarias, diseñado con la 
vocación de avanzar en el inventario de la fauna marina 
del conjunto de la Macaronesia y costas africanas inme-
diatas a dicha región geográfica. 

Discusión: La coloración y la organización de la inser-
ción de los grupos de cerata en el cuerpo, separan a Cu-
thona mimar, especie nueva, de sus congéneres atlánti-
cos descritos o citados en la Macaronesia (véase García, 
López & García-Gómez, 1991; Ortea, Caballer & Moro 
[2002a y b] y Ortea, Moro & Caballer [2002a y b]), así 
como del resto de Tergipedidae.  Sólo Cuthona thompsoni 
Garcia, López & García-Gómez, 1991, cuya distribución 
comprende el Mediterráneo occidental, sur de Portugal 
y las islas Canarias, guarda cierta relación con C. mimar, 
siendo posible que sean taxones cognatos o con un tipo 
de especiación paralela a la de otros pares de babosas 
marinas del entorno de la Macaronesia/Mediterraneo: 
Gargamella perezi´- G. bokoverdensis, Trapania luquei - T. 
bajamarensis, o Pleurobranchus reticulatus - P. wirzi, por 
ejemplo. 

C. thompsoni, presenta unos ceratas cilíndricos, si-
milares a los de Cuthona mimar, especie nueva, cuya 
inserción en el cuerpo sigue el mismo patrón, pero su 
coloración, siendo próxima es bien diferente ya que hay 
una línea dorsal de color rojo carmín a lo largo de todo 
el cerata en lugar de manchas más o menos alineadas, y 
dicho color carmín está rodeado por blanco níveo en los 

cerata de C. mimar en cuya base, y en todos lo grupos, 
hay un arco de color naranja que falta en C. thompsoni, 
Además, la coloración naranja tiñe la mitad dorsal poste-
rior de los palpos y mancha los rinóforos en C. mimar, lo 
que no ocurre en C. thompsoni. La longitud de la cola, que 
en C. mimar apenas supera a los ceratas abatidos, es otra 
diferencia visual con C. thompsoni, además del mayor 
número de ceratas de C. thompsoni para ejemplares de 
tamaño similar, (7-8 mm en vivo), 4 hileras precardiacas 
de ceratas con 1-2-3-4, respectivamente, y 5-6 poscar-
diacas, 4-4-4-3-3-2.

Familia Facelinidae Bergh, 1889
Género Learchis Bergh, 1896

Learchis poica Marcus & Marcus, 1960
(Lámina 15)

Material examinado. Mordeira, Sal (8.8.1985) un ejemplar de 
4-6 mm en extensión (dibujado) Palmeira, Sal (9.8.1985) dos 
ejemplares y puestas; santa María, Sal (11 y 12.8.1985), 4 ejem-
plares de 4-6 mm. Bahías de Faja y Furna, Brava (7-8 de mayo 
de 1987) un ejemplar en cada localidad entre 1 y 2 m de pro-
fundidad. Siempre sobre el hidrozoo Pennaria disticha.

Observaciones: A pesar de ser el aeolidaceo más común 
en las islas de Cabo Verde, su primera referencia para 
el archipiélago es la de Moro, Ortea & Bacallado (2016) 
bajo la fórmula de: datos propios inéditos que ahora se 
detallan en parte en el apartado de material; está presen-
te en nuestra colección de estudio desde 1985.

Lámina 14.- Cuthona mimar, especie nueva: holotipo (A) y detalle de los ceratas (B).

Lámina 15.- Learchis poica Marcus & Marcus, 1960.
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Género Phidiana Gray, 1850

Phidiana lynceus Bergh, 1867
(Lámina 16)

Material examinado: Sal Rei, Boavista, un ejemplar colectado 
(29.4.1988) sobre hidroideos a -2 m: Bahía de Mindelo, Astille-
ro, Sao Vicente, un ejemplar (26.11.2017) en los hidroideos de 
un pecio a 6 m de profundidad.

Observaciones: Como en el caso anterior y a pesar de 
ser frecuente en las islas de Cabo Verde, no se citó for-
malmente hasta ahora; está presente en nuestra colec-
ción de estudio desde 1988.

Observaciones. El ejemplar juvenil es el más pequeño 
que hemos visto hasta ahora en ambas orillas del Atlán-
tico, tiene una forma del cuerpo triangular (lámina 17B),  
con los bordes blancos de la porción anterior de los pa-
rapodios unidos. No se aprecian vasos digestivos en el 
manto, donde hay numerosas formaciones glandulares 
esferoidales de color rojizo.

Familia Polybranchidae, O´ Donaghue, 1929
Género Aplysiopsis Deshayes, 1853

Aplysiopsis formosa Pruvot. Fol, 1953
(Lámina 18)

Material examinado: Tarrafal, Santiago, un ejemplar de 8 mm 
fijado, colectado (23.5.1986), en un charco con algas verdes fi-
lamentosas de la zona supralitoral de mareas.

Observaciones: Primer registro para Cabo Verde

Lámina 16.- Phidiana lynceus Bergh, 1867.

Orden Sacoglossa Von Ihering, 1876
Familia Plakobranchidae Rang, 1829
Género Elysia Risso, 1818

Elysia flava Verrill, 1901
(Lámina 17)

Material examinado: Bahia de Mindelo, Sao Vicente un ejem-
plar de 2’3 mm colectado (23.11.2017), a 20 m de profundidad 
y un adulto de 8 mm a 45 metros.

Lámina 17.- Elysia flava Verrill, 1901; 8 mm (A) y 2,3 mm (B).

Género Caliphylla A. Costa, 1867

Caliphylla mediterranea A. Costa, 1867
(Lámina 19)

Material examinado: Tarrafal, Santiago, un ejemplar de 8mm 
fijado, colectado (23.5.1986) en un charco con algas verdes fila-
mentosas de la zona supralitoral de mareas. Bahía de Mindelo, 
Sao Vicente (26.11.2017), varios ejemplares entre algas a 3 m 
de profundidad.

Observaciones: Primer registro para Cabo Verde.

Lámina 17.- Caliphylla mediterranea A. Costa, 1867.

Lámina 18.- Aplysiopsis formosa Pruvot. Fol, 1953.
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