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ABSTRACT
The Pan de Guajaibon

is

a tower karst (mogote) that reaches the highest altitude in

Western Cuba. This mogote is the type location for a large number of Mollusca species,
67 '5% of which were described in the 19th century by authors like d'Orbigny, Morelet and
Gundlach. Following two collecting
illustrated catalogue

for species

16.6%

is

visits to the area, in

of 52 land and freshwater species

whose types

are not located in

Cuba

is
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of them are

Molluscs, chek

first

list,

both the wet and dry seasons, an
elaborated.

thus created.

calculated and the spatial distribution of these

cies described here, seven

is

A

endemisms

A reference

local
is
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endemism

described.

rate

Of all

of

spe-

recorded in the area.

Pan de Guajaibon, Cuba.

RESUMEN
A partir del material recolectado en dos viajes de colecta, uno en epoca de seca y otro
en periodo lluvioso, se realiza un catalogo ilustrado de 52 especies de moluscos terrestres y
fluviales que viven en el Pan de Guajaibon, un mogote calcareo que constituye la mayor
Cuba, y que es la localidad tipo de numerosas especies de moluscos
por autores como d'Orbigny, Morelet y Gundlach, los cuales
67 '5% de esa fauna. Se crea una coleccion de referenda para todas las espe-

altura del occidente de

descritas en el siglo

inventariaron

el

XIX

cuyos tipos no se encuentran en Cuba y se establece el endemismo local en un 16, 6 %,
aclarando la distribucion local de las mismas. Del conjunto de especies, siete se registran

cies

por primera vez en

el

Area.
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1.

El

INTRODUCCION

Area Protegida "Mil Cumbres" (Figura

con elementos significativos del paisaje de

mismo de

la

su flora y de su fauna, tanto terrestre

Pan de Guajaibon con sus 701

1)

contiene importantes valores naturales,

Cuba y un marcado endeEn dicha area, se encuentra el
mar, elevacion maxima del occi-

region occidental de

como

m de altura sobre el
179

fluvial.

nivel del

Figura

1.

Ubicacion goegrafica del Area protegida Mil Cumbres y El Plan de Guajaibon.

muy

dente cubano y de formacion geologica

antigua,

con rocas calizas del Cretaceo

Superior, semej antes a las de la Sierra de los Organos, pero geograficamente aislado de esta;
el

Pan de Guajaibon

duda,

es, sin

la localidad

mas destacada

del area,

y una de

las

mas

importantes de la provincia Pinar del Rio.

En

general, se incluye al

Pan de Guajaibon en

la Sierra

de Rosario, separado de

las

Azul y Chiquita por un valle estrecho. LUIS [24], en su clasificacion paisajistica, lo
considera un mogote tipico, de naturaleza calcarea, rodeado de materiales metamorficos e
sierras

igneos.
entre

en

las

[18]).

1

La temperatura media anual del
y 20° C. La precipitacion anual

8°

aire oscila entre 22°

No

obstante, en el

geografica, el efecto de

y puede

es alta

zonas centrales hasta 1.800 mm/a, en

y 24° C, variando en inviemo

oscilar desde valores de 2.800

zonas perifericas

las

Pan de Guajaibon, y debido a su elevada

sombra de Uuvia

se manifiesta nitidamente

altura

en

la

mm/a

& GLEAN

(GUTIERREZ

y a su posicion

pendiente de sota-

vento; lo que influye tanto en la distribucion de sus formaciones vegetales

como en

la

com-

posicion de su flora (LUIS [24]).

La importancia de

ESPINOSA & ORTEA
embargo,

el

la

fauna de moluscos del Pan de Guajaibon ha sido destacada por

[11],

sobre todo por

endemismo de

el

zado en mayo de 1929, y publicado hace ya 60 anos

Como
descritas por

de

No

la Isla

sus caracoles terrestres. Sin

unico inventario malacologico divulgado sobre esta notable localidad

seiiala

JAUME

D'ORBIGNY

[20]

[10],

muchas de

con

la

las especies

redescubrio estas especies, asi
tes notables a la

XIX cuando

como

[20]

y

flie reali-

[21]).

de moluscos terrestres cubanos

referenda geografica de "tierra recogida del interior

de Cuba", tienen su localidad tipo en

fue hasta mediados del siglo

(JAUME

otras

el

el Pan de Guajaibon y localidades vecinas.
Conde Arthur de Morelet recorrio la zona y

aun no descritas

(MORELET

malacofauna del Guajaibon fueron realizados por

180

[28]).

Otros apor-

GUNDLACH

[17], infa-

tigable naturalista

aleman cuyas contribuciones a

la Historia

Natural de

Cuba

le

han confe-

rido el titulo de "segundo descubridor de Cuba".

JAUME

una

[21] publica

lista

de 51 especies terrestres y 6 fluviales del Pan de

Guajaibon y de las localidades recorridas por el y Manolo Barro en 1929. Sin embargo, dada
la brevedad de la excursion malacologica que realizaron (solo tres dias, incluyendo el ascen-

mas

so al pico

alto)

parece poco probable que hayan podido recolectar en 1929 todas

las

especies nombradas, siendo posible que en la publicacion de 1945 se hiciera ademas una
recopilacion de todo lo registrado para la zona, incluyendo los trabajos de
[19]

y

TORRE & BARTSCH

([30]

y

[31]).

El presente catalogo ilustrado es
viales del

resultado del proyecto ''Moluscos terrestres y flu-

el

Pan de Guajaibon, Reserva Natural Mil Cumbres, Pinar
de Ecologia y Sistematica (lES), con

el Instituto

HENDERSON

del Rio'\ ejecutado por

Establecimiento "Mil

la participacion del

Empresa de Flora y Fauna, MINAGRI, dentro del Programa Ramal
Cientifico-Tecnico "Proteccion del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible Cubano", y
en particular del Subprograma "Manejo y Conservacion de la Diversidad Biologica".
Cumbres", de

la

MATERIALES Y METODOS

2.

El material utilizado para realizar

presente inventario fue obtenido en

el

el

curso de

Pan de Guajaibon, en diciembre de 2002 y julio de 2004. El
mayor esfuerzo de muestreo se realize en las zonas con mayor riqueza de especies, situadas
dos expediciones realizadas

al

por debajo de los 200 metros de altura en

Ademas, y para
zonas aledanas

el

extremo occidental, y zona centro-norte del Pan.

aclarar la distribucion local de algunas especies, se realizaron muestreos en

como San Juan de Sagua y

Sierra Chiquita, incluido el rio

San Marco y

los

arroyos tributaries.

Adicionalmente, se revisaron

y Sistematica (lES), con

como

guia de

La

campo para

colecciones malacologicas del Instituto de Ecologia

los

muestreos intensivos.

literatura utilizada para las identificaciones

Alayo y Espinosa
[3],

las

que se elaboro un banco previo de imagenes que fue utilizado

las

JAUME

AGUAYO

(inedito),

([20]

y

completado con

[21]),

taxonomicas se baso en

los articulos

TORRE & BARTSCH

de

([30],

D'ORBIGNY
[31] y

[32])

el atlas

de

ARANGO
CLENCH &

[10],

y

[9], entre otros.

Para cada especie se ofrece su referenda original, sinonimia
identificativa, figuras, distribucion general,

si

no es endemico de

la

(si existe),

diagnosis

provincia Pinar del Rio,

y distribucion local por habitats, ademas, y en algunos casos, se han agregado ciertas consideraciones taxonomicas y una valoracion cualitativa de la abundancia, basada en su representacion en los muestreos. Mientras no se especifique otra cosa,
las

especies tratadas se basa en

los ejemplares recolectados,

ESPINOSA & ORTEA

y toda

la

[11].

informacion sobre

la

Para

la

distribucion general de

las

diagnosis se utilizaron

distribucion local de las especies

catalogadas es resultado de los muestreos.
El material recolectado ha sido depositado en el
Instituto de

Ecologia y Sistematica,

como

Departamento de Colecciones

coleccion biologica de referenda de

fauna terrestre y fluvial del Pan de Guajaibon.

181

la

del

malaco-

RESULTADOS

3.

La malacofauna

Pan de Guajaibon contiene 49 especies (21 prosobran-

terrestre del

un gymnomorfo y 27 pulmonados), mientras que para la fluvial se senalan tres espede prosobranquios. Las familias terrestres mejor representadas fiieron Helicinidae (10

quios,
cies

especies) y Annulariidae (9 especies), familias que presentaron tambien el

generos
(Tabla

mayor numero de

7 cada una); las tres especies dulceacuicolas pertenecen a la familia Thiaridae

(

1).

De

52 especies catalogadas anteriormente en

las

Liocallonia volubilis (Morelet,

el

Pan de Guajaibon,

1849); Microceramus paivanus

tres terrestres,

(Pfeiffer,

1866) y
Microceramus maculatus (Wright in Pfeiffer, 1865), y una fluvial, Cuhaedomus brevis
(d'Orbigny, 1842) no fiaeron encontradas durante los muestreos realizados, y se ban inclui-

do por haber sido senaladas para esta localidad por otros autores
[21]

y ESPINOSA & ORTEA

de Guajaibon seis especies
(Bruguiere,

[11]).

1792); Succinea sagra d'Orbigny,

{L2iV[i2iXc\i,

[3],

JAUME
el

Pan

Ustronia sloanei (d'Orbigny, 1842); Subulina octona

terrestres,

Hawaiia minuscula (Binney, 1840) y
Terebia granifera

(ARANGO

Por otra parte, se registran por primera vez para

1842; Zonitoides arboreus (Say, 1862);

Setipelis stigmatica (Pfeiffer, 1841),

y una

fluvial,

1816).

Microceramus maculatus y Microceramus paivanus, tampoco

se encontraron repre-

sentadas en la coleccion del lES lo cual impidio la realizacion de sus diagnosis y figuras.

Un

genero (Guajaibona Torre

&

Bartsch, 1941), ocho especies (Farcimen ventrico-

sum (d'Orbigny,

1842); Guajaibona petrei (d'Orbigny, 1842); Chondropometes latilabre
(d'Orbigny, 1842); Chondrothyrella excisa (Gundlach in Pfeiffer, 1863); Chondrothyrella

pudica (d'Orbigny, 1842); Oleacina

(Morelet, 1849); Jeanneretia jaumei Clench et

sicilis

Aguayo, 1951 y Jeanneretia sagraiana (d'Orbigny, 1842)) y 17 subespecies de gasteropodos terrestres resultaron endemicos exclusivos del Pan de Guajaibon. Otras 25 especies
terrestres

y dos

fluviales son

endemicas de

Familias

No.

la

provincia Pinar del Rio.

Generos

Especies

Subespecies

10

10

TERRESTRES

1

Helicinidae

2

Proserpinidae

1

3

Megalomastomidae

1

4

Annulariidae

9

5

Veronicellidae

1

6

Orthalacidae

1

7

Urocoptidae

5

4

8

Microceramidae

9

Subulinidae

1

10

Oleacinidae

6

11

Spiraxidae

12

Succinidae

13

Sagdidae

14

Gastrodontidae

1

15

Vitrinidae

1

16

Camaenidae

17

Helminthoglyptidae

18

Thiaridae

I
10

1

1

1

1

1

1

2

4

FLUVIALES

TOTAL
Tabla
viales del

\.

3

3

38

52

53

Distribucion por familias de los generos, especies y subespecies de los moluscos terrestres y flu-

Pan de Guajaibon.
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Con
y de

la

excepcion de una especie dulceacuicola (Tarebia granifera (Lamarck, 1816))
{Subulina octona (Bruguiere, 1792), Zonitoides arboreus (Say, 1862) y

tres terrestres

Hawaiia minuscula (Binney,

demas especies

1840)), todas las

incluidas en este inventario

son endemicas de Cuba.

Aunque no

se realizaron estudios poblacionales ni comunitarios, de

forma

cualitati-

va se puede senalar a Rhytidothyra bilabiata (d'Orbigny, 1842) como la especie mas abundante y ampliamente distribuida por el Pan de Guajaibon y localidades vecinas (Sierra
Chiquita y San Juan de Sagua).
granifera

flie la

De

los

moluscos

mas abundante y ampliamente

De manera muy

general,

y de acuerdo a

fluviales, la especie introducida Tarebia

distribuida por toda el area estudiada.

experiencia empirica de los muestreos, se

la

43,7% de las especies inventariadas son petricolas, 37,5% terricolas y
el 18,7%) arboricolas. La dominancia numerica de las especies petricolas y terricolas en el
Pan de Guajaibon parece tener su fiandamento en la mayor disponibilidad de estos sustratos

puede senalar que

en

los

el

mogotes calcareos.

4.

CATALOGO DE LOS MOLUSCOS TERRESTRES Y
FLUVIALES DEL PAN DE GUAJAIBON
Gastropoda
Prosobranchia
Orden Archaeogastropoda
Suborden Neritimorpha
Clase

Subclase

Superfamilia Helicinoidea

Familia Helicinidae
Subfamilia Helicininae

Genero Helicina Lamarck,

1

Subgenero Helicina Lamarck,

799
1

799

Helicina adspersa Pfeiffer, 1839

(Lamina lA)
Helicina adspersa Pfeiffer, 1839, Wiegm. Archiv. Vol.

