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Una nueva especie de Tambja Burn, 1962 

(Mollusca, Nudibranchia) 

por José Carlos GARCÍA G Ó M EZ y Jesús ORTEA 

Resumen. — Una nueva especie de Tambja Burn, 1962 del estrecho de Gibraltar, Tambja ceutae n. 
sp. se distingue de todas las restantes especies del género por la presencia de pequeñas papilas cónicas 
bordeando el noto, y por su próstata netamente diferenciada del canal deferente. Su notable coloración, 
verde azulada con bandas longitudinales amarillas, hace que sea uno de los Nudibranquios mas 
espectaculares del área europea, donde no puede ser confundido con ningún otro. 

Resume. — Une nouvelle espèce de Tambja Burn, 1962 du détroit de Gibraltar, Tambja ceutae n. sp., 
se distingue de toutes les autres espèces du genre par la présence de petites papilles coniques bordant le 
notum, et par sa prostate nettement différenciée du canal déférent. Sa couleur remarquable, bleu vert avec 
des bandes longitudinales jaunes, en fait un des Nudibranches les plus spectaculaires du domaine 
européen, où il ne peut être confondu avec aucun autre. 

J. C. GARCÍA GÓMEZ, Dep. Zoología, Fac. Biología, Univ. Sevilla, España. 
¡ . ORTEA, Dep. Zoología, Fac. Biología, Univ. Oviedo, España. 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior, ORTEA y GARCÍA (1986), describíamos una nueva especie de 
Tambja Burn, capturada en las islas de Cabo Verde, que suponía la primera referencia en el 
Atlántico Nordeste de un género de Gymnodor idos sin procesos frontales cuya rádula se 
caracteriza por tener una muesca en la zona media del diente raquídeo y un primer diente 
lateral bífido. 

Posteriormente, y en el curso de la campaña CEUTA-86 promovida por el M N H N en la 
orill a africana del estrecho de Gibral tar, hemos recolectado un ejemplar de una segunda 
especie, cuya descripción hacemos aquí. 

El animal l lamado por P R U V O T - F OL (1927) Nembrotha diaphana (Bergh, 1878) recolectado 
a 125 m de profundidad en la costa de Marruecos, parece, por su rádula, una tercera especie 
del género en el Atlántico Nordeste. 
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Orden N U D I B R A N C H I A Cuvier, 1817 

Familia GYMNODORIDIDAE Odhner, 1941 

Genero T A M B JA Burn, 1962 

Tambja ceutae n. sp. 

MATERIA L : El Pineo, Ceuta (loe. tipo ; 35°52' N , 05°19' W ) , un ejemplar de 35 mm en semiextensión, 
capturado a 10 m de profundidad en el techo de una cueva submarina con iluminación indirecta. 

ANATOMÍ A EXTERNA (fig. 1 y 2) 

Cuerpo limaciforme, con la cabeza ensanchada y provista de 7 prominencias en el borde 
del n o t o; otros 6 abultamientos similares se observan en el lado izquierdo, tras las áreas 
oculares, y 5 en el derecho. Sobre el dorso de la región caudal se pueden apreciar, igualmente, 
otros 6 abultamientos. Tentáculos orales cortos, aplastados dorsoventralmente. Rinóforos con 
20 laminillas y ápice part ido. Vaina rinofórica elevada sobre la superficie del noto y con la 
abertura lisa. Cinco branquias, tr ipinnadas y no retráctiles rodean a la papila anal, las tres 
anteriores están mas desarrol ladas. 

COLORACIÓN 

Color de fondo azul verdoso oscuro. Borde del noto recorrido por una banda amaril la 
que se interrumpe en la parte posterior. Una linea amaril la surge de la zona media del borde 
del noto cefálico y recorre al animal por el medio del dorso, choca contra la abertura 
branquial, sin rodearla y se cont inua tras ella hasta casi comfluir sobre la cola con las lineas 
amaril las del borde del n o t o; a los lados de esta linea y paralelas a ella aparecen dos lineas 
amaril las que van desde las branquias a la vaina rinofórica, interrumpiéndose en las áreas 
oculares de color azul muy oscuro. Otras dos cortas lineas amaril las aparecen en los laterales 
de la vaina branquial, próximas al borde del noto. Sobre al cola se aprecian manchas amaril las 
alargadas que parecen ser continuación de las dos lineas amaril las que recorren los flancos del 
animal, pero fragmentadas. Todo el borde del pie aparece, igualmente, bordeado de amaril lo 
cerca del margen. En el flanco derecho, las dos lineas amaril las discurren por arriba y por 
abajo del orificio genital. Todas las lineas amaril las , sin excepción, están ribeteadas de azul 
oscuro. La tonalidad amaril la puede, en ocasiones, volverse verdosa. Todos los abultamientos 
cónicos del dorso surgen de las lineas amaril las y tienen su ápice azul-verdoso. 

