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Resumen: Se describen cuatro nuevas especies del género Volvarina Hinds, 1844 de Costa Rica, tres de la costa caribeña y
una de la pacífica.

Abstract: Four new species of the genus Volvarina Hinds, 1844 from Costa Rica, three from the Caribbean coast and one
from the Pacific coast are described.
Key Words: Mollusca, Neogastropoda, Marginellidae, Volvarina, new species, Costa Rica.

Entre abril de 1999 y marzo de 2001, en el marco del
proyecto Development of Biodiversity Knowledge and Sustainable Uses in Costa Rica, ejecutado por el Instituto Nacional
de Biodiversidad (INBio), financiado por el Gobierno de
Holanda y el apoyo del Ministerio del Ambiente y Energía
(MINAE) de ese país, realizamos cuatro campañas intensivas de colectas y tres giras puntuales, focalizadas en el Parque Nacional Cahuita y el Refugio Nacional de Vida Silvestre
Gandoca-Manzanillo, en el Mar Caribe, aunque también se
visitaron algunas áreas protegidas en su costa pacífica, tales
como la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco, el Parque
Nacional Manuel Antonio y Parque Nacional Guanacaste.
Como resultados de estos inventarios se registraron
un total de 484 especies para el Mar Caribe de Costa Rica
(véase Espinosa & Ortea, 2001), lista ampliada por Espinosa, Ortea y González (2003) a 538 especies, que incluye la propuesta de un género y 34 especies nuevas para
la ciencia (lámina 1). Con posterioridad fueron adicionados otros dos géneros y 19 nuevas especies (Espinosa &
Ortea, 2002; Ortea & Caballer, 2002; Ortea & Espinosa,
2002; Espinosa & Ortea, 2003; Magaña et al., 2003; Ortea et al., 2003; Ortea et al., 2004; Espinosa et al., 2005,
Ortea, 2009; Moro & Ortea, 2015; Ortea & Moro, 2016,
Ortea, Moro & Espinosa, 2017 y Ortea, 2017).
En el presente artículo se describen cuatro especies
nuevas del género Volvarina Hinds, 1844, tres del mar

Caribe y una del océano Pacífico, con lo que se eleva a
59 el número de especies nuevas propuestas por nuestro
equipo de trabajo en Costa Rica. De todas las especies se
recolectaron ejemplares vivos, aunque sólo fue estudiado el animal del Pacífico.

El criterio de tamaño utilizado en las descripciones
es el siguiente: concha 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); según el cual, 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.

Otro carácter utilizado en las descripciones es el ángulo del vértice de la concha (Av), medido evitando la interferencia del labro y redondeado a la decena más próxima. Según dicho ángulo las espiras pueden ser 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.

Lámina 1.- Especies de Volvarina descritas durante el inventario realizado en Costa Rica: Volvarina socoae Espinosa & Ortea, 1999 (A)
y Volvarina yolandae Espinosa & Ortea, 2000 (B).
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Lámina 2.- Volvarina socoae Espinosa & Ortea, 1999 (11’8 x
4’4 mm).

SISTEMÁTICA

Clase Gastropoda
Orden Neogastropoda
Familia Marginellidae Fleming, 1828
Género Volvarina Hinds, 1844

Lámina 3.- Volvarina yolandae Espinosa & Ortea, 2000 (5’25
x 2’2 mm)

Etimología: caribetica, unión del sustantivo Caribe y del
adjetivo tica, referente u original de Costa Rica, para destacar que es una especie procedente del Mar Caribe de
Costa Rica.

Volvarina caribetica especie nueva
(lámina 4)

Material examinado: Una concha y un ejemplar recolectado
vivo en el arrecife de Manzanillo (localidad tipo), Limón, Mar
Caribe de Costa Rica, entre 15 y 20 m de profundidad. Holotipo:
(9’7 mm de largo y 3’7 mm de ancho) depositado en el Instituto
de Ecología y Sistemática, La Habana, Cuba.

