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Resumen. En este trabajo se presenta una guía que sirve para la identificación de las especies existentes en la
Península de Guanahacabibes con datos sobre su distribución y algunos aspectos generales de su ecología. Estudios
realizados en 19 localidades permitieron identificar 12 especies de moluscos fluviales de la clase Gastropoda, en el
interior de la Península. La especie mejor representada fue el hidróbido Littoridinops monroensis encontrado en casi
todos los cuerpos de agua dulce y salobre del área.
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ILLUSTRATED GUIDES OF FLUVIAL MOLLUSCS SPECIES IN THE BIOSPHERE
RESERVATION, GUANAHACABIBES´S PENINZULA, PINAR DEL RIO, CUBA.
Abstract. This work shows a guide for the identification of mollusk’s species in the Peninsula of Guanahacabibes with
data on their distribution and some general aspects of their ecology. Studies carried out in 19 localities allowed to identify
12 species of fluvial mollusks of the Gastropoda class, inside the Peninsula. The better represented species was the
hybrid Littoridinops monroensis found in almost all the fresh and salt water of the area.
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INTRODUCCIÓN
Los estudios sobre moluscos generalmente se basan en la descripción de especies o en la presentación de listados que
muestran de una manera muy sintética la riqueza que existe en un sitio determinado. Por regla general los grupos más
estudiados en este sentido han sido los moluscos marinos y terrestres, aunque casi siempre estos estudios carecen de
datos sobre su distribución. Hoy en día no se conciben trabajos que desliguen los estudios taxonómicos de los
ecológicos, y solo con una estrecha relación entre ellos se puede tener una visión más completa de las características
de un área, con respecto a la riqueza y diversidad que presenta en diferentes grupos.
La Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes se ubica en el extremo más occidental de Cuba. Dentro de sus
límites se encuentra como zona núcleo el Parque Nacional Guanahacabibes, el cual incluye 23 880 hectáreas terrestres
y un área marina de 15 950 hectáreas. Muchos han sido los estudios realizados sobre las especies de la fauna que allí
se encuentran, sobre todo de peces (Cobian y Chevalier, 2009), corales (González-Ferrer et al., 2007) y moluscos. Este
último grupo ha sido muy bien estudiado desde el punto de vista de las especies que existen, sobre todo de moluscos
marinos (Espinosa y Ortea, 2009), y ahora más reciente en moluscos terrestres (Espinosa et al., 2009). Sin embargo, la
fauna malacológica que habita los cuerpos de agua dulce había permanecido sin conocerse.
A pesar de alta riqueza que existe en la fauna malacológica marina y terrestre de Cuba, los moluscos de agua dulce son
mucho más escasos. Aunque en estos momentos se preparan varios trabajos con el objetivo de completar la lista de
especies para Cuba, al menos 54 especies están descritas según Pointier et al. (2005). Los rangos de distribución varían
notablemente y se pueden encontrar especies en todo el Archipiélago, y otras confinadas a pequeñas áreas de las
cuales son endémicas (Yong, 1998). En este trabajo se pretende presentar una guía que sirva para la identificación de
las especies existentes en la Península de Guanahacabibes con datos precisos sobre su distribución y algunos aspectos
generales de su ecología.
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Península de Guanahacabibes
La Península abarca un área aproximadamente de 1060 km2, formando el grupo de paisajes de la Llanura Cársica y
Pantanosa de Guanahacabibes. Está conformado por dos penínsulas: la del Cabo de San Antonio, que se extiende
hacia el oeste-suroeste hasta el punto más occidental del territorio cubano (Cabo de San Antonio); y la de Corrientes,
que se prolonga hacia el suroeste. El área marina abarca la porción Sur de la Península, extendiéndose desde
Jaimanitas hasta Los Cayuelos con una milla de ancho. Estudios realizados recientemente en 19 localidades, han
permitido identificar 12 especies de moluscos fluviales de la clase Gastropoda, en el interior del área protegida.
