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ABSTRACT
This paper discusses the vahdity as a species of Cratena kaoruae Er. Marcus, 1957,

concluding

it is

valid and proposing

Key words:

its

allocation to a different genus.
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RESUMEN
Se discute

la

validez de Cratena kaoruae Er. Marcus, 1957, considerandose una

y proponiendose, ademas, una nueva ubicacion generica.
Palabras claves: Mollusca, Nudibranchia, Cratena kaoruae, Facelina, Cuba.

especie valida

,

1.

Cratena kaoruae

Er.

INTRODUCCION

Marcus, 1957 es un Aeolidaceo que vive en aguas de baja

sali-

nidad, descrito a partir de ejemplares recolectados en una laguna costera de Cananeia
(Brasil).

Su

habitat es el

mismo que

el

de Cratena pilata (Gould, 1870), cuya localidad tipo

se encuentra en Charles River, Massachusetts

MARCUS
lar

[20] bajo la sentencia de presentar

(EUA), con la que fue sinonimizada por Ev.
ambas especies un aparato reproductor simi-

y sin aportar otros datos anatomicos concluyentes.
Sin embargo, todas las referencias de anatomia externa, incluida

hay en

la literatura

sobre los animales de Estados Unidos son

muy

la

coloracion, que

uniformes y se ajustan a

la figura de Lemche representada en JUST & EDMUNDS ([14], Lam. 63), destacando el
fmo punteado de color castano que se agrupa en manchas discontinuas sobre el dorso y los

amplios angulos del borde anterior del

La coloracion de
tinta,

y en

ella destaca

los

pie.

animales vivos de Cratena kaoruae Marcus, 1957, es

una cabeza bianco nieve con una mancha
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rojiza lateral

y

muy

dis-

la colora-

cion naranja del bulbo bucal (neurilema mandibular) visible por transparencia, ademas de

un borde anterior del pie con sus angulos poco desarroUados.

En

este trabajo recopilamos la literatura sobre las dos especies

plares recolectados en aguas de baja salinidad de
las descritas

por

Er.

una especie valida y

MARCUS

Cuba cuyas

y estudiamos ejem-

caracteristicas se ajustan a

[17] para la especie de Brasil, la cual

distinta de C. pilata (Gould, 1870), sugiriendo

mantenemos como

una nueva ubicacion

generica.

SISTEMATICA

2.

Orden Nudibranchia
Suborden Aeolidina
Familia Facelinidae Bergh, 1889
Genero Cra^^Mfl Bergh, 1864
Especie

Doris peregrina Gmelin, 1791 (Localidad Tipo

tipo:

Facelina kaoruae

Mar

Mediterraneo).

Marcus, 1957), combinacion nueva.

(Er.

(Figuras

1,

2Ay

3;

Lamina

1

)

Cratena kaoruae Marcus, 1957, Jour, Linn. Soc. London 43(292): 472-474,

224 (localidad tipo Cananeia,
Cratena kaoruae.-

ABBOT

[1]:

fig.

219-

Brasil)

MARCUS

[19]: 148;

MARCUS & MARCUS

[21]: 257, fig. 14;

378.

Referencias de Cratena pilata (Gould. 1870):
Aeolis pilata Gould, 1870, Invertebrates of Massachusetts, Gould
245,

PI. 19, figs.

Facelina pilata.-YERRlLL

Cratena pilata.-

[11]:

[14]:

BERGH

[27]:

[4]:

29,

[9]:

Binney, 243-

389

Lam.

5 fig. 16,

MARCUS [20]:
26; EYSTER [8]: 591; CARGO & BURNETT
134, Lam. 63; BLEAKNEY [6]: 162-166.

FRANZ

&

270, 277, 279 y 281. (Localidad tipo, Charles River, Massachusetts, USA).

264,

fig. 1;

[10]: 11; Ev.

Lam.

6, fig. 1,

314-315;
[7]:

Lam.

