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RESUMEN
Se describe
tir

la

primera especie atlantica del genero Notodiaphana Thiele, 1931 a par-

de ejemplares colectados en Bahamas, Cuba y Canarias. Asimismo, se propone un nuevo

genero para Atys alayoi Espinosa

& Ortea,

2004, un pequeno cefalaspideo del mar Caribe.

Palabras clave: Mollusca, Cephalaspidea, Notodiaphana, nueva especie, nuevo genero, oceano Atlantico,

mar

Caribe.

ABSTRACT
We describe the

first

species of the genus Notodiaphana Thiele, 1931, in the Atlantic

collected in the Bahamas, Cuba and the Canary Islands, and proposes
new genus for Atys alayoi Espinosa and Ortea, 2004, a small Caribbean Sea cephalaspidean.
Key words: Mollusca, Cephalaspidea, Notodiaphana, new species, new genus, At-

Ocean from specimens
a

lantic

Ocean, Caribbean Sea.

1.

INTRODUCCION

El genero Notodiaphana Thiele, 1917, fue introducido por
cie Bulla fragilis Velain, 1877, descrita originalmente por

plar de 2'5 x

1

mm

(fig.

1)

colectado bajo piedras durante

crater de la isla Saint Paul, en el

nuevo

el

oceano Indico Sur.

iconotipo de Bulla fragilis Velain (lamina 23,

man Diaphana

(?) fragilis Velain,

de

la

la

[17] para la espe-

[22] a partir de

bajamar, en

TRYON & PILSBRY
fig.

50 del

vol.

XV)

un ejem-

el interior

de un

[19] figuran de

de Velain, que

11a-

(pagina 237 del vol XVI), en cuyo texto senalan que parece

una concha de un juvenil y traducen
[16], a partir del estudio

THIELE

VELAIN

la

descripcion original

al ingles.

Posteriormente

radula obtenida disolviendo un animal, propone

15

el

THIELE

genero Dia-

X

J c^Pcp
22

Figura

1.-

(Izquierda) Iconotipo de Bulla fragilis Vclain, 1X77 (Tornado de

(Derecha) Reproduction de

la

phanella para Bulla fragilis que mas tarde
estar

preocupado

(THIELE

cialmente

[16]: lam. 19,

figs.

escribir n x

(I. I. I.O.I. 1. 1)

que sugiere

3 dientes laterales iguales.

concha

de

la

La radula

como

la

RUDMAN [15] sefiala que podrian ser dos

que

descrita ini-

la

se podria

trabajo se

(THIELE
dibujada por VE-

LAIN

lo

(fig. 2)

que su formula

radula

que parece diferente a

por

2.-

[16].

suele aparecer en la literatura, formula

Ademas, en dicho

que se extrajo

lo

[16]: lam. 19, fig. 17),

[22],

Figura

THIELE

[17]) sustituyc por Notodiaphana, al

medio y externo, por

en lugar de n x (3.0.3),

(fig. 3)

[22]).

22) carece de diente medio y tiene tres dientes late-

rales bien diferentes entre ellos: interno,

ilustra la

(THIELE

anterior por Diaphanella Clessin, 1880.

el

VELAIN

radula de Diaphanella fragilis (Velain, 1877) ilustrada por

Jj

especies distintas, en lugar de una con diferente orientacion de las

conchas dibujadas.

Ademas de
podios,

la radula,

otros caracteres

como

el pie sin

para-

ausencia de placas gastricas, un collar nervioso por de-

la

lante de la faringe y

un conducto seminal

abierto, unidos a los

propios de

muy pequena

con

la

concha,

y

fragil,

la

espira hundida

y la abertura alargada, son utilizados mas tarde (THIELE [18]) para
proponer la familia Notodiaphanidae, Thiele, 193 1, admitida como
tal

(FRANC [8], BOUCHET & ROCROI
HASZPRUNAR [9] incluye esta familia dentro del clado

por autores posteriores

[3], etc.,).

Architectibranchia y

RUDMAN

incertae sedis donde se apunta
s

[15] dentro de

la

una superfamilia

posibilidad de que el diente la-

Figura

Ejemplar

THIELE

ilus-

[16]

como Diaphanella fragilis

THIELE

3.-

trado por

(Velain, 1877).

[16 y 17] sea en realidad un diente central fracturado y sugiere una relacion entre
Notodiaphana y otro genero problematico, Roxania Gray, 1847 (Fam. Haminoeidae), cuya
teral interno

de

la

radula descrita por

formula radular es n x
Hasta
el

I.I.I.

el presente, la

familia Notodiaphanidae contenia una sola especie, distribuida por

sur del oceano Indico, definida por los caracteres de los taxones inferiores (genero y es-

pecie) que la

componen. Despues de THIELE

anatomicos y todas

las referencias a ella se

[18],

ningun autor ha aportado nuevos datos

basan en

las

publicaciones de las descripciones

originales.

