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Résumé

L'étude anatomique du Mollusque Nudibranche Godiva banyulensis (Port-
mann et Sandmeier) a été effectuée en complément de la description originale
(Portmann et Sandmeier, 1960). La coloration ainsi que l'anatomie interne et
externe sont données, et nous redécrivons les appareils digestif et reproducteur.
Nous décrivons pour la première fois, les appareils circulatoire et excréteur. Des
renseignements sur l'alimentation, l'habitat sont joints, ainsi que sur la répartition
européenne de cette espèce, qui n'est connue que de la Méditerranée.

Introducción

Como se expone al final del trabajo (ver discusión), Dondice
banyulensis Portmann y Sandmeier, 1960, es incluida en el género
Godiva por Edmunds (1964) al revisar este autor dicho género.

Desde la descripción original de esta especie (Portmann y Sand-
meier, 1960) escasos son los datos que sobre la misma se han aportado
en publicaciones posteriores (Schmekel y Portmann, 1982).

Así, desde el punto de vista anatómico, merecen destacarse
Barletta y Melone (1976) quienes publican por vez primera una foto-
grafía de la rádula al microscopio electrónico de barrido. También
es fotografiada al « scanning » la rádula de G. banyulensis por Balles-
teros (1980), pero este autor describe además su morfología externa
basada en ejemplares recolectados en el litoral catalán. En otro tra-
bajo (García et al.) realizado recientemente y todavía inédito, se ha
descrito la musculatura del aparato bucal.

Por lo tanto, ha sido nuestro objetivo fundamental, además de
recopilar datos sobre la distribución, hábitats y alimentación, redes-
cribir la anatomía interna del animal así como su morfología externa
con el fin de establecer comparaciones y ampliar, por otro lado,
los conocimientos que se tienen actualmente sobre esta especie.

(1) Avenida Reina Mercedes s/n. Apdo 1095, Sevilla, España.
CAHIERS DE BIOLOGIC MARINE
Tome XXV - 1984 - pp. 49-65



Material y métodos
Material

Gibraltar (36°6’35”N, 5°20’40”W). Tres ejemplares de 2 a 4 cm
(Julio, 1981) a 20-25 m de profundidad.

Guadarranque (36°10’54”N, 5°24’2”W). Siete ejemplares de 3 a
5 cm (Julio, 1980; Agosto, 1981) a 23-28 m.

Algeciras (36°4'45"N, 5°25'15"W). Dos ejemplares de 3 y 4 cm
(Agosto, 1981) a 10-15 m.

Tarifa (36°40"N, 5°36'W). Cuatro ejemplares de 2 a 4 cm (Agosto,
1981) a 25-30 m.

Métodos

Los ejemplares obtenidos fueron recolectados en inmersión. Des-
pués de ser observados en vivo se les mató por congelación antes de ser
incluidos en los líquidos conservadores (formol 4 p. 100, fundamental-
mente). Una solución de acetato, glicerina y alcohol, a partes iguales,
se utilizó con el fin de observar mejor los diferentes órganos. Tarn-
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bién se utilizó azul de metileno para hacer más patentes determinadas
estructuras; dió buen resultado para la observación de los aparatos
circulatorio y excretor y del sistema nervioso.

FIG. 2
Rinóforo. A, vista posterior, B, vista anterior.

Anatomía externa (Figs. 1, 2 y 3)

— Los palpos orales son largos y los tentáculos propodiales
robustos.

— Los rinóforos, perfoliados, poseen de 20 a 40 laminillas de
las cuales, según la observación detenida de los ejemplares disponi-
bles, puede señalarse : a) existen láminas completas y láminas incom-
pletas en algún tramo, normalmente dispuestas de forma alternadas;
b) el número total de laminillas aumenta con el tamaño del animal;
c) el cociente número de láminas completas/número de láminas
incompletas disminuye conforme aumenta el tamaño del animal (en
los más pequeños, excepto en un ejemplar, no se aprecia diferencia-
ción entre láminas incompletas y láminas completas) ; d) las láminas
incompletas se disponen como semianillos quedando el espacio libre
en la región anterior del rinóforo (Fig. 2).