I,

pag. 354.

Sinonimos: Helicina lanieriana d'Orbigny; Helicina marmorata d'Orbigny;
Helicina neritoidea Beck; Helicina ornata Ferussac; Helicina tenuilabris Pfeiffer; Helicina
variegata d'Orbigny, y otros.

Diagnosis: Concha de tamano mediano, de 15 a 18
ancho, de forma helicoidal algo globosa, con

el

mm

de largo y 18 a 20

mm

labio externo reflejado, de superficie

de

mas

bien lisa y pulida, adomada solamente por lineas axiales de crecimiento, muy fmas e irregularmente distribuidas. Protoconcha formada por una vuelta redondeada, mas el nucleo.

Teleoconcha con cuatro a cuatro y media vueltas. Abertura semicircular, con el peristoma
engrosado y la pared parietocolumelar notable. Coloracion variable, generalmente pardo
oscuro, con una linea blanca periferica y

la

base de

neo, con la forma de la abertura y de color rojizo.

183

la

concha tambien blanca. Operculo cor-

Distribucion general y local: Provincias de Pinar del Rio, La Habana, Matanzas,
Comun sobre los paredones calcareos y la vege-

Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spiritus.
tacion, especialmente

en

las

palmas.

Subgenero Subglobulosa Wagner, 1905
Helicina globulosa d'Orbigny, 1842

(Lamina IB)
Helix globulosa d'Orbigny, 1842, Hist. Phys.
de

la

Sagra, ed.), Vol.

I,

de

Polit. et Natur.

I'ille

de Cuba, (R.

pag. 254, lam. 21, figs. 10-lL

Sinonimos: Helicina

Gould.

vittata

Diagnosis: Concha de tamafio pequeno, de unos 10

mm de largo y

12

mm de ancho,

mas bien lisa
y algunas lineas espirales,
muy fmas e irregularmente distribuidas. Protoconcha formada por media vuelta mas el
nucleo. Teleoconcha con cuatro a cuatro y media vueltas. Abertura semicircular, con el
peristoma poco engrosado y la pared parietocolumelar notable. Coloracion marmorea, de
pardo y bianco, con una linea blanca periferica entre dos pardas mas oscuras; la protoconcha es blanca, al igual que la base de la concha, aunque las primeras vueltas de la espira son
pardas. Operculo comeo, con la forma de la abertura y de color pardo rojizo oscuro.
de forma helicoidal algo globosa, con

y

pulida,

adomada solamente por

el labio

extemo

reflejado, de superficie

lineas axiales de crecimiento,

Distribucion general y local: Provincias de Pinar del Rio, La Habana y Matanzas.

Sobre los arboles y arbustos, principalmente

al

pie de los paredones calcareos del extremo

occidental del Pan. Parece relativamente escasa.

Genero Alcadia Gray,

1

Subgenero Alcadia Gray,
Subgenero Idesa H.

840
1

840

A. Adams, 1856

et

Alcadia rotunda (d'Orbigny, 1842)

(Lamina IC)
Helicina rotunda d'Orbigny, 1842,

de

la Sagra, ed.), Vol.

I,

,

Hist. Phys. Polit. et Natur.

pag. 252, lam. 21, figs.

Sinonimos: Helicina campanula

de

I'ille

de Cuba, (R.

1-3.

Pfeiffer;

Helicina retracta Poey.

Diagnosis: Concha de tamaiio pequeiio, de unos 7 mm de largo y 8 mm de diametro
maximo, helicoidal subglobosa, coloreada y pulida, con la espira corta y roma. Protoconcha
de una vuelta grande, mas el nucleo que es tambien grande. Teleoconcha formada por unas
cuatro vueltas, la ultima de perfil redondeado. Escultura reducida a fmas lineas axiales de
crecimiento. Abertura casi subcircular, con el labio extemo marcado por un delgado peris-

toma

,

algo reflejado. Callo parietocolumelar notable. Diente y escotadura basal debiles.

Color pardo rojizo en

yendo

el

peristoma y

las vueltas
el interior

de

de

la espira

y verde amarillento en
Operculo comeo.

la abertura.

184

la

ultima vuelta, inclu-

I

Distribucion general y local: En toda la provincia de Pinar del Rio y en el extreme
La Habana. Especie comun en la vegetacion al pie del Pan,

occidental de la provincia de

especialmente en su extremo occidental.

Subgenero Penisoltia H. B. Baker, 1954
Alcadia dissimulans (Poey, 1858)

(Lamina ID)
Helicina dissimulans Poey, 1858, Memorias sobre la Historia Natural de la

Cuba, Vol.

2,

pag. 35,

t.

4,

f.

Diagnosis: Concha de tamano mediano, de unos 8

metro maximo, algo

fragil,

isla

de

8-9.

mm de largo y

10 a 11

mm de dia-

de forma helicoidal, ancha y baja. Protoconcha de una vuelta, mas

un nucleo grande. Teleoconcha con cuatro a cuatro y media vueltas, la ultima de perfil redondeado. Abertura casi semicircular, con el labio extemo simple y reflejado. Diente y escotadura
basal bien desarrollados. Coloracion pardo rojizo claro a bianco amarillento. Periostraco piloso

y caduco. Operculo algo

calcificado,

con

la superficie

Distribucion: Guane, San Vicente,

externa fmamente granulosa.

ViMes, San Diego de

los

Bafios,

Pan de

Guajaibon y otras localidades de la provincia Pinar del Rio. Endemico provincial. Sobre
paredones calcareos del extremo occidental del Pan. Relativamente escasa.

Genero

Emoda

los

H. et A. Adams, 1858

Emoda sagraiana

(d'Orbigny, 1842)

(Lamina IE)
Helicina sagraiana d'Orbigny, 1842, Hist. Phys. Polit. et Natur de
(R. de la Sagra, ed.). Vol.

I,

pag. 240, lam. 18, figs.

Sinonimos: Helicina cataliniana Sowerby; Helicina catalinensis
sagra Sowerby;

Emoda

I'ille

de Cuba,

12-14.

sagraiana percrassa Aguayo

et

Pfeiffer; Helicina

Jaume.

mm

Diagnosis: Concha de tamafio grande, de unos 15

de largo y 24 o 25

mm

de

ancho, imperforada, de forma subglobosa deprimida, solida. Protoconcha de dos vueltas

mas

grandes,

el

nucleo. Teleoconcha con tres y media a cuatro vueltas relativamente poco

convexas, esculturadas solo por fmas lineas axiales de crecimiento. Abertura casi subcircular,

con

el

labio

extemo reforzado por un peristoma algo engrosado;

callo parietocolumelar

notable. Color generalmente rojizo en las primeras vueltas de la espira y verdoso rojizo en
la

ultima vuelta, con

el

peristoma bianco amarillento. Operculo calcareo, amarillento con

una linea parda en su borde externo.
Distribucion: Rangel, Pan de Guajaibon, Pan de Azucar, Bafios de San Diego, Luis
Lazo, Sumidero, Cabezas y otras localidades cercanas de
Sierra de

San Andres, provincia Pinar

vegetacion, entre

la

del Rio.

la

Endemico

Cordillera de los Organos y

la

Abundante sobre

la

provincial.

hojarasca y en ocasiones sobre los paredones rocosos.

185

Subfamilia Vianinae

Genero Viana H. y A. Adams, 1856
Viana regina (Morelet, 1849)

(Lamina IF)
Helicina regina Morelet, 1849, Testacea Novissima, Vol.

I,

pag. 19.

Sinonimos: Helicina virginea d'Orbigny non Lea, 1834; Helicina maculosa

Jay,

Helicina multistriata Velazquez in Jay, Viana regina marmorata Torre in Webb.

mm de largo y
mm de ancho, de forma conico deprimida. Protoconcha formada por dos vueltas

Diagnosis: Concha imperforada, de tamano grande, de unos 18 a 20

de 24 a 26

relativamente pequenas y salientes,

mas

el

nucleo, delimitando el apice puntiagudo.

Teleoconcha con cuatro y media a cinco vueltas, de perfil casi recto en las vueltas de la espira y convexo en la ultima, adomadas por numerosos cordones espirales, algo irregulares en

que son cortados por fmas lineas axiales de crecimiento. Abertura subcircuextemo poco engrosado. Color variable, generalmente de bianco, crema o amarillento, a pardo rojizo. Operculo calcareo, de color amarillo. Los ejemplares machos presentan una escotadura en el borde del labio extemo, que esta ausente en las hembras. Su variadesarrollo, los
lar,

labio

bilidad fenotipica ha sido estudiada por

LEZCANO, ALFONSO & BEROVIDES

[23].

Distribucion: Pan de Guajaibon, Sierra Rangel, Sierra San Andres, Sierra de
Guacamaya, Vinales, San Diego de los Banos y muchas otras localidades de la provincia
Pinar del Rio. Endemico provincial. De comun a abundante en casi todos los paredones y
piedras del Pan de Guajaibon.

Genero Semitrochatella Aguayo

et

Jaume, 1958

Semitrochatella elongata (d'Orbigny, 1842)

(Lamina IG)
Helix elongata d'Orbigny, 1842, Hist. Phys.
la Sagra, ed.). Vol.

I,

Polit. et

Diagnosis: Concha de tamafio pequefio, de unos 9

maximo,

Natur de

de Cuba, (R. de

mm de largo y 7 mm de diametro

helicoidal alargada, con los lados de la concha casi rectos

superficie aparentemente lisa

y

brillante,

de seis vueltas, de lados casi rectos en

y

el

apice saliente, de

pero marcada por fmas lineas axiales de creci-

miento. Protoconcha formada por una vuelta grande y saliente,

feria,

I'ille

pag. 251, lam. 20, figs. 16 y 18.

la espira

y

la

mas

el

nucleo. Teleoconcha

ultima suavemente globosa en su peri-

separadas por una sutura bien senalada. Abertura casi semicircular, con

el labio exter-

no reflejado. Color bianco leche. Operculo calcareo de color bianco leche.
Distribucion: Varias localidades desde Vinales a San Diego de los Banos, Pan de

Guajaibon y Cacarajicara, provincia de Pinar del Rio. Endemico provincial. Aparentemente
escasa, vive sobre los troncos y las ramas de los arboles; la hemos recolectado en el

Mameyal, en

el

norte y centro del Pan.
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Genero Troschelviana H. B. Baker, 1922
Subgenero Troschelviana H. B. Baker, 1922
Troschelviana chrysochasma (Poey, 1853)

(Lamina IH)
Helicina chrysochasma Poey, 1853, Memorias sobre la Historia Natural de la

de Cuba, Vol.

I, t.

25, figs. 17-19; Vol.

II,

Sinonimos: Helicina jucunda Gundlach

sochasma

hernandezi

Wright;

isla

pag. 26, 417.

in Pfeiffer;

Eutrochatella (Ustronia) chry-

chrysochasma

Eutrochatella

mendozana

Pilsbry;

Eutrochatella (Troschelviana) jaumei Clench et Agudiyo.

Diagnosis: Concha de tamano pequerio, de unos 9 mm de largo y 6 mm de diametro
maximo, de forma conico alargada. Protoconcha algo saliente, de una vuelta mas el nucleo.
Teleoconcha con unas cinco a seis vueltas, adomadas por irregulares lineas axiales de crecimiento. Abertura semicircular, labio extemo simple. Color bianco con el apice amarillo, y
el interior

de

la abertura

de color amarillo intenso.

Distribucion: Rangel, Taco-Taco, Vinales, Sierra San Juan de Guacamaya, Pan de

Guajaibon,

Mendoza y

otras localidades de la provincia Pinar del Rio.

Endemico

provincial.

Relativamente escasa sobre los paredones calcareos.

Subgenero Cubaviana H. B. Baker, 1922
Troschelviana pyramidalis (Sowerby, 1842)

(Lamina

II)

Helix pyramidalis Sowerby, 1842, Thes. Conch., pag.

9, fig. 104.

Sinonimos: Helicina conica d'Orbigny; Helicina straminea Morelet; Helicina politula

Poey; Helicina exacuta Poey; Eutrochatella (Ustronia) pyramidalis percarinata

Wagner.

tro

Diagnosis: Concha de tamano pequeilo, de unos 10 mm de largo y 7 mm de diamemaximo, de forma conico alargada. Protoconcha saliente, de una vuelta mas el nucleo.

Teleoconcha con unas

seis vueltas,

adomadas por

irregulares lineas axiales de crecimiento.

