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Nueva especie de Hyalina Schumacher, 1817 (Gastropoda:
Marginellidae) de la región oriental de Cuba y nuevos datos
anatómicos de Hyalina egregia Espinosa, Ortea & Diez, 2017.
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Resumen: Se describe la segunda especie del género Hyalina Schumacher, 1817 en el Caribe de Santiago de Cuba y se
comparan las rádulas de los dos taxones de la región; además se ilustran los animales vivos de otros congéneres caribeños
de coloración similar.

Abstract: A second species of the genus Hyalina Schumacher, 1817, is described in the Caribbean of Santiago de Cuba and
the radulae of the two taxa of the region are compared; In addition, live animals of other Caribbean congeners of similar
coloration are illustrated.
Key Words: Gastropoda, Marginellidae, new species, Caribbean Sea, Cuba.

En un artículo anterior, Espinosa, Ortea & Diez (2017)
describen la primera especie del género Hyalina Schumacher, 1817 de la región oriental de Cuba, H. egregia,
procedente de Aguadores (localidad tipo), al este de la
Bahía de Santiago de Cuba, y discuten la afinidad de sus
caracteres anatómicos externos, con el resto de las especies del género representadas en Cuba y en Las Antillas
(véase además Espinosa, Ortea & Moro, 2010; Espinosa
& Ortea, 2015 y Ortea & Espinosa, 2016, 2017).

A continuación, describimos la rádula y parte del digestivo anterior de H. egregia (lámina 1), y damos a conocer la segunda especie del género de la región oriental
de Cuba, recolectada en la playa Bueycabón, al oeste de
la Bahía de Santiago de Cuba, de la que también se ilustra
la rádula.

El criterio del tamaño de la concha utilizado en la descripción es el siguiente: diminuta, hasta 2’4 mm; pequeña mayor, de 2’4 mm y hasta 6’0 mm; mediana, mayor
de 6’0 mm y hasta 13 mm; grande (larga), mayor de 13
mm y hasta 25 mm; y muy grande, superior a 25 mm.
Siguiendo a Ortea (2014) se utiliza el Índice de desarrollo (Id) dado por el cociente entre la longitud (L) y la anchura de la concha (A), (Id=L/A). De acuerdo con dicho
índice, las conchas serían 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 más de 2’8. Dicho Id debe
ser entendido como un carácter establecido a partir del
material tipo.

Lámina 1.- Hyalina egregia Espinosa, Ortea & Diez, 2017.
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También se considera el ángulo del vértice de la concha (Av), medido a partir de los lados de la espira que
convergen en él evitando la interferencia del labro. Según
dicho ángulo, las espiras serían agudas (<90°), rectas
(=90°) y obtusas (>90°). Se dice que una espira es muy
corta cuando mide menos del 5 % del largo total de la
concha, corta entre el 5 % y el 10 %, extendida entre el
11 % y el 20 %, y muy extendida cuando supera el 20%
del largo total de la concha.
SISTEMÁTICA

Clase Gastropoda
Orden Neogastropoda
Familia Marginellidae Fleming, 1828
Género Hyalina Schumacher, 1817

Hyalina egregia Espinosa, Ortea & Diez, 2017
(Láminas 1-2)

Material examinado: Porción anterior del holotipo de 7´4 mm
de largo de la concha, conteniendo el digestivo anterior, del que
se extrajo la rádula.

Descripción: El animal fijado es de color negro y negro
verdoso. Los ojos son cordiformes. En el digestivo anterior, el órgano de Leiblen (lámina 2A) mide 2 mm de largo y es translúcido, lo que permite observar una región
glandular interna de color blanco; el conducto de Leiblen
es relativamente corto y grueso, con su mitad distal punteada de blanco nieve. En el esófago hay un ciego digestivo coloreado de verde hiel, con numerosos pliegues musculares longitudinales.

La rádula, con tinte cobrizo, está formada por 75 placas de 260 µm de ancho, 5 de ellas en formación; cada
placa presenta 26-27 cúspides de dos alturas (lamina 2
A, B y C) de las cuales las 6 de mayor tamaño llegan a
medir hasta 30 µm de alto. No hay una cúspide central y
en esa porción aparecen 5 placas secundarias iguales y
espaciadas regularmente, de las cuales la del medio es el
centro de la placa.
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Lámina 2.- Esquema del sistema digestivo anterior (A) y placas radulares de H. egregia (B-C). Abreviaturas: e= esófago, cd= ciego
digestivo, cl=conducto de Leiblen, ol= órgano de Leiblen, o= ojo, r=rádula.

Hyalina caribaea especie nueva
(Láminas 3-5)

Material examinado: Dos ejemplares adultos recolectados
vivos (18.11.2017) en la playa Bueycabón (localidad tipo,
19°57’41”N ; 75°57’25”W), a 14’5 km al SW de la ciudad de
Santiago de Cuba. Holotipo: (6’9 mm de largo y 3’3 mm de ancho) depositado en el Instituto de Ecología y Sistemática, La
Habana, Cuba.

