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Resumen

Se describe, por primera vez para la Península Ibérica, la especie Corambe testudinaria, a

partir de ejemplares procedentes de las costas atlánticas de Galicia y Andalucía (Noroeste y
Suroeste de España, respectivamente). En particular se estudia la anatomía externa y los siste-

mas digestivo, circulatorio, nervioso y reproductor. Además, se señala por primera vez para el

orden Nudibranquios, la presencia de dos gruesos músculos dorsoventrales. Finalmente se de-

scribe la puesta.

Riassunto

Viene descritta Corambe testudinaria in base ad esemplari rivenuti per la prima volta per la

Penisola Iberica, provenienti dalle coste atlantiche di Galizia e Andalusia (Nord-ovest e Sud-

ovest della Spagna rispettivamente). In particolare vengono studiati, oltre all’anatomia esterna, i

sistemi digerente, circolatorio, nervoso e riproduttore. Viene inoltre segnalata, per la prima volta

nell’ordine Nudibranchia, l’esistenza di due grossi muscoli dorsoventrali. Infine si descrive il

nidamento.

Introducción

El género Corambe está compuesto actualmente por cinco especies: C.

sargassicola Bergh, 1871, del mar de los Sargazos, C. testudinaria Fischer,

1889, de Arcachon (Francia), C. pacifica Mac.farland y O’Donoghue, 1929,

de la costa pacifica de E.E.U.U., C. evelinae Marcus, 1959 de las costas

meridionales del Brasil central y C. lucea Marcus, 1959, de las costas de

Chile. Kerbert (1886) describió una sexta especie de Corambe, C. baiava,

pero que debido a la presencia del margen notai entero se la sitúa actual-

mente en el género Doridella.
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Posteriormente a su descripción, se ha señalado la presencia de C. tes-

tudinaria en las costas atlánticas francesas (Bouchet y Tardy, 1976). No
obstante, en las aguas ibéricas no había sido citada hasta la actualidad.

Tras encontrar varios ejemplares de esta especie, tanto en las costas atlán-

ticas de Galicia como de Andalucía Occidental (Noroeste y Suroeste de

España, respectivamente), hemos procedido a su redescripción y aportar

así nuevos datos de la antomia de C. testudinaria con el fin de contribuir a

un mejor conocimiento de la especie.

Imm

hp

Fig. 1. Corambe testudinaria. A, vista dorsal del animal; B, vista ventral

del animal.

Material examinado

— Perbes (La Coruña) (43°22'44”N; 8°13'5”W) en la zona intermareal, so-

bre los briozoos Conopeum reticulum (L. 1767) y Chorizopora brongniarti

(Audouin, 1826) (Noviembre y Diciembre, 1978).

— Isla de Ons (Pontevedra) (42°22’35”N; 8°56'52"W) a - 2m, en frondes de

Saccorchiza polyschides, sobre el briozoo Membranipora membranacea

(L., 1767) (Julio, 1979).

— El Portil (Huelva) (37°12’40"N; 7°7'50”W) en la zona intermareal, sobre

Membranipora tenuis Desor, 1848; dos ejemplares fueron capturados en

frondes de Laminariacea, sobre M. membranacea, arrastrados por la

marea (desde Marzo a Septiembre, 1986-1989).
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Fig. 2. Detalle del rinóforo.

Anatomía externa (figs. 1, 2)

Animales de 1’5 a 7 mm de longitud. El cuerpo es de forma oval, con el

borde del noto ligeramente irregular y con una escotadura posterior me-
dia, inmediatamente detrás del área cardiaca, que delimita un sifón.

La superficie dorsal del noto presenta tubérculos cariofilídeos y está

recubierta por una cutícula transparente, la cual renuevan periódicamen-

te. Por debajo de dicha cutícula existe una gruesa capa de tejido conjunti-

vo de aspecto gelatinoso, cuya superficie presenta tres ligeras elevaciones

medio dorsales, una posterior encima del área cardíaca, otra anterior entre

los rinóforos y una tercera media, equidistante entre ambas. Dichas eleva-

ciones se corresponden con el pericardio, el aparato bucal y el complejo

glandular gonohepatopancreático, respectivamente. Estas elevaciones deli-

mitan dos depresiones, una media anterior y otra media posterior. A am-
bos lados de la elevación media, ligeramente hacia detrás, aparecen dos

depresiones circundadas exteriormente por dos elevaciones semicirculares.

