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Resúmen:

Se realiza un estudio anatómico y taxonómico de diez ejemplares de Trapania maculata,

procedentes de las costas de Asturias, Cataluña, Andalucía oriental y Estrecho de Gibraltar

(norte, este, sur-este y sur de España, respectivamente). Estos ejemplares presentan una colora-

ción blanquecina con manchas amarillas o amarillo-anaranjadas de las que destacan una dorso-

central, que puede estar o no dividida y acompañada por otra a cada lado, y dos más dispuestas

una a cada lado. La ràdula, biseriada, posee dientes con 5-18 dentículos de los que el segundo

más externo es el más desarrollado. En el aparato reproductor, la ampolla es piriforme, el

receptáculo seminal y la glándula gametolítica redondeados (esta última de grandes dimensio-

nes) y la próstata, alargada, presenta un único codo.

Igualmente, se recogen los datos existentes sobre la distribución geográfica de esta especie.

Se establece una discusión en la que nuestros resultados son comparados con aquellos obtenidos

por otros autores. Se constata una gran variabilidad en la forma de los dientes radulares en T.

maculata según diversos modelos, algunos de ellos bien distintos del único indicado en la des-

cripción original de la especie. Se describen por primera vez el aparato reproductor y otros

aspectos anatómicos.

Riassunto:

Viene compiuto uno studio anatomico e tassonomico di dieci esemplari di Trapania macula-

ta, provenienti dalle coste delle Asturie, di Catalogna, dell’Andalusia orientale e dello Stretto di

Gibilterra (nord, est, sud-est e sud della Spagna, rispettivamente). Questi esemplari presentano

una colorazione biancastra con macchie gialle o giallo-aranciate. Una macchia spicca central-

mente sul dorso e può essere intera o divisa e accompagnata da altre due ai lati, mentre altre due
sono situate sui fianchi. La radula, biseriata, possiede denti con 5-18 denticoli di cui il secondo
più esterno è il più sviluppato. Nell’apparato riproduttore, l’ampolla è piriforme, il ricettacolo

seminale e la ghiandola gametolitica arrondati (quest’ultima di grandi dimensioni); la prostata,

allungata, presenta un unico gomito.

Si riassumono inoltre i dati esistenti sulla distribuzione geografica di questa specie e si

confrontano i nostri risultati con quelli ottenuti da altri Autori. Si è constatata una grande

variabilità nella forma dei denti radulari in T. maculata
,
in alcuni casi essi sono ben diversi

rispetto a quelli indicati nella descrizione originale della specie. Per la prima volta vengono
descritti l’apparato riproduttore ed altri aspetti anatomici.

(*) Dep. Fisiología y Biología Animal (U. Zoología), Univ. Sevilla, Apdo. 1095, Sevilla, Spain.

(**) Lavoro accettato il 15 luglio 1987.
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Summary:

Ten specimens of Trapania maculata from Austrian, Catalan, eastern Andalusian and Gib-
raltar Strait coasts (Northern, Eastern, Southeastern and Southern Spain) were studied anatomi-

cally and taxonomically. These specimens display a whitish coloration with yellow or orange-

yellow spots among which the dorsocentral one is conspicuous and may be divided or con-

tinuous. One spot is located at both sides of the dorsocentral line. On each side of the animals

one spot is also present. The biseriate radula possesses teeth with 5-18 denticles, the second

from outside being the most developed. In the reproductive system the ampulla is pear-shaped,

the large gametolytic gland and seminal receptacle are rounded, and the long prostate shows an

only loop.

Our results are discussed and compared with those reported by other authors. A wide
variability of the radular teeth in T. maculata is defined; some of the radular tooth models
proving to be very different from the only model shown in the original description of the

species. The reproductive system and other anatomical aspects are first described in the present

study. Data on the geopgrahical distribution of this species are given.

Introducción:

Desde su descripción original, la especie Trapania maculata Haefel-

finger, 1960 ha sido sólo citada y/o redescrita en base a su anatomía exter-

na (Kress, 1968; Ros, 1975; Barletta y Melone, 1976; Thompson y Brown,

1976, 1984; Brown y Picton, 1976, 1979; Ortea, 1977; Ballesteros, 1980;

Templado, 1982; Ballesteros et al, 1986; Cattaneo-Vietti, 1986). De los

autores señalados, sólo Brown y Picton (1976) y Thompson y Brown (1984)

ofrecen algunos detalles de su anatomía interna.

El exàmen de la ràdula de ejemplares ibéricos procedentes de diferen-

tes localidades, permitió suponer, dadas las diferencias observadas con la

ràdula descrita por Haefelfinger (1960) que podía existir una nueva espe-

cie de Trapania, de aspecto externo muy similar a T. maculata. Esta idea

vino reforzada por el hecho de que, como señala Kress (1968), no había

sido mostrada para el género Trapania variabilidad en los dientes radula-

res. Sin embargo el estudio anatómico detallado de nuestros ejemplares ha

permitido concluir que, en la especie T. maculata, los dientes radulares

pueden variar apreciablemente. Por lo tanto, hemos considerado de interés

redescribir tal especie ya que aportamos nuevos datos anatómicos que con-

tribuyen a su mejor conocimiento e identificación.