Rinóforos azul oscuro, al igual que la parte posterior de los tentáculos orales. Vaina 
rinofórica con el borde de la abertura amari l lo. Borde externo del raquis branquial amari l lo, a 
excepción de una cuña azul oscuro ; el borde interno es también amari l lo, confluyendo 
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FIGS. 1-3. — Tambja ceutae n. sp. : 1, Aspecto externo del animal vivo. 2, A, vista anterior de la cabeza ; B. rinóforo ; 
C, detalle de la papila anal y pigmentación de la cara interna de las branquias; D, vista lateral del animal vivo 
(og = oriFicio genital; pa = papila anal ; to = tentáculo oral. Clava de colores : am = amarillo ; ao = azul 
oscuro). 3, Esquema general de la anatomía interna del animal (aa = arteria anterior; ap = arteria posterior; au = 
aurícula ; es = esófago; ge = ganglio cerebroide; glf = glándula femenina ; gis = glándula sanguínea ; gp = 
ganglio pedio ; in = intestino ; nr = nervio rinofórico ; o = ojo ; ogld = complejo ovotestis-glándula digestiva ; 
pe = pericardio; ve = ventrículo). 

alrededor de la papila anal donde delimitan una mancha azul. Laminillas branquiales azul 

oscuro. El único animal recolectado midió 35 mm en vivo. 

ANATOMÍ A INTERNA (fig. 3-7) 

La disposición general de los órganos se ilustra en la figura 3. En el sistema nervioso 

destaca el notable desarrollo de los nervios rinofóricos. El bulbo bucal y sus músculos 
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odontofóricos, constrictores bucales y protractores del saco radular se ilustran en la figura 4. 
La retracción de los músculos protractores y la dilatación del esófago es probable que se deba 
a la fijación violenta del animal. 

L a rádula, fig. 5, tiene por fórmula 15 * 4 . l . R . 1 . 4. El diente medio, mas ancho que alto, 
está hendido en su borde anterior. El primer diente lateral, bicúspide, tiene la cúspide inferior 
mucho mas corta y robusta que la superior ; ambas cúspides delimitan un amplio espacio entre 
ellas. El segundo diente lateral tiene forma de hacha, con el borde cortante doble y una de las 
hojas mas desarrol lada que la otra, dispuesta en el mismo plano que la superficie basal de 
inserción del diente. Los dientes tercero y cuarto conservan el aspecto del segundo, pero en 
regresión ; el quinto diente lateral es plano. 

El intestino, ancho y en forma de bucle, surge del estómago en una depresión delimitada 
por el complejo ovotestis-glándula digestiva (fig. 6 ). El corazón presenta una aurícula de 
paredes delgadas y un ventrículo musculoso del que se diferencian, en posición anterior, una 
arteria anterior y otra posterior, destinadas a distribuir sangre oxigenada por las diferentes 
partes del cuerpo. La glándula sanguinea tiene forma lanceolada y se une a la arteria cefálica 
por un vaso corto y fino. 

El aparato genital (fig. 7 ), presenta una ampol la con forma de « S » cerrada, en cuyo 
extremo posterior llega un largo conducto hermafrodita. La próstata está diferenciada y el 
conducto deferente es algo apelotonado. El pene tiene espinas ganchudas. La glándula 
gametolitica es piriforme y el receptáculo seminal alargado y de menor tamaño que ella. En las 
proximidades de la vagina se aprecia una gruesa glándula digitiforme. 

ORIGEN DEL NOMBRE : Tambja ceutae, en honor de C E U T A , localidad en la que se recolectó la especie 
en el curso de la campaña « Biologie Marine C E U T A - 86 » celebrada en dicha ciudad en mayo de 1986. 

DEPOSITO : Holotipo en las colecciones del Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. 

DISCUSIÓN 

Dos características morfo-anatómicas hacen inconfundible a nuestra especie entre todas 
las conocidas del género : las conspicuas papilitas cónicas que destacan sobre las lineas 
amaril las del borde del manto y cola, y la próstata, netamente diferenciada del conducto 
deferente. La amplia separación entre las dos cúspides del primer diente lateral es también un 
buen carácter diferenciador. 

La especie recolectada en la costa de Marruecos y atr ibuida por P R U V O T - F OL ( 1 9 2 7) a 
Nembrotha diaphana (Bergh, 1 8 7 8) es, probablemente, una tercera especie de Tambja del 
Atlántico Nordeste, tal y como ya hemos señalado anteriormente GARCÍA ( 1 9 8 5 ), ORTEA y 

GARCÍA ( 1 9 8 6 ). 

