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RESUMEN
Se presenta una

lista

actualizada de las 94 especies de la familia Marginellidae

Fleming, 1828 representadas en Cuba, en

que han sido rechazadas 18 especies citadas

la

anteriormente y se describen 17 nuevas especies para

la ciencia.
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ABSTRACT
An
from Cuba

new

updated
is

list

of the 94 species of the family Marginellidae Fleming, 1828 known

presented. Eighteen species that
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1.

En un

men

where previously reported

are rejected

and 17

species are described.

de

la

articulo anterior

new

species, Cuba.

INTRODUCCION

(ESPINOSA,

composition faunistica de

ORTEA & MORO

biamos un genero y diez especies nuevas para

[33]) hicimos

Marginellidae en Cuba, a

la familia

la

un breve resu-

par que descri-

la ciencia.

Posteriormente, durante la preparation del catalogo ilustrado de

la

mentada familia

en Cuba que sera objeto de una furura publication, nos percatamos que aun prevalecen especies incorrectamente

mencionadas en nuestra fauna segun

FERNANDEZ-GARCES & ROLAN
de

las

ya citadas en

En

el

[12],

en

el

el

catalogo de

que, ademas, no fueron incluidas algunas

la literatura.

presente trabajo se ofrece una aproximacion global a

cubanos, repudiandose un total de 18 especies de
(10 del genero

ESPINOSA,

Prunum Herrmannsen,

la

la

fauna de marginelidos

familia citadas anteriormente para

Cuba

1852, 4 de Volvarina Hinds, 1844, 3 de Dentimargo

Cossmann, 1899 y una de Hyalina Schumacher, 1817), y
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se

proponen un

total

de 17 nuevas

especies, 2 del genero Dentimargo, 2 de Hyalina, 3 de

presente

la familia

queda representada en

la

Prunum y

10 de Volvarina. Hasta

el

fauna marina de Cuba por un tota de 94 espe-

cies agrupadas en 6 generos.

2.

SISTEMATICA

Familia Marginellidae Fleming, 1828

2.1 Especies repudiadas:

Genero Dentimargo Cossmann,

1

899

Dentimargo aureocincta (Stearns, 1872)
Citada para

Cuba por

GARCIA & LUQUE

[34],

no

se encuentra representada en nin-

hemos examinado (Instituto de Ecologia y Sistematica,
Institute de Oceanologia, Museo Poey, Universidad de La Habana, y Raul Fernandez Garces,
Cienfuegos), ni nunca la hemos colectado en Cuba durante los mas de 20 anos dedicados al
estudio de la familia Marginellidae por todo el archipielago cubano, por lo que asumimos
que dicho registro es un error de identificacion y se rechaza su presencia en Cuba.
guna de

colecciones cubanas que

las

Dentimargo eburneolus (Conrad, 1834)

GARCIA & LUQUE

[34],

que existan evidencias de su presencia en nuestras costas. Las dos especies han sido

refe-

Al igual que en
sin

el

caso anterior, fue citada para

Cuba por

ridas para las Antillas en guias generales de uso frecuente para la identificacion de los molus-

cos americanos,

como

ABBOTT

[1],

su presencia en ellas y en otras localidades del

Mar

Caribe requiere una confirmacion por localidades. Se rechaza su presencia en Cuba.

Dentimargo haematita (Kiener, 1834)
Erroneamente incluida en

los catalogos de los

NOSA FERNANDEZ-GARCES & ROLAN
rial

[11]

y

moluscos cubanos recientes de ESPI-

[12],

debido a una confusion con mate-

procedente de Puerto Rico. Se rechaza su presencia en Cuba.

Por

tanto, del

genero Dentimargo estan confirmadas en Cuba 3 especies: D. reductus

& Ortea, 2003 y D. vitoria Espinosa & Ortea, 2004 (vease
& ORTEA [22] y [24]), mas 2 nuevas especies que se describen

(Bavay, 1922), D. claroi Espinosa

BAVAY
en este

[3]

y

ESPINOSA

articulo.

Hasta

el

presente no

hemos hallado

especies del genero en las costas cuba-

nas de Guanahacabibes.

Genero Hyalina Schumacher, 1817
Se rechaza

& ROTH

[5]),

la

presencia en

Cuba de Hyalina pallida (Linnaeus, 1758), sensu CO AN
los que hemos examinado coincide con la

ya que ningun ejemplar cubano de

descripcion y figuras del neotipo de la especie designado por dichos autores. Hasta
sente este genero esta representado en

Cuba por
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3 especies:

el pre-

Hyalina cubensis Espinosa

&

Ortea, 1999, Hyalina dearmasi Espinosa

2002 (vease ESPINOSA
nen en este articulo.

&

"Hyalina borroi Espinosa

ESPINOSA & ORTEA

& Ortea,

2003 y Hyalina vallei Espinosa & Ortea,
[22] y [23]), mas 2 nuevas especies que se propo-

& ORTEA [18],

Ortea, 1998" fue transferida

Genero Prunum Herrmannsen,

De

Prunum

especies del genero

18

las

FERNANDEZ-GARCES & ROLAN
(Redhfield, 1852),

P.

al

comprobar que era una especie con

[19] al

carneum

[11]

[12]

y

1837) y

(Storer,

P.

1

genero Volvarina por

radula.

852

Cuba por ESPINOSA

senaladas para
se repudian

11

especies:

amabilis

P.

pruinosum (Hinds, 1844), citados por

ARANGO & MOLINA [2]; P. bellum (Conrad, 1868) y P. roscidum (Redfield, 1866), registrados por GARCIA & LUQUE [34]; P. evelynae (F. M. Bayer, 1943), P. hoffi Moolenbeek
& Faber, 1991 y P. roosevelti Bartsch & Rehder, 1939, senalados por ESPINOSA
FERNANDEZ-GARCES & ROLAN [11]; P. hartleyanum (Schwengel, 1941), registrado
por MARTINEZ ESTALELLA, FERNANDEZ MILERA & GOMEZ-HERNANDEZ [36];
y

rostratum (Redfield, 1870) y

P.

[8],

(Tryon, 1883), consignados por

P. redfieldi

DALL

[7]

y

respectivamente.

El registro para

zado por ESPINOSA,
co cometido por

Cuba de

P.

succineum (Conrad, 1846), dado por

& MORO

ORTEA, CABALLER

DALL

considerar Marginella avenella Dall, 1881

[8], al

M. succinea Conrad, 1846, cuando en realidad son dos especies
incluso a generos distintos; el propio

COO VERT

DALL

DALL

[7]),

y recha-

[27], se basa en el error taxonomi-

[9] rectifica

como sinonimo de

diferentes pertenecientes

posteriormente su error (vease

[6]).

Volvarina avenella (Dall, 1881) es una especie de aguas profundas

de San Antonio, segun

DALL

[8],

frente a

La Habana. Por

TRYON

[45] (pags. 50-51), es posible

Hasta

la

variabilidad de esta especie, sefialada por

el

Cabo

Prunum, 2 de amplia distribucion en

la

DALL

[7],

[8]

y

nombre avenella existan varias especies.
presencia en Cuba de 20 especies del genero

que bajo

presente esta confirmada la

el

comun en

registrada tambien para las estaciones 2 y 5 del "Blake"

el

provincia caribena

(P.

apicinum (Menke, 1828) y

P.

DALL [7] y [8]: P. watsoni (Dall, 1881) y P. casSARASUA & ESPINOSA [44]: P. cubanum Sarasua &
Sarasua & Espinosa, 1977, 2 por SARASUA [42] y [43]:

guttatum (Dillwyn, 1817), 2 descritas por
sis (Dall, 1889),

2 propuestas por

Espinosa, 1977 y

Prunum pinerum

P.

magnificum Sarasua, 1989 y

ORTEA
[28],

y

[13], [16], [19], [23]

P.

ESPINOSA, ORTEA &

el resto por ESPINOSA &
& FERNANDEZ-GARCES

antillanum (Sarasua, 1992); y

y [26] y en

MORO

ESPINOSA, ORTEA

[31] y [33],

mas

otras 3

nuevas especies que se des-

criben en este articulo.