Abertura semicircular, labio externo simple y algo reflejado. Color bianco con el apice y primeras vueltas de la teleoconcha rojo intenso, y el interior de la abertura de color amarillo.
Distribucion: Rangel, Rancho Lucas, Cacarajicara, Pan de Guajaibon, Callajabos,

Santa Cruz de los Pinos, Las Pozas y otras localidades de

Endemico

la

provincia de Pinar del Rio.

provincial. Relativamente escasa sobre los paredones y las piedras del Pan de

Guajaibon.
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Troschelviana rubromarginata (Gundlach in Poey, 1858)

(Lamina

IJ)

HelJcina rubromarginata Gundlach in Poey, 1858, Memorias sobre la His tor ia

Natural de la

isla

de Cuba, Vol.

II,

pag. 15, lam.

1, figs.

17-18.

Sinonimo: Troschelviana nodae Arango.
Diagnosis: Concha de tamano pequeno, de 8

mo, de fornia

helicoidal, conica algo deprimida.

mm de largo y 7 mm de diametro maxi-

Protoconcha

saliente,

de una vuelta mas

nucleo, relativamente grande. Teleoconcha con unas cinco a seis vueltas,

el

adomadas por

hilos irregulares espirales y lineas axiales de crecimiento. Abertura semicircular, labio externo simple. Color bianco con el apice pardo rojizo claro y el interior de la abertura bordeado

de rojo. Operculo calcareo.

Distribucion:

Pan de Guajaibon,

Sierra Galalon,

localidades de la provincia de Pinar del Rio.

De comun

Cayos de San

Felipe, Vinales

y

otras

a relativamente abundante sobre los

paredones y piedras del extremo occidental del Pan.

Genero Ustronia Wagner, 1908
Ustronia sloanei (d'Orbigny, 1842)

(Lamina IK)
Helicina sloanei d'Orbigny, 1842, Hist. Phys. Polit. et Natur de

de

la Sagra, ed.), Vol.

na

Pfeiffer; Eutrochatella (Ustronia)

I,

I'ille

de Cuba, (R.

pag. 137, lam. 20, figs. 4-6.

Sinonimos: Trochatella chrysostoma Shuttleworth
gouldiana camoensis Aguayo

et

in Pfeiffer; Trochatella

gouldia-

gouldiana maris Aguayo; Eutrochatella (Ustronia)

Jaume; ^Helicina exacuta Poey.^; ^Helicina straminea?

Morelet.

Diagnosis: Concha de tamano mediano, de unos 12

metro maximo,

fragil,

de forma helicoidal

Protoconcha de una vuelta grande y

saliente,

muy

mm

de largo y 15

deprimida, con

mas un nucleo

el

circular,

de dia-

senalado. Teleoconcha con unas

cinco a cinco y media vueltas, la ultima ligeramente carenada. Superficie

adomada

mm

apice puntiagudo.

mas bien

aspera,

por irregulares hilos espirales y lineas axiales de crecimiento. Abertura casi semi-

con

el labio

extemo algo

reflejado. Coloracion pardo rojizo claro,

en ocasiones casi

bianco, con la protoconcha rosa pardo. Operculo comeo, con la forma de la abertura y de
color bianco amarillento.

Distribucion general y local: Citada de numerosas localidades de las provincias
La Habana y Matanzas. Hasta el presente no habia sido registrada para el Pan

Pinar del Rio,

de Guajaibon.

Comun

sobre los paredones calcareos, donde puede pasar inadvertida por su

coloracion, algo criptica con el sustrato donde vive.
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Familia Proserpinidae

Genero Proserpina G. B. Sowerby, 1839
Subgenero Despoenella H. B. Baker, 1923
Proserpina depressa (d'Orbigny, 1842)

(Lamina IL)

Odontostoma depressa d'Orbigny, 1842,
(R. de la Sagra, ed.), Vol.

I,

muy

Diagnosis: Concha de tamano

muy

algo translucido. Protoconcha de una vuelta

de Cuba,

7.

pequeno, de unos 3

metro maximo, de forma helicoidal deprimida,
te,

Hist. Phys. Polit. etNatur. deVille

pag. 238, lam. 19, figs. 4 y

mm de

alto

y 7

mm de dia-

pulida, de color amarillo limon brillan-

mas un nucleo

grande. Teleoconcha forma-

da por Unas cuatro a cuatro y media vueltas, la ultima de perfil redondeado. Abertura suboval, con el labio extemo simple y cortante. Pliegue columelar muy desarrollado.
Distribucion general y local: Pan de Guajaibon, Cacarajicara, Rancho Lucas, Sierra
de los Organos,

De comun

Managua y

otras localidades de las provincias de Pinar del Rio y

La Habana.

a ocasionalmente abundante en los paredones rocosos, especialmente hacia el

extreme occidental del Pan de Guajaibon.

Orden Architaenioglossa

Cyclophoroidea
Megalomastomidae

Superfamilia

Familia

Genero Farcimen Troschel,

1

847

Farcimen ventricosum (d'Orbigny, 1842)
(Lamina 2A)
Clyclostoma ventricosa d'Orbigny, 1842,

Cuba, (R. de

la

Sagra, ed.). Vol.

I,

Hist. Phys. Polit.

pag. 256, lam. 21,

miento

muy

finas

e

de Ville de

fig. 13.

Diagnosis: Concha de tamafio grande, de unos 28 a 30

de ancho, de forma ovoidea, con

et Natur.

la superficie casi lisa,

mm

de largo y 15 a 18

marcada con

mm

lineas axiales de creci-

irregularmente distribuidas. Protoconcha ausente en los adultos.

Teleoconcha de cuatro y media a cinco vueltas marcadamente convexas, lo que da a la concha un aspecto inflado. Abertura circular, con el peristoma engrosado. Ombhgo profundo y
ancho, parcialmente cubierto por

la

expansion columelar del peristoma

.

Color amarillo

miel, algo rojizo, uniforme, con el peristoma amarillo claro. Operculo corneo, multiespiral

de nucleo central.
Distribucion: Endemico exclusivo del Pan de Guajaibon.
de

la

hojarasca, principalmente en

el

extremo occidental del Pan,

calcareos.
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Muy
al

abundante debajo

pie de los farallones

Orden Neotaenioglossa
Superfamilia Littorinoidea

Familia Annulariidae

Subfamilia Annulariinae

Genero Annularita Henderson

et Bartsch,

1920

Annularita majuscula majuscula (Morelet, 1851)

(Lamina 2B)
Cyclostoma majusculum Morelet, 1851, Testacea Novissima,

pt. 2,

mm

pag. 19.

mm

Diagnosis: Concha de tamano grande, de 30, 5
de largo y 19,7
de ancho, de
forma oval alargada, umbilicada. Protoconcha de unas dos vueltas, lisas y redondeadas,
generalmente ausentes en los adultos. Teleoconcha de unas tres a cuatro vueltas marcada-

mente redondeadas, adomadas por fmas

costillas axiales e hilos espirales; la escultura axial

produce una denticulacion casi irregular sobre

la sutura.

Abertura suboval, con

el

peristoma

muy

engrosado y reflejado. Ombligo moderadamente abierto, marcado por la continuacion de la escultura axial y espiral. Color variable, generalmente amarillento con bandas
doble,

espirales pardas interrumpidas. Operculo

con

el

nucleo excentrico, tipicamente armulariidae.

Distribucion: Subespecie nominal endemica exclusiva del Pan de Guajaibon. La
especie es un endemico provincial. Partes bajas del Pan, debajo de las piedras y de la hojarasca.

Annularita majuscula excelsa Torre

et

Annularita majuscula excelsa Torre et Bartsch,
89(3096): 326, lam. 36,

37,8

peristoma

ra

y

la

cumbre

el

largo

1941, Proc.

U.

S.

Nat.

Mus.,

fig. 5.

Diagnosis: Esta subespecie difiere de

mm de

Bartsch, 1941

y 21,5

mm de

largo; su

la anterior

por ser de mayor tamano, de unos

forma es conica alargada,

mucho menos engrosado,

la

concha es mas

lige-

casi delgado.

Distribucion: Subespecie endemica exclusiva del Pan de Guajaibon se encuentra en
del pico occidental; es

poco abundante y muchos ejemplares

se encuentran

con

frecuencia muertos.

Genero Annularops Henderson

1920

et Bartsch,

Annularops semicana (Morelet, 1851)
(Lamina 2C)
Cyclostoma semicanum Morelet,
Americae Centralis, pt.2: 20.

1851,

Diagnosis: Concha de tamano mediano de unos 13 a 14

mm de ancho,

mm de

oval alargada. Protoconcha de dos vueltas redondeadas y
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Cubana

et

largo

y de 10 a

11

lisas,

generalmen-

Testacea novisima insulae

te

ausente en los adultos. Teleoconcha de tres a cuatro vueltas marcadamente convexas.

Escultura formada por numerosos costillas axiales sublamelares,

muy

unidas entre

si,

corta-

das por cordones espirales bajos y gruesos, los que al cruzar las costillas axiales producen
debiles subnodulos laminares, que tienden a unir unas costillas con otras. Abertura subcircular, rodeada por un doble peristoma Ombligo cubierto por el labio intemo, el cual posee
una profunda escotadura cuya expansion posterior recubre al ombligo. Color pardo amari.

llento, algo claro,

y generalmente oscurecido por el sedimento que recubre
Operculo comeo, pauciespiral de nucleo subcentral.

la

concha. Poro

respiratorio presente.

La distribucion geografica de esta
como su localidad tipo la parte sur de

Distribucion:

MORELET

[28] cita

Juventud), lo

cual es rechazado por

TORRE & BARTSCH

especie es
la Isla

[31]

controvertida.

de Pinos

que proponen

(Isla

de

la

restringir su

distribucion al borde meridional de la Sierra de Galalon. El presente descubrimiento de A.
el Pan de Guajaibon, localidad que fue visitada por Morelet a mediados del
XIX, nos permite proponer a este como la localidad tipo de la subespecie nominal, lo
cual esta reforzado por la gran semejanza que tienen nuestros ejemplares con los tres coti-

semicana en
siglo

pos de Morelet, (depositados en
([31],

TORRE & BARTSCH
cen

el British

Museum)

figurados por

lamina 31). Las diferencias de nuestros ejemplares con

al color, este

ejemplar figurado por

[31] proveniente de Ceja de Galalon (lamina 30, figura 10), se redu-

ultimo con un tono

representadas tambien en nuestro

Especie relativamente

media y

TORRE & BARTSCH

el

comun

alta del centro norte del

mas

claro,

ya que

las variaciones

en

la

escultura estan

lote.

entre la hojarasca

y debajo de piedras, en

la parte

Pan de Guajaibon.

Genero Guajaibona Torre

et Bartsch,

1941

Guajaibona petrei (d'Orbigny, 1842)
(Figura 2)

Clyclostoma petrei d'Orbigny, 1842,
de

la Sagra, ed.). Vol.

I,

pag. 260, lam. 22,

Hist. Phys. Polit. et Natur.
fig.

deVille de Cuba, (R.

9-11.

/\

p%

/?!

/\

^)^

.j\.

l"*:^'^^

Figura

2.

Guajaibona petrei d'Orgigny, 1842 es

Guajaibon
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la

especie

mas emblematica

del

Pan de

Diagnosis: Concha de tamano pequeno, de unos 8 a 9

de ancho, de fomia helicoidal, umbilicada y solo con

mm

de largo y de 6 a 7

mm

ultima porcion de la ultima vuelta

la

desprendida. Protoconcha grande y saliente, formada por dos vueltas, aparentemente lisas

pero por transparencia se aprecian debiles hilos espirales intemos. Teleoconcha con unas
cuatro y media vueltas convexas, separadas por una sutura marcada, y con marcada escultura de

fmas laminas axiales con numerosas espinas huecas,

las

espiralmente entre las costillas axiales. Abertura circular, con

expandido. Ombligo amplio, con escultura axial en su
gris,

que hace a

la

concha casi indistinguible sobre

interior.

el sustrato

que tienden a ordenarse
peristoma laminar bien

el

Color bianco con algo de

rocoso donde habita. Operculo

concentrico, pauciespiral, de nucleo central, con el borde de sus vueltas marcado por una

fma lamina.
Distribucion: Genero y especie endemicos exclusivos del Pan de Guajaibon vive en
los

paredones del extreme occidental, especialmente en

mas humedas, cerca

las partes

del

arroUo Canilla.

Subfamilia

Chondropomatinae

Genero Chondropometes Henderson

et Bartsch,

Subgenero Chondropometes Henderson

1920

et Bartsch,

1920

Chondropometes latilabre (d'Orbigny, 1842)
(Lamina 2D)
Clyclostoma latilabris d'Orbigny, 1842,
(R. de la Sagra, ed.). Vol.

I,

pag. 255, lam. 21,

Hist. Phys. Polit. etNatur.

Diagnosis: Concha de tamano relativamente grande, de unos 22

mm de
torio.

ancho, delicada y

fragil,

de

I'ille

de Cuba,

fig. 12.

mm

de largo y 20

turbiniforme y ampliamente umbilicada. Sin poro respira-

Protoconcha generalmente ausente en

Teleoconcha formada por unas cua-

los adultos.

marcadamente convexas, la ultima desprendida en su ultima porcion. Escultura
muy fma y regular, formada por costillitas axiales muy unidas entre si. Abertura circular, con
el peristoma amplio, pero delgado. Ombligo ancho y profundo. Color amarillo ambar claro,

tro vueltas

casi translucido.