Listado de Especies
MOLLUSCA
GASTROPODA
CAENOGASTROPODA
Ampullariidae
Pomacea poeyana (Pilsbry, 1927)
Thiaridae
Tarebia granifera (Lamarck, 1816)
Hydrobiidae
Pyrgophorus parvulus (Pfeiffer, 1840)
Littoridinops monroensis (Frauenfel, 1863)
PULMONATA
Lymnaeidae
Fossaria cubensis (Pfeiffer, 1839)
Pseudosuccinea columella (Say, 1817)
Physidae
Physa acuta (Draparnaud, 1805)
Planorbidae
Biomphalaria helophila (d’Orbigny, 1835)
Drepanotrema cimex (Moricand, 1839)
Drepanotrema lucidum (Pfeiffer, 1839)
Gyraulus parvus (Say, 1817)
Gundlachia radiata (Guilding, 1828)

Distribución, Aspectos Ecológicos y Descripción de las Especies
La distribución de las especies en la Península de Guanahacabibes puede ser observada en la figura 1 para cada uno
de los sitios que fueron estudiados.
La especie mejor representada fue el hidróbido Littoridinops monroensis encontrado en casi todos los cuerpos de agua
dulce y salobre de la Península. Esta especie fue descrita recientemente para Cuba y se supone que llegó a partir de
poblaciones existentes en la Florida por vía de aves acuáticas (Vázquez et al., en prensa). En algunos sitios L.
monroensis compartió el hábitat con el hidróbido Pyrgophorus parvulus, con quien puede ser fácilmente confundido si no
se examina detalladamente la anatomía del sistema reproductor. El ampulárido Pomacea poeyana y el tiárido Tarebia
granifera, presentaron una distribución mucho más discreta con solo escasa poblaciones. La especie T. granifera es una
de las mejores representadas en Cuba y es conocida por su alta plasticidad fenotípica y su capacidad de invadir nuevos
hábitats (Perera, 1996; Pointier, 2001). Sin embargo, estas características no han sido observadas en este estudio, lo
cual sugiere una reciente introducción en el área.
Otra de las especies con una representación bastante amplia es Physa acuta aunque no estuvo presente en sitios con
salinidad elevada. Esta especie es la de mayor distribución en Cuba (Perera, 1996) y es capaz de habitar hábitats con
alto grado de contaminación. Otro pulmonado, Biomphalaria helophila, fue colectado por primera vez tan al occidente de
Cuba y en cuerpos de agua salobre. La familia Lymnaeidae es la última que aparece en el extremo más oriental de la
Península pero con poblaciones bien establecidas en sabanas inundables de antiguos terrenos agrícolas y de muchos
que son actualmente utilizados en el cultivo del arroz.
Las dos especies de esta familia, Fossaria cubensis y Pseudosuccinea columella, son capaces de transmitir el parásito
Fasciola hepatica tanto al hombre como a algunos animales domésticos (Vázquez et al., 2009).
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Otras especies como las del género Drepanotrema, Gyraulus y Gundlachia, están repartidas con escasas poblaciones
dispersas en la península. Todas estas especies son típicamente pioneras y solo aumentan sus densidades luego de
cambios ocurridos en los ecosistemas para luego desaparecer producto de la competencia con especies más duraderas
como los tiáridos y algunos pulmonados (Vázquez, 2008).

Figura 1: Distribución de las especies de moluscos fluviales de la Península de Guanahacabibes. (1=Pomacea poeyana, 2=Tarebia
granifera, 3=Pyrgophorus parvulus, 4=Littoridinops monroensis, 5=Fossaria cubensis, 6=Pseudosuccinea columella, 7=Physa acuta,
8=Biomphalaria helophila, 9=Drepanotrema cimex, 10=Drepanotrema lucidum, 11=Gyraulus parvus, 12=Gundlachia radiata)

Caenogastropoda
Las especies pertenecientes a este grupo se caracterizan por presentar generalmente una estructura córnea
denominada opérculo que utilizan para tapar la abertura de la concha. Presentan branquias que les permiten respirar
dentro del agua.
