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Resumen: A partir de ejemplares de las islas de Cabo Verde y del Caribe continental e insular, se separan tres especies diferentes del género Lapinura Marcus & Marcus, 1970, una que es asociada con Lapinura divae Marcus, 1963, especie tipo
del género, y dos que son descritas como nuevas para la ciencia: L. josemeloi de las islas de Cabo Verde y L. aestus del Caribe
continental de Costa Rica. De las tres especies se aportan datos de su anatomía interna, concha externa, branquia y coloración
de los animales vivos.

Abstract: Three different species of the genus Lapinura Marcus & Marcus, 1970 are separated from exemplars collected
in the islands of Cape Verde and the continental and insular Caribbean. One of it is associated with Lapinura divae Marcus,
1963, type species of the genus, and the other two are described as new: L. josemeloi, from the islands of Cape Verde, and L.
aestus, from the continental Caribbean of Costa Rica. On three species, Data about their internal anatomy, outer shell, gill and
coloring of live animals are provided.
Key Words: Mollusca, Runcinacea, Lapinura, Caribbean Sea, Costa Rica, Cabo Verde Islands, new species.

La primera contribución sobre el Orden Runcinacea
en las islas de Cabo Verde se debe a Ortea, Rodríguez &
Valdés (1990), autores de la descripción de dos especies
de Runcina de color verde: R. falciformis Ortea & Rodríguez, 1990, con una cola prominente y aguzada, hallada
en las islas de San Vicente, Sal y Brava, sobre algas del
género Codium (ilustrada en Moro, Ortea & Bacallado
(2016, lám. 5), y R. paupera Ortea & Valdés, 1990, que
presenta un ribete de color naranja en el contorno del
cuerpo y de la cola, colectada sobre Bryopsis en la isla
de Santiago. Posteriormente, Moro & Ortea (2015) describen una segunda especie del género Edmundsina Ortea, 2013 hallada en la isla de Sal, E. lazaroi, con diente
raquídeo unicúspide, y proponen un género nuevo de la
familia Ilbidae Burn, 1963 (sin molino gástrico): Fofinha Moro & Ortea, 2015, de rádula asimétrica (n x 0-R1), con la especie tipo F. cabrerae, también de la isla de
Sal. Finalmente, Moro, Ortea & Bacallado (2016) aportan
información complementaria sobre algunos de los anteriores taxones.
En este trabajo y a partir de ejemplares colectados
durante una pequeña campaña desarrollada en la isla
de Sao Vicente en mayo de 2017, se realiza la descripción de una nueva especie de Lapinura Marcus & Marcus,
1963, género que hasta el presente estaba confinado al
mar Caribe, con sólo una especie conocida L. divae (Marcus & Marcus, 1963) que se distingue visualmente por
presentar una pequeña concha externa sobre una de sus
branquias y cuya anatomía interna revela unas mandíbulas sin muelas en el borde cortante y una rádulas cuyos
dientes disminuyen de tamaño en hileras sucesivas.
En adición y como resultado del estudio comparado
de ejemplares de L. divae colectados en distintas localidades del mar Caribe, se revela la existencia de una tercera especie adaptada a la zona de mareas del litoral de
Costa Rica, cuya descripción también se realiza en este
trabajo.
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SISTEMÁTICA
Orden Runcinacea Burn, 1963
Familia Runcinidae H. Adams & A. Adams, 1854
Género Lapinura Marcus & Marcus, 1970
Lapinura josemeloi, especie nueva
(láminas 1-4)

Material examinado: Ocho ejemplares de hasta 2’2 mm en
vivo (el mayor de 1’5 × 1’1 mm fijado), colectados (6/5/2017)
en la Bahía das Gatas, (localidad tipo) Sao Vicente, Cabo Verde,
en lavados de algas y raspados de piedras a 1 m de profundidad. Holotipo (1´2 mm x 1 mm) depositado en el Museo de la
Naturaleza y el Hombre de Tenerife, islas Canarias (TFMCBMMO/05188). Destruidos dos ejemplares de 1´4 x 1 mm fijados,
para realizar estudios anatómicos.

