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RESUMEN
La biodiversidad marina de Cuba es la más rica del Mar Caribe, sin 
embargo, numerosos grupos de organismos permanecen casi o comple-
tamente desconocidos. Este es el caso de los Platyhelminthes, de los 
que solo se conocen las especies parásitas y cinco policládidos. En el 
presente estudio se registran 11 especies de Polycladida recolectadas 
o fotografiadas in situ en las regiones oriental y occidental del archi-
piélago. La recolecta se realizó de forma directa debajo de piedras en 
fondos rocosos y coralinos. Los animales se mantuvieron vivos en el 
laboratorio para su estudio. La identificación de las especies se realizó 
utilizando los caracteres de la morfología externa válidos para los Co-
tylea. Se incluyen, además, tres de Acotylea en las que no es necesario 
el estudio de la morfología interna para su identificación. Se registra 
Pseudoceros bicolor en una nueva localidad de la costa suroccidental, 
anteriormente registrado de Cayo Coco. Con los presentes registros 
suman 16 las especies del orden reportadas de Cuba. Esta cifra debe 
incrementarse con la realización de más muestreos en la plataforma 
cubana. En particular, se debe completar la identificación de numero-
sas morfoespecies de Acotylea de las que se necesita el estudio de la 
morfología interna. 

PALAbrAs CLAve: Acotylea, Cotylea, invertebrados marinos, Mar Cari-
be, Turbellaria

ABSTRACT
The Cuban marine biodiversity is the most richness of the Caribbean 
Sea, however, numbers organism’s groups are almost or all unknown. 
This is the example of Platyhelminthes, which only are known the par-
asitic species and five polyclads. In this work, we record 11 species of 
Polycladida collected or photographed in situ in eastern and western 
regions of the archipelago. Sampling were conducted directly under 
rocks in rocky and corallines bottoms. The animals were maintaining 
alive in the laboratory for the study. Species identification was done 
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using the characters of external morphology 
valid for Cotylea. Furthermore, are included 
three Acotylea which are not necessary the 
study of internal morphology for identification. 
Is recorded Pseudoceros bicolor in a new local-
ity of southwestern coast, previously recorded 
from Cayo Coco. With present records are 16 
species of the order recorded from Cuba. This 
number should be increase whit the conduc-
tion of more samplings in the Cuban platform. 
Particularly, is necessary to complete the iden-
tification of numbers Acotylea morphospecies 
needed of internal morphology study.

KeYwOrDs: Acotylea, Cotylea, marine inverte-
brates, Caribbean Sea, Turbellaria

INTRODUCCIÓN
El phylum Platyhelminthes comprende 
unas 20 mil especies, de las que 6 500 son 
de vida libre y 13 500 son ecto o endopará-
sitas (Caira and Littlewood, 2001; Brusca 
and Brusca, 2003). Estos organismos son 
acelomados de simetría bilateral, aplana-
dos dorsiventralmente y no segmentados. 
Carecen de sistema respiratorio y circu-
latorio y poseen sistema excretor proto-
nefridial. Todos son hermafroditas con 
reproducción sexual y asexual y poseen 
una epidermis multicelular (Ruppert y 
Barnes, 1996). Actualmente se dividen en 
dos clados: Catenulida y Rhabditophora, 
este último incluye a Neodermata (Tyler et 
al., 2016). Neodermata comprende las es-
pecies parasíticas (Monogenea, Trematoda 
y Cestoda), las cuales se caracterizan por 
la presencia de la neodermis como resulta-
do de su modo de vida (Littlewoood et al., 
1999). El resto de las especies son de vida 
libre y tradicionalmente se han clasificado 
dentro de la clase Turbellaria. 

