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NOTA CIENTÍFICA

Resumen
El presente trabajo muestra las especies bentónicas de Opisthobranchia registradas para el norte 
del Perú. El trabajo se basa en la recopilación de la literatura científica disponible para el área de 
interés. Se presentan las 17 especies reportadas para dicha zona, clasificadas dentro del Grupo 
Informal Opisthobranchia en 6 clados, 12 familias y 14 géneros. A pesar del alto potencial de 
diversidad que se le otorga a la costa norte peruana, el número de especies registradas es bajo, 
debido principalmente al escaso número de exploraciones e investigaciones realizadas.
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Abstract

The benthonic opisthobranch species reported for Northern Perú are presented here. The aim of 
the study is to show the species diversity of benthic opisthobranchs found in the northern coast, 
show the importance of their study and. awake the interest on these taxa. This work is based on a 
literature recompilation from all studies available in the matter showing reported species for the area 
of interest. Seventeen species previously known for the northern coast, classified for the Informal 
Group Opisthobranchia within 6 clades, 12 families and 14 genera are shown. In spite of the high 
diversity potential that the area of study shows, relatively low numbers of species are found due to 
the scarce research in the matter.

Keywords: Opisthobranchia, Perú, biodiversity, Guayaquil Marine Ecoregion.

Dentro del Phylum Mollusca, los opistobranquios (Grupo 
Informal Opisthobranchia) vernacularmente denominados 
babosas marinas o mariposas del mar (debido a su intensa 
coloración y caprichosas formas) se caracterizan por presentar 
una concha reducida, interiorizada o, en la mayoría de los casos, 
carecer completamente de ella en su estado adulto (Behrens, 
1991). A diferencia de los prosobranquios, en  los cuales su 
principal sistema de defensa es la concha, los opisthobranquios 
han desarrollado compuestos químicos altamente tóxicos contra 
sus predadores a partir del secuestro de componentes tóxicos de 
sus presas (esponjas, cnidarios, briozoos) o la biosíntesis de novo 
en determinadas especies (Cimino et al., 1983). Los compuestos 
de defensa que coevolucionaron en Opisthobranchia, suelen 
presentar una alta actividad biológica siendo óptimos para la 
investigación biomédica (Benkendorff, 2000). 

La diversidad de Opisthobranchia en el Perú no ha sido 
estudiada ni utilizada hasta el momento. Desde 1835 hasta la ac-
tualidad, se han encontrado sólo 13 estudios científicos del taxón 
para toda la costa peruana. El trabajo más reciente (Nakamura, 
2006) reporta 45 especies registradas para todo el Perú, de las 
cuales 17 especies se encuentran en el norte del país. 

La costa norte del Perú esta incluida, por sus características 
ambientales dentro de la Ecorregión Marina de Guayaquil, 
(Spalding et al., 2007)(Fig. 1). Ésta se extiende desde el 0° en 
Ecuador hasta los 6° S, frente a las costas de los departamentos 
de Tumbes y gran parte de Piura, del territorio peruano. Terán 
et al. (2004) especifican la existencia de una gran diversidad 
de Opisthobranchia en esta zona pero que aún no ha sido 
estudiada.

Información sobre la distribución de estas especies en la 

costa del Pacífico sudamericano es prácticamente inexistente, 
según Gosliner (1991) y se esperan encontrar nuevos reportes 
en las costas peruanas (Schrödl, 2003). 

Los objetivos del presente trabajo son dar a conocer las es-
pecies presentes en el norte peruano, a partir del cual se espera 
generar interés en el estudio de los opisthobranquios

El análisis de la información existente incluye las publicacio-
nes científicas de d´Orbigny (1835-46), Dall (1909), Peña (1970), 
Keen (1971), Álamo y Valdivieso (1987), Paredes et al. (1999) 
y Nakamura (2006); tratándose de los trabajos disponibles que 
incluyen reportes de especies bentónicas de Opisthobranchia 

Figura 1.- Localidades de colecta de opisthobranquios (ver 
Tabla 1), en los departamentos de Tumbes y Piura, norte del 
Perú. 
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en la zona geográfica definida. Se presenta la taxonomía y la 
localidades peruanas donde fueron reportadas dichas especies. 

Fueron registradas 17 especies bentónicas de Opisthobran-
chia, clasificadas en 6 clados, 12 familias y 14 géneros. En la tabla 
1 se mensionan las especies, la localidad y el autor del reprote.

La zona de estudio es considerada diversa en flora y fauna. A 
pesar de ello, han sido registradas pocas especies (17) de opis-
thobranquios. Esto nos da indicios sobre la poca información 
existente respecto al taxón y al área, así como la necesidad de un 
mayor número de expediciones científicas a la zona de estudio. 
Se recomienda realizar expediciones e investigaciones para cubrir 
este vacío de información, sobre todo teniendo en cuenta el 
interés científico-médico en las especies de este taxón. 
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Tabla 1. Especies bentónicas de Opisthobranchia y su distribución en la costa norte del Perú. 

Clado Familia Género Especie Departamento Localidad

Cephalaspidea Bullidae Bulla punctulata Tumbes Puerto Pizarro 3,5

    Tumbes Punta Malpelo 5

    Piura Máncora 3,5

    Piura Paita 3,5

   aspersa Piura Paita 2

   striata Piura Paita 1

 Cylichnidae Scaphander cylindrellus Tumbes Caleta Mero 5

Aplysiomorpha Aplysiidae Aplysia juliana Piura Paita 1,2,4,5

   lessoni Piura Paita 2,5

  Dolabrifera dolabrifera Tumbes Punta Sal 6

Sacoglossa Juliidae Julia thecaphora Tumbes 4,5 -
 Placobranchidae Elysia diomedea Tumbes Punta Sal 6

    Tumbes Cancas 6

    Piura Máncora 6

     Pocitas 6

Umbraculida Umbraculidae Umbraculum umbraculum Tumbes Puerto Pizarro 3,5

Euctenidiacea Chromodorididae Glossodoris baumanni Tumbes Cancas 6

  Hypselodoris agassizii Tumbes Cancas 6

 Dendrodorididae Doriopsilla janaina Tumbes Cancas 6

Cladobranchia Arminidae Armina cuvieri Piura Paita 2

 Flabellinidae Flabellina cynara Tumbes Punta Sal 6

    Tumbes Cancas 6

    Piura Máncora 6

 Tergipedidae Cuthona sp. Tumbes Cancas 6

 Facelinidae Bajaeolis bertschi Piura Máncora 6

1 d´Orbigny (1835-46); 2 Dall (1909); 3 Peña (1970); 4 Keen (1971); 5 Álamo y Valdivieso (1987); 6 Nakamura (2006)
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Figura 2. (A) Glossodoris baumanni,  
(B) Elysia diomedea, (C) Hypselodoris 
agassizii, (D) Dolabrifera dolabrifera, (E) 
Flabellina cynara, (F) Cuthona sp., (G) 
Doriopsilla janaina, (H) Bajaeolis bertschi, 
(I) Aplysia juliana. 
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