Genero Volvarina Hinds,
Se rechazan

D'ORBIGNY

[37],

MOLINA [2]),

asi

las citas

844

en Cuba de Volvarina avena (Kiener, 1834), registrada por

Volvarina gracilis (C. B.

como

1

Adams,

1851), sefialada por

ARANGO &

Volvarina avenacea (Deshayes, 1844) y Volvarina fusca (Sowerby,

DALL [7] y [8], respectivamente.
Pese a nuestros esfuerzos por dar estabilidad al nombre Volvarina avena (Kiener,

1846), consignadas por

1834), sensu

SOWERBY

[45],

no hemos encontrado en toda
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el

area caribena estudiada por

nosotros, ni en la extensa literatura consultada, una especie que se ajuste a la figura dada

LXXVI,

por dicho autor (lamina

Oceano

Filipinas, en el

nece

fig.

que

130),

situa su localidad tipo

Pacifico, por lo que el estatus de

avena para

V.

el

en

isla

Bohol,

Caribe aun perma-

incierto.

Bajo

nombre

el

V.

avenacea se encuentra enmascarado un complejo de especies

dife-

rentes en la provincia caribena, por lo que se rechaza este registro para Cuba, hasta que

no

y se compruebe su presencia real en nuestras costas.
ya habia seilalado que el nombre avenacea presenta problemas nomenclatu-

se confirme el estatus de la especie

COO VERT
res,

[6]

los cuales trataria

Igualmente bajo

en un articulo aparte que, aparentemente, nunca realizo.
el

nombre Volvarina

gracilis existian en las colecciones cubanas

varias especies diferentes, algunas de las cuales

ORTEA

[14], [16]

y

[17].

La

localidad tipo de

V.

ya han sido descritas por
gracilis es Jamaica

y no

ESPINOSA &

se encuentra pre-

sente en Cuba.

En

la actualidad, la lista

Cuba por

ladas para

TEA

de volvarinas cubanas incluye 49 especies previamente sena-

D'ORBIGNY

[34],
[25],

DALL [7] y [8], BORRO [4], ESPINOSA & ORESPINOSA, ORTEA, FERNANDEZ-GARCES &

y
y ESPINOSA, ORTEA & MORO [32] y [33], mas otras 10 especies nuevas
que se describen en este articulo, que elevan a 58 la cifra de especies de Volvarina de Cuba,
[14], [16], [17], [19], [23]

MORO
el

[29],

]

genero mas diverso de

la

familia en nuestras costas.

albolineata (d'Orbigny, 1842)

V.

(Lam. 6-D) cuya localidad tipo es La Habana, no ha sido aun recolectada de nuevo: es probable que

el

holotipo se obtuviera del tamizado de las arenas que descargaban los barcos are-

neros, hecho habitual en aquella epoca.

2.2 Description

de nuevos taxones.

(Ordenados alfabeticamente dentro del genero)

Genero Dentimargo Cossmann,

1

899

Dentimargo bavayi especie nueva
(Lamina 1-A)
Material examinado: Tres ejemplares recolectados (16/03/2001)

Padre (23° 16' 33"
tipo),

costa norte

al

este del

N y 80° 55'
de

la

Cayo Cruz
15"

W;

del

localidad

provincia Matanzas,

Cuba, en un fondo arenoso con Thalassia

testu-

dinum, a una profundidad de 3 m. Holotipo (3'0

mm de largo y
el

Instituto

1

'8

mm de ancho) depositado en

de Ecologia y Sistematica, La

Habana, Cuba.

Description: Concha

lisa y brillante, de
forma biconica y tamafio pequeno a mediano comparado con otras especies antillanas

del genero. Vueltas en
perfil

numero de

tres,

convexo redondeado en ambos

de
Dentimargo reductus Bavay 1922

lados.
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5

La

espira es saliente y extendida, formada por dos vueltas, de las cuales la primera, grande,
redondeada y con un nucleo notable, es de protoconcha; la tercera y ultima vuelta es ancha
del largo
en su porcion posterior y estrecha en la anterior, y ocupa aproximadamente el 64
total de la concha (en vista dorsal). La abertura es alargada y estrecha, reforzada por la vari-

%

ce del labio palatal, la cual es relativamente ancha y engrosada, reforzada en su borde interno por 6-7 denticulos bien desarrollados, sobre todo los mas posteriores. Columela con cuatro pliegues desiguales, los dos centrales mas desarrollados que el primero y el cuarto. Color
casi uniforme, bianco leche algo hialino.

Animal desconocido.

Etimologia: Nombrada en honor del naruralista trances Arthur Rene Jean Baptiste Bavay
(1840-1923), autor de

De

la

descripcion de

la

primera especie cubana del genero en 1922.

genero Dentimargo reconocidas para

la fauna cubana (D.
Dentimargo bavayi, especie nueva, difiere por su forma
relativamente mas ancha, por tener un mayor numero de pliegues palatales y por la disposi-

Discusion:

las 3 especies del

reductus, D. claroi

y D.

vitoria),

cion y desarrollo desigual de sus pliegues columelares.

Dentimargo galindoensis especie nueva
(Lamina 1-B)
Material examinado: Cuatro ejemplares recolectados (15/03/2001)

25"

N

y 80° 53' 17"

W;

al

fango arenoso con pastos marinos (Thalassia testudinum y Laurencia
Holotipo (2'6

mm de

Cayo Galindo (23°

sur de

12'

localidad tipo), costa norte de la provincia Matanzas, Cuba, en un fondo de

largo y 1'4

sp.), a

una profundidad de 2 m.

mm de ancho) depositado en el Instituto de Ecologia y

Sistematica,

La Habana, Cuba.
Descripcion: Concha

lisa

y

brillante,

de forma biconica y tamano pequeho comparado con

otras especies antillanas del genero. Vueltas

xo y

el

derecho casi recto en

la

en numero de

tres,

con

el

lado izquierdo conve-

ultima vuelta (vista ventral). La espira es

muy

saliente y

extendida, formada por dos vueltas, de las cuales la primera, grande, redondeada y con un
nucleo notable, es de protoconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa aproximadamente el 63'

% del largo total de la concha (en vista dorsal).

La abertura

es alargada y estrecha, reforza-

cual es relativamente estrecha y poco engrosada, reforzada en su borde interno por 5 denticulos bien defmidos, sobre todo los dos mas posteriores.

da por

la varice del labio palatal, la

Columela con 4 pliegues desiguales
llados

que

el tercero

muy

y casi paralelos entre

menos desarroalgo hialino. Animal des-

notables, los dos anteriores estan
si.

Color bianco leche,

conocido.

Etimologia: Gentilicio alusivo a Cayo Galindo, localidad tipo de esta nueva especie.
Discusion: Por su espira marcadamente extendida Dentimargo galindoensis, especie nueva,

puede

ser

comparada con D.

vitoria, del

provincia Sancti Spiritus, Cuba, de

la

Parque Nacional Caguanes, en

cual se diferencia facilmentc por

el

la

costa norte de

la

desarrollo y dispo-

sicion de sus dientes palatales y de los pliegues columelares. Su forma general recuerda a D.
macnairi (Bavay, 1822), del Puerto de Colon, isla Martinica, en las Antillas Menores, de
tamano similar (2'8 x L5 mm), pero difiere de esta especie por el desarrollo y disposicion

de sus pliegues palatales y columelares (vease

BAVAY
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[3]).

Genero Hyalina Schumacher, 1817
Hyalina oscaritoi especie nueva
(Laminas 1-Cy 6-A/B)
Material examinado:

Un

ejemplar recolectado vivo (20/08/2006) en Playa Flamenco (localidad

tipo),

Area Protegida Centro-Oeste Cayo Coco, Moron, Cuba, en un fondo de rocas y arena con piedras y

l'5mde

vegetacion bentonica, entre 0'8 y

ancho) depositado en

profundidad. Holotipo (8'8

mm

de largo y 4'2

mm

de

de Ecologia y Sistematica, La Habana, Cuba.

el Instituto

Descripcion: Concha de tamano mediano comparada con otras especies antillanas del genero, lisa

y

brillante, subcilindrica alargada ancha,

derecho casi recto (en vista

oral).

