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ABSTRACT: A new species of Elysia Risso, 1818 is described from 
specimens collected in Lanzarote and Gran Canaria, Canary Islands. With a 
very unique anatomy, parapods are folded forming six lobes, three on each 
side of the main axis and each pair at the same height. 
Key words: Mollusca, Sacoglossa, new species, Elysia, Canary Islands. 

RESUMEN: A partir de ejemplares recolectados en Lanzarote y Gran 
Canaria, islas Canarias, se describe una nueva especie del género Elysia 
Risso, 1818, con un carácter anatómico muy singular, los parapodios se 
pliegan formando seis lóbulos, tres a cada lado del eje principal y cada par 
a la misma altura. 
Palabras clave: Mollusca, Sacoglossa, nueva especie, Elysia, islas Canarias. 

INTRODUCCIÓN 

Después de la revisión de Marcus (1980), nuestra experiencia en el estudio de las 
especies del género Elysia Risso, 1818, (Muniain & Ortea, 1997; Ortea & Espinosa, 1996 
y 2002; Ortea, Moro & Espinosa, 1997, Ortea, Caballer, Moro & Espinosa, 2005), nos ha 
demostrado la importancia que tiene el examen de los animales vivos para realizar las 
descripciones, observando con el máximo detalle caracteres anatómicos como la 
coloración, los rinóforos, el área renopericárdica, los vasos del manto, el borde de los 
parapodios, la suela del pie..., que no se aprecian o se deforman en los animales fijados, 
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al igual que otros datos como el movimiento, incluida la natación, la alimentación y la 
puesta, que además de caracterizar la especie ayudan a separarla de otras crípticas. 

En este trabajo nos ocupamos de la descripción de una nueva especie del género, 
recolectada en el curso de las campañas regulares que venimos realizando desde el año 
1978 en las islas Canarias, que presenta un conjunto de caracteres distintivos singulares, 
únicos entre las especies atlánticas del género, entre los que destacan los tres pares de 
lóbulos que forman los parapodios y que recuerdan al juego de la llave, tres mariposas 
independientes fabricadas con hierro fundido que giran libremente en torno a un eje 
central, algo que se identifica con las esculturas del genial César Manrique, encajadas con 
armonía en el paisaje de Lanzarote –isla donde colectamos por primera vez la especie que 
nos ocupa-, y a quien hemos querido dedicársela. 

SISTEMÁTICA 

Subclase SACOGLOSSA 
Orden PLACOBRANCHAEA  

Familia PLACOBRANCHIDAE Gray, 1840 
Género Elysia Risso, 1818. 

Elysia manriquei especie nueva 
(Figuras 1-2 y láminas 1-2) 

Material examinado: Órzola, Lanzarote, 19 de noviembre de 1995, varios ejemplares de 7 a 
30 mm en vivo (5-22 mm fijados) y sus puestas, recolectados a 4 m de profundidad sobre Caulerpa 
racemosa var. peltata (Lamouroux) Eubank; Arrecife, Lanzarote, enero de 2000, varios ejemplares 
a 2 m de profundidad sobre Caulerpa webbiana Mont., alga con la que es muy críptica; Bahía de 
Gando, Gran Canaria,  junio de 2003, 2 ejemplares de 5 y 13 mm, colectados a 8 m de profundidad. 
Designado como holotipo un ejemplar de 18 mm de Arrecife depositado en el Museo de Ciencias 
Naturales de Tenerife. 

Descripción: Animal muy característico por la forma de su cuerpo en el que los 
parapodios desarrollan tres pares de lóbulos perpendiculares al eje principal de cuerpo, el 
primero justo al final de la cabeza, el segundo en la mitad del cuerpo y el tercero entre 
éste y la cola, la cual es corta y se estrecha en la punta formando un triángulo equilátero 
que suele dirigir hacia arriba, por lo que parece un lóbulo más. El número de 6 lóbulos 
parapodiales no cambia con el tamaño y ya se observa en animales de 5 mm; en ellos los 
lóbulos se desenrollan y se aplasta sobre las algas como una hoja cordiforme. La 
coloración es también muy constante en todos los animales con independencia de su talla, 
verde aceituna con puntos negros de dos tipos, unos simples y otros en forma de anillos 
que corresponden con aberturas glandulares; hay también manchitas blancas por lo 
general asociadas con pequeñas papilas cónicas dispersas por todo el cuerpo; la densidad 
de manchas y puntos puede variar de unos ejemplares a otros, pero no necesariamente 
con el tamaño. El interior de los parapodios es verde amarillento uniforme y liso, salvo la 
región renopericárdica que tiene el aspecto exterior del manto, con puntos negros sobre 
verde oliva. Dicha región se extiende desde el inicio de los parapodios hasta la mitad del  
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Figura 1.- Rádula de Elysia manriquei especie nueva: A. Primeros dientes descendentes;  
B. Detalle de los dentículos del borde cortante; C. Dientes en el asca. Escalas 100 µm. 
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Lámina 1.- Elysia manriquei especie nueva: A. Vista dorsal; B. Vista lateral entre Caulerpa 
webbiana; C. Ejemplar de 5 mm. 
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Lámina 2.- Elysia manriquei especie nueva: A. Detalle de la cabeza; B. Detalle de la 
coloración interna de los parapodios; C. Detalle de las secreciones de los parapodios; D. 
Puesta; E. Dientes radulares; F. Pene y rinóforo derecho. 
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Figura 2.- Elysia manriquei especie nueva: A-B. Esquema de los vasos en un ejemplar de 30 
mm (A) y en uno de 7 mm (B); C. Aspecto de la suela del pié. 
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cuerpo y de ella nacen cuatro pares de vasos principales (figura 2A), el primero surge del 
área cardiaca anterior y se ramifica sobre el primer lóbulo parapodial; el segundo es 
posterior al corazón y se ramifica sobre el primer lóbulo y el espacio entre este y el 
segundo; el tercero se abre en la zona media del conducto renopericárdico y se ramifica 
por el segundo lóbulo parapodial y en parte del espacio anterior entre los dos primeros 
lóbulos; el cuarto par nace del extremo posterior del conducto renopericárdico y se 
ramifica por el resto de la cara interna de los parapodios hasta cerca de la cola. 