Operculo comeo, pauciespiral de nucleo subcentral.

Distribucion: Especie endemica exclusiva del Pan de Guajaibon, se encuentra desde
su extremo occidental hasta la mitad de su vertiente norte.

Comun

a relativamente abun-

dante en los paredones, en lugares sombrios y humedos.

Genero Chondrothyrella Torre

er Bartsch,

Subgenero Chondrothyrella Torre

1938

et Bartsch,

1938

Chondrothyrella excisa (Gundlach in Pfeiffer, 1863)

(Lamina 2E)

Chondropoma excisum Gundlach

in Pfeiffer, 1863,

Malakozool. Blatter, Vol. 10, pag. 187.

Diagnosis: Concha de tamano mediano de unos 12 a 14

mm de largo y unos

10

mm

de ancho, turbiniforme. Protoconcha generalmente ausente en los adultos. Teleoconcha de
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Unas cuatro vueltas convexas,
finos hilos axiales,

muy

la

ultima grande y globosa. Escultura formada por numerosos
si, cortados por hilos espirales mas fmos que estos.

unidos entre

Abertura suboval ancha, rodeada por un amplio peristoma
la

.

Ombligo

cerrado, cubierto por

expansion del callo parieto-columelar. Color amarillo claro, con lineas espirales

rrumpidas de color pardo, mas senalada sobre
rillo

la parte dorsal del

claro o crema. Poro respiratorio presente. Operculo

peristoma

,

el

cual es

inte-

ama-

comeo, pauciespiral de nucleo sub-

central.

Distribucion: Especie endemica exclusiva del Pan de Guajaibon, donde es relativa-

mente comun en algunos puntos de

los

paredones calcareos del lado norte.

Chondrothyrella pudica (d'Orbigny, 1842)

(Lamina 2F)
Cyclo stoma pudicum d'Orbigny, 1842, Hist. Phys.
(R. de la Sagra, ed.), Vol.

I,

Polit. et Natur.

de

I'ille

de Cuba,

pag. 259, lam. 22, figs. 6-8.

Sinonimo: Cyclostoma sericatum Morelet.
Diagnosis: Concha de tamaiio mediano de unos 14

mm de largo y

10

mm de ancho,

turbiniforme. Protoconcha de unas dos vueltas, grandes y globosas, generalmente ausente en
los adultos. Teleoconcha de unas cuatro vueltas convexas. Escultura de numerosos hilos
axiales fmos,

formando un

Ombligo

muy

unidos entre

reticulo

muy

si

y cortados por

hilos espirales

aun mas fmos que

estos,

fmo. Abertura suboval ancha, rodeada por un amplio peristoma

.

cerrado, cubierto por la expansion del callo parietocolumelar. Color pardo tostado,

en ocasiones bastante oscuro, peristoma claro, de color amarillo. Poro respiratorio presente.

Operculo comeo, pauciespiral de nucleo subcentral.
Distribucion: Especie endemica exclusiva del Pan de Guajaibon, vive en

las

piedras

y paredones del lado norte del Pan, cerca de su extremo occidental.

Subgenero Plicathyrella Torre

et Bartsch,

1938

Chondrothyrella assimilis (Gundlach in Pfeiffer, 1863)

(Lamina 2G)

Chondropoma assimile'G\md\a.ch

in Pfeiffer, 1863,

Malakozool. Blatter, Vol.

Diagnosis: Concha de tamafio mediano de unos 12

mm

de largo y 10

10, pag. 186.

mm

de ancho,

turbiniforme. Protoconcha generalmente ausente en los adultos. Teleoconcha de unas cuatro

y media vueltas convexas. Escultura
por hilos espirales

peristoma

.

muy

Ombligo

muy

fmos. Abertura suboval ancha, rodeada por un amplio y delgado

abierto, parcialmente cubierto por la expansion del callo parietocolu-

melar. Color amarillo claro casi uniforme.
claro.

fma, de numerosos lineas axiales bajas, cortadas

Con

lineas espirales interrumpidas de color pardo

Poro respiratorio presente. Operculo corneo, pauciespiral de nucleo subcentral.
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Distribucion: La subespecie nominal es endemica del Pan de Guajaibon y
cie es

un endemico provincial. Vive en

las piedras

la espe-

y paredones del extremo occidental.

Genero Hendersonina Torre

et Bartsch,

1938

Subgenero Turrithyra Torre

et Bartsch,

1938

Hendersonina canaliculata (Gundlach in Pfeiffer, 1863)
H. canaliculata saguaensis (Torre et Bartsch, 1938)
(Lamina 2H)
Diagnosis: Concha de tamano grande, de 20 a 23

mm de

largo

y de 12 a 13

mm de

ancho, de forma conica alargada. Protoconcha generalmente ausente en los adultos.

Teleoconcha de unas cuatro a cuatro y media vueltas, de perfil suavemente redondeado.
Escultura formada por fmas lineas axiales y espirales casi iguales, dandole un aspecto retide

concha. Abertura suboval, con

muy

peristoma

culado a

la superficie

Ombligo

pequefio. Color amarillo claro a pardo amarillento, con algunas lineas espirales

la

interrumpidas de color pardo

mas

el

reflejado.

oscuro. Poro respiratorio presente. Operculo comeo, pau-

ciespiral de nucleo subcentral.

Distribucion: Extremo suroccidental del Pan de Guajaibon, por

la parte

de Sagua. La especie es un endemico provincial. Sobre paredones calcareos
discreta,

con pocos individuos,

muy

de San Juan

altos,

poblacion

microlocalizada.

Subfamilia

Rhytidopomatinae

Genero Rhytidothyra Henderson

et Bartsch,

1920

Rhytidothyra bilabiata (d'Orbigny, 1842)

(Lamina
Cyclostoma bilabiata d'Orbigny, 1842,
(R. de la Sagra, ed.). Vol.

I,

21)

Hist. Phys. Polit. et Natur.

pag. 258, lam. 22, figs. 3-5, 8

Sinonimos: Cyclostoma dorbignyanum

Petit;

y

Diagnosis: Concha de tamano mediano de 15

mm
el

de largo y 10

con

tres

mm

de ancho, de

muy

estrechas

y

con

el

e hilos espirales bajos en los espacios intercostales. Abertura circular,

peristoma doble y

muy

expandido en su porcion parietocolumelar. Color pardo oscuro algo

grisaceo. Operculo calcareo,

Distribucion:

Ademas de

Muy
la

TORRE & BARSTCH

la

y media a cuatro vueltas

convexas, marcadamente esculturadas por numerosas laminillas axiales,

Rangel.

de Cuba,

angulo posterior del interior de

abertura. Protoconcha ausente en los adultos. Teleoconcha

si,

I'ille

Cyclostoma salebrosum Morelet.

forma alargada aovada. Poro respiratorio presente en

unidas entre

de

8'.

con escultura

expandida por

muy
la

elaborada.

provincia Pinar del Rio, desde

forma nominal, contiene
[29]

Guane hasta

otras cinco subespecies descritas por

cuyo valor taxonomico parece dudoso en algunos casos. La
De comun a muy abundante en los paredones y en las

especie es un endemico provincial.
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rocas del extremo oeste del Pan de Guajaibon, y en todos los promontorios rocosos de las
localidades cercanas.

Subclase

Gymnomorpha

Orden Soleolifera
Superfamilia veronicelloidea
Familia Veronicellidae
Genero Veronicelia Blmnv'iUQ, 1817
Veronicella sp.

Diagnosis: Babosa desprovista de concha y tamano grande, de unos 80

y 50

mm de ancho,

mm de largo

de forma oval ancha. Cuerpo cubierto por un manto coriaceo. La cabe-

za exhibe cuatro tentaculos, los dos inferiores mas pequenos y bifidos. Color variable, gris
o pardo con puntos y bandas o zonas

Nota: Esta especie,

mas

oscuras, en ocasiones casi negras.

de mayor tamano en

la

Pan de Guajaibon y una de

el

las

[21] la seiiala

con dudas como Veronicella tenax Baker, 193 1, que se distribuye por

(MACEIRA

de Vinales, Sierra de los Organos y Sierra de Guane
opinion es de tamano

mucho mayor

(de unos 140

mm

la

region

pero que en nuestra

[25]),

mm

de largo y 80

mas

JAUME

abundantes, no puede ser referida con certeza a un nombre especifico en particular.

de ancho) y de

forma mas alargada y estrecha
Distribucion:
del

De comun

Pan de Guajaibon, y

a

muy

abundante en

otras localidades cercanas

los estratos bajos

como

y lugares humedos

Sierra Chiquita, entre la hojaras-

ca.

Pulmonata
Orden Stylommatophora
Suborden Sigmurethra
Subclase

Superfamilia

Orthalicoidea

Familia Orthalicidae

Subfamilia Orthalicinae
Genero Liguus Montfort, 1810

Liguus fasciatus
L. fasciatus

(Miiller, 1774)

guajaibonense Jaume, 1954

(Lamina 3A)
Ligims fasciatus guajaibonense

]^.\m\Q, 1954, Circ.

Mus.

Bihl.

Diagnosis: Concha de tamano grande, superior a los 45
ancho, de forma oblongo conica, solida e imperforada y con
do. Abertura casi subcircular, con

con

el callo

les

mm

de largo y 22

las vueltas

labio externo simple y cortante.

de

perfil

mm

de

redondea-

La columela

es recta,

parietocolumelar relativamente senalado. Color bianco leche con lineas verdes

periostracales, unas siete u
ta, tres

el

Malac. Habana, pag. 1377.

mas senaladas en

puede haber otra

ocho en

la

ultima vuelta, una estrecha hacia

su parte media y tres

muy fma

mas gruesas en

y poco notable.
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la

el

hombro de

la

vuel-

base, por debajo de las cua-

Distribucion: Subespecie endemica local. Pudiera representar un morfo mas, dentro

de

la

natiis

gran variabilidad que presenta Liguus fasciatus, y de hecho recuerda a
",

la

forma "cre-

caracterizada por tener solamente lineas periostracales verdes; sin embargo, este

patron de color distingue a los ejemplares del Pan de Guajaibon de otras poblaciones cercanas de Liguiis que

hemos examinado (por ejemplo de

Sierra Chiquita), por lo que se consi-

dera opoituno mantener su validez zoogeografica. Relativamente escasa sobre los arboles;

JAUME

[21] la reporta de las partes altas del

extremo occidental, pero solo

la

hemos

reco-

lectado viva en zonas medias y bajas del norte y centro, principalmente sobre la varia

{Cordia gerascanthus).

Familia

Urocoptidae
Urocoptinae

Subfamilia

Genero Cochlodinella Pilsbry

et Vanatta,

Subgenero Blaincoptis Jaume

1

892

1976

et Torre,

Cochlodinella blainiana (Gundlach in Pfeiffer, 1863)

(Lamina 3B)
Cylindrella blainiana Gundlach in Pfeiffer, 1863, Malakozool. Blatter, 10: 13.

Diagnosis: Concha de tamano pequeno a mediano, de unos 12 a 13

de 3'5 a 4

mm

mm

de largo y

de ancho, de forma subcilindrica alargada y aguzada posteriormente.

Protoconcha de unas dos vueltas relativamente grandes y lisas. Teleoconcha de 10 a 1 1 vueltas de perfil algo convexo, marcadamente esculturadas por costillas axiales lamelosas, bajas

y algo retroactivamente alineadas

las

de una vuelta con

de

las

prendida en su ultima porcion. Abertura casi subcircular, con
jado.

el

las otras.

Ultima vuelta des-

peristoma ligeramente refle-

Ombligo ancho y profundo. Columela desprovista de lamelas intemas. Color pardo

rojizo,

con

las costillas axiales claras, casi blancas, al igual

Distribucion:

La subespecie nominal

un endemico

es

blainiana aurea (Pilsbry, 1903), senalada para Sagua, por
caracteriza por tener las costillas axiales

mas

que

el

peristoma.

local.

La

otra subespecie, C.

JAUME & TORRE

[22],

que se

espaciadas, no fue encontrada en nuestros

muestreos. C. blainiana es la unica especie del subgenero Blaincoptis, por lo tanto este tam-

bien es un endemico provincial. Vive en los paredones altos del lado suroeste; poblacion discreta,

con pocos individuos y micro localizada.

Genero Liocallonia

Pilsbry,

Subgenero Liocallonia

1902

Pilsbry,

1

902

Liocallonia vincta (Gundlach in Pfeiffer, 1863)

(Lamina 3C)
Cylindrella vincta Gundlach in Pfeiffer, 1863, Malakozool. Blatter, 11:7.

Diagnosis: Concha de tamano mediano, de unos 18 a 20

mm de largo y unos 4 mm

de ancho, de forma fusiforme obesa. Protoconcha generalmente ausente en los adultos.