El término Turbellaria no constitu-
ye un taxón, puesto que no se han encon-
trado apomorfías que permitan definir el 
grupo, siendo usado de manera descripti-
va. De acuerdo a su tamaño se clasifican 

en dos grupos sin valor sistemático, micro-
turbellaria y macroturbellaria (Quiroga et 
al., 2004a). La mayoría son de aproxima-
damente 1 mm de tamaño (microturbella-
ria), pero algunos órdenes como Tricladida 
y Polycladida (macroturbellaria) pueden 
alcanzar entre 0,2 cm y 10 cm (Caira and 
Littlewood, 2001). Polycladida incluye gu-
sanos de vida libre casi exclusivamente 
marinos, solo una especie dulceacuícola 
(Hyman, 1951; Prudhoe, 1985). Son co-
múnmente habitantes de arrecifes de coral 
y fondos rocosos, en asociación con molus-
cos, crustáceos, equinodermos y ascidias 
(Prudhoe, 1985).

La principal característica del gru-
po es su intestino altamente ramificado 
(Cannon, 1986), a partir del cual se deri-
va su nombre. La presencia de una farin-
ge plegada “plicatus” y la reabsorción de 
blastómeros son apomorfias adicionales del 
taxón (Ehlers, 1986). La presencia o ausen-
cia de agrupaciones de ocelos y verdaderos 
tentáculos o pseudotentáculos, los cuales 
son formados por pliegues del margen an-
terior del cuerpo, pueden ser usadas co-
mo características sistemáticas (Newman 
y Cannon, 1994). Su sistema reproductivo 
es complejo y su estructura es una de las 
principales características para su identi-
ficación. La división inicial del orden está 
basada en la presencia o ausencia de un 
órgano suctor ventral, definiendo los su-
bórdenes Acotylea Lang, 1884 (sin órgano 
suctor) y Cotylea Lang, 1884 (con órgano 
suctor) (Quiroga et al., 2004b).

Por las características de los policládi-
dos su preservación resulta difícil, pues se 
rompen o contraen al ponerlos en alcohol. 
Hasta el presente el material recolectado 
no ha sido conservado en preparaciones fi-
jas completas o en cortes histológicos pa-
ra ser depositado en colecciones, y para 
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el estudio posterior solo se cuenta con el 
material fotográfico. Sin embargo, ya se 
están creando las condiciones necesa-
rias en el Departamento de Biología de la 
Universidad de Oriente para fijar y reali-
zar cortes histológicos a policládidos. Por 
esta razón en poco tiempo se dispondrá de 
mayor cantidad de datos sobre los mismos 
en Cuba, incrementando el número de es-
pecies. Hasta el presente solo cinco espe-
cies de policládidos habían sido registrados 
de Cuba: Stylochus megalops (Schmarda, 
1859), Cryptoceros crozieri (Hyman, 1939), 
Pseudoceros bicolor Verrill, 1901, P. par-
dalis Verrill, 1900 y Pseudobioceros splen-
didus (Lang, 1884) (Espinosa et al., 2006; 
Espinosa y Ortea, 2007; Hidalgo, 2007). 
En el presente trabajo se registran por vez 
primera 11 especies de Polycladida para el 
archipiélago cubano.

MATERIALES Y MÉTODOS
Área y método de muestreo

El material recolectado procede de di-
ferentes localidades de las provincias 
Santiago de Cuba y Holguín, y una especie 
del Golfo de Ana María. Adicionalmente, se 
revisó material fotográfico de policládidos 

de la Península de Guanahacabibes en 
Pinar del Río, realizado por el Dr. C. José 
Espinosa, estudioso de la biodiversidad del 
área (Fig. 1). Los muestreos se realizaron 
entre el 2014 y el 2016, en zonas someras 
entre el mesolitoral y 1 m de profundi-
dad, debajo de las rocas. Las fotografías de 
Guanahacabibes fueron realizadas en fon-
dos rocosos y arrecifales hasta los 20 m de 
profundidad. Los gusanos fueron separa-
dos de las rocas utilizando un pincel para 
no romperlos y se depositaron en frascos o 
bandejas con agua de mar. Los mismos fue-
ron separados en morfoespecies, que luego 
se identificaron en el laboratorio. Los ani-
males fueron estudiados bajo estereoscopio 
y fotografiados vivos.