— Los ceratas se disponen en seis grupos a cada lado. La
variabilidad del número de ceratas por grupo se expresa en la grá-
fica de la figura 3.

— Entre el primer y segundo par de grupos ceratales se sitúa
el pericardio.

— El pie es ancho y la cola corta.



FIG. 3
A, cerata ; B, representación del número de ceratas por grupo en 5 ejemplares de
diferente tamaño (El, 2,5 cm; E2, 2 cm; E3, 1,5 cm; E4, 1 cm; E5, 0,7 cm).
En abcisas se indica cl número de ceratas por grupo y en ordenadas el número de
grupos (El par 1 de grupos ceratales corresponde al más anterior). La mitad
derecha de la gráfica corresponde a los grupos de ceratas del lado derecho del
animal; la mitad izquierda se refiere a los grupos de ceratas de la izquierda.

Coloración

El cuerpo es anaranjado, más claro en el dorso y flancos que
en la región cefálica. Los ceratas, marrón o marrón anaranjado
(aunque las prolongaciones hepáticas son siempre marrón o marrón
oscuro), presentan un ápice marrón claro o blanquecino opaco; en
sus extremos aparece un anillo naranja, llamativo, que frecuente-
mente deviene amarillo en su mitad más terminal (Fig. 3, A). Por
debajo de este nivel algunos ejemplares exhiben una coloración bur-
deos que corresponde al tramo más terminal de las ramificaciones
hepáticas.



FIG. 4
Disposición general del sistema nervioso central y sus principales inervaciones.

Por su parte anterior o antero-lateral, los ceratas están recorridos
longitudinalmente por una banda bianco irisada que se hace mas
ancha y llamativa en los de ubicación mas lateral.

En la cabeza, bajo los ojos, aparece una zona color rosáceo que
corresponde al color de las mandibulas (rosa intenso) parcialmente
visible por transparencia.

Una linea bianco irisada recorre centralmente el dorso del ani-
mal, pasa por la zona interrinofórica, y, a nivel de los palpos orales,
se bifurca por la zona antero ventral de éstos difuminándose hacia
la mitad de su recorrido. Esta linea, por detrás del último par de
grupos ceratales, converge con otras dos, de la misma coloración (que
en la region cefálica llegan hasta la base de los palpos orales), que
discurren paralamente a ella por entre los grupos de ceratas. La
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linea central suele prolongarse sobre la cola y converger con dos
lineas también de color bianco irisado que recorren los márgenes del
pie. De este color son, además, dos lineas alargadas pero de corto
recorrido que se disponen a ambos lados de la linea central.

Los palpos orales son blanquecinos hacia la base y los extremos,
pero de color anaranjado o marron anaranjado en un pequefio tramo
a nivel de su zona media. Los tentâculos propodiales estân pigmentados
fuertemente de naranja aunque sus márgenes posteriores son bianco

FIG. 5
Mandibula. A, vista externa (lado convexo) de la mandibule derecha; B, vista

dorsal de la mandibula izquierda.

irisado (esto se debe a la prolongación de las lineas del mismo color
que recorren los mârgenes del pie). Los rinóforos, anaranjados, lo
estân más intensamente que el resto del ciierpo si bien son más
claros por la base.

Anatomìa interna
Sistema nervioso

Su disposición generai se representa en la figura 4.
El sistema nervioso central esta compuesto por seis pares de

ganglios : cerebroides, pédeos, bucales, rinofóricos, ópticos y gastroeso-
fâgicos.

De la parte inferior de los ganglios cerebroides, en su mitad
anterior, sale un par de nervios bien desarrollados, dirigidos hacia
los tentâculos orales (n1, n2), que se ramifican al introducirse en
éstos. Del nervio n1, parten también ramas nerviosas dirigidas al
extremo anterior del cuerpo que van a inervar los labios externos.
Estos van a estar inervados también por el nervio n3, que parte del
ganglio cerebroide a nivel de su zona media.

Del extremo posterior de los ganglios cerebroides, salen hacia
detrâs, por entre la gianduia hermafrodita y las paredes laterales del
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cuerpo, los nervios n8. Estos emiten ramificaciones a nivel de los
grupos ceratales.