La

con

espira es

un nucleo notable, de color bianco,

ximadamente

98%

el

el

muy

y
mente redondeada, formada por unas dos vueltas, de
el

lado izquierdo ligeramente convexo
corta

y poco

es de protoconcha; la tercera

del largo total de la

concha (en vista

uniforme-

saliente, casi

las cuales la primera, algo

grande y con

y ultima vuelta ocupa aproLa abertura es alargada y

dorsal).

algo ensanchada, sobre todo en su portion anterior desde la altura de los pliegues columelares; el labio

sobre

la

externo es simple, poco engrosado pero no cortante, insertado en

sutura de la vuelta precedente.

les mas desarrollados que
mas pequeno. Concha de

muy

los

de los extremos, sobre todo que

el

justo

los centra-

cuarto posterior que es el

color bianco, translucido, algo sombreada de pardo amarillento,

palido, en la region central dorsal de la ultima vuelta.

Animal de color bianco
region central de

el interior

de

hialino,

la parte anterior

chas bianco nieve

En

la espira

Columela con cuatro pliegues desiguales,

muy

la

y

con pequenos puntitos negros sobre

el sifon

y en la
man-

posterior del pie, que presenta en sus laterales cinco

aparentes y algo irregulares en su forma y disposicion (Lam. 6 A-B).

concha

el

manto presenta manchas con

distintos tonos de

pardo sobre un

fondo crema.
Etimologia: Dedicada a nuestro buen amigo y colega M. Sc. Oscar Gonzalez Pena, con
quien comenzamos el estudio de los moluscos marinos de la propuesta de Area Protegida
Centro-Oeste Cayo Coco, Moron, Ciego de Avila, Cuba, donde se encuentra ubicada
lidad tipo de esta

nueva especie.

Discusion: Por

forma,

la

el

tamano de

la

concha y

la

columelares, Hyalina oscaritoi, especie nueva, es

nueva especie que a continuation

se describe,

Por su concha tambien se distingue de

disposicion y desarrollo de sus pliegues

muy

diferente de Hyalina surcaribe, la

cuyos animales vivos se desconocen.
las especies

cubanas

H

cubensis,

H. dearmasi, cuyos patrones de coloration de los animales son conocidos y

ESPINOSA & ORTEA [17],

al

de esta nueva especie (vease

ra

tambien de H. redferni Espinosa

&

Ortea, 1999, del

Mar

Caribe de

la loca-

[19]

y

H

muy

[21]), aspecto

vallei e

diferentes

que

la

sepa-

& Ortea, 2002, de Abaco, Bahamas e H chicoi Espinosa
Costa Rica (vease ESPINOSA & ORTEA [19] y [20]).

Hyalina surcaribe especie nueva
(Lamina 1-D)
Material examinado: Cinco conchas recolectadas en sedimentos arenosos de
(localidad tipo), Cienfuegos, Cuba, a una profundidad de 10 a 20 m, en
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la

playa Rancho Luna

un fondo

arrecifal.

Holotipo

mm

(11 '4

mm

de largo y 5

de ancho) depositado en

el Instituto

de Ecologia y Sistematica, La

Habana, Cuba.

Description: Concha de tamano mediano a grande comparada con otras especies antillanas
del genero, lisa

y

brillante, subcilindrica alargada

y ancha, con

La

te

derecho casi recto (en vista

oral).

espira es

lado izquierdo ligeramen-

el

muy corta y poco

convexo y
uniformemente redondeada, formada por unas dos vueltas, de
el

saliente, casi

primera, algo

las cuales la

grande y con un nucleo relativamente pequeno de color pardo amarillento claro, es de prodel largo total de la contoconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa aproximadamente el 96

%

cha (en vista dorsal). La abertura es alargada y estrecha, ensanchada en su porcion anterior
desde

no

la altura

el labio externo es simple, poco engrosado pero
un poco por debajo de la sutura de la vuelta precedente y
poco extendido y notable. Columela con cuatro pliegues desiguales,

de los pliegues columelares;

cortante, insertado en la espira

con
los

el callo

post labral

dos anteriores

entre

si.

mas

desarrollados y algo confluentes, y los dos posteriores casi paralelos

Color casi uniforme, bianco leche algo hialino. Animal desconocido.

Etimologia: Union de

y Caribe para senalar que esta especie procede de la
Rancho Luna, su

las palabras sur

costa sur de Cuba, banada por el

Mar

Caribe, donde se encuentra la playa

localidad tipo.

la forma y tamano de su concha, Hyalina surcaribe, especie nueva, puede ser
comparada con H. pallida de Jamaica y con H. cubensis Espinosa & Ortea, 1999. La prime-

Discusion: Por

mm

de largo), de forma mas alargada y estrecha,
y con una marcada depresion hacia la porcion media
del labio externo, con una notable excavacion columelar entre los tres pliegues mas poste-

ra es

con

una especie de mayor tamano (15' 3

la espira

riores.

mas senalada y

H. cubensis (9'l-7'5

y posee

tres

saliente

mm de largo) es de menor tamano, tiene la espira mas senalada

anchas bandas espirales de color pardo amarillento,

muy

distintivas, entre otros

caracteres.

Las otras dos especies cubanas son mas pequenas, H.

mide 6 '65

mm de largo,

dearmasi Espinosa

&

tiene la espira

Ortea, 2003,

mas extendida y

mide

5' 5

pliegues columelares son casi paralelos entre

mm
si,

la

vallei

Espinosa

&

concha finamente

de largo, tiene

la

Ortea,

2002

estriada, y H.

espira extendida y sus

entre otros caracteres.

Genero Prunum Herrmannsen, 1852

Prunum

canasensis especie nueva

(Lamina 2-A)
Material examinado: Doce conchas recolectadas en

los

sedimentos

litorales

de

la

playa Las Canas

(localidad tipo), peninsula de Guanahacabibes, provincia Pinar del Rio, Cuba. Holotipo (15'1
largo y 10'2

mm de ancho) depositado en el

Descripcion: Concha

lisa

Instituto

mm

de

de Ecologia y Sistematica, La Habana, Cuba.

y brillante, de tamano mediano comparada con otras especies anti-

forma biconica algo subovalada, ancha hacia su porcion posterior y
anterior, con el lado izquierdo convexo y el derecho casi recto (en vista oral).

llanas del genero, de

estrecha en la

Espira corta y algo saliente, completamente cubierta por los callos postlabral y parietal, lo
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que impide

la

cerca del 97

determinacion del numero de vueltas; se estima que

la

ultima vuelta ocupa

% del largo total de la concha (en vista dorsal). La abertura es alargada y estre-

cha en casi toda su extension, ensanchandose algo en su porcion anterior, a partir de los plie-

gues columelares;
interno libre.

el

Tanto

extendidos hacia

la

labrum es ancho y engrosado,

como

sin denticulos perceptibles en su

borde

parieto-columelar estan bien desarrollados y
zona apical de la concha. Columela con cuatro pliegues desiguales bien

el callo

post-labral

el

marcados, los dos centrales mas desarrollados que
pardo rosado, algo tostado, con

el

primero y

anchas bandas espirales del

tres

el cuarto.

mismo

Color de fondo

color pero

mas oscu-

una media y la otra anterior; el labrum es bianco, bordeado completamente en su cara dorsal por un callo amarillo pardusco, el cual se extiende tambien
ras

y

casi imperceptibles,

hacia los extremos anterior y apical de la concha; la cara ventral del labrum, los pliegues

columelares y

el callo

parieto columelar son casi blancos.

Etimologia: Gentilicio alusivo a su localidad
la

tipo,

Gorda, Guanahacabibes, recibe su nombre por

vifolia Becc.)

Animal desconocido.

playa Las Canas, situada

la

al sur

de Maria

abundancia del guano cana (Sabal par-

en su zona costera arenosa

Discusion: Incluida en lo que consideramos un complejo de especies relacionadas con
P. camachoi Espinosa & Ortea, 2003, Prunum gijon Espinosa &
y P.josealejandroi especie nueva, descrita en el presente articulo. Prunum canaespecie nueva, se diferencia facilmente por la forma de su concha, el desarrollo y dis-

Prunum carneum, como
Ortea, 2005
sensis,

posicion de los pliegues columelares y su coloracion, bien diferente de las otras especies
senaladas.

