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RESUMEN
Se describen 25 nuevas especies de

la

familia Marginellidae de la isla

Guadalupe ( An-

Menores): una de Hyalina Schumacher. 1817 y 24 del genero Volvarina Hinds. 1844;
aportando en 14 de ellas datos sobre la anatomia externa de sus animales vivos.

tillas
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Menores.

ABSTRACT
Twenty

five

new

species of the family Marginellidae, from the Guadeloupe island.

Lesser Antillean. one of the genus Hyalina Schumacher. 1817 and 24 of the genus Volvarina
Hinds, 1844, are described, showing data about external anatomy of fourteen species.
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INTRODUCCION
La infonnacion sobre
e incierta.

D'ORBIGNY

la

familia Marginellidae en la isla de Guadalupe es

[7] cita a

Marginella avena Valenciennes

rina avena) y Marginella pallida Linnaeus. 1758.

la

in

muy

escasa

Kiener, 1834 (= Volva-

primera. a partir de ejemplares que

le

envio M. de Cande. caracterizada por estar tenida de rosa con indicios de bandas transversasegunda. basada en material de M. Hotessier. podria

les

o de lineas longimdinales rojizas;

ser

una especie de Hyalina. por su borde

liente
tipo,

sutil.

sus pliegues oblicuos y su columela poco sa-

entraria en la lista de citas erroneas de

Hyalina pallida (Linnaeus, 1758), cuyo neo-

y
designado por

colecciones del

COAN & ROTH

Museo

dad indetenninada en

POINTIER &
y
la

el

la

[3],

una concha \acia (15,3 x

7

mm), depositada en

Britanico de Historia Natural en Londres, Inglaterra, es de

las Indias

una

las

locali-

Occidentales.

LAMY [15]

ilustran

un concha de 12

animal vivo de otro de Martinica, que identifican

mm de un ejemplar de Guadalupe

como Hyalina avena

que dicen que es comun en fondos rocosos y arenosos, bajo
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(Kiener,

1

834), de

los corales muertos.

En

la

COSSIGNANI

[4,

Cystiscidae poco comun, de 5 '2

mm,

que

pag. 177] figura a su vez dos ejemplares de Guadalupe de 11 '2

mm

misma pagina incluyen ademas dos conchas de un
Waman Persicida pulcherima (Gaskoin, 1849).

mm

identificados como Volvarina avena (Valenciennes in Kiener, 1834) dentro de un
y irS
complejo de 10 especies diferentes con el mismo nombre, y figura un ejemplar subfosil de 10,5
de Prunum apicinum (Menke, 1828), genero del que no hemos hallado animales vivos ni

mm

conchas vacias en Guadalupe. Es posible que
dalupe en

la

publicacion anterior, se describa

la

especie determinada

como nueva en

como

V.

avena de Gua-

este trabajo.

El objeto del presente articulo es dar a conocer 25 especies nuevas de la familia

MarGuadalupe y de algunas de sus islas satelites, nombradas en justo reconocimiento hacia los miembros del equipo de la expedicion, que de manera muy unida, solidaria
y abnegada participaron de una u otra forma en la obtencion del material de estudio, garantiginellidae, de

zando

el exito

de Karubenthos-2012.

MATERIAL Y METODOS

3.

Durante
isla

la

expedicion Karubenthos-2012, realizada del 3

de Guadalupe (Karukera), Antillas Menores, organizada por

Natural de Paris y

el

Parque Nacional Guadalupe, con

el

apoyo de

29 de mayo de 2012 en la
Museo Nacional de Historia

al

el

la

Universidad de

las Antillas

y Guyana, se realizaron 272 colectas intensivas de moluscos marinos asociadas a 71 estaciones
cuyas muestras fueron obtenidas por busqueda directa, raspados, cepillados, aspiracion submarina,

la orilla hasta 258 m de profundidad, cuyos
un niimero de especies recolectadas vivas cercano a las 1500.

arranque y remonte de algas y dragados, desde

resultados provisionales indican

Vofvanna magnmi

Volvanna losieae
Volvanna Oanielleae

Volvanna anao

j Volvanna magmni
Volvanna

laurentj}

^

Volvanna maestratii

Guadalupe

Situacion de localidades tipo de las 25 especies nuevas de

dalupe durante en

la

expedicion Karubenthos-2012.
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la

O

famiha MarginelHdae colectadas en Gua-

Embarcacion "Anao"
zados en

la

del Parque Nacional de

El material en

el

entre los dias 2 y 25 de
ria

Guadalupe, utilizada en

que se basa este primer trabajo sobre

mayo, desde

la orilla

de los ejemplares fueron examinados en

pecies segun

la

hasta los 85

muestreos submarinos

reali-

los Marginellidae fue recolectado

m de profundidad. y la gran mayo-

realizandose fotografias de las distintas es-

\ i\"o.

tecnica desarrollada por Leopoldo

Moro

un homo microondas (5-10 segundos

sacrificados en

mal que

los

expedicion Karubenthos-2012.

a

(no publicada). Los animales fueron

900 W), para obtener

el

cuerpo de ani-

se utilizaria para estudios de secuenciacion molecular o para la obtencion de la radula.

4.

SISTEMATICA

Familia Marginellidae Fleming, 1828

Genero Hvalina Schumacher, 1817

Hyalina mooleubeeki especie nue\

a

(Lamina lA)
Material examinado:
estacion

GB20:

de largo y 6

Un

ejemplar recolectado vivo

16° 26,7' N, 61° 32,4'

(

1

W), Guadalupe,

8/05/2012) en L'Oeil. Port-Louis (localidad tipo,
a

una profundidad de 16 m. Holotipo

(1

r5

mm

mm de ancho) depositado en el Museo Nacional de Historia Natural de Paris.

Descripcion: Concha

lisa

y brillante, algo translucida y de aspecto

fragil.

de fornia subcilin-

moderadamente convexo y el derecho casi recto (en vista
y saliente. formada por algo mas de dos vueltas. la primera de las

drica ancha, con el lado izquierdo
oral).

La

espira es corta

cuales, grande,

redondeada y con un nucleo seiialado. es de protoconcha; la tercera y ultima
el 90 "3
del largo total de la concha. Abertura casi tan larga

vuelta ocupa aproximadamente

como

la

temo

{labruin) es

%

ultima vuelta, estrecha en su porcion posterior y ancha en

muy

la anterior; el

estrecho y poco engrosado, pero no cortante, insertado en
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labio exla

espira

algo por debajo de

la

sutura de la vuelta precedente.

Columela con cuatro pliegues marcados,

dos anteriores y los dos posteriores casi paralelos entre

los

si,

siendo los dos centrales los

mas

prominentes y casi confluentes entre si formando una ligera depresion en esa zona de la columela; el segundo anterior parece el pliegue mayor, mientras que el primero se extiende hacia
el

canal anterior para reforzar la concha. Color de fondo pardo rosado, amarillento palido y
la ultima vuelta por tres bandas pardas espirales mas oscuras, una sub-

algo hialino, cruzado en

una media y

sutural,

labrum y

la otra anterior,

los pliegues

que es

la

mas ancha de

todas; el borde intemo libre del

columelares son blancos, mientras que

la

protoconcha y

el resto

de

la

espira son de color pardo claro.

El animal es

muy

coloreado, bianco hielo opaco de fondo, con numerosas manchitas

bianco leche, negras y anaranjadas en casi todo

en

la

zona media posterior del pie son

el

cuerpo, las manchitas en los tentaculos y

muy senaladas, mientras que en los laterales del pie hay

grandes manchas bianco leche. El manto en

el interior

de

la

concha es de color crema, con un

dibujo fragmentado de puntos y manchas negras, y en su borde, que

la

recubre parcialmente,

hay manchas negras espaciadas en todo su contomo.

Con gran placer y satisfaccion nombramos esta bonita especie en honor de RoMoolenbeek, del Museo de Zoologia de Amsterdam, Holanda, colector del unico ejem-

Etimologia:
bert G.

plar disponible de la

nueva especie, reconocido especialista en moluscos marinos

caribeiios,

excelente buzo, trabajador incansable, buen amigo y compaiiero de sonrisa pemianente durante toda la expedicion.

Discusion: La validez taxonomica del genero Hyalina Schumacher, 1817 fue establecida por

CO AN & ROTH

[4],

especie tipo Hyalina pellucida Schumacher, 1817 (= Bulla pallida Lin-

naeus, 1757), quienes designan

como

neotipo tanto de Hyalina pallida (Linnaeus, 1758)

de H. pellucida, a una concha vacia (15,3

Museo

mm

x 7

mm), depositada en

las

como

colecciones del

Britanico de Historia Natural en Londres, Inglaterra (sin numero), de localidad im-

precisa en las Indias Occidentales (vease

COO VERT & COOVERT

[5]).

Por su tamaiio mas pequeiio y diferente forma de la concha, Hyalina moolenbeeki, especie nueva, se puede distinguir facilmente de H. pallida y de Hyalina surcaribe Espinosa,
Ortea & Moro, 2010. Otras especies caribehas y antillanas del genero recientemente descritas:

& Ortea, 1999, Hyalina redferni Espinosa & Ortea,
& Ortea, 2002, e Hyalina oscaritoi Espinosa, Ortea & Moro,

Hyalina cubensis Espinosa

Hyalina

vallei

Espinosa

presentan unos patrones de coloracion de sus animales

muy

1999,

2010,

diferentes al de la nueva especie

&
& Ortea, 2003 no son tan diferentes los colores del

que proponemos, ademas de otros caracteres taxonomicos. En Hyalina chicoi Espinosa
Ortea, 1999 e Hyalina dearmasi Espinosa

animal vivo; se ajustan a un patron de abundantes manchitas negras, naranjas y blancas en todo
el cuerpo; en H. chicoi hay grandes manchas blancas por todo el pie, pero nunca las grandes

manchas de color bianco leche de
que estan presentes en

los laterales del pie

H oscaritoi.
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de H. moolenbeecki, que son

las

unicas

Genero Volvarina Hinds, 1844

Voharina aliceae especie nueva
(Lamina IB)
Material examinado:

Un

(localidad tipo: estacion
(4'1

ejemplar recolectado vivo

GB23:

(

30.0' N. 61^28.7'

16*^

1

9/05/20 1 2) en Grotte Amedier Pointe de

W), Guadalupe

mm de largo y 2'02 mm de ancho) depositado en el

Descripcion: Concha de tamafio

a 16

Museo Nacional de

muy pequeno comparada

con un marcado declive desde

canal posterior (en vista oral).
la

primera de

toconcha:

la

las cuales.

ultima

vista dorsal).

\

el

Historia Natural de Paris.

espira es corta y extendida: en total posee unas 2'5

ocupa aproximadamente

el

Vigie

moderadamente con\ exo y
hombro de la \ uelta hasta

grande. redondeada y saliente. con un nucleo

uelta

La abertura

ensanchada en

La

la

Holotipo

con otras especies antillanas del ge-

nero. lisa y brillante. de fomia biconica, con el lado izquierdo
palatal ligeramente sinuoso,

m de profundidad.

78 '7

muy

\

el
el

ueltas.

notable, es de pro-

% del largo total de

concha (en

la

moderadamente estrecha en su porcion posterior y mas
extemo {labriim) es relativamente poco ancho y engro-

es alargada.

la anterior: el

labio

sado, insertandose en la espira bien por debajo de la sutura de la \uelta precedente

(\ ista oral).

