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RESUMEN
Descripcion de una nueva especie del genero Kankelibranchus Ortea, Espinosa

2004 recolectada en

Caballer,

Cuba, con datos sobre

la

solapas rocosas de Maria

las

variacion de

coloracion con

la

el

&

La Gorda, Guanahacabibes,

tamafio, en los animales vivos, su

anatomia interna, alimentacion y puesta.
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ABSTRACT
New

& Caballer, 2004 is
La Gorda, Guanahacabibes, Cuba, with infor-

species of the genus Kankelibranchus Ortea, Espinosa

described, collected in rock folds from Maria

mation about variation

in color pattern,

according size

in live

animals, internal anatomy,

feeding and egg laying.
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L INTRODUCCION
ORTEA, ESPINOSA & CABALLER

[3],

introducen

el

genero Kankelibranchus,

especie tipo Kankelibranchus incognitus, para un policerido enigmatico que hasta aquel

momento

& JUST

habia sido citado tan solo en dos localidades del Caribe,

[1]

REDFERN

en Barbados, bajo
[5]

en Bahamas,

nuevo genero destacaban

el

nombre Polyceridae-undescribe

como

las

Polycerid sp.

Como

la

primera por

species,

y

la

EDMUND

segunda por

principales caracteristicas de este

arborizaciones del manto, similares a las de los generos

35

Plocamopherus y Kaloplocamus (subfamilia Triophinae),

la sencillez

de

la radula,

solo diente lateral externo en la especie tipo y dos dientes laterales intemos

cuya base no tiene
mandibulas

muy

la

muy

con un

simples,

forma de estribo caracteristica del genero Polycera, ademas de unas

fuertes y complejas,

con espinas y tabiques. En esa primera descripcion no

se realizaron estudios de anatomia interna por la escasez de ejemplares, lo que se hace ahora

sobre

la

segunda especie del genero, que describimos aqui a

tallas recolectados

en Maria

partir

de animales de distintas

Gorda, peninsula de Guanahacabibes, Cuba.

la

2.

SISTEMATICA

Clase Gastropoda Cuvier, 1797
Subclase Opisthobranchia Milne-Edwards, 1848

Orden Nudibranchia de Blainville, 1814
Familia Polyceridae Thiele, 1931
Genero Kankelibranchus Ortea, Espinosa y

Caballer,

2004

Kankelibranchus alhenae especie nueva
(Figuras 1-2, Laminas 1-2)

Material examinado: Siete ejemplares y una puesta, recolectados en noviembre de 2007 sobre el briozoo del genero Cauda Lamouroux, 1816a 1 8 m de profundidad, en Maria La Gorda, Guanahacabibes,
Pinar del Rio, Cuba, tres de

mm. Designado como
Instituto

l-2mm

mm, uno

de longitud en vivo, dos de 15

holotipo uno de los ejemplares de 15

mm,

de 20

depositado en

mm y

las

otro de 25

colecciones del

de Ecologia y Sistematica de La Habana, Cuba.

Descripcion: La coloracion general del cuerpo es hialina, con un reticulado naranja que
recuerda a

ramas del briozoo sobre

las

el

que vive {Cauda

jidad aumenta con la talla de los animales.

En

los

mas

sp.),

cuyo entramado y comple-

pequeiios, 1-2

mm

de longitud, tan

solo hay cuatro lineas naranjas fragmentadas en la mitad anterior del cuerpo y otras cuatro

sobre

la

cola que se anastomosan entre

si,

ademas, se aprecia algo de pigmento bianco y una

Cuando alcanza la talla de 5 mm,
mas aparente y entre ellas se observan tuberculos conicos blancos y puntitos bianco nieve y negros, siendo mas abundante el pigmento
bianco en la mitad anterior de cuerpo y el negro en la posterior; sobre el lomo de la cola y
a los lados de ella hay tuberculos blancos de mayor tamaiio que los de la region anterior de
cuerpo. Finalmente, en los animales de 20-25 mm el reticulado naranja se hace mas aparente
estructura esferoidal amarillenta en la mitad de la cola.
la

red de lineas naranja del cuerpo se hace

y

los tuberculos blancos

mas

de

1

mitad anterior forman una cruz sobre

la

la

cabeza cuyo brazo

largo se extiende entre los dos rinoforos.

La cabeza

es tan

ancha como

la

region branquial y

el

aspecto del animal es

robusto que estilizado, con los lados del cuerpo paralelos, estrechandose bruscamente
cio de la cola.