Dos troncos nerviosos, bien desarrollados, unen los ganglios rino-
fóricos a los cerebroides. De los primeros parten nervios que van a
los rinóforos.

Los ganglios ópticos se encuentran adheridos a los ganglios cere-
broides, por debajo de los ojos. Detrâs de éstos se sitüan los estato-
cistos.

Los ganglios pédeos están debajo de los cerebroides, conectados
a éstos por la comisura pédeo-cerebroide. La unión de los dos ganglios
pédeos se realiza a través de dos nervios que van a formar parte del
collar circunesofágico. De estos ganglios van a partir un par de ner-
vios (n4) que desde el extremo anterior de tales ganglios, se dirigea
a la pared dorsolateral del cuerpo. También sale otro par de ner-
vios (n5), que desde la parte inferior de los ganglios se dirige a los
palpos pédeos. El par de nervios n6 va desde la parte superior de
estos ganglios hasta las paredes laterales del cuerpo para dirigirse,
desde aqui, hacia detrás. Por último, de la parte posterior de los
ganglios pédeos parten dos gruesos nervios dirigidos también hacia
la parte posterior (n7).

Los ganglios bucales se encuentran debajo del esófago, en la
vertical con los ganglios cerebroides. La conexión con los ganglios
cerebroides se produce a través de un par de conectivos, los conecti-
vos cerebro-bucales. De los lados de los ganglios parte un par de
nervios que se dirigen al bulbo bucai, al cual inervan (n9). También
inerva el bulbo bucai el par nl2 que sale de la zona posterior de los
ganglios bucales.



56 J.C. GARCIA y F.J. GARCIA

Los ganglios gastroesofâgicos se sitúan por encima de los bucales,
estando unidos a éstos por un tronco nervioso. De ellos salen dos
nervios, uno de los cuales inerva el esófago (n10) y el otro, dirigiéndose
hacia atrâs, el estómago, ramificândose por su superficie (n11).

El anillo circunesofâgico está compuesto por tres nervios, dos de
los cuales unen los dos ganglios pédeos, y un tercero que emite tres
ramifìcaciones a lo largo de su recorrido en arco : dos laterales (no

FIG . 7
Aparato digestivo. A, Disposición general de los órganos; B, superficie interna de
la porción anterior del estómago; C, superficie interna de la porción posterior del

estómago.

representadas en la Fig. 4), simétricas, que tras salir de los respectivos
ganglios cerebroides se bifurcan en sentido posterior y una central
que se dirige hacia el lado derecho, en sentido posterior.

Aparato digestivo (Figs. 5, 6 y 7)
En la parte anterior de las mandibulas se pueden reconocer tres

partes : a) un fulcro alargado y curvo que se dirige hacia detrâs, sobre
el que se observan lineas transversales de crecimiento; b) el garfio,
cuya denominación se refiere al aspecto que presenta; c) el proceso
masticador, constituido por 15-20 denticulos obtusos (Fig. 5).

Dorsalmente al fulcro, la pared se engrosa formando un saliente.
La rádula es uniseriada, constituida por unos 10-20 dientes que

presentan un denticulo central, y, a cada lado, 3-7 denticulo late-
rales (Fig. 6).
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El esófago aparece dorsalmente al bulbo bucai y describe una
ligera curvatura hacia la izquierda. En su superficie interna se obser-
va una fina capa cuticular, la cual se continúa con la que recubre
las cavidades del bulbo bucai.

En el estómago se observan dos regiones bien delimitadas : una
anterior que comunica por su extremo anterior con el esófago, cuya
superficie interna presenta protuberancias con aspecto de ventosas
(Fig. 7, B); y una posterior de aspecto globoso con numerosos plie-
gues (de longitud diferente) en su superficie interna (Fig. 7, C).

FIG. 8
Aparato excretor.

La región anterior, en sección transversal, tiene aspecto de media
luna con la concavidad dispuesta hacia el lado derecho.

Del extremo anterior de la region estomacai posterior, por ambos
lados, salen los diverticulos hepáticos dirigidos al primer par de
grupos de ceratas. De su extremo posterior, en el lado izquierdo, lo
hace el conducto hepâtico principal, el cual conecta sus diverticulos
con los restantes grupos ceratales.