Aunque durante mas de

seis

anos hicimos un gran esfuerzo de muestreo para

encontrar ejemplares vivos de esta nueva especie,

conchas son comunes en

que participan en

el

al dia

de hoy no lo hemos conseguido; sus

y nos fueron donadas por estudiantes de biologia
estudio y cuidado del desove de tortugas marinas en la

la localidad tipo

proyecto para

el

peninsula de Guanahacabibes, auspiciado por

Prunum

el

CIM

goliat especie

de

la

Universidad de La Habana.

nueva

(Laminas 2-B y 6-C)
Material examinado:
Carabela (localidad

Un

ejemplar recolectado vivo y una concha, encontrados frente a

tipo), costa norte

de

la

la

Punta

peninsula de Guanahacabibes, provincia Pinar del Rio,

Cuba, en un fondo mixto con pastos marinos y una matriz rocosa discontinua con corales y gorgonias,
entre 5 y 8
de profundidad. Holotipo (14'1
de largo y 10'0
de ancho) depositado en el

mm

m

Instituto

mm

de Ecologia y Sistematica, La Habana, Cuba.

Description: Concha
lianas del genero, de
vista oral).

La

lisa y brillante, de tamano mediano comparada con otras especies antiforma biconica ancha y con ambos lados marcadamente convexos (en

espira es corta

y

saliente,

formada por dos vueltas, de

las cuales la primera,

grande, redondeada, y de color pardo amarillento tostado, es de protoconcha; la tercera y
ultima vuelta ocupa aproximadamente el 87 '7
del largo total de la concha (en vista dor-

%

sal).

La abertura

es alargada

y relativamente estrecha en toda su extension, ensanchandose

algo en su porcion anterior a partir de los pliegues columelares; el labrum es marcadamente

ancho y engrosado, con pequenos denticulos irregulares en su borde interno libre. Tanto el
callo post-labral como el parieto-columelar estan bien desarrollados. Columela con cuatro
pliegues desiguales, grandes y gruesos, sobre todo los dos
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mas

anteriores que son los

mas

desarrollados. Color de fondo gris algo pardusco claro, con ligeros esbozos de tres bandas
espirales del

mismo

color pero

mas

callo parietal son blancos al igual
tas

oscuras y poco aparentes; los pliegues columelares y el
el labio externo que presenta, ademas, cuatro manchi-

que

pardas oscuras en su parte dorsal, una en

extremo anterior de

el

la

concha, dos hacia su

mitad anterior y otra mas pequena y debil sobre el callo postlabral. Animal de color bianco
hialino, cubierto por pequenas manchitas pardas, algo rojizas, en toda la parte dorsal del pie,
en

el

cuerpo,

el sifon

Etimologia: Goliat

y

los tentaculos.

como

el

gigante de

la

leyenda biblica, para resaltar su gran tamano en

comparacion con Prunum apicinum (Menke, 1828), especie con

la cual se discute a conti-

nuation.

Discusion: Por tener su protoconcha de color pardo oscuro y carecer de manchas blancas en
la parte dorsal

de

la

concha,

apicinum, especie en

la

Prunum

goliat, especie nueva, pudiera estar relacionada

que estas caracteristicas son

muy distintivas, pero de

con

P.

la cual P. goliat,

especie nueva, se diferencia por su gran tamano, por la forma ancha y marcadamente sub-

oval de su concha y por el notable tamano, grosor y forma de sus pliegues columelares. El
patron de coloracion de los animates vivos de estas dos especies, es otro buen caracter diferencial para separarlas

(Lamina 6-C).

Prunum josealejandroi

especie nueva

(Lamina 2-C)
Material examinado: Cuatro conchas recolectadas frente a

la

playa El Salado (localidad tipo), Bauta,

m de profundidad. Holotipo (15' 5 mm
mm de ancho) depositado en el Instituto de Ecologia y Sistematica, La Habana, Cuba.

provincia Artemisa, Cuba, en arrecifes coralinos, entre 15 y 18

de largo y 10'9

Description: Concha
lianas del genero, de

cha en
oral).

la anterior,

lisa y brillante, de tamano mediano comparada con otras especies antiforma biconica algo subovalada, ancha hacia su porcion posterior y estre-

con

lado izquierdo convexo y

el

el

derecho ligeramente sinuoso (en vista

Espira corta y saliente, formada por unas dos vueltas, de las cuales

redondeada, y de color anaranjado claro, es de protoconcha;

aproximadamente

el

91 '8

la tercera

la

primera, grande,

y ultima vuelta ocupa

% del largo total de la concha (en vista dorsal). La abertura es alar-

gada y estrecha en toda su extension, solo ligeramente mas ensanchada en su porcion anterior
a partir de los pliegues columelares; el labrum es marcadamente ancho y esta algo engrosado,
sin denticulos perceptibles

en su borde interno

libre.

Tanto

el callo

post-labral

como

el parie-

to-columelar estan bien senalados. Columela con cuatro pliegues desiguales, los dos centrales

mas

desarrollados que

el

primero y

anchas bandas espirales del
gues columelares,

el

el cuarto.

mismo

labrum y

Color de fondo pardo amarillento

color pero

el callo

mas oscuras y

claro,

con

tres

casi imperceptibles; los plie-

parietocolumelar son blancos. Animal desconocido.

Etimologia: Nombrada en honor de Jose Alejandro Espinosa Serra, hijo del primero de los
autores del articulo y

companero inseparable en

las colectas

submarinas recientes con buceo

autonomo.
Discusion: Por su tamano y patron de coloracion, sin manchas blancas en el dorso ni manchas oscuras en el labio externo, Prunum josealejandroi, especie nueva, puede ser compara-
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do con Prunwn carneum

(Storer, 1837), citado

en varias localidades del sudeste de

la

Florida

Golfo de Mexico, y otras especies relacionadas como Prunum evelynae (F. M. Bayer,
1943), de la costa este de la Florida, en ocasiones considerada una variedad de P. carneum,

y

el

como en ABBOTT

y Prunum camachoi Espinosa

[1],

& Ortea, 2003, de la costa norte de la

peninsula de Guanahacabibes.

De

todas estas especies P.josealejandroi, especie nueva, se diferencia por la forma de

su concha,

y disposition de los pliegues columelares y su coloration, marcadade todas las especies anteriormente sefialadas.

el desarrollo

mente desigual a

la

Genero Volvarina Hinds,

1

844

Volvarina alloginella especie nueva

(Lamina

3 -A)

Material examinado: Ocho conchas recolectadas en sedimentos extraidos frente a Boca de Camarioca
(localidad tipo), peninsula de Hicacos, provincia Matanzas, Cuba, a una prorundidad de 10 a

mm

Holotipo (10' 75
Sistematica,

de largo y 4'35

mm

de ancho) depositado en

Instituto

el

20 m.

de Ecologia y

La Habana, Cuba.

Descripcion: Concha de tamano pequeno a mediano comparada con otras especies
nas del genero,

brillante, subcilindrica alargada

estrecha,

con

antilla-

lado izquierdo lige-

y
y
ramente convexo y el derecho casi recto (en vista oral). La espira es muy corta y saliente,
formada por unas dos vueltas, de las cuales la primera, grande y con un nucleo muy notable,
lisa

el

%

del largo
y ultima vuelta ocupa aproximadamente el 90' 9
concha (en vista dorsal). La abertura es alargada, estrecha en su portion posterior

es de protoconcha; la tercera

de

total

la

y mas ensanchada en la anterior; el labio externo es relativamente ancho y engrosado, insertandose en la espira muy por debajo de la sutura de la vuelta precedente y con el callo postlabral

res

poco extendido y marcado. Columela con cuatro pliegues desiguales,
desarrollados que los dos posteriores, sobre todo el primero que

mas

todos. Color de fondo

amarillento algo
rior

de

la

mas

crema rosa palido, con

concha, sin llegar a

el; la

dos anterio-

mayor de

anchas bandas espirales de color pardo

tres

oscuras, una subsutural, otra

los

es el

media y

la tercera

hacia

el

extremo ante-

protoconcha es parda amarillenta, mientras que

el labio

externo y los pliegues columelares son casi blancos. Animal desconocido.

Etimologia: Del griego alios,

distinto, diferente

y

la

termination ginella de Marginella, para

destacar las marcadas diferencias de la concha de esta nueva especie con relation a otras

especies del genero en el area antillana.

Discusion: Por

tamano y

el

la

forma general de

la

concha Volvarina alloginella, especie

nueva, pudiera ser relacionada con Volvarina avena (Kiener, 1834) y

que erroneamente han recibido este nombre en

REDFIELD
[10],

[40],

ABBOTT

LIPE

el

provincia caribena

complejo de especies

(D'ORBIGNY

[37],

WARMKE & ABBOTT [48], DE JONG & COOMANS
REDFERN
[35],
[39], YIDI & SARMIENTOS [49], entre otros).