Nuestros muestreos regulares en
rante

mas de 30

el

mar Caribe y en

las islas

Canarias, realizados du-

anos, nos han aportado en distintas fechas y lugares, ejemplares vivos de un

16

pequeno cefalaspideo, con un
cha,
la

caracten'stico punto rojo en el cuerpo, visible a traves de la con-

cuyo estudio anatomico ha revelado una radula propia de Notodiaphana, en

la

que seria

primera especie atlantica del genero, que describimos en este trabajo. Adicionalmente,

estudio anatomico de dos animales de Atys alayoi Espinosa

en Bahamas, para compararlos con

&

Ortea,

nueva especie, ha revelado una radula

la

el

2004 colectados vivos

muy

dispar que

sugiere proponer un genero nuevo para ubicarlo.

SISTEMATICA

2.

Orden Cephalaspidea
Familia Notodiaphanidae Thiele, 1931

Genero Notodiaphana Thiele, 1917

Notodiaphana atlantica, especie nueva
(Lamina y Figura 4)
1

2' mm de alto de la concha colectado por
m de profundidad. Nautico de La Habana,
"6 mm de largo entre algas a 1-2 m de profundidad. Arrecife,

Material examinado: Abaco, Bahamas, un ejemplar vivo de
Colin Redfem, emergente de

Cuba, noviembre de 2001 un ejemplar de

1

,

Lanzarote (localidad

1

de un dragado a 2'5

las algas

tipo), islas Canarias, varios

ejemplares colectados en octubre de 2012 entre masas

m de profundidad; seleccionados tres ejemplares
mm de largo para su estudio anatomico y un ejemplar de 2'2 mm de largo por '06

de Halimeda discoidea con Cladophora sp entre 1-2
de 2'08, 2' 12 y 2'20

1

mm de ancho como holotipo, depositado en el Museo de la Naturaleza y el Hombre de Tenerife.
Descripcion
el

1

:

Concha de tamaho pequeno, delgada y

doble de larga que ancha (L/A=2-2'

con un ombligo cubierto parcialmente por

depresion apical perforada con

fragil,

de hasta 3'5 x

1

hamineiforme, aproximadamente

'77

mm de largo por 0'98 y

plares con tallas entre 2'08 y 2'2
cilindrica,

1),

1

mm,
'06

siendo frecuentes los ejem-

mm de ancho;

de forma sub-

proyeccion del callo columelar y una
espira cubierta por completo por la ultima vuelta. De color

la

la

bianco, algo translucido y con la superficie cubierta con finos y apretados cordones espirales
cruzados por otros longitudinales mas finos. Los dos lados de la concha son convexos, en
vista oral,

con

la

mayor anchura de

la

concha en

el tercio inferior.

El labio externo es delgado

y cortante, se forma en el lado derecho de la depresion apical, junto a la perforacion y sobrepasa el apice de la concha; en el extremo anterior es algo reflejado a partir del ombligo profundo y estrecho. Columela sin pliegues, con el eje engrosado. Abertura de la concha mas
larga que ella, estrecha en sus dos tercios superiores y ensanchada en el tercio inferior. Por dentro

de

la

concha se ve por transparencia

El animal vivo en

punto rojo dorsal hacia
dula digestiva;
nes;

la

el

la

el interior

mitad de

cuerpo fuera de

de

el

la

delicado reticulado de las paredes.

concha es de tonalidad crema-amarillenta, con un

y una mancha negra ventral que corresponde a la glanconcha es bianco uniforme, algo translucido por regio-

ella
la

cabeza tiene un morro bilobulado,

muy

ciliado,

que mueve continuamente,

contrayendolo y estirandolo; cada lobulo se continua por su lateral de la cabeza hasta unirse
con el lobulo dorsal cefalico que le corresponde pero no se solapa con el del otro lado, unien-

Abreviaturas: L=longitud; A=anchura;

MNHN= Museo Nacional de Historia Natural, Paris.
17

A

Figura

4.-

Aspecto de

la

radula de Notodiaphana atlantica especie nueva: A. Vista superior de una hi-

lera

en un ejemplar de Bahamas; B-C. Vista

con

distinta orientacion del diente lateral externo;

lateral

de una semihilera en animales de Cuba y Lanzarote

C-D. Vista superior de

los laterales internos

de cada

semihilera.

dose los dos lobulos cefalicos, por delante de los ojos, a un engrosamiento muscular en

zona media de

la

cabeza; dichos lobulos son de contorno triangular con

el

la

borde refringente.

