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RESUMEN
Primera referenda al genero Lomanotus Verany,
de Cabo Verde con la description de una nueva especie.

1

844 en

la isla

de Cuba y en
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1.

INTRODUCTION

El genero Lomanotus Verany, 1844, es un genero con solo cinco especies conocidas y

consideradas validas en todo

y

L.

el

mundo. Todas

ellas

viven en aguas atlanticas:

marmoratus Alder y Hancock, 1845, en aguas europeas;

por todo

el

trabajo); L.

L.

L.

genei Verany, 1844

vermiformis Eliot, 1908, distribuida

indopacifico tropical con una poblacion en las costas de la Florida y

phiops Marcus, 1957, de

las costas

de Brasil y

1989, del area del estrecho de Gibraltar (Huelva).

La

L. barlettai Garcia,

captura en

Cuba

(presente

Lopez y Garcia,

Cuba y Cabo Verde de ejemplares

de dos especies del genero, una de ellas no descrita, nos ha permitido realizar este trabajo en
se aportan por vez primera referencias sobre las especies de

Lomanotus que viven en

el

que

las costas

Atlanticas de Africa y Cuba.

2.1. Parte sistematica:

Orden

NUDIBRANCHIA Blainville,

Famila

LOMANOTIDAE Bergh,

1814

1890

Genero Lomanotus Verany, 1844

Lomanotus vermiformis

Eliot,

1908

(Fig. 1)

Lomanotus vermiformis

Eliot, 1908: 88-90, localidad tipo Khor Dongla, Sudan, Mar Rojo; Eliot, 1910: 163;
1929: 716; Pruvot-Fol, 1933: 94; Odhner, 1936: 1085; Pruvot-Fol, 1954: 365; Marcus, 1957:
450; Clark y Goetzfried, 1976: 476, 478; Gosliner y Bertsch, 1985: 404; Willan, 1988: 41-49; Garcia, Lopez
y Garcia, 1989: 2304.

ODonoghue,

Sinonimos:

Lomanotus stauberi Clark y Goetzfried, 1976: 474-478; Gosliner y Bertsch, 1985: 397-405.
Material examinado: Paso Grande, Cayo Boca de Alonso, Cuba, 17 de abril de 1984, 5 ejemplares de 8 a 15
recolectados sobre el hidrozoario Lytocarpus philippinus (Kirchenpauer,1872), a 1 m de profundidad.
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mm

2. 2. a.

Description:

Animales de cuerpo

muy

alargado en relation a su anchura y de aspecto "vermiforme".

Hasta 30 ceratas se pueden contabilizar a cada lado de los animales de mas de 10

mm. Los

ceratas

parecen "herraduras apiladas" (Fig. IE) en los animales fijados y presentan una papila en su zona
media.

La

interior

coloration en vivo de los ceratas es blanquecina, con finas lineas pardas ramificadas en el

y manchas blancas en

progresivamente de tamano hacia
la cola,

exterior.

el

atras,

Los

seis

primeros ceratas de cada lado aumentan

luego tienen un tamano

muy

similar hasta cerca del final de

donde decrecen.

Velo oral redondeado, provisto de un proceso digitiforme macizo a cada lado del morro.

La coloration de

los animales vivos se

mantiene en los animales conservados en formol,

alejados de la luz; consiste basicamente en una tonalidad de fondo castano claro, sobre la que se

disponen estrias longitudinales de anchura variable y color castano oscuro y finas estrias
ramificadas de igual color que pueden penetrar por los ceratas. Sobre los flancos (Fig. IF) hay una

banda castano oscuro por todo

lo largo del cuerpo, bajo la cual aparece

una zona con gruesos puntos

oscuros sobre fondo castano claro; bajo esta zona puede haber una segunda banda castano oscuro,
tras la cual,

y cerca ya del borde del

pie, existen

manchas blancas

similares a las que hay en la cara

externa de los cerata.

Los rinoforos
claras, dispuestas

(Fig.

IB) tienen

el

apice de color castano oscuro y las laminillas algo

oblicuamente en relation

al eje principal.