Descripción: Concha de tamaño mediano comparada
con otras especies antillanas del género, lisa y brillante, subcilíndrica alargada y ancha (Id= 2’09), con el lado
izquierdo algo convexo y el derecho casi recto (en vista
oral). La espira es muy corta (6’6 % de la concha), apenas
saliente y obtusa (Av= 128°), formada por unas dos vueltas, de las cuales la primera, pequeña, poco elevada y con
un núcleo bien señalado, es de protoconcha; la tercera y
última vuelta ocupa el 93’4 % del largo total de la concha
(en vista dorsal). La abertura es alargada, mas estrecha
en su mitad posterior que en la anterior, donde se ensancha; el labio externo es simple, poco engrosado, pero no
cortante, insertado en la espira ligeramente por debajo
de la sutura de la vuelta precedente. Columela con cuatro
pliegues desiguales, los dos anteriores y los dos posteriores casi paralelos entre sí, siendo los dos centrales los
más desarrollados, sobre todo el segundo anterior que es
el mayor de todos. Concha de color gris perla pálido, casi
blanco y algo translúcido, con tres anchas bandas espirales de color pardo naranja (lámina 3), bien señaladas
en la cara dorsal de la última vuelta, una subsutural, otra
media y la tercera y más ancha en la porción anterior de
la concha; el borde libre del labio palatal y los pliegues
columelares son casi blancos.
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El animal es de color blanco, algo translúcido, con
grandes manchas opacas de color blanco nieve en los laterales y en la porción anterior del pie, salpicado de pequeñas manchitas rojizas en el sifón, los tentáculos y en

Lámina 3.- Holotipo de Hyalina caribaea, especie nueva.
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Lámina 4.- Hyalina caribaea, especie nueva, animal vivo, holotipo (6’9 x 3’3 mm) (A), ejemplar de 6’3 x 2’7 mm (B).

la porción posterior del pie (lámina 4). El cuerpo de los
animales conservados en alcohol toma una coloración
rosa terracota uniforme.

La rádula del holotipo presentó 47 placas de 140 µm
de ancho y 30 de alto (lámina 5A-B), con 26 cúspides
de dos alturas en cada una de ellas, midiendo las mayores unas 15 µm. Las placas son asimétricas en cuanto al
número y altura de las cúspides, aunque coinciden en
la estructura de sus extremos, donde hay dos gruesas
cúspides formando un ángulo de 45°. No hay refuerzos
verticales en la base de las placas y la separación entre
placas sucesivas es similar a la que existe en H. egregia y
menor que la de sus congéneres de las Antillas Menores
(véase Ortea & Espinosa, 2017).
Etimología: caribaea, gentilicio alusivo al Mar Caribe, en
cuyas costas cubanas, del municipio Santiago de Cuba, se
encuentra ubicada su localidad tipo.

Discusión: Por su afinidad geográfica, Hyalina caribaea,
especie nueva, debe ser comparada en primera instancia
con H. egregia Espinosa, Ortea & Diez, 2017, de Aguadores, Santiago de Cuba, de tamaño algo mayor (7’4 x 3’2
mm), más estrecha (Id= 2’31) y con un patrón de coloración del animal bien diferente (véase Espinosa, Ortea &
Diez, 2017). Ambos congéneres tienes una arquitectura
de las placas radulares muy similar y con el mismo número de cúspides (26-27) en ambos taxones, pero en una
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disposición muy diferente, además de ser el ancho de las
placas radulares de H. caribaea (140 µm) casi la mitad
del de H. egregia (240 µm) (lámina 2), para una talla de
los ejemplares estudiados de 6´9 mm en H. caribaea y 7´4
mm en H. egregia; el número de placas, 47 en la primera
y 75 en la segunda también es otra diferencia. Por su estructura radular, estas dos especies parecen un grupo separado de sus congéneres de las Antillas Menores, donde
las placas radulares son mucho más estrechas, están más
espaciadas en la cinta y tienen refuerzos verticales en la
base (véase Ortea & Espinosa, 2017).
El patrón de color del animal de Hyalina caribaea, especie nueva, con sus puntitos rojizos, es un carácter distintivo que recuerda al de H. nelsyae Caballer, Espinosa,
Ortea & Narciso 2013 (lámina 6A), de Isla de Aves, Venezuela, pero con la concha de mayor tamaño (14,2 x 7,45
mm) y lados más rectos, de patrón de color diferente, con
las bandas espirales pardas notablemente más estrechas
y con los pliegues columelares distintos (véase Caballer
et al., 2013). En Hyalina saintjames Ortea & Espinosa,
2016, de Martinica, también aparecen manchas rojas en
la trompa, y en el dorso de la suela del pie, pero mezcladas con otras naranjas y blanco níveo (lámina 6B).

Al ser el animal tan característico, no necesita discusión
con el resto de congéneres en los que se conoce su coloración (Espinosa & Ortea, 1999, 2002, 2003, 2012, 2015; Espinosa, Ortea & Moro, 2010 y Ortea & Espinosa, 2016 y 2017).
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Lámina 5.- Hyalina caribaea, especie nueva: rádula y detalle de
una placa radular.

Se debe aclarar que Marginella caribaea d’Orbigny,
1842, señalada para Cuba, Santo Tomás y la Florida, es
un sinónimo de Prunum apicinum (Menke, 1828) y por
pertenecer a un género distinto a Hyalina caribaea, especie nueva, no constituyen homónimos, como tampoco lo
es Marginella carybaea H. C. Weinkauff, 1879, de tipografía diferente y también sinónimo de P. apicinum.
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Lámina 6.- Hyalina nelsyae Caballer, Espinosa, Ortea & Narciso 2013 (A, foto © M. Caballer) e Hyalina saintjames Ortea & Espinosa,
2016 (B, foto © Y. Buske).
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