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Resumen: Se describen seis nuevas especies del género Polystira Woodring, 1928 (familia Turridae), una procedente de la
Martinica, Antillas Menores, y las otras cinco del mar Caribe de Cuba

Abstract: Six new species of the genus Polystira Woodring, 1928, one from Martinique, and five from the Caribbean Sea of
Cuba, are described.
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En Espinosa, Ortea & Moro (2017), iniciamos la revisión de la antigua familia Turridae, sensu lato, a partir del
material acumulado en nuestra colección durante más
de 40 años de intensos muestreos.

En el presente artículo se describen seis nuevas especies del género Polystira Woodring, 1928 (familia Turridae H. Adams & A. Adams, 1853), el cual es considerado por Todd & Johnson (2013) el más diverso entre los
caracoles marinos en el Neotrópico, con unas 120 especies vivientes y un número mayor de fósiles. De las seis
nuevas especies propuestas, una procede de Martinica,
Antillas Menores, y las otras cinco de la costa cubana del
mar Caribe.
Todas las protoconchas de las especies de Polystira
que hemos examinado están formadas por una y un cuarto, a una y media vueltas, lo que revela que tienen desarrollo larvario intracapsular directo, con poca capacidad
de dispersión geográfica y alta probabilidad de endémicos locales (véase Espinosa & Ortea, 2007).

Dadas las marcadas variaciones de tamaño entre las
especies de Polystira, el criterio de tamaño utilizado en
las descripciones es el siguiente: muy grande, si es mayor de 50 mm; grande de 26 a 49 mm; mediana de 21 a
25 mm y pequeña cuando es igual o inferior a 20 mm. El
ángulo del vértice de la concha (Av), establecido a partir
de los lados de la espira que convergen en él, también es
tenido en cuenta, al igual que el Índice de desarrollo (Id=
L/A) o cociente entre la longitud (L) y la anchura de la
concha (A), que califica a las conchas como muy anchas
cuando su Id es menor de 1’7; anchas entre 1’71 y 2, estrechas entre 2’1 y 2’3 y muy estrechas si es mayor de 2’3.
SISTEMÁTICA

Clase Gastropoda
Subclase Caenogastropoda
Orden Neogastropoda
Familia Turridae H. Adams & A. Adams, 1853
Género Polystira Woodring, 1928

Polystira parvula especie nueva
(Lámina 3A)

Material examinado: Dos conchas recolectadas (octubre de
2016) en Martinica (localidad tipo), en fondos con arrecifes coAvicennia | Volumen 20| 2017

ralinos, entre 15 y 25 m de profundidad. Holotipo (14’7 mm de
largo y 4’55 mm de ancho) depositado en el MNHN, París.

Descripción: Concha turriculada, subfusiforme alargada y estrecha (Id= 3’23), de tamaño pequeño para el
género. Protoconcha de una y un cuarto vueltas lisas y
redondeadas, relativamente grandes y con un núcleo notable. Espira extendida (Av= 30°), teleoconcha formada
por 7 a 8 vueltas, adornadas por 6 cordones espirales
primarios en la última vuelta, de la sutura a la base de la
concha, por debajo de los cuales hay otros 12 a 14 cordones secundarios menos marcados y poco definidos; entre los cordones primarios hay numerosas líneas axiales
retroactivamente orientadas. Abertura suboval, con el
borde palatal simple y crenulado por la escultura espiral
primaria, canal posterior amplio y notable, marcado por
el cordón espiral más patente, mientras el canal sifonal
o anterior es alargado, algo ancho y abierto. Color pardo
claro, algo amarillento en algunas zonas; abertura blanquecina con un ligero tinte violáceo.
Etimología: parvula, del latín parvus, pequeño, breve,
corto, para destacar el tamaño pequeño de esta nueva
especie.

Discusión: Por su tamaño pequeño, inferior a los 15 mm
de largo, Polystira parvula, especie nueva, difiere de todas las especies caribeñas conocidas del género, de las
cuales solamente P. lindae Petuch, 1987 (19 mm), Península Paraguaná, Golfo de Venezuela, Venezuela, colectada a 35 m de profundidad, es menor de 25 mm. Otras
especies relacionadas son de mayor tamaño: P. florencae
Bartsch, 1934 (25 mm), costa norte de Puerto Rico, P. suderlandi Petuch, 1987 (28 mm), de Apalachicola, Florida
(Golfo de México) y P. aff. florencae Bartsch, 1934 en Williams, 2006 (25 mm), de Puerto Rico (véase Williams,
2006 y Todd & Johnson, 2013).
Polystira juangrinensis especie nueva
(Lámina 3B)