Columela con cuatro pliegues ligeramente desiguales y casi paralelos entre si. los dos anteriores un poco menos desarrollados que los dos posteriores. Color de fondo bianco leche casi
opaco. cruzado en

la

ultima vuelta por dos marcadas lineas espirales de color pardo naranja

oscuro. una subsutural y otra hacia

porcion media anterior, por encima de

la

la

ancha banda espiral media de igual color y otra hacia el extremo anterior de
banda subsumral esta bien marcada en todas las xoieltas de la espira.

cual hay una
la

concha;

la

Etimologia: Nombrada en honor de Alice Leblond. coordinadora de

la

expedicion Karu-

benthos-2012 por parte del Parque Nacional Guadalupe, que atendio

la

intendencia hasta

el

mas minimo

detalle. sin olvidar la

importancia de

las relaciones

humanas en

este tipo de

actividades.

Discusion: Por

la

ancha banda de color pardo naranja de

la

ultima

voielta,

especie nueva. puede ser comparada con Volvarina vokesi de Jong
crita

sobre ejemplares de las islas de Aruba y Curacao, que es

Volvarina aliceae,

&

Coomans. 1988, desde mayor tamafio (5 a 6.3 mm

proporcionalmente mas estrecha y con la espira mas elevada, segun el ejemplar de
Curacao de 6'3 mm de alto ilustrado en la descripcion original (DE JONG & COOMANS,
de

alto),

[6]: pi.

41,

fig.

Por

la

531B) y en

el

paratipo de 6

mm de Curasao tlgurado por COSSIGNANI [4]:

p. 191.

forma general de

varinajaguanensis Espinosa

la

concha, Volvarina aliceae, especie nueva, recuerda a \bl-

& Ortea,

1998 (4.0 x 2.0 mm), de

fuegos) y Punta perdiz (Cienaga de Zapata), en Cuba, de
su caracteristico patron de coloracion y
res, entre otros caracteres.

Para

MORO

[12].

NOSA, ORTEA &

mas

el

la

la

playa Rancho Luna (Cien-

cual se diferencia facilmente por

desarrollo y disposicion de sus pliegues columela-

detalles vease
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ESPINOSA & ORTEA

[8

y 9] y ESPI-

Volvarina magnini especie nueva

(Lamina IC)
Material examinado:

Un ejemplar recolectado vivo

(localidad tipo, estacionGBlS: 16''23,2'N, 61°

roca con epifauna

Holotipo (4'01

sesil.

Museo Nacional de

(14/05/2012) en Les 3 arches, Port-Louis

31,7'W)

mm de largo

a

1

x 2'02

m de profundidad, en fondo de
mm de ancho) depositado en el

Historia Natural de Paris.

Descripcion: Concha de tamano

muy pequeno comparada con otras especies antillanas del ge-

nero, lisa y brillante, de forma biconica, con el lado izquierdo
palatal ligeramente sinuoso,

con un marcado declive desde

el

moderadamente convexo y
hombro de la vuelta hasta

el
el

canal posterior (en vista oral). La espira es muy corta y poco extendida; en total posee unas
2 '5 vueltas, la primera de las cuales, muy grande, globosa y no saliente, con un nucleo notable, es

de protoconcha;

concha (en

la

la

ultima vuelta ocupa aproximadamente

vista dorsal).

La

mas ensanchada en

posterior y

el

87 '8

% del largo total de

moderadamente estrecha en su porcion
extemo (labrum) es relativamente ancho

abertura es alargada,
la anterior; el labio

y algo engrosado, insertandose en la espira ligeramente por debajo de la sutura de la vuelta
precedente (vista oral). Columela con cuatro pliegues desiguales, los anteriores y los dos posteriores casi paralelos entre

si,

siendo los dos anteriores los

bianco leche casi opaco, cruzado en

pardo naranja oscuro

encima de

la

la

mas

desarrollados. Color de fondo

ultima vuelta por dos fmas lineas espirales de color

muy marcadas, una subsutural y otra hacia la porcion media anterior, por

cual hay una ancha banda espiral

anterior de la concha; la

media de

igual color y otra hacia el extremo

banda subsutural esta bien marcada en todas

las vueltas

de

la espira.

Etimologia: Nombrada en honor de Herve Magnin, Director del Departamento de Diversidad
del Parque Nacional Guadalupe, en justo reconocimiento al

apoyo prestado durante todo

el

desarrollo de la expedicion Karubenthos-2012.

Discusion: Por su tamano, forma general y

el

patron de coloracion, Volvarina magnini, especie

mucha relacion con la especie anterior. Sin embargo, su espira menos extendida
ancha,
con
la
protoconcha mas grande y globosa, el labrum insertado ligeramente por dey
bajo de la sutura de la vuelta precedente, su forma menos biconica y ligeras diferencias en sus
nueva, guarda

pliegues columelares, son caracteres que separan bien a las conchas de estas dos especies.

La

repeticion de

un esquema general en

la

forma y en

evento que ocurre con cierta frecuencia entre

pos o conjuntos de especies que por
o

el

de

la

de mayor

&Coomans,

las

lo general

el

patron de color de

la

concha

es

un

marginelas, dando lugar a los llamados gru-

adquieren

el

nombre de

la

especie

mas comiin

antigiiedad en la literatura, que en este caso seria Volvarina vokesi de Jong

1988.

Volvarina florenceae especie nueva

(Lamina ID)
Material examinado:
Cosier (localidad
Holotipo
ral

(4'

1

Un

ejemplar recolectado vivo (03/05/2012) en Petit cul de Sac Marin, I'ilet du
GR03: 16° 11,0'N, 61° 29,6' W), Guadalupe, a la profundidad de 6 m.

tipo; estacion

mm de largo y 2'02 mm de ancho) depositado en el Museo Nacional de Historia Natu-

de Paris.
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Descripcion: Concha de tamano

muy pequcno comparada con

forma biconica alargada, con

nero, lisa y brillante, de

el

otras especies antillanas del ge-

lado izquierdo moderadamente con-

vexo y el palatal muy ligeramente sinuoso (en vista oral). La espira es corta y extendida; en
posee unas 2'5 vueltas, la primera de las cuales, grande, redondeada y saliente, con un

total

nucleo

muy notable,

es de protoconcha; la ultima vuelta

largo total de la concha (en vista dorsal).
terior

ocupa aproximadamente

el

85

% del

La abertura es alargada, estrecha en su porcion pos-

y mas ensanchada en la anterior, con un suave ensanchamiento progresivo a lo largo de
extemo (labrum) es relativamente ancho y poco engrosado, insertandose en la

ella; el labio

encima de

espira justo

tendido casi hasta

el

sutura de

la

vuelta precedente (vista oral), con

la

Columela con cuatro pliegues desiguales,

apice.

el

callo postlabral ex-

los

dos anteriores mas

desarrollados y paralelos entre si, que los dos posteriores, sobre todo que el cuarto posterior
que es el menos sefialado y algo intemo. Color de fondo bianco leche casi opaco, cruzado en
la

ultima vuelta por dos lineas espirales de color pardo naranja oscuro, una subsutural y otra

hacia

porcion media anterior, con

la

mismo

del

vueltas de

mas

color pero
la espira; la

el

palido; la

extremo anterior de

la

concha ligeramente sombreado

banda subsutural esta moderadamente marcada en

El animal es de color bianco hielo uniforme, sin ningun tipo de

con

los tentaculos

tras

de

la

el sifon

y

algo

mas

manchas

traslucidos que el cuerpo. El pie sobresale

distintivas

y

poco por de-

espira y tiene el borde anterior redondeado con los laterales cortados en angulo ob-

tuso y unas pestaiias algo grisaceas. El manto en

con una mancha triangular bianco leche cercana a
la

las

porcion interna del labrum y los pliegues columelares son blancos.

el interior

la

de

sutura de

la

la

concha es de color crema,

ultima vuelta y

la

region de

protoconcha casi negra.

Etimologia: Nombrada en honor de

la

guadalupena Dra. Florence Rousseau, especialista en

algas, excelente compafiera de campaiia

que nos visitaron durante

las

jomadas de

y entusiasta de la comunicacion hacia los escolares
trabajo en el laboratorio de la expedicion.

Discusion: Por su tamaiio, forma y patron general de color, Volvarina florenceae, especie
nueva, esta relacionada con las especies anteriomiente descritas, V. aliceae y V. magnini, especies nuevas, de la cuales se diferencia por su forma
pira

menos extendida, por

precedente, con

el callo

mas fusiforme y

estrecha, con

tener el labio externo insertado sobre la sutura de

postlabral extendido casi hasta

el

la

la es-

vuelta

apice y por tener sus pliegues coel mas posterior que es mas in-

lumelares con diferente desarroUo y disposicion, sobre todo

temo. El patron de color de
en

las otras

la

ultima vuelta de

la

concha es mas discreto en

V.

florenceae que

dos especies.

Volvarina anao especie nueva

(Lamina 2A)
Material examinado:
calidad tipo; estacion
coralino a 11

m

Un

ejemplar recolectado vivo (04/05/2012) en Le Grand Cul-de-Sac Marin

GB02:

16" 21,9' N, 61° 37,9'

de profundidad. Holotipo (5'94

Museo Nacional de

W), Guadalupe, en

mm de

largo y 2'59

la

(lo-

pendiente externa con fondo

mm

de ancho) depositado en

el

Historia Natural de Paris.

Descripcion: Concha de tamafio pequeiio comparada con otras especies antillanas del genero, lisa y brillante, subcilindrica alargada y estrecha, con el lado izquierdo ligeramente con-

vexo y

el palatal casi

recto (en vista oral).

La espira
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es corta y extendida,

fonnada por unas

dos vueltas, de

primera, grande, redondeada y saliente, con un nucleo notable, es
del largo total
y ultima vuelta ocupa aproximadamente el 80'4

las cuales la

de protoconcha;

la tercera

%

La abertura es alargada, estrecha en su porcion posterior y mas
ensanchada en la anterior; el labio extemo (labnim) es relativamente ancho y poco engrosado, insertandose en la espira bien por debajo de la sutura de la vuelta precedente. Columela
de

la

concha (en

vista dorsal).

con cuatro pliegues desiguales y no paralelos entre si, ni en su conjunto
los dos anteriores mas desarroUados que los dos posteriores, sobre todo

mas grueso y

se proyecta sobre el canal anterior para reforzar el

ni

por pares, siendo

el

primero que es

extremo anterior de

la

el

con-

cha. Color de fondo bianco casi opaco, cruzado en la ultima vuelta por tres anchas bandas espirales de color pardo algo naranja (siena)

muy marcadas y mas anchas que

las

bandas blancas

media y la tercera hacia la porcion anterior de la vuelta; la espira esta sombreada por la banda parda subsutural en casi toda su extension mientras que los pliegues columelares y la porcion media del borde libre del labio
extemo son blancos.
que delimitan, una anterior subsutural, otra en

El animal vivo es

muy

caracteristico,

la parte

de color bianco hielo uniforme, pliega

el

borde

manto y los laterales del pie sobre la concha, formando un tubo muscular adecuado
un comportamiento cavador, similar al de Osvaldoginella gomezi Espinosa & Ortea, 1997,

anterior del

a

de

las costas

de Cuba.

