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¿Qué son los opistobranquios?

RINÓFOROS.
Son órganos
quimiosenso-
riales
(olfativos) que
detectan las
presas o los
organismos de
los que se
alimentan.

Son gasterópodos marinos caracterizados por la pérdida de la concha 
y por la posesión de coloraciones llamativas y defensas químicas.

ALIMENTACIÓN muy
especializada, desde
algas a todo tipo de
animales, principalmen-
te sedentarios. Cada
especie, por lo general,
sólo consume una
determinada “especie
presa”.

CONOCIDOS 
COMO babosas
de mar, liebres
marinas o
mariposas del
mar.

BRANQUIAS desnudas, por lo gene-
ral, situadas en la parte posterior del
cuerpo, como un penacho.

Para la realización de estas
campañas se selecciona una

zona donde, en un espacio rela-
tivamente reducido, en torno a
unos 100 km2, se encuentren bien
representados los principales há-
bitats típicos del trópico marino:
arrecifes de coral, praderas de fa-
nerógamas, manglares, ambien-
tes sedimentarios lagunares, etc. 

Para la primera de estas cam-
pañas el lugar elegido fue la isla
de Panglao, situada al sur de Bo-
hol, en las Visayas Centrales (Fi-
lipinas). Se trata de una zona de
gran tradición malacológica y co-
diciada por los comerciantes y
coleccionistas de conchas, don-
de están presentes, entre otras
muchas especies, algunas muy
emblemáticas para los entendi-
dos, como Conus gloriamaris o
Cypraea guttata. Cerca de Pan-
glao se encuentran también dos
pequeñas islas, famosas por su ri-
queza en moluscos, y que entra-
ban dentro del área de muestreo;
se trata de Balicasag y Pamilacan. 

En el caso de la última cam-
paña, llevada a cabo en el archi-
piélago de las Vanuatu, por pri-
mera vez se abordó el estudio
global de la biodiversidad de la
mayor de las islas que lo com-
ponen, Espíritu Santo. En este ca-
so se estudió también la flora y
fauna terrestres hasta las cum-
bres más altas (más de 1.700 m),
así como el sistema de cuevas
de tipo kárstico de la isla. Para
el estudio del medio marino se
contó con la participación del bu-
que oceanográfico “Alis”, del
“Institut de Recherche pour le
Développement,” con base en
Nueva Caledonia. Ello permitió
efectuar dragados hasta 1.000 m
de profundidad.

RESULTADOS ESPECTACULARES.
Los resultados obtenidos en es-
tas campañas pueden conside-
rarse exhaustivos y espectacu-
lares. En el caso de la campaña de
Filipinas, los especialistas en
crustáceos decápodos estiman
haber obtenido cerca de 1.200 es-

tes se fijaron en alcohol absoluto
para estudios moleculares). Den-
tro de los gasterópodos opisto-
branquios se estudiaron cerca de
3.000 lotes y se estima que se re-
cogieron unas 410 especies del
grupo (un número similar al de
las existentes en todo el Medi-
terráneo). Unas 60 de estas es-
pecies son nuevas para la ciencia
y alrededor de unas 40 especies
están todavía pendientes de iden-
tificación (para lo que se reque-
rirá de estudios anatómicos y
moleculares), muchas de las cua-
les pueden ser también especies
nuevas.

Como resultado también de
esta campaña se ha elaborado
una base de datos que recoge to-
da la información obtenida y un
número que supera las 10.000
imágenes digitales (de trabajos,
de lugares de muestreo y, sobre
todo, de animales). Sólo de opis-
tobranquios se tomaron más de
3.000 fotografías. 

Los datos referentes a la cam-
paña realizada el pasado año a las
Vanuatu están todavía en fase de
elaboración. Puede adelantarse
que del grupo de los opistobran-
quios se han recogido unas 380
especies, de las cuales unas 40
posiblemente resultarán nuevas
para la ciencia. Por supuesto, los
resultados de estas campañas da-
rán lugar a una ingente cantidad
de publicaciones. 

JOSÉ TEMPLADO 
Científico titular del
MNCN (CSIC). Depar-
tamento de Biodiver-
sidad y Biología Evolu-
tiva del CSIC. Autor de
12 libros y más de 80 ar-
tículos científicos sobre
diversos aspectos de la

biodiversidad marina. LÍNEAS DE INVES-
TIGACIÓN: Estudia la biología y evolución
de los moluscos marinos, especialmente de
los gasterópodos opistobranquios. En los úl-
timos años ha centrado su atención en las
especies y espacios marinos protegidos.
EXPEDICIONES SOBRE BIODIVER-
SIDAD MARINA TROPICAL: CAMPA-
ÑA PANGLAO-2004: En la pequeña isla de
Panglao, en las Visayas Centrales, Filipinas.
FECHA: 25 de mayo-9 de julio de 2004. PAR-
TICIPANTES: 70 personas de 16 países (en-
tre investigadores, estudiantes y personal de
apoyo), entre ellos, los investigadores espa-
ñoles José Templado y Emilio Rolán. OBJE-
TO DE ESTUDIO: diversidad de moluscos y
crustáceos decápodos. PARA SABER MÁS:
www.panglao-hotspot.org/
CAMPAÑA SANTO-2006: En la isla de Es-
píritu Santo, en el archipiélago de las Va-
nuatu. FECHA: 25 de agosto-10 de octubre de
2006. PARTICIPANTES: más de 100 per-
sonas (entre investigadores, estudiantes,
escaladores, espeleólogos, buzos profesio-
nales, pescadores, periodistas y otro perso-
nal de apoyo) de más de 20 países. Entre ellos,
los investigadores españoles José Templado,
Damiá Jaume, Antonio Alcover (del CSIC) y
Marta Pola (de la Academia de Ciencias de
San Francisco). OBJETO DE ESTUDIO: di-
versidad global de la isla, incluyendo flora
y fauna de la selva, alta montaña, cuevas y
el medio marino, desde el intermareal has-
ta 1.000 m de profundidad. PARA SABER
MÁS: www.santo2006.org/expedition
PRÓXIMA EXPEDICIÓN: La siguiente
campaña organizada por el Museo de Histo-
ria Natural de París está prevista para el ve-
rano de 2008 a Manado, al norte de la isla de Su-
lawesi, Indonesia.
www.pacifico.*csic*.es