Descripción: La coloración dorsal y ventral del cuerpo,
a una misma talla (lámina 1 A-B), varía desde el amarillo
verdoso pálido, con flámulas blancas, al rosado, naranja
o rojizo, con una densidad variable de manchas blancas.
Observado con aumento (10x), se aprecia que todo el
noto está cubierto por diminutos puntos de color castaño rojizo, regularmente dispuestos, los cuales se mantienen en los animales fijados (lamina 1C) donde la coloración se vuelve uniforme. El surco lateral entre el dorso y
la suela del pie es amarillento pálido y destaca por ser
una región muy secretora, por la que al fijar los animales
se vierte una verdadera nube de un líquido blanquecino
que recuerda las secreciones de caulerpina que hacen los
sacoglosos; además tienen otros dos tipos de secreciones
de tipo oleoso (lámina 5) una blanquecina, producida
por la región branquial y otra de color verde oliva, que
brota del noto.
La cola es redondeada y muy corta, apenas sobresale
por detrás de la branquia, la cual se abre por debajo de la
escotadura posterior del noto, en la que hay dos lóbulos
asimétricos siendo el izquierdo algo más corto y trian11
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Lámina 1.- Lapinura josemeloi, especie nueva: coloración dorsal (A) y ventral (B) en los animales vivos y tras la fijación (C).

gular que el derecho. La branquia está formada por dos
ramas unipinnadas simples, cada una con tres laminillas cuya
disposición recuerda a la de un rinóforo de dórido (lamina
2); sobre la rama izquierda y cubriendo a las dos laminillas
superiores manchadas de castaño se dispone una concha, neritiforme, transparente de unas 400 µm de diámetro mayor,
en ocasiones caediza (lámina 2); el ano se abre entre las dos
hojas branquiales.

La cabeza es algo más estrecha que el resto del cuerpo,
cuyos laterales son paralelos y tiene el borde anterior ligeramente cóncavo; los ojos son pequeños y se aprecian
por transparencia, algo alejados de dicho borde anterior.
Cuando se mueve, la longitud del animal es 4-5 veces la
anchura.

Lámina 2.- Lapinura josemeloi, especie nueva: fotografías (A) y esquemas (B-C) de la concha y de las branquias. Abreviaturas: a = ano;
br= branquia, c=concha.
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En los dos ejemplares disecados de 1’4 mm × 1 mm
las piezas mandibulares son trapezoidales (lámina 3A)
con unas dimensiones de 75 μm en su lado mayor y 50
µm de altura; en su tercio posterior hay unas 8 hileras de
uncinos simples, aciculares y en sus 2/3 anteriores unas
12 hileras de piezas ovaladas; no hay muelas en el borde
cortante. La rádula (lámina 3B-C) presentó una fórmula de 23 y 25 × 1.R.1, con unos dientes raquídeos cuyo
tamaño aumenta de forma progresiva desde el más cercano a las mandíbulas (10 µm) hasta el más alejado de
ellas (25 µm), dichos dientes raquídeos tienen su borde
cortante dividido en dos porciones centrales reforzadas,
pero sin grandes dentículos. Los dientes laterales son
ganchudos simples y con el gancho liso, en cuya base y
según la posición del diente, se puede observar un grueso dentículo (lámina 3D).

El molino gástrico presenta cuatro placas de 150-160
µm de largo con 11-12 láminas trituradoras, cuyo aspecto es de perfil prismático y el resto cónico irregular
(lámina 3E); hay una primera lámina anterior simple y
alabeada.

Etimología: josemeloi, nombrada en honor del naturalista D. José Melo, fundador de la ONG caboverdiana Biosfera I, en reconocimiento a su labor conservacionista y
divulgadora en pos de la defensa de la biodiversidad de
las islas de Cabo Verde, recientemente distinguido con el
título de “Homem do Ano” en la gala “Somos Cabo Verde Los mejores del año 2017”.

