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RESUMEN
Se describen

treinta

nuevas especies del genero Volvarina Hinds, 1844 (Marginelli-

dae) de isla Guadeloupe (Antillas Menores) y sus islotes, ilustrando los animales vivos de 7
de ellas y 22 arquitecturas radulares que son utilizadas para proponer su fragmentacion en

subgeneros y la separacion de taxones proximos
Palabras clave: Mollusca, Marginellidae, nuevos taxones, anatomia, Guadeloupe.
.

ABSTRACT
Thirty

new

species of the genre Volvarina Hinds, 1844, (Marginellidae) found in the

Guadeloupe Island (Lesser Antilles) and its islets are described, illustrating live animals seven
of them and twenty two radular architectures, which are used to propose its fragmentation
into subgenres and separation upcoming taxa.
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1.

En

articulos anteriores

la

MNHN

Guadeloupe.

INTRODUCCION

2012; 2013; y
el

2012; 2013

a,

b y

CABALLER & ORTEA,

malacofauna marina de

alizados a partir del material obtenido en

ciembre de 2012) del

taxa, anatomy,

(ESPINOSA & ORTEA,

NOSA, BUSKE & CABALLER,
nuestros primeros aportes a

new

curso

la

c;

ORTEA,

ESPI-

2014) publicamos

de Guadeloupe y sus islotes, reexpedition Karubenthos (mayo y di-

la isla

Paris y el Parque Nacional

Guadeloupe, en particular sobre

la

familia Marginellidae, las babosas marinas (opistobranquios y sacoglosos) y los generos Haplocochlias Carpenter, 864 y Notobryon Odhner, 1936. En su conjunto se han descrito 49 es1

pecies y dos generos nuevos para

la

ciencia y se han registrado un total de 100 especies de
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babosas marinas por primera vez para estas

islas,

ademas de

realizar aclaraciones

taxonomi-

cas sobre otros taxones citados previamente.

Como

resultado de

dicha expedicion, en

el

la

revision de

la

fraccion seca del material recolectado durante

presente articulo se dan a conocer otras 30 nuevas especies del genero

Volvarina Hinds, 1844, que elevan a 55

el

numero de especies

del genero representadas en

hasta
y a 67 los taxones de la familia Marginellidae inventariados
presente. Por otra parte, la pequena mision de diciembre, permitio colectar ejemplares adi-

Guadeloupe y sus
el

islotes,

cionales de alguna de las nuevas especies halladas en mayo, cuya arquitectura radular

parada sugiere proponer una fragmentacion del genero en subgeneros, a

la

vez que se

seleccionan muestras de tejido que corroboren o no, con su secuenciacion molecular,

“golpe de ojo” y las tecnicas de
de nuevos taxones.

En 1998 iniciamos
el

la

mar Caribe (ESPINOSA

1884, justo

yar

el

el

la

mujer en

taxonomia tradicional son suficientes para

descripcion de especies nuevas de

& ORTEA,

mismo ano en

papel de

la

la

el

1998),

que se crea

Ciencia, con

la

comsi el

introduccion

la

familia Marginellidae en

el

genero Volvarina Hinds,

comenzando por

Premio L’Oreal-Unesco para promover y apofin de cambiar su imagen en el mundo. Por todo

el

el

ello, al

cumplirse 15 anos desde su creacion (1998-2013), queremos rendir un sentido ho-

menaje

a las mujeres de ciencia de los dos continentes en los

que hemos desarrollado nues-

America Latina y Africa, laureadas con el Premio L’Oreal-Unesco,
dedicando a cada una de ellas una de las nuevas especies de Guadeloupe que se describen en
tra actividad investigadora,

este trabajo.

2.

Todo

el

MATERIAL Y METODOS

material estudiado fue recogido durante

la

expedicion Karubenthos-2012,

re-

mayo

y diciembre de dicho ano en la isla de Guadeloupe (Karukera), Antillas Menores, y sus islotes (Petite Terre, Pigeon, Fortune, etc.) organizada por el Museo Nacional de
Historia Natural de Paris y el Parque Nacional Guadeloupe, con el apoyo de la Universidad

alizada en

y Guyana; en la mision de mayo se realizaron 272 colectas intensivas de moluscos marinos asociadas a 71 estaciones cuyas muestras fueron obtenidas por busqueda di-

de

las Antillas

submarina, arranque y remonte de algas y dragados,
de profundidad y en la de diciembre se realizaron muestreos pun-

recta, raspados, cepillados, aspiracion

desde

la orilla

hasta 258

m

tuales en busca de especies estacionales y en localidades de alta diversidad malacologica

segun

la

experiencia de

la

mision anterior.

Para los estudios de anatomia interna se hidrataron los animales secos antes de extraerlos de la
los

concha o se destruyeron

casos se priorizo

la

las

descripcion de

conchas

si

no fue posible

la cinta radular,

accion anterior.

En todos

llamando placas radulares a

los dien-

la

raquideos multicuspides y dentro de cada placa, cuspide central a la situada en el centro
(cuando existe) y cuspides laterales a las que aparecen fuera del centro; estas iiltimas las dites

vidimos a su vez en primarias y secundarias segun su altura.
Las nuevas especies se fueron nombrando a medida que se iban separando y describiendo, comenzando por las mujeres galardonadas por Latinoamerica, donde se encuentra el
area de estudio (Guadeloupe), a las que siguieron las de Africa; cuando dos galardonadas a
las

que se dedicaba una especie tenian

evitar

la

el

mismo primer

homonimia.
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apellido, se hizo uso del

segundo para

Todos

los holotipos de las

nal de Historia Natural
los patrocinadores del

El criterio de

grande, mayor de 25

(MNHN,

nuevas especies han sido depositados en

anchura de

y
dicho Indice,

la

las

Museo Nacio-

abreviado) de Paris, ciudad donde se encuentra

las

sedes de

premio L’Oreal-Unesco.

tamano utilizado en

mm

j

descripciones es

las

mm y 25

grande, entre 13

mm;

el siguiente:

niediana, entre 6’0

pequena de 2’4 mm hasta 6’0 mm y diminuta, menor de 2’4 mm.
En Ortea (1972) se denomina Indice de desarrollo (Id) al cociente
la

el

entre

concha

mm y
la

13

muy
mm;

longitud (L)

concha (A), termino que se utiliza en este trabajo (Id=L/A). De acuerdo con
conchas sedan muy anchas cuando su Id es menor de 2; anchas entre 2 y

2 4, estrechas entre 2’4 y 2'8
y muy estrechas si es mas de 2’8. Dicho Id debe ser entendido
como un caracter mas, establecido a partir del material tipo; su rango de variabilidad (varianza) solo se puede calcular cuando

maduras o de labro

A
grupos

el

material es abundante, excluyendo las conchas in-

filoso.

efectos practicos y para favorecer la separacion de especies, las reunimos en tres

2-Con conchas blancas, 3-Con cochas coloreadas.

artiticiales: 1-Albolineata,

3.

sistemAtica

Familia Marginellidae Fleming, 1828

Genero Volvarina Hinds, 1844

GRUPO ALBOLINEATA
Volvarina

mendoncae

especie nueva

(Lamina 1A)
Material examinado: Una concha algo gastada, colectada

(

1

0.5.20 1 2) en Basse-Terre, Petite Anse, (lo-

GD13: 16°05’N, 61°46’W) a -5 6m, Holotipo (6’21 mm de largo y
ancho) depositado en el Museo Nacional de Historia Natural de Paris (IM-2000-27957).
calidad tipo, estacion

Descripcion: Concha de tamano mediano,
algo estrecha (Id=2’47), con

el

2’51

mm de

y brillante, de forma subcilindrica ovalada,
lado izquierdo convexo, incluida la espira y el derecho recto
lisa

(en vista oral). La espira es corta y ancha, formada por unas dos vueltas, de las cuales la primera o de protoconcha es lenticular, baja y con un niicleo poco elevado; la segunda tiene la

muy oblicua y

%

del largo total de la cony ultima vuelta ocupa el 90
cha (en vista dorsal). La abertura es alargada, estrecha en su porcion posterior y mas ensanchada en la anterior; el labio extemo es relativamente ancho y poco engrosado, insertandose

sutura inferior

en

la

la tercera

espira bien por debajo de

la

sutura de

la

vuelta precedente.

Columela con cuatro pliegues

mas

desarrollado y se fusiona por delante con el primero
que es algo mas corto y tan grueso como el; el cuarto pliegue es reducido y de color pardo;
todos los pliegues son casi paralelos entre si. Color de fondo pardo naranja, cruzado en la uldesiguales;

el

segundo anterior es

el

y otra subsutural difuminada en
aparente en vista ventral. La espira es de color pardo naranja uniforme y

tima vuelta por una banda espiral blanca en
vista dorsal y
los pliegues

mas

columelares blancos, salvo

el

el tercio anterior

posterior que es pardo;

pardo con dos areas blancas que coinciden con
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las

bandas de

la

el

borde

concha.

libre del labro es

Etimologia: Nombrada en honor de

la

brasilena Lucia

Mendonqa, Premio L’Oreal-Unesco

2004 por Latinoamerica, por sus estudios para avanzar en
vencion de

el

conocimiento, tratamiento y pre-

enfermedad de Chagas.

la

Discusion: La forma y color de la espira y la estructura de los pliegues columelares diferencian
a Volvarina mendoncae especie nueva, del resto de sus congeneres del complejo caribeno de es,

pecies de

V

albolineatci descritas en

Guadeloupe;

pliegue columelar posterior de color pardo

el

weismanneae, descrita a continuacion, cuya concha y espira son diferentes.

existe tambien en V.

Volvarina weissmannae especie nueva

(Lamina IB)
Material examinado: Tres conchas vacias en buen estado, colectadas (14.5.2012) en Grand Cul de Sac
Marin, Port Louis, Les Trois Arches (localidad
a 3

m. Holotipo (4’99

tipo, estacion

GS17: 16°23’N, 6

1

°3

1

’W) en fondo rocoso

mm de largo y 2’03 mm de ancho) depositado en el Museo Nacional de Historia

Natural de Paris (IM-2000-27958). Les Trois Arches, estacion
lectada (14.5.2012), en fondos rocosos y pradera a 10

m

GB13: 16°23’N, 6

estrecha (Id=2’45), con

el

lisa

brillante,

y

°3

1

'W, una concha co-

de profundidad. Basse Terre, estacion GS24:

16°26’N, 61°28’W, un ejemplar colectado (18-19.5.2012), entre 12-16

Descripcion: Concha de tamano pequeno,

1

lado izquierdo algo convexo y

m de profundidad.

de fomia subcilmdrica ligeramente
el

derecho recto (en vista

oral).

La

espira es corta y ancha, formada por unas dos vueltas, de las cuales la primera, redondeada y

globosa, con un nucleo poco notable y marcada por un anillo de color pardo, es de protoconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa el 86’8
del largo total de la concha (en vista dorsal).

%

La abertura
labio

en

la

es alargada, estrecha en su porcion posterior y

extemo

mas ensanchada en

la anterior; el

ancho (mas en su zona media) y poco engrosado, insertandose
espira algo por debajo de la sutura de la vuelta precedente (en vista oral). Columela con
es relativamente

cuatro pliegues desiguales, siendo

el

segundo anterior

el

mas

desarrollado;

el

primer pliegue

es corto, apenas la mitad del segundo, y los otros tres pliegues son paralelos entre

de fondo bianco, cruzado en
rojizo de anchura desigual,

mas ancha y
tral la

la

tercera

ultima vuelta por tres bandas espirales de color pardo naranja

una anterior subsutural mas estrecha, otra en

ocupando

el

muy

ancha, hacia

banda pardo-naranja subsutural;

la

parte

las

el interior

los pliegues

es pardo y el borde libre del labro es bianco,

Etimologia: Nombrada en honor de

la

bandas blancas que
de

la

abertura.

delimitan que parecen

la

La espira

esta

columelares son blancos, salvo

sombreada por
el

posterior que

con sus extremos pardos.

investigadora argentina Mariana Weissmann, Premio

L’Oreal-Unesco 2003 por Latinoamerica, en reconocimiento a sus estudios sobre
putacional de

la

media algo

tercio anterior de la vuelta (en vista dorsal); en vista ven-

banda parda media se difumina entre

fusionarse en una,
la

la

Color

si.

fisica

com-

materia condensada.

Discusion: Perteneciente tambien

mannae (Id=2’45)

al

difiere de otros

complejo caribeno de especies de

V albolineatci

congeneres descritos de Guadeloupe

(Id=2’29 y 2’24) por su forma mas cilindrica y algo mas ancha, con

cl

(V.

,

anew y

V.
V.

weiss-

vani )

lado izquierdo de

la

concha moderadamente convexo y el labro recto. La disposition y desarrollo de sus pliegues
columelares son tambien diferentes, con el pliegue mas interno de color pardo.
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Volvarina lopezue especie nueva

(Laminas 1C y 9A, figura

1

A)

Material examinado: Tres ejemplares recolectados vivos (26/05/2012) dos adultos un ejemplar ( 5 ’66
y
x 2 16 mm) de labro Idoso (IM-20 13-9 185) en Petite Terre local idad tipo, estacion GD61: 16° 1,97’
(

1

mm

N, 61° 03,96’ W), Guadeloupe, a la profundidad de 80 m. Holotipo (5’59
de largo y 2’32 mm de
ancho) depositado en el Museo Nacional de Historia Natural de Paris. IM-20 13-20848; Paratipo 6’59
de largo x 2’68

mm de ancho depositado en MNHN.

Fotos del Holotipo:

GD61-B-PM-0605 y

Material de comparacion:

Paratipo

yani Espinosa

V.

&

IM 2013-8013).

GD61-B-PM-0601).

Ortea, 2012,

un ejemplar adulto de 6 mm de largo coW, a 15 m de profundidad; la concha se

lectado vivo en Petite Terre, estacion GS34: 16°09’ N, 61° 07,

destruyo para estudiar su anatomia (figura IB y figura

Descripcion: Concha de tamano pequeno,

mente ancha (Id=2’4), con
vatura de

2).

y brillante, de forma casi cilindrica y relativalado izquierdo muy poco convexo, sin continuidad con la cur-

el

lisa

espira y el derecho casi recto, con una leve depresion a la altura del pliegue
columelar mas posterior (en vista oral). La espira es corta, ancha y saliente, formada por unas
la

dos vueltas, de

redondeada y con un nucleo poco notable y cristalino,
es de protoconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa el 83’ 1
del largo total de la concha (en
vista dorsal). La abertura es alargada, estrecha en algo mas de su mitad posterior y mas enlas cuales la primera,

%

sanchada en

muy

la anterior; el labio

por debajo de

la

sutura de

segundo anterior es

les, el

para reforzar

la

aprecia bien en

extemo
la

ancho y poco engrosado, insertandose en la espira
vuelta precedente. Columela con cuatro pliegues desiguaes

mas

desarrollado de todos y se extiende sobre el primer pliegue
pared columelar del canal sifonal; dicho primer pliegue es corto y solo se

el interior

el

de

la

concha; los dos pliegues posteriores son paralelos entre

Color de fondo bianco, cruzado en

la

si.

ultima vuelta por tres bandas espirales de color pardo

naranja de anchura desigual, una anterior sutural

mas

estrecha, otra en la parte

media mas

aun mas ancha, ocupando algo mas del tercio anterior de la vuelta
(en vista dorsal); en vista ventral la bandas oscuras no se difuminan y mantienen el contraste
con las bandas blancas. La espira esta coloreada por la banda pardo-naranja de la sutura, que
ancha que

ella

y

la tercera,

deja un espacio bianco entre las dos lineas pardas de cada vuelta; los pliegues columelares son

blancos, incluido

el

posterior que puede parecer pardo; el borde libre del labio externo es

bianco, con sus extremos pardos, llegando

mente

el labro,

pero no su borde

la

banda media de

la

concha a manchar

ligera-

libre.

La radula de un ejemplar de

5

mm de

labro filoso presento 45 placas de 100

pm

(fi-

cuyo segmento medio tiene 3 cuspides de la misma
altura, flanqueadas por una de mayor tamano que ellas y que las del resto de la placa cuyo numero es de 7 en los segmentos laterales que presentan a su vez una cuspide primaria y 3 segura 1A), simetricas respecto

cundarias a cada lado de

En
placas de

el
1

al

centra,

ella.

ejemplar disecado de 6

10

pm (figura

1

mm de

V yani, con

el

labro engrosado,

B), algo asimetricas respecto al centra,

con

el

la

radula tiene 48

segmento medio

si-

pero mas amplio y con una organizacion distinta en las cuspides de los segmentos laterales. Ademas, en V yani (figura 2), el osfradio posee un eje lanceolado de color
negro sobre el que cabalgan las laminillas en su mitad distal y la branquia tiene las laminillas
milar

al anterior,

festoneadas de negro en

el

borde proximo a

color rosado, cubre parcialmente

dula de

la

al

el; la

glandula impar parece una hoja plegada de

organo de Leiblen y podria estar relacionada con

suela del pie (gp).
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la

glan-

50 |jm

Figura

Figura

1 .-

2.-

Placas radulares de

V.

lopezae (A) y

V yani

Anatomia de V yani: glandula impar

(g),

(B).

branquia

y glandula del pie (gp).
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(b),

osfradio (o), organo de Leiblen (ol)

El animal vivo es de color bianco grisaceo, sin ningun tipo de manchas, salvo la trompa

que esta coloreada de rojo hasta por detras de los ojos
y las dos pestanas laterales rojo vivo
del borde anterior del pie, cuyos extremos son redondeados
y poco prominentes. La cola apenas sobresale por detras de

En

cuerpo y a traves de la concha, se observa una gran
mancha carmln mas o menos difuminada. El juvenil con el labro fdoso tiene la misma coloracion que

la espira.

el

el adulto.