Descripción: Concha de tamaño mediano, lisa y brillante, de forma sub-cilíndrica alargada y ancha (Id= 2’02),
con ambos lados moderadamente convexos (en vista
oral). La espira es aguda (Av= 71°), extendida (20 %) y
saliente, formada por tres vueltas, la primera de las cuales, grande, globosa y con un núcleo algo pequeño, es de
protoconcha; la cuarta y última vuelta ocupa el 80 % del
largo total de la concha (en vista dorsal). La abertura es
alargada, estrecha en su porción posterior y más ensanchada en la anterior; la varice post labral es algo ancha y
esta poco engrosada, insertándose en la espira bien por
debajo de la sutura de la vuelta precedente. Columela
con cuatro pliegues desiguales muy marcados, los dos
anteriores y los dos posteriores casi paralelos entre sí,
siendo los dos anteriores los más desarrollados, sobre
todo el primero anterior que es mayor de todos. Color de
fondo blanco hielo algo translúcido, casi uniforme, con la
protoconcha y los pliegues columelares del mismo color
que el resto de la concha. Animal desconocido, fijado en
el interior de la concha.
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Lámina 4.- Volvarina caribetica, especie nueva.
Holotipo (9’7 x 3’7 mm).
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Discusión: Por la forma general de su concha, Volvarina
caribetica, especie nueva, pude ser comparada con Volvarina socoae Espinosa & Ortea 1999 (12’2 x 4’5 mm; Id=
2’71; láminas 1A y 2), de la laguna arrecifal de Manzanillo, mar Caribe de Costa Rica, de la cual difiere por su
tamaño más pequeño y comparativamente más ancha,
ser de espira más corta y ancha, con la protoconcha de
mayor tamaño, tener diferente patrón de coloración y
disposición y desarrollo de sus pliegues columelares, entre otros caracteres (véase Espinosa & Ortea, 1999).
Otra especie congénere del mar Caribe de Costa Rica,
Volvarina yolandae Espinosa & Ortea 2000 (6’4 x 2’5
mm; Id= 2’56; lámina 1B y 3), de Manzanillo y Punta Uvitas, es de tamaño más pequeño, tiene la concha de forma
diferente, al igual que sus pliegues columelares y el patrón de coloración de la concha (véase Espinosa & Ortea,
2000).
Volvarina leopoldoi especie nueva
(lámina 5)

Material examinado: Un ejemplar recolectado vivo en el arrecife de Manzanillo (localidad tipo), Limón, Mar Caribe de Costa
Rica, entre 15 y 20 m de profundidad. Holotipo: (7’4 mm de
largo y 3’1 mm de ancho) depositado en el Instituto de Ecología
y Sistemática, La Habana, Cuba.

Descripción: Concha de tamaño mediano, lisa y brillante, de forma sub-cilíndrica alargada y ancha (Id= 2’38),
con el lado izquierdo moderadamente convexo y el derecho marcadamente sinuoso (en vista oral). La espira
es aguda (Av= 83°), extendida (18’4 %), ancha y saliente,
formada por tres vueltas, la primera de las cuales, relati-

vamente pequeña, saliente y con un núcleo algo pequeño, es de protoconcha; la cuarta y última vuelta ocupa el
81’6 % del largo total de la concha (en vista dorsal). La
abertura es alargada, estrecha en su porción posterior y
más ensanchada en la anterior; la varice post labral es
algo ancha y poco engrosada, insertándose en la espira
bien por debajo de la sutura de la vuelta precedente, con
el callo post labral extendido hasta el ápice de la concha.
Columela con cuatro pliegues desiguales, poco marcados y casi paralelos entre sí, siendo el primero anterior
el más desarrollado y el cuarto posterior es muy débil
y casi interno. Color de fondo blanco hielo algo translúcido, casi uniforme, con la protoconcha y los pliegues
columelares del mismo color que el resto de la concha.
Animal desconocido, fijado en el interior de la concha.
Etimología: Nombrada en honor de nuestro amigo y colega Leopoldo Moro Abad, compañero de múltiples campañas en Cuba, Canarias, Costa Rica y Cabo Verde, trabajador infatigable hasta el ocaso y más allá.

Discusión: La presencia de tres pliegues columelares
más o menos visibles y un cuarto casi vestigial, relacionan a Volvarina leopoldoi, especie nueva, con el complejo
de especies de Volvarina subtriplica (d’Orbigny, 1842),
abordado por Espinosa & Ortea (2015) y que incluye,
además de la especie nominal V. subtriplicata, de San
Bartolomé y Santo Tomás, en las Antillas Menores (8’4 ×
3’15 mm; Id= 2’66), otras ocho especies cubanas (véase
d’Orbigny, 1842; Espinosa & Ortea, 2015).

La forma general de la concha de V. leopoldoi, especie
nueva, recuerda a V. penelope Espinosa & Ortea, 2015,
de Cienfuegos, Mar Caribe de Cuba, especie que es de tamaño mayor (8’8 x 3’6 mm) y mucho más estrecha (Id=
2’44), con la espira menos extendida (11 %) entre otras
diferencias. Volvarina caprina Espinosa & Ortea, 2015, de
la Playa del Chivo, La Habana, aunque es de tamaño semejante (7’3 x 3’4 mm), es de espira más corta (9’2 %),
ancha y obtusa (Av= 100°), entre otras diferencias.