Discusión: La rádula de Lapinura josemeloi, especie nueva, tiene una arquitectura similar a la de su congénere
caribeño, con un mayor número de hileras a igualdad de
talla (25 y 14); las mandíbulas son también parecidas,
siendo las placas gástricas las que presentan las mayores
diferencias, al ser las de L. josemeloi de mayor tamaño y
con mayor número de láminas trituradoras, cuya forma
es también diferente (lámina 3E). En algunas especies
del género Runcina de las islas Canarias, como R. laliae o
R. palominoi (véase Moro, Ortea & Bacallado, 2016, láms.
3-4) hay un diente raquídeo parecido, sin dentículos en
su borde cortante y dientes laterales semejantes, al igual
que las placas del molino gástrico; las mandíbulas son
también parecidas, pero sin muelas en el borde cortante
en L. josemeloi, este carácter y la concha externa sobre la
branquia, son dos caracteres diferenciales entre Runcina y Lapinura. Las conchas externas de L. divae y L. josemeloi tienen también la misma arquitectura, aunque las
de L. josemeloi son de mayor tamaño, hallándose en la
estructura de la branquia las principales diferencias, ya
que en L. divae la branquia está formada por una rama
derecha con cuatro hojas anchas apiladas y aplastadas
dorsoventralmente y otra rama izquierda en la que la
concha cubre sólo las laminillas superiores, muy reducidas y la base aparece como un pedúnculo. En L. josemeloi
las dos hojas branquiales recuerdan a los rinóforos de un
dórido (lámina 2) y la concha cubre solo las laminillas
superiores de la rama izquierda que penetran en su interior.

Lámina 3.- Lapinura josemeloi, especie nueva: mandíbulas (A), dientes radulares (B-D) y placa del molino gástrico (E).
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Lámina 4.- Lapinura josemeloi, especie nueva, aspecto de las
secreciones corporales: borde del cuerpo (A), dorso (B) y branquia (C).

El género Lapinura en el Caribe.

Con la finalidad de basar en datos propios el estatus
de L. divae y facilitar la comparación con su congénere
de Cabo Verde, estudiamos ejemplares del mar Caribe
colectados en su mismo hábitat, hasta 1 m de profundidad, entre ellos de la isla de Guadalupe, la localidad más
cercana a su localidad tipo, Curaçao, de la que tenemos
material.
Lapinura divae (Marcus & Marcus, 1963)
(láminas 5-6)

Ildica divae Marcus & Marcus, 1963, Studies Fauna Curaçao and
other Caribbean Island, 79: 7-9, figs. 1-7

Material examinado: Pointe de L´Ermitage, Guadalupe, estación GM08 (61º77.42´N; 16º12,62`W) varios ejemplares verdes, colectados (8.5.2012) a –1 m, disecado un ejemplar de 1´4
x 1 mm fijado, de tamaño similar al tipo de su congénere de
Cabo Verde.

Otro material examinado: Cuba: Batabanó, 3 ejemplares de
2-3 mm y color rojo teja, colectados (30.6.1988) en un cepillado de piedras a 1m de profundidad. Cienfuegos, 12.10. 2003, un
ejemplar de 2 mm de color verde a 1m de profundidad; Cojimar,
15.10.2003, un ejemplar rojizo sin datos de profundidad. Guanahacabibes, Cuba, 1 ejemplar a -1m, ilustrado en Espinosa, Ortea,
Caballer & Moro (2005, especie 440). Venezuela: Los Mosquises,
8.11.1993, un ejemplar de 1´5 mm. Costa Rica: Manzanillo, 10
ejemplares colectados (2.2.2001) en las piedras de la zona de
mareas y hasta -1 m, cuatro de ellos descritos más adelante como
una nueva especie. Guadalupe (Expedición Karubenthos): Anse
Colas, estación GR11 (61°78.33´N; 16°18,66`W) 3 ejemplares de
2-3 mm de color verde, colectados (7.5.2012) a -13 m; Pointe
de L´Ermitage, estación GM08 (61°77.42´N; 16°12,62’W) varios
ejemplares verdes, colectados (8.5.2012) a -1 m. Oeil, Port Louis,
estación GR32, (61°54.00´N; 16°44,63`W) un ejemplar de color
rojo escarlata, colectado (18.5.2012) a -16 m. Todos mediante
cepillado en fondos rocosos con cobertura algal. Martinica (Expedición Madibenthos): Anse Maroquet, Vauclin, Estación AD
230, un ejemplar de color verde con flámulas blancas, colectado
(12.9.2016) en un dragado. Ilêt Cabrit, Estación AM19, un ejemplar de 1´5 mm, colectado (16.9.2016) en la zona de mareas.