Etimologia: Nombrada en honor de

la

mio L’Oreal-Unesco 2002 por America

investigadora mexicana

Ana Maria Lopez Coloine,

Pre-

Latina, por sus estudios para la prevention de la ceguera.

Discusion: Por su tamano, forma y colorido de la concha y del animal, Volvarina lopezae especie nueva, parece estar relacionada con el complejo de especies caribenas de V albolineata
,

(d’Orbigny, 1842), cuyo holotipo fue ilustrado y redescrito por ESPINOSA
Difiere de otros congeneres similares de Guadeloupe, V anao (Id=2’29) y

& ORTEA (2013).
V yani (Id=2’24),

por su forma mas cilindrica y algo mas estrecha (Id=2’4), con el lado izquierdo de la concha
muy poco convexo y el labro casi recto, solo con una suave depresion a la altura del pliegue

columelar mas posterior. La disposition y desarrollo de sus pliegues columelares tambien son
diferentes, con el primer pliegue muy interno. V. weissmannae, descrita anteriormente, tiene
distinta

forma y coloracion, ademas de otro desarrollo de

los pliegues columelares.

Volvarina bravoae especie nueva

(Lamina ID)
Material: Dos conchas vacias, en buen estado, colectadas (11/05/2012) en Basse-Terre,

ilet

Pigeon

(lo-

N y 61°45’6 W), Guadeloupe a 50 m de profundidad. Holotipo (5’57
y Paratipo de 6’22 mm x 2"79 mm) depositados en el Museo Nacio-

calidad tipo, estacion GS13: 16°02’4

mm de largo y 2’50 mm de ancho

nal de Historia Natural de Paris (IM-2000-27959).

(10/5/2012) en Basse-Terre, Rocroy Sud, (estacion
profundidad. (5’77
veniles en

la

1

:

16°02’4, N, 61°45’7 W),

fecha, localidad y coordenadas,

Rocroy Sud, estacion

MNHN (IM-2000-27960 y IM-2000-27961

el

Guadeloupe

a 7

m de

GB08

a

1

7

m de profundidad,

).

y brillante, de forma subcilindrica y ancha
lado izquierdo convexo en continuidad con la curvatura de la espira y el de-

Description: Concha de tamano pequeno,
(Id=2’22), con

vacia en buen estado, colectada

mm de largo y 2’71 mm de ancho) depositado en MNHN. Una concha rota y dos ju-

misma

depositados en

GS1

Una concha

lisa

recho casi recto, con una leve depresion en su portion media (en vista

ancha y saliente, formada por unas dos
nucleo poco notable, es de protoconcha;

oral).

vueltas, de las cuales la primera,

La espira es

corta,

redondeada y con un

%

del largo total
y ultima vuelta ocupa el 86’6
de la concha (en vista dorsal). La abertura es alargada, estrechandose en algo mas de su mitad
posterior y mas ensanchada en la anterior; el labio externo es ancho y poco engrosado, insertandose en la espira bien por debajo de la sutura de la vuelta prccedente. Columela con cuatro
pliegues desiguales, el segundo anterior es el mas desarrollado de todos y se fundc con el pri-

mero para

reforzar

el

extremo anterior

la tercera

del borde columelar; el primer pliegue es

muy

corto y

bajo y se acentua poco incluso en el interior de la concha; los tres pliegues restantes estan bien
formados y son casi paralelos entre si. Color de fondo bianco, cruzado en la ultima vuelta por
anchura desigual, una anterior subsutural mas
tres bandas espirales de color pardo naranja de
estrecha, otra en

la

parte

media mas ancha que

el la
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y

la tercera,

aun mas ancha, ocupando algo

mas

del tercio anterior de la vuelta (en vista dorsal).

En

vista ventral las

bandas oscuras no se

difuminan y mantienen el contraste con las bandas blancas. La espira esta coloreada por la
banda pardo-naranja de la sutura, que deja la mitad de la concha blanca en la peniiltima vuelta;
los pliegues columelares son blancos, al igual que el borde libre del labio extemo, cuyos ex-

banda media de

la

Etimologia: Nombrada en honor de

la

tremos son pardos;

la

concha llega a manchar

el labro,

pero no su borde

libre.

bioquimica mexicana Alejandra Bravo, Premio L’O-

real-Unesco 2010 por Latinoamerica, por su trabajo sobre una toxina bacteriana que actua

como un

potente insecticida.

Discusion: La forma,

el

tamano y

la

coloracion de

V.

bravoae (Id=2’22), recuerdan a

pezcie descrita anteriormente, (Id=2’4) que tambien tiene

el

V. lo-

primer pliegue columelar reducido,

bravoae es mas ancha y tiene el lado izquierdo mas convexo, en continuidad con la curvatura de la espira, la cual es menos ancha y extendida, con el extremo apical mas estrecho.
pero

V.

Asociada

al

V albolineata,

complejo caribeno de

Volvarina bravoae, especie nueva, di-

de otros congeneres similares descritos en Guadeloupe (V anao y V.yani) por su forma
mas rechoncha y ancha, con el lado izquierdo de la concha convexo, siguiendo la curvatura
fiere

de

la

espira y

el

labro casi recto, con una suave depresion en su porcion media.

La disposi-

cion y desarrollo de sus robustos pliegues columelares es tambien diferente, sobre todo su fusion para reforzar el borde columelar y el primer pliegue muy corto, grueso e intemo.

GRUPO CON LAS CONCHAS BLANCAS
Volvarina gargalloae especie nueva

(Lamina 2A, figuras 3A y C)
Material examinado: Tres ejemplares recolectados vivos, dos juveniles de 3’1 x 1’4

mm y un adulto (holotipo) colectados (26/05/2012) en el
GB32:

16° 10,5’

N, 61° 06,5’

W)

Guadeloupe,

a

4

Museo Naciona! de

Material de eomparacion:

boucheti Espinosa

V.

labro fracturado, colectado vivo en
la

profundidad de 2 m;

la

la

&

Ortea, 2012,
ilet

mm de largo x 2’2

un ejemplar de 4'8 x 2

Caret, estacion

concha se destaiyo para poder estudiar

la

mm con

GS30: 16°21’ N, 61°

37,

W,

el

a

radula (figura 3B).

y brillante, de forma biconica ancha (Id= 2’25),
palatal ligeramente sinuoso (en vista oral). La espira es
lisa

lado izquierdo convexo y el
corta y poco extendida; en total posee unas 2 vueltas,

con

Holotipo (4'96

Historia Natural de Paris (IM-2000-27989).

localidad tipo

Descripcion: Concha de tamano pequeno,

x 1’8

lagon de Petite Terre (localidad tipo, estacion

m de profundidad.

mm de ancho) depositado en el

mm y 4’1

el

muy grande,
globosa y no saliente, con un nucleo notable, es de protoconcha; la ultima vuelta ocupa el
87’2
del largo total de la concha (en vista dorsal). La abertura es alargada
y estrecha en sus
2/3 posteriores y algo mas ensanchada en su tercio anterior; el labio extemo es relativamente
la

primera de

las cuales,

%

ancho y engrosado,
se inserta en

segunda

la

si

un espesamiento a

espira sobre

(vista oral).

lelos entre

tiene

la

sutura de

la

de los pliegues columelares centrales
y
primera vuelta, cubriendo el callo postlabral a la
la altura

Columela con cuatro pliegues desiguales,

y los dos antcriores convergentes, siendo

de fondo bianco, casi opaco, incluida

la

el

dos posteriores casi para-

los

segundo

el

mas

desarrollado. Color

espira y los pliegues columelares.

136

Figura
quia

3.- Placas radulares

(b),

de

V gargalloae

osfradio (o) y organo de Leiblen

La radula

pm

del ejemplar de 4’

(A) y

boucheti (B). C. Anatomia de

V.

gcirgalloae bran:

(ol).

mm de

1

V

3A) de labro

largo (fig.

filoso presento

40

pla-

mayores y de 50 pm las menores, todas con una gruesa cuspide central y siete
cuspides laterales cuya tamano es la mitad que ella. La branquia es mucho mas larga que el
cas de 80

las

osfradio (figura3C) y

En

el

el

organo de Leiblen es ovalado.

ejemplar de 4’8

mm de

V

boucheti con
,

la

que luego es comparada,

la

radula pre-

pm, de ancho en toda la cinta (fig. 3B), con una gran cuspide
y nueve cuspides laterales cuyo tamano es 1/2- 1/3 el de la central.
sento 38 placas de 100

Etimologia: Nombrada en honor de

la

central

chilena Ligia Gargallo, Premio L’Oreal-Unesco 2007

por Latinoamerica, por su contribucion a

la

comprension de

las

propiedades de

la

solucion de

polimeros.

Discusion: Por su tamano y forma general de la concha, Volvarina gargalloae especie nueva,
guarda cierta relacion con otra especie descrita de Guadeloupe, V. magnini Espinosa & Ortea,
,

2012, pero carece de

en

V magnini ), con

de

V gargalloae,

la caracteristica

su espira

banda parda en

menos extendida y

se inserta por encima de

lumelares son distintos.

la

&

ultima vuelta, es

mas ancha (Id=

protoconcha diferente; ademas,

sutura de

laureae Espinosa

V.

la

la

la

el

1

’98

labro

vuelta precedente y sus pliegues co-

Ortea, 2012, tambien de Guadeloupe, es de

color bianco translucido uniforme, con un tamano y forma parecidos (Id=2’14), pero con la
espira, el labro y los pliegues columelares muy diferentes. Las caracteristicas distintivas de

concha de V gargalloae cuyo aspecto general recuerda a un pequeno Prunum por su protoconcha grande y por el anomalo desarrollo de su labro para ser una Volvarina, la relacionan con V. boucheti Espinosa & Ortea, 2012, aunque V boucheti es de mayor tamano, su
la

,

coloracion y proporciones son distintas (Id=2’13) y tiene
res diferentes; la radula,

trada en

la fig.

tambien tiene

la

espira y los pliegues columela-

cierta relacion estructural

3B.
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con

la

dc

V.

boucheti, ilus-

Volvarina barbuyae especie nueva

(Lamina 2B)
Material examinado:

ejemplar recolectado vivo (24/05/2012) en Grande-Terre, Anse Bertrand,

Un

GM3 1:16°

Porte d’Enfer (localidad tipo, estacion

mm

de largo y 3’38
Historia Natural de Paris (IM-2000-27963).

dad de 2 m. Holotipo (7’41

29,2’ N, 61° 26,5'

mm

W), Guadeloupe,

de ancho) depositado en

el

una profundi-

a

Museo Nacional de

Descripeion: Concha de tamaiio mediano, subcilindrica elipsoide y muy ancha (Id= 2' 19), con
el lado izquierdo ligeramente convexo y el derecho o palatal algo sinuoso en su porcion media

formada por unas dos vueltas,
notable, es de protoconcha;

concha (en

poco extendida, estrecha hacia su extremo apical,
la primera de las cuales grande y redondeada, con un nucleo
del largo total de la
tercera y ultima vuelta ocupa el 88,4

La espira

anterior (en vista oral).

vista dorsal).

la

es corta y

%

La abertura es

casi tan larga corno la concha,

dualmente desde su extremo posterior, donde es

temo

muy

ensanchandose gra-

estrecha, hasta el anterior;

el

labio ex-

poco engrosado y se inserta en la espira por encima de la sutura de la vuelta
precedente (en vista oral), con un callo postlabral extendido hasta el apice de la concha. Coes estrecho,

lumela con cuatro pliegues,

dos anteriores y los dos posteriores paralelos entre si, siendo
los dos anteriores los mas desarrollados, sobre todo el segundo que es el mas alargado. Conlos

cha de color bianco translucido, ambarino, con un ligero

bandas pardas

media y

la

muy tenues, que no

tercera

mas

brillo

metalico asociado a tres anchas

llegan a colorear el labro, una sobre

anterior que llega hasta

el

borde;

la

espira, otra en la

zona

labro y los pliegues columelares

el

son blancos.

Etimologia: Nombrada en honor de

Unesco 2009 por America

la astrofisica

brasilena Beatriz Barbuy, Premio L'Oreal-

Latina, por su trabajo en

evolucion de

la

las estrellas

desde

el

na-

cimiento del Universo hasta nuestros dias.

Discusion:

Aunque

su tamaiio es algo menor, por

la

forma general de

buyae especie nueva, parece estar relacionada con
’,

(Id=2'23), diferenciandose de ella por ser

nues bandas pardas en
bral

que

la

concha, con

la

mas

V.

concha Volvarina bar-

la

vassardi Espinosa

ancha, por

la

forma de

la

&

Ortea,

20012

abertura, por tener te-

espira coloreada y por la extension del callo postla-

llega hasta la region apical.

Volvarina barbosae especie nueva

(Lamina 2C, figura

5)

Material examinado: Dos ejemplares recolectados vivos (26/05/2012) en
calidad tipo, uno en

la

estacion

GR50:

W). Guadeloupe. Holotipo (6’93

16° 10,6’ N, 61° 06,7’

el

Museo Nacional de

Descripeion: Concha de tamaiio mediano,

vista oral).
las

el

el

otro en

lagon de Petite Terre (lo-

GB32:

16° 10,5’

N, 61° 06,5'

mm de largo y 2’88 mm de ancho) y paratipo (7’24 mm de largo y 3 '01

mm de ancho), ambos depositados en

(Id=2’40), con

Wy

el

lisa

Historia Natural de Paris (IM-2000-27964).

y brillante, subcilindrica alargada y estrecha

moderadamente convexo y el derecho o palatal sinuoso (en
corta y poco extendida, formada por unas dos vueltas, la primera de

lado izquierdo

La espira es

cuales grande y redondeada, con un nucleo notable, es de protoconcha,

138

la

tercera y ul-

Figura

4.- Placas radulares

tima vuelta ocupa

el

de

86’97

barbosae holotipo (A) y paratipo

V.

(B).

:

% del

largo total de la concha (en vista dorsal).

alargada y estrecha, mas ensanchada en su porcion anterior;
ancho y algo engrosado, insertandose en la espira justo sobre
dente (en vista oral), con

el

mas

a tres

si,

muy

sutura de

marcados, los dos anteriores y

Concha de color bianco

translucido, con

anchas bandas que no llegan a colorear
la

la

los

tercera

mas

la

vuelta prece-

dos posteriores para-

siendo los dos anteriores los mas desarrollados, sobre todo

alargado.

media y

el

callo postlabral extendido hasta la sutura de la primera vuelta.

el

Columela con euatro pliegues
lelos entre

La abertura es
labro es moderadamente

el

labro,

el

borde;

anterior que llega hasta

un

ligero brillo

una sobre
el

el

segundo que es

dorado asociado

la espira,

otra en

la

zona

labro y los pliegues columelares

son blancos.

La radula
gue columelar;

la

(figura 4) fue extraida del holotipo y del paratipo,
del holotipo, presento

54 placas de

1

el

primer plie-

80 pm, con una cuspide central grande
pequena la mas inmediata a la central;

y 9-10 cuspides Iaterales casi simetricas, siendo muy
la del paratipo, de concha algo mayor, tenia 58 placas de
cuspides Iaterales, respecto a

rompiendo

1

85

pm y

una menor simctria de

las

la central.

Etimologia: Nombrada en honor de

la fisica

brasilena Marcia Barbosa, Premio L'Oreal-

Unesco 2013 por Latinoamerica, por sus estudios en una peculiaridad del agua que puede
var a una mejor comprension de como se producen los terrcmotos o como se pliegan

lle-

las

proteinas.

forma y

color de

Discusion: Por

la

comparada con

otra especie de

el

la

concha Volvarina barboscie especie nueva, podria
,

Guadeloupe de aguas someras
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descrita anteriormente,

ser

V bar-

buyae, (Id= 2' 19, presente trabajo), de

la

mas pequena y

cual se diferencia por ser

estrecha,

espira y por tener los pliegues columelares
desarrollados, sobre todo el primero del par posterior que es mas grueso.

con

el

labro insertado algo

mas abajo en

la

mas

Volvarina kharafiae especie nueva

(Lamina 2D)
Material examinado: Una concha en buen estado colectada (20/05/2012) en Grand cul de Sac Marin
(localidad tipo, estacion GS28: 16° 18 N, 61° 33 "W), Guadeloupe, en pradera de Thalassia testudinum
,

a 5

m de profundidad.

Holotipo (6’ 17

mm de largo y 2’91 mm de ancho) depositado en

el

Museo Na-

cional de Historia Natural de Paris (IM-2000-27965).

y brillante, subfusiforme (piriforme) y ancha
lado izquierdo algo convexo y el derecho o palatal sinuoso (en vista oral).

Descripcion: Concha de tamano mediano,
(Id=2’12), con

La espira

el

es corta y

mada por dos

poco extendida, con

la

lisa

formando un surco;

sutura algo hundida

esta for-

redondeada y saliente, con un nucleo notable,
del largo total de la concha (en
es de protoconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa el 85,3
vista dorsal). La abertura es alargada, moderadamente estrecha en su mitad posterior y algo
vueltas, la primera de las cuales

%

mas ensanchada en
sertandose en

la

la anterior; el

labio

extemo

es relativamente

espira justo sobre la sutura de la vuelta precedente (en vista oral).

con cuatro pliegues desiguaies bien marcados,
paralelos entre

si,

siendo

el

de una concha embebida en

y gran parte de

la

primero
el

el

cial

in-

Columela

dos anteriores y los dos posteriores casi
mayor de todos. Color de fondo blanquecino, propio

sedimento, con

los

la

espira translucida; los pliegues columelares

porcion interna del labro son blancos.

