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Segunda captura de Bullina terracota Moro, Ortea & PérezDionis, 2016, con nuevos datos anatómicos que influyen en la
definición de la familia (Heterobranchia: Bullinidae).
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Resumen: A partir de un ejemplar de Bullina terracota colectado vivo, se aportan por primera vez datos sobre la anatomía
del animal vivo que avalan ubicarlo en un nuevo género.

Abstract: From one specimen of Bullina terracota collected alive, data on the anatomy of the living animal are provided for
the first time, witch support placing it in a new genus.
Key Words: Heterobranchia, Bullinidae, anatomy, new genus, Canary Islands.

El objetivo fundamental del presente trabajo es aportar
los primeros datos anatómicos de Bullina terracota, descrita
originalmente a partir de conchas vacías colectadas en
Tenerife (Moro, Ortea & P. Dionis, 2015); dichos datos,
obtenidos a partir de la observación y disección de un
ejemplar colectado vivo en Radazul, a 18 m de profundidad,
muestran algunas diferencias notables en relación a Bullina
Ferussac, 1822, que justifica la propuesta de crear un nuevo
género para dicha especie.
SISTEMÁTICA
Orden Architectibranchia Hazprunar, 1985
Familia Bullinidae Gray, 1850
Género Bullina Férussac, 1822

Bullina terracota Moro, Ortea & P. Dionis, 2015
(Láminas 1-3)

Descripción original: Vieraea 43: 22-23, lámina 1.

Localidad tipo: Suroeste de Tenerife, entre 12-18 m de profundidad.
Holotipo: Museo de La Naturaleza y el Hombre, Santa Cruz,
TFMCBMMO/05163.

Material examinado: Radazul, Tenerife, un ejemplar de 3´8
mm de longitud de la concha, colectado vivo (12.8.2016) en
fondos de arena y piedra a 18 m de profundidad.

Observaciones: El aspecto general de la concha es
similar al del holotipo, delgada y muy frágil, con la superficie cubierta por bandas espirales estrechas en las
que alternan las opacas, blancas, rosados y lisas con las
transparentes, cuya microescultura presenta una cadena
de perforaciones ovaladas cuya vista interna (Lámina
3F) recuerda a las de algunas especies de Philine Ascanius, 1772, como P. catena o P. intricata. La concha es
translúcida y las bandas rosa violáceo que se aprecian
en el animal vivo son propias del cuerpo en el interior de
la concha, vistas por transparencia, además de su tercio
posterior rosado, bajo la sutura de la última vuelta.

El cuerpo fuera de la concha es blanco hielo, uniforme
en la región anterior (lámina 1) y con numerosas man-
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Lámina 1.- Bullina terracota: detalle del cabeza.

chitas y puntos blanco nieve en el dorso del pie y sobre
la cola, que es redondeada y sobresale ampliamente por
detrás de la concha y de sus laterales (lámina 2A); una
vez fijado en alcohol la coloración del animal es salmón,
uniforme con la glándula digestiva algo más oscura que
el resto y las bandas oscuras del cuerpo reducidas y concentradas en el borde del manto.
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Ortea & Moro | Segunda captura de Bullina terracota

Lámina 2.- Bullina terracota: animal vivo en vista dorsal (A) y ventral (C), detalle del cabeza (B) y de la protoconcha (D). Abreviaturas:
ld= lóbulo derecho, li= lóbulo izquierdo y s= sifón exalante.
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Lámina 3.- Bullina terracota: esquema y fotografia del ingluvio digestivo (A-B), rádula (C), esquemas de un diente radular en dos
posiciones (D), pene columnar (E) y microescultura de la concha, en vista interna (F) y externa (G).
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La cabeza tiene un morro bilobulado, y un escudo
cefálico con los lóbulos arqueados hacia atrás que le da
una forma característica de arpón (láminas 1 y 2A); cada
lóbulo se continua por su lateral de la cabeza hasta llegar al lóbulo del morro que le corresponde en su lado y
a su vez, los dos lóbulos del escudo cefálico se unen en
“V”, por delante de los ojos, formando un engrosamiento
muscular en la zona media de la cabeza; dichos lóbulos
cefálicos son de contorno triangular redondeado y no refringente. Por detrás de ellos el manto forma un lóbulo a
cada lado que recubre una porción de concha, el derecho
es más largo y más estrecho que el izquierdo e interviene
en el desarrollo de un sifón exhalante ventral y posterior,
junto con un lóbulo infrapaleal, que se abre a la altura de
la sutura de la última vuelta de la concha (lámina 2A).
El pie tiene el borde anterior surcado (lámina 2B),
adoptando una forma redondeada o angulosa, según la
actividad del animal; el borde posterior de la suela del
pie es amplio y redondeado, supera ampliamente a la
concha por detrás; al igual que sus laterales.

