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Resumen

Se describe detalladamente el complejo penial del nudibranquio doridáceo Platydoris argo,

del cual se destacan las características anatómicas del conducto eyaculatorio, no señaladas para

otras especies de nudibranquios.

Riassunto

Descriviamo dettagliatamente il complesso peniale del nudibranco doridaceo Platydoris ar-

go, del quale si mettono in evidenza le caratteristiche anatomiche del condotto eiaculatore, non
segnalate in altre specie di nudibranchi.

Summary
The penial complex of the dorid nudibranch Platydoris argo is described in detail. Special

attention is paid to the anatomical features of the ejaculatory duct, which have not been des-

cribed so far for any nudibranch species.

Introducciónn

Los nudibranquios son moluscos con un sistema reproductor muy
complejo y diverso (Chambers, 1934; Lloyd, 1952; Pruvot-Fol, 1960; Ghise-

lin, 1965; Schmekel, 1971). Así, en el suborden Doridacea, la ovotestis se

presenta extendida sobre la glándula digestiva; desde su extremo anterior

comunica con el resto de los órganos reproductorres a través del espermo-

viducto. Este conducto después de conectar con la ampolla, se bifurca en

un oviducto y un conducto deferente. El primero de ellos comunica con el

conducto o cámara de fertilización que, a su vez, conecta con el complejo

glandular femenino y con la vagina; el conducto deferente, después de co-

nectar con la próstata, continúa hacia el exterior a través del complejo

penial. Diversas estructuras, como la glándula gametolítica y el receptácu-

lo seminal o las glándulas anexas se disponen a lo largo del oviducto y el

atrio genital respectivamente.

* Depto. Fisiología y Biología Animal; Unidad de Zoología; Facultad de Biología;Avda.

Reina Mercedes s/n; Apdo. 1095; 41012 Sevilla; Spain.
** Lavoro accettato il 28 giugno 1988.
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A pesar de la diversidad anatòmica que presenta el sistema reproduc-

tor de los nudibranquios éste es, sin embargo, bien conocido para la mayo-
ría de las especies, debido a su importancia en la taxonomía del grupo.

Funcionalmente también se conocen con detalle muchos de los órganos de

este sistema (Mcgowan y Pratt, 1954; Thompson, 1966; Beeman, 1970;

Schmekel, 1971; Robles, 1975; Rossouw, 1978; Fretter y Ko, 1984; Ri-

vest, 1984). No obstante, respecto al complejo penial, generalmente sólo se

describe la presencia o ausencia de espinas y la forma de éstas, sin señalar

como es anatómicamente esta región del sistema reproductor.

Durante la realización de la descripción anatómica de Platydoris argo

se ha observado que el complejo penial presenta unas características parti-

culares que no habían sido señaladas para otras especies de nudibranquios

(García, 1987). En base a ello, hemos considerado de interés describir el

complejo penial de P. argo con el objetivo de presentar algunos datos que
permitan, al compararlos con futuras observaciones en otras especies,

comprobar si puede considerarse como carácter de interés taxonómico.

Material y métodos

Los animales estaban conservados en formaldehido al 4-5%. Una vez

realizadas las primeras incisiones al animal, éste era teñido con azul de

metileno diluido en formol al 4-5% (neutralizado). De este manera se con-

seguía un mayor contraste entre los distintos órganos del animal.

Resultados

En Platydoris argo el saco penial se dispone por el lado izquierdo de la

glándula gametolítica a la cual bordea para continuar hasta el orificio ge-

nital masculino en el atrio genital común (fig. 1). En el interior del saco

penial se encuentra la vaina penial (vp, fig. 2 A). La superficie de ésta es

bastante lisa en la porción del pene, mientras que en la región media las

paredes presentan diversos pliegues y en la región distal, coincidiendo con

la cutícula penial, vuelve a presentarse lisa.

A través de la vaina penial se dispone el tramo final del conducto defe-

rente, que llega hasta la cutícula penial (cp). En los ejemplares examina-

dos, con el complejo penial retraído, el conducto deferente aparece muy
plegado sobre sí mismo en la región donde la vaina penial también lo está.

La cutícula penial, externamente, presenta numerosos pliegues, sobre

todo por la superficie dorsolateral. Posee espinas ganchudas dispuestas por

toda su superficie interna (fig. 3). Las que son de mayor tamaño se locali-

zan en la superficie más plegada de la cutícula penial. Cuando el complejo

penial está retraído (estado en el que estaban los ejemplares disecados), el

extremo ganchudo de cada espina apunta hacia el orificio genital externo.

En el extremo interno de la cutícula penial se observa el conducto

eyaculatorio en cuya parte distal se localizan dos expansiones muy peque-

ñas (fig. 2, B y C). La cutícula penial y el conducto eyaculatorio se unen por

la base de tal forma que, cuando el complejo penial está retraído, el con-

ducto eyaculatorio parece el extremo de un dedo de guante vuelto hacia

dentro (fig. 2, C).
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Discusión

Las dos pequeñas prominencias que hemos descrito en P. argo asocia-

das a la parte final del conducto eyaculatorio, no eran conocidas en Nudi-

branquios. Evans (1914) y Marcus (1955) ilustran para Bathydoris brownii y
Peltodoris greeleyi, respectivamente, los posibles movimientos realizados en

la eversión del pene. En este proceso, el complejo penial debe volverse

como lo haría un dedo de guante. Así, las espinas de la cutícula penial

quedarían orientadas hacia detrás para conseguir su sujeción a las paredes

de la vagina durante la cópula y el conducto eyaculatorio se dispondría en

el extremo anterior del complejo penial. Las espinas de la vagina deben

contribuir también para la sujeción.
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Explicación de las Abreviaturas

a: ampolla

ac: arteria cefálica

ag: arteria genital

aglf: arteria de las glándulas femeninas

apro: arteria prostàtica

cd: conducto deferente

cdp: conducto deferente postprostático

ch: conducto hermafrodita

cp: cutícula penial

ep: espinas pernales

glal: glándula de la albúmina

glg: glándula gametolítica

glm: glándula mucosa

p: complejo penial

pdp: porción distal del pene

ppp: porción proximal del pene

pr: próstata

rs: receptáculo seminal

sp: saco penial

v: vagina

vp: vaina penial
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2mm

Figura 1 - Órganos reproductores en posición original.
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Figura 2 - Órgano copulador masculino. A, aspecto general; B, detalle del extremo distal del

pene retraído; C, esquema del punto de conexión de la cutícula penial con el extre-

mo del pene. En un corte parcial de este último, se observa el paso del conducto

deferente por su interior.
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Figura 3 - A, vista lateral de la cutícula penial. No se representa el saco penial que la envuelve

B, cutícula penial seccionada longitudinalmente para mostrar las espinas internas; C
detalle de las espinas pernales.
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