Etimologia: Nombrada en honor de

Unesco 201

ancho y poco engrosado,

la fisica

kuwaiti Faiza Al-Kharafi, Premio L'Oreal-

por Africa y los Estados Arabes, por sus aportes a la electroquimica, con espeenfasis en la catalisis y en la corrosion, un problema fundamental para el tratamiento del

agua y

la

1

industria petrolera.

Discusion: Por

puede

ser

la

fonria general y el

comparada con

lae Espinosa

&

V.

tamano de su concha,

caballeri Espinosa

&

Volvarinci kharafiae especie nueva,
,

Ortea, 2012, de

Guadeloupe y

V.

carme-

Ortea, 1998, de playa Las Morlas, Varadero, Cuba, de las cuales se diferen-

cia facilmente por su espira y la disposicion y desarrollo de sus pliegues columelares, entre

otros caracteres. Las tres especies pertenecen a un grupo de pequenas marginelas antilianas

cuya posicion generica parece ser intermedia entre Volvarina y Prununi

,

Volvarina elridiae especie nueva

(Laminas 3A, figura

5)

Material examinado: Dos ejemplares recolectados vivos (28.5.2012) en Grand Terre, Lagon de
Saint Francois (localidad tipo, estacion GB35: 16°15’2N, 61°15'4W), Guadeloupe a -2 m. Holotipo
mm dc largo x 3’07 mm de ancho) depositado en el Museo Nacional de Historia Natural
(7’
de

Paris (IM-2000-27966). La concha

tener

la

del

segundo ejemplar, de 6’7

radula del animal seco.

140

mm

x 2’8

mm fue destruida para ob-

Figura

5.- Placas radulares

de

V.

elridiae placas n° 20 (A) y 50 (B).
:

Material de comparacion: Grande Terre, Lagon de Saint Francois, Guadeloupe, (28.5.2012),
estacion

GS38: 16°15’2’N, 61° 15,4’W,

Espinosa

a -2m,

& Ortea, 2012 y un ejemplar de

V.

Descripcion: Concha de tamano mediano,
(Id=2’31), con

el

lado izquierdo y

poco sinuoso en su zona media (en
por unas dos vueltas,

primera de

la

el

un ejemplar de 7’64 x 3’32

remiyi Espinosa

mm,

de

vassardi

V.

& Ortea, 2012 de 6’8 x 3’ mm.
1

y brillante, subcilindrica, algo alargada y ancha
derecho ligeramente convexos, aunque el labro es un
lisa

vista oral).
las

La

poco extendida, formada

espira es corta y

cuales grande, redondeada y algo saliente, con un nu-

%

del
cleo notable y prominente, es de protoconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa el 88,61
largo total de la concha (en vista dorsal). La abertura es alargada, estrecha en su porcion posterior

y mas ensanchada en

labio

extemo

de

la

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

de

la

la anterior,

es el

mas

si,

6A) y V

la

sutura

los

translucido, con el labro y los

mm

pm

en

la

la cinta es el

otras especies de

vasscirdi (figura

doble que en

pm

en

la

las

numero de

la central,

100

la

misma

local idad

radulas son bien distintas: 70 placas de 250

pm

remiyi (figura

V.

pm

de ancho con

cuspide central de base amplia y 10 cuspides laterales en la primera y 44 placas de 140
de ancho, con 9-10 cuspides a un lado de la central y 8-9 al otro en V remiyi.

141

cus-

placa n° 50, con 7-8 cuspides laterales.

concha parecida halladas en

6B)

el otro; el

placa n° 10, con 6 cuspides a cada lado de

n° 20, con 6-7 cuspides laterales y 150

En

espira sobre la sutura

la

placas cuya anchura en un extremo de

la

la

el

espira y el nucleo son transparentes.
x 2’8 mm, con el labro no engrosado, presento
radula (figura 5) del animal de 6’7

pides tambien varia: 80

en

Concha de color bianco algo

alargado.

pliegues columelares blancos;

La

de los pliegues columelares;

dos anteriores y los dos possiendo los dos anteriores los mas desarrollados, sobre todo el se-

primera vuelta. Columela con cuatro pliegues desiguales,

gundo que

1

la altura

es estrecho y ligeramente engrosado, insertandose en

teriores paralelos entre

5

sobre todo a

pm

Figura

6.-

V

Placas radulares de

remiyi (A) y

Etimologia: Nombrada en honor de

V

vassardi (B).

inmunologa egipcia Rashika El Ridi, Premio L’Oreal-

la

Unesco 20 0 por Africa y los Estados Arabes, por allanar el camino hacia
vacuna contra la enfennedad tropical de la esquistosomiasis.
1

el

desarrollo de una

Discusion: Criptica con otras dos especies de Guadeloupe de conchas blancas,

mas

estrechas

y de mayor tamano, que se encuentran tambien en Lagon de Saint Francoise: V remiyi
(Id=2’16) y V vasardi (Id=2’20); se podria decir que la concha de Volvarina elridiae, especie nueva, parece la de

V.

vassardi con
,

la

espira de

V

remiyi

;

la

principal diferencia de

V

el-

ridiae con dichos congeneres se encuentra en la radulas (figuras 5 y 6), sus placas radulares

vassardi y parecidas a las de V remiyi donde la anchura de las
placas se mantiene a lo largo de la cinta, mientras que en V elridiae, las placas de un extremo

son

de

muy

la

distintas de las de

V

,

cinta son el doble de anchas

que

las del otro.

Volvarina algazaliae especie nueva

(Lamina 3B)
Material examinado: Una concha en buen estado colectada
(localidad tipo, estacion
lotipo (6'8I

GD40:

mm de largo y

3 ’26

16°

1

8’

N, 61

°

(

19/05/2012) en Grand Cul de Sac Marin

33, 44’W), Guadeloupe, a una profundidad de

11

m. Ho-

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

Paris (1M-2000-27967).

Description: Concha de tamano mediano, subcilindrica abombada y muy ancha (ld=2’08),
con el lado izquierdo muy poco convexo y el derecho o palatal levemente sinuoso en su porcion media (en vista oral). La espira es corta y poco extendida, formada por unas dos vueltas.
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la

primera de

ocupa

el

92,1

ellas

con un nucleo

de protoconcha;

lenticular, es

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

la

tercera y ultima vuelta

La abertura es alargada y

estre-

cha en su mitad posterior mas ensanchada en la anterior; el labro es estrecho poco engroy
y
sado, insertandose en la espira sobre la sutura de la vuelta precedente (en vista oral). Columela
con cuatro pliegues, los dos anteriores los dos posteriores paralelos entre si, siendo los dos
y
anteriores los mas desarrollados, sobre todo el segundo que es el mas alargado; el pliegue
posterior es muy intemo y reducido. Concha de color crema grisaceo, algo translucida, con

una tenue manchita parda cerca de cada extremo
melares crema grisaceo.
Etimologia: Nombrada en honor de

la

del labro,

que es bianco y

los pliegues colu-

genetista de los Emiratos Arabes Unidos Lihadh Al-

Gazali, premio L’Oreal-Unesco 2008 por Africa
y los Estados Arabes, por sus contribuciones
a la caracterizacion de los trastornos hereditarios.

Discusion:

Aunque

su tamano es algo menor, por

la

forma general de

gcizaliae especie nueva, parece estar relacionada con

V.

ferenciandose de ella por

mas ancha, por

,

la

coloracion, por ser algo

concha Volvarina

la

cil-

bcirbuyae descrita anteriormente, di,

la

forma de

la

abertura,

desaiTollo de los pliegues columelares y por el callo postlabral que muere sobre la sutura
de la segunda vuelta de espira mientras que en V. bcirbuyae llega hasta la region apical.

el

Volvarina guribae especie nueva

(Lamina 3C)
Material examinado: Una concha en buen estado colectada (3/05/2012) en Grand Cul de Sac Marin

(

lo-

calidad tipo, estacion GS02: 16° 20,9'N, 61°34,4’ W), Guadeloupe, a una profundidad de 15 m. Holotipo (7’ 13

mm de largo y 3’34 mm de ancho) depositado en el

Museo Nacional de

Historia Natural de

Paris (IM-2000-27968).

Descripcion: Concha de tamano mediano, gruesa, subcilindrica y ancha (Id=2’13), con el
lado izquierdo algo convexo y el derecho levemente sinuoso en su porcion media (en vista
oral).

La

ellas,

con un nucleo

espira es corta y

del largo total de

posterior y

la

muy poco

lenticular, es

concha (en

mas ensanchada en

sertandose en

la

espira sobre

la

de protoconcha;

vista dorsal).
la anterior; el

sutura de

cuatro pliegues casi paralelos entre

todo

el

segundo que

intemo columelar;
bianco, incluidos

el

el

es el

extendida, formada por unas dos vueltas,

si,

tercera y ultima vuelta

La abertura

primera de

ocupa

el

91,5

%

es alargada y estrecha en su mitad

labio externo es estrecho y

poco engrosado,

vuelta precedente (en vista oral).

in-

Columela con

siendo los dos anteriores los mas desarrollados, sobre

mas alargado y que

se fusiona con el primero reforzando el labio

cuarto pliegue posterior esta bien desarrollado y visible.

Concha de color

labro y los pliegues columelares.

Etimologia: Nombrada en honor de

la

mio L’Oreal-Unesco 2007 por Africa y
las plantas

la

la

la

fitoterapeuta mauriciana
los

Estados Arabes, por

Ameenah
la

Gurib-Lakin, Pre-

exploracion y analisis de

de Mauricio y sus aplicaciones biomedicas.

Discusion: Por

la

forma general de

la

concha Volvarina guribae, especie nueva, (Id=2’13) pa-

rece estar relacionada con otras dos especies de Guadeloupe relativamente anchas que se des-

143

criben en este trabajo,

por

la

V.

que en

V

algazaliae,

espira la mientras que en
la

(

coloracion, por ser de anchura intermedia y por

res; al igual

de

V barbuyae Id=2

algazaliae (Id=2’08) y

columela de

pal diferencia

V.

algazaliae con

el

,

9),

de

que se dilerencia

las

desarrollo de los pliegues columela-

postlabral se une a la sutura de la vuelta anterior de

el callo

V barbuyae

el

1

llega hasta la region apical; el aspecto “hyaliniforme

pliegue posterior reducido y

muy

interno es

la

princi-

con V guribae, especie nueva.

Volvarina koillerae especie nueva

(Lamina 3D, figura

7)

Material examinado: Una concha en buen estado colectada (25/05/2012) en Gran cul de Sac Marin, de-

Fajou (localidad

tras del islote

de profundidad. Holotipo (6’92

tipo; estacion

GD59:

mm de largo y

3’

16° 22,55’

N, 61° 35,38’ W), Guadeloupe, a 88

mm de ancho) depositado en

1 1

Historia Natural de Paris (IM-2000-27969). Un ejemplar colectado vivo en
de 5 ’02 x 2’ 14
con el labro filoso fue destruido para obtener la radula.

la

m

Museo Nacional de
misma localidad y fecha,
el

mm

Descripcion: Concha de tamano mediano,

y brillante, subcilindrica algo piriforme, alargada y estrecha (Id=2’22), con lado izquierdo convexo y el palatal sinuoso (en vista oral), con
una marcada depresion en su mitad anterior. La espira es corta, fomiada por unas tres vueltas
estrechas, de las cuales la primera, con

cuarta y ultima vuelta ocupa

86’59

el

lisa

un nucleo notable y prominente, es de protoconcha; la
del largo total de la concha (en vista dorsal). La aber-

%

tura es alargada, regularmente estrecha en su porcion posterior y

extemo

rior; el labio
la

esta

poco engrosado y se

mas ensanchada en

inserta en la espira ligeramente por

sutura de la vuelta precedente (en vista ventral), con

ante-

la

encima de

callo postlabral extendido sobre la

el

Columela con cuatro pliegues desiguales y palos dos anteriores mucho mas desaiTollados y gruesos que los dos posteriores;
mas grueso y el segundo el mas largo, proyectandose el primero sobre el canal

espira, justo hasta el nucleo de la protoconcha.

ralelos entre
el

si,

primero es

el

anterior para reforzar

el

extremo anterior de

concha. Color de fondo bianco translucido,

la

algo turbio por zonas, sin trazas de lineas pardas y con los pliegues columelares blancos.
La radula (figura 7) del ejemplar de 5
con el labro filoso presento 42 placas con

mm

unas cuspides laterales

muy

mas anchas

midieron unas 100

la central,

que es mas grande. Las placas

pm

y las mas pequenas 70 pm. Cerca del borde lade cada placa hay siempre una cuspide de tamano intermedio entre la central y el resto

teral

de

simetricas en relacion a

(n° 35-42)

las laterales.

Etimologia: Nombrada en honor de

la

brasilena Bellita Koiller, Premio L’Oreal-Unesco

por America Latina, por su investigacion innovadora en los electrones de
nada,

como

la

2005

materia desorde-

el vidrio.

Discusion: Por

tamano y

forma de

concha, Volvarina koillerae especie nueva, puede
ser comparada con otra especie de Guadeloupe, V. laurenti Espinosa
Ortea, 2002, (Id=2’ 1 8)
el

la

la

,

,

&

asociada a praderas de Thalassia testudinum en aguas someras, pero esta especie tiene dos depresiones en el labro y una espira con memos vueltas, ademas de unos pliegues columelares
diferentes, con el par posterior

tea

(

Kiener,

1

834) de

las Indias

San Bartolome y Santo Tomas.

mas

desarrollado. Podria ser tambien relacionada con

Occidentales y

KIENER

V subtriplicata

(d’Orbigny,

1

842) de

(1834) no indica localidad tipo para
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V

V

lac-

las islas

lactea que

Figura

Placas radulares de

V

koillerae: placas n° 35 (A)

y 15 (B).

SOWERB

descripcion y las figuras dadas por
Y ( 1 847), es de tamano mayor (10-11
de largo), de forma mas alargada y estrecha, sobre todo en su portion anterior y el labio

segun

mm

7.-

la

extemo no

llega tan arriba de la espira conro en

subtriplicata, tambien de

un desarrollo de

V

koillerae, aspecto

mayor tamano (8x3 mm) y mas alargada y

los pliegues

muy

columelares

que

si la

asemeja con

V

estrecha (Id=2'66), con

distinto.

Volvarina falusiae especie nueva

4A y

(Lamina

9B, figura 8)

Material examinado: Banc des Vaisseaux, Guadeloupe, un ejemplar recolectado vivo (27/5/2012)
(localidad tipo, estacion GD67: 16°08, N, 61° 17, W), Guadeloupe, a 10 metros de profundidad. Ho1

lotipo (7’24

mm de largo y 3’21 mm de ancho) depositado en el Museo Nacional de Historia Natural

de Paris (IM-2000-27970). (Foto

mm)

GD67-B-PM

recolectado vivo (27/5/2012) en

GD66-B-PM
estudiar

la

GD66:

0610).

16° 08,

1

Un

ejemplar con

vivo, depositados en

MNHN (IM-2000-2797

1

labro filoso (5'84 x 2’48

7’N, 61° 17, 32 ’W, a 33

0609), un segundo ejemplar de labro filoso (5’94 x 2’55

radula; dos ejemplares adicionales dc

el

GD66

con

el

mm)

m de profundidad (foto
GD66

destruido para

uno de

ellos colectado

de

labro engrosado,

).

y brillante, casi cilindrica (Id=2’25), y ancha,
con el lado izquierdo ligeramente convexo y el derecho o palatal sinuoso (en vista oral). La
espira es muy corta y de nucleo saliente, formada por unas dos vueltas, la primera de ella redondeada, pequeha y con un nucleo notable, es de protoconcha; la tercera y ultima vuelta

Descripcion: Concha de tamano mediano,

lisa
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ocupa

el

94’21

%

concha (en

del largo total de la

vista dorsal).

La abertura

es alargada, es-

trecha en su porcion posterior, a partir del ultimo pliegue columelar, y ensanchada en la anse inserta, en la espira sobre la sutura de la
terior; el labio externo esta poco engrosado

y

primera vuelta (en vista

oral).

Columela con cuatro pliegues bien formados, siendo

los del

par anterior y los del posterior casi paralelos entre si y con los anteriores mas desarrollados,
sobre todo el segundo. Color de fondo bianco, algo translucido, cruzado en la region dorsal

de

la

ultima vuelta por tres bandas espirales pardas, de las cuales

mas anchas que

la

manchan

subsutural; las bandas

el

la central

y

la

anterior son

borde del labro, que es bianco,

como

los

pliegues columelares.

8A-B) de un ejemplar de 5 ’94 mm de largo y labro filoso presento
55 placas con una gran cuspide central; las mayores placas (n° 50-55) de 150 pm y 8-9 cuspides laterales y las menores (n° 1-5) de 75 pm y 6-7 cuspides a cada lado de la central; en la
mitad de la radula las placas miden 10 pm. El osfradio tiene las mismas proporciones que la
branquia (figura 8C) y el organo de Leiblen es alargado, algo mas grueso que el tramo inicial
La radula

(figura

1

del

conducto que

En

los

lo

une a

la

animales vivos

bolsa de
el

la

trompa.

pie es de color bianco hielo con grandes

bianco leche en toda su cara dorsal, salvo

quena mancha blanca dispersa;
hielo con

manchas bianco leche

la

en

irregulares

region anterior donde faltan o hay alguna pe-

los tentaculos

distales;

manchas

el

son bianco hielo, uniformes y el sifon bianco
interior de la concha el cuerpo es bianco hielo

con puntos blancos y manchas rojo naranja agrupadas bajo las tenues bandas pardas de la
concha. En los ejemplares mayores, con el labro formado, hay una mayor densidad de manchas rojo naranja que en los que tienen

el

labro filoso. El borde anterior del pie tiene las pes-

tanas laterales del labio superior hendidas y
redondeada y sobresale de la espira.