IdentIfIcacIón de las especIes

Para la identificación de las especies se em-
plearon los caracteres morfológicos externos 
(coloración, tamaño, posición de la faringe, 
existencia de tentáculos, número y posición 
de los ocelos). Primeramente, se clasifi-
caron en subórdenes en función de la pre-
sencia o no del órgano suctor ventral, y en 
las superfamilias y familias definidas por 
Faubel (1983, 1984). Luego se ubicaron en 

 Fig. 1. Mapa de la ubicación geográfica de las localidades donde se recolectaron policládidos en Cuba.
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los taxas inferiores hasta el nivel de especie. 
Para esto se utilizó la literatura especializa-
da del grupo en el Mar Caribe y el Atlántico 
(Marcus, 1948, 1949, 1950, 1952; Marcus 
y Marcus, 1968; Quiroga et al., 2004a, b, 
2008; Bolaños et al., 2006, 2007; Bahia et 
al., 2012, 2014, 2015; Queiroz et al., 2013; 
Marquina et al., 2014). La lista de especies 
se ordenó según la base de datos http://tur-
bellaria.umaine.edu (Tyler et al., 2016).

RESULTADOS
Orden POlycladida lang, 1884

Suborden Acotylea Lang, 1884
Superfamilia Stylochoidea Poche, 1926
Familia Pseudostylochidae Faubel, 1983 
Género Idioplana Woodworth, 1898
Idioplana atlantica Bock, 1913 (Fig. 2A 

y 2B)

Material examinado: Un ejemplar re-
colectado y preservado en alcohol 70 % 
(Aguadores, Santiago de Cuba), fondo so-
mero a 30 cm de profundidad, en una zona 
muy eutrofizada, y una serie de fotografías 
de un ejemplar de María la Gorda, Pinar 
del Río.

Distribución global: Registrada de Las 
Antillas y Bahamas (Marcus y Marcus, 
1968).

Caracteres diagnósticos: Animal grande 
(3 cm de longitud), grueso y duro, por lo que 
se conserva en alcohol sin dañarse. El cuer-
po es redondeado, coloreado de amarillo o 
pardo claro con manchas marrón-naranja. 
Presenta un par de tentáculos nucales.

Superfamilia Leptoplanoidea Faubel, 
1984

Fig. 2. Nuevos registros de Polycladida (Acotylea) para Cuba. A y B: Idioplana atlantica, C: Melloplana 
ferruginea y D: Styloplanocera fasciata.
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cuerpo con numerosas proyecciones tuber-
culosas laterales.

Suborden Cotylea Lang, 1884
Superfamilia Euryleptoidea Faubel, 

1984
Familia Prosthiostomidae Lang, 1884
Género Enchiridium Bock, 1913
Enchiridium cf. punctatum Hyman, 

1953 (Fig. 3A)
Material examinado: Tres ejemplares 

de Aguadores, Santiago de Cuba, debajo de 
rocas entre 0,2 m y 0,5 m de profundidad, 
la zona es muy eutrofizada.

Distribución global: California (USA) a 
Baja California Sur (México), costa caribe-
ña de Colombia, (Hyman, 1953; Quiroga et 
al., 2004b, 2008).

Caracteres diagnósticos: Color de fon-
do del animal blanco, cubierto con muchas 
manchitas marrones y negras. El cuerpo 
es grueso, fuerte y alargado.

Género Prosthiostomum Quatrefage, 1845
Prosthiostomum utarum Marcus, 1952 

(Fig. 3B)
Material examinado: Un ejemplar de 

Siboney, Santiago de Cuba, en un fondo ro-
cosos a 0,5 m de profundidad.

Distribución global: Especie descri-
ta de Sao Paulo, Brasil, se ha registra de-
más de  Río de Janeiro, Florida y Colombia 
(Marcus, 1952; Quiroga et al. 2004b; Bahia 
et al., 2014).

Caracteres diagnósticos Animal con 
cuerpo blanco a traslúcido, con la línea me-
dia de color marrón. Ocelos cerebrales dis-
puestos en dos grupos ovales. Los ocelos 
marginales llegan al nivel cerebral. La fa-
ringe es tubular.

