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El alzamiento de especies, origen de sinonimias en el género
Elysia Risso, 1818 (Mollusca: Sacoglossa) en el Mar Caribe.
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Resumen: Se revisa parte de la organización taxonómica del género Elysia Risso, 1818 en el Mar Caribe propuesta por Krug,
Vendetti & Valdés (2016) y se proponen los siguientes cambios: Elysia entredosaguas Ortea & Bacallado, 2014 se considera
una especie válida que tiene prioridad sobre Elysia hamanni Krug, Vendetti & Valdés, 2016, sinonimia nueva. Asimismo, se
restablece Elysia annedupontae Ortea, Espinosa & Caballer, 2005, con la que se sinonimiza Elysia taino Krug, Vendeti & Valdés,
2016, nueva sinonimia. Tambien se ratifica la sinonimia de E. zemi Krug, Vendetti & Valdés, 2016 (loc. tipo Martinica) con
E. cauze Marcus, 1955 (loc. Tipo Brasil) propuesta por Ortea et al. (2017), discutiendo la validez de Elysia pawliki (loc. tipo
Bahamas). Finalmente, se propone Elysia frankenstein, especie nueva, para E. papillosa Verrill. 1901, según Krug et al. (2016),
y E. patina Marcus, 1980, según Ortea et al. (2005).

Abstract: A part of the taxonomic organization of the genus Elysia Risso, 1818 in the Caribbean Sea proposed by Krug,
Vendetti & Valdés (2016) is reviewed and the following changes are proposed: Elysia entredosaguas Ortea & Bacallado, 2014
is considered a valid species that has priority over Elysia hamanni Krug, Vendetti & Valdés, 2016, syn. nov. In addition, Elysia
annedupontae Ortea, Espinosa & Caballer, 2005 is restored, which is synonymized Elysia taino Krug, Vendeti & Valdés, 2016,
syn. nov. The synonymy of E. zemi Krug, Vendetti & Valdés, 2016 (loc. Martinique type) with E. cauze E. Marcus, 1955 (loc.
Type Brazil), proposed by Ortea et al. (2017), is also ratified, discussing the validity of Elysia pawliki (loc. Type Bahamas). Finally, Elysia frankenstein, new species, is proposed for E. papillosa Verrill. 1901, according to Krug et al. (2016), and E. patina
Marcus, 1980, according to Ortea et al. (2005).
Key Words: Mollusca, Sacoglossa, Elysia, new synonyms, new species, Caribbean Sea.

En la sociedad civil, el alzamiento de bienes o levantar
escrituras públicas de propiedades ajenas, puede ser un
delito cuyas penas varían de acuerdo con la importancia
del bien escriturado y de la intencionalidad y circunstancias para lograrlo. En la sociedad académica, las especies
son propiedad de la Naturaleza y constituyen un bien inmaterial de los autores que las describen y proponen su
epíteto, amparados y protegidos por la Ley de Prioridad
del CNZ, pero no hay apercibimiento ni castigo para los
que quebrantan la ley de prioridad y se alzan con ellas,
sean o no reincidentes; probada la sinonimia, solo se corrige el alzamiento en las listas oficiales de nombres sin
que exista afectación para los autores del mismo, aunque
ignoren una y otra vez las palabras de Gandhi: “No hay
que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra”.

Los alzamientos de especies pueden tener hasta tres
orígenes diferentes:
• Olvidar la literatura preexistente sobre el taxón
alzado.
• Establecer especies etéreas, incluyendo varios
taxones en uno y discutible (taxon inquirendum), con
el que se sinonimizan especies válidas.
• Declarar al material tipo como irreconocible.
Como ejemplo del primero, tenemos una especie caribeña de descripción reciente, Elysia entredosaguas
Ortea & Bacallado, 2014, (lámina 1) cuya publicación
(véase Ortea & Bacallado, 2014) es ignorada por Krug et
al. (2016) y descrita de novo como Elysia hamanni Krug,
Vendetti & Valdés, 2016, alzándose sus autores con una

Lámina 1.- Elysia entredosaguas Ortea & Bacallado, 2014: variabilidad de la coloración (A-B), esquema de los vasos en el i nterior de los
parapodios (C), detalle de las cicatrices de alimentación (D) y rádula (E).
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Lámina 2.- Elysia cauze Marcus, 1955: variabilidad de la coloración en ejemplares de las islas de Cabo Verde, Canarias y el mar Caribe.

especie tan incuestionable como la sinonimia de E. hamanni con ella, si se comparan las ilustraciones y los caracteres distintivos de las dos descripciones originales.
Un buen ejemplo del segundo caso, el de las especies etéreas, con caracteres amplios e imprecisos, lo tenemos
con Elysia subornata Verrill, 1901, un taxón en el que una
especie válida y característica como Elysia cauze Marcus,
1955, fue incluida entre sus sinónimos por Krug, Vendetti & Valdés (2016), para luego describirla como dos especies diferentes Elysia zemi de Martinica (4 ejemplares
menores de 20 mm) y E. paulicki de Bahamas; (4 ejemplares de 25-35 mm) alzamiento corregido por Ortea,
Moro & Bacallado (2017), que restablecen la validad de
E. cauze y definen sus principales caracteres anatómicos
diferenciales (lámina 2).