Etimologia: Nombrada en honor de

mas

Figura
quia

labio inferior; la cola es

las celulas

falciformes y su repercusion

Malaria.

la

de Vfalusiae placas n° 50 (A) y 5 (B). C. Anatomia de V.falusiae branosfradio (o) y organo de Leiblen (ol).

8.- Placas radulares

(b),

como

el

hematologa nigeriana Adeyinka Gladys Falusi, Premio

la

L’Oreal-Unesco 2001 por sus investigaciones sobre
en enfermedades infecciosas

cortas que

:

:
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Diseusion: Aunque

concha de Volvarina falusiae espccie nueva, tiene un tamano y una
forma que recuerdan, en general, a V utgei Espinosa & Ortea, 2012 (Id= 2’
19) y a V remyi
(Id— 2 16),

mas

la

ambos congeneres

estrecha (Id=2’25),

se diferencian bien de ella porque en

V. falusiae, la

concha es

labro es sinuoso y sus pliegues columelares, siendo parecidos,
muestran un desarrollo y disposicion diferentes; ademas de ser muy distinto el patron de coloracion de sus conchas y de los animales vivos. La forma de las placas de la radula es tam-

bien del tipo de

V

remiyi pero en esta especie no hay grandes diferencias en

placas a lo largo de

pm que varian en
una radula
el

el

la cinta,

V. falusiae,

variando solo 10-12

pm

numero de

placas es

V

elridiae, descrita

V. falusiae,

menor y hay menos cuspides

ancho de

cada 25 placas radulares, frente a

en ese segmento radular.

(figura 5) de arquitectura similar a la de

el

laterales

las

las

40

en este trabajo, tiene

mas grandes,
misma anchura.

pero en animales

en placas con

la

GRUPO CON LAS CONCHAS COLOREADAS
Volvarina orozcoae especie nueva

(Lamina 4B)
Material examinado: Una concha en buen estado, colectada (20/05/2012) en Grand Cul de Sac Marin
(localidad tipo, estacion

m

GS27:

16° 21,09’ N, 61° 31,08’

W), Guadeloupe, en pradera de Thalassia

mm

de largo y 3’64
Nacional de Historia Natural de Paris (IM-2000-27972).

tudinum a

Museo

5

de profundidad. Holotipo

(8’ 11

mm de ancho)

tes-

depositado en

el

Descripcion: Concha de tamano mediano, de paredes gruesas y aspecto robusto, lisa y brillante, subfusiforme alargada y ancha (Id=2’22) con el lado izquierdo convexo y el derecho
0 palatal algo sinuoso (en vista oral). La espira es alargada y saliente, formada por unas dos
vueltas, la primera de las cuales, redondeada y prominente, con un nucleo notable, es de pro-

toconcha;
dorsal).

la

tercera y ultima vuelta ocupa el 86 ’4

La abertura

es alargada y estrecha,

%

del largo total de la

mas ensanchada en

concha (en

vista

su porcion anterior; el labio

ancho y algo engrosado, insertandose en la espira justo sobre la sutura de la vuelta
precedente (en vista oral), con el callo postlabral extendido casi hasta la sutura de la primera

extemo

es

Columela con cuatro pliegues desiguales y paralelos entre si; el cuarto posterior es
debil y casi intemo, siendo el segundo anterior el mas desarrollado. Color de fondo bianco,
vuelta.

cruzado en
1

lento

muy

la

ultima vuelta por

palidas,

el

esbozo de cinco bandas espirales de color pardo amari-

una subsutural, otra hacia

tates espaciadas regularmente entre

que es completamente bianco,
el

al

el las,

igual

que

el

extremo anterior de

la

concha y

las tres res-

bandas que no producen manchas sobre

el labro.

los pliegues columelares; la espira es blanca

con

nucleo pardo.

Etimologia: Nombrada en honor de
por Latinoamerica, por

el

la

mexicana Esther Orozco, prernio L’Oreal-Unesco 2006

descubrimiento de los mecanismos y

el

control de las infecciones

por amebas en los tropicos.
Diseusion: Por su concha subfusiforme, por presentar bandas de color en la ultima vuelta, la
forma de la espira y la insercion del callo poslabral en ella, Volvarina orozcoae, especie nueva,

&

Ortea,
parece estar relacionada con otra especie de Guadeloupe; Volvarina snyderi Espinosa
20 2, de la cual se diferencia por ser algo mas ancha (Id=2’22), frente a los 2’27 en V snyderi
1
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anterior es el mas desy por sus pliegues columelares mas marcados de los cuales el segundo
aiTollado, mientras que en V snyderi es el primero. Adicionalmente, V snyderi tiene tres te-

nues bandas pardas en

la

concha que son cinco en V orozcoae, especie nueva.

Volvarina elsayedae especie nueva

(Laminas 4C y 9C)
Material examinado: Una concha en buen estado colectada (25/05/2012) en Gran cul de Sac Marin, detras del islote

Fajou (localidad

de profundidad. Holotipo (7’3

1

tipo; estacion

GD59:

16° 22,55’ N, 61° 35,38'

W), Guadeloupe, a 88

m

mm de largo y 3’24 mm de ancho) depositado en el Museo Nacional de

Historia Natural de Paris (IM-2000-27973).

y brillante, subfusiforme
lado izquierdo algo mas convexo que el derecho o palatal

Description: Concha de tamario mediano, de paredes delgadas,

lisa

alargada y ancha (Id=2’25), con el
(en vista oral) que ofrece un perfil sinuoso. La espira es corta, formada por unas dos vueltas,
la

primera de

redondeada y con un nucleo notable, es de protoconcha; la tercera y
9L4 del largo total de la concha (en vista dorsal). La abertura es alar-

las cuales,

ultima vuelta ocupa

%

el

gada y estrecha, algo mas ensanchada en su porcion anterior; el labro es ancho y poco engrosado, insertandose en la espira sobre la sutura de la vuelta precedente (en vista oral), con el
callo postlabral extendido hasta la sutura de la primera vuelta.

paralelos entre

que

el tercero.

si;

los

dos anteriores son

muy

iguales y el cuarto posterior es algo

Color de fondo bianco amarillento, cruzado en

situada hacia

el

extremo anterior de

nen espaciadas regularmente entre
igual

que

la

ellas;

los pliegues columelares; la espira

Etimologia: Nombrada en honor de

la

mas

debil

ultima vuelta por cinco es-

mas anchas, la subsutural y
concha; las tres restantes, mas estrechas, se dispodichas bandas manchan el labro, que es bianco, al

trechas bandas espirales de color pardo amarillento, dos de
la

Columela con cuatro pliegues

y

la fisica

el

el las

nucleo son bianco amarillentos.

egipcia Karimat El-Sayed, premio L'Oreal-

Unesco 2003 por Africa y los Estado Arabes, por sus estudios sobre
portamiento de los compuestos obtenidos de las plantas de Egipto.

la

estructura y el

com-

Discusion: Por su concha subfusiforme y por presentar cinco estrechas bandas de color en la
ultima vuelta, Volvarina elsayedae, especie nueva, parece estar relacionada con la especie anterior

mas

V orozcoae

,

de

la

que se diferencia facilmente por tener

las

paredes de

la

concha mucho

forma del callo poslabral y por los pliegues columelares; otra especie de
Guadeloupe parecida es V snyderi Espinosa & Ortea, 2012, con un desarrollo diferente de la
delgadas, por

la

espira y de los pliegues columelares,

cha que son cinco en

V

ademas de presentar

tres

tenues bandas pardas en

la

con-

elsayedae.

Volvarina farrantae especie nueva

(Lamina 4D, figuras

9)

Material examinado: Dos ejemplares vivos y una concha erosionada, colectados (26/05/2012) en Petite Terre, Terre de Haut (localidad tipo, estacion GM34: 16°10,6’ N, 61° 06,6’ W), Guadeloupe, en la
zona de mareas. Holotipo (7’49

mm de largo y 3' 19 mm de ancho) depositado en el Museo Nacional de
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Historia Natural de Paris (IM-2000-27974). El segundo ejemplar, de 7’4 x 3’ 15mm, se fragmento para
estudiar la anatomla interna. Anse Tarare, estacion GM33: 16°15,N, 6 0 1 1,W, un ejeniplar de 6’2

mm

de labro tiloso colectado (25.5.2012), a 6

m de profundidad, destruido para obtener la radula.

Description: Concha de tamano mediano, lisa
y brillante, subfusiforme alargada y ancha
(ld=2 34) con el lado izquierdo convexo el derecho o palatal levemente sinuoso por una liy
gera depresion en su tercio anterior (en vista oral). La espira es alargada
y saliente, formada
por unas dos vueltas,

primera de

redondeada y prominente, con un nucleo notable, es de protoconcha; la tercera
del largo total de la concha
y ultima vuelta ocupa el 85 ’9
(en vista dorsal). La abertura es alargada y estrecha, algo mas ensanchada en su portion anla

las cuales,

%

columelar mas posterior;

terior a partir del pliegue

sado, insertandose en

cruzado en

la

si,

siendo

mas cercana de

el

el

Columela

segundo anterior

la

extremo anterior de

la

banda subsutural que de

que es completamente bianco,

parda con

es estrecho y

poco engro-

el

el

con cuatro pliegues desiguales y
mas desarrollado. Color de fondo amarillento,
recta,

ultima vuelta por tres bandas espirales de color pardo naranja palido, una sub-

sutural, otra hacia el

el labro,

extemo

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

la

callo postlabral algo extendido sobre ella.

paralelos entre

el labio

concha y

la anterior;

al igual

la

tercera por

encima de

la

zona media,

bandas que no producen manchas sobre

que los pliegues columelares;

la

espira es

nucleo pardo oscuro.

La radula

del holotipo (figura

9A)

tiene 65 placas de 140

pm

de ancho; todas

las pla-

cas con una gran cuspide central y 8 cuspides laterales asimetricas, de las cuales la quinta esta
mas desarrollada que el resto; el cartilago radular se prolonga en una lengua por delante y es

bilobado por detras; en

un lado de
el

la central

la del

y 10

al

segundo ejemplar hay 58 placas de 140

otro (figura 9B).

En

el

pm

con

1 1

cuspides a

ejemplar de Anse Tarare, de 6’2

labro filoso, la radula presento 44 placas de unas 125

pm con

mm con

una arquitectura similar a

la

del holotipo (figura 9C).

La anatomia interna (figura 9D) muestra un osfradio tan largo como la branquia, cuyas
laminillas son mas estrechas hacia el apice a partir de su zona media; el organo de Leiblen es

Figura

9.- Volvarina farrantae, placas radulares del holotipo (A), del

anatomia (B) y del juvenil (C); anatomia interna (D).
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ejemplar de 7’4

mm utilizado para

conducto relativamente corto y la glandula impar irregular y muy grande, forma
un arco transversal en el cuerpo y presenta un tributario que la une a una estructura de la suela

con

sacular,

el

del pie de aspecto glandular, en

forma de hoja de nenufar.

Etimologia: Nombrada en honor de

la

sudafricana

Jill

Farrant,

Premio L’Oreal-Unesco 2012

por Africa y los Estados Arabes, por el esclarecimiento de los mecanismos que permiten a
plantas superar las condiciones de sequia.
Discusion: Por su concha subfusiforme, por presentar bandas de color en

forma de

la

espira y

la

(Id=2’22) con cinco bandas pardas en
la

ultima vuelta,

la

insercion del callo poslabral en ella, Volvarina farrantae, especie nueva,

parece estar relacionada con otra especie

2012, de

la

las

cual se diferencia por ser

la

mas

mas ancha,

descrita anteriormente,

V.

orozcoae,

&

Ortea,
ultima vuelta y con V snyderi Espinosa
estrecha (Id=2’34), frente a los 2’27 de V snyderi

,

por su espira parda y por sus pliegues columelares mas marcados siendo el segundo anterior
el mas desarrollado, mientras que en V snyderi es el primero. La arquitectura radular es afln
a

la

descrita para

V.

koillerae en este trabajo,

aunque en

ella las placas

m

de profundi dad, mientras que
cha es blanca y fue colectada a 88
zona de mareas y tiene cinco bandas pardas en la ultima vuelta.

Volvarina

bouhamedae

(Laminas
Material examinado: Dos ejemplares vivos,

tamanos

5

Ay

siete

son mas anchas, su conV.

farrantae vive en

la

especie nueva

9D, figura 10)

conchas vacias en buen estado y varios juveniles de

distintos colectados (26/05/2012) en Petite Terre,

Guadeloupe (localidad

tipo, estaciones

mm

GB3

3’ 14

mm

de largo y
y GS34: 16°23,88' N, 61°32,47’ W), a una profundidad de 5 m. Holotipo (7 9 1
de ancho) depositado en el Museo Nacional de Historia Natural de Paris (IM-2000-27975). Extraidas las
’

1

radulas de un adulto de 8’0
plares adicionales de

la

mm x 3’2 mm de concha y de un inmaduro de 6’3 mm x 2’3 mm; cinco ejem-

misma

localidad fueron separados para estudios moleculares.

Description: Concha de tamano mediano,

lisa

y

brillante, sub-cilindrica, estrecha

y alargada

moderadamente convexo y el derecho o palatal sinuoso (en
vista oral). La espira es corta y esta formada por unas dos vueltas, la primera de ellas redondeada y algo saliente, con un nucleo notable, es de protoconcha; la segunda vuelta es algo
mas ancha que la primera, con la sutura inferior oblicua y la tercera y ultima vuelta ocupa el
(Id=2’5), con

84,5

% del

el

lado izquierdo

largo total de la

concha (en

vista dorsal).

La abertura es alargada, estrecha en su

porcion posterior y mas ensanchada en la anterior; el labio externo es relativamente ancho y
algo engrosado, insertandose en la espira justo sobre la sutura de la vuelta precedente (en vista

Columela con cuatro pliegues marcados y

segundo y el
tercero los mas desarrollados. Color de fondo amarillento, poco translucido, cruzado en la
parte dorsal de la ultima vuelta por tres bandas espirales de color pardo anaranjado muy teoral).

nues, una subsutural, otra anterior a

de
los

la

mitad de

casi paralelos entre

la

concha y

la

si,

siendo

tercera en el

bandas se ensanchan cerca del labro y se interrumpen al llegar a
pliegues columelares y la porcion interna del labro son blancos.

ella; las

La radu la de un ejemplar de 8

el

extremo anterior

el, sin

mancharlo;

mm x 3’6 mm (holotipo), presento 70 placas de 200 pm

mm

x 2’3 mm, con cl labro filoso, 50 placas de 100 pm; en ambos
y la del inmaduro de 6’3
casos (figura 10) las placas son simctricas respecto al centra y las cuspides laterales delgadas.
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Figura
6

10.- Placas radulares

de Volvarina bouhamedae del holotipo (A) y de un ejemplar inmaduro de

mm (B).

Animal muy llamativo, el pie es bianco hielo con numerosas manchas bianco leche
iiTegulares y de tamanos variados, por toda su superficie dorsal, ademas de puntos rojo vivo

En

borde anterior del pie y en el borde del manto, sobre la concha, alteman puntos rojos y manchas bianco leche. El sifon y los tentaculos tambien tienen manchas blancas y
algun punto rojo. El manto que recubre a la concha tiene papilas y manchitas bianco leche y
dispersos.

el

puntos rojos dispersos.

A

cas, rojizas y marrones,

minan

las

manchas

traves de la

concha se ven en

el

cuerpo del animal, manchas blan-

mas o menos oscuras y de tamanos

distintos; dentro

de

la espira

do-

blancas.

Etimologia: Nombrada en honor de Habiba Bouhamed Chaabouni, Premio L’Oreal-Unesco

2006 por Africa y los Estados Arabes, por su contribucion
tomos hereditarios.
Discusion: Por

el

tamano,

la

forma subcilindrica de

la

al analisis

y prevencion de los

concha y por

el

manto

tras-

del animal

con verrugas blancas, Volvarina bouhamedae especie nueva, (Id=2’5), recuerda a V. mauricetteae Espinosa & Ortea, 2012, (Id=2’3) de Guadeloupe, de la cual difiere por su mayor
tamano, por ser mas estrecha y por los patrones de color de la concha y del animal, ade,

mas la disposicion y el
manto papiloso recubre

&

a la concha,

Ortea, 1999, (Id=2-2’3) del

mero

mm

litoral

la

forma en

la

que

el

muestra tambien afinidad con V.floresensis Espinosa
de La Habana, Cuba, cuya radula tiene una arquitec-

V bouhamedae

duplican en anchura y en nude cuspides por placa a las de V floresensis, para conchas del mismo tamano, unos

tura similar,

8

desarrollo de sus pliegues columelares. Por

aunque

las

placas radulares de

de largo.
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,

Volvarina nyokongae especie nueva

(Lamina 5B)
ejemplar colectado vivo (24/05/2012) en Grand Cul de Sac Marin, detras del
de proislote Fajou (localidad tipo, estacion GD57: 16° 19,21’ N, 61° 35,32’ W), Guadeloupe, a 5
fundidad. Flolotipo (5 ’46
de ancho) depositado en el Museo Nacional de Hisde largo y 2’48
toria Natural de Paris (IM-2000-27976).

