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Revista de Biodiversidad Tropical

El género Mitromica Berry, 1958 (Gastropoda: Costellariidae)
en Cuba, con la descripción de seis nuevas especies.
José Espinosa1 & Jesús Ortea2

1 Instituto de Ciencias del Mar, Calle Loma # 14, entre 35 y 37, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba.
2 Departamento BOS, Universidad de Oviedo, Calle de la Libertad nº 8, 33180 Noreña, Asturias, España .

Resumen: Se describen seis nuevas especies cubanas del género Mitromica Berry, 1958 (familia Costellariidae) y se rechaza
el registro de M. foveata (Soewerby, 1874) para Cuba.
Abstract: Six new species of the genus Mitromica Berry, 1958 (family Costellariidae), from Cuba, are described, and M. foveata (Sowerby, 1874) is rejected from the Cuban fauna.
Key Words: Mollusca, Neogastropoda, Costellariidae, Mitromica, new species, Cuba, Greeter Antilles.

Rosenberg & Salisbury (2003) redefinen los géneros
Thala H. Adams & A. Adams, 1853 y Mitromica Berry,
1958, de la familia Costellariidae MacDonal, 1860, el primero restringido al Indo-Pacifico tropical y el segundo
distribuido por el Océano Atlántico, el Pacífico oriental,
África del Sur oriental y Madagascar meridional.
En la Provincia Caribeña y en el Golfo de México, el
género Mitromica está representado hasta el presente
por siete especies: M. foveata (Sowerby, 1874) [= Mitra
floridana Dall, 1884], de la Florida y sus cayos; M. cosmani Rosenberg & Salisbury, 2003, Gran Bahama Island, Las
Bahamas; M. calliaqua Rosenberg & Salisbury, 2003, de
Petit, San Cristóbal y Nevis, Antillas Menores; M. dicksoni
Rosenberg & Salisbury, 2003, del Faro Contoy, Yucatán,
México; M. esperanza (Leal & Moore, 1993), de playa Esperanza, Puerto Rico; M. gallegoi Rolán, Fernández-Garcés & Lee, 2010, de Witties Cay, Cayos Miskitos, Nicaragua; y M. williamsae Rosenberg & Salisbury, 2003, de
La Parguera, Puerto Rico (véase Rosenberg & Salisbury,
2003; Leal & Moore, 1993, y Rolán, Fernández-Garcés &
Lee, 2010).

SISTEMÁTICA
Clase Gastropoda
Subclase Caenogastropoda
Orden Neogastropoda
Superfamilia Muricoidea Rafinesque, 1815
Familia Costellariidae MacDonal, 1860
Género Mitromica Berry, 1958

Mitromica veguera especie nueva
(Láminas 1, 2 y 5)

Thala floridana Espinosa et al. (1995), Espinosa et al. (2005) y
Espinosa et al. (2010), non Dall (1884).
Mitromica foveata Espinosa et al. (2012), non Sowerby, 1874.

Material examinado: Dos ejemplares adultos y dos juveniles
recolectados al este de los Cayos de la Leña, en la Ensenada del
Cajón (localidad tipo), costa norte del Área Protegida de Recursos Manejados Península de Guanahacabibes, Pinar del Río, en

Espinosa, Fernández-Garcés & Rolán (1995) señalaron
para Cuba dos especies de Thala, T. torticula (Dall, 1889),
actualmente Mitromorpha torticula (Dall, 1889), de La Habana, Cuba, 732 m de profundidad (figura 1), de la familia
Mitromorphidae Casey, 1904, superfamilia Conoidea Fleming, 1822 (véase Rosenberg, Moretzsohn & García,2009
y Bouchet, Kantor & Puillandre, 2011), y T. foveata (como
T. floridana), especie que fue también citada para la península de Guanahacabibes, Pinar del Río, por Espinosa,
Ortea, Caballer & Moro. (2005), Espinosa, Ortea, Sánchez
Noda & Esquivel. (2010) y Espinosa, Ortea, Sánchez Noda
& Gutiérrez. (2012), registros que rechazamos en el presente trabajo, donde describimos seis nuevas especies cubanas del género Mitromica Berry, 1958.