Superfamilia Pseudocerotoidea Faubel, 
1984 

Familia Pleioplanidae Faubel, 1983
Género Melloplana Faubel, 1983
Melloplana ferruginea (Schmarda, 

1859) (Fig. 2C)
Material examinado: Dos ejemplares 

de Aguadores y cinco de Pedro el Cojo, 
Santiago de Cuba, todos en fondos someros 
a menos de 1 m de profundidad, debajo de 
rocas y conchas de bivalvos.

Distribución global: Especie descrita 
de Jamaica y registrada para Colombia, 
Las Antillas y  Bahamas (Hyman, 1955; 
Marcus y Marcus, 1968; Quiroga et al., 
2004a, 2004b).

Caracteres diagnósticos: Animal con 
coloración entre blanco lechoso hasta gris 
claro y marrón, más oscuro en el medio, ex-
ceptuando la región de la faringe. Presenta 
dos grupos de ocelos cerebrales, una fila 
de ocelos marginales y ocelos tentacula-
res. Posee varios ocelos que van desde el 
margen anterior hasta la altura del cere-
bro (ocelos frontocerebrales).

Familia Gnesiocerotidae Marcus & 
Marcus, 1966

Género Styloplanocera Bock, 1913
Styloplanocera fasciata (Schmarda, 

1859) (Fig. 2D)
Material examinado: Veinte ejempla-

res recolectados en el litoral de Santiago 
de Cuba, entre Pedro el Cojo y La Mula. 
Especie muy común en los fondos roco-
sos someros hasta 1 m de profundidad, 
también debajo de rocas en praderas de 
Thalassia testudinum Banks ex König.

Distribución global: Especie descrita de 
Aruba, se ha registrado en Colombia, Las 
Antillas y Bahamas (Marcus y Marcus, 
1968; Quiroga et al., 2004a).

Caracteres diagnósticos: Animales colo-
reados de blanco-grisáceo, con numerosas 
manchitas negras. Margen completo del 
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Fig. 3. Nuevos registros de Polycladida (Cotylea) para Cuba. A: Enchiridium cf. punctatum, B: Prosthiostomum utarum, C: 
Boninia divae, D: Pericelis cata, E: Thysanozoon brocchii, F: T. raphaeli, G: Pseudoceros texanus y H: Cycloporus variegatus.



100Nuevos registros de Polycladida Para cuba

Catalá • Diez • Carbonell

REVISTA INVESTIGACIONES MARINAS
 RNPS: 2096 • ISSN: 1991-6086• VOL. 36 • No. 2 • JULIO-DICIEMBRE • 2016 • pp. 94-104

Familia Boniniidae Bock, 1923 
Género Boninia Bock, 1923 (Fig. 3C)
Boninia divae Marcus & Marcus, 1968
Material examinado: Diez ejemplares del 

litoral de Santiago de Cuba, entre Pedro el 
Cojo y Mar Verde, diez ejemplares de la Bahía 
de Naranjo, Holguín. Especie muy común de-
bajo de rocas y conchas de moluscos desde el 
mesolitoral hasta 1 m de profundidad.

Distribución global: Especie descrita de 
Curaçao, registrada además de toda Las 
Antillas, Colombia y Bahamas (Marcus y 
Marcus, 1968; Quiroga et al., 2004a, 2004b).

Caracteres diagnósticos: Animal de co-
loración blanca, rosada, amarrilla o ma-
rrón, de acuerdo al contenido estomacal. 
Los tentáculos son puntiagudos, distantes 
entre ellos, flexibles. El número de ocelos 
es muy variable, los ocelos cerebrales se en-
cuentran formando dos bandas a los lados 
de la línea media, los marginales son nu-
merosos. Algunos ocelos se encuentran en-
tre los cerebrales y los del margen.

