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RESUMEN
Se describen dos nuevas especies del genero Astyris H. y A. Adams, 1853, encontradas en el

Mar

Caribe de Cuba, frente a

la

playa Rancho Luna, Cienfuegos, en sedimen-

unos 54 metros de profundidad y se dan nuevos datos sobre Astyris antaSouza, 2001) a partir de animales de Cuba y Costa Rica.

tos recolectados a

res (Costa

&

Palabras clave: Nuevas especies, Astyris, Columbellidae, Mar Caribe, Cuba.

ABSTRACT
Two new

species of the genus Astyris H.

Cuban Caribbean

&

Sea, colleted in front of Rancho

about 54 meters deep. Also,

new

A. Adams, 1853 are described from the
Luna beach, Cienfuegos, in sediments of

from Astyris antares (Costa

reports

&

Souza, 2001) are

given from specimens from Cuba and Costa Rica.

Key words: New

species, Astyris, Columbellidae, Caribbean Sea, Cuba.

1.

La

quien senala

cies diferentes

ABBOTT

taxonomica de

dificultad para la identification

y A. Adams, 1853 en
[2],

INTRODUCCION

la

el

genero Astyris H.

aplicacion del

nombre

Astyris lunata (Say, 1826) a

[3]),

REDFERN

un conjunto de espe-

que se distribuyen por toda esta provincia malacologica (sensu

WARMKE &

aspecto que permanece sin resolver aun para algunas de las especies

comunes y mejor representadas en
Es de destacar

la reciente

los

mas

muestreos

contribution de

dos nuevas especies de este grupo para

el

COSTA & SOUZA

[1],

quienes proponen

Atlantico Occidental, de las cuales una, Astyris

antares (Costa y Souza, 2001) se distribuye desde las
las costas

las especies del

area caribena y zonas de influencia aparece reflejada en

Bahamas

hasta

el Brasil,

incluyendo

cubanas.

Durante

la

labor de actualizar y completar

el

inventario de moluscos marinos del

archipielago cubano encontramos dos especies de este genero, con caracteristicas morfolo-

197

gicas

muy

que

distintivas

las

separaran de

la

complejidad taxonomica de

las otras especies

caribenas de Asnris, y que se describe a continuacion.

2.

SISTEMATICA

Familia Columbellidae Swainson, 1840

Subfamilia Pyreninae Suter, 1919

Genero Astyris H. y A. Adams, 1853
Astyris rolani especie

nueva

(Lamina 1A)
Material examinado: Veinte conchas encontradas en sedimentos recolectados frente a
Playa Rancho Luna (localidad
Holotipo: (3,8
(IdO),

mm de largo y

La Habana, Cuba.

tipo),

1,95

Cienfuegos, Cuba, en unos 54

m

la

de profundidad.

mm de ancho) depositado en el Instituto de Oceanologia
mm de largo y 1,9 mm de ancho) depositado en el

Paratipos: (3,8

mm de largo y 2 mm de ancho) depositado en el Museo de Ciencias Naturales
Islas Canarias, (3,8 mm de largo y 1,9 mm de ancho) depositado en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y (3,5 mm de largo y 1,7 mm de ancho) depositado en el Museo Gallego do Mar, Vigo, Espana y (4,1 mm de largo y 2,0 mm de ancho)
(IdO), (3,9

de Tenerife,

depositado en la Coleccion de Fernandez Garces, Cienfuegos, Cuba.

Description: Concha de tamano mediano comparada con otras especies antillanas del genede forma biconica y de consistencia fragil. Protoconcha de una a 1 A vueltas globosas y
lisas. Teloconcha formada por unas cuatro vueltas convexas, la primera adornada por finas
l

ro,

costillitas axiales

de crecimiento, cruzadas por hilos espirales;

esculturadas por hilos axiales y espirales, formando

senalado en la parte externa dorsal del labrum.

En

la

las restantes vueltas estan

un fmo

reticulo, el cual se

base de

la

hace mas

concha hay unos diez cor-

dones espirales. Abertura de forma trapezoidal, reforzada por un labrum relativamente
engrosado con

el

borde

libre cortante, sin denticulos internos. Callo parieto-columelar

marcado, sin denticulos. Canal sifonal corto, ancho y recurvado hacia
pardo claro, algo translucido en toda la concha.

el dorso.

bien

El color es

Etimologia: Nombrada en honor de nuestro amigo y destacado malacologo espanol Dr.
Emilio Rolan Mosquera.
Discusion: Astyris rolani, especie nueva se diferencia del resto de

genero por su concha

mente convexas, por

muy

fragil,

la escultura

de unos 3,5 a 4,2

en reticulo

muy

las especies antillanas del

mm de largo, por sus vueltas marcada-

fmo,

la

ausencia de denticulos palatales y

parieto-columelares y su patron de color uniforme, pardo claro translucido.