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 más, establecido al menos a partir del material
tipo; su rango de variabilidad (varianza) solo se puede
calcular cuando el material es abundante, excluyendo las
conchas inmaduras o de labro filoso.
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Lámina 1. Mitromica veguera, especie nueva.
Holotipo (6’45 x 2’4 mm).
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fondos arenoso fangosos con pastos de Thalassia testudinum,
entre 1’5 y 3 m de profundidad. Holotipo: (6’45 mm de largo
y 2’4 mm de ancho) depositado en el Instituto de Ecología y
Sistemática, La Habana, Cuba.

Descripción: Concha bicónica, subfusiforme alargada y
estrecha (Id= 2’68), de tamaño pequeño y escultura cancelada. Protoconcha elevada, formada por una y media
vueltas, grandes, salientes y con un núcleo muy notable.
Teleoconcha de cinco vueltas convexas, la última de las
cuales ocupa el 57’3 % del largo total de la concha (en
vista dorsal). Las suturas son estrechas y algo profundas.
La escultura está formada por costillas axiales estrechas
y poco elevadas, separadas por espacios intercostales
más anchos que las costillas, las cuales son cruzadas
por numerosos cordones espirales que forman nódulos
en las intercepciones; en la última vuelta hay unas 14
costillas axiales y 16 cordones espirales. La abertura es
suboval, alargada y algo estrecha, con el canal posterior
poco señalado y el anterior ancho, corto y abierto. El labio externo está reforzado por la varice postlabral, que
es relativamente ancha y algo engrosada, con unos 12
dentículos alargados o liras en su interior, en correspondencia con la escultura espiral. Columela con cuatro pliegues desiguales y casi paralelos entre sí, los dos anteriores muy débiles y poco marcados. Color de fondo pardo
oscuro, con una banda clara sobre los dos cordones espirales centrales, cuyos nódulos son blancos; en la última
vuelta hay dos bandas claras, una central y la otra hacia
el extremo anterior de la concha, pero menos acentuada.

2012), error atribuible a la gran variabilidad morfológica
señalada para M. foveata y a las múltiples figuras de esta
especie que existen en la literatura (véase por ejemplo
Dall, 1889; Vokes & Vokes, 1983; Rosenberg & Salisbury,
2003; Redfern, 2013, entre otros). El neotipo de M. foveata = Mitra floridana Dall (6 mm), de Key West, Florida
(USNM 35971), designado por Rosenberg & Salisbury
(2003), y que reproducimos en la lámina 3, muestra una
concha de forma, proporciones, escultura y patrón de color muy diferente a la de M. veguera, especie nueva.

Etimología: veguera, adjetivo usado como sustantivo,
gentilicio equivalente a pinareña, que denota lo relativo
a la provincia Pinar del Río, y hace alusión a su equipo de
béisbol y al famoso tabaco que producen sus vegas.

Discusión: Históricamente Mitromica veguera, especie
nueva, fue erróneamente identificada como M. foveata
(Sowerby, 1874), de la cual M. floridana (Dall, 1884) es
un sinónimo (véase Rosenberg & Salisbury, 2003; Espinosa et al., 1995; Espinosa et al., 2005 y Espinosa et al.,

Lámina 3. Mitra (Mitromorpha?) floridana Dall, 1884 = Mitromica foveata (Sowerby, 1874). A: figura original según
Dall (1889), lámina 48, figura 5. B: Neotipo de Mitra (Mitromorpha?) floridana Dall, 1884 = Mitromica foveata (Sowerby,
1874), según Rosenberg & Salisbury (2003).

Mitromica surcabera, especie nueva
(Láminas 4 y 5)

Material examinado: Dos conchas recolectadas en Caleta Larga (localidad tipo), Parque Nacional Guanahacabibes, costa sur
de la península de Guanahacabibes, Pinar del Río, en el arrecife
coralino debajo de piedras enterradas en la arena, entre 1 y 1’5
m de profundidad. Holotipo: (6’45 mm de largo y 2’4 mm de
ancho) depositado en el Instituto de Ecología y Sistemática, La
Habana, Cuba.