TRYON

[1],

la

[46],

Volvarina alloginella, especie nueva, difiere de todas las especies caribenas del genero por su forma subcilindrica alargada

reada y por

la

y estrecha, de lados

casi rectos, su protoconcha colo-

forma y desarrollo de sus pliegues columelares, entre otros caracteres.
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Volvarina buenavistaensis especie nueva

(Lamina 3-B)
Material examinado: Dos conchas recolectadas frente a Los Cayos de

la

Herradura (localidad

tipo),

Bahia de Buenavista, archipielago Sabana Camaguey, provincia Villa Clara, Cuba, en fondo fangoso

con macrovegetacion bentonica, entre 2'0 y 2'5 m de profundidad. Holotipo (12'2 mm de largo y 5'75
mm de ancho) depositado en el Instituto de Ecologia y Sistematica, La Habana, Cuba.

Descripcion: Concha de tamano mediano comparada con otras especies antillanas del gene-

y brillante, subcilindrica alargada y estrecha, con el lado izquierdo moderadamente
convexo y el derecho ligeramente sinuoso (en vista oral). La espira es muy corta y saliente,
formada por dos vueltas, de las cuales la primera, grande y con un nucleo muy notable, es de

ro, lisa

protoconcha;
la

concha

la tercera

y ultima vuelta ocupa aproximadamente

(en vista dorsal).

porcion posterior y

muy

La

abertura es casi tan larga

ensanchada en

y poco engrosado, insertado en
el callo postlabral

iguales, los dos anteriores
el

mas

el labio

por encima de

el la

la

el

90'4

% del largo total de

ultima vuelta, estrecha en su

externo es relativamente estrecho

la sutura

de

la

vuelta precedente y con

primera vuelta. Columela con cuatro pliegues des-

desarrollados que los dos posteriores y casi paralelos entre

cuarto pliegue, algo interno, es el

eje columelar.

la anterior; el labio

la espira

llegando casi hasta

como

mas pequeno y en

si;

disposicion transversal con relation

al

Color casi uniforme, bianco hueso palido, algo iridiscente en algunas partes;

externo y los pliegues columelares son de color bianco leche. Animal desconocido.

Etimologia: Gentilicio alusivo a

la

Cayos de La Herradura, localidad

Bahia de Buenavista, donde se encuentran ubicados

tipo de esta

los

nueva especie.

Discusion: Por su forma subcilindrica alargada y estrecha y color bianco, Volvarina buenavistaensis, especie nueva, puede ser comparada con Volvarina martini Espinosa, Ortea &
Moro, 2009, descrita del sistema arrecifal de los cayos del Pajonal, archipielago SabanaCamagiiey, Cuba, de la cual difiere por su mayor tamano, ser de espira mas ancha, tener el

labio externo sinuoso,

no recto y presentar diferente disposicion y desarrollo de sus pliegues

columelares.

Volvarina columba especie nueva

(Lamina 3-C)
Material examinado: Varias conchas recolectadas (diciembre de 2008 y octubre de 2009) en Punta
Perdiz (localidad tipo), Cienaga de Zapata, provincia Matanzas, Cuba, en un fondo rocoso coralino
entre 25

y 35

m de profundidad,

y tambien en

fundidad semejantes. Holotipo (5'5

mm

la

playa Rancho Luna, Cienfuegos, en un fondo y pro-

de largo y 2'3

mm

de ancho) depositado en

el Instituto

de

Ecologia y Sistematica, La Habana, Cuba.

Descripcion: Concha de tamano pequeno comparada con otras especies antillanas del gene-

y brillante, subfusiforme ligeramente alargada, con el lado izquierdo convexo y el
derecho algo sinuoso en su porcion media (en vista oral). La espira es algo saliente, y esta

ro, lisa

formada por dos vueltas, de

las cuales la

primera, grande, redondeada y con un nucleo nota-

ble que sobresale, es de protoconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa

82'6

% del largo total de la concha (en vista dorsal).
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La abertura

aproximadamente

el

es alargada, estrecha en su

porcion posterior y mas ensanchada en

la anterior; el labio

externo es relativamente ancho y

esta algo engrosado, insertado en la espira bien por debajo de la surura de la vuelta prece-

dente, con los callos postlabral y parietal

muy poco

marcados. Columela con cuatro pliegues

desiguales bien desarrollados y casi paralelos entre

mayor. Color de fondo bianco rosa, cruzado por

de los cuales

si,

el

segundo anterior es

el

anchas bandas espirales de color pardo

tres

una subsutural, una media y otra anterior, que delimitan tres bandas blancas mas
estrechas; la protoconcha es de color pardo rojizo, mientras que las bandas espirales oscuras

rojizo.

ensombrecen

Animal

externo; los tres pliegues columelares anteriores son blancos.

el labio

desconocido.

Etimologia: Del
origen del

latin

nombre de

columba, paloma, por
la localidad tipo

la

paloma perdiz (Starnoenas cyanocephala),

de esta nueva especie.

Discusion: Relacionada con Volvarina albolineata (Lamina 6-D: Reproduccion del iconotipo de 5 x 2 mm, de La Habana, Cuba) por su tamano, forma y patron de color, Volvarina

columba, especie nueva, se diferencia de
les claras

entre

mas anchas y

por ser mas fusiforme, tener

sus pliegues columelares algo

entre otros caracteres. Volvarina

si,

ella

menos

osmani Espinosa

Pedro, Guanahacabibes, de forma y tamano (5'3 x 2'5

mm)

&

las

bandas espira-

desarrollados y casi paralelos
Ortea, 2007, de las

Cuevas de

semej antes, difiere de esta nueva

especie por su espira mas corta y roma, tener el labio palatal casi recto, no sinuoso y el primer pliegue columelar anterior mas extendido mientras que el tercero y el cuarto estan
menos desarrollados que en V columba, especie nueva, entre otros caracteres.

Volvarina flamenca especie nueva

(Lamina 3-D)
Material examinado: Dos conchas encontradas (20/08/2006) frente a Playa Flamenco (localidad
tipo),

Area Protegida Centro-Oeste Cayo Coco, Camagiiey, Cuba, en un fondo mixto de rocas y arena

m de profundidad. Holotipo (12'3 mm de
mm de ancho) depositado en el Instiruto de Ecologia y Sistematica, La Habana, Cuba.

con piedras y macrovegetacion bentonica, entre 0'8 y 1'5
largo y 4'9

Descripcion: Concha de tamano mediano comparada con otras especies antillanas del gene-

y brillante, subcilindrica alargada y

ro, lisa

vexo y

estrecha, casi biconica,

La

con

el

lado izquierdo con-

formada por
y
redondeada y con un nucleo muy notadel
ble, es de protoconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa aproximadamente el 83'4
largo total de la concha (en vista dorsal). La abertura es alargada, estrecha en su porcion
el

derecho casi recto (en vista

unas dos vueltas, de

oral).

espira es alargada

saliente,

las cuales la primera, grande,

%

posterior y

mas ensanchada en

engrosado, insertado en
el callo

res

postlabral

mas

la anterior; el labio

la espira

externo es relativamente ancho y poco
la surura de la vuelta precedente y con

poco senalado. Columela con cuatro pliegues desiguales,
el primero que

desarrollados que los dos posteriores, sobre todo

todos. Color casi uniforme, rosa

color pero algo

mo

bien por debajo de

mas oscuro o

lila

tostado,

palido,

con

tres

dos anterio-

es el

mayor de
mismo

anchas bandas espirales del

una subsutural, una media y

anterior de la concha; la protoconcha, el labio externo

blancos.

los

y

la tercera

hacia

el extre-

los pliegues columelares

Animal desconocido.

Etimologia: Gentilicio alusivo a Playa Flamenco, localidad tipo de esta nueva especie.