325-327;

7, fig.

10-12;

GARLO
JUST & EDMUNDS

ABBOT

[1]:

378;

Material examinado:
Paso Grande, Cayos Boca de Alonso, 17

y 3'5

abril

de 1984,

1

ejemplar de 10

Nautico de La Habana, 3 de noviembre de 2001, 3 ejemplares de 7 a 10

fijado).

mm fijados),

mm (5 mm
mm (5 '5, 4

colectados sobre hidroideos en pilones de madera en agua de baja

sali-

nidad.

Descripcion:

Cuerpo bianco hialino (sin manchas pardas), con la cabeza bianco nieve justo hasta
detras de los rinoforos y pasando por entre ellos, ademas de una ancha estria dorsal sobre la

mismo color.
La mitad basal de

cola del

tal

los rinoforos

y de

los palpos es amarilla algo translucida

bianco nieve. El borde anterior del pie es ligeramente anguloso y con

laterales dirigidas hacia atras.

una mancha rojiza

las

y

la dis-

expansiones

Las mandibulas se ven anaranjadas por transparencia y hay
por delante de los rinoforos.

lateral, triangular,
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Ceratas con una

mancha granate oscuro bajo el cnidosaco y con el resto de la glanmas o menos rojizo. Una linea discontinua superficial de manlongitudinalmente, se aprecia en los ceratas mas grandes; manchas

dula digestiva castano claro,

chas blancas, alineadas

que pueden llegar a constituir una banda completa.

Los grupos de ceratas
el tercer

se disponen en arcos simples (fig. 2a) solo en el

grupo, los posteriores

forman

al tercero

o precardiaco, esta formado por mas de una

La

el

segundo y en
primer grupo

hilera..

ano esta dentro del segundo arco, a

Las mandibulas

(fig. la)

en

el

umbo,

([17]: figs.

la altura

mas

muy

aparecen figurados en

los cuales

muy

iguales (fig. lb);

can un segmento de 63-69 jam.
error de medicion,

ya que

En

^m de

la descripcion original

3^-c), el

donde cuatro de

las figuras

de

la

carac-

de Er.

MAR-

borde cortante presenta una sola
los denticulos

mas grandes

abar-

descripcion original parece que hay un

cinco denticulos del borde cortante abarcan 50 |um

si

es posible la escala de 100 ^im figurada por Er.

ancho;

muy

grande y con unas arrugas o pliegues

220-221) reproducida aqui (figura

hilera de denticulos

de los peniiltimos ceratas.

midieron 1100-1165 |am de largo por 740-850

tienen forma auricular con el lobulo

CUS

y

papila genital esta bajo el primer grupo de ceratas y a la altura de los ceratas

ventrales. El

teristicos

hileras oblicuas al cuerpo

MARCUS

(fig. 3

no

b)

[17] para el total de la mandibula.

La formula radular es 14-21 x O.R.O. en ejemplares de 5-5 '5 mm fijados; los dienson mas largos que anchos, con una cuspide central prominente y 5-6 denticu-

tes (fig. Ic)
los a

cada lado que crecen ligeramente hacia

el exterior.

Los dientes midieron 134-144 |im

de largo por 66-76 jam de ancho.

No
menta

autotomiza los ceratas, ni reacciona violentamente cuando es manipulado; se

del hidrozoo sobre el

vez (lamina

que fue recolectado, comiendo

polipo entero y de una sola

lb).

DISCUSION

3.