El intestino comienza en el lado derecho para describir posterior-
mente un arco hacia la izquierda. El extremo de tal arco rebasa la
vertical del diverticulo hepâtico principal y ya, por debajo de éste
y a su izquierda, el intestino deviene recto en un corto recorrido
para luego girar bruscamente hacia la derecha y continuar hasta la
papila anal la cual presenta un aspecto de roseta, situada en el
primer grupo de ceratas de la derecha.

Aparato excretor (Fig. 8)

En el lado izquierdo del animai se observan dos conductos altos
y estrechos que confluyen a nivel del extremo anterior de la gianduia
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hermafrodita. El conducto resultante se dirige hacia la derecha
cubriendo la superficie frontal de dicha glándula. En comunicación
con él, a la derecha y debajo del pericardio, se encuentra la vesícula
renal (« sirinx » renal). De ésta sale un corto conducto que desemboca
en el poro renal, situado entre los dos primeros grupos de ceratas.

El tramo de conducto renal que se dispone transversalmente en
el cuerpo del animal, presenta internamente una serie de pliegues
irregulares, visibles por transparencia.

Aparato circulatorio (Fig. 9, 10)
La cavidad pericárdica se encuentra situada en el dorso del ani-

mal, entre los dos primeros pares de grupos ceratales. En el interior
de dicha cavidad se encuentra el ventrículo (Fig. 10), de paredes
musculosas, y la aurícula, de paredes delgadas, comunicada con el
ventrículo por el orificio aurículoventricular.

Del ventrículo, ventralmente, parte un tronco aórtico que a su
salida se ramifica en la arteria anterior, la arteria posterior y la
arteria renal.

La arteria anterior se curva para pasar por debajo del estómago
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en dirección al extremo anterior del animal. De la parte inferior
de dicha arteria, por la derecha, en la zona en que se curva para
bordear el estómago, aparece una ramificación que se dirige al intes-
tino (arteria intestinal). La arteria genital surge de la arteria anterior
cuando ésta pasa a nivel del conducto deferente.

A nivel del bulbo bucal, la arteria anterior se divide en una arteria
bucal, que se introduce en aquél, y una arteria pedeal.

De la arteria posterior surgen ramificaciones dirigidas a la glán-
dula hermafrodita.

La arteria renal parte del tronco aórtico para dirigirse a la
vesícula renal.

FIG. 10
Aparato circulatorio. Esquema de la cavidad pericárdica y principales arterias.

El sistema venoso (Fig. 9) está constituido por un conjunto de
vasos dorsales y laterales que recorren longitudinalmente el cuerpo
del animal y parecen estar interconectados por tramos transversales.
Los vasos de la derecha están ligados a los de la izquierda mediante
conjuntivo.

La conexión con la aurícula se realiza a través de una serie
de orificios (tres por la izquierda y probablemente tres por la derecha,
aunque los de la derecha no se han podido confirmar).

Aparato reproductor (Fig. 11)
La ampolla puede estar enrollada en ovillo o bien disponerse en la

forma que figura en la ilustración. La espermateca suele presentar
algunos abultamientos dejando entrever, por transparencia, una serie
de conductos interconectados formando a modo de un entramado;
pero en un ejemplar disecado esto no se observó.

El canal deferente presenta dos tramos diferenciados de los que,
al menos, el primero es prostático. El segundo tramo, de mayor
longitud, se encuentra en el interior de una bolsa transparente, de
paredes delgadas que se abre al exterior por donde sale el pene.
Este es inerme.
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Puesta

En forma de cordón enrollado, es parecida a la de Flabellina
affinis, aunque el color de los huevos en ésta es violáceo. Presenta
algunas zonas engrosadas. Las cápsulas miden 120-130 µm (extremos
110-140 µm), se disponen apretadamente y contienen un solo huevo
(color blanco) cuyo tamaño medio es de unas 90 µm.

FIG. 11
Aparato reproductor.

Alimentación

La alimentación en G. banyulensis no es del todo conocida. Lau-
bier (en Portmann y Sandmeier, 1960) señala como posible la ingestión
de organismos epibiontes, preferentemente algas y anélidos (Silidos,
Sabélidos y jóvenes Nereidos). Trabajos posteriores remiten a Port-
mann y Sandmeier (op. cit.) en este aspecto (Ros, 1975; Barletta y
Melone, 1976). Sin embargo, Ros (1973) señala que está comprobado
se alimenta del hidrario Eudendrium ramosum.