Observaciones: El género Lapinura fue sinonimizado con
Runcina por Clark (1984) al considerar que la única diferencia entre ambos géneros es la presencia de una concha
embrionaria que en algunos individuos puede desprenderse, sin tener en cuenta otros caracteres anatómicos
relevantes. Dicho genero estaba representado hasta aho-
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Lámina 5.- Lapinura divae (Marcus & Marcus, 1963): coloración de los ejemplares de Guadalupe.

ra por una sola especie L. divae (Marcus & Marcus, 1963)
distribuida por el mar Caribe continental e insular hasta
el Brasil; aunque es probable que dicho nombre enmascare a un conjunto de especies con el carácter común de
presentar una concha externa. De hecho, las placas gástricas ilustradas en Clarck (1984, fig. 5) son diferentes a las
descritas aquí.

Lapinura divae fue descrita originalmente en el género
Ildica Bergh, 1889 (Familia Ildicidae), a partir de material
de Curaçao (Marcus & Marcus, 1963), al que se añadió la
estructura de la branquia de un ejemplar de Sao Paulo,
Brasil. Posteriormente, fue transferida a Lapinura Marcus
& Marcus, 1970, como especie tipo de un nuevo género
caracterizado por una concha externa vestigial asociada
a la branquia, como carácter más relevante de un estudio
anatómico basado en cortes transversales, en el que no figuran ni la rádula ni las placas gástricas, las cuales refieren
a la descripción original de Ildica divae; además, Marcus &
Marcus (1970) se contradicen cuando señalan que la rádula tiene 30 hileras de dientes, mientras en la descripción
original señalan que son 14. En la descripción de Lapinura,
los autores utilizan también ejemplares de Bonaire y de
La Florida, ilustran (Marcus & Marcus, 1970, fig. 21) una
sección de las glándulas del noto y proponen llamar Lapinuridae a la familia. Posteriormente, Thompson (1977)
describe e ilustra la rádula de un especimen de Jamaica
colectado en Halimeda, el cual discrepa en relación a la
descripción original en que tiene una fórmula radular de
9 x 1-R-1 en un ejemplar de 1´5 mm, con un diente raquídeo en cuyo borde cortante hay dos porciones semilunares
con dentículos; rádula con una longitud mucho menor que
la de Marcus y & Marcus (1970) que ya sugiere la posible
existencia de más de una especie bajo el nombre L. divae.
14
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Lámina 6.- Lapinura divae (Marcus & Marcus, 1963), ejemplar de Guadalupe: esquemas las branquias (A-B), concha (C-D) y placas del
molino gástrico (E-F). Abreviaturas: a = ano; br= branquia, c=concha.

La concha (lámina 6 C-D) de un ejemplar de 1´4 mm
fijado de Guadalupe midió 300 µm y se situaba sobre el
apéndice izquierdo de la branquia, sobre un muñón cilíndrico sin laminillas visibles; en vivo era de color castaño,
debido al color de la branquia en su interior, y después de
fijada se volvió blanco níveo; una vez seca se pulverizó.
La rama derecha de la branquia (lámina 6B) la formaban
cuatro láminas anchas, apiladas y aplastadas, con el ano
entre ella y la rama izquierda. En este mismo ejemplar
disecado, la rádula (formula 14 x 1.R.1) y las mandíbulas,
coincidieron con las descritas e ilustradas por Marcus
& Marcus (1963, figuras 5-7), al igual que las piezas del
molino gástrico, que presentaron 7 láminas trituradoras
(lamina 6 E-F), por lo que no hay dudas sobre su determinación como L. divae. La mayoría de los ejemplares
colectados en Guadalupe presentaban el borde posterior
del pie irregular, en ocasiones escotado.
No se observan diferencias anatómicas remarcables
en los ejemplares de Cuba colectados hasta 1 m de profundidad, pero sí en los del litoral de Manzanillo, en los
Avicennia | Volumen 21| 2017

que en los datos de campo del cuaderno de colecta ya
se describe su adaptación a la desecación en la zona de
mareas, mediante la creación una cápsula protectora gelatinosa; dichos ejemplares se describen a continuación
como una nueva especie.
Lapinura aestus, especie nueva
(láminas 7- 11)

Material examinado: Costa Rica: Manzanillo, 4 ejemplares de
1´5-2´5 mm de longitud en vivo, colectados (2-19.2.2001) en la
cobertura cespitosa de las piedras de la zona de mareas y hasta
-1 m; designado como holotipo el de mayor tamaño (1´7 x 1´1
mm fijado), depositado en el Museo de la Naturaleza y Hombre
de Tenerife (TFMCBMMO/05189); disecado un ejemplar de 1´2
x 0´8 mm fijado.