Los rinóforos (fig. 2) constan de un eje central cilindrico, en Cuyo bor-

de posterior aparece un pliegue en quilla que ocupa los dos tercios de su

longitud; presentan, además, dos cortas expansiones laterales algo más al-

tas que la quilla y una lámina frontal más larga que las anteriores, cuyo

borde superior es cuadrangular, proyectado frecuentemente hacia delante

a modo de lengua, aunque en ocasiones se repliega hacia detrás y recubre a

las demás. La vaina rinofórica puede cerrarse completamente cuando los

rinóforos se retraen en su interior.

El pie es ancho y presenta frontalmente una ligera incisión longitudi-

nal. Posteriormente sobresale del noto cuando el animal se desplaza acti-

vamente. Asimismo, en tales desplazamientos, el animal levanta el borde

anterior del noto, con lo que queda al descubierto la cabeza y los tentácu-

los cefálicos.

En la cabeza se disponen dos tentáculos cefálicos más o menos digiti-

formes y largos según el grado de actividad del animal. La boca aparece

entre la escotadura pedia.
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El ano está situado, en posición media, en la parte posterior del surco

notai, entre el pie y el noto.

Las branquias (entre 7 y 10 en cada lado) se disponen en el tercio

posterior del surco paleal, y su tamaño aumenta gradualmente de tamaño
hacia detrás. Cada branquia presenta un eje laminar a cuyos lados se dis-

ponen alternativamente laminillas de forma triangular, en número máxi-

mo de seis por cada lado. El mayor número de laminillas branquiales apa-

rece siempre en el último par y las laminillas apicales son las de mayor
tamaño.

El vestíbulo genital está situado en el lado derecho, a la altura del

rinóforo; debajo y un poco hacia detrás está el orificio de la puesta.

Coloración

Coloración general blanca translúcida. Externamente, la cubierta gela-

tinosa está totalmente despigmentada en muchos ejemplares, pero en otros

aparece una pigmentación superficial consistente en pequeñas manchas de
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color castaño asociada a los tubérculos cariofilídeos, frecuentemente rele-

gadas al área central del dorso, aunque en un ejemplar se observan algu-

nas manchas hasta el borde del noto. Debajo de la cubierta gelatinosa pre-

sentan una pigmentación profunda aparente. Esta está constituida por un
retículo dendritico irregular de color amarillo. En los espacios del retículo

aparecen manchas de color castaño, del mismo tono que las superficiales y
en número de una a cuatro según el temaño de los espacios reticulares. En
los ejemplares claros las líneas amarillas son muy finas y las manchas
castaño pequeñas, mientras que en los oscuros éstas son más grandes y
numerosas y aquéllas más aparentes. En ambos casos existe una mayor
concentración de pigmento en el área central del noto que en los márgenes.

Los pigmentos profundos amarillo y castaño se continúan por toda la su-

perficie de la vaina rinofórica, donde presentan la misma disposición que
en el dorso. La superficie ventral de los márgenes del noto presenta la

misma pigmentación que el dorso, pero en este caso es superficial y no
profunda.

En el centro del pie se observa, por transparencia, una mancha oscura

trilobulada que corresponde al hepatopáncreas.

0,25mm
Fig. 4. Vista lateral del aparato bucal.

Anatomia interna (fig. 3)

Sistema digestivo. El aparato bucal (Fig. 4) presenta dorsalmente una bom-
ba suctora bien desarrollada, conectada a aquél directamente, sin existir

un conducto de unión diferenciado. Sobre dicha bomba se localiza una
amplia banda muscular longitudinal.