Otro ejemplo similar al anterior, es el de Elysia papillosa Verrill, 1901, para la que, de forma casi simultánea,
Gowacki, Bell & Pierce (2016) y Krug et al. (2016) reproducen su descripción original (=DO, en adelante) y reformulan el problema de su status en el mar Caribe, discreAvicennia | Volumen 23 | 2018

pando de propuestas anteriores como las de Thompson
(1977), Redfern (2001) y Ortea et al. (2005). Posteriormente, Ortea, Moro & Bacallado (2017) asocian dichas
propuestas con Elysia cauze Marcus, 1955.

Gowacki et al. (2016) no reproducen el texto completo
de la DO de Verrill, de la que sólo copian: Distinctly papillose species. Body rather elongated in extension; head large; neck long; rhinophores large… Whole Surface of body,
head, and outside of flaps thickly covered with small conical papillae… Rhinophores… with two indistinct transverse bands of orange-brown… ; omitiendo un carácter primario fundamental, que los rinóforos se ensanchan hacia
arriba, como dice Verrill en el texto y como se aprecia en
el iconotipo que reproducen como figura 2.

Krug et al. (2016) sí copian la DO completa, en cuyo
texto destacamos en negrita lo publicado por Gowacki et
al (2016) para señalar las diferencias entre unos y otros
autores: A small, grayish, distinctly papillose species. Body

rather elongated in extension; head large; neck long; rhi-
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Lámina 3.- Iconotipo de Elysia papillosa A. E. Verrill, 1901.

nophores large; strongly folded and wide at the tips. Side-flaps
large, thin, usually with the edges deeply undulated. Whole surface of body, head, and outside of flaps thickly covered with
small conical papillae. Color of head, neck, and outside of flaps
grayish blue, paler anteriorly, and spotted with darker gray on
the outside of the flaps, and speckled with flake-white over the
whole surface. Inside of flaps darker ash-gray; the edges bordered with white. Rhinophores are like the head, but with two
indistinct transverse bands of orange-brown on the posterior
side. Length, about 12 mm in extension. Hungry Bay, under stones, at a very low-tide, April 5, 1901. (A.H.V.) Rare. This species
can swim freely by means of its ample lateral flaps.”

Ambos trabajos incluyen el iconotipo de E. papillosa, un dibujo de un ejemplar de 12 mm; en dicha figura
(véase lámina 3) y según su escala, se puede apreciar lo
siguiente: Los rinóforos, lisos, medirían 1´85 mm de alto
y su anchura en el ápice duplicaría la de la base; de sus
dos bandas oscuras, la más ancha es la apical. La porción
anterior del cuerpo, desde los parapodios al morro ocuparía el 21´5 % del total, unos 2´5 mm y los 9´5 mm restantes serían la longitud de los parapodios, fusionados
por detrás sin formar una cola. El segmento con pliegues
mediría 6´2 mm y cada uno de los 8 pliegues dibujados
por Verrill sería tan ancho como un filamento de Penicillus, alga que ilustra, aunque dice que vive bajo piedras

Lámina 4.- Elysia annedupontae Ortea, Espinosa & Caballer, 2005.
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(under stones). Contando pliegues y espacios (8 y 7) la
anchura de los pliegues sería de unos 0´4 mm de media.
Todos los pliegues del dibujo de Verrill se enrollan sobre
sí mismos (lámina 3) y no se aprecian las crestas de gallo
o pliegues de tres puntas que ilustran Krug et al. (2016,
fig. 18 C, D y G) y Gowacki et al. (2016).

Hasta el momento, nunca hemos observado en el Mar
Caribe una especie de Elysia que viva bajo las piedras,
cuyos rinóforos se ensanchan hacia arriba y están coloreados por dos bandas completas pardo naranja, de las
cuales la mayor es la apical. Sólo en Elysia annedupontae
Ortea, Espinosa & Caballer, 2005 (lámina 4), puede aparecer una banda incompleta y fragmentada en el tercio
apical, pero el diámetro del rinóforo no varía en toda su
longitud, es tubular y tiene papilas superficiales.

Sorprende que Gowacki et al. (2016) después de establecer que E. papillosa tiene DOS BANDAS pardo naranja en los rinoforos, afirmen en las conclusiones que
el único carácter fijo y estable de la especie es que presenta SÓLO UNA BANDA. The orange-brown transverse
band located midway on the long rhinophores of Elysia
papillosa (Figs. 1-4) appear to be a consistent and unique trait of the species, allowing for easy identification
with the naked eye.???