Otra especie caribeña con pliegues poco marcados en
su columela, V. pauli De Jong & Coomans, 1988, de Aruba
y Curazao, en las Antillas Holandesas, es de tamaño más
pequeño (5’5 x 2’5 mm) y de forma y proporciones diferentes (Id= 2’2).
Volvarina parvitica especie nueva
(lámina 5)

Material examinado: Una concha y un ejemplar recolectado
vivo en el arrecife de Manzanillo (localidad tipo), Limón, Mar
Caribe de Costa Rica, entre 15 y 20 m de profundidad. Holotipo:
(7’25 mm de largo y 3’1 mm de ancho) depositado en el Instituto de Ecología y Sistemática, La Habana, Cuba.

Lámina 5.- Volvarina leopoldoi, especie nueva.
Holotipo (7’4 x 3’1 mm).
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Descripción: Concha de tamaño mediano, lisa y brillante, de forma sub-cilíndrica alargada y ancha (Id= 2’33),
con lado izquierdo moderadamente convexo y el derecho
casi recto en toda su porción anterior y media (en vista oral). La espira es aguda (Av= 70°), extendida (18’2
%), casi ancha y saliente, formada por tres vueltas, la
primera de las cuales, grande, globosa y con un núcleo
algo grande, es de protoconcha; la cuarta y última vuelta ocupa el 81’8 % del largo total de la concha (en vista
dorsal). La abertura es alargada, estrecha en su porción
posterior y más ensanchada en la anterior; la varice post
labral es relativamente estrecha y esta poco engrosada, insertándose en la espira justo sobre la sutura de la
vuelta precedente. Columela con tres pliegues desiguales
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Etimología: parvitica, del latín parvus, pequeño, breve,
corto, y tica, referente u original de Costa Rica, para destacar el pequeño tamaño de esta nueva especie costarricense.

Discusión: La presencia de sólo tres pliegues columelares visibles en Volvarina parvitica, especie nueva, sin un
cuarto pliegue vestigial, separan a esta especie de todos
los demás representantes caribeños del género conocidos hasta el presente, sólo con V. triplicatilla Espinosa &
Ortea, 2005, de las Cuevas de Pedro, María la Gorda, Guanahacabibes, Cuba, comparte este carácter, pero es una
especie mucho más pequeña (3’6 x 1’8 mm) y de forma
más ancha (Id= 2’0), pliegues columelares y patrón de
coloración muy diferentes (Lámina 7).
Volvarina pacificotica especie nueva
(láminas 7y 8)

Material examinado: Tres ejemplares recolectados vivos
(17.02.2003) en fondos de arena y piedras entre 15 y 20 m de
profundidad del Parque Nacional Manuel Antonio (localidad
tipo), Puntarenas, Océano Pacífico, Costa Rica, entre 15 y 20
m de profundidad. Holotipo: (11’0 mm de largo y 5’0 mm de
ancho) depositado en el Instituto de Ecología y Sistemática, La
Habana, Cuba.

Lámina 6.- Volvarina parvitica, especie nueva.
Holotipo (7’25 x 3’1 mm).

muy marcados y casi paralelos entre sí, siendo los dos
anteriores los más desarrollados; el cuarto pliegue que
poseen la mayoría de las especies de género, es prácticamente inexistente y no se aprecia ningún desarrollo
hacia el interior de la abertura. Color de fondo blanco
leche, casi uniforme, con la protoconcha y los pliegues
columelares del mismo color que el resto de la concha.
Animal desconocido.

Lámina 7.- Volvarina triplicatilla, Espinosa & Ortea, 2005 (3’6
x 1’8 mm).
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Descripción: Concha de tamaño mediano, lisa y brillante, de forma sub-cilíndrica alargada y ancha (Id= 2’02),
con ambos lados moderadamente convexos (en vista
oral). La espira es aguda (Av= 80°), extendida (17 %),
casi ancha y saliente, formada por tres vueltas, la primera de las cuales, grande, globosa y con un núcleo notable,

Lámina 8. Volvarina pacificotica, especie nueva.
Holotipo (11’0 x 5’0 mm).
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Lámina 9.- Volvarina pacificotica, especie nueva: dibujo de campo del animal vivo (A), detalle del saco radular (B), placas radulares (C-D).

es de protoconcha; la cuarta y última vuelta ocupa el 83
% del largo total de la concha (en vista dorsal). La abertura es alargada, estrecha en su porción posterior y más
ensanchada en la anterior; el labio externo carece de la
varice post labral en el holotipo y por lo tanto es filoso
y cortante, insertándose en la espira bien por debajo de
la sutura de la vuelta precedente. Columela con cuatro
pliegues desiguales muy marcados, los dos anteriores y
los dos posteriores casi paralelos entre sí, siendo los dos
anteriores los más desarrollados. Color de fondo pardo
naranja rosado casi uniforme, con la protoconcha de un
rosado más claro, al igual que los pliegues columelares
que también son más claros.