Un

Material examinado:

m

mm

mm

Descripcion: Concha de tamano pequeno y aspecto robusto, lisa y brillante, subfusiforme
alargada y ancha (Id=2’20) con el lado izquierdo convexo y el derecho o palatal ligeramente

poco alargada y algo extendida, fonnada por unas dos
vueltas, la primera de las cuales, redondeada y algo saliente, con un nucleo notable, es de prodel largo total de la concha (en vista dortoconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa el 90,1
sinuoso (en vista

La

oral).

espira es

%

La abertura es alargada, estrecha en su porcion posterior y algo mas ensanchada en la
anterior; el labio extemo es ancho y algo engrosado, insertandose en la espira sobre la sutura
de la vuelta precedente (en vista oral), con un callo postlabral muy reducido sobre ella. Cosal).

lumela con cuatro pliegues desiguales, los dos anteriores y los dos posteriores paralelos entre
si, siendo el segundo anterior el mas desarrollado. Color de fondo amarillento, cruzado en la
ultima vuelta por

esbozo de cinco bandas espirales de color pardo naranja, una subsutural,

concha y
bandas producen manchas sobre el

otra en el
ellas, las

el

blancos y

extremo anterior de

la

las tres restantes

la

labro,

que es bianco;

espira amarillenta con el nucleo pardo; en

banda central blanca mas marcada en
El animal es

muy

espaciadas regulannente entre

el

los pliegues

centro de

la

columelares son

ultima vuelta hay una

vista oral.

manchas bianco leche sobre los
mismo color en los tentaculos y el sifon, donde

llamativo, de color bianco hielo con

y pequenas manchitas del
abundan las manchitas rojas y blancas, que tambien estan presentes en el borde anterior del
pie y sobre la cola; encirna de cada ojo hay una distintiva mancha roja. El borde anterior del
laterales del pie

pie tiene los extremos laterales salientes y redondeados, con las pestanas superiores

mas

cor-

algo hendidas y con manchitas rojas y blancas. El manto en el interior de la concha es de
color crema, con numerosas manchas marrones irregulares y puntos blancos dispersos; no
tas,

hay manchitas

rojas.

Etimologia: Nombrada en honor de
r

la

quimica sudafricana Tebello Nyokong, Premio L’Or

m

real-Unesco 2009 por Africa y los Estados Arabes, por sus trabajos en
la luz para las terapia del cancer y del saneamiento ambiental.

el

aprovechamiento de

Discusion: Por su concha subfusiforme, por presentar bandas de color en

por

la

forma de

la

ultima vuelta y
espira, Volvarina nyokongae especie nueva, esta relacionada con otras es,

farrantae (Id=2’34) y V. bouhamedae (Id=2’5), mas estreorozcoae (Id=2’22), de las que se diferencia por ser de menor tamano, por la

pecies descritas en este trabajo,
chas, y

V

la

insertion del callo poslabral en

V.

la

espira y por

el

color de

la

concha; otra especie parecida de

Guadeloupe, V snyderi es mas grande, de espira mas saliente y tiene el primer pliegue columelar mas desarrollado que el segundo, siendo en V nyokongae a la inversa.
,
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Volvarina meguidae especie nueva

(Lamina 5C)
Material examinado: Dos conchas coloreadas en buen estado de conservacion otras dos con la suy
perticie blanquecina colectadas (08/05/2012) en Basse-Terre, Bahie de Bouillante (localidad tipo, estacion

GD10:

largo y

’

27977) con

mm

16° 08,5’

3 73

mm

N, 61° 47,3’ W), Guadeloupe, a 54 metros de profundidad. Holotipo (7’96
de
de ancho) depositado en el Museo Nacional de Historia Natural de Paris (IM-2000-

el resto del material.

Description: Concha de tamano mediano,
(Id=2’ 13) con

y brillante, subfusiforme alargada y ancha
derecho o palatal sinuoso (en vista oral). La es-

lisa

lado izquierdo convexo y el
pira es poco alargada y algo extendida, fomiada por algo
el

mas de dos

vueltas, la primera de las

cuales, redondeada y saliente, con

un nucleo notable, es de protoconcha; la tercera y ultima
vuelta ocupa el 88,1
del largo total de la concha (en vista dorsal). La abertura es alargada,
estrecha en su porcion posterior y algo mas ensanchada en la anterior; el labio externo es
ancho y poco engrosado, insertandose en la espira sobre la sutura de la vuelta precedente (en

%

vista oral),

con un callo postlabral de color naranja extendido sobre

ella.

Columela con cua-

tro pliegues desiguales, los

mero

dos anteriores y los dos posteriores paralelos entre si, siendo el primas desarrollado. Color de fondo amarillento, translucido, cruzado en la

anterior el

ultima vuelta por
otra en el

el

esbozo de cinco bandas espirales de color pardo naranja, una subsutural,

extremo anterior de

la

concha y

las tres restantes

espaciadas regularmente entre

anteriores o fusionandose dos de ellas en una banda ancha, las bandas producen

sobre

el

primero,

labro que es bianco; el cuarto pliegue columelar es naranja,
el resto

son blancos y

la

espira tiene el

mismo

color que

la

al

igual

que

las

manchas

la

mitad de

ultima vuelta con

el

nu-

cleo bianco.

Etimologia: Nombrada en honor de

Unesco 2002 por Africa y

la

genetista egipcia

Nagwa Meguid, Premio

L’Oreal-

Estados Arabes, por sus estudios en genetica aplicada a

los

la

pre-

vencion de enfermedades mentales.
Discusion: Por su concha subfusiforme, por presentar bandas de color en la ultima vuelta y
por la forma de la espira, Volvarina meguidae especie nueva, (Id=2’13) estaria relacionada
,

con otras especies descritas en

este trabajo

que son proporcionalmente mas estrechas que

ella

V nyokongae (Id=2’20) de menor
y con el primer pliegue columelar menor o igual al segundo:
tamano, V. farrantae (Id=2’34), mas alargada y con el labro mas recto y V orozcoae (Id=2’22)
de concha muy solida y pliegues columelares bien senalados; otra especie relacionada de Guadeloupe,

V

&

snyderi Espinosa

desarrollado que

el

segundo,

Ortea, 2012, (Id-2’27) con

como V meguidae,

bandas pardo-amarillentas en

la

superficie de

la

el

primer pliegue columelar mas

mas recto y
concha que no manchan el labro.

tiene el borde columelar

solo tres

Volvarina peimbertae especie nueva

(Lamina 5D, figura

1

1)

Material examinado: Una concha en buen estado y un ejcmplar recolectado vivo (28/05/2012) en
6° 15,2’ N, 61° 5,4' W), GuaGrande Terre, Lagon de Saint Francois (localidad tipo, estacion GS38:
1

mm

de largo y 4’
deloupe, a una profundidad de 2 m. Holotipo (9’56
Museo Nacional de Historia Natural de Paris (IM-2000-27978).
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I

1

mm de ancho) depositado en el

Descripcion: Concha de tamano mediano

ancha y alargada (Id=2’33), con

cilindrica,

palatal casi recto (en vista oral).

unas dos vueltas,
cleo

de

lisa,

primera de

la

muy notable,
concha (en

La

lado izquierdo algo convexo y

espira es relativamente ancha y extendida,

forma sub-

el

derecho o

formada por

grande y redondeada, algo globosa y con un nudel largo total
tercera y ultima vuelta ocupa el 80 '1

las cuales,

es de protoconcha; la
vista dorsal).

el

brillante y de aspecto robusto, de

%

La abertura

es alargada, estrecha en su porcion posterior

y
mas ensanchada en la anterior; el labro es ancho y relativamente engrosado, insertandose en
la espira bien por debajo de la sutura de la vuelta precedente (vista oral). Columela con los
dos pliegues anteriores y los dos posteriores casi paralelos entre si, todos bien marcados,
la

siendo los dos anteriores los
todos. Color de fondo

la

el

desarrollados, sobre todo

crema palido, cruzado en

la

crema amarillento, una subsutural,

pirales de color

en

mas

extremo anterior de

el

el

mayor de

ultima vuelta por tres anchas bandas esotra hacia la porcion

concha, los pliegues columelares,

la

segundo que es

la

media y

la

tercera

porcion interna del labro y

protoconcha son blancos.

La radula
central

fradio

(figura

1

1

A) presento

61 placas de unas

200

pm de

ancho, con una cuspide

mas desarrollada que las laterales, donde hay cuspides primarias y secundarias. El oses mas largo que la branquia y algo mas ancho; el organo de Leiblen es irregular y su

conducto se une

al

saco radular formando una bolsa o valvula,

en forma de habichuela (figura

1 1

al

igual

que

la

glandula impar,

B).

Etimologia: Nombrada en honor de

la

astronoma mexicana

premio

Silvia Torres-Peimbert,

L’Oreal-Unesco 201

por Lati-

1

noamerica, por sus trabajos en
la

composicion quimica de

las

nebulosas, fundamental para

comprension

del

origen

la

del

universo.

Discusion: Por

mano
de

la

la

forma,

ta-

y patron general de color
concha, Volvarina peim-

bertae especie nueva, parece
,

V grosi

estar relacionada con

&

Espinosa

Ortea,

2012,

(Id=2 ’34) descrita de Anse Ta-

de Guadeloupe

rare, localidad

inmediata

al

Lagoon de Saint

Francoise, de
rencia por

la

cual se dife-

insercion

la

mas

baja de su labio externo con
relacion a

la

precedente,
llo

sutura de
el

la

vuelta

mayor desarro-

de sus pliegues columela-

res y la radula,

muy

en ambas especies.

diferente

Figura

11.-

V peimbertae:

placa radular del holotipo (A).
Anatomia interna (B): glandula impar (g), branquia (b), osfradio (o) y organo de Leiblen (ol).
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Volvarina nnekae especie nueva

(Lamina 6A)
Material examinado: Una concha en buen estado recolectada (2/05/2012) en
delante del laboratorio de Biologia Marina (localidad tipo, estacion

Guadeloupe, en

zona de mareas. Holotipo (6’39

la

Museo Nacional de

mm de

GM01

largo y 2’98

:

Petit

Cul de Sac Marin,

16° 13,4’ N, 61° 31,8’

W),

mm de ancho) depositado en el

Historia Natural de Paris (IM-2000-27979).

Descripcion: Concha de tamano mediano, robusta, subcilindrica elipsoide y muy ancha
(Id=2’14), con el lado izquierdo casi recto o ligeramente convexo
y el derecho o palatal le-

vemente sinuoso en su porcion media

La espira es corta y poco exlabro en su extremo apical, formada por unas dos

anterior (en vista oral).

tendida, algo estrecha y arqueada hacia el
vueltas, la primera de las cuales grande
y redondeada, con un nucleo prominente, es de pro-

toconcha;
sal).

tercera y ultima vuelta

la

La abertura

es casi tan larga

ocupa

como

el

la

87’5

ultima vuelta, ensanchandose gradualmente desde

su extremo posterior, donde es estrecha, hasta
sado, insertandose en
callo postlabral

el anterior; el

espira sobre la sutura de

la

poco extendido sobre

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

ella.

la

labro es estrecho y algo engro-

vuelta precedente (en vista oral), con un

Columela con cuatro pliegues,

los

dos anteriores

y los dos posteriores son paralelos entre si, y casi lo son los cuatro en conjunto; los dos anteriores son los mas desarrollados y el segundo el mas alargado de todos, siendo su grosor mo-

derado en relacion a otras especies. Concha de color bianco, con

no llegan a colorear
rior

que llega hasta

Etimologia:

el labro,

el

borde;

Nombrada

una subsutural otra en
el labro

la

tres

bandas pardo naranja que

zona media superior y

la

tercera ante-

y los pliegues columelares son blancos.

en honor de

la fisica

nigeriana Francisca

Nneka Okeke, Premio

L’Oreal-Unesco 2013 por Africa y los Estados Arabes, por su contribution al estudio de las
variaciones diarias de las corrientes de iones en la atmosfera superior que pueden mejorar
nuestra comprension del cambio climatico.

Discusion: Aunque de menor tamano,
nueva,

la

relacionan con

region apical arqueada,
tar la espira

V barbuyae

la

la

forma y

la

coloration de Volvarina nnekae especie

(descrita en este trabajo), de la

,

que se diferencia por su

abertura y de los pliegues columelares, por no preseninsertion del callo columelar en ella.

forma de

coloreada y por

la

la

Volvarina charretonae especie nueva

(Lamina 6B)
Material examinado: Una concha en buen estado colectada (27/05/2012) en Petite-Terre (localidad tipo,
estacion GB34: 16° 0,5’ N, 61° 08,2’ W), Guadeloupe, a una profundidad de 10 m. Holotipo (10’51
de ancho) depositado en el Museo Nacional dc Historia Natural dc Paris (IM-2000de largo y 4’35
27980). Estacion GR52, misma fecha, localidad y profundidad; otro ejemplar de similar tamano.

mm

1

mm

Descripcion: Concha de tamano mediano, lisa y brillante, de forma subcilindrica, un poco estrecha y alargada (Id=2’41 ), con el lado izquierdo convexo y cl derecho algo sinuoso por una
La espira es relativamente estrecha y
ligera depresion hacia su porcion media (en vista oral).
poco extendida, formada por unas dos y media vueltas, la primera ellas, con un nucleo nota-
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ble, es

de protoconcha;

vuelta ocupa

segunda es

estrecha en su porcion posterior y
esta

los

la

concha crema

la

concha (en

la

la

anterior y

el

tercero y este algo
la

tercera y ultima

es alargada,

externo es ancho y
sutura de la vuelta pre-

la anterior; el labio

espira algo por debajo de la

cruzado en

claro,

la

La abertura

vista dorsal).

casi paralelos entre ellos,

Columela con cuatro pliegues bien marcados,

oral).

dos anteriores son mas gruesos que

de fondo de

doble de ancha que

mas ensanchada en

poco engrosado, insertandose en

cedente (vista

el

% del largo total de

85,7

el

la

mas que

el

cuarto posterior. Color

ultima vuelta por tres bandas espirales de

color pardo naranja que alteman con otras blanquecinas de anchura similar, hay una banda

parda subsutural, otra en
pliegues columelares,

la

concha y la tercera en su extremo
porcion interna del labro y la protoconcha son blancos.
la

porcion media de

Etimologia: Nombrada en honor de

L’Oreal-Unesco 201
las

la

anterior, los

virologa mexicana Susana Lopez Charreton, Premio

la

por Latinoamerica, por sus avances en los mecanismos que actuan en

1

infecciones por rotavirus.

tamano, forma y coloracion de su concha, Volvarina charretonae, especie
nueva, parece estar relacionada con otras tres especies de Guadeloupe: V lineae Espinosa &
Discusion: Por

el

2012 (Id=2’47), V grosi Espinosa & Ortea, 2012 (Id=2’34) y V barbuyae, (Id=2’33)
descrita en este trabajo, siendo su tamano mayor que el de todas el las y sus proporciones

Ortea,

(Id=2'41

)

intermedias;

gues columelares de

el

labro algo sinuoso,

el eje

axial recto,

no arqueado y

los

gruesos plie-

charretonae, son otros caracteres diferenciales.

V.

Volvarina zatzae especie nueva

(Lamina 6C y 10A, figura 12)
Material examinado: Fajou, cuatro ejemplares recolectados vivos (24/05/2012) frente a Fajou

dad

tipo, estacion

didad. Holotipo

5
(

GS3
’96

1

:

16°2

1

,06’N, 61°34,73’ W), Guadeloupe, en fondo de maerl a 29

mm de largo y 2'52 mm de ancho) depositado en el

Natural de Paris (1M-2000-27981
el

),

labro filoso (24.5.2012) estacion

un ejemplar destruido para obtener

GB28:

1

6°2

1

,06’N, 61°34,73’

Descripcion: Concha de tamano pequeno a mediano,

ancha (Id=2’36), con

lisa

W,

a

la

Un

Historia

ejemplar vivo con

-26m, Foto GB28-B-PM-0536.

y brillante, de forma subcilindrica
palatal casi recto, algo sinuoso en

lado izquierdo algo convexo y el
su zona media (en vista oral). La espira es corta y esta formada por algo
el

m de profun-

Museo Nacional de

radula.

(locali-

mas de dos

vueltas,

redondeada y saliente, con un nucleo notable, es de protoconcha; la
tercera y ultima vuelta ocupa el 85 "9
del largo total de la concha (en vista dorsal). La abertura es estrecha y uniforme en su porcion posterior y ensanchada en la anterior; el labio exla

primera de

las cuales,

%

mas ancho en

terno es algo

su zona media y esta poco engrosado, con una leve depresion en

su porcion central; se inserta en

extenderse
lelos entre

espira bajo

la

sutura de

la

vuelta precedente (vista oral), sin

Columela con cuatro pliegues desiguales, casi parados anteriores mas desarrollados que los dos posteriores. Color

callo postlabral sobre ella.

el
si

la

por pares, con los

de fondo crema amarillento translucido, cruzado en

la

ultima vuelta por cinco bandas espira-

de color pardo naranja, una subsutural poco marcada, otra anterior ancha y bien coloreada
y tres bandas con la misma anchura y tonalidad, repartidas de forma equidistante entre ellas,
bandas que originan unas manchitas pardas muy nitidas en la porcion dorsal del labro la proles

toconcha es cristalina y

los pliegues

columelares son blancos.
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El cuerpo del animal
es de color bianco hielo,

con

manchas bianco leche sobre
los laterales del pie

y peque-

nas manchitas del

mismo

color sobre los tentaculos
y
el siton,

donde abundan

las

manchitas rojas que tambien
estan presentes en

el

borde

50

pm

anterior del pie y sobre la
cola; hay una mane ha roja

sobre cada ojo. El borde an-

Figura

12.-

V

zatzae: placa radular de un ejemplar de 5,6

mm.

terior del pie tiene los extre-

mos

laterales

salientes

redondeados, con

manto en

las

y

pestanas superiores

mas

cortas, algo

hendidas y con manchitas rojo vivo.

concha es de color crema, con manchas marrones iiTegulares y
puntos blancos; tambien hay manchitas rojas, sobre todo en la region anterior.
El

el interior

La radula

de

la

(figura 12) de

placas de 135

pm

manos, siendo

las

un ejemplar 5’6

mm de largo con el labro filoso, presento 5

de ancho, con una gran cuspide central y 10 cuspides laterales de dos tacinco mas pequenas las adyacentes a la central; las cuspides laterales son

simetricas en relacion a

la central.