Descripción: En 3 de los 4 ejemplares, la coloración en
vivo del noto era rojo-anaranjado, con un punteado superficial rojo vivo y con todo el borde del manto orlado de
puntos alineados de color rojo brillante; la cola es redon15
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Lámina 7.- Dibujos de campo de Lapinura aestus, especie nueva: ejemplar activo (A) y protegida de la desecación con la cápsula gelatinosa (B).

deada, sobresale ampliamente por detrás de los lóbulos
del manto y tiene la misma coloración que el dorso (lámina 7A); dichos lóbulos son desiguales, siendo el derecho
más ancho que el izquierdo, que es más triangular. La coloración en los animales fijados (holotipo, lámina 8) apenas varía en comparación a cuando estaban los vivos. El
borde anterior de la cabeza puede ser recto o algo cóncavo y los ojos, de color negro, son visibles cerca del mismo.
La suela del pie tiene la misma coloración que el dorso.
En el cuarto ejemplar la coloración era pardo naranja uniforme, con diminutos puntos rojos visibles bajo aumento
(20x), con las vísceras oscuras en el centro, visibles por
transparencia, y con puntos amarillos en la suela del pie.
Todos los animales eran de movimiento muy lento.

Lámina 9.- Lapinura aestus, especie nueva: esquema de campo
del animal vivo y de la branquia.

vivo, con su lentitud de movimientos y con la habilidad
para resistir la desecación en la zona de mareas, donde
fabrican una cápsula transparente (lámina 7B) cuando
quedan en seco, cápsula que rompen con la cabeza cuando queda de nuevo cubierta por el agua con la subida de
la marea.

Lámina 8.- Lapinura aestus, especie nueva: holotipo.

Entre los dos lóbulos del manto se encuentra una
concha cristalina, con una branquia en su interior cuyas
laminillas son de color violeta; la concha parece estar
perforada por lo que el agua circula por su interior; hay
una branquia externa formada por una lámina simple reducida y transparente, bajo el lóbulo derecho (lámina 9),
como un pliegue con forma de herradura; dicha branquia
no se observa a simple vista en el animal vivo, la oculta
el lóbulo y está casi pegada a la concha; el ano se abre
entre ambas, casi sobre la misma concha, por lo que es
frecuente ver excrementos sobre ella.
Lo primero que llama la atención al introducir en sosa
caustica un ejemplar fijado en alcohol, es la presencia de
una cutícula dorsal, cubriendo el noto, que no se disuelve
(lámina 10) y que es necesario retirar para continuar con
el proceso de disección; dicha cutícula podría tener relación con la forma ovoide, más o menos rígida del animal
Avicennia | Volumen 21 | 2017

Lámina 10.- Lapinura aestus, especie nueva: fragmentos de la
cutícula dorsal separados del animal.

En el animal disecado de 1´2 mm de largo, la rádula
(lámina 11B) presentó 22 hileras (22 x 1.R.1) con un ancho de los tres dientes de la cinta de 35 µm, en la zona de
formación, y apenas 15 µm, en la porción más cercana a
las mandíbulas, donde los dientes laterales llegan a desaparecer y sólo queda el raquídeo con unas 8 µm de ancho. No fue posible observar las mandíbulas con nitidez.
Las placas del molino gástrico midieron 110 µm de largo
16
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y presentaron 9 láminas trituradoras (lámina 11A) de las
cuales las dos primeras son de perfil prismático y el resto
cónico irregular.

prieta (Ortea, Moro & Espinosa, 2006), Runcina dorcae
Ortea, Moro & Espinosa, 2006 y Karukerina antola Ortea,
2013 (lámina 12).
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