Etimologia: Nombrada por

la

embarcacion, Anao, nuestra segunda casa en Guadalupe,

utili-

zada en los muestreos submarinos y en honor de la tripulacion, guardas y buzos aseguradores del Parque Nacional Guadalupe, cuya profesionalidad y apoyo incondicional hicieron
posible nuestro trabajo.

Discusion: Volvahna anao, especie nueva se encuentra relacionada con
cies

que hay en

el

mar Caribe en tomo de

el

complejo de espe-

Volvarina albolineata (d'Orbigny,

1

842), en el cual

y hasta el presente se encuentran incluidas cuatro especies cubanas: V. albolineata (5x2 mm)
de La Habana, V. columba Espinosa, Ortea & Moro, 2010 (5 '5 x 2'3 mm), de Punta Perdiz,

& Moro, 2010 (6,3 x 2,5
Volvarina osmani Espinosa Ortea & Moro, 2007 (5'3 x

Cienaga de Zapata, Matanzas, Volvarina franciscae Espinosa, Ortea

mm) de la Ensenada de Bolondron, y
2'5

mm), de

las

del Rio (vease

Cuevas de Pedro,

estas dos ultimas de la peninsula de Guanahacabibes, Pinar

ESPINOSA, ORTEA &

Aunque, en general, comparten

MORO

[1 1]

y

[13]).
la

concha, Vol-

varina anao, especie nueva, se diferencia de todas ellas por ser de tamano algo

mas grande,

con una relacion ancho/largo de

la

el

patron de coloracion del animal y de

concha

distinta

y por tener sus pliegues columelares dife-

rentes, entre otros caracteres.

Volvarina yani especie nueva

(Lamina 2B)
Material examinado:

Un ejemplar recolectado vivo (19/05/2012)

(localidad tipo; estacion
(5 '62

GB25:

16° 30,0' N, 61° 28,7'

en Grotte Amedier, Pointe de

W), Guadalupe,

a 16

la

Vigie

m de profundidad. Holotipo

mm de largo y 2'5 mm de ancho) depositado en el Museo Nacional de Historia Natural de Paris.

Descripcion: Concha de tamano pequeno comparada con otras especies antillanas del genero, hsa y brillante, de forma subcilindrica ligeramente ancha, con

mente convexos (en

vista oral).

La

ambos

lados moderada-

espira es corta, algo extendida y ancha, formada por unas
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dos vueltas, de

las cuales la

de protoconcha;

table, es

la

primera, grande, redondeada y globosa, con un nucleo poco notercera y ultima vuelta ocupa aproximadamente el 80'6
del

%

largo total de la concha (en vista dorsal).
terior y

mas ensanchada en

la anterior;

poco engrosado, insertandose en

La abertura es alargada, estrecha en su porcion posel labio extemo {labnim) es relativamente ancho y

espira bien por debajo de la sutura de la vuelta precedente.

la

Columela con cuatro pliegues desiguales, siendo

los

dos pliegues centrales los mas desarro-

llados; los dos pliegues anteriores y los dos posteriores son paralelos entre

bianco algo, grisaceo casi opaco, cruzado en
de color pardo a naranja rojizo

les

media y

la

muy

la

si.

Color de fondo

ultima vuelta por tres anchas bandas espira-

marcadas. una anterior subsutural, otra en

tercera hacia la porcion anterior de la vuelta; la espira esta

sombreada por

parda subsutural en casi toda su extension mientras que los pliegues columelares y

media

del borde libre del labio

extemo son blancos.

Animal de color bianco

hielo, algo opaco,

las pestaiias del

borde anterior del

con tenues manchitas rojas sobre

cuyos extremos

pie,

la

laterales

parte

la

la

banda

porcion

el sifon

y

son redondeados.

Etimologia: Nombrada en honor de nuestro amigo Yan Buske, de Martinica, excelente buzo,
fotografo y recolector de moluscos opistobranquios, un inestimable colega durante toda

la

campana.
Discusion: Perteneciente tambien

al

rinayani, especie nueva, difiere de
subcilindrica ligeramente

complejo caribeno de especies de

la

V.

albolineata, Volva-

especie anterior {V. anao, especie nueva) por su forma

mas ancha, con ambos

lados de la concha moderadamente conve-

xos y en correspondencia su espira es mas corta y ancha, con las vueltas mas globosas y el nucleo menos aparente, ademas, la disposicion y desarrollo de sus pliegues columelares son muy

que tambien

diferentes, caracteres

la

separan de otras especies antillanas similares.

Volvarina virginieae especie nueva

(Lamina 2C)
Material examinado: Varios ejemplares recolectados vivos (05/05/2012) en
tipo, estacion

GM06:

16° 09.0'N, 6\° 33,6'

profundidad. Holotipo (7'5
toria Natural

W), Guadalupe, en

el

Ilet

Fortune (localidad

intermareal rocoso a

menos de

I

m de

mm de largo y 3 '56 mm de ancho) depositado en el Museo Nacional de His-

de Paris.

Descripcion: Concha de tamaiio pequeno a mediano comparada con otras especies antillanas
del genero, lisa

y

convexos, aunque
es

brillante,
el palatal

muy corta y poco

de forma subcilindrica ancha, con ambos lados moderadamente
es algo sinuoso hacia su porcion

extendida, formada por dos vueltas,

la

media (en

primera de

vista oral).

las cuales,

La

espira

grande, re-

dondeada y saliente, con un nucleo muy notable, es de protoconcha; la tercera y ultima vuelta
ocupa aproximadamente el 90' 1 % del largo total de la concha (en vista dorsal). La abertura
es casi tan larga

como

la

concha y comparativamente ancha, estrechandose en su porcion pos-

extemo {labnim) es relativamente estrecho y poco engrosado, esta algo comprimido cerca de su zona media (o con una leve depresion hacia su porcion media anterior) y
se inserta en la espira bien por encima de la sutura de la vuelta precedente (vista oral), con el
callo postlabral extendido casi hasta el apice. Columela con cuatro pliegues desiguales y casi
terior; el labio

paralelos entre

si,

crema amarillento

los

dos anteriores mas desarroUados que los dos posteriores. Color de fondo

claro,

cmzado en

la

ultima vuelta por cinco bandas espirales de color pardo
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mas o menos

naranja

oscuro, una subsutural, dos hacia la porcion media y dos hacia el extreme

anterior de la concha, bandas

que producen marcadas manchitas pardas en

del labnim; la protoconcha

los pliegues

y

la

porcion dorsal

columelares son blancos.

El animal del holotipo es de color bianco hielo, con grandes

manchas bianco leche

sobre los laterales del pie y pequeiias manchitas del mismo color sobre los tentaculos, ademas
de pequehos puntos rojos en el sifon. El borde anterior del pie tiene los extremos laterales salientes

y redondeados, con

Etimologia: Nombrada
de moluscos del

las pestafias laterales

como reconocimiento

blancas y

mas opacas que

el resto.

a Virginie Heros, conservadora de la coleccion

MNHN de Paris, jefa de las "heroinas del silencio", cuya permanente y mi-

nuciosa labor de revision de

las

muestras recolectadas durante

numerosos micromoluscos, entre

ellos los Cystiscidae,

la

campana, permitio detectar

que hubieran pasado inadvertidos.

Discusion: Por su fonna subcilindrica ancha y el patron de coloracion tanto de la concha
como del animal, V. virginieae, especie nueva, no puede ser comparada con ninguna otra especie del genero, con cinco bandas de color en su ultima vuelta, conocida en

area antillana

el

y caribeiia, como son Volvarina isabelae (Borro, 1 946), de la costa norte de las provincias La
Habana, Mayabeque y Matanzas, Cuba, Volvarina yolandae Espinosa & Ortea 2000, del Mar
Caribe de Costa Rica y Volvarina vittata Espinosa, Ortea
Pedro, Maria

la

&

Moro, 2010, de

Gorda, Guanahacabibes, Pinar del Rio, Cuba,

forma y tamano muy diferentes (vease BORRO,
NOSA, ORTEA & MORO, [13]).

[1],

las

las cuales tienen

ESPINOSA & ORTEA,

Cuevas de
conchas de

[10]

y ESPI-

Volvarina wareni especie nueva

(Lamina 2D)
Material examinado: Una concha recolectada (19/05/2012) en Grotte Amedier, Pointe de la Vigie (localidad tipo, estacion GM25: 16° 30,0' N, 61° 28,7' W), Guadalupe, a una profundidad de 16 m. Holotipo (8 '34

mm de largo y 3 '49 mm de ancho) depositado en el Museo Nacional de Historia Natural de Paris.

Descripcion: Concha de tamaiio pequeiio a mediano comparada con otras especies antillanas
del genero, lisa y brillante, de

vexo y

el

tendida,

formada por dos vueltas,

un nucleo
el

84

forma subcilindrica, con

derecho o palatal casi recto (en vista

muy notable,

el

lado izquierdo moderadamente con-

La

espira es relativamente corta y ex-

grande, redondeada, saliente y con
y ultima vuelta ocupa aproximadamente
concha (en vista dorsal). La abertura es alargada, estrecha en su
la

primera de

las cuales,

es de protoconcha; la tercera

% del largo total de la

porcion posterior y

oral).

mas ensanchada en

la anterior; el labio

extemo

(labriim) es relativamente

ancho y engrosado, insertandose en la espira bien por debajo de la sutura de la vuelta precedente (vista oral). Columela con cuatro pliegues desiguales, los dos anteriores y los dos posteriores casi paralelos entre

segundo que es

el

mayor de

si,

siendo los anteriores los

mas

desarrollados, sobre todo el

todos. Color de fondo pardo amarillento claro, cruzado en la ul-

tima vuelta por tres anchas bandas espirales de color pardo naranja mas oscuras, una subsutural,

una hacia

columelares,

la

la

porcion media y otra en

porcion interna del labrum y

el

la

extremo anterior de

la

concha, los pliegues

protoconcha son blancos. Animal desconocido.

Etimologia: Nombrada en honor del Dr. Anders Waren,

maxima

autoridad mundial en

compleja superfamilia Eulimoidea, trabajador incansable durante toda
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la

la

muy

expedicion Karu-

benthos-2012, cuya minuciosa revision de

muchas de

ellas cripticas

Discusion: Por

la

y de tainafios

las

muy

muestras posibilito detectar numerosas especies.
pequefios.

forma general, su tamafio menor de 10

mm y el

patron de eolor de

con-

la

cha, Volvarina wareni, especie nueva, se relaciona mejor para su discusion con el complejo

de especies de Volvarina gracilis (C. B. Adams, 1851

De V

mm

),

que con

de Volvarina avena (Kie-

el

mm;

x 2'3

Jamaica) se diferencia por su tamafio mayor y
su forma fusiforme ancha, en lugar de estrecha y alargada, y por tener su labio extemo casi
ner, 1834).

recto, entre otros

gracilis (6'6

muchos

caracteres (vease

(7M

mm

Espinosa

x 3'2

&

mm;

Instituto

Ortea, 1998 (7

CLENCH & TURNER.

como

Otras especies cubanas del grupo,

[2]).