Material examinado: Cuatro conchas recolectadas (junio
1980) frente al cayo Juan Grin (localidad tipo; 20° 38’ N; 78° 33’
W), 60 km al S-SW de Santa Cruz del Sur, Jardines de la Reina,
Camagüey, Cuba, en fondos de sedimentos con arrecifes coralinos, entre 20 y 25 m de profundidad. Holotipo (16’5 mm de
largo y 5’5 mm de ancho) depositado en el Instituto de Ecología
y Sistemática, Cuba.
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Descripción: Concha turriculada, subfusiforme alargada
y estrecha (Id= 3), de tamaño pequeño para el género.
Protoconcha de una y un cuarto a una y media vueltas
lisas y redondeadas, relativamente grandes y con un núcleo notable, separadas de la teleoconcha por un área de
costillitas axiales marcadas. Espira extendida (Av= 35°),
teleoconcha formada por 8 vueltas, adornadas por 8 cordones espirales primarios en la última vuelta, de la sutura a la base de la concha, por debajo de los cuales hay
otros 12 a 14 cordones secundarios menos marcados y
poco definidos; entre los cordones primarios hay numerosas líneas axiales retroactivamente orientadas. Abertura suboval, relativamente ancha, con el borde palatal
simple y crenulado por la escultura espiral primaria y
seis liras en su interior; canal posterior amplio y notable,
marcado por el cordón espiral más desarrollado, mientras que el canal sifonal o anterior es comparativamente
corto, ancho y abierto. Color pardo claro, algo amarillento, con zonas claras, casi blancas; abertura blanquecina
con un ligero tinte pardo amarillento claro.

Discusión: Espinosa & Fernández-Garcés (1987) y Espinosa et al. (1995) registran para Cuba P. florencae
Bartsch, 1934, basados en los ejemplares de Polystira
jaguaella, especie nueva, que acabamos de describir, un
error de determinación que rectificamos en este artículo.
P. florencae es de tamaño algo mayor, entre 25 y 30 mm
de largo, con escultura, forma general y patrón de color
de la concha diferentes (véase Bartsch, 1934; Warmke &
Abbott, 1961; Williams, 2006; Todd & Johnson, 2013).
P. cf. florencae, de Williams (2006, nº 2320), también de
Puerto Rico, podría ser una especie diferente a P. florencae, más coloreada y con escultura espiral más desarrollada, pero bien diferente a P. jaguaella, especie nueva.

Discusión: Por su tamaño pequeño, inferior a los 20 mm
de largo, Polystira juangrinensis, especie nueva, puede
ser comparada con la especie anterior, P. parvula, especie
nueva, de la cual difiere por su forma, escultura y patrón
de color, además de ser de tamaño algo mayor.

Descripción: Concha turriculada, subfusiforme alargada
y muy estrecha (Id= 3’27-4’72), de tamaño grande para
el género. Protoconcha ausente en las dos conchas examinadas. Espira extendida (Av= 38-40°), teleoconcha
formada por 9 a 10 vueltas, moderadamente convexas,
adornadas por cordones espirales primarios, unos 12 a
14 en la última vuelta de la sutura a la base de la concha,
por debajo de los cuales hay otros cordones secundarios
menos marcados y poco definidos; 4 cordones primarios
en la penúltima vuelta. Entre los cordones primarios
hay pequeños cordones secundarios y terciarios, algo
crenulados al ser cortados por numerosas líneas axiales
retroactivamente orientadas, más marcadas en las primeras vueltas de la espira (lámina 1). Abertura suboval,
relativamente ancha, con el borde palatal simple y crenulado por la escultura espiral primaria, con 6 finas liras internas; el canal posterior es relativamente amplio y el canal sifonal o anterior es muy alargado, estrecho y abierto
(lámina 2). Color blanco en las dos conchas examinadas.

Etimología: juangrinensis, gentilicio alusivo a su localidad tipo, Cayo Juan Grin.

Polystira jaguaella especie nueva
(Lámina 3C)

Polystira florencae Espinosa & Fernández-Garcés, 1987; Espinosa et al., 1995, non Bartsch, 1934.