La observación de diversos contenidos estomacales revela que,
en nuestra zona, G. banyulensis ingiere Eudendrium sp.

En laboratorio, tras varios días de ayuno, hemos comprobado
como G. banyulensis depreda a Flabellina affinis, Hervía costai y
Coryphella pedata incidiendo fundamentalmente sobre sus ceratas.
Curiosamente, estas tres especies se alimentan de E. ramosum, sin
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embargo, no hemos podido comprobar que respete otros eolidáceos.
No incide sobre los doridáceos (especies de las familias Chromodoridi-
dae, Polyceridae y Aldisidae).

Habitats citados

Coralígeno de plataforma, sobre ramas de Eunicella gramínea
recubiertas de algas, hidrarios, briozoos (Cellepora armata) y anélidos
(Sílidos, Sabélidos, Nereidos) ; 28-32 m (Laubier, en Portmann y Sand-
meier, 1960). Coralígeno, sobre hidrarios (Vicente; 1963, 1964). Sobre
Eudendrium y sobre Eunicella recubierta de hidrarios epibiontes (Lau-
bier, 1966). Arena de anfioxos y coralígeno, sobre E. ramosum; —10 m,
—20 m (Vicente, 1967). Abundante cerca de la superficie y en el
coralígeno. Sobre Eudendrium ramosum y E. racemosum, sobre algas,
sobre alcionarios; sobre Eunicella verrucosa; 0-30 m (Ros, 1975).
Sobre fondo detrítico mezclado con fango; 35 m (Barletta y Melone,
1976). Sobre hidrarios; 2-35 m (Ballesteros, 1980). Sobre estrato foliar
de las praderas de Posidonia; —7 m (Templado, 1982). Sustrato fango-
so, sobre un emisario submarino cubierto por organismos incrustan-
tes; 23 m (García, 1982). Sobre hidroideos, cerca de Eudendrium ramo-
sum; 11 m (Luque, 1983).

Distribución

G. banyulensis se puede considerar, hasta el momento, como
una especie esencialmente mediterránea. A continuación indicamos
las distintas localidades en las que ha sido hallada la especie :

Promontorio di Porto fino (Barletta y Melone, 1976), Marsella
(Vicente, 1967), Cap l'Abeille (Laubier, en Portmann y Sandmeier,
1960), Banyuls-sur-Mer (Portmann y Sandmeier, 1960), Ibiza (Balles-
teros, 1980), Islas Faradell (Ballesteros, 1980), Islas Medes (Ros,
1975; Ballesteros, 1980; Altimira, Huelin y Ros, 1981), Islas Formi-
gues (Ballesteros, 1980), Cap de Creus (Vicente, 1964), Blanes (Ros,
1975), Cabo de Palos y Cartagena (Templado, 1982), Málaga (Luque,
1983), Bahía de Algeciras (García, 1982).

Discusión

La diferenciación en dos partes que observamos en el estómago
de G. banyulensis no es señalada por Portmann y Sandmeier (1960) y
tampoco se indica en las numerosas descripciones consultadas de
otros eolidáceos. Se tendrá que esperar, por tanto, a ulteriores des-
cripciones que nos permitan conocer el alcance que pueda tener tal
diferenciación a nivel taxonómico y/o sistemático.

En cuanto al aparato circulatorio, no se ha observado la dispo-
sición de los conductos que llevan la sangre a la aurícula, descrita por
diversos autores para otros eolidáceos como Espurílidos (Trínchese,
1878, 1881), Facelínidos (Trínchese, 1881), Aeolídidos (Trínchese,
1881; Eliot, 1910), los cuales determinan la presencia de una vena
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dorsal posterior — que puede bifurcarse antes de llegar al pericardio
(Trínchese, 1878) — y dos anteriores que comunican con la aurícula
a través de los laterales de ésta (Trínchese, 1878; Eliot, 1910).