Existen dos pares de glándulas salivares. Las glándulas salivares ante-

riores se disponen alrededor de la masa bucal, a nivel del tubo oral, mien-

tras que las posteriores se localizan dorsalmente a cada lado del esófago.
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La fòrmula radular es 29-54 x 4-5.1 .0.1 .4-5. Existe a cada lado un fuer-

te diente lateral con una cuspide prominente en forma de uña, provista en
su borde interno de tres a nueve dentículos. Los dientes laterales de cada
fila están dispuestos alternativamente. Los dientes marginales tienen for-

ma de gancho (Fig. 5).

No existe cfego en el estómago. El intestino, dirigido hacia detrás, desem-
boca en el ano, el cual se localiza en el extremo posterior del cuerpo, de-

bajo de la escotadura notai (fig. 3). El hepatopáncreas es trilobulado: los

dos lóbulos anteriores están atravesados por dos gruesos músculos dorso-

ventrales dispuestos verticalmente en las superficies internas del noto y
del pie (fig. 6).

Fig. 6. Corte transversal del animal a nivel de los músculos dorsoventra-

les.
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Sistema circulatorio. El corazón se localiza en el extremo posterior del

cuerpo. Presenta un ventrículo musculoso de aspecto romboidal y una au-

rícula de paredes muy finas. La sangre fluye desde las branquias a la aurí-

cula a través de dos venas branquiocardiacas, mientras que la sangre pro-

cedente de la respiración cutánea en el noto, lo hace a través de un par de

venas anterolaterales. Desde el ventrículo se diferencia un tronco arterial

que se ramifica y da lugar a diversos vasos sanguínoas uno de los cuales

conecta con dos glándulas sanguíneas localizadas sobre el esófago (fig. 3).

0,5mm

Sistema nervioso (fig. 7). El sistema nervioso central presenta los gan-

glios cerebroides y pleurales diferenciados por una ligera constricción. Las
comisuras cerebroides, pedias y bucales son amplias y los ganglios rinofó-

ricos y ópticos bien desarrollados.
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Fig. 8. A, sistema reproductor; B, detalle del pene.

Sistema reproductor (fig. 8). Desde la ovotestis, dispuesta sobre el hepa-

topáncreas, se dirige el conducto hermafrodita hacia delante hasta conec-

tar con una ampolla reniforme y globosa. La conexión tiene lugar por la

superficie cóncava de ésta, mientras que el espermoviducto parte desde su

extremo superior. El espermoviducto se encuentra incluido muy íntima-

mente entre los lóbulos de las glándulas femeninas y presenta un codo

muy pronunciado. Tras este codo, el espermoviducto se bifurca y origina el

conducto deferente y el oviducto. El primero de ellos presenta la superficie

lisa en toda su extensión sin aparecer próstata diferenciada. Antes de co-

nectar con el penes el conducto deferente muestra un giro muy pronuncia-

do, donde se inserta el músculo retractor del pene. El pene es tronco-

cónico en su porción proximal y se continúa como una prolongación digiti-

forme que se estrecha suavemente hacia su extremo distal (fig. 8,B).

El oviducto interno aparece íntimamente unido al espermoviducto

hasta alcanzar el receptáculo seminal, el cual es muy aplanado y pequeño

y queda incluido entre los lóbulos de las glándulas femeninas. Desde el

mismo extremo del receptáculo seminal donde se produce la conexión con

el oviducto interno y con la glándula femenina, parte el conducto de fertili-

zación hacia la glándula gametolítica. Desde esta glándula, y próximo al

conducto de fertilización, se diferencia el oviducto externo, que desemboca
en la vagina. Inmediatamente después de su diferenciación desde la glán-

dula gametolítica, el oviducto externo muestra una vuelta sobre sí mismo.
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Puesta (fig. 9)

Puesta en forma de cinta, con la envoltura gelatinosa transparente y
las cápsulas y huevos de color blanco. La cinta describe una espiral regu-

lar, en el sentido de las agujas del reloj, de hasta dos vueltas y media,

aunque la mayoría presentan únicamente dos vueltas. Las puestas miden
desde 2'5 a 4'3 mm de diámetro y la anchura de la cinta es aproximada-

mente de 0'9 mm.
Las cápsulas miden 100-110 firn (extremos 87-120 /jlm), se disponen

ordenadas regularmente, en una sola capa, en filas oblicuas de 5 a 8 cápsu-

las. En algunas puestas se ha observado la tendencia hacia una superposi-

ción de las cápsulas, aunque sin llegar a disponerse en dos capas claramen-

te definidas. Cada cápsula contiene un solo huevo de 43-54 ¡im.