Teleoconcha de unas 14 a 15 vueltas, cortas e infladas en
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la espira; la

ultima vuelta des-

muy

prendida en su ultima media mitad. Escultura de hilos axiales
provista de tres lamelas, siendo la posterior la

mayor y

las

espaciados. Columela

dos restantes gradualmente mas

pequenas. Color pardo claro, algo translucido.
Distribucion: Segun JAUME & TORRE [22] esta especie procede del Hato Sagua
y de San Juan de Sagua, localidades que, en nuestra opinion, son una sola. Es la especie tipo
del genero y un endemico provincial. Relativamente escasa sobre los paredones calcareos
del

extremo occidental del Pan.
Liocallonia volubilis (Morelet, 1849)

Cylindrella volubilis MoxqXqX, 1849, Testacea Novissima,

11.

1:

mm de largo y 4

Diagnosis: Concha de tamano pequeiio a mediano, de unos 12 a 14

mm de

ancho, fusiforme alargada,

fragil.

Protoconcha ausente en

los adultos.

de unas 12 vueltas de lados ligeramente convexos, adomadas por

pobremente desarrolladas. Columela provista de

Teleoconcha

costillitas axiales

tres lamelas, siendo la posterior la

muy

mayor y

dos restantes gradualmente mas pequenas. Color claro, casi bianco translucido.

las

Distribucion: Parte este del Pan de Guajaibon.
cial.

no

Durante

el

presente estudio no fue muestreado

el

La especie

es

un endemico provin-

extremo oriental del Pan y

la

especie

se encontro depositada en la coleccion del lES.

Genero Tomelasmus Pilsbry

et Vanatta,

1898

Tomelasmus crenulatus (Gundlach, 1857)
(Lamina 3D)
Cylindrella crenulata Gundlach, 1857, Malakozool. Blatter, 3: 42.

Diagnosis: Concha de tamano grande, de hasta 25

mm de largo y 5 mm de ancho, de

forma subcilindrica alargada. Protoconcha formada por dos vueltas

lisas,

mas un nucleo

grande, Teleoconcha de 17 a 18 vueltas marcadamente redondeadas, adornadas por debiles
costillas axiales, las cuales estan
la periferia

de

las

mas

sefialadas en la

vueltas. Abertura suboval

Ombligo estrecho y parcialmente cubierto por

zona subsutural y se desvanecen hacia

ancha; peristoma expandido y reflejado.
el

peristoma. Columela con un pliegue o

lamela interna. Color pardo claro, algo translucido, con o sin machas blanquecinas.

Distribucion: Pan de Guajaibon (localidad

La hemos recolectado tambien en

De

esta ultima localidad

tipo),

los alrededores del

JAUME & TORRE

sobre todo por su extremo Oeste.

poblado de Sagua y en Sierra Chiquita.

[22] describen la subespecie

Tomelasmus

cre-

nulatus zebra, que se caracteriza por tener areas axiales de color pardo oscuro, sin embargo, hasta el presente todos nuestros ejemplares de dicha localidad son inseparables de la

forma nominal. La especie es un endemico exclusivo
Relativamente
el

comun

sobre

la

del

Area Protegida Mil Cumbres.

vegetacion (caracteristico del genero) desde

el

centro hasta

oeste del Pan de Guajaibon; durante la temporada de lluvias se puede encontrar ocasio-

nalmente sobre

los

paredones calcareos.
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Tomelasmus torquatus (Morelet, 1949)
(Lamina 3E)
Cylindrella torqiiata Morelet, 1849, Testacea Novissima, Vol.

Diagnosis: Concha de tamano grande, de unos 18 a 20

pag. 10.

I,

mm

de largo y 5

ancho, de forma subcilindrica alargada. Protoconcha formada por dos vueltas

lisas,

nucleo grande. Teleoconcha de unas 12 vueltas moderadamente redondeadas, con
tura reducida a

fmas lineas

axiales.

mm

de

mas un

la escul-

Abertura suboval ancha, algo oblicua con relacion

al eje

expandido y reflejado. Ombligo estrecho y parcialmente
Columela con un pliegue o lamela interna. Color pardo claro,

axial de la concha; peristoma

cubierto por el peristoma

.

algo translucido, con una banda periferica parda
rior

de

muy pronunciada,

visible incluso

en

el inte-

la abertura.

Distribucion: Rangel, Santa Cruz de los Pinos, Pan de Guajaibon y San Jose, todas
en la provincia Pinar del Rio. La especie es un endemico provincial. Localizada en el extre-

mo

oriental del Pan.

Familia

Microceramidae

Genero Microceramus Pilsbry

et Vanatta,

Microceramus elegans (Gundlach
(Lamina 3F)
Macroceramus elegans Gundlach

1898

in Pfeiffer, 1863)

in Pfeiffer, 1863,

Diagnosis: Concha de tamano pequeno, de unos 10

Malakozool. Blatter,

11: 18.

mm de largo y 6,5 mm de ancho,

de forma conica, algo alargada. Protoconcha de una media vuelta

lisa,

mas

el

nucleo.

Teleoconcha con unas cinco a cinco y media vueltas, moderadamente convexas y con escultura notable, formada por numerosas y estrechas costillitas axiales. Abertura casi semicircular, con el labio extemo ligeramente engrosado y algo reflejado. Color bianco sucio, mote-

ado con pardo grisaceo, con

el

apice pardo oscuro.

Distribucion: Pan de Guajaibon, Hato Caimito y Pan de Azucar, provincia de Pinar
del Rio. Especie

endemica provincial. Sobre

dental. Relativamente

comun en

los

paredones calcareos bajos del extremo occi-

nuestros muestreos.

Microceramus

latus

(Gundlach

in Pfeiffer, 1863)

(Lamina 3G)

Macroceramus

latus

Gundlach

in Pfeiffer, 1863,

Malakozool. Blatter,

Diagnosis: Concha de tamaiio pequeno, de unos 9

11: 17.

mm de largo y 5 mm de ancho, de

forma conica, corta y ancha. Protoconcha de media vuelta lisa, mas el nucleo. Teleoconcha
con unas cinco a cinco y media vueltas, algo convexas y con escultura muy fma, formada
por costillitas axiales poco senaladas. Abertura casi semicircular, con el labio extemo ligeramente engrosado. Color bianco aporcelanado, con una ancha banda espiral periferica
pardo oscuro, con

el

apice claro, amarillo rosa.
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Distribucion: Isabel Maria, Pan de Guajaibon, El Ancon, Vinales, todas localidades

de

la

provincia de Pinar del Rio. Especie endemica provincial. Sobre los paredones calcare-

os bajos del extremo occidental del Pan de Guajaibon. Relativamente escasa en nuestros

muestreos.

Microceramus maculatus (Wright
Macroceramus maculatus Wright

ARANGO

Distribucion:

[3]

in Pfeiffer, 1865)

in Pfeiffer, 1865,

Malakozool

Blatter, 12

la

119.

de los paredones del Pan de

cita a esta especie

Guajaibon, recolectada por Wright, y del antiguo ingenio Quinonez, en

Bahia Honda, en

:

jurisdiccion de

la

provincia de Pinar del Rio. Especie endemica provincial, no fue encon-

trada durante el presente estudio, ni se encuentra representada en la coleccion del lES.

Microceramus paivanus
Macroceramus paivanus
Distribucion:

1866)

(Pfeiffer,

Malakozool. Blatter, 13: 61.

Pfeiffer, 1866,

ARANGO [3] cita a esta especie del Pan de Guajaibon y de Luis Lazo,

recolectada por Wright, provincia de Pinar del Rio. Especie endemica provincial, no fue

encontrada durante

el

presente estudio, ni esta representada en la coleccion del lES.

Superfamilia Achatinoidea

Familia Subulinidae
Subfamilia Subulininae

Genero Subulina Beck, 1837
Subulina octona (Bruguiere, 1792)
(Lamina 4A)
Bulimus octonus Bruguiere, 1792, Encycl. Meth.,

1:

325.

Diagnosis: Concha, translucida, de tamano mediano, de unos 15 o 16

4

mm

de ancho, imperforada, de forma alargada y estrecha, con

mas

apice obtuso. Protoconcha de una vuelta grande

de Unas ocho vueltas casi
las cuales

marcan debiles

lisas,

el

las vueltas

mm de largo y
globosas y

el

nucleo, tambien grande. Teleoconcha

marcadas solamente por fmas lineas axiales de crecimiento,

costillitas subsuturales

en

las

primeras vueltas de

la

teleoconcha

Abertura pequefia, oval y oblicua; labio extemo simple y cortante. Columela concava arriba y oblicuamente truncada en su porcion anterior. Color ambar muy claro, translucido.

ARANGO

toda

Distribucion general y local: Segun
de Cuba, debajo de piedras. Hasta

la Isla

el

[3], esta

especie se encuentra en

presente no habia sido citada para

el

Pan

de Guajaibon donde recolectamos dos ejemplares vivos debajo de una piedra, cerca de

Cueva

del

Agua, en

el

extremo occidental del Pan, en un ambiente
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muy humedo.

la

Superfamilia Oleacinoidea

Familia Spiraxidae

Genero Pseudosubulina Strebel
Pseudosubulina

et Pfeiffer,

1882

1839)

exilis (Pfeiffer,

(Lamina 4B)
Achatina

1939, Arch. Naturg., 5(1): 352.

exilis Pfeiffer,

Sinonimos: Achatina michaudiana d'Orbigny; Achatina consabrina d'Orbigny.
Diagnosis: Concha de tamano pequeno, de unos 4,5

ta

grande mas

el

mm de largo y 1,3 mm de ancho,

mas o menos transparente. Protoconcha de una vuel-

de forma turriculada alargada y aspecto

nucleo, tambien grande. Teleoconcha formada por unas siete vueltas con-

vexas, esculturadas por numerosas costillitas axiales, estrechas, bajas y unidas entre

Abertura suboval, con

con

el labio

extemo simple y

columela truncada en su porcion

la

anterior.

cortante.

Color bianco sucio.

Distribucion general y local: Rangel, sierra de

Matanzas y

otras localidades del

y debajo de

las piedras al pie

si.

Labio parieto-columelar concavo,

la Giiira,

Pan de Guajaibon, Managua,

extremo occidental de Cuba. Se encuentra entre

de los farallones calcareos. Parece ser

muy

la

hojarasca

escasa

Familia Oleacinidae
Subfamilia Oleacininae

Genero Oleacina Roding,1798
Oleacina

sicilis

(Morelet, 1849)

(Lamina 4C)
Glandina

sicilis

Morelet,

1

849 Testacea Novissima, 1:13.

Diagnosis: Concha de tamaiio pequeno, de unos 10

mm de largo y 3,5 mm de ancho,

de forma turriculada y aspecto mas o menos transparente. Protoconcha de una vuelta grande mas el nucleo. Teleoconcha formada por cinco vueltas, las primeras ligeramente convexas y

la

ultima de lados casi rectos. Escultura de numerosas y unidas lineas incisas axiales,

que forman

costillitas

poco prominentes, mas marcadas hacia

la

porcion posterior de

las

y estrecha, algo mas ensanchaextemo simple. Columela truncada en la base. Color

vueltas, sobre todo en el area subsutural. Abertura alargada

da hacia su porcion anterior; labio

ambar oscuro dado por

el periostraco.

Distribucion: Especie endemica del Pan de Guajaibon. Relativamente escasa entre
la hojarasca

y debajo de piedras en

AGUAYO & JAUME

[1]

la

cara norte, cerca del extremo occidental del Pan.

consideran esta especie

como sinonimo de Rectoleacina

episcopalis (Morelet), pero las marcadas diferencias de sus conchas permiten restablecerla

como una

especie valida (vease Discusion).
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Oleacina solidula

1840)

(Pfeiffer,

(Lamina 4D)
Achatina solidula

Pfeiffer, 1840, Archiv.

fur Naturg.

Diagnosis: Concha de tamaiio mediano, de unos 16

de forma turriculada y aspecto general algo solido para

una vuelta mas

el

el

6.

mm de largo y 5,5 mm de ancho,

genero. Protoconcha formada por

nucleo, el cual es relativamente pequeno. Teleoconcha de cuatro y media

a cinco vueltas, de lados ligeramente convexos a casi rectos, principalmente la ultima, ador-

nadas por diseminadas y debiles lineas incisas axiales de crecimiento. Abertura muy estrecha en su porcion posterior y ensanchada en la anterior, extendida solo un poco mas que la

mitad de

la

ultima vuelta; labio extemo simple y cortante; labio intemo convexo en su por-

cion parietal y algo concavo en la columelar, con

la

columela casi recta y truncada en su por-

cion anterior. Color ambar tostado, translucido.

Distribucion general y local: Habita en casi toda

la Isla

de Cuba.

Con

identica dis-

tribucion local que la especie anterior.