Astyris angeli especie

nueva

(Lamina IB)
Material examinado: Diez conchas encontradas en sedimentos recolectados frente a la
de profundidad. Holotipo:
Playa Rancho Luna (localidad tipo), Cienfuegos, Cuba, en 54

m
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mm

mm

mm

mm

de ancho) depositado en el Instituto de Oceanologia (IdO), La
de largo y 1,65
(3,6
de ancho) depositado en el (IdO),
de largo y 1,65
Habana, Cuba. Paratipos: (3,5
en
el
Museo de Ciencias Naturales de
depositado
ancho)
largo
de
de
1,6
(3,3
y

mm

mm

Tenerife, Islas Canarias, (3,9

mm

mm
mm

de largo y 1,9

de ancho) depositado en

el

Museo

mm

de largo y 1,9
de ancho) deposiNacional de Ciencias Naturales de Madrid y (3,9
Mar,
Vigo,
Espana
de
largo
de ancho)
tado en el Museo Galego do
y 2,0
y (4,2
depositado en la Coleccion de Fernandez Garces, Cienfuegos, Cuba.

mm

mm

Descripcion: Concha de tamaiio mediano comparada con otras especies antillanas del genede forma biconica, relativamente estrecha y alargada y de

ro,

A

muy

fragil consistencia.

y pulidas. Teleoconcha de unas tres vueltas convexas,
esculturadas por un fmo reticulo formado por fmos hilos axiales y espirales, el cual es mas
sehalado sobre la parte externa dorsal del labrum. En la base de la concha hay unos diez cordones espirales. Abertura de forma trapezoidal, reforzada por un labrum relativamente

Protoconcha de 2

engrosado con

el

l

vueltas globosas

borde

libre cortante, sin denticulos internos. El callo parieto

columelar

marcado, sin denticulos. Canal sifonal corto, ancho y recurvado hacia el dorso. El color es
crema claro con numerosas flamulas axiales pardas estrechas, las que estan mas sefialadas
en

las

dos primeras vueltas de

la

teleoconcha.

Etimologia: Nombrada en honor de nuestro amigo
de

el Dr.

Angel Antonio Luque

del Villar,

Universidad Autonoma de Madrid.

la

Discusion: Astyris angeli, especie nueva, puede ser comparada con Astyris rolani descrita

en

presente trabajo, de la cual difiere por su forma relativamente

el

tener dos

y media vueltas de protoconcha, no presentar

mas alargada y

costillitas axiales

en

la

estrecha,

primera vuel-

teloconcha y por su patron de color mas palido, con numerosas y estrechas flamulas axiales pardas. La position generica, tanto de esta especie como de la anterior, tiene un

ta

de

la

caracter provisional, el cual debe ser confirmado por la anatomia de los animales.

&

Astyris antares (Costa

(Figura

Souza, 2001)

1)

Material examinado: Numerosos ejemplares recolectados vivos, entre 18 y 25 m de proCuba (tanto en la costa norte

fundidad, permiten registrar a esta especie por primera vez para

y en el Refugio de vida silvestre de Gandoca-Manzanillo (REGAMA), en
mar Caribe de Costa Rica, siendo relativamente comun en los fondos arrecifales frecuen-

como en
el

la sur)

temente asociada con algas del genero Halimeda.

Descripcion: El animal destaca por su comportamiento convulso, con movimientos violentos que le hacen dar giros de hasta 180 grados y cambiar bruscamente de direction; su

coloration es hialina con algunos puntos bianco nieve y manchitas rojas sobre
los flancos

hay

tres

bandas rojizas verticales, una a

transparente, y dos anteriores a

el.

la altura del

operculo,

el

la cola;

en

cual es casi

El sifon presenta puntos bianco nieve y dos bandas roji-

zona media y otra cerca del extremo distal; los tentaculos tienen
solo puntos bianco nieve y una tonalidad negruzca en la base que se difumina sobre la

zas,

una continua en

la

nuca.
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Abaco, Bahamas.
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Figura

15-21.

pp.

del animal de Astyris antares (Costa

&
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Souza, 2001).

Lamina

1.-

A. Holotipo de Astyris rolani nueva especie; B. Holotipo dc Astyris angeli especie nueva.
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