Los rinóforos son casi cilíndricos, pequeños en relación al tamaño del animal y 
tienen papilas blancas y puntos negros similares a los del resto del cuerpo; se insertan en 
el dorso del tercio anterior de la cabeza y están surcados lateralmente y muy enrollados, 
cubriendo el borde inferior al superior que deja una estrecha abertura lateral; algo por 
detrás de cada pedúnculo rinofórico se encuentran los ojos, con un tamaño igual al de los 
puntos negros del cuerpo y dentro de una esfera cristalina. 

El pie está bien delimitado y separado de la suela parapodial por un surco 
transversal, sus lados son paralelos y el borde anterior esta algo hendido en el medio 
(figura 2C); su longitud aproximada equivale a la del 20% del animal en todos los 
ejemplares. 

La abertura anal se encuentra en el flanco derecho, justo en el comienzo del 
parapodio de ese lado, donde puede haber una mancha negra subepidérmica. El pene se 
abre por debajo del ojo del lado derecho (lámina 2F), es cónico y translúcido, salvo una 
mancha distal de color blanco nieve, y carece de estilete. 

El aparato digestivo tiene una faringe de 2 mm en un animal de 22 mm fijado, con 
dos grandes glándulas salivares que se unen a ella a través un conducto largo y 
contorneado. La rádula tiene dientes en forma de cuchilla con el borde cortante 
denticulado (figura 1); se reducen progresivamente de tamaño hasta llegar al asca, donde 
no hay acumulación de dientes y se continúan reduciendo de forma lineal. En el ejemplar 
de 22 mm contabilizamos 4 dientes en la serie ascendente y 20 en la descendente, 
incluida el asca, manteniendo todos la misma forma a pesar de la reducción progresiva de 
su tamaño en la cinta, salvo los últimos dientes que son aciculares. Los mayores dientes 
midieron unas 300 micras de largo. 

La puesta, depositada sobre las ramificaciones del alga Caulerpa webbiana, es un 
cordón enrollado con huevos amarillentos sobre los que hay “cejas” de alimento 
extracapsular de color naranja. Los huevos son pequeños y están muy empaquetados, 
miden unas 55 micras de diámetro medio y se encuentran dentro de cápsulas de unas 85 
micras de media. Los animales, cuando son perturbados, emiten una nube de líquido 
blanco azulado para defenderse. 

Etimología: Nombrada en honor de César Manrique, hijo ilustre de Lanzarote, 
pionero en defender lo que ahora se conoce por desarrollo sostenible y ejemplo de lucha 
para conservar la armonía del paisaje como un elemento más del mismo. 

DISCUSIÓN 

Por el conjunto de sus caracteres anatómicos Elysia manriquei, especie nueva, se 
separa con facilidad de todas las especies del género descritas en ambas orillas del 
Atlántico. La coloración y la cripsis tan extraordinaria con las algas que come, Caulerpa 
webbiana y Caulerpa racemosa var. peltata, explican que una babosa marina de mas de 
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30 mm haya permanecido sin describir hasta el presente, siendo relativamente común en 
unas localidades donde se han realizado muestreos de forma regular a lo largo del tiempo 
y en distintas épocas del año; otros dos congéneres con algunos caracteres comunes y que 
comparten hábitat con ella han contribuido a enmascararla: Elysia cauze Marcus, 1957, y 
Elysia papillosa Verrill, 1901, la primera con puntos y anillos negros en el cuerpo y 
papilas cónicas blancas, carece de los tres pares de lóbulos parapodiales, tiene los 
rinóforos abiertos lateralmente y siempre presenta una línea negra perfilando el borde de 
los parapodios, línea que se mantiene en los animales fijados; la segunda forma cuatro 
lóbulos con los parapodios, nunca seis, y las papilas del cuerpo son ramificadas, 
especialmente en el borde parapodial y su coloración es diferente. 
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