59

Ortea | El alzamiento de especies en el género Elysia

Lámina 5.- Esquemas ilustrativos de los dientes radulares de las especies de Elysia discutidas, obtenidos a partir de redibujado o calco de
las ilustraciones publicadas por diferentes autores: A. E. papillosa Verrill, 1901, según Krug et al. (2016, fig. 20B), B. E. patina Marcus,
1980, según Ortea et al. (2005, fig 4G), C. E. taino Krug, Vendetti & Valdés, 2016, según Krug et al. (2016, fig. 72B), D. E. annedupontae
Ortea, Espinosa & Caballer, 2005, según Ortea et al. (2005, fig 3D) y E. E. papillosa Verrill, 1901, según Marcus (1980).

No hay justificación para el cambio en la diagnosis de
E. papillosa que proponen Gowacki et al. (2016) y Krug et
al. (2016). Sus propuestas establecen una Elysia con una
sola banda parda en unos rinóforos cilíndricos y papilosos, nada que ver con las dos bandas de unos rinóforos
lisos y ensanchados de la DO de E. papillosa, sus caracteres primarios más objetivos, y no se debe designar un
Neotipo si no presenta los caracteres diagnósticos de la
especie, ni es de la localidad tipo.

Verrill (1901) llamó a su especie E. papillosa, reflejando en el epíteto lo que pensamos que debería ser para
él su principal carácter distintivo; pero no especificó la
forma y el tamaño de las papilas, “small conical papile”,
un carácter ambiguo que abarca casi todos los tipos de
papilas presentes en el manto de las especies caribeñas
de Elysia. Sólo las del borde de los parapodios quedaría
fuera de este concepto: crestas de tres puntas cortas en
la papillosa de Krug et al (2016, fig. 18) y alargadas, digitiformes en E. cauze Marcus, 1955, según Ortea et al.
(2017) y reproducido en la lámina 2. Además, Krug et al.
(2016) en lugar de recuperar el nombre Elysia cauze lo
sinonimizan con E. subornata Verrill, 1901 y la describen
de nuevo dos veces, una como E. pawlikic y otra como E.
zemi, ambas sinónimas de E. cauze, para lo cual ignoran
el artículo de Ortea, Moro & Espinosa (1997).

Por otra parte, Krug et al. (2016) incluyen E. annedupontae entre las sinonimias de su interpretación de E. papillosa
y dejan libre el taxón annedupontae, que describen de novo
como E. taino Krug, Vendetti & Valdés, 2016, un nuevo alzamiento. Además, si E. patina Marcus, 1980, según Ortea et
al. (2005), es la nueva versión de E. papillosa de Gowacki et
al. (2016) y Krug et al. (2016), otro error de determinación,
ésta también se puede describir como una nueva especie.

En efecto, Krug et al. (2016) sitúan E. annedupontae,
en la sinonimia de E. papillosa, según su interpretación
del taxón, junto con la especie que Ortea et al. (2005)
asocian con Elysia patina Marcus, 1980.
Avicennia | Volumen 23 | 2018

Ambos taxones tienen estilete peneal y una rádula
corta, pero la forma de los dientes de E. annedupontae
(lámina 5D) es distinta de los de E. papillosa, según Krug
et al. (2016., fig. 20), cuyo extremo anterior del punzón
esta recurvado hacia arriba (ver lámina 5A), en lugar de
ser recto o algo curvado hacia abajo. Si E. anndupontae
cae en la sinonimia de E. papillosa, puede ser descrita
de novo como E. taino, Krug, Vendeti & Valdés, 2016 (ver
lámina 4C), puesta en evidencia por los autores del alzamiento al hacer el estudio molecular de los morfos papilosos del Caribe, tal y como hicieron Ortea et al. (2005)
con su estudio anatómico para describir E. annedupontae, que tiene un asca singular (véase Ortea et al., 2005),
definido por Krug et al. (2016) en E. taino como: Ascus
containing small, jumbled teeth; not figured (lost during
radular preparation), carácter que no ilustraron a pesar
de contar con 56 ejemplares.

Además, en la interpretación de E. papillosa que hacen
Marcus & Marcus (1967, figuras 22 y 23) se muestra el
dibujo de una porción del animal vivo y de un diente radular (véase lámina 5E); ambos reproducidos por Krug
et al. (2016, fig. 18B). El examen comparativo de dicho
diente lo separa con claridad del que figuran Krug et al.
(2016 fig. 20 B) para su versión de E. papillosa, pero es
idéntico al de Elysia taino (fig. 72B) (véase lámina 5C) y
al de E. annedupontae, según su DO (véase lámina 5D).
Con el cuerpo de los animales vivos ocurre lo mismo, la
versión de E. papillosa según Marcus & Marcus (1967)
sigue el patrón de E. annedupontae y de E. taino. Por tanto E. annedupontae es una especie valida (= E. papillosa
sensu Marcus & Marcus, 1967) e igual a Elysia taino, sinonimia nueva.