Material examinado: Varios ejemplares recolectados vivos
(08.02.1981) en arrastres de bentos en Rancho Club, orilla oeste del cañón de entrada de la bahía de Cienfuegos (localidad
tipo; 22° 04’ N, 80° 28’ W), Cienfuegos, Cuba, en fondo arenoso
y conchífero, entre 5 y 10 m de profundidad. Holotipo (20’25
mm de largo y 6’15 mm de ancho) depositado en el Instituto de
Ecología y Sistemática, Cuba.

Descripción: Concha turriculada, subfusiforme alargada
y estrecha (Id= 3’33), de tamaño mediano para el género.
Protoconcha de una y un cuarto de vueltas lisas y redondeadas, relativamente grandes y con un núcleo notable,
separadas de la teleoconcha por un área de pequeñas
costillas axiales marcadas. Espira extendida (Av= 3235°), teleoconcha formada por 9 vueltas, adornadas por
cordones espirales primarios, 5 desde la última vuelta de
la sutura a la base de la concha, por debajo de los cuales
hay otros 11 cordones secundarios menos marcados y
poco definidos. Entre los cordones primarios hay numerosas líneas axiales retroactivamente orientadas. Abertura suboval, relativamente ancha, con el borde palatal
simple y crenulado por la escultura espiral primaria. El
holotipo carece de liras internas, pero en otros ejemplares hay 6 finas liras en su interior. Canal posterior amplio
y notable, marcado por el cordón espiral más desarrollado, mientras que el canal sifonal o anterior es comparativamente alargado, estrecho y abierto. Color pardo rojizo,
con zonas claras, casi blancas; abertura parda clara con
zonas blancas.
Etimología: jagua, gentilicio alusivo a la bahía de Jagua o
bahía de Cienfuegos, y el sufijo diminutivo latino ella, en
alusión a la localidad tipo de esta pequeña especie.
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Polystira cubacaribbaea especie nueva
(Lámina 1-2 y 3D)

Material examinado: Dos conchas recolectada en arrastres de
bentos frente a la playa Rancho Luna (localidad tipo; 22° 02’ N,
80° 26’ W), Cienfuegos, Cuba, en fondos de sedimentos y conchales, entre 15 y 25 m de profundidad. Holotipo (43’4 mm de
largo y 13’3 mm de ancho) depositado en el Instituto de Ecología y Sistemática, Cuba.

Etimología: cubacaribbaea, unión de las palabras Cuba
y Caribe para destacar la procedencia de esta especie de
las costas cubanas en el mar Caribe occidental.

Lámina 1.- Polystira cubacaribbaea, especie nueva, holotipo
(43’4 x 13’3 mm), detalle de la escultura.
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uno de los ejemplares examinado (78’2 x 21’2 mm, Lám.
2B) se aprecian 10 finas liras internas; el canal posterior
es relativamente amplio, mientras que el canal sifonal o
anterior es alargado, algo ancho y abierto. Color castaño
claro o gris sucio, con bandas axiales más oscuras y otras
blancas; con las primeras vueltas de la teleoconcha de
color pardo amarillento claro.

Etimología: Nombrada en homenaje a Eloina Garcés,
madre de Cacho, para perpetuar su nombre y agradecer
su infinita paciencia, su toque de humanidad, su cariño y
las horas que se llevaron los caracoles en su casa.

Discusión: Por su tamaño y forma general, habíamos
determinado erróneamente Polystira eloinae, especie
nueva, como P. albida (Perry, 1811), que es de forma, escultura y color diferente (véase Abbott, 1974; Williams,
2006 y Todd & Johnson, 2013, entre otros), características que la separan también de otras especies caribeñas
asociadas a P. albida, como P. barretti (Guppy, 1866), de
Venezuela, P. coltrorum Petuch, 1983, de Brasil, y P. formosissima (E. A. Smith 1915), del Brasil y Uruguay, entre
otras (véase Williams, 2006).
Polystira jiguaniensis especie nueva
(Lámina 4C)

Lámina 2.- Polystira cubacaribbaea, especie nueva, ejemplar
de 69’95 x 14’8 mm.

Discusión: Por su tamaño, la forma general de la concha y su escultura, Polystira cubacaribbaea, especie nueva, puede ser comparada con P. vibex (Dall, 1889), de La
Habana, Cuba, colectada entre 146 y 232 m de profundidad, la cual tiene el canal anterior menos extendido y la
escultura espiral diferente (véase Williams, 2006; especie 2311). P. tellea (Dall, 1889), de la Florida, Luisiana y
Texas, es de tamaño mayor (76 a 89 mm de largo), con
forma y escultura diferentes (véase Tunnell et al., 2010).
Polystira eloinae especie nueva
(Lámina 4A-B)

Material examinado: Dos ejemplares vivos y varias conchas
recolectadas desde la playa Rancho Luna (localidad tipo; 22°
02’ N; 80° 26’ W), hasta Punta Los Colorados, en la entrada de
la bahía de Cienfuegos, Cuba, en fondos de sedimentos y arrecifes coralinos, entre 25 y 50 m de profundidad. Holotipo (56’15
mm de largo y 15’5 mm de ancho) depositado en el Instituto de
Ecología y Sistemática, Cuba.