BERGH

[3]

introduce el genero Cratena designando la especie QuropQa. Doris pere-

grina Gmelin. 1791,

como

[22],

De acuerdo con

especie tipo.

los caracteres presentes

en dicha

MACNAE

[16], SCHMEKEL & PORTMANN [26], ORTEA &
ORTEA, CABALLER & MORO [23], ORTEA, CABALLER & ESPINOSA

especie tipo y segun

MORO

el

[25], las especies del

genero se caracterizarian por tener

el

borde anterior del pie con

angulos tentaculiformes, los ceratas precardiacos dispuestos formando un arco, con
tura genital bajo ellos y los postcardiacos con el primero
resto en hileras; el

ano se abriria posterior a

tendrian una sola hilera de denticulos en

el

formando una

hilera o

primera hilera postcardiaca;

la

borde cortante y

el

BERGH

[4]

incluye Eolis pilata Gould,

[27], la habia incluido

1

en Facelina) genero en

dando una vision mas amplia de

870, en
el

el

las

los

aber-

un arco y el
mandibulas

pene seria

genero Cratena (antes

que se ha mantenido hasta

los caracteres del

la

diente radular una cuspide

central prominente, flanqueada por cuspides secundarias de altura similar; el

los

ali-

mismo ya que

liso.

VERRILL

el

presente,

C. pilata presenta todos

grupos de ceratas postcardiacos dispuestos formando arcos.

Mas
incluye

la

tarde,

BERGH

[5],

en

la

descripcion de Cratena fructuosa Bergh, 1893, no

especie tipo del genero, designada por

Cratena, pero

si

relaciona especies de

ademas de Catriona gymnota,

lo

Cuthona

el

(C.

mismo, en su

amoena,

C

lista

viridis,

de especies de

C

concinna...),

que no deja se ser un ejemplo mas del caos existente en

la

sistematica de los Aeolidaceos a lo largo de los tiempos historicos, la propia Cratena fruc-
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con

tiiosa,

horde anterior del pie sin angulos, es en realidad una especie de Cuthona,

el

redescrita en

ORTEA, CABALLER &

MORO [24].

Otras dos especies Atlanticas Cratena peregrina (Gmelin, 1791) y Cratena scintilla

Ortea

& Moro,

1998, junto con Cratena capensis Barnard, 1927, de Sudafrica, presentan las

que una cuarta especie de descripcion reciente, Cratena

caracteristicas del genero, mientras

piutaensis Ortea, Caballer

&

Espinosa, 2003, con

culos, pliegues en los rinoforos
tica

de

y

de Anetarca Gosliner, 1991, genero en

las costas

el

horde mandibular mellado, sin denti-

el

estilete peneal, es

en realidad una segunda especie atlan-

que se ha descrito recientemente una especie

de Brasil, Anetarca brasiliana Garcia

&

Troncoso, 2004. El examen del apa-

rato reproductor del ejemplar utilizado en la descripcion original de

C piutaensis (figura 3d)

revelo la existencia de un estilete peneal, caracter que la uhica definitivamente en Anetarca,

aunque su forma y disposicion difiere de las otras dos especies. GARCIA & TRONCOSO
[12] modifican la diagnosis original del genero Anetarca, con rinoforos lisos, incluyendo en
ella los rinoforos

con lamelas, caracter tamhien presente en A. piutaensis.

Un

caracter sin-

mas o

gular de A. piutaensis, que podria tener valor generico, es la existencia de tuherculos

menos laminares en

el

umho

de

las

mandihulas, caracter que esta tamhien presente en A.

brasiliana tal y como se puede ver en
neamente horde masticador.

En dos

la fig.

9 de la descripcion original, denominada erro-

especies Indopacificas, Cratena lineata Eliot, 1904 y Cratena affinis (Baha,

1949), los ceratas precardiacos y los del primer grupo postcardiaco se disponen formando

una herradura, con
las

que presentan

el

ano en

el interior

de los segundos; disposicion que es intermedia entre
de los generos Cratena-Anetarca, sin arco postcar-

las especies Atlanticas

diaco y Dicata Schmekel, 1967 (especie tipo Dicata odhneri), con dos arcos postcardiacos.
Dicata esta muy relacionado con Cratena y Anetarca, de amhos se separa por el modo de
insercion de los ceratas, compartiendo con Cratena el pene liso

mandibular

liso.