En

el

naranja; en los animales de 1-2

nes distales; en los de 15

mm

al ini-

velo cefalico de todos los animales hay seis procesos arborescentes

grandes y dos pequenos, estos ultimos posteriores a los rinoforos, en los que domina

en los de 25

mas

mm

mm

los

tienen al

el

color

procesos velares son simples o con 2-3 ramificacio-

menos cinco de

hay un grueso tronco en

la

36

ellas,

alguna a su vez ramificadas;

mitad inferior y ramificaciones en numero

250

Figura

1.-

mm \ista externa (A)
mm de incognitus. D,

Kankelibranchus alhenae especie nueva, ejemplar de 25

mandibulas. C. Vista interna de una mandibula de un ejemplar de 7
K. alhenae.
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A',

\im

e interna (B) de las

Dientes radulares de

mayor

a cinco en la superior. Otros seis procesos arborescentes se encuentran a cada lado

del cuerpo, desde la branquia hasta la cola en los ejemplares de 1-2

mayores son

los

mas

anteriores; su

males, hasta llegar a 12 en los ejemplares de 25
tienen

mas

desarrollados que

mm,

numero y complejidad aumenta con

el resto.

mm,

Tambien sobre

de los cuales los

la talla

de los ani-

pero siempre los 6 primeros se manel

dorso de

la

cola aparecen procesos

arborescentes a medida que aumenta la talla de los animales y se va pigmentando de bian-

co o bianco amarillento.

La branquia se situa al final de la mitad anterior del cuerpo; es contractu y esta formada por tres hojas simples en los animales de 1-2 mm y por cinco hojas en el resto, de las
cuales la mayor es la mas anterior y tambien la mas ramificada; el interior de la branquia
alrededor del ano y la cara interna del raquis de las hojas se hace cada vez mas oscuro a
medida que crecen

los animales, siendo gris

oscuro a negro en los de 25

mm,

mientras que

ramificaciones son siempre blancas o hialinas con manchas naranjas. Papila anal ancha,

las

situada en

el

centro del arco de branquias, con el borde de la abertura bianco y

el

tronco gris

oscuro, en los ejemplares mayores.
El borde anterior del pie tiene expansiones tentaculares en los angulos, al igual que
el

velo cefalico y

la

suela es de color salmon palido, translucida, con alguna manchita o

punto naranja.

Los rinoforos son

cilindricos y robustos, con unas 10 laminillas en los animales
pedunculo es hialino con puntos y manchas blancas, naranjas y grises, al igual
laminillas. Hay un largo mucron apical de color rojo-naranja con el apice bianco y

mayores;

que

las

el

una vaina rinoforica translucida, con algun punto bianco y manchitas naranjas en el borde.
Las mandibulas del ejemplar de 25 mm son dos piezas de 2 mm de largo por 0'6 mm
de ancho (l/a= 3 '33) de color ambarino, mas oscuro en su zona anterior donde hay una cremallera de costillas en

el lateral

externo; las dos mandibulas estan separadas en

el

cartilago

mandibular y su borde interno esta reforzado por una costilla de la que se diferencia una
espina justo en su inicio; otra espina en su cara interna sirve de elemento de sosten para

armar

tal y como sucedia en K. incognitus pero sin la apofisis
con una disposicion diferente de la costillas. Una mandibula tan comple-

cuchara o sacabocados,

la

anterior externa y

ja facilita necesariamente la labor de la cinta radular que describimos a continuacion y es

probable que sea

la

Los dientes

causa de esta sea tan simple, con pocos dientes y rudimentarios.
intemos de la radula son de color ambar, con formulas radula-

laterales

de 30 x 2.2.0.2.2 en un ejemplar de 20 mm y 38 x 2-2-0-2-2 en otro de 25 mm, con la
zona media ancha y arrugada. Los 2 dientes laterales internos son ganchudos simples, poco
arqueados y sin cuspides secundarias ni apofisis; los dos dientes laterales extemos son simres

mas interna algo mayor que
muesca diferenciada en su borde superior interno.

ples cuchillas, de unas 50micras de alto, la

denticulo o

la

externa y con un

El aparato reproductor (figura 2), tiene la bolsa copulatriz esferica y el receptaculo

seminal globoso, con un volumen inferior
largo. El

sobre

si

al

de

la

mitad de

la bolsa.

El conducto uterino es

conducto deferente presenta una porcion prostatica diferenciada que se pliega

misma en

el

contorno de

ancho, bien diferenciado, que da

la

la

bolsa copulatriz y luego se continua en un saco

mas

impresion de ser un pliegue del conducto anterior y del

que nace a su vez un conducto que penetra en

la parte

femenina de

la

gonada.

Hay una

glan-

dula vestibular grande y en forma de racimo. El pene esta armado con espinas conicas de
20-25 micras, algo curvadas y de aspecto similar; hasta 114 hileras hemos contabilizado en

un ejemplar de 20
los carnosos

de

mm y

128 hileras en otro de 25

los cuales el superior presenta

38

mm. La

pecas

rojas.

abertura genital tiene dos lobu-

La puesta

es una cinta con

hue\os de color naranja, enrollada formando una espiral

de algo mas de dos vueltas; los huevos son pequenos, unas 75 micras de media, y numerosos, con mas de veinte alineados en el alto de la cinta.

Etimologia: Dedicado a Alhena Maria Ortea Alcala, hija del primero de

con

los autores,

la

ilusion de despertar su curiosidad hacia estos singulares animales.

3.

