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Resumen: Se reporta un caso de teratología de la rádula de 
Cerion politum maisianum, un molusco endémico de Punta de 
Maisí, Guantánamo. Se muestra una fotografía de las cuspi-
des de la fila de dietes radulares a 400x donde se parecia la 
malformación. 

Abstract: Radula teratology of Cerion politum mai-
sianum (Mollusca: Pulmonata: Cerionidae). A case of 
teratology is reported in the radula of a specimen of Cerion 
politum maisianum, an endemic mollusc species from Punta 
de Maisí, Guantánamo. The photograph of the dental cusps 
of a whole row of radular teeth taken at 400x magnification 
is shown, where the malformation is observed.

el borde de uno de los extremos de la rádula se observan 
dientes muy desgastados los que son renovados continua-
mente por hileras que vienen formándose desde la región 
anterior de la rádula, en el otro extremo, a partir de células 
odontoblásticas (Barker, 2001). En Cerion, está compuesta 

Varias son las publicaciones que reportan casos aislados 
de moluscos teratológicos en la naturaleza, siendo la ma-
yoría de hábitats marinos. Dell’Angelo y Tursi (1990) citan 
325 reportes de poliplacóforos, Torres et al. (2018) citan 
37 reportes en gasterópodos y 6 en Cefalópodos. En Cuba 
se conoce de los reportes en moluscos marinos de los gé-
neros Ciphoma (Espinosa, 1989) y Cypraea (Sarasúa, 1968) 
y en especies terrestres de los géneros Caracolus (Pérez y 
Espinosa, 1994) y Viana (Sarasúa, 1969). En el género de 
moluscos terrestres Cerion Röding, 1798, se conocen so-
lamente el reporte de seis ejemplares levógiros (Gould et 
al., 1985).

A un ejemplar de Cerion politum maisianum Pilsbry, 1902, 
recolectado durante una prospección realizada en la local-
idad Paso de los Azules, en Punta de Maisí, Guantánamo, 
se le extrajo la rádula para su estudio. Ésta presentó una 
anomalía a todo lo largo de una de las filas de dientes 
laterales. Posteriormente se realizó la misma operación 
en otro ejemplar de la misma especie y la misma locali-
dad para comparación. La rádula del ejemplar C. politum 
maisianum extraída a modo de comparación, posee una 
fórmula radular 25-1- 25, a diferencia de la rádula ter-
atógena, que muestra fórmula radular 24-1-25; en ella se 
comprobó la coalescencia de dos cúspides al lado izquierdo 
del diente central, formada por dos dientes laterales fusio-
nados, observándose un diente ancho, bicúspide de 0,032 
mm de ancho y 0,040 mm de largo (Fig. 1).

La rádula de los moluscos pulmonados terrestres es de 
crecimiento continuo (Mackenstedt y Markel, 2001). En 

Figura 1. Detalles de rádulas de Cerion politum mai-
sianum, a) diente teratógeno formado a partir de la fusión 
de dos dientes laterales; la flecha indica el punto de unión 
entre los dos dientes, (b) dientes laterales en rádula no 
teratógeno, la flecha en doble sentido indica la separación 
entre dos dientes.
Figure 1. Details of radula of Cerion politum maisianum  a) 
teratogenic tooth, formed from the fusion of two lateral 
teeth, the arrow indicates the point of union between the 
two teeth; (b) lateral teeth in non-teratogenic, the two-di-
rection arrow indicates the separation between two teeth.
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por una membrana radular simétrica, donde se disponen 
hileras transversales de dientes con una o varias cúspides 
elevadas de bordes cortantes que utilizan para obtener el 
alimento, pegados por una lámina basal a la membrana 
radular. Las filas de dientes en Cerion están compuestas 
por un diente central, más bien ancho, con la lámina basal 
sobresaliente algunas veces, y  otras siendo superada por 
la cúspide media; a cuyos lados, derecho e izquierdo, se 
desarrollan varios dientes laterales, con una sola cúspide, 
pero que van transitando hacia ambas márgenes laterales 
de la rádula hasta bifurcarse más allá del noveno diente 
lateral, y luego llegar a convertirse en placas pequeñas 
marginales, sin cúspides (Pilsbry, 1901- 02); este autor 
describe la rádula de Cerion a partir de tres especies dife-
rentes de ceriónidos, entre ellas C. mumia chrysalis, en la 
que se demostró que su alimentación estaba formado en 
un 100% de detrito vegetal (Suárez, 2013b), por lo que 
se podría inferir que las espécies que forman el grupo de-
pendan de un mismo nicho trófico, debido a la similitud 
morfológica de sus rádulas.

La malformación aquí reportada podría tener su mani-
festación desde el desarrollo ontogenético del individuo, 
no habiendo sido observada teratología similar en ningu-
na de las especies de ceriónidos a los que se les han de-
scrito la rádula: Cerion incanum Binney, 1902, Cerion uva, 
Linnæus, 1758, Cerion crassilabris Sowerby, 1875, Cerion 
casablancae Bartsch, 1920, Cerion viaregis Bartsch, 1920, 
Cerion paucicostatum Torre, 1920, (Suárez, 2013a), Cerion 
milerae Suárez, 2018 (Suárez, 2018), Cerion mumia chry-
salis Férussac, 1832, Cerionregium Benson, 1841 y Cerion 
abacoense Pilsbry y Vanatta, 1895 (Pilsbry, 1901).
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