Lámina 2. Mitromica veguera, especie nueva, ejemplar de 7’2
x 2’7 mm.
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Descripción: Concha bicónica, subfusiforme alargada
y estrecha (Id= 2’68), de tamaño pequeño y escultura
cancelada. Protoconcha elevada, formada por una vuelta grande, saliente y con un núcleo muy notable. Teleoconcha de cinco vueltas convexas, la última de las cuales
ocupa aproximadamente el 51’7 % del largo total de la
concha (en vista dorsal). Las suturas son estrechas y profundas. Escultura formada por numerosas costillas axiales algo anchas y elevadas, separadas por espacios intercostales más estrechos que las costillas, las cuales son
cruzadas por numerosos cordones espirales que forman
nódulos redondeados en las intercepciones; en la última
vuelta hay 19 o 20 costillas axiales y de 15 a 16 cordones
espirales. La abertura es suboval, alargada y estrecha,
con el canal posterior algo señalado y el anterior ancho,
comparativamente alargado y abierto. Labio externo re28
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Lámina 4. Mitromica surcabera, especie nueva.
Holotipo (6’45 x 2’4 mm).

forzado por la varice postlabral, que es relativamente estrecha y poco engrosada, con unos nueve dentículos alargados o liras en su interior. Columela con cuatro pliegues
desiguales y casi paralelos entre sí, los dos posteriores
más desarrollados que los dos anteriores. Color de fondo
pardo amarillento pálido, con una ancha banda espiral
más clara en el centro de las vueltas.

Etimología: surcabera, para resaltar que esta nueva especie se encuentra confinada al sur del Cabo de San Antonio, península de Guanahacabibes, Pinar del Río.

Discusión: Aunque los holotipos de Mitromica veguera
y Mitromica surcabera, especies nuevas, comparten las
mismas proporciones (6’45 x 2’4 mm; Id= 2’68) es sólo
una coincidencia, tanto la forma general de la concha,
con la espira comparativamente más estrecha y extendida, y sobre todo su protoconcha más grande, globosa y
con una sola vuelta de M. surcabera, especie nueva, son
caracteres diagnósticos suficientes para separar a estas
dos especies (lámina 5). Ninguna de las restantes siete
especies antillanas del género es necesario incluirla en
esta discusión (véase Rosenberg & Salisbury, 2003 y Rolán et al., 2010).

En Cuba, hasta el presente, las especies de Mitromica
presentan poblaciones muy dispersas y discretas, con
muy pocos ejemplares recolectados en las escasas localidades en donde los hemos localizado. El Cabo de San
Antonio, extremo oeste de la península de Guanahacabibes, es la única localidad que tiene dos especies conocidas, M. veguera y M. surcabera, especies nuevas, cuyas
localidades tipos están separadas solamente por 10 -12
km, medidos en línea recta y atravesando la estrecha
franja emergida de esta península, que resulta ser una
zona de alta especiación de gasterópodos marinos, con
notables diferencias entre las especies representadas
en sus costas norte y sur en determinados géneros y
familias (véase Espinosa et al., 2010; Espinosa & Ortea,
2018).
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Lámina 5. Comparación de los holotipos de A: Mitromica veguera, especie nueva y B: Mitromica surcabera, especie nueva,
ambos de 6’45 x 2’4 mm.

Mitromica nataliae especie nueva
(Lámina 6)

Material examinado: Dos conchas recolectadas en Cayo Aguada (localidad tipo), Parque Nacional Caguanes, costa norte de
Sancti Spiritus, en fondos areno fangosos, entre 1 y 1’5 m de
profundidad. Holotipo: (6’35 mm de largo y 2’45 mm de ancho)
depositado en el Instituto de Ecología y Sistemática, La Habana,
Cuba.