Como ya comentamos,

C. lineata

y

C

y con Anetarca el horde
una disposicion de los

affinis tienen

ceratas en el cuerpo intermedia entre los generos Cratena-Anetarca

disposicion de los ceratas en el cuerpo pierde valor

como

y Dicata, por

generico. Las mandihulas con el horde cortante denticulado, en Cratena,

con un

en Anetarca, serian

estilete,

la principal diferencia

lo

que

la

caracter de separacion a nivel

y

el

pene armado

de estos dos generos respecto a

Dicata.

Las caracteristicas extemas de Cratena pilata se pueden observar en

la ilustracion

de

Lemche que reproducen JUST & EDMUNDS ([14], 134, Lam. 63) hecha a partir un ejemplar colectado en Lynn Harbor, Massachusetts, el cual es muy diferente de nuestros animates de Cuba de C. kaoruae; carece de la mancha blanca en la cabeza, al igual que en la mitad
superior del los rinoforos y de los tentaculos orales. Adicionalmente, los ceratas de
ta

no tienen

arco,

la

mancha castano hajo

en cada lado, aunque

BERGH

ceratas independientes y dos fusionadas.

cabeza; los angulos del pie son
ancha. Todo

y en

el

C pila-

cnidosaco y se distribuyen formando cinco grupos en
([4]: 30) describe al higado derecho con una hilera de

el

No

hay una mancha naranja en

mucho mas amplios y

triangulares

y

los laterales

la cola es

mas

de

corta

la

y

cuerpo tiene fmos puntos de color castailo que existen tamhien en los palpos

los rinoforos, estos ultimos tienen 12 arrugas

o anulaciones casi imperceptihles;

tura genital se situa debajo y hacia delante del primer arco

y

el

ano justo en

el

la aber-

centro del

segundo arco.
Er.

MARCUS

MARCUS
[20]

la

[17] describe

Cratena kaoruae de Brasil y posteriormente su viuda Ev.
el aparato reproductor de animales de

sinonimiza basandose en

Chesapeake Bay, (EUA), determinados como

C. pilata
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y recolectados en aguas de haja

sali-

nidad (15 por mil), donde tambien vive en Brasil C. karouae (14-26 por mil en
tipo)

similar al habitat de nuestros ejemplares de Cuba.

y

La

la localidad

coloracion de los animales

vivos de ambas especies es distinta, especialmente en la cabeza, donde existen manchas
naranja laterales en C. karouae que faltan en C.pilata y que estan presentes en nuestro material de Cuba, al igual que el pigment© bianco nieve de la mitad superior de los rinoforos y

de los palpos de C. karouae, que tambien

en C. pilata. Ademas, en C. pilata todos los

falta

grupos de ceratas del cuerpo se insertan formando un arco mientras que en C. karouae for-

man un paquete

triangular de hileras arqueadas en el primer grupo o precardiaco,

cada uno de

dos siguientes (postcardiacos) y dos o

Por

teriores.

ce

los

mas una

tres hileras oblicuas

un arco en

en los mas pos-

insercion de los ceratas y por el aspecto del diente radular C. karouae pare-

la

especie de Facelina que de Cratena, genero en

el

que

VERRILL

[27] incluyo

Cratena pilata.
Cratena pilata se alimenta de Pennaria

NET

[7]

y

BLEAKNEY

[6])

y

se encuentra

Cuba

(Garlo, 1977); nuestros ejemplares de

que

[15];

CARGO & BUR-

se encontraban sobre

Hidrozoos atecados de

los

alimentaban tragando los polipos de un solo bocado.

