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Descripción de una nueva especie de Stiliger Ehrenberg, 1831 
(Mollusca: Sacoglossa) de la isla de Boavista, Cabo Verde, co-
lectada en los pompones de algas del límite de bajamar.
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Resumen: Se describe una babosa diminuta del género Stiliger Ehrenberg, 1831, colectada en los pompones de algas rojas en 
la Baia Grande, Derrubado, Boavista, archipiélago de Cabo Verde, aportando datos sobre la anatomía de los animales vivos y 
sus puestas.

Abstract: A tiny slug of the genus Stiliger Ehrenberg, 1831, collected from red algae pom-poms in Baia Grande, Derrubado, 
Boavista, Cabo Verde Archipelago, is described, providing data on the anatomy of living animals and their spawning.
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Los pompones de algas, nombre que les damos a pe-
queñas agrupaciones vegetales formados por una o más 
especies, nunca los habíamos muestreado hasta ahora en 
las sucesivas expediciones que hemos realizado a las is-
las de Cabo Verde.

Durante la expedición Boavista-2022 del Proyecto MI-
MAR+ y por iniciativa del tercer autor, abordamos por 
primera vez el estudio de la fauna asociada los pompo-
nes, arrancando desde la base agrupaciones algales de 
este singular ecosistema que fueron examinados en el 
laboratorio de campaña bajo la lupa binocular. De todas 
las muestras estudiadas, las que ofrecieron mejores re-
sultados fueron las obtenidas en las superficies rocosas 
donde rompe el oleaje en bajamar, donde se hicieron vi-
sibles numerosos ejemplares de especies como Hermaea 

ghanensis o Noumeaella oviedo, cuyo hábitat no era bien 
conocido, además de otras no descritas de Cystiscidae, 
runcináceos, aeolidáceos y sacoglosos.

De todas ellas, la más abundante fue un diminuto sa-
cogloso, de apenas 2 mm, colectado en los pompones de 
algas rojas del intermareal rocoso de Derrubado, la única 
localidad donde fue observada durante los 10 días de la 
campaña en Boavista. Su abundancia y el hecho de estar 
en una frenética actividad reproductora, facilitaron su 
grabación en video a la vez que surgió la idea de dedi-
carle la especie a Televisión Española, por sus programas 
de divulgación de la Naturaleza como Objetivo Planeta o 
Aquí la Tierra, siguiendo una línea que inauguramos con 
la Agencia Efe, cuando le dedicamos Jorunna efe con mo-
tivo de su 75 aniversario.
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Lámina 1.- Baia Grande, Derrubado, Boavista, localidad tipo de Stiliger tve especie nueva y ubicación del “punto tipo”.
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MATERIAL Y MÉTODOS

El material estudiado procede de los pompones de al-
gas rojas filamentosas (Dasya sp.) colectados en el límite 
de bajamar del intermareal rocoso de Derrubado (Boa-
vista), dichos pompones fueron depositados en bande-
jas con agua de mar para ser examinados bajo aumento, 
separando los ejemplares vivos y sus puestas sobre las 
algas, que fueron fotografiados y grabados en video (en-
lace video), antes de ser anestesiados por enfriamiento y 
fijados en alcohol absoluto. 

SISTEMÁTICA

Clase Heterobranchia
Orden Sacoglossa
Género Stiliger Ehremberg, 1831.

Stiliger tve, especie nueva
(Láminas 3-5)

Material examinado. Más de 100 ejemplares colectados vivos 
(10.10.2022) sobre los pompones de algas rojas del género 
Dasya sp. en el intermareal rocoso de Baia Grande, Derrubado 
(Boavista), durante la bajamar. Holotipo de 2 mm de largo en 
vivo (1´2 mm preservado) depositado en el Museo de Naturale-
za y Arqueología de Tenerife.

Descripción: La uniformidad anatómica observada en 
el conjunto de los más de 100 ejemplares es una de 
las características destacables en esta especie, todos 
son menores de 2 mm de longitud y todos presentan 
4-5 ceratas en el cuerpo, con la glándula digestiva in-
terna de color rojizo y aspecto granulado. Los ceratas 
son transparentes, cristalinos, más o menos pirifor-
mes (ovalados) con la superficie cristalina llena de 
formaciones glandulares blancas o azuladas que pro-
ducen abundante mucus, pese al diminuto tamaño de 
los animales. Dos anchas bandas de color rojo cobrizo 
(glándula digestiva) recorren el dorso del animal co-
nectando con el digestivo de los ceratas. Los rinóforos 
son macizos, digitiformes, con la base más ensanchada 
que el ápice y relativamente cortos, con la región dor-

sal cóncava y la ventral algo convexa. Una línea roja 
recorre la cabeza cerca de cada rinóforo, en su porción 
interna y otra línea roja perfila los lados de cada borde 
lateral del pie. Bajo el primer cerata derecho de todos 
los ejemplares existe una papila peneal coloreada de 
rojo, cuyo desarrollo es mayor cuanto mayores son los 
animales.