El pie tiene tambien el borde anterior bilobulado y partido en el medio, adoptando los lobulos

una forma redondeada o angulosa segun

este el animal activo o en reposo; el borde pos-

suela del pie es recto o algo redondeado y supera la mitad de la concha; por detras
de el hay un lobulo posterior del manto, bien engrosado, que se incorpora a la reptacion sin

terior

de

la

cubrir el apice de la concha; ademas, por detras de la cabeza, el pie forma unos pequenos lo-

bulos parapodiales que cubren ligeramente

region anterior de

la

la

concha.

anatomia interna de un ejemplar de Bahamas y tres de Lanzarote;
en todos ellos se ha observado la presencia de un pequena cinta radular de unos 30 u de

Se ha estudiado

la

ancho y no se han encontrado placas gastricas
tema digestive

Las radulas
1. 1.

0.1. 1): tres

(fig.

4) presentaron la

de Lanzarote de 2'08,

2' 12

ni otro tipo

misma formula en todos

y 2'2

mm de altura de

de Abaco, Bahamas. Las hileras de ambos lados de
central,

quedando patente

de estructuras esqueleticas del

la

la

sis-

los ejemplares (54

concha y uno de 2'1

radula son asimetricas respecto

x

mm

al eje

esta asimetria en el cartilago radular, visible en vista ventral por

IS

los

engrosamientos que prcscnta. El diente

de espatula y presenta

lateral interno

mide 6'5 jum de ancho,

o cuatro cuspides en su borde cortante mientras que

tres

terno es ganchudo y robusto, con una altura de unos

1

p.

tiene

forma

el lateral

ex-

y una base de tamano aproximado

al del lateral interno.

Discusion: Por
gestivas, esta

la

forma de

la

concha, por su estructura radular y por

1917 que hasta ahora contenia una sola especie distribuida por
gilis,

la

ausencia de placas di-

pequena especie puede ser incluida dentro del genero Notodiapahana Thiele,

cuya radula tiene

el

oceano Indico Sur: N.fra-

medio y externo) con hileras asimetride N. atlantica, especie nueva y el lateral medio es

tres dientes laterales (interno,

cas; el lateral interno es

muy

parecido

al

tambien ganchudo, pero con una base mas amplia;

la

ausencia de un tercer diente o lateral ex-

terno en N. atlantica, especie nueva, es el mejor caracter diferencial entre las radulas de las

dos especies. La forma de
tes,

sobre todo en

el apice;

la

concha tambien es parecida, aunque con proporciones diferen-

ademas, en N. fragilis

la

coloracion de

la

concha es grisacea y solo

presenta estrias longitudinales.
el libro de REDFERN
A y B) donde se ilustran conchas y animales vivos de Bahamas, catalogados como

Esta pequena especie llamo por primera vez nuestra atencion en
([13],

642

Cyllichnid sp. 2 uno de los cuales nos remitio

VALDES, HAMANN, BEHRENS

el

autor para su estudio, y

mas

tarde en el de

& DUPONT ([21], pag. 22) que ilustran como Retusa sp.l

un animal vivo de Bahamas y una concha de Venezuela. Doce anos despues, en la nueva edicion del libro de REDFERN [14], esta especie se describe e ilustra como 722 Retusa sp (A-

D) con

detalles de su micro-escultura en la figura

En nuestra

coleccion de estudio de

722 B.

la costa norte

de La Habana, Cuba, ademas de Lan-

zarote, islas Canarias, existen varios ejemplares de esta especie colectados vivos entre los

ri-

zomas de Halimeda discoidea con Cladophora sp. que crecen sobre rocas rodeadas de fango
o arena. Su distribucion anfiatlantica y su relativa abundancia cuando se muestrea su habitat
nos hizo pensar que, a pesar de su fragilidad y pequeno tamano, pudiera estar descrita en la
literatura

ran existir referencias a

Un

la literatura

primer nombre posible para

Madeira bajo

el

la

especie lo encontramos en

donde aparece

ilustrada la

web donde

PRUVOT-FOL

1874; con unas dimensiones de 3

[12], p. 85,

en Retusa

mm de alto por

1

'33

la

web 2

del

pudie-

Museo de

concha de un ejemplar de

nombre de Cylichnina robagliana (Fischer

cluida a su vez por

especie, por lo que rea-

antigua y en las paginas

ella.