Volvarina jiianjoi Espinosa

&

Ortea, 1998

de Oceanologia, reparto Flores, La Habana), Volvarina betyae

mm

x 3

mm;

Golfo de Batabano). Volvarina confitesensis Espi-

& Moro, 2009 (6'73 mm x 2'55 mm; Cayo Confites. Camagiiey) y Volvarina aleEspinosa, Ortea & Moro, 2008 (9'42 mm x 3 '56 mm, playa El Salado, Bauta,

nosa, Ortea

jandroi

Artemisa) muestran tambien diferencias marcadas con esta nueva especie.

Volvarina lineae especie nueva

(Lamina 3A)
Material examinado:
estacion

GB20:

de largo y 4'

1 1

1

Un

ejemplarrecolectado vivo (18/05/2012) en L'Oeil, Port-Louis (localidad

6° 26,7' N, 6 1 ° 32,4'

W), Guadalupe,

a

una proftindidad de

1

6 m. Holotipo

( 1

0'

1

tipo.

9

mm

mm de ancho) depositado en el Museo Nacional de Historia Namral de Paris.

Descripcion: Concha de tamafio mediano comparada con otras especies antillanas del genero, lisa y brillante, de forma subcilindrica, ligeramente estrecha y alargada, con el lado iz-

quierdo marcadamente convexo y el derecho o palatal casi recto, pero con una depresion poco
pronunciada hacia su porcion media anterior, dando la impresion de que el eje axial de la con-

cha se encuentra ligeramente inclinado a

la

derecha (en vista

La

oral).

espira es relati\'amente

ancha y algo extendida, fonnada por unas dos y media \aieltas, la primera de las cuales. grande.
redondeada y saliente, con un nucleo muy notable, es de protoconcha; la tercera y ultima
vuelta ocupa aproximadamente el 80'7
del largo total de la concha (en \ ista dorsal). La

%

mas ensanchada en la anterior; el labio
extemo {labrum) es marcadamente ancho, sobre todo en su porcion dorsal anterior, y en general poco engrosado, insertandose en la espira algo por debajo de la sutura de la \uelta precedente (vista oral). Columela con cuatro pliegues desiguales bien marcados, los dos anteriores
abertura es alargada, estrecha en su porcion posterior y

y

los

todo

dos posteriores casi paralelos entre
el

segundo que es

el

mayor de

si,

siendo los anteriores los

todos. Color de fondo

crema

vuelta por tres anchas bandas espirales de color pardo naranja algo

de fondo, una subsutural, una hacia

la

porcion media y otra en

cha, los pliegues columelares, la porcion interna del labrum y

Animal de color bianco

hielo, algo opaco,

el
la

mas

claro,

desarrollados, sobre

cmzado en

la

mas oscuras que

extremo anterior de

ultima

el
la

color

con-

protoconcha son blancos.

con algunas manchitas naranja sobre

el sifon

y las pestanas laterales del borde anterior del pie cuyos extremos laterales son redondeados y
poco salientes; la cola es corta y sobresale poco por detras de la concha.
Etimologia:

Con sumo agrado dedicamos

esta

nueva especie

MNHN.

a la Dra. Line

Le

Gall, espe-

buceadora y segura companera de muchas jomadas de muestreos submarinos en Guadalupe.
cialista

en algas marinas bentonicas en

el
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Paris, excelente

Discusion: Por
del animal,

el

tamano de su concha, ligeramente superior a

con esbozos de manchas rojas sobre

el sifon

y

del cuerpo, Volvarina lineae, especie nueva, se encuentra

avena, que con
neral

el

de

V.

gracilis,

mas pequenas y con

el

ya que

las especies

mm y el patron de color

los 10

los laterales del repliegue anterior

mas relacionada con

el

grupo de

de este ultimo grupo suelen ser por

V.

lo ge-

animal completamente bianco.

Por su forma subcilindrica, estrecha y alargada, con el eje axial de la concha ligeramente curvado hacia la derecha y el palido patron de color, tanto del animal como de la concha, Volvarina lineae, especie nueva, se distingue facilmente del resto de las especies asociadas

con

V.

avena (vease KIENER,

MORO,

[14];

ESPINOSA & ORTEA,

[8]

y

ESPINOSA, ORTEA

&

[13]).

Volvarina grosi especie nueva

(Lamina 3B)
Material examinado:
cion

GM33:

largo y 4' 10

Un

ejemplar recolectado vivo (25/05/2012) en Anse Tarare (localidad

16° 15,3' N, 61° 11,9'

W), Guadalupe,

tipo, esta-

una profundidad de 6 m. Holotipo (9'60

a

mm de

mm de ancho) depositado en el Museo Nacional de Historia Natural de Paris.

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

con

lisa, brillante

el

y de aspecto robusto, de forma

lado izquierdo convexo y

el

subcilindrica, ligeramente ancha

derecho o palatal casi recto (en vista

relativamente ancha y algo extendida, formada por unas dos vueltas,

oral).

y alargada,

La

espira es

primera de

la

las

cua-

grande y redondeada, algo globosa y con un niicleo muy notable, es de protoconcha; la
del largo total de la concha (en vista
tercera y ultima vuelta ocupa aproximadamente el 82 '7
les,

%

La abertura es alargada, estrecha en su porcion posterior y mas ensanchada en la anterior; el labio extemo (labrum) es ancho y relativamente engrosado, insertandose en la espira bien por debajo de la sutura de la vuelta precedente (vista oral). Columela con cuatro
dorsal).

pliegues marcados, los dos anteriores y los dos posteriores casi paralelos entre
anteriores los

mas

desarrollados, sobre todo

fondo crema palido, cruzado en

la

el

la

el

mayor de

si,

siendo los

todos. Color de

ultima vuelta por tres anchas bandas espirales de color

crema amarillento, una subsutural, una hacia
de

primero que es

concha, los pliegues columelares,

la

porcion media y otra en

el

extreme anterior

porcion interna del labrum y

la

protoconcha son

la

blancos.

El animal es bianco hielo, con

el sifon, las pestafias del

borde anterior del pie y

la

base

de los ojos manchados de color naranja.

Etimologia: Nombrada en honor del Dr. Olivier Gros, coordinador de
Universidad de
tive en la

las Antillas

mayoria de

y Guyana,

la

facilitador del uso de las instalaciones

expedicion por

la

y participante ac-

las colectas litorales.

Discusion: Aparentemente relacionada con

la

especie anterior, por

el

tamafio, la forma y el pa-

tron general de color de su concha y del animal vivo, sin embargo, Volvarina grosi, especie

nueva, se distingue facilmente de esta por tener
ligeramente inclinado hacia

la

el eje axial

derecha (en vista oral)

porcionalmente mas ancha, con

el

de su concha recto, en lugar de estar

como en

V.

lineae, especie nueva, ser pro-

labrum mas grueso y ancho y tener diferente desarrollo y

disposicion de sus pliegues columelares, entre otros caracteres.
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Volvarina caballeri especie nueva

(Lamina 3C)
Material examinado: Un ejemplar recolectado vivo (19/05/2012) en Grand cul de Sac Marin (localim. Holotipo
tipo, estacion GD39: 16° 17,3' N, 61° 33,3' W), Guadalupe, a una profundidad de

dad

1

(6'28

mm de largo y 3'

1

mm de ancho) depositado en el Museo Nacional de Historia Natural de Paris.

8

Descripcion: Concha de tamafio pequefio a mediano comparada con otras especies antillanas
del genero, lisa y brillante, subfusiforme (pirifonne)

quierdo algo convexo y

el

moderadamente ancha, con el lado izoral). La espira es corta y poco

derecho o palatal sinuoso (en vista

extendida, formada por dos vueltas, la primera de las cuales, grande, redondeada, algo saliente

y con un nucleo notable, es de protoconcha: la tercera y ultima vuelta ocupa aproxidel largo total de la concha (en vista dorsal). La abertura es alargada,
el 85,8

%

madamente

estrecha en su porcion posterior y

mas ensanchada en

la anterior; el labio

relativamente ancho y algo engrosado, insertandose en
vuelta precedente (en vista oral).

la

extemo (labrum)

es

espira justo sobre la sutura de la

Columela con cuatro pliegues desiguales,

los

dos anteriores

y los dos posteriores casi paralelos entre si, siendo los anteriores los mas desarrollados, sobre
todo el primero que es el mayor de todos y con el pliegue mas posterior reducido. Color de

fondo

gris claro a

pardo

muy

palido, cruzado en la ultima vuelta por cinco bandas espirales,

relativamente anchas y de color pardo naranja, una subsutural, dos hacia
otras dos en el

extremo anterior de

la

concha,

las cuales

la

porcion media y

producen manchitas pardas en

la

por-

cion dorsal del labnun: los pliegues columelares y gran parte de la porcion interna del labnim son blancos, mientras que la protoconcha es de color castano oscuro.

Animal de color bianco

hielo casi opaco.

castano oscuro y otras bianco leche

mas

cluidas las pestaiias laterales del borde anterior,

parencia y a traves de

la

muy

coloreado con numerosas manchitas

chiquitas que cubren toda la superficie del pie, in-

ademas del sifon y los tentaculos.. Por transel manto un dibujo gris oscuro iiTCgular y

concha, se observa en

algunas manchitas blancas en

la

parte dorsal del animal.

Etimologia: Nombrada en honor de nuestro amigo y colega del equipo de trabajo el Dr. Manuel Caballer, activo participate en los muestreos submarinos de la expedicion Karubenthos201 2, y

que

como muestra de agradecimiento por la realizacion de

la

mayor parte de

las fotografias

ilustran este trabajo.

la forma general y el tamano de su concha, Volvarina caballeri. especie nueva,
comparada con Volvarina carmelae Espinosa & Ortea 1998. de playa Las Morlas,
Varadero, Cuba, de la cual se diferencia facilmente por el patron de coloracion de la concha

Discusion: Por

puede
y

la

ser

disposicion y desarroUo de sus pliegues columelares, entre otros caracteres.

ESPINOSA & ORTEA
esa especie pertenecia

al

[8] sefialaron

en

la

descripcion original de

V carmelae, que

grupo de pequeiias marginelas antillanas cuya posicion generica es

dudosa, aparentemente intermedia entre Volvarina y Priinum. El distintivo patron de coloracion del animal de V caballeri, especie nueva, mas cercano al de algunos prunos pequenos
(vease por ejemplo

Prunum

goliat Espinosa, Ortea

nas, parece confirmar este criterio.
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&

Moro, 2010) que

a las tipicas volvari-

Volvarina maestratii especie nueva

(Lamina 4A)
Material examinado: Tres ejemplares recolectados vivos (09/05/2012) en Anse a
GM09: 16° 05,4' N, 61° 46,0' W), Guadalupe, a la profundidad de

tipo, estacion

Barque (localidad

la
1

m. Holotipo (6'63

mm de largo y 2'88 mm de ancho) depositado en el Museo Nacional de Historia Natural de Paris.
Descripcion: Concha de tamaiio pequeiio a mediano comparada con otras especies antillanas

y estrecha, con el lado izquierdo moderadamente convexo y el derecho o palatal casi recto (en vista oral). La espira es relativamente corta y poco extendida, formada por unas dos vueltas, la primera de las cuales, grande,
del genero, lisa y brillante, subcilindrica, algo alargada

redondeada y algo saliente, con un nucleo notable, es de protoconcha; la tercera y ultima
del largo total de la concha (en vista dorsal). La
vuelta ocupa aproximadamente el 88,8

%

abertura es alargada, estrecha en su porcion posterior y

extemo {labnim)
sobre

la

mas ensanchada en

la anterior; el labio

y poco engrosado, insertandose en la espira justo
vuelta precedente (en vista oral). Columela con cuatro pliegues marca-

es relativamente estrecho

sutura de la

dos y desiguales, casi paralelos entre si, siendo los dos anteriores los mas desarrollados, sobre
todo el primero que es el mayor de todos. Color de fondo gris claro a ocre palido, cruzado en
la

parte dorsal de la ultima vuelta por cinco bandas espirales de color pardo naranja de anchura

desigual,

una subsutural, dos hacia

la

porcion media y otras dos en

concha, bandas que producen manchitas pardas en
das espirales

gran parte de

mas
la

anteriores estan

mas

la

el

extremo anterior de

porcion dorsal del labrum;

las tres

la

ban-

sefialadas; la protoconcha, los pliegues columelares

y

porcion interna del labnim son blancos.