La coloracion

DISCUSION

es una de las primeras diferencias que ha\ entre K. alhenae especie

nueva y K. incognitus. la otra especie descrita en el Caribe, \ a que en esta ultima la coloracion de fondo varia entre el naranja y el ocre, e incluso el color bronce, con puntos negros
dispersos que se pueden agrupar en manchitas, pero nunca existe

manchas blancas y puntos negros de

el

reticulado naranja con

K. alhenae. Otra diferencia facil de apreciar es

ro de laminillas rinotoricas que en K. incoguitiis es de 12 en un animal de 7

que en ejemplares mucho mayores (20-25
mandibulas tienen cierto parecido en

las

mm)

mm,

nume-

el

mientras

de K. alhenae es de 10 laminillas. Las

dos especies. ambas carecen de

las

expansiones ala-

mandibulas de Polycera y no se ponen en contacto ni se fusionan en su borde interno, pero la relacion que hay entre la longitud > la anchura (L/A) en ambas especies es mu\
res

de

las

diferente: 3 '33 en K. alhenae. especie

nueva y

1

'86 en K. incognitus: \ las costillas

\

otros

Si sterna reproductor

a

Ampolla

b

Bolsa copulatriz

c

Conducto deferente

e

Espinas del pene

1

Lobulos genitales

p

1

Figura

2.-

Receptaculo seminal

N

Glandula vestibular

mm

Kankelibranchiis alhenae especie nue\a. esquema del sistema reproductor.
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Prostata

r

refuerzos mandibulares son tambien diferentes. Finalmente las radulas tienen los dos dien-

intemos de aspecto similar en ambas especies, aunque son mucho mas grandes

tes laterales

en K. alhenae, y los laterales extemos son bien distintos, con dos cuchillas,
ellas con una espina, en K. alhenae, especie nueva.
Las arborizaciones del dorso de
aspecto de una quilla similar a
robusto que

el

la

cola de K. alhenae,

juntas entre

si,

de una Polycera, unido a su coloracion, puede llevar a confusion con

ORTEA & PEREZ
la

primera de

[4],

dan

el

de algunas especies de Plocamopherus, y su aspecto, mas

la

especies atlanticas de este genero: Plocamopherus

domina

muy

la

maderae (Lowe, 1842),

Hamann

y Plocamopherus pilatecta

& Farmer,

tonalidad naranja. El borde anterior de la cabeza o velo de

P.

las

dos

redescrito por

1988, en las que pre-

maderae, con un

ele-

vado numero de arborizaciones (hasta 30) es un buen caracter diferencial con K. alhenae,
especie nueva, que presenta 6 arborizaciones bien desarrolladas y dos pequenas, posteriores

a los rinoforos; ocho son tambien las arborizaciones del velo de

P.

pilatecta, pero todas son

grandes, de color bianco y se distribuyen de forma regular y espaciada en

que en K. alhenae dejan
naranja.

Ademas,

P.

un amplio espacio en

libre

la

zona media y en

el velo,

mientras

domina

ellas

el

color

pilatecta tiene un gran apendice arborescente a cada lado del dorso,

entre el rinoforo y la branquia, que falta en K. alhenae, que presenta a su vez otras estruc-

que estan ausentes en

turas
les
la

de

la

region anterior del cuerpo.

muy
las

como son

pilatecta

P.

las

arborizaciones que cubren los latera-

cola y los tuberculos conicos y amarillentos que se disponen formando una cruz en

En cuanto

a su anatomia interna K. alhenae, especie nueva es

diferente de las especies de Plocamopherus, por presentar mandibulas

que en

P.

pilatecta, tiene

mas intemos dotadas de

una formula de n x 10.4.0.4.10, con sus

animal de 16

mm;

La radula de

apofisis secundarias.

mopherus lucayensis Hamann
ademas,

la

&

Farmer, 1988, es

muy

ausencia de armadura

la otra

y por

las

especie caribena, Ploca-

estrecha y corta, 9 x 3.2.0.2.3, en un

labial, el

aspecto extemo del cuerpo

muy liso y sin quilla sobre la cola- y la propia coloracion hacen de P. lucayensis una
cie muy diferente. La glandula vestibular en forma de racimo que existe en K. alhenae,
cie nueva, es

En

un buen caracter

REDFERN

[5,

cies de

([6]:

Plocamopherus

figuras

719

4.

tigaciones Marinas y Costeras

EDMUNDS, M. &

espe-

posteriormente

como Polycera

VALDES, HAMANN, BEH-

incognita,

ademas de

HAMANN & FARMER

las

dos espe-

[2].
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5.

[1]

Y

descritas en el Caribe por

la

espe-

vez primera en color Kankeli-

a-b] se ilustra por
sp.

136 y 142-143)

Queremos agradecer

-

diferencial.

branchus incognitus, como Polycerid

RENS & DUPONT

radu-

tres dientes laterales

en

la

determinacion del briozoo.
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Lamina
de 2

1.-

mm;

Kankelibranchus alhenae especie nueva: A. Ejemplar de 25

D. Animal con su puesta sobre

el

briozoo

Canda

42

sp.

mm;

B. Ejemplar de 15

mm;

C. Ejemplar

Lamina

1.-

Kankelibranclms alhenae especie nue\a: A. Rinoforos; B. Branquias: C. Apendice del cuerpo; D-E.

Vista externa e interna de las mandibulas.
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