Material examinado:

— Oviñana (Asturias) (43° 30'N; 6o 15’W): 2 ejemplares de 15 y 8 mm en la

zona intermareal (Junio-76).

— Verdicio (Asturias) (43° 35’N; 5 o 50'W): 3 ejemplares de 12-6 mm en la

zona intermareal (Junio-76).

— El Pineo (Ceuta) (35° 52’ 36”N; 5o 19' 45"W): 1 ejemplar de 15 mm a -10

m (Mayo-86).
— Isla de Tarifa (Cádiz) (36° l'N; 5 o 36”W): 1 ejemplar de 10 mm a -20 m

(Julio-82).

— Los Genoveses (Almería) (36° 45'N; 2 o ll'W): 1 ejemplar de 39 mm a -8

m (Marzo-86).

— Salou (Tarragona) (41° 4'N; I
o ll’E): 2 ejemplares de 6 y 8 mm en la

zona intermareal (Septiembre-79).
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Anatomía externa:

Cuerpo alargado, limaciforme, con un par de procesos extrarrinofóri-

cos y extrabranquiales dirigidos hacia detrás. Los tentáculos orales son

moderamente largos y los propodiales ganchudos, estos últimos ensancha-

dos por la base. Rinóforos con 9-12 laminillas. Detrás de ellos se localizan

los ojos. Las branquias, tripinnadas, son tres y pueden contraerse parcial-

mente; la central, de mayor tamaño, ocupa una posición más anterior. El

orificio genital se abre en el lado derecho, cerca de la base del apéndice

extrabranquial. La cola es puntiaguda.

Coloración:

Cuerpo blanquecino, con manchas amarillas o amarillo-anaranjadas

dispuestas irregularmente. Siempre están presentes en los tentáculos ora-

les, propodiales, rinóforos, procesos extrarrinofóricos, branquias, procesos

extrabranquiales y cola. Una gran mancha ininterrumpida del mismo co-

lor se dispone por cada lado del animal. Frecuentemente existe una man-
cha amarilla mediodorsal que puede ser continua desde la zona cefálica

hasta las branquias, o bien estar fraccionada. Suele ir escoltada por ambos
lados por una mancha de tamaño variable.

Anatomía interna:

En la cutícula labial (fig. 2, A) existen dos áreas completas con una
serie de piezas puntiagudas que confieren al borde anterior de tales áre&s

un aspecto aserrado.

La ràdula, biseriada, es de fórmula 33-32 x 1.0.1 para cuatro ejem-

plares de 6-13 mm y de 17 x 1.0.1 y 55 x 1.0.1 para dos ejemplares de 7 y 39

mm, respectivamente. Los dientes poseen 5-18 dentículos. De ellos, el más
externo es pequeño y el siguiente a éste el más robusto y alargado. Los

restantes más internos, son pequeños, y los centrales pueden variar de ta-

maño (figs. 2, B, C y D; 3). En algunos casos, los dentículos centrales y más
internos pueden ser de tamaño similar.

En la figura 4 se observa la disposición general de los órganos, así

como la del complejo ovotestis-glándula digestiva. El conducto hermafro-

dita aparece dorsalmente a la ovotestis. Se dirige hacia delante y pasa por

debajo del esófago curvándose sobre sí mismo antes de conectar con la

zona media de la ampolla. Esta es piriforme. Una próstata alargada, plega-

da sobre sí misma y de sección homogénea a lo largo de toda su longitud,

se diferencia en la parte anterior del conducto deferente hacia cuyo final se

localiza el pene. En el extremo final de éste, algo ensanchado, existen nu-

merosas espinas ganchudas que varián de tamaño según su localización

(fig. 5, B). Del oviducto se diferencia un corto y fino conducto que penetra

en la glándula femenina. El receptáculo seminal es esférico. La glándula

gametolítica, de tamaño mucho mayor que éste, queda vinculada a la vagi-

na por un conducto vaginal, relativemente largo, que no presenta ondula-

ciones ni pliegues. La glándula femenina se abre al exterior entre el pene y
la vagina (Fig. 5, A).
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Distribución geográfica:

— Mediterráneo: Haefelfinger (1960); Ros (1975); Barletta y Melone
(1976); Ballesteros (1980); Templado (1982); Ballesteros et al. (1986);

Cattaneo-Vietti (1986).

— Atlántico: Brown y Picton (1976, 1979); Thompson y Brown (1976);

Ortea (1977).

Discusión:

La coloración de T. maculata descrita por Haefelfinger (1960) es simi-

lar a la observada por nosotros, pero aquélla difiere en que las branquias

son amarillo-anaranjadas solo en sus extremos mientras que, en los ejem-

plares ibéricos, las branquias están completamente teñidas de este color.