Familia Pericelidae Laidlaw, 1902 
Género Pericelis Laidlaw, 1902
Pericelis cata Marcus & Marcus, 1968 

(Fig. 3D)
Material examinado: Siete ejempla-

res del litoral de Santiago de Cuba, entre 
Pedro el Cojo y Mar Verde, dos ejemplares 
de la Bahía de Naranjo, Holguín y una se-
rie de fotografías de un ejemplar de María 
la Gorda, Pinar del Río. Se encuentra fá-
cilmente debajo de rocas y dentro de con-
chas de bivalvos de los que se alimenta, 
desde el mesolitoral hasta 20 m de profun-
didad, en zonas eutrofizadas o no.

Distribución global: Especie descrita 
Curaçao, se ha registrado además de La 
Antillas, el Caribe de Colombia, Brasil 
y Bahamas (Marcus y Marcus, 1968; 
Quiroga et al., 2004a, 2004b; Bahia y 

Padula, 2009; Queiroz et al., 2013; Bahia 
et al., 2015).

Caracteres diagnósticos: Animales mo-
teados de marrón oscuro combinado con 
manchas negras. Los tentáculos margina-
les son pliegues sutiles del margen y son 
distantes entre sí, son de las zonas más os-
curas del cuerpo. Presenta ocelos margina-
les, precerebrales y cerebrales. Los ocelos 
cerebrales forman dos filas alargadas, no 
bien separados en la parte central.

Familia Pseudocerotidae Lang, 1884 
Género Thysanozoon Grube, 1840
Thysanozoon brocchii (Risso, 1818) (Fig. 

3E)
Material examinado: Tres ejemplares de 

Aguadores y cuatro de la Bahía de Santiago 
de Cuba y uno del Golfo de Ana María. 
Encontrada desde el mesolitoral somero, a 
0,3 m de profundidad hasta en arrecifes a 
20 m, ocasionalmente dentro de conchas de 
bivalvos de los que se podría alimentar.

Distribución global: Especie descrita de 
Nápoles, Italia, está registrada de numero-
sas localidades como el Mar Mediterráneo, 
Reino Unido, sur y oeste de África, Islas 
Canarias, Florida, el Caribe de Colombia, 
Brasil, Argentina, Japón y Nueva Zelanda 
(Risso, 1818; Prudhoe, 1985; Quiroga et al., 
2004a, 2004b; Vera et al., 2008; Brusa et 
al., 2009; Bahia et al., 2012, 2014, 2015).

Caracteres diagnósticos: Animal con co-
loración desde el negro al marrón o marrón-
amarillento, con la línea media de color 
crema. También, puede presentar una línea 
transversal formando una cruz de color cre-
ma. Superficie dorsal con papilas que van 
disminuyendo su tamaño hacia el margen, 
algunas con pequeñas manchas blancas.

Thysanozoon raphaeli Bolaños, Quiroga 
& Litvaitis, 2007 (Fig. 3F)
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Material examinado: Una serie de foto-
grafías de un ejemplar de María la Gorda, 
Pinar del Río, en un fondo rocoso arrecifal 
a 20 m de profundidad.

Distribución global: Bocas del Toro, 
Panamá, y Belice (Bolaños et al., 2007). 

Caracteres diagnósticos: Animal con 
color de fondo entre marrón y negro con 
numerosos bulbos largados de color ama-
rrillo y naranja sobre toda la superficie 
dorsal. Posee marcas blancas en el mar-
gen del cuerpo que semejan un borde fino. 
Presentan pigmentos oscuros en la región 
media y en los tentáculos que se encuen-
tran delineados por las marcas blancas.

Género Pseudoceros Lang, 1884
Pseudoceros bicolor Verrill, 1901
Distribución global: Jamaica (Litvaitis 

et al., 2010).
Distribución en Cuba: Registrado por pri-

mera vez en Cuba de Cayo Coco (Espinosa 
y Ortea, 2006). El nuevo registro procede 
de María la Gorda, Pinar del Río, en un 
fondo rocoso arrecifal y sobre plantas de T. 
testudinum, a 20 m de profundidad.

Pseudoceros texanus Hyman, 1955 (Fig. 
3G)

Material examinado: Una serie de foto-
grafías de un ejemplar de María la Gorda, 
Pinar del Río, en un fondo rocoso arrecifal 
a 20 m de profundidad.