Historia Natural de Rotterdam

tillas

como juvenil de alguna

en algun genero de cefalaspideos o

lizamos una busqueda sistematica en

P. in

3

mm de

de Folin, 1869), especie

como R. robagliana

in-

(Fischer) {Bulla),

mm de ancho y una escultura de cos-

longitudinales apretadas, regulares y no sinuosas, a veces entrecruzadas con estrias es-

pirales

que

las

interrumpen; pero esta especie tiene

columelar corto, con

la espira

la

concha no umbilicada, de borde

perforada (excavada), segun su descripcion original

(FISCHER

y su localidad tipo se encuentra en el golfo de Vizcaya, donde fue dedicada por Fischer
a M. Robaglia, un ingeniero de caminos que contribuyo con sus sondeos al conocimiento del
[7])

fondo marino de esa region geografica.

Dicho ejemplar ilustrado
minacion como

2

C.

es sin

duda

robabgliana es erronea,

especie que describimos aqui, pero su deter-

la

tal

y como se puede apreciar por

http://www.nmr-pics.nl/Retusidae/album/index.html

19

el

iconotipo de

Bulla robagliana

(fig. 5),

dc 3

mm

dc alto por

1

ancho que muestra una especie bien difcrcnte a
en

la

web

Museo de

del

mm

'33

dc

la ilustrada

Historia Natural de Rotterdam, co-

lectada en Madeira.

NORDSIEK & TALAVERA

En

[1 1]

no hay ninguna

referencia a esta especie en Canarias o Madeira ni se ilustra

en

las

laminas XLIII y

XLIV nada similar,

salvo

la

concha de

Roxania utriculus con cuyos juveniles podria confundirse.

En

el

foro de la

web Natura Mediteraneo

3

aparece

ilus-

trada una posible concha de este animal en una consulta sobre

"cf Cylichnina mongii" y la posibilidad de que se tratara de
Retusa multiquadrata Oberling, 1970 especie irreconocible

y considerada como cefalaspideo incertae sedis en la Base de
Datos Taxonomica de Moluscos Marinos de Europa.

Manrico Coppini, tomando su descripcion de CECA[4], publica en 2002 en internet, un do-

LUPO & QUADRI

Figura

Gruppo Malacologico Livornese en el que figura
tres conchas bajo el nombre Cylichnina cf. mongi (Audouin,
1872), de las cuales una, al menos, recuerda a Notodiaphana
cumento

del

atlantica, especie nueva, por la

forma y por presentar

Reproduccion del

5.-

iconotipo de Bulla robagliana
(Fischer

P.

de Folin, 1869).

in

estrias

transversales y verticales; sin embargo, las dimensiones que da 2'2xr5mm y su relacion
(L/A=l '46) no son las de la concha de N. atlantica, especie nueva, (L/A= 2).
Si coincide la relacion

L/A en

el

holotipo de Bulla mongii Audouin,

1

826, descrita por

AUDOUIN ([ p. 39) a partir de las laminas de Savigni, 8 7, pi, 5, fig 7; dicho holotipo ilustrado por BOUCHET & DANRIGAL ([2], pag. 20, figura n° 58) muestra una concha llena de
1

sedimento

],

(fig. 6- A),

1

1

de

1

'6

mm x 0'8m (L/A=2) en la que se aprecia un ombligo y un suave

reticulado de estrias espirales y longitudinales; ademas, el aspecto general de la concha difiere

de nuestro material por sus proporciones diferentes, de hecho

la

en B. mongii ocurre cerca del apice y en nuestro material hacia
el

holotipo de Bulla mongii permanece en

el

mayor anchura de
la

concha

la

zona media. Actualmente

MNHN Paris y esta metalizado (fig. 6-B).
Adicionalmente,
[ 1

9]

(Audouin,
en

el

TRYON & PILSBRY

hacen una descripcion de Cylichna mongii
1

827) y

la ilustran

en

la PI.

texto destacan su superficie

not

smooth,
shining,

.

.

.],

y

striate
el

nor

lisa:

27
[.

sulcate,

fig.
.

96;

.white,

a

little

apice no perforado [.apex con-

cave, not perforated...],

muy

diferente del que

presentan nuestros ejemplares de Notodiaphana

nueva y del holotipo metalizado de B. mongii comentado anteriormente.
atlantica, especie

Otra especie parecida ilustrada en

CHET & DANRIGAL [2]
Figura
1826.

6.-

Holotipo

Bulla mongii Audouin,

con

rardi Audouin, 1826, de 2,5

52 Bulla gi-

mm,

x 1*25

(L/A=2) es considerada por COPPINI

http://www.naturamediterraneo. com/forum/topic. asp?TOPIC_ID= 100306

20

BOU-

el n°

[3]

mm
una

Cylichnina (C. girardi) que alcanza 4

mm dc longitud, caracterizada por prcscntar una banda

espiral clara, pardo-verdosa, en el tercio anterior de la ultima vuelta

Atys alayoi Espinosa

cuya superficie es

lisa.