La vaina

mas

rinoforica (Fig. IB) es de

paredes gruesas, semitransparente, con manchas alargadas superficiales de color bianco.

En un animal de
lado derecho y

el

15

mm,

el

ano esta localizado en una papila situada bajo

pene se aprecia bajo

el tercer cerata

el cerata n°

10 del

derecho; su forma es cilindrica, con el

extremo conico y esta protegido por pliegues.

Las mandibulas

(Fig.

1C) presentan una doble ala en cada una, con

el

borde masticador

desvuelto; los uncinos de dicho borde son espatuliformes y estan dotados de tuberculos

abajo y algo espinosos hacia arriba.
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romos hacia

La formula

mm vivo fue:

radular en un ejemplar de 15

muy

n x 7-10.0.7-10

(Fig. ID). El diente

una misma radula y de unas radulas a

mas

interno es

muy

reducido y estar formado por una simple cuspide con un denticulo a cada lado, o estar bien

variable, variando en

desarrollado y con varios denticulos, y siempre con un

mayor

otras:

puede

desarrollo en los del lado externo.

ser

Los

dientes intermedios tienen los denticulos a los lados de la cuspide central repartidos de forma
regular. El diente

WlLLAN

2. 3. a.

[11] se

mas externo

es

un simple gancho de base ancha. En GOSLINER Y BERTSCH

pueden ver estudios detallados de

la

radula

al

[5]

y

SEM.

Discusion:

WlLLAN

[11] revisa las citas de L. vermiformis Eliot,

1908, y propone

como sinonimo

reciente a L. stauberi Clark y Goetzfried, 1976, cuya localidad tipo se encuentra en las costas de
Florida.

Ademas, WlLLAN

como una poblacion

(op. cit.), considera la poblacion de L. vermiformis

relicta.

La captura por vez primera de ejemplares en

en

el

dependencia de su alimento,

el

Hidrozoo Lytocarpus philippinus,

lo

Atlantico Oeste

mar Caribe cubano,

abre la posibilidad de que sea la falta de muestreos adecuados (es un animal

estricta

el

La

muy

criptico)

y

la

que hace que se haya

citado en tan pocas localidades.

Lomanotus draconis

sp.

no v.

(Fig. 2)

Etimologia:

Nombre en recuerdo de

la

exclamation de su recolector cuando

lo vio

por vez primera "parece un pequeno

dragon".

Material: Praia El Estoril (localidad
recolectado sobre los hidrozoos de

mm

de Boavista, Cabo Verde. Un ejemplar de 8
en extension (Holotipo)
de un fondo arenoso. Holotipo depositado en el Museo de Ciencias
animal, al que se le ha extraido el bulbo, bucal junto con las mandibulas y la

tipo), isla

las piedras

Naturales de Tenerife, consistente en

el

radula montadas para microscopia optica.

2.2.b.

Description

:

Cuerpo de color pardo verdoso, mas intenso en
pie.

En

la

el

dorso y mas claro en los flancos, hacia

el

cabeza y region anterior del dorso presenta manchas castafio oscuro o negro y reflejos o

brillos iridiscentes claros. El

morro

es

redondeado y tiene dos pares de tentaculos orales de

tamano, con una dilatation apical en cada uno de

ellos.

y macizos, sin surcos ni hendiduras.
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distinto

Los angulos del pie son redondeados, cortos

Las expansiones
los

laterales

grupos de ceratas (Fig. 2A).

con ceratas son discontinuas y forman

Hay 4

tres arcos

de

las

que salen

grupos, con ceratas en n° de 10-8-5-3 en el lado izquierdo y

10-7-3 -3 en el derecho y luego varios ceratas aislados hasta cerca del extremo de la cola.

primer grupo siempre hay cinco ceratas anteriores, uno medio, de mayor tamano que
posteriores. El primero de los cerata es el

mas chico y

En

el resto,

el

y 4

sale justo a la altura de la vaina rinoforica;

junto con el segundo cerata forma un par algo separado del resto. Los cerata son transparentes, con

la

glandula digestiva interna de color pardo verdoso claro, con puntos blancos refringentes

(luminosos) y alguna

mancha castano oscuro

dispersa.