FIGS. 4-7. — Tambja ceutae n. sp. : 4, Detalle del aparato bucal : A, vista dorsal ; B, vista ventral (b = boca ; dr = 
dientes radulares ; mcb = músculo constrictor bucal; mo = músculo odontofórico ; mps = músculo protractor 
del saco radular; ms = membrana sub-radular; sr = saco radular). 5, Dientes radulares : A, detalle de una 
semihilera y del diente raquídeo ; B, los tres primeros dientes en vista lateral. 6, Detalle del complejo ovotestis-
glándula digestiva mostrando la cavidad por la que se aprecia la parte posterior del estomago y el inicio del 
intestino (aa = arteria anterior; ap = arteria posterior; au = aurícula ; c = cavidad ; e = estómago; es = 
esófago; ge = ganglio pedio; in = intestino; ogld = complejo ovotestis-glándula digestiva ; pe = pericardio ; 
ve = ventrículo). 7, Aparato genital (a = ampolla ; cd = conducto deferente ; ch = conducto hermafrodita ; 
glf = glándula femenina ; glg = glándula gametolitica ; glv = vestibular; p = pene ; pr = próstata ; rs = 
receptáculo seminal). 
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Revision of the genus Hemicycla Swainson, 1840 

(Mollusca, Helicidae) from Tenerife : 

Adiverticula n. subgen. and description of three new taxa 1 

by Miguel IBANEZ, Klaus G R O H, Mar ia Rosario ALONSO and Elena CAVERO 

Résumé. — Révision des espèces du genre Hemicycla Swainson, 1840 (Mollusca, Helicidae) de 
Ténérife : description $ Adiverticula n. subgen. et de trois nouveaux taxons du groupe-espèce. Le nouveau 
sous-genre Hemicycla (Adiverticula) est caractérisé par l'absence de diverticule au conduit de la 
spermathèque. Hemicycla (Adiverticula) mascaensis n. sp., H. (H.) bidentalis inaccessibilis n. ssp. et H. 
(H.) glyceia silensis n. ssp., originaires de Ténérife (Canaries), sont décrits sur la base de leur anatomie 
génitale, de la radula et de la coquille. La distribution fossile et moderne de ces taxons est illustrée. Des 
lectotypes à'Helix hedeia. Helix thoryna et Helix evergasta Mabille, 1882, sont désignés et figurés. 

Abstract. — A new subgenus of Hemicycla : Adiverticula n. subgen., characterized by the absence of 
the diverticulum in the pedunculus of the spermatheca is described as well as a new species and two new 
subspecies : Hemicycla (Adiverticula) mascaensis n. sp., Hemicycla (Hemicycla) bidentalis inaccessibilis n. 
ssp. and Hemicycla (Hemicycla) glyceia silensis n. ssp., all from the island of Tenerife (Canary Islands). 
Details of the anatomy of genitalia, radula, shell as well as recent and fossil distribution are presented. 
Lectotypes of Helix hedeia, Helix thoryna and Helix evergasta Mabille, 1882, are designated and figured. 

M. IBÂNEZ, M. R. ALONSO and E. CAVERO, Zoology Department, University of La Laguna, E-38206 La Laguna. 
Tenerife, Spain. 

K . GROH, Georg-Spengler-Strasse 23. D-6100 Darmstadt-Arheilgen, Fed. Rep. of Germany. 

INTRODUCTION 

In a previous article (IBANEZ & cols., 1987), we commenced a revision of the genus 
Hemicycla, endemic to the Canar ian archipelago. Notwithstanding the large number of 
malacologists that worked on the fauna of the island, like LAMARC K (1816-1822), FERUSSAC 
(1821), W E BB & BERTHELOT (1833), ORBIGNY (1839), L . PFEIFFER (1848), SHUTTLEWORTH 

(1852a, b), GRASSET (1856), LOWE (1861), MORELET (1864), MOUSSON (1872), WOLLASTON 

(1878), MABILL E (1882-1885), G U DE (1896) and O . BOETTGER (1908), the actual malacological 

fauna of Tenerife is imperfectly known, and three taxa passed unnoticed which we describe in 
this work : two of them (mascaensis n. sp. and bidentalis inaccessibilis n. ssp.) were previously 
not recognized because of the inaccessibility of their habitat and the other (glyceia silensis n. 
ssp.), because of its apparent conchological resemblance to a common species, bidentalis 

I. Notes on the Malacofauna of the Canary Islands, Nr. 9. Nr. 8 : Revision of the genus Hemicycla Swainson, 
1840 on Tenerife. I. The group of Hemicycla plicaria (Lamarck, 1816) (Mollusca, Helicidae). Arch. Moll., 118 (1/3) : 77-
103. 


