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Resumen

Redescripción de Trapania tartanella (Ihering, 1886) especie incierta que no habia sido

recapturada desde su descripción original, hace mas de 100 años, incluyendo su anatomía inter-

na y variabilidad radular.

Riassunto

Viene ridescritta Trapania tartanella (Ihering, 1886), specie rara che, dopo la descrizione

originale, risalente a oltre 100 anni fa, non era più stata ritrovata. Si descrive l’anatomia interna e

la variabilità radulare.

Summary
REDESCRIPTION OP TRAPAMA TARTANELLA (Ihering, 1886).

In this paper the authors redescribe the species Trapania tartanella (Ihering, 1886), a rare

opistobranch moUusc, including its internal anatomy and radular variability.

Introducción

El género Trapania Pruvot-Fol, comprende animales de aspecto lima-

ciforme que presentan un apéndice en forma de zanahoria en la base de los

rinóforos y otro a cada lado de la branquia. Su ràdula es de tipo I-O-I, con

anchas placas denticuladas, y su pene está armado de espinas.

Nuestra experiencia de más de 10 años en la recolección de estos ani-

males nos ha mostrado a las distintas especies europeas de Trapania como
animales solitarios, de desplazamientos activos y difícil localización, que

solo efectúan pequeñas concentraciones en época de máxima actividad re-

productora y éstas, raramente superan la media docena de ejemplares. Es-

ta dificultad de recolección del material es, probablemente, una de las ra-

zones que explique que la descripción de las especies del área europea se
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haya realizado «a saltos» durante algo más de un siglo y a medida que
sucesivos investigadores se ocuparon con una mayor atención de su estu-

dio. La relación cronológica de las especies europeas es la siguiente:

Trapania fusca (Lafont, 1874), T. graeffi (Bergh, 1880), T. tartanella

(Ihering, 1886), T. maculata Haefelfinger, 1960, T. lineata Haefelfinger,

1960, T. pallida Kress, 1968 y, finalmente, T. orteai García y Cervera, 1988

y T. hispalensis García y Cervera, 1988.

En este trabajo hacemos la redescripción de una de las especies anti-

guas, T. tartanella (Ihering, 1886), no recapturada después de su descrip-

ción original y que ha sido considerada en ocasiones (Pruvot-Fol, 1951 y
1954) como un juvenil de T. fusca (Lafont, 1874).

Familia Goniodorididae H. y A. Adam, 1854
Género Trapania Pruvot-Fol, 1931

Trapania tartanella (Ihering, 1886)

Material: Islas Cies, NW de España, julio 1978, 2 ejs. Playa de Las

Llanas, Muros del Nalón, Asturias, Norte de España, 8 ejs. capturados en-

tre noviembre y diciembre de 1988 en el límite de bajamar viva, entre

algas (Chondrus y Cystoseira). Todos los animales adultos, midiendo el

mayor 7mm en extensión. Estudiada la ràdula y la armadura de 6 ejempla-

res. Reconstruida la anatomía interna por transparencia y mediante cortes

de 5 mieras y tinción de hematoxilina-eosina. Designado como neotipo un
animal de 5mm depositado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de

Madrid.
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Fig. 2 - T. tartanella Ihering, variabilidad observada de las placas radulares 8 y 14, en

animales de a= 4mm, b=4mm, c=5,5mm, d=6mm y e=7mm. La placa f correspondería a la de
la descripción original de Ihering (1886), según Haefelginger (1960).

243



Descripción: Todos los animales recolectados presentaron idéntica co-

loración. Cuerpo casi transparente, incoloro, dejando ver con claridad las

visceras, en las que destaca el hepatopáncreas de color castaño y la glán-

dula hermafrodita, situada sobre su mitad posterior, de color blanco opaco
(fig. 1). Los rinóforos, palpos, ángulos del pie y apéndices del cuerpo tienen

la base blanquecina, la zona media amarillo limón y el ápice naranja re-

fringente. Sobre la cola hay una estría blanca que se tiñe de amarillo hacia

el extremo, siendo la punta naranja. Las tres hojas bi-tripinnadas de ra-

quis ancho que forman la branquia tienen también las laminillas amarillas

con el borde externo naranja. En animales de 5 mm los rinóforos presenta-

ron 11-12 laminillas (fig. 3A).