La disposición observada por nosotros, sin embargo, se aproxima
más a la descrita para Phidiana inca por Bergh (en Franc, 1968), el
cual cita una serie de vasos colectores que pasan a lo largo de cada
grupo de ceratas, que llegan a reunirse en gruesas venas branquiales
(en número de seis, en total), que se abren en la aurícula a cada lado
de ésta. En G. banyulensis, se ha observado la conexión con la aurí-
cula, por su lado izquierdo, de 3 venas (ver fig. 9), pero aunque parece
lógico existan también por la derecha, no hemos podido confirmarlo.
Las arterias renal e intestinal que citamos no están descritas en los
trabajos consultados.

En concordancia con nuestros resultados, Portmann y Sandmeier
(1960) no encuentran en G. banyulensis la glándula peneal que des-
cribiera Marcus (1958) en Dondice occidentalis. Sin embargo, G. ban-
yulensis presenta una glándula prostática que no se cita en la
descripción original de la especie (Portmann y Sandmeier, 1960). Ya
Edmunds (1964) consideró esta cuestión basándose en la ilustración
de la genitalia dada por Portmann y Sandmeier (op. cit.) y discute la
posición taxonómica de Dondice banyulensis al señalar que, por no
tener glándula peneal y presentar un canal deferente prostático (cuya
existencia se confirma en este trabajo), la especie banyulensis podría
pertenecer al género Godiva; aunque indica sus diferencias con dos
especies de este género, G. quadricolor (Barnard) y G. rubrolineata
Edmunds. En definitiva, Edmunds (op. cit.) incluye la especie ban-
yulensis dentro del género Godiva. Pero, como señala este autor, la
descripción original de Godiva (Macnae, 1954) incluye especies con
o sin una espina peneal por lo que, de describirse nuevas especies
de Godiva con pene armado, la especie banyulensis puede ser excluida
del mismo.

Si esto ocurriera, entendemos que la especie banyulensis quedaría
incluida en un nuevo género (junto a las especies de Godiva que
tuvieran el pene inerme) que, dentro de la subfamilia Facalaninae,
vendría básicamente establecido por la existencia de un pene inerme,
de un conducto deferente prostático y por la ausencia de la glándula
peneal.

Por todo ello, creemos que el planteamiento de Edmunds (1964)
es correcto. No obstante, Baba y Hamatani (1965) describen posterior-
mente el género Sakuraeolis el cual comparan con Dondice y Godiva,
entre otros géneros, pero Sakuraeolis viene definido fundamentalmente
por la existencia de una vaina peneal con una gruesa faldilla y una
glándula peneal accesoria, de un vaso deferente prostático, y por la
ausencia de armadura peneal.

Luque (1983) describe por primera vez la puesta de G. ban-
yulensis y señala que el diámetro de los huevos oscila entre 90 y
110 µm, cifras que son parecidas a las obtenidas por nosotros.

La cita de Tarifa de G. banyulensis, especie que hasta la fecha
sólo se ha encontrado en el Mediterráneo, es la más occidental de
las reseñadas para este eolidáceo. Constituye la primera cita atlántica
si asi se considera la ubicación geográfica de dicha localidad, pero,
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en cualquier caso, dicha cita parece prever futuros encuentros en
areas próximas de situación claramente atlántica.

Ros (1975) señala que G. banyulensis asi corno Flabellina affinis
y Hervia costai son fotófilas. Pero este autor (Ros, 1978a) indica pos-
teriormente que son umbricolas.

F. affinis y H. costai se alimentan, al igual que G. banyulensis,
de Eudendrium sp. y/o E. ramosum (Haefelfinger, 1960, 1961 y 1962;
Bürgin-Wyss, 1961; Schmekel, 1968), pero G. banyulensis es menos
frecuente en zonas poco profundas que las dos especies anteriores
como deducimos de los datos de Ros (1978a; excepto los referidos
al interior del puerto de Blanes) y Ballesteros (1980), aunque este
autor encuentra dos ejemplares a poca profundidad. En nuestra zona
de estudio no hemos encontrado G. banyulensis a menos de 10 m,
incluso en la Bahia de Algeciras, cuyas turbias aguas ofrecen buenas
condiciones de penumbra a poca profundidad. Sin embargo, en el
litoral del Estrecho de Gibraltar, F. affinis y H. costai se encuentran
a 1-22 m y 7-35 m (Garcia, 1983), si bien H. costai es infrecuente
en esta zona.