El ano se abre en el centro del dorso, justo por delan-
te de los primeros ceratas, en una pequeña joroba. No 
ha sido observado un estilete peneal, siendo el pene y el 
conducto deferente de aspecto fibroso.

La rádula es más larga que en la mayoría de sus con-
géneres; los dientes tienen forma de punzón y presenta 
7 dientes ascendentes y 12 descendentes, más cuatro en 
el asca, de los cuales el primero aún conserva un resto 
del punzón. El diente funcional; mide 55 µm de largo, con 
una base de 15 µm; el asca es muy simple, algo arqueada 
y contiene 4 dientes residuales, de forma rectangular de-
crecientes en tamaño. El pene no tiene estilete y el con-
ducto deferente es de aspecto fibroso.
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Lámina 2.- Laboratorio de la expedición.

Lámina 3.- Animal vivo de Stiliger tve, especie nueva.
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Lámina 4.- Stiliger tve, especie nueva: vista lateral (A), vista ventral (B), animales sobre los pompones (C), puesta (D) y detalle de la 
papila peneal (E).
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Las puestas, depositadas sobre las algas rojas son 
cordones algo acintados enrollados en poco más de una 
vuelta. Los huevos son de color blanco de unas 120 µm 
de diámetro dispuestos en 2-3 capas dentro del cordón. 
Al cabo de tres días aún no habían eclosionado las larvas. 
Etimología: Nombrada en honor de Televisión Española 
por su compromiso con la divulgación del Medio Am-
biente a través de programas como Objetivo Planeta o 
Aquí la Tierra. 

Discusión: El pequeño tamaño de este animal, 2 mm de 
largo, es un primer carácter diferencial frente al resto de 
congéneres atlánticos donde Stiliger talis Ev. Marcus & Er. 
Marcus, 1956, del Brasil, y Stiliger auarita Caballer, Ortea 
& Moro, 2009, de La Palma (islas Canarias), alcanzan un 
tamaño similar. La coloración del primero con manchas 
púrpura oscuro en el dorso, sobre un manto cristalino o 
blanco es muy diferente y su rádula tiene dientes típicos 
de Ercolania. En S. auarita dominan los tonos dorados y 
sus ceratas son muy diferentes.

Stiliger pusillus Baba, 1959, de Japón, es aún más pe-
queño, apenas 1 mm de longitud en vivo y con sólo tres 
ceratas a cada lado del cuerpo, cuyo tamaño crece hacia 
atrás. Su coloración también es diferente con la mitad 
anterior del cuerpo, sin ceratas, coloreada de marrón 
chocolate y el interior de los cerata pardo amarillento. 
Su rádula tiene 3 dientes ascendentes y 6 descendentes 
en forma de punzón,

Stiliger cricetus Marcus & Marcus, 1970, de Curaçao, 
es de mayor tamaño (3 mm preservado) con 4-5 hileras 
de ceratas y unos 10 ceratas en total. La rádula es muy 
pequeña, 2 dientes ascendentes y 4 descendentes, pro-
pios de Ercolania por su forma de zueco. 

Stiliger vanellus Marcus, 1957, de Brasil, frecuente en 
las praderas de Caulerpa del manglar caribeño, también 
es más grande, hasta 3´5 mm y esta profusamente pun-
teado de negro en todo el cuerpo, incluida la superficie 
de los ceratas. La rádula presenta 3 dientes ascendentes 
y 5 descendentes, típicos también de Ercolania.

Stiliger vossi Marcus & Marcus, 1960 de Miami, Flori-
da, también es muy pequeño, hasta 1´2 mm preservado, 
y tiene el cuerpo con melanóforos dispersos en el dorso 
y en los lados. Sus dientes radulares son muy caracterís-
ticos, 7 ascendentes y 12 descendentes en forma de cu-
chilla con el borde cortante denticulado.

Stiliger fuscovittatus Lance, 1962, descrita original-
mente de San Diego, California, sobre Polysiphonia pa-
cifica, tiene una coloración y una rádula similares a S. 
tve, aunque esta última es más larga con 7 ascendentes 
y 23 descendentes, además de 4 en el asca. Los rinóforos 
también son distintos y el número y disposición de los 
ceratas muy diferente, con 9-10 ceratas en los lados del 
cuerpo frente a los 2-4 de S. tve, especie nueva. Adicio-
nalmente, el tamaño de S. fuscovittatus, hasta 10.2 mm es 
cinco veces mayor.

Nuestra última contribución a la sistemática del géne-
ro es la descripción de  Stiliger auarita Caballer, Ortea & 
Moro, 2009, de la isla de La Palma, un animal muy rápido 
y de pequeño tamaño (2 mm) con las glándula digestiva 
ramificada en el interior de los ceratas.
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Lámina 5.- Rádula y detalle del asca de Stiliger tve, especie nueva.
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