T. maculata de las Islas Británicas descrita por Brown y Picton (1976,

1979) y Thompson y Brown (1976, 1984) responde a la coloración indicada

por Haefelfinger (1960) para esta especie, pero en los ejemplares británi-

cos está ausente la gran mancha de cada lado del animal recogida en la

descripción original y también en el resto de la bibliografía consultada.

Haefelfinger (1960) describe, para un ejemplar de 15 mm, una ràdula

con 15 filas de dientes. En nuestros ejemplares de 6 a 15 mm, el número de

filas es muy superior. No obstante, se contabilizaron 17 filas en un ejem-

plar de Salou, pero la longitud de éste era de 7 mm.
Haefelfinger (1960) describe un diente de antigua formación y dos

jóvenes, todos similares. Según este autor, la secuencia de los dentículos en

cada diente es, desde la zona externa a la más interna: un dentículo más
externo pequeño, un segundo muy grande, cinco dentículos pequeños, uno
medianamente grande y dos pequeños más internos. Esta disposición es

bien distinta de la observada por nosotros.

El único diente radular ilustrado por Brown y Picton (1976) y
Thompson y Brown (1984) coincide con uno de los que describimos aquí

(fig. 2, D) y no con los ilustrados por Haefelfinger (1960). El número de

filas de dientes señalado por Brown y Picton (op . cit.) y Thompson y Brown
(op. cit.), 47 para un ejemplar de 17 mm, es muy superior al señalado por

nosotros y Haefelfinger (op. cit.) para ejemplares de tamaño similar.

Como ya se ha indicado, según Kress (1968) no ha sido mostrada en el

género Trapania variabilidad intraespecífica en los dientes radulares y ello

pese a que Marcus (1957) ilustra tres modelos diferentes de dientes para T.

maringa del Brasil. Sin embargo, este último autor no precisa si tales

dientes corresponden a una misma ràdula o bien a rádulas distintas.

Según nuestras observaciones y las de Haefelfinger (1960) podemos
concluir que, en T. maculata puede haber rádulas con dientes muy simi-

lares y otras con dientes que presentan apreciables diferencias. Por lo tan-

to, una clara variabilidad intraespecífica es constatada.

Kress (1968) compara en una tabla las características diferenciales de

ocho espcies de Trapania pero, respecto a T. maculata, esta autora indica —
creemos — erróneamente, la existencia en cada diente de dos dentículos

pequeños más externos en lugar de uno sólo, como se desprende de nues-

tras observaciones y de las realizadas por Haefelfinger (1960) y Brown y
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PiCTON (1976). Este carácter, entendemos, es constante para T. maculata.

Describimos por primera vez el aparato reproductor de esta especie

pero no se han apreciado diferencias importantes con los ya conocidos de

otras especies del género. Es particularmente similar al descrito por Kress

(1970) para T. fusca, pero en esta especie se distingue una región más del-

gada entre la próstata y la vaina penial, y, las espinas peniales, simples,

son mucho más cortas que en T. maculata.

En cuanto al tamaño que puede alcanzar esta especie, el ejemplar de

39 mm procedente de Los Genoveses (Almería), es el de mayor longitud

registrada en la literatura hasta la fecha.

En dos trabajos anteriores (Cervera y García, 1986; Garcia-Gomez,

1987) citamos dos ejemplares del género Trapania encontrados en Cádiz y
Tarifa como T. cf. maculata, pero un estudio ulterior del mismo ha revela-

do que pertenecen a otra especie del género no conocida.
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Explicación de las abreviaturas

a: ano

aa: arteria anterior

am: ampolla

ce: conducto hermafrodita

es: esófago

gcp: ganglio cerebropleural

ghd: glándula digestiva

ghe: glándula hermafrodita

ghf: glándula femenina

ghg: glándula gametolítica

ghs: glándula sanguínea

gi: amarillo

gp: ganglio pedio

gup: vaina penial

i: intestino

or: aurícula

p: pene

pb: bomba bucal

pe: pericardio

pr: próstata

rs: receptáculo seminal

to: tubo oral

tsbr: procesos extrabranquiales

tsri: procesos extrarrinofóricos

v: ventrículo

va: vagina
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Fig. 1 - A. animal visto dorsal (a) y lateralmente (b). B. Rinóforo. C. Branquia.
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Fig. 2 - A. Cutícula labial. B. Dientes radulares de un ejemplar de 12 mm (Asturias). C.

Dientes radulares de un ejemplar de 10 mm (Ceuta). D. Dientes radulares de un ejem-

plar de 7 mm (Cataluñaa).

168



23
50pm

100pm

C

50pm
100pm 100pm

Fig. 3 - A. Dientes radulares de un ejemplar de 11 mm (Asturias). B. Diente radular de un
ejemplar de 6 mm (Cataluña). C. Dientes radulares de un ejemplar de 39 mm (Alme-
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Imm

Fig. 5 - A. Aparato genital. B. Detalle del pene y espinas pernales.
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