Animal de color bianco hielo, con grandes manchas bianco leche en los laterales del
moteado de manchas rojo-granate en la parte posterior y lateral del pie, en las pestaiias de su borde anterior y en el sifon; los tentaculos tienen manchitas mas pequenas de igual
color y el borde del manto que recubre parcialmente a la concha tambien presenta lunares
granates. Por transparencia, a traves de la concha, se aprecian en el manto del animal manchas
de color castaiio y gris oscuro de contomo irregular.

pie y un

Etimologia: Nombrada en honor de Philippe Maestrati, tecnico del

MNHN, Paris, maestro del

orden y del bien hacer, principal responsable de la organizacion y funcionamiento del laboratorio, cuya probada eficiencia contribuyo en gran medida al exito de la expedicion.
Discusion: Por el tamaiio y la forma general de la concha, Volvarina maestratii, especie nueva
puede ser comparada con algunas especies cubanas del genero, como Volvarina dulcemariae

1998 y Volvarina banesensis Espinosa & Ortea, 1999, de las cuales se distingue facilmente por el caracteristico patron de coloracion del animal, ademas de otras difeEspinosa

& Ortea,

rencias marcadas entre sus conchas.

Volvarina mauricetteae especie nueva

(Lamina 4B)
Material examinado:
tipo, estacion

y 2'88

GD32:

Un

ejemplar recolectado vivo (16/05/2012) en

16° 23,8' N, 61° 32,4'

W),

a

la isla

de Guadalupe (localidad

una profundidad de 80 m. Holotipo (6'63

mm de ancho) depositado en el Museo Nacional de Historia Natural de Paris.
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mm de largo

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

antilla-

y brillante, subcilindrica, relativamente estrecha y alargada. con el lado
izquierdo moderadamente convexo y el derecho o palatal sinuoso (en xista oral). La espira

nas del genero,

lisa

es corta y poco extendida. formada por unas dos \ ueltas. la primera de las cuales. grande. redondeada y algo saliente, con un nucleo notable, es de protoconcha; la tercera y ultima vuelta
del largo total de la concha (en vista dorsal). La abertura
ocupa aproximadamente el 88,7

%

es alargada, estrecha en su porcion posterior y

mas ensanchada en

la anterior: el

labio

extemo

{labrum) es relativamente estrecho y poco engrosado, insertandose en la espira justo sobre
la sutura de la vuelta precedente (en vista oral). Columela con cuatro pliegues marcados y
desiguales, los dos anteriores y los dos posteriores paralelos entre

mas

res los

desarrollados, sobre todo

cadamente mas pequefio y

primero que es

el

casi intemo.

si,

mayor de

el

siendo los dos anterio-

todos; el cuarto es mar-

Color de fondo gris claro, algo

cristalino. a

crema

palido, cruzado en la parte dorsal de la ultima vuelta por cinco bandas espirales de color

muy

pardo anaranjado
vergentes en

das en

palidas,

una subsutural. dos hacia

extremo anterior de

el

la

la

porcion media y otras dos

porcion dorsal del labrum; los pliegues columelares y gran parte de

la

di-

concha, bandas que dan lugar a palidas manchitas parla

porcion

interna del labro son blancos.

Animal muy coloreado, con un color de fondo bianco

hielo,

posee una gran mancha

irregular bianco leche en la mitad anterior de los laterales del pie y grandes
riores a ella del

mismo

color,

tos en el sifon,

una o dos en

que recubre a

la

concha

que

faltan sobre la cola:

manchas poste-

hay manchitas rojas irregulares y pun-

y en las partes anterior y posterior del pie. El manto
complete en reposo, es amarillento, con jorobas y puntos

los tentaculos.

casi por

bianco leche y un delicado punteado de rojo en su region anterior. Por transparencia y a
ves de

la

de tamanos

distintos.

Etimologia: Dedicada a Mauricette Bourgeois, colaboradora
paracion y seleccion de muestras de moluscos durante
tenue y rostro imperturbable ante
la del

la

entiisiasta del

MNHN para la se-

campaiia. trabajadora de sonrisa

la

acumulacion de trabajo y

la

dura rutina diaria, incluida

restaurante.

Discusion: Por su tamaiio y fomia subcilindrica.
rina mawicetteae, especie nueva, recuerda a

marcadamente por
diagnosticos de
res.

tra-

concha, se obserxa un mosaico de manchas pardo-rojizas, mas o menos oscuras y

Por

la

la

el

patron de color de

concha como son

forma en

la

que

el

la

la

V.

relati\

amente estrecha y alargada. \bha-

maestratii, especie nue\"a, de la cual difiere

concha y del animal, ademas de otros caracteres

disposicion y

manto recubre

el

desarrollo de sus pliegues columela-

a la concha, y su rapidez al extenderlo y al des-

plazarse muestra cierta afmidad con Volvarina floresensis Espinosa

& Ortea,

1999, del

litoral

de La Habana, Cuba.

Volvarina laureae especie nue\ a

(Lamina 4C)
Material examinado:
estacion

GR37;

(gruta con zonas de

en

el

Un

ejemplar recolectado vivo

16° 30,0* N, 61° 28,7'

penumbra y

Museo Nacional de

(

W), Pointe de

19 05 2012) en
la

oscuras). Holotipo (4" 5

Historia Natural de Paris.
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la

Grotte Amedier (localidad tipo.

Vigie. Guadalupe, a una profundidad de 16

mm de

largo y 2'

I

m

mm de ancho) depositado

muy pequeno comparada con otras

Descripcion: Concha de tamano

especies antillanas del ge-

nero, lisa y brillante, subfusiforme (piriforme), relativamente estrecha y alargada, con el lado

izquierdo ligeramente convexo y

el

derecho o palatal casi recto, y con

ancho mayor de

el

la

ultima vuelta (en vista oral). La espira es corta, ancha y poco
extendida, formada por unas dos vueltas, la primera de las cuales, muy grande, redondeada y

concha hacia

con un nucleo

mente

muy

la

notable, es de protoconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa aproximada-

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

85,3

el

hombro de

el

en casi toda su extension, ensanchandose ligeramente hacia

temo (labrum)
bajo de

la

el

extremo

anterior; el labio ex-

ancho y algo engrosado, insertandose en la espira justo devuelta precedente (en vista oral), con el callo post labral algo seiialado.

es relativamente

sutura de la

Columela con cuatro pliegues desiguales poco marcados, casi paralelos entre si, y parcialmente cubiertos por el callo columelar el cual se hace mas evidente algo por encima del cuarto
pliegue posterior; los dos pliegues anteriores son los

mas desarroUados.

El color de la concha

es bianco, casi uniforme y algo cristalino.

Etimologia; Nombrada en honor de

MNHN,

Paris, excelente

plar de algunas especies

la

Dra. Laure Corbari, especialista en Crustaceos del

compaiiera de mision, a quien debemos

muy

tras, entre ellas

Thuhdilla mazda, Trapania dalva y Aegires

Discusion: Por

el

laiireae, especie

pauli de Jong

mm

nueva, solo puede ser comparada entre

& Coomans,

nuoso, y

x 2'5
el

hallazgo del unico ejem-

ortizi.

pequeiio tamaiio y las caracteristicas tan distintivas de su concha, Volvarina

mm), con

las especies caribeiias

el

lado izquierdo de

labrum insertado en

la

partir

concha mas convexo y

bien por debajo de la sutura de

la espira

entre otros caracteres apreciables en la figura original de esta especie

MANS,

[6],

lam.

5, fig.

con Volvarina

de ejemplares de Aruba y Cucual es tambien de color bianco pero de tamaiio algo mayor

1988 descrita originalmente a

rasao, Antillas Holandesas, la
(5 '5

el

singulares de babosas marinas durante la revision de las mues-

el

la

derecho algo

si-

vuelta precedente,

(DE JONG

& COO-

529).

Otra especie caribeiia descrita por los autores anteriormente citados, tambien de color

bianco y pequeiia, pero con ocho pliegues columelares, Volvarina abbotti de Jong & Coomans, 1988, pertenece a un genero indeterminado de la familia Cystiscidae Coan, 1965, por
lo

que no precisa ser incluida en esta discusion.

Volvarina josieae especie nueva

(Lamina 4D)
Material examinado:

dad

tipo, estacion

coso

infralitoral

Un

ejemplar recolectado vivo (16/05/2012) en Les 3 arches, Port-Louis (locali-

GS17: 16° 23,2' N, 61°

con epifauna

Museo Nacional de

sesil).

31,7'

13 m (fondo romm de largo y 2'25 mm de ancho) depositado en el

W), Guadalupe, a una profundidad de

Holotipo (4'9

Historia Natural de Paris.

Descripcion: Concha de tamaiio pequeiio comparada con otras especies antillanas del genero, lisa y brillante, subcilindrica alargada y relativamente estrecha, con

el

lado izquierdo

li-

geramente convexo y el derecho o palatal levemente sinuoso (en vista oral). La espira es muy
corta, ancha y muy poco extendida, formada por unas dos vueltas, la primera de las cuales,

muy grande,

algo globosa y con un nucleo

vuelta ocupa aproximadamente

el

88,2

muy notable,

%

es de protoconcha; la tercera

del largo total de la
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concha (en

y ultima

vista dorsal).

La

como

abertura es casi tan larga

algo

mas ensanchada en

engrosado, insertandose en
oral).

largo total de la concha, estrecha en su porcion posterior y
labio extemo {labnim) es relativamente ancho y poco

el

la anterior; el
la

espira justo debajo de la sutura de la vuelta precedente (en vista

Columela con cuatro pliegues marcados,

ralelos entre

siendo los dos anteriores los

si,

uniforme y algo

dos anteriores y los dos posteriores casi pa-

los

mas

desarrollados.

Concha de color bianco,

Etimologia: Nombrada en honor de Josie Lambourdiere, del Serv
cular del

casi

cristalino.

MNHN,

Paris, trabajadora incansable

en

icio

de Sistematica Mole-

seleccion de muestras y en todas las ac-

la

tividades del laboratorio, capaz de adivinar lo que habia que hacer antes de que fuera obligado
hacerlo.