En la última campaña ha participado un centenar de personas de 20 países Se han descubierto decenas
de nuevas especies para la ciencia José Templado es responsable del estudio de los opistobranquios  

El género Chromodoris comprende el mayor número de especies en el Indo-Pacífico. Se caracteriza por su extraordinaria variabilidad cromática.
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Los biólogos marinos coinciden en señalar que la mayor diversidad de especies marinas se da en la zona que comprende el
sudeste asiático, archipiélago indonesio, Filipinas y Nueva Guinea Papúa. Philippe Bouchet, del Museo Nacional de Historia Na-
tural de París, viene organizando una serie de campañas en la región Indo-Pacífica dirigidas principalmente al estudio de los mo-
luscos y los crustáceos. Se han desarrollado campañas en las islas de Nueva Caledonia (1993 y 2000), Rapa (2002), Filipinas (2004)
y Vanuatu (2006). En las dos últimas ha participado un investigador del MNCN, José Templado, como responsable del estu-
dio del grupo de los gasterópodos opistobranquios.

El yacimiento asturiano de El Sidrón, en el
proyecto internacional “Genoma Neandertal”
<PALEOBIOLOGÍA> El investigador sueco Svante Pääbo ha hecho

pública la colaboración inédita de científicos españo-
les en el 'Genoma Neandertal', el primer proyecto

genómico realizado en una especie humana extin-
guida. El yacimiento de El Sidrón se ha convertido en

un referente para el estudio de los nean-
dertales, tanto por el número de restos re-

cuperados (más de 1.400) y el número
de individuos identificados (al me-
nos 8), como por las huellas de acti-
vidad humana. 

Un equipo del Museo logra fecundar óvulos 
de gata con semen de lince ibérico
<ECOLOGÍA EVOLUTIVA> El equipo del Museo Nacional de Cien-
cias Naturales formado por Montserrat Gomendio, Nata-
lia Gañan, Raquel González y Cristina Crespo, y coordina-
do por el investigador Eduardo Roldán, ha logrado congelar
por primera vez semen de lince ibérico y ha descubierto,
además, que los espermatozoides de lince son capaces
de fecundar óvulos de gata doméstica. El estudio demues-
tra cómo una especie doméstica y abundante puede ayudar
a salvar otra amenazada. Este hallazgo permite estudiar
la fertilidad de los linces en el laboratorio y será presen-
tado en la Felid Biology and Conservation Conference, en
Oxford (Reino Unido).

Se consolida EDIT, la Red Europea 
de Excelencia en Taxonomía

El proyecto EDIT (Towards the European Dis-
tributed Institute of Taxonomy), aprobado por
la Comisión Europea con una duración de cinco
años, tiene como objetivo reducir la fragmen-
tación actualmente existente en la investigación

taxonómica, los expertos y las infraestructuras. Pretende trans-
formar la taxonomía (clasificación de los organismos vivos y
extintos) en una ciencia integrada que contribuya de forma más
eficaz con el compromiso de la sociedad y con la conserva-
ción de la naturaleza. Marian Ramos, vicedirectora de Inves-
tigación, en colaboración con el director del Museo, Alfonso Na-
vas, lidera el paquete de trabajo 4 Coordinating Research.
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pecies de este grupo (más de 80
nuevas para la ciencia), lo cual
resulta extraordinario si se tie-
ne en cuenta, por ejemplo, que en

todo Japón se conocen unas 1.600
especies. Por otro lado, se estima
en unas 5.000 las especies de mo-
luscos recogidas (unos 2.200 lo-

Durante las campañas los muestreos
son muy intensivos y se desarrollan sin
descanso durante todos los días.

Para el estudio del medio marino
profundo se contó con la participación
del buque oceanográfico “Alis”.

José Templado preparado para iniciar
una jornada de trabajo en el océano
Pacífico.

LA BIODIVERSIDAD EN EL PACÍFICO

<Antonio Rosas, del MNCN-CSIC, responsable
de la investigación antropológica de El Sidrón.

  ENGLISH

EXPEDITIONS YESTERDAY AND TODAY. BIODIVERSITY IN THE PACIFIC. Philippe
Bouchet from the National Museum of Natural History in Paris has been organising a
series of research expeditions in the Indo-Pacific region, focusing on molluscs and crus-
taceans. He has worked on islands in New Caledonia (1993 and 2000), Rapa (2002), Phi-
lippines (2004) and Vanuatu (2006). A NMNS scientist, José Templado, has also taken
part in the latter two as head researcher into the opistobranchia group of gasteropods.
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