Oleacina straminea (Deshayes in Ferussac 1819)

(Lamina 4E)
Achatina straminea DQshayQS

m Ferussac,

IS19, Hist. Nat. Moll. Ter et Fluv.,

2: 172,

lam. 123, figs. 11-12.

Sinonimos: Cochlicopa oleacea Ferussac; Achatina oleacea Deshayes, Achatina
semistriata Deshayes.

Diagnosis: Concha de tamano grande, de 35 a 38
ancho, fusiforme alargada, con

la

mm

ultima vuelta amplia y

Protoconcha formada por una vuelta grande, mas

el

de largo y 10 a 12

la espira

mm

de

relativamente corta.

nucleo que es comparativamente

pequefio. Teleoconcha de seis a siete vueltas convexas, separadas por una sutura profunda y
estrecha. Escultura reducida a lineas axiales de crecimiento muy poco marcadas, casi imperceptibles. Abertura estrecha

solo un poco

mas que

la

en su porcion posterior y ensanchada en la anterior, extendida
la ultima vuelta; labio externo simple y cortante; labio

mitad de

intemo convexo en su porcion parietal y concavo en la columelar, con
y truncada en su porcion anterior. Color ambar tostado, translucido.
Distribucion general y local: En toda

la Isla

la

columela

de Cuba. Relativamente

casi recta

comun

entre

la

hojarasca, debajo de piedras y hasta en los paredones calcareos en los dias humedos, en

la

cara norte y extremo occidental del Pan de Guajaibon.
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Genero

1907

/?^c/o/^ac//ifl Pilsbry,

Rectoleacina cubensis (d'Orbigny, 1842)

(Lamina 4F)
Achatina cubensis d'Orbigny, 1842,
de

Sagra, ed.). Vol.

la

I,

Hist. Phys. Polit. et Natur.

de

I'ille

de Cuba, (R.

pag. 87.

Sinonimo: Achatina cubaniana d'Orbigny.
Diagnosis: Concha de tamano grande, de 25 a 30
fusiforme, oblonga. Protoconcha formada por una vuelta

mm de largo y 7 a 8 mm de ancho,
mas

el

nucleo grande. Teleoconcha

de cinco a seis vueltas de lados convexos, separadas por una sutura marcada, y adomadas
por debiles e irregulares lineas axiales de crecimiento. Abertura estrecha en su porcion pos-

y ensanchada en la anterior, algo mas larga que la mitad de la ultima vuelta; labio
extemo simple, arqueado en el medio; labio intemo convexo en la porcion parietal y casi
recto en la columelar, con la columela espiralmente torcida y truncada. Color ambar tostado, con anchas bandas axiales de color pardo oscuro.

terior

Distribucion:

ARANGO

[3]

senala a esta especie de numerosas localidades de la

provincia de Pinar del Rio, entre las que se incluyen Rangel, Guane, Pan de Azucar,

Sumidero y

la cordillera

de los Organos. Especie endemica provincial. Relativamente esca-

sa entre la hojarasca y debajo de piedras en la cara norte, cerca del extremo occidental del

Pan de Guajaibon.
Rectoleacina episcopalis

(Mo relet,

1849)

(Lamina 4G)
Glandina episcopalis MoyqIqI, 1849 Testacea Novissima,
Diagnosis: Concha de tamaiio grande, de 20 a 25
fusiforme, oblonga. Protoconcha formada por una vuelta

1:

13.

mm de largo y 7 a 8 mm de ancho,.
mas

el

nucleo grande. Teleoconcha

de seis a siete vueltas moderadamente convexas, separadas por una estrecha sutura, por
debajo de

la cual

tas axiales,

hay un fmo cordon

espiral subsutural, de

que estan mas senaladas en

las

donde nacen numerosas

primeras vueltas de

la espira,

y

se

costilli-

desvanecen

hacia la periferia de estas. Abertura estrecha en su porcion posterior y ensanchada en la anterior,

el

algo

mas

larga que la mitad de la ultima vuelta; labio

medio; labio intemo convexo en

la

extemo simple, algo arqueado en
la columelar, con la

porcion parietal y concavo en

columela espiralmente torcida y truncada. Color ambar tostado.
Distribucion: Sierra de Rangel y Pan de Guajaibon, provincia de Pinar del Rio.

Especie endemica provincial con igual distribucion local que
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la

especie anterior.

Subfamilia Varicellinae
GeneroMe/fl«/^//flPfeiffer, 1857

Melaniella acuticostata (d'Orbigny, 1842)

(Lamina 4H)
Bulinus acuticostatus d'Orbigny, 1842, Hist. Phys.
(R. de la Sagra, ed.), Vol.

I,

Polit. et Natur.

de

I'ille

de Cuba,

pag. 93, lam. 11, figs. 15-16.

Diagnosis: Concha de tamano mediano de unos 12 a 14

mm

de largo y

5

mm

de

ancho, de forma turriculada, alargada y estrecha. Protoconcha con tres vueltas, esculturadas

por numerosas costillas axiales

muy

fmas,

mas un nucleo grande y

saliente.

Teleoconcha de

cinco a seis vueltas, de perfil sinuoso y marcadamente esculturadas por costillas axiales primarias, que forman espinas estrechas y salientes hacia el
cios intercostales estan

adomados por fmos

una delicada escultura

reticulada.

Abertura casi subcuadrangular, con

y truncada en

En

hilos espirales

la

y

vuelta.

axiales, subiguales,

Los espa-

que forman

ultima vuelta hay 10 a 12 costillas primarias.

extemo simple y

el labio

extremo anterior de

el

la

hombro de cada

cortante.

Columela algo

recta

concha. Color pardo oscuro uniforme.

Distribucion: Especie endemica provincial, relativamente

comun

sobre los paredo-

nes rocosos del extremo occidental del Pan de Guajaibon que debe ser su localidad tipo. Se

ha observado depredando otros moluscos de tamano pequeno como Proserpina depresa y
juveniles de Annulariidae.

Suborden Elasmognata
Superfamilia Succinoidea

Familia Succinidae

Genero Succinea Drapamaud, 1801
Succinea sagra d'Orbigny, 1842
(Figura 5A)

Succinea sagra d'Orbigny, 1842, Hist. Phys.
la

Sagra, ed.). Vol.

1,

Polit. et

Natur de

I'ille

Diagnosis: Concha

muy

delicada, de

tamano mediano, 13 a 14

mm de largo y 7 mm

de ancho, y forma aovada. Protoconcha de una vuelta grande y saliente,
nucleo. Teleoconcha de dos y

media

casi tan larga

como

la

al

igual

que

el

muy grande.
suboval, muy amplia

vueltas, de crecimiento rapido, la ultima

Escultura reducida a lineas axiales de crecimiento,

y

de Cuba, (R. de

pag. 73, lam. 8, figs. 1-3

muy

fmas. Abertura

ultima vuelta; labio externo simple y cortante. Color ambar claro,

algo translucido.

Distribucion general y local: Reportada para

las

provincias de Pinar del Rio, La

Habana y Matanzas. Hasta el presente no habia sido citada para el Pan de Guajaibon donde
hemos recolectado un solo ejemplar, al pie del farallon, entre la hojarasca, cerca de la Cueva
del

Agua, en

el

extremo occidental
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Superfamilia

Sagdoidea

Familia Sagdidae

Subfamilia Aquibaninae

Genero Suavitas

Pilsbry,

1926

Suavitas raripila (Morelet, 1851)

(Lamina 5A)
Helix raripila Morelet, 1851, Testacea Novisima, Vol.
Diagnosis: Concha de tamano pequeno, de 7 a 8
de forma helicoidal, con

y cerdas en

la superficie

La

hileras oblicuas.

2: 8.

mm de diametro maximo, delgada,

punteada y cubierta en

las ultimas vueltas

de borde cortante. Ombligo estrecho. Color pardo oscuro con

mas

por papulas

abertura es subcircular y no descendente; peristoma simple,
el

animal en su interior y algo

palido cuando la concha esta vacia.

Distribucion: Bahia Honda, Rancho Lucas, Pan de Guajaibon, sierra de la Guira,

Rangel, y otras localidades de la sierra de los Organos, Provincia Pinar del Rio. Especie endemica provincial. Relativamente comun debajo de hojarasca entre los farallones calcareos.

GASTRODONToroEA
Gastrodontidae

Superfamilia

Familia

Genero Zonitoides Lehmann,

1

862

Subgenero Zonitellus H. B. Baker, 1928
Zonitoides arboreus (Say, 1862)

(Lamina 5B)
Helix arboreus Say, 1862, Nicholson's Amer. Ed.
Species, 2, lam. 4

Brit.

Encycl,

2.

Art.

Conch.

fig. 4.

Diagnosis: Concha muy pequena, de unos 2 mm de largo y 5 mm de diametro maximo, delgada, de forma helicoidal deprimida y ampliamente umbilicada. Protoconcha formada por una vuelta mas el nucleo grande. Teleoconcha de unas tres y media a cuatro vueltas de crecimiento regular, adomadas por arriba por numerosas estrias axiales, las que en
ocasiones tienden a formar costillitas irregulares. Abertura redondeada, labio extemo simple

y

cortante.

Ombligo ancho y profundo. Color pardo oscuro, con

el

apice algo cenizo.

Distribucion general y local: Reportada varias veces de Cuba, vive tambien en la
America continental y otras islas de las Antillas. Se encuentra entre la hojarasca al pie de los
farallones calcareos del Pan,

donde parece escasa.
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Superfamilia Vitrinoidea

Familia Vitrinidae

Subfamilia vitrininae

Genero Hawaiia Gude, 1911

Hawaiia minuscula (Binney, 1840)
(Lamina 5C)
Helix minuscula Binney, 1840, Boston Jour. Nat. Hist.,
Diagnosis: Concha delicada y de tamano
2,5

mm

muy

3:

435.

pequeno, de unos

1,5

mm de largo y

de diametro maximo, de forma helicoidal deprimida. Protoconcha formada por

media vuelta mas

el

nucleo relativamente pequeno. Teleoconcha de unas cuatro a cinco

adomadas con fmos hilos espirales, cruzados por imperceptibles lineas de
miento. Abertura mas o menos redondeada, labio extemo simple y cortante. Ombligo
cho y proflindo. Color ambar claro, translucido.
vueltas,

creciestre-

Distribucion general y local: Numerosas localidades de la Isla de Cuba y tambien
en Norteamerica y las Antillas. Se encuentra entre la hojarasca al pie de los farallones calcareos del Pan. Parece escasa.

Camaenoidea
Camaenidae

Superfamilia

Familia

Genero Zachtysia

Pilsbry,

Subgenero Zachtysia
Zachtysia rangelitia

1894

Pilsbry,

(Pfeiffer,

1894
1854)

(Lamina 5D)
Helix rangelina Ffeiffer, \S54, Malakozool. Blatter. Wo\.
Diagnosis: Concha grande, de unos 35 a 40
coidal, imperforada,

con

la espira

1:

157.

mm de diametro maximo, de forma heli-

relativamente extendida. Protoconcha de una vuelta gran-

de y globosa, mas el nucleo, grande, bien marcado. Teleoconcha de tres a tres y media vueltas, convexas, de perfil redondeado, adornadas por numerosas costillas axiales delgadas y
apretadas entre

si.

Peristoma relativamente poco engrosado en su borde

uniforme, mas oscuro cuando tiene

el

libre.

Color pardo

periostraco.

Distribucion: Rangel, Pan de Guajaibon y otras localidades cercanas de la provincia
de Pinar del Rio. Endemico provincial. Vive debajo de piedras y entre la hojarasca al pie y
entre los farallones calcareos del Pan.
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Familia

Helminthoglyptidae

Subfamilia Cepolinae

GenQvo Jeanneretia

VfQiffQr,

Subgenero Jeanneretia

1877

Pfeiffer,

1877

Jeanneretia jaumei Clench ^/ Aguayo, 1951

(Lamina 5E)
Jeanneretia jaumei Clench et Aguayo, 1951, Rev. Soc. Malac. "Carlos de la

Torre"",

7(1): 87.

Diagnosis: Concha globosa, relativamente deprimida y umbilicada, de tamano
mediano a grande, de unos 25 a 34 mm de diametro maximo y unos 22 a 27 mm de alto.
Protoconcha formada por una vuelta, grande, redondeada y lisa, mas el nucleo pequeno.
Teleoconcha con cinco a cinco y media vueltas convexas, separadas por una sutura bien

marcada;

la

ultima vuelta es ligeramente aplanada hacia la abertura. Escultura de fmos cor-

dones espirales, cruzados por lineas axiales de crecimiento. Abertura subcircular, con labio

extemo relativamente delgado y algo reflejado, mas engrosado en su porcion columelar;
callo parietocolumelar muy delgado. Ombligo pequeno, profundo y parcialmente cubierto
por el debil callo parietocolumelar. Color amarillento claro con una banda espiral parda mas
oscura en

la periferia

de

las vueltas.

Distribucion: Endemico local, Vega del

Mamey

(localidad tipo).