El aparato digestivo presenta un largo esófago (fig. 1) que penetra en

la glándula digestiva por su zona media ventral; al salir de la misma, el

intestino forma una amplia dilatación (fig. 1). La ràdula del menor de los

ejemplares capturados (4mm) presentó como fórmula 17 x 1.0.1 mientras

que la del mayor (7mm) fue de 25 x 1.0.1; las placas radulares, cuyo estu-

dio comparado sobre cinco ejemplares representamos en la fig. 2, se carac-

terizan por tener el dentículo mayor en posición externa y por una tenden-

cia de los restantes dentículos a presentar una altura similar. Las mandí-

bulas (fig. 3B) presentan uncinos de unas 20 mieras.

El aparato genital (fig. 3c) tiene una bolsa copulatriz oblonga, de color

pardo, casi cinco veces mayor que el receptáculo seminal. El pene está

armado con e*spinas aciculares de 15-20 mieras de longitud.

Discusión: La coloración y los dientes radulares figurados por Ihering

(1886) en la descripción original de la especie, son los dos principales ca-

racteres que permiten identificar a nuestros animales con su Trapania tar-

tanella, especie incierta, considerada unas veces como sinónima de T. fus-

ca, (Pruvot-Fol, 1951, 1954) y otras como especie válida (Haefelfinger,

1960), pero que nunca ha sido estudiada en detalle tras su descripción ori-

ginal.

Clave de abreviaturas (abbreviations key)

a = ampolla hermafrodita (ampoule)

Am = color amarillo (yellow colour)

eh = conducto hermafrodita (hermaphrodite duct)

es = esófago (gullet)

ep = espinas del pene (penial spines)

gd = glándula digestiva (digestive gland)

gl = glándula gametolítica (gametolytic gland)

glf = glándula femenina (female gland)

i = intestino (intestine)

Na = color naranja (orange colour)

P = bolsa del pene (penis seath)

pr = próstata (prostate)

rs = receptáculo seminal (spermatocyst)

V = conducto vaginal (vagina)
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Fig. 3 - T. tartanella, A— rinóforo; B= mandíbulas; C— aparato genital.
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El aspecto de este animal, que a simple vista recuerda a Ancula crista-

ta (Alder, 1841) por su transparencia, coloración de los apéndices, altura

del cuerpo, tentáculos orales cortos y forma de desplazarse, más torpe que
otras especies del género, es posible que haya inducido a errores de deter-

minación y que sea una de las causas de la ausencia de datos sobre el

mismo; su reducido tamaño (hasta 7mm) explicaría el porqué fue conside-

rada por Pruvot-Fol (1951 y 1954) como juvenil de T. fusca, aspectos que,

junto con los ya comentados en la introducción de este artículo, contribui-

rían a explicar la falta de información que existe sobre esta especie descri-

ta hace mas de 100 años (Ihering, 1886) a partir de animales recolectados

en Nápoles.

Por su estructura radular, con el dentículo más desarrollado en la po-

sición más externa de la placa, T. tartanella está próxima a T. fusca, dife-

renciándose de ella por la falta de manchas pardas en el cuerpo y las cone-

xiones de la bolsa copulatriz y el receptáculo seminal que en T. tartanella

salen independientes desde la propia bolsa, mientras que en T. fusca hay
un único conducto de salida que se bifurca con posterioridad.

Una tercera especie cuyos dientes radulares tienen una estructura si-

milar, T. graeffi (Bergh, 1880), parece ser sinónima de T. fusca (Lafont)

(Pruvot-Fol, 1954; Kress, 1968, 1970).
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