2 mm
Fig. 9. Puesta.

Discusión

La coloración de C. testudinaria descrita por Fischer (1891) es similar

a la observada por nosotros. No obstante, aquélla difiere en la presencia de

una pigmentación verde, dispuesta como una capa profunda continua, en

la región central, desde donde parten ramificaciones hacia el interior de

los bordes libres del noto. En nuestros ejemplares, la pigmentación es

amarilla y se dispone como un reticulado dendritico.

Fischer (1891) señala la presencia desde cuatro branquias a cada lado,

en los ejemplares más pequeños (1 mm), hasta siete branquias en los

mayores (4 mm). Además, las branquias mayores están provistas de cuatro
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laminillas alternas en cada lado como máximo. Nosotros hemos observado

hasta diez branquias a cada lado, provistas de un número máximo de seis

laminillas a cada lado, en un ejemplar de 5 mm de longitud.

Fischer (1891) describe la ràdula con 30 a 35 filas de dientes, cada una
con cuatro dientes marginales. En nuestros ejemplares, el número de filas

puede ser superior y las rádulas pueden presentar cuatro o cinco dientes

marginales.

El sistema digestivo de C. testudinaria es similar al de otras especies de

Doridáceos comedores de Briozoos, debido a la presencia de bomba sucto-

ra sobre el aparato bucal y a la ausencia de ciego gástrico (Forrest, 1953;

Young, 1969; Crampton, 1977).

El par de músculos dorsoventrales que atraviesa la masa gonohepato-

pancreática, no fue citada por Fischer (1891), aunque en una ilustración de

un corte transversal del animal se pueden apreciar restos de uno de dichos

músculos (lám. 12, fig. 42). Por otra parte tales músculos no han sido cita-

dos anteriormente para ninguna especie de Nudibranquio. Unicamente,

entre los Opistobranquios testáceos, se han descrito músculos dorsoventra-

les, procedentes del complejo columelar, aunque dispuestos por la perife-

ria de la masa visceral y constituidos por finas y numerosas bandas mus-
culares (Brace, 1977a, 1977b).

En las descripciones que Fischer (1891) realiza del sistema reproduc-

tor, resalta la ausencia de receptáculo seminal en C. testudinaria, carácter

único entre las especies de Corambe (Marcus, 1959; MacFarland, 1966) y
resto de Doridáceos, ya que es típico del suborden la presencia de un re-

ceptáculo seminal y una glándula gametolítica. De la disección e nuestros

ejemplares hemos podido constatar la existencia del receptáculo seminal

en C. testudinaria, el cual es bastante pequeño y queda totalmente incluido

en las glándulas femeninas, lo cual hace que su observación sea considera-

blemente difícil.
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ABREVIATURAS

a, ampolla

au, aurícula

b, branquia

bmm, banda muscular media
bs, bomba suctora

cb, comisura bucal

cc, comisura cerebroide

cd, conducto deferente

ch, conducto hermafrodita

cp, comisura pedia

e, estómago
en, escotadura notai

es, espermoviducto

esf, esófago

g, gónada
gb, ganglio bucal

ge, ganglio cerebroide

gf, glándula femenina

gg, glándula gametolítica

gge, ganglio gastroesofágico

gh, gonohepatopáncreas

go, ganglio óptico

gp, ganglio pedio

gpl, ganglio pleural

gr, ganglio rinofórico

gs, glándula salivar

gsn, glándula sanguínea

hp, hepatopáncreas

in, intestino

mdv, músculo dorsoventral

mrp, músculo retractor del pene

n, noto

np, nervio pleural

ov, oviducto

p, pene

pe, pericardio

pi, pie

q, quilla rinofórica

rs, receptáculo seminal

sr, saco radular

v, ventrículo

vp, vaina penial

vr, vaina rinofórica
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