Etimologia: Nombrada en honor de

la

genetista y biologa molecular brasilena

Premio L’Oreal-Unesco 2000 por sus investigaciones sobre

el

Mayana

Zatz.

genoma humano.

Discusion: Por su forma y el patron de coloracion de la concha y del animal, Volvarina zatzae especie nueva, puede ser comparada con V virginieae Espinosa & Ortea, 2012 de Gua,

que se diferencia por ser mas estrecha (Id=2’10), con los lados menos
convexos y por tener la abertura muy distinta, con el labio externo insertado por debajo de
la sutura de la vuelta precedente; ademas de diferencias de color en el manto de los animadeloupe, de

la

tes vivos.

el

Otras especies del genero, con cinco bandas de color en

la

ultima vuelta, conocidas en

V

la

costa norte de La Habana-

area antiliana y caribena, son:

Matanzas, Cuba,
tcita

isabelae (Borro, 1946), de

V yolandae Espinosa

Espinosa, Ortea

&

&

Moro, 2010, de

Ortea, 2000, del

Mar Caribe de Costa

Cuevas de Pedro,

las

V vitGuanahacabibes, Cuba y V.
Rica,

& Ortea, 2013, de Los Juanes, Morrocoy, Venezuela, todas
con conchas de forma y tamano diferentes (vease BORRO, [1946], ESPINOSA & ORTEA
[2000], ESPINOSA, ORTEA & MORO, [2010] y CABALLER, ESPINOSA & ORTEA
morrocoyensis Caballer, Espinosa

[2013]). Las placas radulares de

V.

nueva y V morrocoyensis son de tamano
segunda mas estrecha (Id= ’97-2’ 1 ); las placas

zatzae, especie

de la
y estructura similares, siendo la concha
radulares de V. yolandae son mas pequenas.
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1

Volvarina mizrahiae especie nueva

(Lamina 6D)
ejemplar recolectado vivo (28/05/2012) en Grande Terre, Anse Tarare ( lode profundidad. Holotipo
cal idad tipo; estacion GD69: 16° 16,0’ N, 61°10,2’ W), Guadeloupe a 60

Material examinado:

Un

m

mm de largo y 2’ mm de ancho) depositado en el Museo Nacional

(5’29

1

de Historia Natural de Paris

(IM-2000-27982).

y brillante, de fomia biconica casi simetrica a
pailir de un piano medio transversal y estrecha, (Id=2’51) con el lado izquierdo convexo y el
palatal algo sinuoso (en vista oral). La espira es corta, relativamente ancha y extendida; con
Descripcion: Concha de tamano pequeno,

primera de ellas redondeada y saliente, con un nucleo poco globoso, es de
ultima vuelta ocupa el 78,3
del largo total de la concha (en vista dorsal). La

unas 2’5 vueltas,
protoconcha;

la

lisa

la

%

abertura es alargada, estrechandose de fomia regular desde

el

ultimo de los pliegues colume-

borde posterior y algo mas ensanchada en su porcion anterior; el labio extemo es
relativamente ancho y poco engrosado, insertandose en la espira bien por debajo de la sutura
lares hacia el

de
si

vuelta precedente (vista oral).

la

por pares, siendo

el

mas

Columela con cuatro pliegues desiguales y paralelos entre

posterior

el

menos

desarrollado;

el

primero de

los pliegues

cabalga

segundo y refuerza en su porcion anterior al borde columelar, que es casi recto
en su totalidad. Color de fondo bianco en la espira y en la cara ventral de la ultima vuelta que
sobre

es

el inicio

del

crema tostado en su cara

dorsal; dicha ultima vuelta esta cruzada por dos

espirales de color pardo naranja oscuro, una delgada subsutural y otra

cion media (en vista ventral),
espira.

la linea

Los pliegues columelares,

el

mas ancha en

su por-

subsutural esta bien coloreada en todas las vueltas de

labro y

Etimologia: Nombrada en honor de

marcadas lineas

el

borde anterior de

la

abertura son blancos.

investigadora sudafricana Valerie Mizrahi, Premio

la

L'Oreal-Unesco del ano 2000, por sus aportes sobre los agentes que causan enfermedades
fecciosas

como

la

la

in-

tuberculosis.

Discusion: Por su forma biconica y por la banda estrecha de color pardo naranja de la ultima
vuelta, Volvarina mizrahiae, especie nueva. (Id=2’51) puede ser comparada con dos especies

&

2012 y V aliceae Espinosa & Ortea, 2012,
ambas con las mismas proporciones (ld=2’05) que se corresponden con conchas relativamente mas anchas que la de V mizrahiae (Id=2’5), la cual tambien es de mayor tamano (5’29
de Guadeloupe,

V florenceae

Espinosa

Ortea,

mm x 2’ mm) frente a los 4’01 mm x 2"02 mm que miden las otras dos, cuyas conchas son
1

blancas en

como
mas

en

la

ultima vuelta, en contraste con

V aliceae

,

el

el

tono crema tostado de

labro se inserta por debajo de

sutura de

la

;

vuelta precedente, pero es

menos engrosado en V mizrahiae cuya concha carece de
pardo naranja que tiene V aliceae en la ultima vuelta.

recto y esta

central

la

V mizrahiae ademas,

,

la

ancha banda

Volvarina elgoyhenae especie nueva

(Lamina 7A)
Material examinado: Una concha en buen estado (28/05/2012) colcctada en Anse Tarare (localidad tipo;
0
0,2’ W), Grande Terre, Guadeloupe, a 60
estacion GD69: 16° 16,0’ N, 6
de profundidad. Holotipo

m

1

(7’02

mm de

largo y 2’6

mm de ancho) depositado en

(IM-2000-27983).
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el

Museo Nacional de

Historia Natural de Paris

Descripcion: Concha de tamano mediano,

forma sub-

brillante y dc aspecto robusto, de

lisa,

cilindrica, estrecha
y alargada (Id=2’7), con el lado izquierdo convexo y el derecho o palatal
casi recto (en vista oral). La espira es relativamente ancha
y algo extendida, formada por unas

dos vueltas,

primera de

grande y redondeada, y con un nucleo notable, es de
protoconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa el 79"
del largo total de la concha (en vista
dorsal). La abertura tiene el borde anterior poco redondeado
y es alargada, estrecha hacia atras
ensanchada
hacia delante, sobre todo a partir de los pliegues columelares; el labio externo
y
la

las cuales,

1

%

es de anchura algo irregular
y relativamente engrosado, insertandose en la espira justo por
debajo de la sutura de la vuelta precedcnte (vista oral). Columela con cuatro pliegues paralelos entre

zar

el

segundo anterior es

mas

desarrollado y se funde con el primero para reforborde columelar. Color de fondo crema amarillento, cruzado en la ultima vuelta por
si; el

el

bandas espirales estrechas, iguales y de tonalidad mas tostada, una subsutural, otra hacia
porcion media posterior y la tercera hacia el extremo anterior de la concha; los pliegues co-

tres
la

lumelares y la porcion interna del labro son blancos, mientras que
tienen un color semejante al del fondo de la concha.

Etimologia: Nombrada en honor de

la

la

espira y

la

genetista y biologa molecular argentina

protoconcha

Ana Belen

goyhen, Premio L’Oreal-Unesco 2008 por America Latina, por su contribucion a
prension de los fundamentos moleculares de

la

la

El-

com-

audicion.

forma y el patron de color de su concha, Volvarina elgoyhenae, especie
nueva, puede ser comparada con V. grosi Espinosa & Ortea, 2012, colectada a - 6 m en la
misma localidad de Guadeloupe, de mayor tamano (9’6
x 4’1 mm), proporcionalmente
Discusion: Por

la

mm

mas ancha
la

(Id=2’34), con

sutura de

la

externo

el labio

mas grueso y ancho,

vuelta precedente, con las tres bandas de color de

insertado bien por debajo de
la

ultima vuelta

mas anchas

y con diferente desarrollo y disposicion de sus pliegues columelares.

Volvarina montenegroae especie nueva

(Laminas 7B y 10B, figura 13)
Material examinado: Dos ejemplares recolectados vivos (5.5.2012) en Grand cul de Sac Marin, cerca
de Fajou (localidad tipo, estacion GD05: 16°22,6’N, 61°36,3’W), Guadeloupe, a 80 m de profundidad,
conchas recolectadas ( 1 8/05/20 2) en Grand cul de Sac Marin, Vieux Bourg (estacion GD36:
22,09’ N 61° 33,1 W), Guadeloupe, a 65 m de profundidad. Holotipo (7’06 mm de largo y 2’98
y

tres

1

6°
1

mm de

’

ancho) depositado en

el

Museo Nacional de Historia Natural de Paris (IM-2000-27984).

Descripcion: Concha de tamano mediano,
trecha (Id= 2’37-2’48), con

el

lisa

y

brillante, subcilindrica alargada

lado izquierdo convexo y

el

y algo es-

derecho sinuoso (en vista

oral).

La

espira es corta y esta formada por unas dos vueltas, la primera de las cuales, redondeada y con
del largo total
un nucleo notable, es de protoconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa el 87

%

de

la

La abertura es alargada, estrecha en su porcion posterior, por
ultimo pliegue columelar, y mas ensanchada en la anterior; el labio externo es re-

concha (en

encima

del

vista dorsal).

lativamente ancho y poco engrosado, insertandose en la espira justo sobre la sutura de la vuelta
precedente, con el callo postlabral parcialmente extendido sobre ella (en vista oral). Colu-

mela con cuatro pliegues blancos, casi paralelos entre si, siendo los dos anteriores mas desarrollados que los dos posteriores. Concha de color crema amarillento, translucida, cruzada en
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A

ol

montenegrocie: placa radular n° 50 del holotipo (A), y del paratipo (B); placas abeiTantes
40-41 (C). Anatomla intema de V. montenegrocie (D): radula (r), branquia (b), osfradio (o) y organo de

Figura

13.-

Leiblen

(ol).

V.

ultima vuelta por cinco bandas espirales ambarinas y mas o menos difusas, que producen
2-3 manchas sobre el labro, el cual es bianco, destacando la mancha mas anterior; las conchas
la

rodadas son de color bianco porcelana uniforme.

La radula

pm

63) y de 180

en

la

cio liso o con cuspides
otro. El
el

13A-C) presento 63 placas de 240 pm las mayores (n°5520; placas con una gran cuspide central a cuyos lados hay un espa-

del holotipo (figura

n°

muy

reducidas, seguido de 7 cuspides desiguales en un lado y 9 en el

organo de Leiblen tiene un capuchon bianco apical, sobre una camara de

conducto de Leiblen con sus paredes espesas, en un trayecto de unos 2

que siguen

al

menos

otros 2

la

13D),

botanica chilena Gloria Montenegro, defensora de

agricultura sostenible y destacada investigadora en

de

mm (figura

cual sale
al

mm de conducto simple; la branquia es mas larga que el osfradio.

Etimologfa: Nombrada en honor de

partir

la

la

la

obtencion de germicidas naturales a

las mieles.

Diseusion:

Aunque

groae especie nueva, muestra
,

bergi Espinosa

forma y el color de su concha Volvarina montenesemejanza con otras dos especies de Guadeloupe: V. dir-

es algo mayor, por la
cierta

& Ortea, 2012 (Id=2’

1

9) y

V.

utgei Espinosa

& Ortea, 2012, (Id=2’ 19), de las

que se diferencia por ser mas estrecha (Id= 2-37-2’48), con su lado derecho mas sinuoso y
tener el labio externo algo mas elevado en su insercion en la espira; ademas, la abertura es mas
estrecha y su patron de color es
laciona con

(8’33

mm x

central

V.

mas

vassardi Espinosa

3,78

mm)

y

&

mas ancha

translucido.

Su arquitectura radular (figura

Ortea, 2012, descrita de Petite Havre, de
(Id=2’2), cuya radula presenta

con 9-10 cuspides a un lado y

1

1-12

al

otro, para

160

el

mismo

un ancho de placa

1

3

A-B)

la re-

mayor tamano
tipo

de cuspide

similar.

Volvarina lakhdarae especie nueva

(Lamina 7C y IOC, figura
Material examinado:

GB3 1:16°

Un

14)

ejemplar colectado vivo (26/05/2012) en Petite Terre (localidad

tipo, estacion

mm

09,07' N, 61° 07,07' W), Guadeloupe, a una profundidad de 15 m. Holotipo

de largo
( 10’25
4
19
de ancho) depositado en el Museo Nacional de Historia Natural de Paris (IM-2000-27985).
y
Cinco juveniles de distintos tamanos en GB3 y GS34, con identicas coordenadas, fecha profundidad.
y

mm

1

Descripcion: Concha de tamano mediano,
(Id=2’44), con

La

y brillante, de forma sub-cilindrica y estrecha
derecho algo sinuoso a casi recto (en vista oral).

lisa

lado izquierdo convexo y el
espira es corta y extendida, formada por casi dos vueltas,
el

la

primera de

las cuales,

grande,

redondeada, saliente y con un nucleo notable, es de protoconcha; la tercera y ultima vuelta
ocupa el 82 '7
del largo total de la concha (en vista dorsal). La abertura es alargada, estre-

%

cha en su porcion posterior y mas ensanchada en
grosado, insertandose en la espira por debajo de

Columela con cuatro pliegues desiguales,

oral).

y

los

dos anteriores

muy

curas,

la

ultima vuelta por

una subsutural,

en vista dorsal los

la

tres

el

extemo

es

ancho y en-

sutura de la vuelta precedente (en vista

los posteriores parecidos

mas grueso que

y paralelos entre

los posteriores

y

si

el pri-

borde columelar. Color de fondo rosa amarillento,

anchas bandas espirales de color pardo naranja mas os-

zona media y la tercera en el extremo anterior de la concha;
espacios entre las bandas son amarillentos, y en vista ventral el mas anteotra en la

rior es bianco, al igual

cha y

la

desiguales, con el segundo

mero muy reducido, apenas destacado en
cruzado en

la anterior; el labio

que

los pliegues columelares, la porcion interna del labro la protocon-

primera vuelta de espira.

El animal es bianco hielo, con

borde anterior del

pie,

manchas

rojizas en

el

sifon y en

hielo, sin

manchas y

la

labio superior del

y tienen una
cola apenas sobresale por detras de

cuyas pestanas laterales son menores que

muesca. Los tentaculos son bianco

el

el labio inferior

la espira.

El organo de Leiblen y su conducto (figura 14), son de color rosado. Hay una gran
glandula en la mitad anterior de la suela del pie. No fue posible examinar la radula.

Nombrada

Etimologia:

honor de

la

en

tunecina Zohra

Ben Lakhdar, Premio L’OrealUnesco 2005 por Africa y los
Estados Arabes, por sus expe-

rimentos y modelos en la espectroscopia de infrarrojos y
sus aplicaciones a

nacion y a

la

la

contami-

medicina.

Discusion: Por

la

forma gene-

y el patron de color de la
concha, Volvarina lakhdarae,
especie nueva, se relaciona con
ral

wareni Espinosa & Ortea,
2012, de Gruta Amedier, GuaV.

deloupe, de tamano algo me-

Figura

14.-

Esquema
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del organo de Leiblen en

V

lakhdarae.

nor (8’34

mm x 3’49 mm) y mas ancha (Id= 2 ’38), cuyos dos primeros pliegues columelares

son diferentes, y con el complejo de especies de V. gracilis (C. B. Adams, 1851), esta ultima
x 2’3 mm) de Jamaica, vease CLENCH & TURNER (1950), de
de menor tamano (6'6

mm

forma fusiforme ancha (Id= 2’87) y espira mas extendida.

Volvarina aladunniae especie nueva

(Lamina 8A)
Material examinado: Una concha en buen estado con
en Grande-Terre, Pointe des Chateaux (localidad

Museo Nacional de

color algo desvanecido, colectada (28/05/20 12)

tipo, estacion

deloupe, a una profundidad de 19 m. Holotipo (8’37
el

el

GR55: 16°15,0’N, 61°10,04’ W), Gua-

mm de largo y 3’58 mm de ancho) depositado en

Historia Natural de Paris (IM-2000-27986).

Descripcion: Concha de tamano mediano, gruesa,

ancha (Id=2’33), con

el

lado izquierdo convexo y

y brillante, de forma casi cilindrica y
derecho recto (en vista oral). La espira

lisa
el

formada por menos de dos vueltas,

es corta y extendida,

la

ada, saliente y con un nucleo notable, es de protoconcha;

88 ’6

% del

largo total de la concha (en vista dorsal).

primera de ellas grande, redondela

La abertura

porcion posterior y mas ensanchada hacia el labro en la anterior;
engrosado, insertandose en la espira por debajo de la sutura de
oral).