El cerata central del primer grupo (Fig. 2B), es

el

de mayor tamano, tiene

de castano oscuro y dos grandes manchas negras basales, sobre

conservan en los animales fijados

al igual

el

el

apice

dorso; estas

manchado

manchas

se

que una zona negruzca que hay bajo los ceratas del lado

izquierdo.

La vaina

rinoforica tiene 6 largas digitaciones y es de color pardo verdoso, con algunas

manchitas blancas y algun punto castano. Las digitaciones mas internas tienen una mancha negra en
la

base que se mantiene en los animales fijados. Los rinoforos presentan mas de 20 laminillas

dispuestas horizontalmente.

derecho en

el

Gonoporo bajo

la

zona anterior del primer grupo de ceratas del lado

animal contraido.

Las mandibulas

(Fig.

2C) presentan su borde masticador desvuelto y armado con uncinos

espatulares de 10-12 urn de ancho provistos de unos 10-12 pequenos denticulos.

La

radula (Fig.2D)

es dificil de observar por desprenderse los dientes de la lamina radular y entremezclarse. Podria

tener unas 17 hileras con 9-10 dientes en cada semihilera.

ambos lados

Todos

los dientes presentan denticulos

del gancho, salvo el primero que los tiene solo en el lado externo y el ultimo,

puede ser acicular y carecer de

ellos.

El

mayor

diente midio 50

semihilera

97

um

y se encuentra en

la

en

que

mitad de

la

2.3.b. Discusion:

El conjunto de los caracteres externos permite separar con facilidad a Lomanotus draconis,
especie nueva, de las restantes especies congenericas. Entre dichos caracteres destaca la bolsa llena

de una substancia negruzca que presenta

el cerata central del

primer grupo y que recuerda a un

cnidosaco. Las conspicuas manchas negras de las digitaciones de la vaina, ceratas y region dorsal
anterior,

que se mantienen en

Una

los animales fijados,

son otro buen caracter diferenciador.

sencilla clave para determinar las especies de

Lomanotus

del

mundo

podria ser la

siguiente:

Con un

1

1

'

solo par de procesos en el velo

Con dos

2

pares de procesos en el velo

3

2 Vaina rinoforica con leves lobulaciones, mas de 6 laminillas rinoforicas
2'

Vaina con 4-5 digitaciones, 6 laminillas

3

Con

3

'

ramificacion digestiva en el interior de los cerata.

Sin ramificacion digestiva.

4 Sin
4'

rinoforicas.

quilla cefalica y rinoforos

Con

quilla cefalica y

L.

L.

menos de 10

laminillas.

laminillas rinoforicas.

phiops

4
L.

con mas de 10

vermiformis

genei

5

L. barlettai

5 Angulos del pie largos y surcados.

L.

marmoratus

5'

L.

draconis sp.nov.

Angulos del pie

Un

cortos,

redondeados y macizos.

cuadro comparativo de

Lopez, y Garcia

las especies descritas hasta la

[4].

3.

A
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Figura 1- Lomanotus vermiformis Eliot, 1908. A. Vista dorsal del animal vivo. B. Rinoforo y
primer
vaina rinoforica. C. Mandibulas y uncinos del borde masticador. D. Dientes radulares: a,
mas
lateral
diente
c,
3-8;
media
zona
la
de
diente
b,
hilera;
o segundo diente radular, segiin la
externo. E. Aspecto de los ceratas. F. Coloration del animal en los flancos.
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Figura 2- Lomanotus draconis

sp.

nov. A. Vista lateral del animal vivo de 8

B. Detalle de la cara interna del cerata de

masticador. D. Dientes radulares:
5-7;

c,

diente lateral

mas

a,

mm (reconstruccion).

mayor tamano. C. Mandibulas y uncinos

primer y segundo diente

externo.
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lateral; b, dientes

de

la

del

borde

zona media

