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RESUMEN
Se describen dos nuevas especies de prosobranquios marinos de
Emiliotia Faber, 2006 (familia Turbinidae) y Steironepion Pilsbr\-

Columbellidae), recolectadas en

la

&

los

generos

Lowe, 1932 (familia

peninsula de Guanahacabibes, Cuba.

Palabras clave: MoUusca, Turbinidae, Columbellidae, nuevas especies, Cuba

ABSTRACT
Two new

marine prosobranch species of the genera Emiliotia Faber, 2006 (family

Turbinidae) and Steironepion Pilsbr>'

&

Lowe, 1932 (family Columbellidae) from the

Guanahacabibes peninsula, Cuba, are described.

Key words:

Mollusca, Turbinidae, Columbellidae,

new

Cuba

species,

INTRODUCCION
En

la

continuacion del inventario de los moluscos marinos de

Biosfera Peninsula de Guanahacabibes, realizados por

el Instituto

la

Resersa de

proyecto ''Fortalecimiento de la Gestion del Desarrollo Integral

y

Sostenible de la

Peninsula de Guanahacabibes, Reserva de la Biosfera, Pinar del Rio, Cuba", que ejecuta
Oficina para

el

CABALLER & MORO
y

la

Desarrollo Integral de Guanahacabibes (DIG), y cuyos resultados previos

han sido presentados por

[4],

la

de Oceanologia dentro del

[3]

ESPINOSA & ORTEA [1] y [2]; ESPINOSA, ORTEA,
y ESPINOSA, ORTEA, FERNANDEZ-GARCES & MORO

hemos encontrado dos nuevas especies de prosobranquios. que por

las caracteristicas peculiares

de

la

su tamafio pequefio

escultura de sus conchas describimos a continuacion.
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SISTEMATICA

GASTROPODA
PROSOBRANCHIA
VETIGASTROPODA
Olden
Clase

Subclase

FamiliaTURBINIDAE
Subfamilia

Rafinesque, 1815

COLLONIINAE

Coossmann, 1917

Genero Emiliotia Faber, 2006

Emiliotia inmaculatus especie nueva

(Lamina
Material examinado: 15 conchas recogidas en
tipo), entre

Rio, Cuba. Holotipo (1,1
Instituto
tro

los

25 y 33 metros de profundidad, Maria

mm

de alto y 1,6

la

1)

sedimentos de

las

Cuevas de Pedro (localidad

Gorda, peninsula de Guanahacabibes, Pinar de

mm de diametro maximo) depositado en la coleccion del
mm de alto y 1,7 mm de diame-

de Ecologia y Sistematica, La Habana, Cuba. Paratipo (1,15

maximo), depositado en

el

Museo de

Descripcion: Concha de tamailo

Ciencias Naturales de Tenerife, Islas Canarias.

muy

pequeiio, turbiniforme, de color bianco leche algo

translucido y ampliamente umbilicada. Protoconcha de una vuelta, relativamente grande y
aparentemente con escultura espiral. La teleoconcha esta formada por 2 vueltas, escultura-

mas marcadas en el area subsutural y
el hombro de las vueltas, las

das por numerosas costillitas axiales, las cuales estan

en

la

base de

la

concha, incluido

costillitas axiales

unos 8 hacia

son cortadas por cordones espirales delimitados por finas lineas incisas,
de

el final

desvanecen hacia
funda.

ombligo. Hacia

el interior del

la

ultima vuelta, cordones que,

la periferia

La abertura

de

la

concha,

la

al igual

cual es casi

lisa.

que

las costillitas axiales, se

Sutura estrecha y algo pro-

es subcircular, con el labio externo simple y cortante; el labio parietal es

casi recto, delimitando

externamente

adornado en su borde y en su

al

ombligo, que es relativamente ancho y profundo,

interior por las costillitas axiales.