Descripción: Concha bicónica, subfusiforme alargada
y estrecha (Id= 2’59), de tamaño pequeño y escultura
cancelada. Protoconcha elevada, formada por una vuelta
grande, saliente y con un núcleo muy notable. Teleoconcha de cinco vueltas convexas, separadas por suturas relativamente anchas y poco profundas, la última y quinta
vuelta ocupa aproximadamente el 54’8 % del largo total
de la concha (en vista dorsal). La escultura está formada
por numerosas costillas axiales algo anchas y elevadas,
separadas por espacios intercostales más anchos que las
costillas, las cuales son cruzadas por numerosos cordones espirales que forman nódulos redondeados en las
intercepciones; en la última vuelta hay unas 22 costillas
axiales y 18 cordones espirales. La abertura es suboval,
alargada y estrecha, con el canal posterior poco señalado y el anterior ancho, comparativamente alargado y
abierto. Labio externo reforzado por la varice postlabral,
que es relativamente ancha y engrosada, con unos nueve
dentículos alargados o liras en su interior. Columela con
cuatro pliegues desiguales, gruesos y casi paralelos entre sí, los dos posteriores más desarrollados que los dos
anteriores. Color de fondo blanco nieve casi uniforme.
Animal desconocido.
Etimología: Nombrada en homenaje a Natalia Bolívar
Arostegui, toda una autoridad en las religiones afrocubanas, con varios libros publicados y amplia repercusión en
el tema, mujer de vasta cultura y recia personalidad, que
despierta la admiración y el respeto de todos los que han
tenido el privilegio de conocerla.
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Lámina 6. Mitromica nataliae, especie nueva.
Holotipo (6’35 x 2’45 mm).

Discusión: Por su concha cancelada y de color blanco, y
su protoconcha de una sola vuelta, Mitromica nataliae,
especie nueva, puede ser comparada con M. gallegoi, que
es de tamaño mayor (7’4 mm de largo), de forma más
estrecha (Id= 2’4) y espira más extendida (véase Rolán
et al., 2010). Ninguna otra especie caribeña del género
merece ser incluida en esta discusión.
Mitromica torobella especie nueva
(Lámina 7)

Material examinado: Dos ejemplares recolectados vivos en la
Canal del Toro (localidad tipo), Cayo Coco, Ciego de Ávila, Cuba,
en un fondo fangoso arenoso entre 1’5 y 2 m de profundidad.
Holotipo: (5’1 mm de largo y 2’3 mm de ancho) depositado en
el Instituto de Ecología y Sistemática, La Habana, Cuba.

Descripción: Concha bicónica, subfusiforme alargada y
ancha (Id= 2’21), de tamaño pequeño y escultura subcancelada. Protoconcha grande y elevada, formada por una y
un cuarto a una y media vueltas salientes y con un núcleo
muy notable. Teleoconcha de cuatro vueltas convexas, la
última de las cuales ocupa el 59’8% del largo total de la
concha (en vista dorsal). Las suturas son estrechas y profundas. Escultura formada por numerosas costillas axiales algo anchas y poco elevadas, separadas por espacios
intercostales que tienden a ser ligeramente más anchos o
casi guales que las costillas, en los que se encuentran numerosos cordones espirales poco desarrollados que no
forman nódulos en las costillas; en la última vuelta hay
unas 23 o 24 costillas axiales y 18 cordones o hilos espirales. La abertura es suboval, comparativamente ancha,
con el canal posterior poco señalado y el anterior ancho
y abierto. Labio externo simple y casi cortante, con la varice postlabral muy poco desarrollada, y sin dentículos ni
liras internas. Columela con cuatro pliegues desiguales
y casi paralelos entre sí, los dos posteriores más desarrollados que los dos anteriores. Color blanco nieve casi
uniforme. Animal desconocido.

Avicennia | Volumen 23 | 2018

Lámina 7. Mitromica torobella, especie nueva.
Holotipo (5’1 x 2’3 mm).

Etimología: Gentilicio relativo a su localidad tipo, la canal del Toro, Cayo Coco y la palabra bella, del latín bellus,
gracioso, agradable, en alusión a la delicada y bonita concha de esta nueva especie.
Discusión: El color blanco nieve uniforme de la concha
de Mitromica torobella, especie nueva, la relaciona con
M. gallegoi y con M. nataliae, especie nueva, de las cuales se diferencia por su tamaño menor y una forma más
ancha, su mayor protoconcha, de una y un cuarto a una
y media vueltas y su escultura no cancelada, entre otras
diferencias.
Mitromica carildae especie nueva
(Lámina 8)

Material examinado: Una concha completa y dos fragmentos, recolectados frente a la playa de Varadero (localidad tipo),
Península de Hicacos, Matanzas, Cuba, en fondos rocosos con
macro-vegetación bentónica, entre 10 y 11 m de profundidad.
Holotipo (6,35 mm de largo y 2’3 mm de ancho) depositado en
el Instituto de Ecología y Sistemática, La Habana, Cuba.