se

ABBOT
como

(KEPNER

tiarella

en lugares donde abunda Tubularia crocea

[1]

separa C. pilata y C. karouae

como dos

especies diferentes pero indica

especie tipo de Cratena a Doris coerulea Montagu, 1804, la cual

es,

en realidad,

la

1879, considerado sinonimo de Cuthona Alder y
genero Cratena dentro de la familia Favorinidae Bergh, 1889,

especie tipo de Trinchesia Ihering,

Hancock, 1855, y situando al
a la que asigna como uno de sus principales caracteres
en

los angulos del

borde anterior del

de Cratena {Doris peregrina) y en

no deja de
al inicio

ser

un indicador mas

pie.

la falta

de procesos tentaculiformes

Estos procesos existen en

las especies del

la

verdadera especie tipo

genero discutidas anteriormente

del caos sistematico de los Aeolidaceos que

Edmunds

&

Just,

1983, cuya localidad tipo es Barbados, comparte

varios caracteres con Cratena karouae hasta el punto que podrian ser sinonimas:

rinoforos y de los tentaculos orales, borde anterior del pie,

con un diente semejante

el

punto que

la

(fig.

2b);

unica diferencia notable entre ambas especies es

en

la

region frontal de

la

el

cabeza. Adicionalmente,

medio
el

del dorso

el

los

mandibula y estructudetalles de coloracion,

la existencia

y

la falta

la

en

L. eveli-

de ese pigmen-

(http://\\^'v.'.seas-

Anne Du Pont un ejem-

Palm Beach (EUA) que carece de

bianco nieve del dorso y que tiene la region basal de los rinoforos y
ceratas de color rojo, caracteres ausentes en nuestros animales.

Hasta

la

25 de febrero de 2000

lugforum.net/ factsheet.cfm? base=learevel) aparece fotografiado por
plar atribuido a Learchis evelinae colectado en

Forma de

de insercion de los ceratas en

ademas de numerosos

nae de grandes manchas de color bianco nieve en
to

modo

cuerpo, posicion del ano y de la abertura genital, borde cortante de

ra de la radula,

hasta

que

de esta discusion.

Learchis evelinae

el

lo

comentabamos

las

manchas

glandula digestiva de los

presente y mientras no existan estudios anatomicos detallados de Cratena

pilata que justifiquen la sinonimia que aqui se rebate, creemos que Cratena karouae es una

especie valida, aunque la disposicion de los grupos de ceratas en

ce

mas

el

cuerpo

la

excluyen de

En

nuestra opinion y por el conjunto de sus caracteres, Cratena karouae pareuna especie del genero Facelina Alder
Hancock, 1855 (especie tipo Eolida coro-

dicho genero.

&

nata Forbes

&

Goodsir, 1839); y en consecuencia deberia llamarse Facelina karouae (Er.

Marcus, 1957), combinacion nueva, cuya distribucion comprenderia desde Texas y Cuba
hasta Brasil. En JENSEN & CLARK ([13], Lam. 13. 4) aparece figurado, bajo el nombre de

Cratena

pilata,

un animal que podria pertenecer a esta especie,

Bermudas.
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la

cual viviria tambien en

4.

I]

ABBOT,

2]

BARNARD,
species,

R.T. 1974.

American
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Figura

1.-

Facelina karouae

(Er.

Marcus, 1957), combinacion nueva: A. Mandibula; B. Borde

cortante; C. Diente radular.

Figura 2.- A. Esquema

lateral

de Facelina karouae

Diente radular de Learchis eveimae

Edmunds

& Just,

148

(Er.

1983.

Marcus, 1957), combinacion nueva; B.

Figura

3.-

A-C. Facelina karouae

(Er.

Marcus, 1957), combinacion nueva, de acuerdo a

la

descripcion original (Er. Marcus [17]): A. Mandibula; B. Borde cortante; C. Diente radular; D.

Cratena piutaensis Ortea, Caballer

Lamina

1.-

Facelina karouae

(Er.

& Espinosa, 2003,

detalle del estilete peneal.

Marcus, 1957), combinacion nueva; A. Aspecto del aimal vivo; B.

Ejemplar comiendose un polipo entero.
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