Columela con cuatro pliegues gruesos y desiguales,

des diferencias en
llento,

cruzado en

el

la

la

igual

que

es alargada, estrecha en su

ancho y

el

labio externo es

la

vuelta precedente (vista

casi paralelos entre

si

y

sin gran-

ultima vuelta por tres anchas bandas espirales de color pardo naranja, una

media y

dorsal, los espacios entre las
al

el

desatTollo de los tres pliegues anteriores. Color de fondo rosa amari-

subsutural, otra en la zona

bianco,

ocupa

tercera y ultima vuelta

la tercera

en

el

extremo anterior de

bandas son amarillentos y en vista ventral,

los pliegues columelares, la

concha; en vista

la
el

porcion interna del labro,

mas

la

anterior es

protoconcha y

primera vuelta de espira.

Etimologia: Nombrada en honor de

bioquimica nigeriana Grance Aladunni L. Taylor, Pre-

la

mio L’Oreal-Unesco 1998 por Africa y

los

Estados Arabes.

forma general y el patron de color de la concha, algo desvanecido en el
holotipo, Volvarina aladunniae especie nueva, (Id=2’33), se relaciona con V lakhdarae,
(Id=2’44), descrita anteriormente y de mayor tamano, cuyo primer pliegue columelar es
Discusion: Por

la

,

mas reducido que el segundo y con V wareni Espinosa & Ortea, 2012, de Gruta Amedier,
Guadeloupe, de tamano similar (8 ’34 mm x 3 ’49 mm) y mas ancha (Id=2’38), cuyos dos
primeros pliegues columelares son tambien diferentes sobre todo el mas posterior, y con
la

espira

plejo de

vease

muy distinta;
V gracilis (C.

CLENCH &

igual

que

especie anterior, parece estar relacionada con

commm
mm),
TURNER, (1950), de forma fusiforme ancha (Id= 2’87) y espira mas
al

B.

Adams,

la

1

85

1 )

de Jamaica, de menor tamano (6’6

extendida.
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el

x 2’3

Volvarina thomsonae especie nueva

(Lamina 8B,

figura 15)

Material examinado: Tres ejemplares, un adulto (holotipo) dos juveniles de 5’7 mm 2 mm, recoy
y
lectados vivos (09/05/2012) en Petite Terre (localidad tipo, estacion GB36: 16° 09,5’ N, 61° 10,5’ W),
Guadeloupe, a la profundidad de 16 m. Holotipo (7’98
de largo y 3 5
de ancho) depositado
en el Museo Nacional de Historia Natural de Paris (IM-2000-27987).

mm

Descripcion: Concha de tamano mediano,
(ld=2’27), con

el

’

1

mm

y brillante, subcilindrica, alargada y ancha
lado izquierdo moderadamente convexo y el derecho algo sinuoso (en vista
lisa

La

espira es corta y poco extendida, forrnada por poco mas de dos vueltas, la primera
de las cuales, grande, redondeada y algo saliente, con un nucleo notable, es de protoconcha;

oral).

la tercera

y ultima vuelta ocupa

87,3

el

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

tura es alargada, estrecha en su porcion posterior a partir de la mitad del labro y mas ensanchada en la anterior; el labio extemo es relativamente ancho y poco engrosado, insertandose

en

espira justo sobre la sutura de

la

la

vuelta precedente (en vista oral). Columela con cuatro

pliegues marcados y paralelos entre si por pares, los dos anteriores son los mas desarrollados
y tienen el mismo grosor; el mas posterior es el menor de todos. Color de fondo bianco translucido, cruzado en la parte dorsal de la ultima vuelta por tres bandas espirales de color pardo

naranja y anchura desigual, una subsutural estrecha, otra en la porcion media de la concha, mas
ancha que ella y la tercera en el extremo anterior, el doble de ancha que la segunda y con una
fina

banda anterior mas oscura que

llega a

marcar

el

borde;

lumelares y la porcion interna del labro son blancos.
La radula (figura 15) presento 41 placas de 120-140
tacada,

ocupando

el

centra de

la

la

protoconcha, los pliegues co-

pm

placa dos cuspides enfrentadas,

un cangrejo, algo mas grandes que

la

mayor de

sin

una cuspide central des-

como

las

las restantes cuspides; las

placa son asimetricas, con 12-13 cuspides laterales de alturas diferentes

Etimologia: Nombrada en honor de

2004 por Africa y

la

los Estados Arabes,

Figura 15 .-

V thomsonae

:

dos mitades de

la

.

sudafricana Jennifer Thomson, premio L’Oreal-Unesco

por sus trabajos en plantas transgenicas resistentes a

sequia y a las infecciones virales, en un esfuerzo por dar respuesta a
mentos en Africa.

50

quelas (pinzas) de

pm

placa radular de un ejemplar de 5,7

163

mm.

la

escasez cronica de

la

ali-

espira y

la

insercion del labro

Volvarina thomsonae, especie nueva, puede ser comparada con

V

maestrati Espinosa

Discusion: Por

en

ella,

&

Ortea,

el

tamano y

la

forma general de

la

concha,

la

que se diferencia por su menor tamano y por las cinco bandas
espirales pardas que colorean la concha de esta especie, frente a las tres que tiene V. thomsonae. que a su vez la relacionan con otra especie de Guadeloupe, V sebastieni Espinosa &

2012 (Id=2’30) de

la

,

mas ancha y bien

Ortea, 2012, (Id=2’06),

en

proximo

la espira,

cionada con

V.

al

tres

&

V thomsonae
La

Ortea, 1998 (ld=2’13), de

bandas espirales pardas, pero esta especie es

,

muy arriba

parece estar rela-

Florida,

EUA, cuya

mucho mayor (12’5-

mm de largo) tiene el primer pliegue columelar muy desan'ollado y las placas radulares son

13
el

nucleo. Por su arquitectura radular

garycooverti Espinosa

concha tambien presenta

diferente por su labro recto que se inserta

doble de anchas para

el

mismo numero de

denticulos, con el centro de la placa distinto.

Volvarina veintimilliae, especie nueva

(Lamina 8C)
Material examinado: Una concha recolectada (27.5.2012) en Petite-Terre (localidad

GS36: 16°07’9 N, 61°12’5W), Guadeloupe, a 50

mm de ancho) depositado en el

m

de profundidad. Holotipo (5’6

Museo Nacional de

Descripcion: Concha de tamano pequeno,

tipo, estacion

mm de largo y 2’ 18

Historia Natural de Paris (IM-2000-27988).

subfusiforme alargada y estrecha
(Id=2’56); el lado izquierdo es moderadamente convexo y su curvatura casi sigue la de la espira; el derecho es sinuoso (en vista oral) a casi recto (en vista dorsal). La espira es extendida
lisa

y

brillante,

y algo ancha, formada por unas dos vueltas, la primera de las cuales, grande, globosa y redondea, con un nucleo lenticular, es de protoconcha; la ultima vuelta ocupa el 74’ 3
del

%

La abertura es alargada, marcadamente estrecha en
resto; el labio extemo es relativamente ancho y poco en-

largo total de la concha (en vista dorsal).

su tercio posterior y mas ancha en el
grosado, insertandose en la espira bien por debajo de

mela con cuatro pliegues

casi paralelos entre

si,

la

mas ancha

igual

que

el

muy

segundo es

el

iguales y algo

menos

mayor. Color de fondo

ultima vuelta por tres bandas espirales de color pardo naranja, una pos-

terior subsutural estrecha, otra

cera,

sutura de la vuelta precedente. Colu-

los posteriores

desarrollados que los dos anteriores, de los cuales
bianco, cruzado en

la

aun, hacia

los pliegues

la

mas ancha por encima de
porcion anterior de

columelares y

la linea

la vuelta; la

media de

la

concha y

la ter-

espira es de color bianco, al

el

borde

la

biologa ecuatoriana Eugenia Maria del Pino Veinti-

libre del labio

extemo,

el

cual esta

manchado

de pardo solo en su extremo anterior.

Etimologia: Nombrada en honor de
millia, Preinio

en

la

reproduccion de

las

las

modificaciones fisiologicas

ranas marsupiales.

tamano y la forma fusiforme, Volvarina veintimilliae, especie nueva, puede
comparada con otra especie de Guadeloupe V. brunoi Espinosa & Ortea, 2013, que es re-

Discusion: Por
ser

L’Oreal-Unesco 2000, por sus estudios sobre

lativamente

el

mas

estrecha (Id=2’ 7) frente a los 2’56 de

pirales pardo naranja

mas

tenues, una espira

V.

veintimilliae,

presentando bandas es-

mas extendida y arqueada y

la

sutura

mas

pronunciada.
V.

pepefragai Espinosa

parecida y con las

& Ortea,

1997 del Golfo de Batabano, Cuba, tiene una concha
mismas proporciones (Id=2’5), pero presenta un patron de coloracion di-
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terente y distinta disposicion
y desarrollo de sus pliegues columelares. V gracilis (C. B.
Adams, 1851), de Jamaica, tambien es parecida con tres bandas espirales de color pardo en
y
la

ultima vuelta, pero su labio extemo no es tan sinuoso

CLENCH & TURNER

[1950 lam.32 y

como

el

de esta nueva especie (vease

fig. 14]).

Consideraciones finales y discus ion

Con

esta publicacion se eleva a 55,

el

numero de especies nuevas

del genero Volvarina

Hinds, 1844, descritas en Guadeloupe. Cifra elevada
y tan inesperada como lo es la presencia de solo una especie de Hyalina Schumacher, 1817 o la ausencia de representantes del genero Prunum Hermannsem, 1852, bien representado en el Caribe continental e insular.

Tampoco parece

logico que en

el

entomo de

los islotes

de Petite Terre se hayan recolectado

14 especies diferentes de Volvarina y solo dos hayan sido asociadas con otras ya descritas:
yani y V florenceae.

Una

diversidad tan alta tendria explicacion

si el

nombre Volvarina no

V.

se corresponde

con un solo genero, como ocurrio con Conus Linnaeus, 1758, y enmascara a un conjunto de
generos o subgeneros dificiles de separar por caracteres de la concha; nombre que ha sido utilizado a lo largo del tiempo y en todos los Oceanos, usando la logica aristotelica de que todo

mismo tiene que ser lo mismo. Lo dicho anteriormente, es tambien aplicable
a las especies de Prunum cuya separacion de Volvarina se enturbia cuando aparecen taxones
cuyas conchas tienen caracteres intermedios (V boucheti, V carmelae...) y urgen una prolo

que parece

lo

puesta global que pasa por

la

complex situation

will only

all species

group

que

and molecular studies, algo que

afiadir

xonomos anatomistas y que
los del

ADN,

probar que

los estudios

resulta utopico o imposible, ante la carencia de ta-

anatomicos no se pueden encargar, como ocurre con

cuyos resultados se obtienen aplicando un protocolo

las

[...A satisfac-

be realized through a complete revision of
both genera, based on shell and anatomical features ...]. A lo que habria

tory/ soluction to this
in

COOVERT & COOVERT (1995):

sugerencia de

a

una muestra; para com-

cosas distintas son diferentes, aunque luego no se pueda asignar un epiteto con-

creto ni a lo distinto, ni a lo diferente.

La baja densidad poblacional de

la

mayoria de especies de Volvarina limita
,

la

captura

de animales vivos de estos escurridizos caracoles y dificulta su estudio anatomico por la carencia
de ejemplares. En nuestra experiencia en el mar Caribe, especies gregarias como V alcoladoi

& Ortea,

998 son excepcionales, y lo mas frecuente es colectar ejemplares aislados
o grupos de 2-3 individuos, despues de varias horas de muestreo directo. Si la colecta es dificil, la necesidad de destruir la concha cuando la retraccion del animal no permite su extraction
Espinosa

1

mecanica, es otra dificultad anadida para

la

anatomia, consecuencia de

la

necesidad de con-

procede y posterior comparacion, mas aun si el
autor es un amateur o un coleccionista, hecho frecuente en la taxonomia de los marginelidos.
Segun COOVERT & COOVERT (1995) en mas de 100 anos de malacologia (1884servarla para su determination, description

si

anatomia interna de dos especies de Volvarina y se conocia
la radula de 42 de ellas en todo el mundo, para un total de 105 especies descritas hasta entonces, 29 en las costas atlanticas de Africa y 24 en las de America, siendo estas ultimas, un
numero igual a las descritas en Guadeloupe en la primera de las publicaciones de la mision
1995), solo se habia estudiado

Karubenthos-

del

1

la

(ESPINOSA & ORTEA,

2012).

Los escasos trabajos anatomicos sobre especies caribenas aportan poco a la taxonomia
qrupo, como en el caso de BANDEL (1984), que ilustra las radulas de 7 marginelidos de

Santa Marta, Colombia,

tres

de ellas asociadas a taxones
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irreales,

Hyalina lactea Hyalina
,

avena y Marginella lavalleana dos Prunum y dos Persicula pero ninguna especie de Volvarina; o el de COOVERT & COOVERT (op cit.) que distinguen seis tipos diferentes de radulas en los marginelidos, asignando un unico tipo (Type 6) a las especies del genero Volvarina,
,

;

a la

vez que ilustran una radula de Prunum apicinum (Menke,

828) de La Florida

1

como ejem-

COOVERT & COOVERT (1995, figura la). A Boyer (2001), se deben las unicas radulas
SEM de dos especies caribenas de aguas profundas, ambas extraidas por E. Rolan.
Desde que describimos las primeras especies y las primeras radulas (ESPINOSA &

plo
al

ORTEA,

1998) y hasta

cripciones,

la

fecha,

hemos procurado incorporar

la

arquitectura radular a las des-

acumulando informacion para fundamental' una fragmentation de

Volvarina.

en sub-

generos/generos. La mision Karubenthos y la alta diversidad de marginelidos que se colectaron
en ella, hacen de Guadeloupe un laboratorio natural, con algunas especies abundantes y de
facil

tomicos que puedan ser comparados entre congeneres, observando
sus desviaciones frente a un patron general de

la

mismo

ration de especies cripticas dentro de un

caracteres ana-

esquema basico de

acceso, sobre las que es posible actuar en busca de un

la

variabilidad radular y

especie, para valorar su utilidad en la sepahabitat, o entre

congeneres de marcada

afi-

nidad conquiologica; paso previo y fundamental para una aplicacion posterior de la sistematica
molecular sobre taxones reales, descritos a partir de caracteres fisicos y observables.
El

trio

Volvarina remivi - Volvarina vassardi - Volvarina elridiae como ejemplo
Durante

vivas en

la

la

citada mision Karubenthos

(mayo 2012) fueron recolectadas

localidad de Petit-Havre, (Le Gosier), entre 0 y

especie, descrita

como V remiyi Espinosa

terior,

V

ficiles

de separar a simple

1

m de profundidad;

12 volvarinas
1 1

eran de una

& Ortea, 2012 y solo una de otra, criptica con

la

an-

& Ortea, 2012.

vassardi Espinosa

vista,

Las conchas de anibos taxones son parecidas y disiendo por lo tanto susceptibles de generar dudas sobre su

validez y ser consideradas simples variaciones morfo-ecologicas, por lo que su estudio anatomico, especialmente la radula, podria resultar util para afianzar su estatus.

La information
era

muy

inicial

sobre

habitat en el

el

simple (fondos rocosos), por

lo

que en

la

que fueron recolectados

los

dos taxones

segunda parte de Karubenthos (diciembre

2012) se realizo un nuevo muestreo en su localidad tipo (Petit-Havre) para observar su habiy distribution; en dicha colecta se capturaron 8 animales vivos de
sardi, los primeros bajo las piedras mas superficiales y cercanas a
tat

V

remivi y dos de V vasla orilla izquierda de la

ensenada, apiladas sobre otras piedras mas pequenas o algo embebidas en arena, y en el limite
de la pradera de Thallasia testudinum. Los animales de V vassardi se hallaron bajo una piedra situada en

la

pradera a

1

m de profundidad.

pares de ejemplares, incluso en los de

servo que eran

menor

macho y hembra. Todos

senada; nunca en

el

centro ni en

los

la orilla

En

el

talla y,

caso de

V remiyi siempre

se capturaron

en los que se estudio su anatomia, se ob-

animales se hallaron en

la orilla

izquierda de

la

en-

derecha; tampoco se encontraron en localidades

como, Bois Jolan, con una pradera de Thalassia en buen
tado de conservation que fue muestreada durante mas de tres boras y en la que abundaban

es-

ejemplares de Strombus gigas, de todas

ex-

costeras inmediatas a Petit Havre,

plication puede estar en

la

las tallas,

pero no se colecto ninguna volvarina

gran afectacion que sufrio

el litoral

de Bois Jolan con

la

los

ciclon de
1992 y a la propia dinamica de la pradera de Thalassia partida en dos por una surgencia de
agua dulce que pudre sus raices y afecta al fondo entre 0 y 2 m de profundidad, estableciendo
una barrera entre la poblacion asociada a la localidad tipo, al oeste de Bois Jolan, y la que se
encuentran al estc, en cl lagon de Saint Francoise, donde las dos especies fueron colectadas
por aspiration alrededor de los 2 m de profundidad, en la mision de mayo. La posible abun,
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el

dancia en Guadeloupe de barreras tan sencillas
ria

una diversidad tan

de volvarinas,

como

la

que acabamos de

describir, justifica-

infranqueables para unos animales de descuya estrategia de huida se basa en desprenderse del sustrato y caer al fondo
como pequenas piedras en busca de un nuevo refugio para sobrevivir.
alta

al ser

aiTollo directo,

&

Volvarina remiyi Espinosa

Ortea, 2012.