Pan de Guajaibon,

provincia de Pinar del Rio. Se encuentra en la falda Norte del Pan. sobre la vegetacion de
los

paredones calcareos.

Muy

rara.

Jeanneretia parraiana (d'Orbigny, 1842)

(Lamina 5F)
Helix parraiana d'Orbigny, 1842, Hist. Phys. Polit. et Natur de
de

la Sagra, ed.). Vol.

I,

pag. 146, lam.

7, figs.

7 y

I'ille

de Cuba, (R.

9.

Diagnosis: Concha subglobosa, esculturada y sin ombligo, de tamano mediano a
grande, de unos 22 a 24

mada por una

mm de

diametro

maximo y

18 a 20

mm de alto.

vuelta grande y redondeada, sin escultura senalada,

Protoconcha

for-

mas un nucleo pequeno.

Teleoconcha con cinco vueltas convexas, separadas por una sutura bien marcada. Escultura
de cordones espirales subiguales, cruzados por hilos axiales mas fmos. Abertura subcircular,

con labio extemo engrosado y algo reflejado, callo parietocolumelar poco marcado.

Color pardo algo amarillento, con una banda supraperiferica pardo oscuro, por debajo de
cual hay una linea clara

mas

estrecha.

Distribucion: Pan de Guajaibon (localidad tipo), El Retiro, Rangel, Vinales, San

Diego de

los

Banos, Sierra de San Andres, y Valle de Luis Lazo, provincia de Pinar del Rio.
comun sobre las plantas y la hojarasca de los paredones calcareos,

Especie relativamente
especialmente en

La especie

el

extremo occidental del Pan.

es

un endemismo provincial, de

subespecie nominal que se encuentra en

la cual se

han

descrito,

el Pan, otras cuatro subespecies:
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J.

ademas de

la

parraiana aran-

goi Clench
Vinales);

&

J.

Aguayo, 1951 (limitada

al Sitio del

Infiemo y El Queque, en

la

region de

parraiana parelela Poey, 1858 (Sierra de Paso Real de Guane, Guane);

parraiana depressa Clench
region de Vinales), y

J.

& Aguayo,

1951 (del

Hoyo de Guama y

&

parraiana carinata Clench

J.

otras localidades de la

Aguayo, 1951

(del

Mogote La

Resbalosa, Laguna de Piedra y otras localidades de la region de Vinales). El complejo de

subespecies de Jeanneretia parraiana merece ser estudiado con

algunas de ellas parece que pueden ser elevadas a

mas profundidad, ya que

de especie.

la categoria

Jeanneretia sagraiana (d'Orbigny, 1842)

(Lamina 5G)
Helix sagraiana d'Orbigny, 1842, Hist. Phys.
de

la

Sagra, ed.), Vol.

I,

pag. 145, lam.

Natur de

Polit. et

I'ille

de Cuba, (R.

4-6.

7, figs.

Diagnosis: Concha subglobosa, de consistencia

ligera,

umbilicada y de tamano mediano a grande, de unos 28 a 30

poco

calcificada, esculturada,

mm de diametro maximo y

1

8 a

20

mm de alto. Protoconcha formada por una vuelta grande y redondeada, sin escultura senalada,
mas un nucleo pequeno. Teleoconcha con cinco
nalada y bien marcada. Escultura
les

mas fmos en

muy notable,

los espacios intercostales.

vueltas convexas, separadas por una sutura aca-

de cordones espirales subiguales, con hilos axia-

Abertura subcircular, con labio extemo

muy poco

engrosado y algo reflejado. Ombligo estrecho y proflindo, parcialmente cubierto por el debil
callo parietocolumelar. Color amarillento palido, casi translucido en los ejemplares vivos, a
traves de la cual se

pueden apreciar parte de

los

organos intemos del animal.

Distribucion: Endemico local, vive en grietas de piedras de los lugares

mas hume-

dos del extremo norte occidental del Pan de Guajaibon, cerca del arrollo Canilla.

Genero Setipelis

Pilsbry,

1926

Setipelis stigmatica (Pfeiffer, 1841)

(Lamina 5H)
Helix stigmatica Pfeiffer, 1841, Symb. Hist. Helic,

1:

40.

Diagnosis: Concha de tamano mediano, de unos 15 a 20
helicoidal deprimida,

con

la espira

hundida bajo

el

amplia y de periferia bien redondeada. Superficie de

piano de
la

la

mm

de diametro maximo,

uhima

vuelta, la cual es

concha cubierta por pelos o cerdas

periostracales, cortas y rigidas. Abertura subcircular, de labio externo simple, cortante.

Color ambar claro, translucido.
Distribucion general y local: Mitad occidental de
te esta

especie no habia sido citada para

debajo de

la

hojarasca,

al

el

la Isla

de Cuba. Hasta

el

presen-

Pan de Guajaibon donde es relativamente comun

pie de los farallones calcareos.
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ESPECIES FLUVIATILES
Gastropoda
Prosobranchia
Orden Neotaenioglossa
Clase

Subclase

Superfamilia Cerithioidea

Familia Thiaridae

Subfamilia Thiarinae

Genero Terebia H.

et

A. Adams, 1854

Terebia granifera (Lamarck, 1816)
(Figura 5B)

Melania granifera Lamarck, 1816, Dictionaire Methodique, pag. 958, lam.

mm

Diagnosis: Concha de tamano grande, de unos 30 a 33
ancho, tipicamente certioidea, fusiforme alargada, con

y

la espira

el

12.

de largo y 9

mm

de

muy pequeno y puntiagudo
vueltas muy pequenas, gene-

apice

bien extendida. Protoconcha de una y media a dos

ralmente erosionadas en los ejemplares adultos. Teleoconcha con siete a ocho vueltas, de
lados ligeramente convexos a casi rectos. Escultura formada por gruesos cordones espirales,
los

que tienden a formar nodulos anchos y bajos. Abertura suboval; labio extemo simple y
mas claro, con lineas

cortante. Color pardo oscuro a casi negro; interior de la abertura algo

oscuras por efecto de la escultura espiral externa.

Distribucion general y local: Especie introducida en Cuba de amplia distribucion
mundial. Hasta

abundante en

como

el

el

el

presente no se habia registrado para

el

Pan de Guajaibon, donde

es

muy

arroyo Canilla, y en otros rios y arroyos del Area Protegida Mil Cumbres,

San Marcos.
Subfamilia Semisinusinae

Gquqw Cubaedomus

ThiQlQ, 192S

Cubaedomus brevh (d'Orbigny, 1842)
Melania brevis d'Orbigny, 1842,

Hist. Phys. Polit. et

Natur de

I'ille

de Cuba, (R. de

la Sagra, ed.). Vol. 2, pag. 10, lam. 10, fig. 15.

Diagnosis: Concha de tamano mediano, de unos 15

mm

de largo, de forma redon-

deada, helicoidal ovalada, engrosada, con la espira corta y obtusa. Abertura oval y columela

engrosada. Operculo oval, subespiral. Color pardo oscuro con la abertura palida.

Distribucionl: Especie endemica de la provincia Pinar del Rio, senalada para algu-

nos arroyos y rios como Las Pozas, Rancho Lucas, Canilla, San Diego de Tapia, Zajonal y
Guane. Aunque fue registrada para el Pan de Guajaibon por ARANGO [3] y JAUME [31],
no fue encontrada durante el presente estudio.
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GmQro Hemisinus

Swainson, 1840

Hemisinus cubanianus (d'Orbigny, 1842)
(Figura 5C)

Melania cubaniana d'Orbigny, 1842,
de

Hist. Phys. Polit. etNatur.

de

I'ille

de Cuba, (R.

la Sagra, ed.), Vol. 2, pag. 11, lam. 10, fig. 16.

Sinonimos: Melania ornata Poey, Melania pallida Gundlach

in

Poey, Hemisinus

cubanianus iorrei Aguayo.
Diagnosis: Concha de tamano mediano a grande, de unos 19 a 20 mm de largo y 8
mm de ancho, fuerte, fusiforme alargada, algo globosa, con el apice obtuso. Protoconcha de

una vuelta mas un nucleo pequefio. Teleoconcha con unas
xas, aparentemente lisas, pero

miento. Abertura suboval, con
el interior

de

conve-

seis vueltas ligeramente

marcadas por debiles e irregulares lineas axiales de

el labio

extemo simple. Color pardo olivaceo algo

creci-

palido,

con

la abertura casi blanca.

Distribucion: Especie endemica de

la

provincia Pinar del Rio, senalada para varios

y arroyos de la sierra del Rosario, Bahia Honda, Las Pozas, y muchos otros. Se encuenen Arroyo Canilla, al pie del extremo oeste del Pan de Guajaibon. Relativamente comun.

rios
tra

DISCUSION

5.

El presente inventario de especies del Pan de Guajaibon (49 terrestres y 3 fluviales)
tiene diferencias

En primer

lugar

en extension y composicion con el catalogo presentado por JAUME [21].
inventario se ha restringido al Pan de Guajaibon, sin tener en cuenta otras

el

localidades cercanas

como San Juan de

frecuentemente relacionadas con
[21],

TORRE & BARTSCH

durante

el siglo

lidades con

el

XIX y

[21], aiin

Guajaibon

con sus

[30]

al ser el

Sagua, Pinalillo, Rancho Lucas, Cacarajicara y otras,

Pan de Guajaibon en

y

principios del

[31]), tal

XX,

vez por

accidente geografico

hemos confeccionado

la

la literatura

malacologica

mas

util

notable

a ubicar las

3,

la

zona

relacionar a estas loca-

como

referenda.

y JAUME
fundamentales toponimias
[31]

A

partir

la

continuacion de estudios

de esta compleja zona malacologica.

Figura

(JAUME

imprecision geografica de

TORRE & BARTSCH

los

la literatura

la

durante los cuales era

mapas realizados por
imprecisiones cartograficas, ayudan

Los esquemas de
recogidas en

el

que puede ser de interes para

de estos esquemas

el Area Protegida "Mil Cumbres".
Tambien se debe senalar que los nombres de algunas localidades, rios y arroyos han
cambiado o se han perdido en el transcurso del tiempo, como por ejemplo el de ''arroyo

malacologicos en

Mamey, Guajaibon", que no
atraviesa

la

es

mole rocosa. Esta

literatura basica (por

ejemplo

ARANGO

que antiguas fmcas, haciendas

muchas

ORTEA

especies, sin que se
[11] hacian

mas que

el

deficiencia,

famoso arroyo Canilla cuyo cauce subterraneo
en Malacologia cuando se estudia la

muy comun

[3]),

debe ser superada por especialistas

e ingenios azucareros aparecen

puedan ubicar con exactitud en

un llamado semejante con relacion a

nistrativa actualmente vigente en

Cuba.
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la

la

como

locales,

ya

localidades tipo de

actualidad.

nueva division

ESPINOSA &
politica

admi-

De
viales.

especies catalogadas por

las

Las especies

JAUME

terrestres repudiadas

[21]

hemos rechazado

11 terrestres

(con sus respectivas subespecies en

el

y4

flu-

caso de que

existan) y sus causas son las siguientes:

Por no corresponder su distribucion geografica con

a)

el

Pan de Guajaibon:

Ustronia acuminata (Velasquez in Poey, 1852); Farcimen subventricosum Torre

y Bartsch,

1942;

Chondrothyrella egregia (Gundlach

in

Pfeiffer,

Chondrothyrella tenebrosa (Morelet, 1949); Cochlodinella presasiana

1856);

(Pfeiffer,

1866); Liocallonia clara (Wrigth in Pfeiffer, 1865).

Por

b)

sinonimias:

Troschelviana jucunda

(Gundlach

in

Pfeiffer,

18)

[=

Troschelviana chrysochasma (Poey, 1853)]; Troschelviana nodae (Arango 1878)
[= Troschelviana rubromarginata (Gundlach in Poey,

1858)];

Troschelviana

straminea (Morelet, 1849) [= Troschelviana pyramidalis (Sowerby, 1842)].

Por indeterminacion taxonomica:

c)

Veronicella sp.

1839 [= Bakerlymnaea cubensis

Pfeiffer, 1839, especies

1931

[=

]

Las especies dulceacuicolas no consideradas en
cubensis Pfeiifer,

tenax H. B. Baker,

Veronicella

muy comunes

el

presente catalogo son:

(Pfeiffer,

Lymnaea

1839)] y Physa cubensis

en casi toda Cuba, pero no encontradas en nuestros

muestreos, ni siquiera en los que se realizaron en la epoca de lluvia y a pesar de que existian

numerosos pantanos y pequenos arroyos intermitentes ideales para el desarrollo de estas
especies. Tambien se rechazan los bivalvos Nephronaias scamnatus (Morelet, 1849) [=
Villosa scamnata (Morelet, 1949)], no encontrada en los muestreos, y Nephronaias gundlachi (Dunker, 1858), actualmente incluida en la sinonimia de la primera especie.