Finalmente, E. papillosa Verrill, 1901 (=E. patina, según Ortea et al., 2005, véase lámina 5B) tal y como la
interpretan Krug et al. (2016), es un taxón que no se
ajusta a la descripción original de Verrill (1901) por la
arquitectura de sus rinoforos y que describimos de novo
a continuación.
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Lámina 6.-Elysia frankenstein, especie nueva: extremos del patrón de papilas del cuerpo (A-B).

Elysia frankenstein, especie nueva
(Láminas 5-7)

Elysia patina [No Elysia patina Ev, Marcus, 1980], según Ortea,
Caballer, Moro & Espinosa, 2005: 497-498, 505-512, fig. 5,
lám. 1C; Gavagnin, Mollo, Montanaro, Ortea & Cimino, 2000.
Elysia papillosa (No Elysia papillosa Verrill, 1901), según Gowacki, Bell & Pierce, 2016; Krug, Vendetti & Valdés, 2016: pp 39-46,
figuras 18-20 y 6O; Redfern, 2013, 284, figs- 787A-B.
Material examinado: Puerto Morelos, México, 5.10.1994. 2
ejemplares de 12 mm, en algas a -2 m y 25 ejemplares menores
de 10 mm utilizados para estudios químicos (Gavagnin et al.,
2000). Costa Norte de La Habana, Cuba 6.12.2001, 5 ejemplares
de 6-14 mm; ensenada de Bolondrón, Guanahacabibes, Cuba,
noviembre de 2004, 3 ejemplares de 7-14 mm a -1´5m. Playa
Flamenco, Cayo Coco, Cuba, abril de 2004, 6 ejemplares de 6
-12 mm en un lavado de algas arrancadas a -2 m. Las Tumbas,
Guanahacabibes (localidad tipo), 5.10.2011, 4 ejemplares con
sus puestas sobre Penicillus sp. Holotipo (5 mm de largo y 2´5
mm de ancho fijado) depositado en el Instituto de Ecología y
Sistemática, La Habana, Cuba, junto con dos puestas sobre Penicillus sp. en distinto grado de desarrollo.

Descripción: La coloración de la porción anterior del
cuerpo (cabeza) y del interior y exterior de los parapodios,
es verde grisácea a verde aceituna, más o menos brillante,
con puntos y manchitas blanco níveo y azul brillante; el
borde de los parapodios es blanco con puntos rojos y negros, además de papilas blancas que suelen formar crestas de tres papilas; también hay papilas cónicas simples en
los laterales el cuerpo, el área renopericárdica, la cabeza y
los rinoforos, los cuales son cilíndricos y siempre presenAvicennia | Volumen 23| 2018

tan una banda transversal pardo naranja (lámina 7). Los
parapodios se fusionan dejando una cola muy corta y la
suela del pie y la parapodial están separadas por una débil
estría, poco aparente al tener ambas porciones la misma
coloración. En algunos ejemplares (holotipo) hay un anillo
negro rodeado a la boca. En un ejemplar de 7 mm fijado la
rádula presentó 5 dientes en la porción ascendente y 6 en
la descendente, con una longitud de 175-185 µm de largo
de las cuales 70-85 µm corresponden a la base. El borde
cortante es denticulado, con unos 25 dentículos bien señalados y otros más pequeños en las regiones anterior y
posterior (lámina 5A-B). El pene tiene un estilete cónico
de unas 50 µm. La puesta del holotipo, depositada sobre
el alga Udothea petiolata es una cinta aplastada en forma
de espiral con huevos blancos de unas 70 µm de diámetro.
Cuando nada puede emitir una secreción blanca al tiempo
que bate los parapodios.

Lámina 7.- E. frankenstein, especie nueva: cabeza y rinóforos.
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Etimología: E. frankenstein, en alusión a la criatura de
ficción creada a partir de fragmentos de cadáveres, un
reflejo de las distintas especies de Elysia que aparecen en
la literatura envueltas alrededor del nombre E. papillosa
Verrill, 1901.
Discusión: Debatida y argumentada a lo largo del artículo, Elysia frankentein especie nueva, no precisa discusión
adicional; hasta en aspectos como la reproducción y el
desarrollo descritos por Krug et al. (2016, p 41) bajo el
nombre E. papillosa, creemos que está justificado el nombre de E. frankenstein. por haber sido construida su Historia Natural a pedazos, como el célebre personaje de la
literatura fantástica que desde hace casi 200 años forma
parte de la cultura popular por derecho propio.
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