Distribución global: Especie descrita de 
Texas, EUA, ha sido registrada además 
de la Florida y Bonaire (Hyman, 1955; 
Marcus y Marcus, 1968).

Caracteres diagnósticos: Animal de 
cuerpo oval con coloración de fondo marón, 
cubierta por pequeñas manchas blancas. 
Presenta numerosos ocelos en los tentácu-
los y un par de ocelos cerebrales cercanos a 
la base de los tentáculos.

Género Cycloporus Lang, 1884
Cycloporus variegatus Kato, 1934 (Fig. 

3H)
Material examinado: Un ejemplar de 

la Bahía de Santiago de Cuba, debajo de 
rocas a 0,3 m de profundidad, en un área 
muy eutrofizada.

Distribución global: Especie descri-
ta de Japón, se ha registrado además en 
Vietnam, Australia y en Brasil (Kato, 
1934; Newman y Cannon, 2002; Bahia 
et al., 2014). 

Caracteres diagnósticos: Animal de 
cuerpo translúcido, cubierto por pequeñas 
manchas amarillas en la superficie dor-
sal que están más concentradas en la línea 
media. Margen rodeado por vesículas ama-
rillas que abren al exterior.

DISCUSIÓN
La riqueza de especies de policládidos en-
contrada en Cuba coincide con lo reporta-
do en la literatura para el área del Caribe 
(Marcus y Marcus, 1968; Quiroga et al., 
2004a y b) y para otras áreas del Atlántico 
americano, como Brasil (Bahia et al., 2014, 
2015; Bulnes and Torres, 2014). Contrasta 
con lo descrito por Brusa y Damborenea 
(2011) para la Patagonia argentina, don-
de se registran solo siete especies. Esto se 
puede deber a que la distribución de los 
policládidos puede estar controlada por la 
temperatura. Siendo el Golfo de México 
hasta el sur de Brasil, incluyendo Las 
Antillas y Bermudas las de mayor diversi-
dad (Prudhoe, 1985).

La identificación a nivel de especie en el 
suborden Acotylea requiere de cortes his-
tológicos para el estudio de la morfología 
interna (Gammoudi et al., 2009). Sin em-
bargo, Idioplana atlantica, Melloplana 
ferruginea y Styloplanocera fasciata 
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presentan caracteres morfológicos exter-
nos únicos que permitió su identificación. 
Para los Cotylea no es estricto el uso de la 
histología, aunque siempre es convenien-
te su realización para validar las especie 
(Maghsoudlou and Rahimian, 2014). A 
pesar de esto los animales de este subor-
den presentan numerosas estructuras ex-
ternas y patrones de coloración específicos 
que permiten su identificación (Newman 
and Cannon, 1994). Los especímenes atri-
buidos a Enchiridium punctatum, si bien 
presentan los caracteres típicos de la espe-
cie, deben ser estudiados en profundidad 
pues sus congéneres son muy similares 
y pueden formar complejos de especies 
(Quiroga et al., 2004a). Otras especies del 
Mar Caribe relacionadas con esta son E. 
evelinae Marcus, 1949 y E. periommatum 
Bock, 1913

La diferenciación del género Cycloporus 
de Pseudoceros se basa en la existen-
cia de vesículas periféricas amarri-
llas en el primero, ausentes en todos los 
Pseudocerotidae, además presenta bultos 
tentaculares en vez de tentáculos forma-
dos por reflexión del margen. Cycloporus 
presenta dos grupos de ocelos alargados y 
numerosos en lugar de un grupo de pocos 
ocelos dispuestos en forma de herradura en 
Pseudoceros (Newman and Cannon, 2002). 
Pericelis cata es una especie ampliamen-
te distribuida en el Mar Caribe y reciente-
mente se ha registrado su extensión hasta 
Brasil, habitando fondos rocosos y alimen-
tándose de bivalvos (Queiroz et al., 2013; 
Bahia et al., 2014).
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