Descripción: Concha bicónica, subfusiforme alargada y
estrecha (Id= 2’76), de tamaño pequeño y escultura cancelada. Protoconcha grande y elevada, formada por una
vuelta saliente y con un núcleo muy notable. Teleoconcha
de cinco vueltas convexas, la última de las cuales ocupa el
54’8 % del largo total de la concha (en vista dorsal). Las
suturas son estrechas y algo profundas. Escultura formada por numerosas costillas axiales algo anchas y poco
elevadas, separadas por espacios intercostales que tienden a ser más estrechos que las costillas, cruzadas por
cordones espirales que forman nódulos alargados sobre
ellas; en la última vuelta hay unas 15 costillas axiales y
unos 16 cordones espirales. La abertura es suboval, alargada y estrecha, con el canal posterior algo señalado y el
anterior ancho, relativamente alargado y abierto. Labio
externo con la varice postlabral ancha y algo gruesa, con
dentículos o liras internas. Columela con cuatro pliegues
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Lámina 8. Mitromica carildae, especie nueva.
Holotipo (6’35 x 2’3 mm).

desiguales y casi paralelos entre sí, los dos posteriores
más desarrollados que los dos anteriores. Color blanco
sucio casi uniforme. Animal desconocido.

Etimología: Nombrada en honor de la poetisa matancera Carilda Oliver Labra, por sus 96 años de fructífera
vida, cuya obra, llena de la más pura y delicada sensualidad femenina, es un verdadero canto al amor y a la vida.
Discusión: Por las características morfológicas de su
concha, de cinco vueltas convexas y escultura con nódulos espiralmente alargados, Mitromica carildae, especie
nueva, no guarda relación directa con ninguna otra especie del género conocida (véase Robenberg & Salisbury,
2003 y Rolán et al., 2010) ni con las descritas en este artículo.
Mitromica dajjami especie nueva
(Láminas 9)

Material examinado: Dos conchas recolectadas en las arenas
extraídas en el canal de la playa El Salado (localidad tipo), Bauta, provincia Artemisa, Cuba, entre arrecifes coralinos, a unos
15 m de profundidad. Holotipo (5’9 mm de largo y 2’2 mm de
ancho) depositado en el Instituto de Ecología y Sistemática, La
Habana, Cuba.

Descripción: Concha bicónica, subfusiforme alargada
y estrecha (Id= 2’68), de tamaño pequeño y escultura
cancelada. Protoconcha grande y elevada, formada por
una vuelta grande y saliente con un núcleo muy notable.
Teleoconcha de cinco vueltas convexas, de las cuales la
última ocupa aproximadamente el 52’8 % del largo total
de la concha (en vista dorsal). Las suturas son estrechas
y profundas. Escultura formada por numerosas costillas
axiales, algo estrechas y elevadas, separadas por espacios intercostales que tienden a ser más anchos que las
costillas, cruzadas por cordones espirales que forman
nódulos sobre ellas; en la última vuelta hay unas 16 costillas axiales y unos 13 cordones espirales. La abertura es
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Lámina 9. Mitromica dajjami, especie nueva.
Holotipo (5’9 x 2’2 mm).

suboval, alargada y estrecha, con el canal posterior señalado y el anterior algo extendido, ancho y abierto. Labio
externo reforzado por la varice postlabral que es ancha
y poco engrosada, con unos 7 dentículos o liras internas.
Columela con cuatro pliegues desiguales y casi paralelos
entre sí, el posterior más desarrollado que los otros tres.
Color crema amarillento, con zonas blancas al igual que
los nódulos. Animal desconocido.
Etimología: Dajjami, nombre femenino aborigen cubano, que significa mujer ensoñadora, que tiene sueños e
ilusiones, que se pronuncia como Dayami y nos fue sugerido por Natalia Bolívar, siendo uno de sus preferidos
dentro de la poca conocida cultura prehispánica de Cuba.
Discusión: A primera vista Mitromica dajjami, especie
nueva, recuerda a M. carildae, especie nueva, pero su
concha es de menor tamaño, con igual número de vueltas, y es más estrecha y aguzada, con las vueltas de la
teleoconcha menos convexas y la escultura espiral más
marcada, que produce nódulos más grandes y redondeados sobre las costillas axiales.
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