Discusion: Comparada con otras especies de tamafio pequeno
rasao y

V.

remyi, especie nueva, descrita

mas

como

V.

de Aruba y Cu-

paiili

adelante; Volvarina Josieae, especie nueva, se

diferencia facilmente de ellas por su forma subcilindrica. no fusiforme, con la espira
corta y ancha, con el labnim insertado sobre la sutura de la vuelta precedente y por el

muy

mayor

desarroUo y diferente disposicion de sus pliegues columelares, entre otros caracteres.

Volvarina danielleae especie nue\ a

(Lamina 5A)
Material examinado:

dad

tipo. estacion

coso

infralitoral

Un

GB13:

ejemplar recolectado vivo (14/05/2012) en Les 3 arches, Port-Louis (locali-

16° 23,2' N, 61° 31,7'

con epifauna

Museo Nacional de

W), Guadalupe, a una profundidad de 10

Holotipo (4'5

sesil).

m (fondo ro-

mm de largo y 2'1 mm de ancho) depositado en el

Historia Natural de Paris.

Descripcion: Concha de tamafio

muy pequeno comparada con otras especies antillanas del ge-

nero, lisa y brillante, subcilindrica alargada y relativamente estrecha. con el lado izquierdo

geramente convexo y el derecho o palatal casi recto (en vista
ancha y muy poco extendida, formada por unas dos vueltas,
grande, redondeada y con un nucleo

ocupa aproximadamente
es casi tan larga

ensanchada en

como

con

el callo

la

La

espira es

primera de

la espira

la

muy

li-

corta.

las cuales.

muy

y ultima

uelta

es de protoconcha: la tercera

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

89,4

longitud de

la anterior; el labio

grosado, insertandose en
oral),

el

la

muy notable,

oral).

\

La abertura

concha, estrecha en su porcion posterior y algo mas

extemo {labnim)

algo por encima de

es relativamente
la

ancho y

muy poco

en-

sutura de la Mielta precedente (en vista

postlabral extendido casi hasta el apice de la concha.

Columela con cuatro

pliegues marcados, cuyo tamafio disminuye de forma progresiva hacia atras. los dos anteriores

y

dos.

los

dos posteriores casi paralelos entre

Concha de color bianco,
El animal es

muy

casi

siendo los dos anteriores los

mas desanolla-

uniforme y algo translucido.
muy lento y timido, apenas sale de

caracteristico,

raramente supera

el

apice cuando repta;

chitas distintivas

y

el

manto en

si,

el

la concha y el pie
cuerpo es de color bianco hielo, unifonne, sin man-

el interior

de

la

concha de color crema, con una linea

trans-

versal posterior de color negro.

Etimologia: Dedicada a Danielle Plagais, colaboradora del

MNHN,

Paris,

en

la

separacion y

seleccion de muestras de moluscos a lo largo de la campaiia, fascinada por los Marginellidae

y Cystiscidae que siempre gritaba

\Qiie belle Marginelal
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rompiendo

el

silencio del laborato-

rio,

cuando localizaba por primera vez una especie en

el

micro desierto de rocas y arena que

estaba revisando.

Discusion: Aparentemente relacionada con

la

especie antQvior {V. Jos iae, especie nueva), Vol-

variua danielleae, especie nueva, se distingue de esta por su concha comparativamente
ancha, con

espira

la

fomia

espira, de

melares mas

tal

mas
que

corta y redondeada, con el labio

el callo

extemo insertado bien

post labral llega casi hasta

el apice.

mas

arriba de la

y por sus pliegues colu-

desarroUados, entre otros caracteres.

Volvarina lamyi especie nueva

(Lamina 5B)
Material examinado:
tacion

GD55:

Un ejemplar recolectado vivo (24/05/2012) cerca de ilet Fajou (localidad tipo,

16° 22,4' N, 61° 35,4' W), Guadalupe, a una profundidad de 85 m. Holotipo (7' 18

es-

mm de

mm de ancho) depositado en el Museo Nacional de Historia Natural de Paris.

largo y 3'3

Descripcion: Concha de tamafio pequeno a mediano comparada con otras especies antillanas
del genero, lisa

y

muy corta,

y relativamente estrecha, con el lado izderecho o palatal sinuoso (en vista oral). La espira es

brillante, subcilindrica alargada

quierdo marcadamente convexo y

el

algo ancha y poco saliente, ligeramente aguzada hacia su extremo apical, fonnada
la primera de las cuales, muy grande y un poco globosa, con un nucleo

por Unas dos vueltas,

aproximadamente el 88,8 % del
La abertura es casi tan larga como el largo total de
la concha, estrecha en su porcion posterior y algo mas ensanchada en la anterior; el labio extemo {Ia brum) es relativamente ancho y poco engrosado, insertandose en la espira algo por
encima de la sutura de la vuelta precedente (en vista oral), con el callo postlabral extendido
casi hasta el apice de la concha. Columela con cuatro pliegues desiguales bien marcados, los
dos anteriores y los dos posteriores casi paralelos entre si, siendo los dos anteriores los mas
notable, es de protoconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa

largo total de la concha (en vista dorsal).

desarroUados, sobre todo

el

segundo anterior que es

el

mas

seilalado.

Color de fondo bianco

hueso, casi uniforme y poco translucido, cruzado en la parte dorsal de la ultima vuelta por tres
anchas bandas espirales de color amarillo palido, una subsutural, otra en la porcion media y
la tercera

hacia

nas partes de

el

extremo anterior de

la vuelta; el

labvum y

la

concha, bandas que en son imperceptibles en algu-

los pliegues

columelares son blancos.

Etimologia: Nombrada en honor del reconocido malacologo guadalupeiio Dominique Lamy,
la expedicion y de otros muestreos profundos, en una de
cuyas estaciones fue encontrada esta nueva especie.

responsable de los dragados durante

Discusion: Por

el

aspecto general de

la

pecie nueva, puede ser comparada con
nueva), de

la

concha, subcilindrica alargada, Volvarina lamyi, esla

cual se diferencia por ser de

tremo apical mas aguzado,

el

especie anterior {Volvarina danielleae, especie

mayor tamafio y de concha

coloreada, tener

el

ex-

borde palatal sinuoso y poseer una diferente disposicion y des-

arrollo de sus pliegues columelares, entre otros caracteres.
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Volvanna remyi especie nueva
(Lamina 5C)
Material examinado: Once ejemplares recolectados vivos (10 052012) en Petit-Havre (Le Gosier),

GM 10: 16° 2,5 N, 6 ° 25,5 W), Guadalupe, a la profundidad de m o menos.
mm de largo y 3 '56 mm de ancho) depositado en el Museo Nacional de Historia Natu-

localidad tipo, estacion

Holotipo (7'71
ral

1

'

1

1

'

de Paris.

Descripcion: Concha de tamaiio pequefio a mediano comparada con otras especies antillanas
del genero. lisa y brillante. subcilindrica relativainente ancha.

con

el

lado izquierdo ligera-

mente convexo y el derecho o palatal casi recto (en vista oral). La espira es corta, algo ancha
y muy poco extendida. fomiada por unas dos vuehas, la primera de las cuales grande y redondeada, con un nucleo

muy

aproximadamente

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

el

90,1

notable, es de protoconcha; la tercera y iiltima \aielta ocupa

gada, estrecha en su porcion posterior y

de

la

mas ensanchada en

extemo

{la-

es relativamente

anteriores y los dos posteriores casi paralelos entre

arroUados, sobre todo
sobre

la anterior: el labio

ancho y algo engrosado, insertandose en la espira justo sobre la sutura
vuelta precedente (en vista oral). Columela con cuatro pliegues bien marcados, los dos

bnim)

el

el

segundo que es

el

mas

si,

siendo los dos anteriores los

alargado, mientras

el

mas

des-

primero se proyecta

canal anterior para reforzarlo. Color casi unifomie, bianco, crema o amarillento, con

un ligero brillo metalico; la espira es mas oscura, posiblemente por contener restos del animal en su interior.
Animal de color bianco hielo, con grandes manchas mas o menos irregulares de color
bianco leche en los laterales del pie; el borde anterior y el extremo anterior del sifon son
bianco leche y sobre este ultimo hay algunas pequeiias manchitas rojas, irregularmente dispuestas. Por transparencia de la concha se observan en el cuerpo algunas manchas oscuras,
algo irregulares, como formadas por la concentracion de punticos mas pequeiios, ademas de
tres anchas bandas espirales pardo amarillentas muy palidas, que faltan en la coloracion de la
concha sin el animal en su interior. Uno de los ejemplares no tenia puntos rojos en el sifon y
en dos de ellos habia puntos rojos sobre

la cola.

Remy Penisson, magnifico companero de campaiia y endominador del habitat intermareal y del dificil arte de la localiescurridizos ejemplares de volvarinas; a Remy, debemos la captura de

Etimologia: Nombrada en honor de
tusiasta coleccionista local,

zacion y captura de los
la

mayoria de

los ejemplares

Discusion: Por

vanna

el

de

la

zona de mareas y aguas inmediatas.

patron de coloracion del animal y por las caracteristicas de su concha, Vol-

remiyi, especie nueva. se distingue facilmente del resto de las especies del genero re-

colectadas en Guadalupe. Su forma subcilindrica y su tamano relativamente pequefio parece

que

la

relacionan con otras cinco especies que describimos a continuacion, en cuyas discu-

siones particulares estan incluidas sus diferencias con cada una de ellas.

Volvanna utgei especie nueva
(Lamina 5D)
Material examinado:
tacion

GM04:

16°

1

Un

1.0'

N

ejemplar recolectado vivo (03/05/2012) en Ilet du Gosier localidad tipo. es61° 29,5' W). Guadalupe, en una pradera de fanerogamas a un metro de pro-
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fundidad. Holotipo (7'38
toria Natural

mm de largo y 3 '36 mm de ancho) depositado en el Museo Nacional de His-

de Paris.

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

y

brillante, subcilindrica relativamente estrecha

quierdo ligeramente convexo y
corta y saliente,

el

y alargada, con

derecho o palatal casi recto (en vista

formada por unas dos vueltas,

la

primera de

las cuales,

el

La

oral).

lado

iz-

espira es

redondeada, relativa-

mente pequena y con un nucleo notable, es de protoconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa
del largo total de la concha (en vista dorsal). La abertura es alaraproximadamente el 88,3

%

gada, estrecha en su porcion posterior y algo

chamiento progresivo de un extremo
engrosado, insertandose en

con
los

Columela con cuatro pliegues,

el

segundo que es

la

mas

de

poco

los

dos anteriores y

mas desarroUados, sobre

rojizo,

cruzado en

la

porcion dor-

mas oscuras, casi imperceptibles
hombro hasta la porcion centro an-

ultima vuelta por cinco estrechas bandas espirales

en algunas partes, una subsutural,
terior

es estrecho y

alargado, mientras el primero se proyecta sobre el canal ante-

Color de fondo pardo amarillento a ocre

rior para reforzarlo.

de

el

siendo los dos anteriores los

si,

con un ensan-

la anterior,

extemo (labnim)

sobre la sutura de la vuelta precedente (en vista oral),

el callo postlabral casi insignificante.

todo

sal

la espira justo

dos posteriores casi paralelos entre

mas ensanchada en

al otro; el labio

la vuelta

y

la

tres dispuestas

desde

el

quinta hacia el extremo anterior de la concha, bandas que producen pe-

queiias manchitas pardas sobre el labrum; los pliegues columelares son blanquecinos, y la

espira en el holotipo esta ensombrecida posiblemente por restos del animal en su interior.