Material examinado: Ocho ejemplares recolectados vivos (3.12.2012) en la localidad tipo, Petit-Havre,
(Le Gosier), Guadeloupe e, GM38 y GM42: 16°12’5’N, 61° 25,5’W, bajo piedras del fondo rocoso y del
borde de

pradera de Thalassia testudinum entre 20 y 40 cm de profundidad en bajamar.
-Grande Terre, Lagon de Saint Francois, Guadeloupe, dos ejemplares recolectados vivos (28.5.2012), estacion

la

GS38: 16°15’2’N, 61° 15,4’W,

Anatomia externa y

m, rehidratados para su estudio anatomico.

a -2

coloracion: Animales vivos con 3-4 grandes manchas de color bianco

leche en los laterales del pie, pero no en la cola y con las pestanas del borde anterior blancas.
Trompa con puntos rojos aislados, a veces uno solo y tentaculos de color bianco hielo uniforme

o con un punto bianco nieve. El cuerpo dentro de

la

ultima vuelta de

la

concha tiene una

to-

nalidad crema de fondo, con manchas de color teja o rojizo carmin, ademas de alguna de color
pardo.

En

el interior

de

la

espira el cuerpo es rosado con

de

la cinta

medidas son de

aumenta ligeramente (15

pm cada

Animales de Petite Havre (localidad
Ejemplar

35 placas).

labro engrosado de 7’51 x 3’46

mm (Id=2’17), 59 placas de

2.

cuspides a un lado de

la

3.

central

mm

Concha con

el

la

central (Fig. 16B).

labro filoso, de 7’06 x 3’ 15

cuspides a un lado de

la

central

y 9

labro filoso, de 6’75 x

al

Macho.

mm (Id=2’24), 53

otro (Fig. 16C).

2’95mm

placas de 156

pm,

Hembra,

(Id=2’28), 44 placas de 145

pm;

4.

Concha con

5.

y 10 al otro (Fig. 16D). Macho
Juvenil de 3’31 x l’35mm (Id=2’45), 44 placas de 70 pm, gran cuspide central
y 7 cuspides a cada lado (Fig. 16E). Inmaduro.

el

cuspides a un lado de

la central

Animales del lagon de Saint Francoise (localidad situada 15 km
Ejemplar

165 pm;

y 10 al otro (Fig. 16 A). Hembra.
(Id=2’19), 57 placas de 160 pm,
Concha de labro engrosado de 7’20 x 3’28
1

1 1

Ejemplar

largo

Concha de

1 1

Ejemplar

espa-

tipo):

9 cuspides a cada lado de

Ejemplar

central

1.

1

Ejemplar

las

granulares.

mayor que las laterales, sin
placas mas anchas, cuya anchura a lo

Radulas (Figuras 16 A-F): Placas con una cuspide
cio entre ellas y su base. Las

manchas blancas

6.

Labro engrosado de 6’8 x

3’

1mm (Id=2’19), 44

al este de la localidad tipo):

placas de 140

pm, con 9-10 cus-

y 8-9 al otro (Fig. 16F). Sexo indeterminado
3’ 19
(Id=2’18), 58 placas de 175
Ejemplar 7 (no figurado). Labro engrosado, de 6’97 x
pm, cuspide central grande y 10 cuspides a cada lado de ella. Sexo indeterminado
pides a un lado de

la central

mm

Anatomia interna

(Figuras 17 A-B): Branquia

minillas que el (60 y 30) pero

mas

estrechas.

mayor que

el

osfradio y con

Dos grandes glandulas
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el

salivares y

doble de

la-

una glandula

Figura

de Volvarina remiyi (Ver informacion de

16.- Variabilidad radular

la

figura en el texto precedente).

B
1

mm
ol

Figura

17.-

Anatomia

interna de dos ejemplares de Volvarina remiyi de Petite

coise (B. abreviada): glandula impar (g), glandulas salivares (gs), branquia (b),

Leiblen

Havre (A) y Saint Franosfradio (o) y organo de

(ol).

impar contomeada, plegada sobre

si

misma. Conducto de Leiblen

muy

largo

y apelotonado, con su region distal ensanchada progresivamente hasta llegar
blen,

al

mm)

organo de Lei-

que es piriforme.
Los animales con

la

concha inmadura (labro

filoso)

desarrollado, lo que implica cierta actividad neotenica,
la

(mas de 10

concha

yores que

adulta.
las

Ademas, en

de los machos,

las parejas estudiadas, las

lo

ya tenian

el

aparato reproductor

poder reproducirse antes de formatconchas de las hembras eran algo rnaal

que indica cierto dimorfismo sexual o que nacieron antes.
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Volvarina vassardi Espinosa

&

Ortea, 2012

Material examinado: Dos ejemplares recolectados vivos (3.12.2012) en la localidad tipo, Petit-Havre,
(Le Gosier), Guadeloupe, GM38: 16°12’5’N, 61° 25,5’W, bajo piedras de la pradera de Thalassia entre
40 y 70 cm de profundidad en bajamar.
-Grande Terre, Lagon de Saint Francois, Guadeloupe, un ejemplar recolectado vivo y una concha en
buen estado (28.5.2012), estacion GS38: 16 0 15’2’N, 61° 15,4’W, a -4m, depositados en MNHN, Paris.

Anatomia general: Animales
sin

vivos con los laterales del pie de color bianco hielo uniforme,

manchas bianco leche y con

las

rojos y tentaculos afilados de color bianco hielo. El

manto dentro de

la

ultima vuelta de

cha tiene una tonalidad amarillenta, con numerosas manchas de color

banda naranja en

el

borde anterior de

la

concha. En

el interior

de

la

Figura

el

18.- Variabilidad radular

rojizo,

espira

El organo de Leiblen es alargado, en forma de habichuela, con
largo y plegado; la branquia y

Trompa con puntos

pestanas del borde anterior blancas.

el

el

la

con-

ademas de una

cuerpo es gris claro.

conducto de Leiblen

osfradio estaban desgarrados.

de Volvarina vassardi (Ver informacion de

precedente).
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la

figura en

el

texto

Radulas (Figura
Ejemplar

1.

18):

Petite Havre, 7’7 x 3’3

mm,

Id=2’33; 74 placas de 260

pm

de ancho; gran cus-

pide central de base amplia con 9 cuspides laterales a un lado y 9 en

el

otro

(Fig. 18A).

Ejemplar

2. Petite

Havre,

7x3 mm,

Id=2’33; 69 placas de 240

pm

de ancho; gran cus-

pide central de base amplia con 10 cuspides laterales a un lado y 9 en

el

otro

(Fig. 18B).

Ejemplar

3.

mm

Lagon de Sain Francoise. 7’64 x 3’32

(Id=2’30), 70 placas de 250

pm

de ancho, cuspide central de base amplia y 10 cuspides a cada lado de ella
(Fig. 18C).

Volvarina elridiae descrita anteriormente
,

Material examinado: Dos ejemplares recolectados vivos (28.5.2012) en Grand Terre, Lagon de Saint
Francois (localidad tipo, estacion

de

terial tipo

En

la

a -2

m,

utilizados

como ma-

especie en este trabajo.

general,

la

concha de

principal diferencia de

muy

V

V.

elridiae semeja la de
,

V.

vassardi pero con
,

la

espira de

V.

remiyi; la

elridiae con dichos taxones se encuentra en la radula (figura 6), sus placas son

V

vassardi y parecidas a las de V. remiyi pero en esta ultima
anchura de las placas se mantiene a lo largo de la cinta, mientras que en V. elridiae la anchura de las

estructuralmente
la

GB35: 16°15’2N, 61°15’4W), Guadeloupe

ultimas placas de

distintas de las de

la cinta

duplica a

la

,

,

de las primeras.

Fragmentacion del genero Volvarina en subgeneros usando

Como

la arquitectura

radular:

podemos decir que el examen comparative de las raademas de permitir separarlas, sugiere proponer una pri-

resultado de lo anterior,

dulas de estas especies cripticas,

mera division del genero en subgeneros asociados a sus arquitecturas radulares, division que
puede ser ampliada con el resto de tipos radulares descritos en este trabajo y que abre el camino a una reordenacion global del genero en el futuro, en la que deben jugar un papel fundamental

los datos

moleculares por

la facilidad

de su aplicacion e integracion en las

como

glandulas digestivas (impar, Leiblen, sa-

descripciones; otras caracteres anatomicos

las

forma y proporciones del osfradio y de la branquia, resultan utiles para separar/agrupar taxones, pero no para separar los subgeneros en una fase inicial, dada la dificultad
livares..)

y

la

de los estudios anatomicos.

Los nombres de

los

nuevos subgeneros que se proponen (salvo

el

nominal) ban sido

construidos anadiendo las terminaciones volva o ina a las primeras silabas del epiteto de sus

especies tipo o a terminos abreviados relacionados con su anatomia o distribucion
C4//u77=Atlantico; Triden—Tridente; C/eno^Peine).

Volvarina subgenero Volvarina especie tipo Voluta mitrella Risso, 1826, del Mediterraneo,
,

definido por su radula, ilustrada en
pides de
estar o

al

menos

la

figura 19A, a partir de una animal de Sicilia, con cus-

tres alturas distribuidas

de manera irregular en

no senalado por una cuspide mayor que

el resto. V.

la

placa,

cuyo centro puede

peimberlae, descrita en este trabajo

y V. socoae Espinosa & Ortea, 1999 del Caribe de Costa Rica, cuya placa se ilustra en la figura 19B, son otros dos taxones con este tipo de radula que esta tambien presente en V hennequini Boyer, 2001
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Figura

19.- Placas radulares de

V.

mitrella (Risso, 1826) (A) y

V socoae Espinosa

arquitectura radular de su especie tipo, descrita en este trabajo e ilustrada en

Incluiria

V lopezae

,

V remiyi

Espinosa

radula (figura 16), cuyo ancho de placa apenas varia en
Ortea, 2012,

la

figura IB.

descrita anteriormente.

Remivolva, nuevo subgenero, especie tipo

&

Ortea, 1999 (B).

& Ortea, 2012, definido por

Carivolva, nuevo subgenero, especie tipo Volvarina yani Espinosa
la

&

V barbosae

y

V

& Ortea, 2012, definido por su

la cinta.

Incluiria

V boucheti Espinosa

zatzae, descritas en el presente articulo.

Duplivolva, nuevo subgenero, especie tipo Volvarina elridiae, descrita en este trabajo, definido por sus placas radulares con una gran cuspide central y con una anchura que en un extremo de la cinta es la mitad que en el otro; ilustrada en la figura 5. Incluiria tambien a las
especies aqui descritas

V gargalloae y

V. fallusiae.

Atlantivolva nuevo subgenero, especie tipo

V

tener placas radulares con una calva entre

primera cuspide

,

pide central, ilustrada en

la

vassardi Espinosa

& Ortea, 2012, definido por

y la base de la gran cusfigura 6B, caracter que esta presente en V. montenegroae, descrita
la

lateral

&

Ortea,
presente trabajo, y en otras especies atlanticas como V curazaoensis Espinosa
20 3, de Curazao; V oceanica Gofas, 989, de Azores y en taxones de las islas de Cabo Verde:

en

el

1

1

V

taeniata (Sowerby, 1846),

V

verdensis (E.A. Smith, 1875),

V

nuriae Moreno

&

Burnay,

1999, entre otras (figura 20).

Tridentina nuevo subgenero, especie tipo V farrantae, descrita en este trabajo, definido por
sus placas radulares con tres cuspides destacadas del resto que forman un tridente, ilustrada
,

9A-C, y por el manto papiloso que cubre a la concha. Incluiria otros dos taxones
de Guadeloupe: V bouhamedae, V. mauriccetae Espinosa & Ortea, 2012 y uno de Cuba, V.floen

la

figura

resensis Espinosa

&

Ortea, 1999.

V thomsonae, descrita en este trabajo, definido por su
radula, ilustrada en la figura 15, con cuspides de la misma altura en toda la placa. V garycootipo de arquitectura radular.
verti Espinosa & Ortea, 1998 de La Florida, EUA, tiene el mismo
Ctenoina nuevo subgenero, especie

tipo
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Figura 20.- Placas radulares de: A. Ejemplar de 13
verdensis C. Ejemplar de 5,96
;

A1 incluir

la

mm de

V.

mm de

V

taeniata] B. Ejemplar de 7,9

mm de

V.

nuriae.

arquitectura radular

como un

caracter primario para

fragmentacion del

la

genero Volvarina hay que tener en cuenta su variabilidad intraespeclfica y las modificaciones
de su arquitectura con el crecimiento de los animales, donde la anchura de placa se duplica e
incluso triplica entre los juveniles

expcriencia,

mente

el

la

& Ortea,

1998), de

dular que se aleja de

especie

la

forma de

minacion (figura

juveniles y los adultos

mas

viejos:

En base

a nuestra

placa se mantiene aunque varie su anchura y aude placas, aunque siempre hay excepciones como es el caso de V borroi

arquitectura general de

numero

(Espinosa

mas

la

la

Cuba

forma de

la

(figura 21) en

la

que

los adultos, propia del

glandula impar es un caracter

los

mas jovenes

tienen una placa ra-

subgenero Atlantivova pero en esta

muy

,

singular que evita errores de deter-

22).

Aunque en

primera propuesta se incluyen ejemplos de algunas especies de aguas
externas a Guadeloupe, no se ha hecho una recopilacion de toda la informacion disponible,

con

la final

esta

idad de elaborar una contribucion posterior

moleculares.

172

mas

detallada,

apoyada con datos

Figura 21.- Variabilidad de
4,4

las

placas radulares de

V.

borroi con

la talla,

en ejemplares de

1,3

mm (A),

mm (B), 5,6 mm (C) y 6,8 mm (D).

9

Figura 22.- Anatomla interna de V borroi: glandula impar
organo de Leiblen

(ol).
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(g),

branquia

(b),

osfradio (o), radula

(r)

y

Figura 23.- Especies tipo y arquitecturas radulares de los subgeneros propuestos: V ( Volvarina ) tn it reOrtea, 2012 (B), V. ( Remivolva ) remiyi Espinosa
lic (Risso, 1826) (A), V (Carivolva) yani Espinosa &

& Ortea, 2012(C),
(F) v

V.

V ( Duplivolva

)

elridiae (D),

V.

(

Atlantivolva ) vassardi ( E),

(Tridentina) farrantae (G).
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V

(

Ctenoina ) thomsonae

4.
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Volvarina koillerae
Volvarina elsayedae
Volvarina

Volvarina barbuyae

bouhamedae

Volvanna weissmancae
inna montenegroae

Volvarina
t

Volvanna orozcoae

Volvarina guribae
Volvarina algazahae
Volvarina

nyokongae

— Volvanna kharafiae

Volvarina elgoyhen,
Volvanna mizrahiae'

Volvanna aladunniae
Volvanna nnekae

Volvanna elndiae
Volvarina

peimbenae

Volvanna lope zee

Volvanna barbosae

Volvanna charretonae

Volvanna farrantae
Volvanna falusiae. s Volvanna thomsonae

Volvanna meguidae

•
Volvanna vemtimilliae

Volvarina

•
'

'

Volvanna gargalloae

Volvanna lakhdarae

mendoncae

Volvarina bravoae

Figura 24.- Situacion de

las localidades tipo

negro) y en articulos previos (en gris)

de

las

(ESPINOSA

especies de Volvarina descritas en este trabajo (en
et al.
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2012 y 2013).

Lamina

1 .-

Holotipos de

V.

mendoncae

(A),

V weissmannae

177

(B),

V

lopezae (C-D) y

V bravoae

(E).

Lamina

2.-

Holotipos de

V gargalloae

(A),

V.

barbuyae

178

(B),

V.

barbosae (C) y V kharafiae (D).

Lamina

3.-

Holotipos de

V

elridiae (A),

V

algazaliae (B),

179

V guribae

(C) y

V

koillerae (D).

Lamina

4.-

Holotipos dc

V.

falusiae (A),

V orozcoae

180

(B),

V elsayedae

(C) y V.farrantae (D).

Lamina

5.-

Holotipos de

V bouhamedae

(A),

V nyokongae

181

(B),

V meguidae

(C) y

V.

peimbertae (D).

Lamina

6.-

Holotipos de V nnekae (A),

V charretonae

182

(B),

V

zatzae (C) y

V mizrahiae

(D).

Lamina

7.-

Holotipos de

V elgoyhenae

(A),

V montenegroae

183

(B) y

V lakhdarae

(C).

Lamina

8.-

Holotipos dc

V.

aladunniae (A),

V.

thomsonae (B) y V veintimilliae

184

(C).

Lamina 9.- Animales vivos de V lopezcie (A),
venil, V elsayedae (C) y V bouhamedae (D).

adulto y dctaile de

185

la

cabeza, V.falusiae (B), adulto y ju-

Lamina

10 .- Animates vivos de

V

zatzae (A), adulto yjuvenil,

y V lakhdarae (D).

186

V montenegmae

(B),

V.

elsayedae (C)

V.

mendoncae

V.

weissmannae

gargalloae

\/.

V.

Lamina

V.

elridiae

V.

barbuyae

V.

algazaliae

barbosae

V.

guribae

V.

V.

bravoae

kharafiae

koillerae

falusiae

11.-

anterior de

V.

V.

la

Comparacion de

los pliegues

columelares de 16 de

concha de cada holotipo, igualando

el

tamano.

187

las

nuevas especies; se

ilustra la

mitad

9''

s

V.

bouhamedae

V.

nyokongae

V.

V.

charretonae

meguidae

V.

V.

zatzae

V.

V.

V.

Lamina

12.-

anterior de

la

aladunniae

Comparacion de

V.

los pliegues

thomsonae

columelares de 14 de

concha de cada holotipo, igualando

el

tamano.

188

V.

las

peimbertae

mizrahiae

lakhdarae

veintimilliae

nuevas especies; se

ilustra la

mitad