172

son

tamano mediano, superior a

Discusion: Por

el

alargada de

concha, con

puede

la

comparada con

ser

la espira

otras especies

&

Volvarina habanera Espinosa

&

los 12

mm de largo, y la forma subcilindrica

bien extendida, Volvarina flamenca, especie nueva,

cubanas del genero de forma y tamanos similares,
& Ortea, 1998 y

Ortea, 1997, Volvarina guajira Espinosa

tamano mayor (15 '9, 15 '5
y 19 '4 mm de largo respectivamente) y tienen sus protoconchas coloreadas, no blanca como
en esta nueva especie, entre otros caracteres.
Volvarina helenae Espinosa

Ortea, 2003, aunque todas son de

Volvarina franciscae especie nueva

(Lamina 4- A)
Material examinado: Seis ejemplares recolectados vivos (febrero/2004) en
(localidad tipo), en la

la

Ensenada de Bolondron

costa norte del Cabo de San Antonio, peninsula de Guanahacabibes, provincia

Pinar del Rio, Cuba, en fondo mixto, con sustratos particulados (arena fangosa) sobre una matriz rocosa y abundante vegetacion bentonica, entre

1

'5

y2

m de profundidad. Holotipo (6' 3 mm de largo y 2'5

mm de ancho) depositado en el Instituto de Ecologia y Sistematica, La Habana, Cuba.
Descripcion: Concha de tamano pequeno comparada con otras especies antillanas del genero,

y brillante, subcilindrica ligeramente alargada, con el lado izquierdo convexo y el derecho
La espira es algo alargada y saliente, formada por poco mas de dos
vueltas, de las cuales la primera, grande, redondeada y con un nucleo notable, es de protoconlisa

casi recto (en vista oral).

cha; la tercera

y ultima vuelta ocupa aproximadamente el 78' 3 % del largo total de la concha
La abertura es alargada, estrecha en su porcion posterior y mas ensanchada

(en vista dorsal).

en

la anterior; el labio

externo es relativamente estrecho y poco engrosado, insertado en

ra bien por debajo de la sutura de la vuelta precedente,

con

poco senalados. Columela con cuatro pliegues desiguales,
los entre si

y mas desarrollados que

bandas espirales de color pardo
tan tres bandas blancas

mas

el

los callos postlabral
los tres

mas

y

la espi-

parietal

muy

anteriores casi parale-

cuarto posterior. Color de fondo bianco, con tres anchas

rojizo,

una subsutural, una media y

otra anterior,

que delimi-

estrechas; la protoconcha es de color pardo rojizo, mientras

que

la

porcion media del labio externo y los pliegues columelares son blancos. Animal de color bian-

co leche, con puntos rojos sobre

el sifon

y

los repliegues laterales

de

la parte anterior del pie.

Etimologia: Nombrada en honor de Dona Francisca Paula Alvarez Quiles (1882-1990), partem famosa radicada en el Cabo de San Antonio, Guanahacabibes, que durante mucho tiempo a lo largo de sus 108 anos de vida, asistio a las mujeres embarazadas de aquel recondito
lugar de la geografia cubana.

Discusion: Por su tamano, forma y patron de color Volvarina franciscae, especie nueva, esta
V. albolineata, de la cual difiere por su forma subcilindrica algo ancha, con

relacionada con
sus lados

mas

rectos, la espira

mas ancha y roma y por

la

disposicion y desarrollo de sus plie-

gues columelares, que son mas marcados y con diferente distribucion en V. albolineata.
Estos mismos caracteres la diferencian de V. columba (anteriormente descrita en este
articulo), y de V. osmani, aunque en estas especies las tres bandas espirales claras son relativamente mas anchas que en V. albolineata. En adicion, en V. osmani y V columba la banda

blanca anterior implica solamente a los tres primeros pliegues columelares, mientras que en

V franciscae,

especie nueva, todos los pliegues son blancos, caracter que comparte con

albolineata (Lamina 6-D).
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V.

Volvarina guantanamera especie nueva

(Lamina 4-B)
Material examinado: Dos ejemplares recolectados vivos (julio/1993) en Uvero Quemado (localidad
tipo), al este

de

la

entrada de

cifes coralinos, entre 2

y 3

la

bahia de Guantanamo, provincia Guantanamo, Cuba, en fondo de arre-

m de profundidad.

mm de largo y 4'3 mm de ancho) depo-

Holotipo (10'4

y Sistematica, La Habana, Cuba.

sitado en el Instituto de Ecologia

Description: Concha de tamano pequeno a mediano comparada con otras especies
nas del genero,

lisa

brillante, fusiforme alargada,

y

La

con

el

lado izquierdo convexo y

antilla-

dere-

el

y saliente, formada por unas dos
vueltas, de las cuales la primera, grande, redondeada y con un nucleo muy notable, es de protoconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa aproximadamente el 83'7
del largo total de la
cho casi recto (en vista

oral).

espira es algo alargada

%

concha (en vista
ensanchada en

dorsal).

La abertura

la anterior; el labio

es alargada, estrecha en su porcion posterior

y mas

externo es relativamente ancho y poco engrosado, inser-

tado en la espira bien por debajo de la sutura de la vuelta precedente, con

el callo postlabral

poco senalado. Columela con cuatro pliegues desiguales muy notables, sobre todo los dos
posteriores que son muy marcados y salientes del eje columelar. Color casi uniforme, bianco crema
cos.

muy

palido; la protoconcha, el labio externo

y

los pliegues

columelares son blan-

Animal desconocido.

Etimologia: Gentilicio femenino de los naturales de

la

provincia Guantanamo, en cuya costa

sur se encuentra la localidad tipo de esta nueva especie.

Discusion: Por su tamano, forma y color Volvarina guantanamera, especie nueva, solo pue-

de ser comparada con Volvarina ceciliae Espinosa

Rancho Luna, Cienfuegos, Cuba, de
llo

& Ortea,

la cual se diferencia

muy

de sus pliegues columelares, que son

1999 (10' 1 x

facilmente por

4' 7
el

mm), de

la

playa

marcado desarro-

bajos y poco senalados en dicha especie.

Volvarina macaoi especie nueva

(Laminas 4-C y 6-F)
Material examinado:

Un

ejemplar recolectado vivo frente a Playa Bonita, Cayo Sabinal (localidad

tipo),

Camagiiey, Cuba, en fondo de arrecifes coralinos, entre 10 y 15

(10'3

mm

de largo y 4'5

mm

de ancho) depositado en

el Instituto

m

de profundidad. Holotipo

de Ecologia y Sistematica, La

Habana, Cuba.

Descripcion: Concha de tamano mediano comparada con otras especies antillanas del genero, lisa

y

y algo ancha, con ambos lados de la concha modeLa espira es corta y saliente, formada por dos vueltas,
primera, grande y con un nucleo muy notable, es de protoconcha; la tercera

brillante, subcilindrica alargada

radamente convexos (en vista
de

las cuales la

y ultima vuelta ocupa
sal).

La

muy

ensanchada en

el

91 '2

oral).

% aproximadamente del largo total de la concha (en vista dor-

abertura es casi tan larga
la anterior; el

como

ultima vuelta, estrecha en su porcion posterior y
labio externo es relativamente estrecho y poco engrosado,
la

insertado en la espira justo sobre la sutura de la vuelta precedente.

Columela con cuatro

plie-

gues desiguales, los dos anteriores mas desarrollados que los dos posteriores y casi paralelos entre si; el cuarto pliegue es el mas pequeno y esta algo separado del tercero. Color casi
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)

uniforme, bianco rosa crema con algunas zonas de

la

cara dorsal de la ultima vuelta ensom-

brecidas de pardo amarillento claro; el labio externo y los pliegues columelares son de color

bianco leche.
El animal (Lam. 6-F) es de color bianco algo hialino, con

el

sifon y los laterales del

borde anterior del pie manchados de rojo, color que tambien aparece en

la

porcion media de

la parte posterior del pie.

Etimologia: Nombrada en honor de Heidrich Perez Acosta (Macao), buzo instructor del
Centro de Buceo Shark's Friend Santa Lucia, Camaguey, excelente fotografo y defensor de
la biodiversidad marina, activo participante en los muestreos submarinos en los que siendo
guia y compania, descubrimos esta nueva especie.

Discusion:
el

De

la

localidad tipo (Cayo Sabinal) y zonas aledanas (Playa Santa Lucia) hasta

presente se han descrito dos especies del genero: Volvarina sabinalensis y Volvarina cao-

nabae, ambas por

ESPINOSA, ORTEA

& MORO

de

[33]),

las cuales Volvarina

macaoi,

especie nueva, difiere por ser de tamafio ligeramente mayor, tener diferente desarrollo y dis-

posicion de sus pliegues columelares (entre otros caracteres de la concha) y

mente por

el

patron de color del animal. El animal de

V.

muy

particular-

sabinalensis es completamente bian-

co, algo hialino, sin manchas de ningun color. El de V. caonabae es de color bianco lechoso,
manchado de rosa naranja en la parte anterior del pie, el sifon y los tentaculos, y con una
estrecha y alargada manchita de este color en la parte media posterior del pie, mientras que
los tentaculos de Volvarina macaoi, especie nueva, son blancos, el sifon rojo y tiene man-

chas rojas en los angulos de borde anterior del pie.