Etimologia: Nombrada en honor de Jose Utge, ingeniero del Servicio de Sistematica Molecular
del

MNHN,

y compaiiero de buceo, un balsamo a

sugerencias y opiniones, de

Discusion: Aunque

la

dificil

la

hora de hacer llegar algunas de nuestras

traduccion, al resto de los

concha de Volvarina

miembros de

utgei, especie nueva, tiene

algo semej antes, en general, a los de Volvarina remyi, especie nueva,
rencian facilmente porque en esta ultima especie

la

concha

es

la

expedicion.

un tamano y una forma
ambas especies se dife-

mas ancha y

sus pliegues colu-

melares muestran diferentes desarrollos y disposicion, ademas de ser muy distinto
de coloracion que exhiben sus conchas, entre otros caracteres diagnosticos.

el

patron

Volvarina dirbergi especie nueva

(Lamina 5E)
Material examinado: Tres ejemplares recolectados vivos (03/05/2012) en
tipo, estacion

GM04:

16°

1

1,0'

N

Ilet

du Gosier (localidad

61° 29,5' W), Guadalupe, en pradera de fanerogamas con piedras a

un metro de profundidad. Holotipo (7'38

mm de largo y 3'36 mm de ancho) depositado en el Museo Na-

cional de Historia Natural de Paris.

Descripcion: Concha de tamaiio pequefio a mediano comparada con otras especies antillanas
del genero, lisa

convexo y

el

y

brillante, subcilindrica alargada, ligeramente ancha,

derecho o palatal algo sinuoso (en vista

mada por unas dos

La

con

el

lado izquierdo

espira es corta y saliente, for-

vueltas, la primera de las cuales, redondeada, prominente y

notable, es de protoconcha; la tercera

y ultima vuelta ocupa aproximadamente

largo total de la concha (en vista dorsal).
terior

oral).

La

y notablemente mas ensanchada en

con un nucleo
el

88'8

% del

abertura es alargada, estrecha en su porcion pos-

la anterior, a partir
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de los pliegues columelares;

el

labio

extemo

{lahriim) es relativamente

justo sobre la sutura de

de

casi hasta la sutura

la

fusas,

que

la

el

la

espira

callo postlabral extendido

primera vuelta. Columela con cuatro pliegues, casi paralelos entre

la

mas

siendo los dos anteriores
hueso, cruzado en

ancho y poco engrosado, insertandose en

vuelta precedente (en vista oral), con

ultima

\

si,

Concha de color bianco
amarillentas, mas o menos di-

desarrollados que los dos posteriores.

bandas espirales

uelta por cinco

que no producen manchas sobre
en

los pliegues columelares;

el

el

lahrum.

holotipo

la

cual es completamente bianco,

el

al

igual

espira esta algo oscurecida, posiblemente por

restos del animal en su interior.

Etimologia: Nombrada en honor del Dr. Guillaume Dirberg, un verdadero "artista" en
ordinacion de los muestreos de
trabajador incansable en

Discusion: Por
tra

el

expedicion y en

la

la

\bhanua

mas ancha. con

laboratorio.

el

iitgei.

especie nue\a. de

la espira,

por

la

de sus pliegues columelares y sobre todo por su patron de color
el

mas convexo,

su lado izquierdo

extemo mas elevado y calloso en su insercion en
chas sobre

co-

fonna de su concha, Volvarina dirbergi, especie nue\ a. mues-

especie anterior,

ferencia por ser ligeramente

la

asignacion correcta de sus coordenadas,

la

tratamiento de las muestras en

tamano y

el

mucha semejanza con

la

la

cual se di-

tener el labio

fonna y disposicion disimiles

mucho mas

palido y sin

man-

labriim, entre otros caracteres.

Volvarina sebastieni especie nue\ a

(Lamina 6A)
Material examinado:
tacion

GM04:

Un

11.0'

IG'^

N

ejemplar recolectado vivo (03 05 2012) en

ilet

du Gosier (localidad

tipo. es-

61° 29.5" \V). Guadalupe, en una pradera de fanerogamas con piedras a un

metro de profundidad. Holotipo (7 '60

mm de largo y 3"68 mm de ancho) depositado en el

Museo Na-

cional de Historia Natural de Paris.

Descripcion: Concha de tamaiio pequefio a mediano comparada con otras especies antillanas
del genero, lisa

y

brillante, subcilindrica ancha.

palatal algo sinuoso (en vista oral).

dos vueltas.

la

protoconcha;
la

concha (en

con

espira es

el

muy

lado izquierdo convexo y

corta y

poco

saliente.

redondeada y globosa. con un niicleo
tercera y ultima \'uelta ocupa aproximadamente el 91*7

primera de

la

La

las cuaies.

el

derecho o

formada por unas

muy

notable, es de

% del largo total de

vista dorsal).

La abertura

trecha en su porcion posterior y

muy

es casi tan larga

ensanchada en

estrecho y desigualmente engrosado, insertandose en

como

el

largo total de la concha, es-

la anterior; el labio
la espira justo

sobre

extemo {labrum)
la

es

sutura de la \uelta

oral), con el callo postlabral extendido casi hasta el apice de la concha.
Columela con cuatro pliegues muy marcados. paralelos y desiguales entre si, de los cuaies el
segundo anterior es el mas desarroUado. Color de fondo bianco hueso. cmzado en la ultima

precedente (en vista

vuelta por tres anchas bandas espirales de color crema amarillento, una subsutural. otra

y

la tercera

el

labrum,

es casi del

hacia
el

el

extremo anterior de

la

media

concha, dichas bandas no producen manchas sobre

cual es completamente bianco, al igual que los pliegues columelares; la espira

mismo

color que

el

de fondo.

Etimologia: Nombrada en honor de Sebastien Soubzmaigne. un \erdadero "Hercules" a
hora de procesar

las

muestras.

al

que solo

el

mucus

capaz de apartarle temporalmente de su dedicacion
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urticante de la esponja Tedauia ignea,
al

la

fiie

tratamiento del material de las colectas.

Discusion: Por

la

fonna corta y ancha de

la

concha, con

arrollo de sus pliegues columelares, aspectos

que en

muy corta,

la espira

y

el

cierto grado recuerdan a

marcado desuna pequena

Hyalina, Volvarina sebastieni, especie nueva, se separa facilmente de Volvarina remyi, especie nueva,

y del resto de especies afines descritas anteriormente. La forma de sus pliegues cola presencia de un labrum bien definido ubican a esta nueva especie en el genero

lumelares y

Volvarina y no en Hyalina,

como

el

aspecto general de

la

concha pudiera

sugerir.

Volvarina laurenti especie nueva

(Lamina 6B)
Material examinado:

Un ejemplar recolectado vivo

16° 21,2' N, 61° 35,0'

GROl:

tipo; estacion

con Thalassia testudinum, a
positado en

el

3

(02/05/2012) en Gran cul de Sac Marin (localidad

W), Guadalupe, en un fondo arenoso de

terrazas lagunares

m de profundidad. Holotipo (7'38 mm de largo y 3'38 mm de ancho) de-

Museo Nacional de

Historia Natural de Paris.

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

y

y estrecha, con lado izquierdo convexo y
con dos marcadas depresiones, una en la porcion central y

brillante, subcilindrica alargada

palatal sinuoso (en vista oral),

hombro de

otra hacia el
tas,

de

las cuales la

la vuelta.

La

el

la

muy corta y saliente, formada por unas dos vuelcon un nucleo muy notable, es de protoconcha; la ter-

espira es

primera, grande y

cera y ultima vuelta ocupa aproximadamente el 88

% del

largo total de la concha (en vista

La abertura es alargada, estrecha en su porcion posterior y algo mas ensanchada en
anterior; el labio extemo (labrum) es relativamente ancho y poco engrosado, insertandose

dorsal).
la

en

la

espira bien por

encima de

extendido hasta cerca de
ralelos entre

mero que

si,

es el

los

la

la

sutura de la vuelta precedente y con el callo postlabral casi

protoconcha. Columela con cuatro pliegues desiguales y casi pa-

dos anteriores mas desarrollados que los dos posteriores, sobre todo

mas grueso y

se proyecta sobre

el

canal anterior para reforzar

anterior de la concha. Color de fondo bianco translucido,

neas espirales de color pardo amarillento
terior

de

la

concha;

la

espira es

amarillento claro, mientras que

muy

labio

extemo y

el resto

de

el

fmas

li-

concha, sombreada de pardo

la

los pliegues

columelares son blancos.

El animal es de color bianco hielo, algo translucido, con grandes

en los laterales del pie;

tres

el pri-

extremo

palidas, apenas imperceptibles, en la mitad an-

mas oscura que

el

con esbozos de dos o

el

sifon y los tentaculos tienen el

mismo

manchas bianco leche

color que

el

cuerpo, con

al-

gunas manchitas de colores bianco leche y rojo en su region distal; el borde anterior del pie
es arqueado, con los laterales angulosos en los que se aprecian unas pestanas triangulares surcadas, de color bianco grisaceo. El

manto en

el interior

de

la

concha presenta, en su zona

media, puntos negros de diametro diferente, sobre un fondo bianco y crema.

Etimologia: Nombrada en honor a su recolector, Laurent Charles, conservador del Museo de
Historia Natural de Burdeos, Francia, malacologo entusiasta de la fauna marina y terrestre a

quien debemos un buen numero de
Discusion: Por

el caracteristico

las especies recolectadas

en aguas someras.

patron de coloracion del animal, Volvarina laurenti, especie

nueva, no se puede comparar con ninguna especie del genero con animal conocido del area
antillana; Volvarina ivic Caballer,

chas bianco leche en

bandas

el pie,

Espinosa

& Ortea, 2010, de Venezuela, tiene grandes man-

pero llegan a su extremo posterior y

rojizas.
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la

concha esta coloreada con

Por su tamano y la forma general de la concha se pudiera relacionar con Iblvarina lacy con Volvarina siibtriplicata (d'Orbigny. 1842). KIENER [14] no indica

tea (Kiener, 1834)

localidad tipo para
V.

V.

lactea. pero

segun

descripcion y figuras dadas por Sowerby (1847),

la

lactea, de las Indias Occidentales, es de

cadamente mas alargada y estrecha, sobre todo en su porcion

como en

llega tan arriba de la espira

de

siibtriplicata.

V.

mm

mafio (8

x 3

las islas

V.

mm de largo) y de forma mar-

tamano mayor (10-11

anterior, y el labio

laurenti, especie nueva, aspecto

San Bartolome y Santo Tomas,

la

muy

si la

extemo no

asemeja con

cual es tambien de

mm), de fonna marcadamente mas alargada y

de los pliegues columelares

que

mayor

ta-

estrecha y con un desarrollo

distinto.

Volvarina vassardi especie nueva

(Lamina 6C)

Un ejemplar recolectado vivo (10 05 2012) en Petit-Havre (Le Gosier). localiGMIO: 16'^ 12.5" N. 6P 25.5' W). Guadalupe, a una proflindidad de m. Holotipo
largo y 3"78 mm de ancho) depositado en el Museo Nacional de Historia NaUiral de Paris.