No hemos observado ni periostraco, ni opérculo.
En el digestivo anterior hay una glándula oral impar y
un ingluvio (crop) bicameral esofágico (lamina 3 A-B),
ambos de función desconocida. Carece de mandíbulas
armadas con bastones espinosos como describe Rudman
(1971. Fig 1C) y la rádula presentó una fórmula de
9 x 6-0-6, con dientes laterales de unas 35 µm, muy
iguales en forma y tamaño, provistos de hasta 11 largos
dentículos agudos en su borde cortante (Lamina 3 C-D )
donde se disponen como en una cuchareta de espagueti.
No hay un diente raquídeo rectangular, como el de la
especie tipo del género y de otros congéneres en los que
se ha estudiado su anatomía (Rudman, 1971, figs, 1 y 2.)

El sistema reproductor carece de conducto deferente
diferenciado y el pene (lámina 3E) es cilíndrico,
columnar y algo aguzado en el extremo, donde hay una
papila coloreada de blanco; su porción basal actúa como
vaso deferente en su unión con la próstata.
Discusión: Rudman (1971) hace una revisión anatómica
preliminar de Bullina lineata (Gray, 1825), especie tipo
del género, describiendo su opérculo, mandíbulas y rádula, cuyo patrón general se mantiene en otra especie
descrita en el mismo trabajo: Bullina roseana Rudman,
1971. Posteriormente, Rudman (1972) hace un estudio
anatómico más amplio de estas dos especies en conjunto, proponiendo la familia Bullinidae Rudman, 1972, con
las características del género Bullina Ferussac, 1822 y su
especie tipo B. lineata (Gray, 1825). En todas las especies
en las que la rádula es conocida el diente raquídeo tiene entre 4 y 7 dentículos en su borde cortante (Rudman,
1988), frente a los 11 dentículos de B. terracota.

De acuerdo con nuestras observaciones, obtenidas a
partir de un solo ejemplar de 3´8 mm de longitud de la
concha, B. terracota presenta varios caracteres que la
excluyen de Bullina en sentido estricto y que abren la
opción de proponer un género nuevo que se caracterizaría
por ser un Bullinidae sin periostraco, sin opérculo, sin
mandíbulas armadas con bastones y sin diente raquídeo,
además de presentar unos lóbulos posteriores del manto
muy asimétricos; para dicho nuevo género, que amplía
y modifica los caracteres de Bullinidae sensu Rudman
(1972) proponemos el nombre de Espinosina género
nuevo, patronímico, en honor del Dr. José Espinosa, del
Instituto de Oceanología, Cuba, uno de los malacólogos
profesionales más notables de los últimos 50 años, con
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más de 500 nuevos taxones descritos., 418 en lo que va
de siglo.

Como especie tipo de Espinosina, nuevo género, se
designa Bullina terracota, cuyo holotipo se encuentra
depositado en el Museo de la Naturaleza y el Hombre de
Tenerife nº TFMCBMMO/05163. Los restos del animal
disecado se encuentran en proceso de estudio molecular
para discutir la validez del género desde ese punto de
vista.

Con independencia de que la captura y estudio de
nuevos ejemplares vivos y de mayor tamaño puedan
alterar o no lo observado hasta ahora, la nueva definición
y estructura de la familia Bullinidae Rudman, 1972 sería:
Concha externa, calcificada, con la superficie esculturada
con canales espirales repiqueteados (perforaciones
alineadas) que alternan con bandas lisas. Abertura
amplia, redondeada por delante y estrecha por detrás,
con la columela recta y un ombligo poco señalado.
Sifón exhalante posterior derecho. Digestivo anterior
con una glándula impar y un ingluvio esofágico, rádula
con dientes laterales pectinados todos iguales, pene
columnar, sin vaso deferente diferenciado. Dos géneros:
•

•

Bullina Ferussac, 1872. Con periostraco, opérculo,
mandíbulas armadas con bastones espinosos
y rádula con un diente raquídeo rectangular.
Especie tipo Bullina lineata (Gray, 1825).

Espinosina, género nuevo. Sin periostraco ni
opérculo, mandíbulas sin armadura y rádula
sin diente raquídeo. Especie tipo Espinosina
terracota (Moro, Ortea & P. Dionis, 2015) nueva
combinación.

No se conoce la anatomía de las otras dos especies
descritas en el Atlántico, Bullina torrei (Aguayo y Rheder,
1936) y Bullina exquisita McGinty, 1955, por lo que las
seguimos manteniendo en Bullina.
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