Volvarina ondina, especie nueva

(Laminas 4-D y 6-E, Figura

1

Material examinado: Tres ejemplares recolectados vivos en Playa Hollywood, (localidad

tipo),

Baracoa, provincia Artemisa, Cuba, en un fondo mixto, de pradera de Thalassia testudinum y abundantes piedras

de origen coralino, entre

ancho) depositado en

el Instituto

1

y2

m de profundidad. Holotipo (7'3 mm de largo y 3' 3 5 mm de

de Ecologia y Sistematica, La Habana, Cuba.

Descripcion: Concha de tamano pequeno comparada con otras especies antillanas del
genero, de superficie brillante,
el

muy

lisa

y cerosa, subfusiforme alargada, algo estrecha, con
el derecho ligeramente sinuoso (en vista oral).

lado izquierdo moderadamente convexo y

La

espira es extendida,

formada por dos vueltas, de

las cuales la

primera

muy

grande,

redondeada y con un nucleo marcado, es de protoconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa
aproximadamente el 85' 5
del largo total de la concha (en vista dorsal). La abertura es

%

alargada y estrecha, ligeramente

mas ensanchada en

su porcion anterior a partir de

la altu-

ancho y poco engrosado, insertado en la
vuelta precedente. Columela con cuatro pliegues

ra de los pliegues columelares; el labio externo es

espira

muy

por debajo de

la sutura

de

la

desiguales, primero y segundo casi paralelos entre

si, al

igual

que ocurre con

el tercero

y

cuarto; los dos pliegues centrales son

mas

notables que los de los extremos. Color de fondo

bianco crema, algo translucido, con

tres

anchas bandas espirales oscuras, de color pardo

amarillento,

una subsutural, una media y

la

otra hacia la porcion anterior de la concha; el

labio externo y los pliegues columelares son blancos.

bianco leche (Lamina 6-E).
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Animal con todo

el

cuerpo de color

La radula de dos de

los tres ejemplares recolectados

de 7 '2

mm de largo; presento 46

ambas casos y 25-26 cuspides, con
cuspide de mayor tamafio (fig. 1)

placas de unas 130-140 micras de ancho en
la

placa radular siruado en

la

Etimologia: ondina, ninfa mitologica, ser fantastico que representa

el espiritu

el

centro de

elemental del

agua.

Discusion: Por su tamafio,

forma

la

general de la concha y el patron de
coloracion, Volvarina ondina, especie

nueva, puede

comparada con

ser

Volvarina juanjoi Espinosa

1998, recolectada frente

&

Ortea,

al Instituto

100

de

Mm

La
Habana Cuba, que es de tamano
semejante (7'1 x 3'2 mm), pero difiere por tener la espira mas extendida y
estrecha, con la protoconcha mas
Oceanologia,

el

[ 1

6]

Figura

La radula de V juanjoi

tambien diferente,

ORTEA

la disposi-

desarrollo de sus pliegues

columelares.
es

Flores,

y marcada y por

saliente

tion y

reparto

ESPINOSA &

con placas de

1 1

1.-

Dientes radulares de Volvarina ondina, especie

nueva.

micras

de ancho, 30 cuspides y el centro de la
placa situado en un espacio entre 2
cuspides.

Otras especies relacionadas serian Volvarina alejandroi Espinosa, Ortea

2008, descrita del sistema arrecifal (entre 15

y 18

&

Moro,

m de profundidad), de la playa El Salado,

mayor tamano (9'42 x 3'56 mm), proporcionalmente mas estrecha y alargada, con
la espira mas extendida y con los pliegues columelares con diferente disposition y desarrollo, y Volvarina confitesensis Espinosa, Ortea & Moro, 2009, de Cayo Confites, costa norte
de Camaguey, de tamafio semejante (6 73 x 2' 5 5 mm), pero de colorido menos intenso y con

Bauta, de

'

la

forma de

la

concha

muy

distinta.

Volvarina petricola especie nueva

(Lamina
Material examinado:

Una concha y

5 -A)

varios fragmentos recolectados en Punta Perdiz (localidad tipo),

Cienaga de Zapata, provincia Matanzas, Cuba, en fondo rocoso coralino, entre 20 y 25
dad. Holotipo (10'3
Sistematica,

mm

de largo y 4'4

mm

de ancho) depositado en

el Instituto

m de profundide Ecologia y

La Habana, Cuba.

Descripcion: Concha de tamano pequeno a mediano comparada con otras especies

antilla-

de forma biconica alargada y algo estrecha, con el lado
y
izquierdo moderadamente convexo y el derecho ligeramente sinuoso (en vista oral). La espi-

nas del genero,

lisa

ra es alargada

saliente,

y

brillante,

formada por unas dos vueltas, de

redondeada, es de protoconcha;

la tercera

las cuales la primera,

y ultima vuelta ocupa aproximadamente
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grande y
78 '4%

el

del largo total de la

concha (en vista

dorsal).

La

abertura es estrecha en su porcion posterior

y algo mas ensanchada en la anterior; el labio externo es relativamente estrecho y engrosado, insertado en la espira muy por debajo de la sutura de la vuelta precedente. Columela con
cuatro pliegues desiguales, fuertes y bien marcados, los dos anteriores

mas

desarrollados que

dos posteriores y casi paralelos entre si. Color casi uniforme, bianco rosa muy palido;
labio externo y los pliegues columelares son de color bianco leche. Animal desconocido.

los

Etimologia: petricola, del
cie

latin petra, piedra,

para senalar

la

el

ocurrencia de esta nueva espe-

en los fondos rocosos de origen coralino, que predominan en su localidad

por deba-

tipo,

m de profundidad.

jo de los 15

Discusion: Por su forma biconica alargada, relativamente estrecha, y

el

marcado desarrollo

de sus pliegues columelares, Volvarina petricola, especie nueva no parece guardar relacion

con ninguna otra especie antillana del genero conocida hasta

el presente.

Volvarina vittata especie nueva

(Lamina 5-B)
Material examinado: Una concha encontrada en sedimentos extraidos en
lidad tipo),

Maria

la

las

Cuevas de Pedro

(loca-

Gorda, Guanahacabibes, provincia Pinar del Rio, Cuba, en fondo de arrecifes cora-

m de profundidad. Holotipo (4'5 mm de largo y 2' mm de ancho) depositado en

linos, entre

30 y 40

el Instituto

de Ecologia y Sistematica, La Habana, Cuba.

1

1

Descripcion: Concha de tamano pequeno comparada con otras especies antillanas del genero, lisa

y

brillante,

lados de la concha

y

saliente,

formada por unas dos vueltas, de

de protoconcha;

de

la

de forma subcilindrica alargada y marcadamente estrecha, con ambos
moderadamente convexos a casi rectos (en vista oral). La espira es corta

la tercera

concha (en vista

las cuales la primera,

y ultima vuelta ocupa aproximadamente

dorsal).

La

grande y redondeada, es
el

85'6%

del largo total

abertura es alargada y estrecha en casi toda su extension,

solo se ensancha algo en su porcion anterior; el labio externo es estrecho

y

muy poco

engro-

sado, insertado en la espira ligeramente por debajo de la sutura de la vuelta precedente.

Columela con cuatro pliegues desiguales,
posteriores, sobre todo del cuarto

los

dos anteriores mas desarrollados que los dos

que es casi interno. Color, bianco rosado

muy

palido, cru-

zado por cuatro lineas espirales de color naranja tostado, casi regularmente distribuidas sobre
la cara dorsal
el labio

de

la

ultima vuelta, desde

la

zona subsutural a

la

region anterior de

la

concha;

externo y los pliegues columelares son de color bianco leche. Animal desconocido.

Etimologia:

vittata, del latin vittatus,

adornado con cintas o bandas, para destacar

el

patron

de color de cuatro lineas espirales, naranja tostado, que engalanan a esta nueva especie.