Material examinado:

dad

tipo. estacion

(8'33

mm de

1

Descripcion: Concha de tamafio pequeno a mediano comparada con otras especies antillanas
del genero, lisa y brillante. subcilindrica. le\

ligeramente con\exo y

La

(en vista oral).

con un niicleo

muy

mente

% del

el
la

94,4

emente alargada y estrecha. con

\Tjeltas. la

lado izquierdo

poco extendida. algo estrecha hacia su extremo

primera de

las cuales

apical.

grande. redondeada y un poco saliente.

notable, es de protoconcha; la tercera y iiltima vuelta ocupa aproximada-

La abertura es casi tan larga
mas ensanchada en la anterior, a la

largo total de la concha (en vista dorsal).

propia concha, estrecha en su porcion posterior y

altura de los pliegues columelares; el labio

engrosado. insertandose en

extemo {labnim)

es relativamente estrecho y algo

ligeramente por encima de

la espira

la

sutura de

dente (en vista oral), con un callo postlabral notable y extendido casi hasta
cha.

el

derecho o palatal ligeramente sinuoso en su porcion media anterior

espira es corta y

formada por unas dos

como

el

el

la

Mielta prece-

apice de

la

con-

Columela con cuatro pliegues comparativamente poco marcados, mas discretos que en

especies similares. los dos anteriores y los dos posteriores casi paralelos entre

dos anteriores los mas desarrollados. sobre todo

el

de color bianco hueso, algo amarillento. con un ligero

mas oscura que

el resto

de

la

si.

siendo los

alargado.

Concha

brillo metalico: la espira es gris

y parda.

segundo que es

el

mas

concha.

Animal de color bianco

hielo casi translucido. con algunas grandes

manchas bianco

leche. algo irregulares. hacia los laterales posteriores del pie; el reborde anterior del pie y el

extremo anterior del sifon son bianco leche. Por transparencia de
des machas rojizas oscuras en

desde

la

el

animal, dispuestas en

sutura hasta cerca del extremo anterior de

Etimologia: Nombrada en honor de

y

Emmanuel

la

la

la

concha se obsen an gran-

parte dorsal de

la iiltima

vuelta.

concha.

Vassard. incombustible compafiero de buceo

principal responsable de la mayoria de las agotadoras colectas por aspiracion y cepillado re-

alizadas a lo largo de la campafia.

Discusion: Por su concha de color bianco y por su tamafio. Volvafina vassardi. especie nue\ a.
parece estar relacionada. aparentemente, con Volvarina remyi, especie nueva, descrita previamente. sin embargo, se distingue facilmente de esta por ser algo
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mas grande y de forma

algo

mas alargada y

estrecha,

con

un

vuelta precedente, con

el

labnim insertado en

la

espira por

encima de

la

sutura de la

y extendido casi hasta el apice de la concha, y por sus pliegues columelares comparativamente menos senalados; en adicion. el patron
de coloracion de los animales de estas dos especies difiere marcadamente.

La concha de

callo postlabral notable

nueva especie muestra tambien

esta

cierta

semejanza con

la

de Volvarina lau-

tamano menor y de proporciones distintas, tiene la espira mas estrecha y alargada y posee un desaiTollo y disposicion de sus
pliegues columelares diferente; los patrones de coloracion de los animales vivos son tambien
renti,

muv

especie nueva, descrita anteriormente.

la

cual es de

distintos.

Volvarina snyderi especie nueva

(Lamina 6D)

Un

Material examinado:
cion

GM06:

16° 09,0'

didad Holotipo (7'81

Namral de

ejemplar recolectado vivo (05 05 2012) en

ilet

Fortune (localidad

tipo. esta-

6r 33,6' W),

N,

mm

Guadalupe, en el intermareal rocoso hasta un metro de profunde largo y 3'44
de ancho) depositado en el Museo Nacional de Historia

mm

Paris.

Descripcion: Concha de tamaiio pequeiio a mediano comparada con otras especies antillanas
del genero, lisa y brillante, subfusiforme alargada y estrecha, con el lado izquierdo

modera-

damente convexo y el derecho o palatal sinuoso (en vista oral). La espira es alargada y saliente.
formada por unas dos \aieltas. la primera de las cuales, redondeada. algo globosa y saliente,
con un nucleo muy notable, es de protoconcha; la tercera y ultima Mielta ocupa aproximada-

mente
trecha.

el

87'5

algo

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

su porcion

anterior;

moderadamente ancho y algo engrosado, insertandose en

el

la

La abertura es alargada y
labio extemo {labnim)

vuelta.

sobre todo

el

es

espira justo sobre la sutura de la

vuelta precedente (en vista oral), con el callo postlabral extendido casi hasta

mera

es-

la

sutura de la pri-

Columela con cuatro pliegues desiguales y relati\ amente muy poco marcados,
cuarto posterior que es muy debil y casi intemo. siendo el primero anterior el mas

desarrollado. Color de fondo bianco hueso, cruzado en la ultima vuelta por el esbozo de tres

anchas bandas espirales de color pardo amarillento
la tercera

hacia

el

extremo anterior de

bnim, que es completamente bianco,
del

mismo

color que

el

la

concha,

al igual

muy palidas. una

las cuales

que

subsumral. otra media y

no producen manchas sobre

fondo.

Etimologia: Nombrada en honor del Dr. Martin Snyder, malacologo apasionado por
lia

Fasciolariidae. buceador entusiasta y

nota de buen

humor en

el la-

los pliegues columelares: la espira es casi

los

compahero

breves descansos de

la

la

fami-

sonriente. siempre dispuesto a poner

una

expedicion.

Discusion: Por su tamano pequeho y concha subfusiforme alargada y estrecha. Volvarina
snydeh, especie nueva, parece estar relacionada con la especie anterior ( V. rassardi, especie
nueva), de la cual se diferencia por tener

mas bajo en

la espira,

bandas de color en

la

la espira

por sus pliegues columelares
ultima

mas extendida. con el labnim
mucho menos marcados y por

\aielta, entre otros caracteres
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diagnosticos.

insertado

presentar

Volvarina boucheti especie nueva

(Lamina 6E)
Material examinado:

Un

ejemplar recolectado vivo (23/05/2012) en Hot Caret (localidad

y 3 '53

mm de ancho) depositado en el

Museo Nacional de

tipo, esta-

mm de largo

cion GS30: 16° 21,2' N, 61° 37,7' W), Guadalupe, a una profundidad de 2 m. Holotipo (7'52
Historia Natural de Paris.

Descripcion: Concha de tamano pequeno a mediano comparada con otras especies antillanas
del genero. lisa y brillante, de

forma biconica, algo ensanchada posteiiormente. con

quierdo marcadamente convexo y

el

derecho o palatal

muy

sinuoso (en vista

el

lado

iz-

La concha,

oral).

con Unas dos y media vueltas en total, tiene una espira corta, ancha y poco extendida. La primera vuelta de protoconcha es marcadamente grande y globosa, con un nucleo muy notable;
la liltima
sal).

vuelta ocupa

La abertura

es

aproximadamente

muy

el

su porcion media anterior y notablemente

temo {labfum)
en

la

87,4

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

estrecha en su porcion posterior, con un

mas ensanchada en

marcado

la

callo parietal hacia

region anterior:

el

labio ex-

ancho y esta bien engrosado hacia su porcion media posterior, insertandose
espira por debajo de la sutura de la vuelta precedente (en vista oral); el callo postlabral.
es

que es notable, se extiende casi hasta

la

primera vuelta. Columela con cuatro pliegues

muy

marcados y casi paralelos entre si, siendo los dos anteriores los mas desarrollados, sobre todo
el segundo que es el mas grande. Color de fondo crema amarillento paHdo. con cinco bandas
espirales pardo amarillentas, a veces casi imperceptibles en algunas partes de la ultima \Tielta;
el

labnmu que

das

es casi bianco al igual

muy palidas

que

los pliegues columelares, presenta

El animal vivo tiene el pie de color bianco hielo, algo opaco y sin

manchas

distintivas

trompa y los tentaculos presentan alguna manchita de color rojo que en
trompa se localizan en su region distal. El animal en el interior de la concha es de color

de otro color; solo
la

manchitas par-

en su region dorsal.

la

crema y pardo

claro,

parcialmente a

la

cuando

el

con algunas manchitas rojizas mas o menos

concha a

lo largo del labro

y

la

difusas. El

manto recubre

cola apenas sobresale por detras de

la

espira

animal se mueve.

Etimologia: Nombrada en honor del Dr. Philippe Bouchet a quien debemos

la

invitacion para

integramos en Karubenthos-2012, buen amigo y trabajador infatigable en el dia a dia del trabajo del laboratorio y en la nada facil y compleja coordinacion cientifica de la expedicion. incluidos los toques de sirena que siempre recordaremos con afecto.

Discusion: Las distintivas caracteristicas morfologicas de

la

concha de Volvarina boucheti,

es-

pecie nueva. cuyo aspecto general recuerda a un pequefio Pruniinu sobre todo su protoconcha,

de tamaiio

muy grande,

callo parietal

guna otra en

el

anomalo desarrollo de su labro para

que presenta. hacen unica a esta especie. hasta
el

area caribeiia con la que pueda ser
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una Volvarina y el marcado
punto que no conocemos nin-

ser

el

comparada en

detalle.

Laboratorio para

el

procesado de muestras utilizado en

5.

la

expedicion Karubenthos-2012.
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Lamina

1.-

Holotipos de Hyalina moolenbeeki,

Volvarina magnim, 4'01 x 2'02

mm (C) y

1

r5

x 6

mm (A),

Volvarina aliceae, 4'

Volvarina florenceae, 4'1 x 2'02

146

mm (D).

1

x 2'02

mm (B),

Lamina

2.-

Hololipos de Iblvarina anew, 5'94 x 2"59

Iblvarina virginieae, I'S x 3'56

mm (C) y

mm

(A). Volvarina yani. 5"62 ^ 2'5

Volvarina wareni, 8'34 x 3'49

147

mm (D).

mm

(B),

Lamina 3.- Holotipos de Volvarina
y Volvarina caballeri, 6'28 x 3'18

lineae, 10' 19 x 4'

mm (C).
148

1 1

mm (A),

Volvarina grosi, 9'60 x 4' 10

mm (B)

Lamina
2'88

4.-

Holotipos de Iblvarina maestrati. 6"63 x 2'88

mm (B),

Volvarina laureae, 4'5 x 2'1

mm (C) y
149

mm (A),

Iblvcirina

Iblvarina Josieae. 4"9

mm

mauhcetteae. 6'63
^ 2"25
(D).

mm

Lamina

5.-

mm (C),

mm

mm

mm

x 2'1
(A), Volvarina lamyi, 7'18 x 3'3
Volvarina utgei, 7'38 x 3 '36
(D) y Volvarina dirbergi,

Holotipos de Volvarina danielleae, 4'5

(B), Volvarina remyi, I'll x 3 '56

mm

7'38x3'36mm(E).

50

Lamina

6.-

Holotipos de Iblvariiia sehasticni 7'60 ^ 3*68

(B). lolvarina vassardi. 8*33 x 3*78
clwti.

7*52 X 3*53

mm

mm (A).

I'olvarina laiircntl. 7*38 ^ 3"38

(C), I'olvarina snyderi, 7*81 ^ 3*44

mm (E).
151

mm (D) y

mm

Volvahna bou-