& Ortea, 2004

(Figura 7)

Revista

Academia Canaria de Ciencias XV (3-4): 213-214,
tipo: Reparto Nautico, La Habana, Cuba.

fig. 4,

lam

1

E.

Localidad

Material examinado colectado vivo: Abaco Bahamas, dos ejemplares de 2
colectados vivos por Colin Redfern a 2

m

mm de largo de la concha

de profundidad. Reparto nautico, Cuba, localidad

tipo,

un

ejemplar de 2

mm de concha colectado vivo a

Anatomia y

discusion: Descrito originalmente en Atys Monfort, 1810 por Espinosa y Ortea

(2004) fue transferido por

Brown, 1827,

sin

VALDES, HAMANN, BEHRENS

ningun estudio anatomico

seccion de los dos ejemplares de
tipo,

16 m.

ni discusion

que

& DUPONT

lo justifique.

Bahamas donados por Colin Redfern y

[21] a Retusa

Realizada

el

de

la

la di-

localidad

hemos comprobado la existencia de una radula con diente medio y la ausencia de placas
La formula radular de los tres ejemplares fue de 64-65 x 2.R.2, con un diente cen-

gastricas.

ancho con el borde cortante rugoso y dos diente laterales ganchudos muy semej antes en
forma y tamano (fig. 7); en consecuencia y de acuerdo con su descripcion original, ampliada
ahora, este pequeno cefalaspideo tiene una radula con diente medio, lo que le excluye de No-

tral

todiaphanidae Thiele, 1931 (sin diente medio) y Retusidae Thiele, 1925 (sin radula);

el pie pre-

senta una suela anterior con propodio y metapodio y otra suela posterior formada a partir de

un lobulo del manto, caracter que

lo separa

de Diaphanidae Odhner, 1914, y

minoeidae Pilsbry, 1865, aunque carece de parapodios envolventes de
gastricas, caracteres genericos propios

y diferenciales dentro de

relacionado con Roxania Gray, 1847, cuya radula es
alayoi, pero tiene parapodios envolventes

Figura

7.-

Dibujo de

los dientes radulares

muy

la

lo

aproxima a Ha-

concha y de placas
familia, en la que estaria
la

estrecha (n x l.R.l)

como en Atys

y escudo cefalico con dos lobulos soldados que cu-

de Colinatys alayoi (Espinosa

21

& Ortea, 2004).

brcn

la

concha por delante, ademas dc placas

gastricas.

Dc acucrdo con

lo

expuesto anterior-

mente, parccc oportuno proponer un nucvo genero para Atys alayoi Espinosa y Ortea, 2004.

Gcncro Colinatys nucvo gcncro

& Ortea, 2004. Rev Acad.

Especie tipo: Atys alayoi Espinosa

Canar.

Gene,

XV (3-4):

213-214,

fig.4,

lam IE.
Localidad

tipo: Rcparto Nautico,

La Habana, Cuba.

Diagnosis del genero: Concha externa, de forma sub-cihndrica, de lados rectos y conver-

gent^ en algo mas de la mitad superior y convexos en el resto, sin operculo, oblonga e inflada,
fragil y capaz de acomodar al animal cn su interior con la retraccion defensiva, con un estrecho ombligo parcialmente cubierto por la proyeccion del delgado callo columelar y una amplia depresion apical

con

la

espira cubierta por la ultima vuelta.

Escudo cefalico con dos

pequenos lobulos cortos y redondeados, plegados algo hacia atras sin llegar a tocar la concha
y con los ojos por detras de ellos; con lobulos parapodiales vestigiales y con un lobulo ventral

posterior del

manto que hace de suela parapodial; digestivo

muy corta 2.R.2

Radula

gastricas.

con dos dientes

y ancho, con

el

Etimologia:

Nombre compuesto por

cuyo
el

libro

latcrales

el

ganchudos y un diente

central bajo

borde mellado y sin denticulos.
Colin, en honor de nuestro colega Colin Redfern, en

de Bahamas se ilustro por vez primera

genero en

sin placas ni otras estructuras

el

animal vivo de esta especie, y atys, por

que se describio originalmente su especie

La nueva ordenacion sistematica

tipo.

seria:

Familia Haminoeidae Pilsbry, 1895

Genero Colinatys nuevo genero
Colinatys alayoy (Ortea

3.

&

Espinosa, 2004), combinacion nueva.
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