Por

la

importancia faunistica de Villosa scamnata (Morelet, 1949), especie endemi-

ca provincial, que junto con Nephronaias proctinata (Martens, 1900), tambien exclusiva del

Figura

3.-

Mapa

de localidades del Pan de Guajaibon y zonas proximas: (1) Pan de Guajaibon, (2) San Juan de

Sagua, (3) Sierra Chiquita, (4) Caimito, (5) Catalina, (6) Bosque, (7) Sierra
Cacarajicara, (10)

Rancho Lucas,

Sierra de Galalon, (15) Sierra

(11) Sierra

Limones, (12) Sierra de

la

Guacamaya, (16) Sierra de San Andres, (17)
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La Cumbre,

(8) Pinalillo,

(9)

Guira, (13) San Diego de los Baiios, (14

Mamey

y (18) La Palma.

Cuba y unicos

occidente de

representantes de la subclase Paleoheterodonta y del orden

(ESPINOSA

et al. [13]), se hizo un esfuerzo adicional por
Area Protegida Mil Cumbres, encontrandose una poblacion relativamente abundante en el rio San Diego, frente a la historica cueva de Los Portales.
No existe en el rio San Marcos ni en el arroyo Canilla, al menos en las proximidades del Pan

Unionida en

la

fauna cubana

iocalizar a esta especie dentro del

de Guajaibon donde se hicieron los muestreos.

Con

relacion a

que no fue hallada en
para llamar
ticularizada.

la

Cubaedomus

brevis (d'Orbigny, 1842), especie

los inventarios realizados,

hemos

endemica provincial,

preferido mantenerla en

el

catalogo

atencion sobre su posible presencia en la zona e incentivar su busqueda par-

Es posible que

los rios

desbordados y fuera de sus cauces habituales hayan

difi-

cultado la localizacion de esta especie de tamano relativamente pequeno; la otra especie

endemica, Hemisinus cubanianus (d'Orbigny, 1842), que
escasa en los muestreos. Otro aspecto a considerar es
nifera

y sus

las

si

fue encontrada, resulto

muy

presencia del invasor Tarebia gra-

densidades en todos los cuerpos de agua del area protegida, que puede

altas

haber dariado

la

poblaciones de estas especies nativas, lo que merece ser estudiado en

el

futuro inmediato.

Algunas consideraciones taxonomicas adoptadas en

merecen

ser

comentadas adicionalmente. Se eleva

el

el

presente catalogo de especies

subgenero Guajaibona a nivel generi-

co en base a sus caracteristicas conquiologicas, que lo separan marcadamente del genero

En

Blaesospira Torre y Bartsch, 1938, aspecto ya sugerido por Alayo y Espinosa (inedito).

como Blaesospira fueron propuestos por TORRE & BARTSCH
como subgeneros dQAnnularia Schummacher, 1817, ambos con igual jerarquia taxono-

realidad tanto Guajaibona
[30]

mica. Autores posteriores

ESPINOSA & ORTEA
para separarlos de

las

(JAUME

[20],

MESA & JAUME

[11]) incluyeron a

[26], ESPINOSA et al. [12] y
Guajaibona como subgenero de Blaeosospira,

verdaderas annularias, sin tener en cuenta que son mas marcadas

diferencias que existen entre las conchas de estos dos taxones que sus semejanzas

2 y Figura

las

(Lamina

2).

Aunque hubiera

sido deseable un estudio anatomico adicional de estos dos generos

para su defmicion taxonomica, en

Annulariidae (en

la

la

actualidad toda la taxonomia de la extensa familia

fauna cubana contiene 360 especies, 800 subespecies y 35 generos) se

basa en caracteres basicamente conquiologicos y del operculo, por lo que la identificacion
de caracteristicas anatomicas con valor generico en la familia requiere de un profundo estudio,

que escapa de

los objetivos iniciales

de este proyecto.

Consideramos que Guajaibona petrei es una de

como

son tambien Chondropometes

las

especies

mas

distintivas del

Pan

Farcimen ventricosum y
Jeanneretia sagraiana, pero por tratarse la primera de un genero y especie endemicos exclusivos, es la mas carismatica de todas, y aunque su tamaiio es pequeno puede convertirse en
de Guajibon,

el
tal

lo

simbolo faunistico del Pan de Guajaibon,

como

lo es

latilabre,

Polymita picta para

la

region orien-

de Cuba.

La ausencia de especies carismaticas

entre los invertebrados terrestres cubanos,

generalmente por su pequeno tamafio y el desconocimiento de sus servicios ecologicos, fue
ampliamente discutida por BEROVIDES [6], quien hace ademas importantes retlexiones
sobre los problemas de conservacion que es preciso abordar en nuestra fauna de invertebra-

dos terrestres y la metodologia a seguir para una estrategia conservacionista, basada en las
taxocenosis locales y en sus respectivos ecosistemas. BEROVIDES [5] demuestra el valor
potencial que puede tener

la

biodiversidad de los invertebrados terrestres, muchas veces

subvalorada en los planes de conservacion.
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Aunque

AGUAYO & JAUME

[1]

consideraron a Oleacina

Rectoleacina espiscopalis, siguiendo los criterios de Carlos de
senalan, en

el

como sinonimo de
como ellos mismos

sicilis

la Torre,

presente catalogo se considera una especie valida y hasta el presente endemi-

ca exclusiva del Pan de Guajaibon. O.

sicilis

y

R. episcopalis tienen

en comun

presencia

la

de escultura axial marcada, razon por la cual se pudiera confundir a O. sicilis con
plar

pequeno de

tamano, tiene

la

R. episcopalis, pero se diferencian

en que O.

sicilis,

un ejem-

siendo de menor

protoconcha comparativamente mayor y no tiene la columela espiralmente
genero Rectoleacina, sino recta y truncada como en

torcida, caracteristica distintiva del

Oleacina (Lamina

En
los cuales

el

4).

caso de Hemisinus cubanianus, especie que tiene varios morfos descritos y a

frecuentemente se

dos todos en

la

le

sinonimia de

ha asignado una categoria subespecifica,

la especie,

los

hemos

inclui-

por no tener bien establecidas sus distribuciones

geograficas.

La depredacion es otro aspecto importante que debe ser incluido en los estudios futuLa presencia en el Pan de Guajaibon de especies introducidas depredadoras de moluscos, como el cerdo y el raton, unidas a los depredadores naturales pueden provocar una alta
mortalidad sobre determinadas especies. El cerdo suele comer en el suelo, por lo que las
especies terricolas son las mas amenazadas, fundamentalmente las de tamano grande como
ros.

Farcimen ventricosum. Aparentemente el raton puede
un mayor numero de especies, de hecho algunos conchales que encontramos en la
entrada de algunos huecos, con conchas roidas en sus entradas, de vianas, emodas y varias
Veronicella sp., Zachrysia rangelina y

atacar a

especies de annularidos, parecen ser causados por los ratones.

Se encontraron conchas rotas de Viana y Zachrysia con evidencias de haber sido
4), de las cuales el Guareao (Aramus guarauma) y la Caraira o

comidas por aves (Figura

Arriero {Saurothera merlin) han sido senaladas en la literatura entre las

(BID ART

& ESPINOSA [7]).

nidos, insectos y

Otros depredadores naturales

macaos (cangrejos ermitanos

terrestres)

como

mas importantes

pseudoescorpiones, arac-

tambien se han ido incorporando

(ARMAS & MILERA [4],
BIDART & ESPINOSA [7], FERNANDEZ & BEROVIDES [14], REYES-TUR &
FERNANDEZ- VELASQUEZ [29], entre otros), a los que hay que agregar a los propios gasa la

lista

de depredadores de moluscos terrestres de Cuba

teropodos de

la familia

Oleacinidae, cuya diversidad (seis especies) y relativa abundancia,

sobre todo de Melaniella acuticostata, pueden provocar una marcada presion de depredacion sobre las comunidades de moluscos terrestres del Pan de Guajaibon.

Figura

4.

Conchas

rotas de caracoles {Zachrysia)

con evidencias de haber sido comidas por ratones

(dcha.)
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(izq.)

y aves

A. Succinea sagra

Figura

5.

C. Hemisinus cubanianus

B. Terebia granifera

muy humedos

Caracoles de ambientes

o fluviales: Familias Succinidae (Pulmonata) y Thriaridae

(Prosobranchia)

Como mecanismo

de defensa los annularidos, grupo dominante en especies, y posilos paredones calcareos, han desarroUado la conducta de col-

blemente en individuos sobre
garse de un hilo
to

mucoso cuando permanecen en reposo, con

lo cual evitan el

A esta conducta,

ARANGO

con posibles depredadores.

gar

la

senalada ya por

de dejarse caer cuando se sienten amenazados sobre

das muchas veces pierden
piratorio, el intercambio

el

de aire a traves de

MILERA & CORREOSO

la

moluscos

cavidad interna de

terrestres

FERNAnDEZ-MILERA

de

los aportes

hay que agre-

rocoso.

Con

las cai-

apice de la concha, lo que permite a las especies con poro res-

Listas recientes sobre los

Cuba son

el sustrato

contacto direc-

[3],

y

la

concha.

fluviales de la region occidental de

[16],

CACERES & BIDART

[27],aunque en ninguno de estos trabajos se ha declarado

[8]

y

la exis-

tencia de colecciones biologicas de referenda.

La presente coleccion de moluscos
en importancia por ser

D'ORBIGNY

[10]

Pan

el

la

terrestres

y fluviales del Pan de Guajaibon, gana
de muchas especies descritas por

localidad tipo

y autores posteriores, cuyos tipos no se encuentran en Cuba, por

se convierte en la principal referenda disponible en el Pais para realizar estudios

De

raciones taxonomicas.

las

52 especies que integran

la

coleccion, 18

(34'6%

lo

que

y compadel total)

fueron descritas por d'Orbigny, 9 (17 '3%) por Gundlach, 8 (15 '3%) por Morelet y 6
(11

'5%) por Pffeifer, en conjunto a los cuatro autores citados se debe
78 '7% de la fauna de moluscos del Pan.

A

la luz

de los resultados actuales

el

Pan de Guajaibon a nivel de especies es

ESPINOSA
cies el

& ORTEA

endemismo

[11]

basados en

el

endemismo
del

local

16,6% y no

inventario de

la

descripcion del

de los moluscos terrestres del

27,4% como estimaron

del

JAUME

[21].

A

nivel de subespe-

es del 32,6%) y el de especies exclusivas de la provincia Pinar del Rio del

69,7%o lo que ratifica

la

importancia faunistica de esta notable localidad, cuya proteccion

conservacion y

garantiza

la

terrestres

endemicas de

La malacofauna

la

el

cuidado de un numero considerable de especies de moluscos

provincia de Pinar del Rio.

fluviatil si

bien es

muy

pobre en especies,

como

ocurre en general

en toda Cuba, no deja de tener una gran importancia por su elevado endemismo (66,6%). El
incremento de especies dulceacuicolas invasoras, su rapida expansion y

que llegan a alcanzar, es un peligro

latente para las especies nativas de

cubanos, aspecto que se acentua para

la

las altas

densidades

moluscos fluviales

provincia de Pinar del Rio, donde existen moluscos
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endemicos de gran valor

como

faunistico,

scamnata y Nephronaias proctinata,

Villosa

cuyas relaciones zoogeograficas no estan aun debidamente establecidas.
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Bull. U. S. Nat.

^:

A. Helicina adspersa

C. Alcadia rotunda

1.

B. Helicina globulosa

D. Alcadia dissimulans

K. Ustronia sloanei

Lamina

R^^

L. Proserpina depressa

Subclase Prosobranchia: Orden Archaeogastropoda: Familias Helicinnidae y Proserpinidae.
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A. Farcimen ventricosum

B. Annularita majuscula

D. CboDdropometes latilabre

E. Cbondrothyrella excisa

G. Cbondrothyrella assitnilis

Lamina

2.

Subclase

Neotaenioglossa

:

Prosobranchia:

H. Hendersonia canaliculata

Orden Archaeogastropoda:

Familia Annulariidae.
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C. Annularops semicana

F. Chondrotbyrella

I.

Rhyddotbyra

Familias

pudica

bilabiata

Megalomastomidae;

Orden

C. Liocallonia vincta

F.

Lamina

3.

D. Tomelasmus crenulatus

Microceramus elegans

E.

Tomelasmus torquatus

G. Microceramus latus

Subclase Pulmonada: Orden Soleolifera: Familias Orthalicidae, Urocoptidae y Microceramidae.
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A. Subulina octona

D. Oleacina solidula

B. Pseudosubulina exilis

E. Oleacina straminea

4.

F. Rectoleacina cubensis

H. Melaniella acuticostata

G. Rectoleacina episcopalis

Lamina

C. Oleacina sicilis

Subclase Pulmonada: Orden Soleolifera: Familias Subulinidae. Spiraxidae y Oleacinidae.
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G. Jeanneretia sagraiana

Lamina

5.

Subclase Pulmonada: Orden Soleolifera: Familias Sagdidae, Gastrodontidae, Vitrinidae, Camaenidae y

Helminthoglyptidae.
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