E. ramosum vive en zona umbria y/o en el interior de cavernas
(Luther y Fiedler, 1968; Ros, 1974) y su distribución batimétrica es
amplia, entre 3 y 2 296 m (Gosner, 1971) por lo que parece existir
algún factor o factures que dificulten la presencia de G. banyulensis
en niveles más altos. Sin embargo, Ros (1978a) señala, para el interior
del puerto de Blanes, la presencia conjunta de tres especies de eoli-
dâceos (G. banyulensis, F. affinis y H. costai) a 1-7 m y la ausencia
de tales especies por debajo de dicho nivel; interpreta que se debe
a las condiciones de penumbra que se dan en las aguas poco profun-
das de dicho puerto. Pero Ros (1973) señala que en tal zona Euden-
drium sp. se distribuye entre 1-7 m y no a mayor profundidad. Debido
a que la presencia algal queda relegada a dicho nivel y a las condi-
ciones ambientales existentes (Ros, 1973, 1975), es posible que la menor
oxigenación que puede existir en las aguas más profundas (con abun-
dante materia orgánica, según apunta el autor) sea el factor que
relegue a los niveles más altos a G. banyulensis, F. affinis y H. costai
y/o Eudendrium sp. En este sentido, por las observaciones realizadas
en laboratorio, G. banyulensis es uno de los eolidâceos más activos
junto a F. affinis y H. costai de entre los que hemos podido estable-
cer comparaciones; acusa con rapidez el débito de oxigeno, cuando
este todavia se encuentra a concentraciones tolerantes para otros
nudibranquios.

Resumen

Se realiza un estudio anatómico del Xudibranquio Godiva banyiilensis,
(Portmann y Sandmeier), con el fin de ampliar los datos anatómicos recabados
en la descripción originai de la especie (Portmann y Sandmeier, 1960). Describimos
su anatomia externa, coloración y anatomia interna. De esta, redescribimos el
aparato digestivo y el aparato reproductor.

Se describen, por primera vez, los aparatos circulatorio y excretor y el
sistema nervioso.

Asimismo, se recaban datos sobre la alimentación, habitats y distribución
europea (esta especie, hasta la fecha, sólo se ha encontrado en el Mediterraneo).
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Summary

An anatomic study of the Nudibranch Godiva banyulensis is being carried out
in order to supplement the original description by Por tmann and Sandmeier,
1960. We are describing its colouration, external and internal anatomy. Of the
la t ter we are redescribing the digestive and reproductive systems.

Also, we are describing the circulatory system, excretory system and nervous
system.

At the same time more data wi th reference to diet, hab i ta t and European
distribution of the species is being sought (up to now it has only been found
in the Mediterranean).
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Abreviaturas de las figuras

a: ampol la ; aa : ar ter ia anter ior ; ac : anillo circunesofágico; ag : arteria geni tal ;
a i : ar teria in tes t inal ; a p : arteria posterior; a r : arteria r ena l ; au : aur ícula;
b: bulbo bucal ; bed: bolsa del conducto deferente; b m : borde mast icador;
c: conductos excretores; ecb: conectivo cerebroide-bucal; cd: conducto deferente;
ch: conducto hermafrodi ta ; chp : conducto hepático pr incipal ; dh : divertículo
hepático; e: esófago; es : espermateca; es t : estatocisto; f: fulcro; g: garfio;
gb: ganglio bucal ; ge: ganglio cerebroide; gg: ganglio gastroesofágico; gla:
glándula anexa; glh: glándula hermafrodita ; g lm: glándula mucosa; go: ganglio
óptico; gp: ganglio pédeo; gr: ganglio rinofórico; i : in tes t ino; m: mandíbula ;
o: o jo ; or : orificio de comunicación con el ventr ículo; p: pene ; p a : papila a n a l ;
pae: porción anterior del estómago; pe : per icardio; p p : palpo pédeo; ppe : porción
posterior del estómago; p r : poro rena l ; p t : p rós ta ta ; sv: sistema venoso; t :
tentáculo; v: ventr ículo; vr : vesícula renal.