El cuerpo del animal vivo en el exterior de la concha
es hialino turbio (gris perla), con pequeñas manchas
blanco níveo y rojas, algo más numerosas en el dorso del
borde anterior del pie (bilobado) que en los laterales; la
porción posterior tiene la misma coloración y sobresale
por detrás de la concha entre un 10 y un 20 % de su longitud. El sifón presenta igual coloración, pero con manchas rojas más grandes y en los tentáculos, las manchas
rojas y blancas forman bandas alternas sobre un fondo
hialino. Con el animal en reposo, el manto cubre casi por
completo a la concha y cuando se mueve solo sus bordes;
la coloración del manto es la misma que la del dorso del
pie, con una mayor densidad e intensidad en el borde.
La concha es de color naranja ambarino y translucida,
siendo posible observar por transparencia tres series de
manchas gris verdoso más o menos agrupadas en bandas
espirales (lámina 9A).

El órgano de Leiblen es piriforme y mide 1 mm de
largo, mientras que el conducto de Leiblen es más de 10
veces su longitud, con al menos dos grandes asas apelotontadas a su alrededor. La rádula, obtenida a partir de la
porción anterior del holotipo, es corta, tiene un gran saco
de formación con 7 placas en su interior (lámina 9D) y 42
placas en la cinta de las cuales 7 son de la serie ventral.
La placa más posterior e inmediata al saco mide 220 µm
de ancho y la más anterior de la cinta 160 µm; las placas
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menguan de tamaño de forma progresiva y regular a lo
largo de la cinta, con 190 µm de ancho en su zona media
(lámina 9D). La arquitectura de las placas no varía en la
cinta y todas tienen el mismo número y tipo de cúspides;
los cambios son en la altura y en el grosor de las cúspides que también menguan de forma progresiva hacia la
porción anterior; todas las placas tienen 5 cúspides primarias y 16 secundarias (Lamina 9C) en una disposición
casi simétrica respecto al centro de la placa que se sitúa
en la tercera de las cúspides primarias.
Etimología: pacificotica, unión del sustantivo Pacifico y
del adjetivo tica, referente u original de Costa Rica, para
destacar que es una especie procedente del Océano Pacífico de Costa Rica.

Discusión: Hasta el presente, para toda la costa pacífica de Centroamérica existe una sola especie de Volvarina reconocida, Volvarina taeniolata (Mörch, 1860), de
la cual, según Keen (1971), Marginella varia, de autores,
non Sowerby, 1846, Marginella californica Tolin, 1916 y
Marginella californica parallela Dall, 1918, son sinónimos. La distribución geográfica registrada en la literatura para esta especie es muy amplia y ambigua, según
Keen (1971) abarca desde Punta Concepción, California,
en Norteamérica, hasta Salinas, Ecuador, en Sudamérica, mientras que Abbott (1974) la restringe desde Santa Mónica, California, hasta México. También existe una
subespecie, V. taeniolata rosea (Schwengel, 1938), de las
islas Galápagos, que a nuestro criterio merece el estatus
de especie.

Intentar aclarar el estatus taxonómico de V. taeniolata
es una tarea compleja y difícil, que escapa a los objetivos
del presente artículo, caso semejante al que ocurre con V.
avena (Kiener, 1834) en el Caribe (véase Espinosa et al.,
2010), basta con consultar a Cossignani (2006) para apreciar el complejo de especies distintas asociadas al nombre
taeniolata, cuyo índice de desarrollo (Id), la extensión y ancho de la espira y la disposición y desarrollo de sus pliegues
columelares son marcadamente diferentes entre ellas. Por
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tanto, Volvarina pacificotica, especie nueva, es la primera
especie formalmente registrada para las costas del Pacífico de Costa Rica, y aunque su holotipo carece de la
várice externa que caracteriza a este género, su espira
aguda (Av= 80°), extendida (17 %), casi ancha y saliente,
y su patrón de color, pardo naranja casi uniforme y sin
bandas claras, la diferencian de todas las descripciones y
figuras atribuidas a V. taeniolata que hemos encontrado
(véase Dall, 1918; Keen, 1971; Abbott, 1974; Lipe, 1991;
Cossignani, 2006, entre otros); su rádula es otro carácter
diferencial aunque no haya otros referentes de comparación.
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