Descripción: Concha turriculada, subfusiforme alargada y muy estrecha (Id= 3’62), de tamaño grande para el
género. Protoconcha ausente en las dos conchas examinadas. Espira extendida (Av= 30°), teleoconcha formada
por más de 10 vueltas, moderadamente convexas, adornadas por cordones espirales primarios, unos 8 bien desarrollados en la última vuelta, de la sutura a la base de
la concha, con varios cordones secundarios y terciarios
intercalados, por debajo de los cuales hay otros 12 cordones bien definidos. El cordón primario periférico, que
forma el seno posterior de la última vuelta, distintivo del
género, es ancho y plano. Entre los cordones espirales
hay numerosas líneas axiales retroactivamente orientadas, más marcadas en las primeras vueltas de la espira.
Abertura suboval, relativamente estrecha y alargada, con
el borde palatal simple y crenulado por la escultura espiral primaria. El holotipo carece de liras internas, pero en
Avicennia | Volumen 20| 2017

Material examinado: Un ejemplar recolectado vivo frente a la
desembocadura del río Jiguaní (localidad tipo; 20° 33’ N, 74° 43’
W), Sector Baracoa, Parque Nacional Alejandro de Humboldt,
entre las provincias Guantánamo y Holguín, en fondos de sedimentos areno fangosos, cerca de arrecifes coralinos, entre 10
y 15 m de profundidad. Holotipo (87’75 mm de largo y 22’25
mm de ancho) depositado en Instituto de Ecología y Sistemática, Cuba.

Descripción: Concha turriculada, subfusiforme alargada
y muy estrecha (Id= 3’94), de tamaño grande para el género. Protoconcha pequeña, formada por una y un cuarto
de vueltas, redondeas y lisas. Espira extendida (Av= 30°),
teleoconcha formada por más de 14 vueltas, moderadamente convexas, adornadas por cordones espirales primarios, unos 24 bien desarrollados en la última vuelta,
de la sutura al canal anterior, con varios cordones secundarios y terciarios intercalados. El cordón primario periférico, que forma el seno posterior de la última vuelta,
es ancho y plano; entre los cordones espirales hay numerosas líneas axiales retroactivamente orientadas, más
marcadas en las primeras vueltas de la espira. Abertura
suboval, relativamente ancha y alargada, con el borde palatal simple y crenulado por la escultura espiral primaria.
El holotipo carece de liras internas. El canal posterior es
relativamente amplio y profundo, mientras que el canal
sifonal o anterior es alargado, algo ancho y abierto. Color
pardo amarillento claro, con algunas bandas axiales, muy
finas, más oscuras; protoconcha de color pardo; interior
de la abertura blanco porcelana.
Etimología: jiguaniensis, gentilicio alusivo a su localidad
tipo, boca del río Jiguaní, Parque Nacional Alejandro de
Humboldt.
Discusión: Por su tamaño y forma general de la concha,
Polystira jiguaniensis, especie nueva, se encuentra relacionada con el grupo de especies de P. albida, de las cuales se diferencia por su característica escultura espiral,
de cordones comparativamente poco elevados, excepto
el periférico (véase Williams, 2006 y Todd & Johnson,
2013).
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Lámina 3.- Polystira parvula especie nueva (A), holotipo (14’7 x y 4’55 mm). Polystira juangrinensis, especie nueva (B), holotipo (16’5
mm x 5’5 mm). Polystira jaguaella, especie nueva (C), holotipo (20’25 x 6’15 mm). Polystira cubacaribbaea, especie nueva (D), holotipo
(43’4 x 13’3 mm).
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Lámina 4.- Polystira eloinae, especie nueva, holotipo (56’15 x 15’5 mm) (A) y ejemplar (98 x 26,5 mm) (B) de la colección R. Fernández
Garcés, playa Rancho Luna, Cienfuegos, 50 m de profundidad. Polystira jiguaniensis, especie nueva (C), holotipo (87’75 x 22’25 mm).
Avicennia | Volumen 20| 2017
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