Edmologia: inmaculatus, sin manchas, en alusion a la ausencia de manchas de color en
concha de esta nueva especie, resaltando ese caracter.
Discusion: Hasta

el

presente

el

genero Emiliotia era conocido solamente por su especie

Emiliotia rubrostriatus (Rolan, Rubio

&

Fernandez-Garces, 1997), de

inmaculatus, especie nueva, difiere marcadamente por
ra,

tanto axial

como

espiral,

y especialmente por

la

[7]

y

FABER

[5]

y

[6].
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tipo,

Emiliotia

forma y desarrollo de su escultulas distintivas manchitas

ausencia de

rojas de E. rubrostriatus, entre otros caracteres (vease

GARCES

la

la cual

la

ROLAN, RUBIO & FERNAnDEZ-

Orden

NEOGASTROPODA

FamiliaCOLUMBELLIDAE

Svvainson, 1840

SubfamiliaATILINAECoossman, 1901
Genero Steironepion Pilsbr> & Lowe, 1932

Steironepion delicatus especie nueva

(Laminas 2 y 3-A)
Material examinado: Varies ejemplares recolectados vivos y numerosas conchas recogidas en
sedimentos de

Cuevas de Pedro (Localidad

las

puntos de buceo de Maria

y

1,4

mm

la

mm

Cuba. Paratipo: 3.6

de largo

la

mm de

largo

coleccion del Instituto de Ecologia y Sistematica, La Habana,

mm

1.5

\

los

25 y 33 metros de profundidad, y en otros

Gorda, Guanahacabibes, Pinar de Rio, Cuba. Holotipo: 3,5

de ancho, depositado en

de Tenerife,

tipo), entre

de ancho, depositado en

Museo de Ciencias

el

Naturales

Islas Canarias.

Descripcion: Concha subfusiforme de tamano pequeno y aspecto delicado. Protoconcha

formada por

1

\ueltas aparentemente lisas, pero esculturadas microscopicamente, redon-

Vi

deadas y algo globosas. Teleoconcha con 3 vueltas moderadamente convexas y de perfil
ligeramente anguloso, adomadas por varices axiales relativamente anchas, 9 en la ultima

mas marcados

vuelta, cruzadas por cordones espirales, de 13 a 15 en la ultima vuelta, los

hombro

distribuidos del

a

de

la periferia

la vuelta.

La abertura

es subo\al alargada, con el

labio extemo simple y reforzado por la varice postlabral, que es relativamente baja, ancha y
poco engrosada. Callo parieto columelar algo ancho y poco engrosado. El color de fondo es
rosa palido, oscurecido por dos bandas espirales de color pardo, una subsutural y la otra

hacia

la

base de

la

concha, sobre

chitas pardo rojizas, dispuestas a

las

cuales y en los cordones espirales hay pequenas

modo

man-

de lineas interrumpidas.

El animal es de color bianco hialino, con pequenos puntos bianco nie\"e algo disper-

sos

>

mas aparentes sobre

el sifon.

El operculo es de forma casi subtriangular,

mu\ delgado

y algo translucido, de color amarillo claro.
Etimologia: del
senta

la

latin delicatus,

concha de

esta

de

al

aspecto delicado

\

diseno armonico que pre-

nueva especie.

Discusion: Por su tamano
tus,

en alusion

la

\

forma

\

escultura general de

la

concha, Steironepion delica-

especie nue\a, puede ser comparado con Steironepion diibia Olsson

la

tamano comparati\ amente menor

cual difiere por ser de

su protoconcha

lisa, sin el

cordon espiral que presenta

3.

la

de

\

5".

aspecto

&

McGint}', 1958

mas delicado

>

tener

diibia, entre otras diferencia.
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Emiliotia inmaciilatus, especie nue\a.
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Lamina

2.-

Steironepion delicatus, especie nueva.
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Lamina
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A. Sreironepion delicafus, especie nue\a. B. Steiwnepion dubia Olsson
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