Discusion:

A pesar del

gran esfuerzo de muestreo realizado en su localidad tipo entre 2004

y 2008, solo hemos recolectado una concha revisando sedimentos, que describimos aqui por
ser muy distintiva ya que por su tamano pequeno, forma subcilidrica alargada y estrecha, su
patron de color con lineas espirales naranja y

el

desarrollo y disposicion de sus pliegues colu-

melares, Volvarina vittata, especie nueva no guarda relacion con ninguna especie conocida
del genero en la provincia antillana. Otras especies provistas de lineas o bandas espirales de
color,

como

Volvarina isabelae Borro, 1946, de
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la

costa norte de las provincias

La Habana,

Mayabeque y Matanzas, Cuba, y Volvarina yolandae Espinosa & Ortea 2000, del Mar Caribe
de Costa Rica, tienen conchas de forma y tamafio muy diferentes y presentan cinco bandas
espirales de color pardo naranja en la parte dorsal de la ultima vuelta.

2.4 Lista actualizada de las especies de Marginellidae representadas en

Cuba

(Ordenacion alfabetica dentro de cada genero)

Dentimargo bavayi Espinosa, Ortea & Moro, 2011 (presente
Dentimargo claroi Espinosa & Ortea, 2003
Dentimargo galindoensis Espinosa, Ortea

& Moro,

articulo)

2010 (presente

articulo)

Dentimargo reductus (Bavay, 1922)
Dentimargo vitoria Espinosa & Ortea, 2004

& Ortea, 1999
& Ortea, 2003
Hyalina oscaritoi Espinosa, Ortea & Moro, 2011 (presente articulo)
Hyalina surcaribe Espinosa, Ortea & Moro, 2011 (presente articulo)
Hyalina vallei Espinosa & Ortea, 2002
Marigordiella parviginella Espinosa & Ortea, 2005
Osvaldoginella gomezi Espinosa & Ortea, 1997
Prunum albertoi Espinosa & Ortea, 1998
Hyalina cubensis Espinosa

Hyalina dearmasi Espinosa

Prunum antillanum (Sarasua, 1992)
Prunum apicinum (Menke, 1828)
Prunum batabanoensis Espinosa & Ortea, 2002
Prunum camachoi Espinosa & Ortea, 2003
Prunum canasensis Espinosa, Ortea & Moro, 2011 (presente articulo)
Prunum caneli Espinosa & Ortea, 2007
Prunum cassis (Dall, 1889)
Prunum conchibellus Espinosa, Ortea & Moro, 2009
Prunum cubanum Sarasua y Espinosa, 1977
Prunum enriquevidali Espinosa & Ortea, 1995
Prunum flori Espinosa, Ortea & Moro, 2009
Prunum gijon Espinosa & Ortea, 2005
Prunum goliat Espinosa, Ortea & Moro, 2011 (presente articulo)
Prunum guttatum (Dillwyn, 1817)
Prunum humboldti Espinosa, Ortea & Moro, 2008
Prunum josealejandroi Espinosa, Ortea & Moro, 2011 (presente articulo)
Prunum magnificum Sarasua, 1989
Prunum niciezai Espinosa & Ortea, 1998
Prunum pinerum Sarasua y Espinosa, 1977
Prunum pulidoi Espinosa & Ortea, 1999
Prunum quinteroi Espinosa & Ortea, 1999
Prunum thalassicola Espinosa & Ortea, 2007
Prunum watsoni (Dall, 1881)
Volvarina albolineata (d'Orbigny, 1842)
Volvarina alcoladoi Espinosa

&

Ortea,

1

998

& Moro, 2008
Ortea & Moro, 2011

Volvarina alejandroi Espinosa, Ortea

Volvarina alloginella Espinosa,
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(presente articulo)

Volvarina atabey Espinosa, Ortea

& Moro, 2008

Volvarina avenella (Dall, 1881)

&

Volvarina baenai Espinosa

Ortea, 2003

Volvarina banesensis Espinosa

Volvarina betyae Espinosa
Volvarina borroi (Espinosa

&

Ortea,

1

999

& Ortea, 1998
& Ortea, 1998)

Volvarina buenavistaensis Espinosa, Ortea

Volvarina cachoi Espinosa

&

&

Moro, 2011 (pre

sente artlcul °)

Ortea, 1997

& Moro, 2009
& Ortea, 1998
Volvarina ceciliae Espinosa & Ortea, 999
Volvarina cienaguera Espinosa, Ortea & Moro, 2009
1CU °'
Volvarina columba Espinosa, Ortea & Moro, 2011 (presente ai
Volvarina confitesensis Espinosa, Ortea & Moro, 2009
Volvarina criolla Espinosa & Ortea, 2003
Volvarina dulcemariae Espinosa & Ortea, 1998
Volvarina enriquei Espinosa & Ortea, 1998
Volvarina ficoi Espinosa & Ortea, 2003
1CU °^
Volvarina flamenca Espinosa, Ortea & Moro, 2011 (presente a
Volvarina floresensis Espinosa & Ortea, 1999
a 1CU °^
Volvarina franciscae Espinosa, Ortea & Moro, 201 (presente
Volvarina ginae Espinosa & Ortea, 2003
Volvarina guajira Espinosa & Ortea, 1998
n e a 1CU °'
Volvarina guantanamera Espinosa, Ortea & Moro, 2011 (presf
Volvarina habanera Espinosa & Ortea, 1997
Volvarina helenae Espinosa & Ortea, 2003
Volvarina ibarrae Espinosa & Ortea, 1998
Volvarina caonabae Espinosa, Ortea
Volvarina carmelae Espinosa

1

1

Volvarina isabelae (Borro, 1946)
Volvarina jaguanensis Espinosa
Volvarina juanjoi Espinosa

&

Volvarina laurauae Espinosa
Volvarina linae Espinosa

&

&

Ortea, 1998

Ortea, 1998

&

Ortea,

2007

Ortea, 1999

& Moro, 2011 (presente artf cu °'
Ortea & Moro, 2009

Volvarina macaoi Espinosa, Ortea
Volvarina martini Espinosa,
Volvarina

maya Espinosa

&

Ortea, 1998

& Moro, 2009
& Ortea, 2005
Volvarina noeli Espinosa & Ortea, 1998
Volvarina nympha Espinosa & Ortea, 1998
cu
Volvarina ondina Espinosa, Ortea & Moro, 201 (presente arti
Volvarina osmani Espinosa, Ortea & Moro, 2007
Volvarina pepefragai Espinosa & Ortea, 997
Volvarina petricola Espinosa, Ortea & Moro, 201 (presente aP
Volvarina sabinalensis Espinosa, Ortea & Moro, 2009
Volvarina sofiae Ortea & Espinosa, 998

Volvarina miniginella Espinosa, Ortea
Volvarina mores Espinosa

1

°^

1

1CLl

1

1

Volvarina subtriplicata (d'Orbigny, 1842)

Volvarina styria (Dall, 1889)
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°'

)

tetamahae Espinosa, Ortea

(88) Volvarina

&

Moro, 2009

(89) Volvarina torticula (Dall, 1889)
(90) Volvarina triplicatilla Espinosa

&

Ortea, 2005

& Moro, 2009
& Ortea, 2002
Volvarina vittata Espinosa, Ortea & Moro, 2011 (presente articulo)
Volvarina yayaeli Espinosa, Ortea & Moro, 2008
Volvarina varaderoensis Espinosa, Ortea

(9 1

(92) Volvarina vistamarina Espinosa
(93)
(94)
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Colombian Seashells from

Lamina

1.-

Holotipos de Dentimargo bavayi (A), Dentimargo galindoensis (B), Hyalina oscaritoi (C) y Hyalina

surcaribe (D).

184

Lamina

2.-

Holotipos de

Prunum canasensis

(A),

Prunum

185

goliat (B), y

Prunum josealejandroi

(C).

Lamina

3.-

Holotipos de Volvarina alloginella (A), Volvarina buenavistaensis (B), Volvarina columba (C) y

Volvarina flamenca (D).

186

Lamina

4.-

Holotipos de

Volvarina franciscae (A),

Volvahna guantanamera (B), Volvarina macaoi (C) y

Volvarinarina ondina (D).

87

Lamina

5.-

Holotipos de Volvarina petricola (A) y Volvarina vittata (B).

Lamina 6- A-B. Hyalina

oscaritoi; C.

Prunum

goliat; D.

Reproduccion del iconotipo de Volvarina albolineata

(d'Orbigny, 1842); E. Volvarina ondina; F. Volvarina macaoi.