Pomacea poeyana
Es la mayor especie de molusco fluviátil en Cuba, su tamaño a menudo excede los 60mm. La concha puede variar en el
color de verde claro u oscuro hasta pardo con bandas espirales que pueden llegar a ser rojizas. Se han encontrado
individuos albinos con la concha casi amarilla. La espira es corta y la última vuelta muy grande con la abertura ovalada.
El opérculo es pauciespiral, fino y córneo (Figura 2A).
Tarebia granifera
Se caracteriza por su forma elongada y turritulada en la concha, la cual a pesar de ser fina es bastante fuerte, con
espiras aplanadas (especialmente las primeras). Tiene una escultura granular típica. El color varía de pardo oscuro a
claro. El opérculo es pauciespiral con el núcleo en la parte derecha de la base y líneas de crecimiento bien marcadas
(Figura 2B y C).
Pyrgophorus parvulus
La concha es elongada y dextrógira, muy pequeña, generalmente no excede los 5mm, con pocas vueltas.
Tiene una escultura superficial prominente en forma de espinas en las primeras vueltas que le da un aspecto de corona,
aunque puede estar ausente en algunas poblaciones (Figura 2D).
Littoridinops monroensis
La concha es pequeña, muchas veces translúcida, muy similar en la forma a P. parvulus, aunque carece de espinas y es
más redondeada. La apertura además es mucho más elíptica y larga en esta especie (Figura 2E). Una certera
identificación debe realizarse observando la estructura del pene en machos.
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Pulmonata
Los moluscos pulmonados son llamados así ya que transforman la cavidad del manto en una estructura en forma de
pulmón y son capaces de respirar el oxígeno atmosférico. A diferencia de los cenogastrópodos carecen de opérculo.
Fossaria cubensis
La concha es dextrógira con la abertura semilunar y de color uniforme. Presenta gran variabilidad en la concha. Se
encuentra generalmente en lugares fangosos o pegados a piedras (Figura 2F).
Pseudosuccinea columella
Concha dextrógira de color pardo claro a oscuro. La última vuelta es muy larga y tiene la espira corta con el ápice
puntiagudo. La escultura de la concha consiste en finas líneas entrecruzadas. Presenta un ombligo muy pequeño (Figura
2G). Es comúnmente confundida con algunas especies terrestres del género Succinea.
Physa acuta
La concha es levógira con ligeras variaciones interpoblacionales. La última vuelta es muy amplia, la espira es elongada y
generalmente redondeada en la punta (Figura 2H). El borde del manto tiene digitaciones típicas que varían en número.
Biomphalaria helophila
La concha es discoidal, levógira, generalmente menor de 6mm de diámetro. El adulto tiene hasta 4 espiras redondeadas
hacia la derecha. El ombligo es profundo (Figura 2I).
Drepanotrema cimex
De las especies de este género es la de mayor tamaño, pero no supera los 8mm. La concha es discoidal, levógira, muy
plana y fina con los bordes angulados (Figura 2J).
Drepanotrema lucidum
La concha es brillosa, con generalmente 6 vueltas con las superficies laterales prácticamente planas (Figura 2K).
Gyraulus parvus
La concha es muy pequeña, discoidal y levógira, generalmente menos de 3mm, sin esculturas (Figura 2L).
Gundlachia radiata
La forma de la concha es plateliforme, asemejando un
sombrero. Generalmente es elíptica y a menudo el lado
izquierdo se proyecta más que el derecho. El ápice está
inclinado hacia la región posterior. No presenta escultura
característica (Figura 2M).
Figura 2. Especies de moluscos fluviales descritas para la
Península de Guanahacabibes. A=Pomacea poeyana,
B,C=Tarebia granifera, D=Pyrgophorus parvulus, E=Littoridinops
monroensis, F=Fossaria cubensis, G=Pseudosuccinea columella,
H=Physa acuta, I=Biomphalaria helophila, J=Drepanotrema
cimex, K=Drepanotrema lucidum, L=Gyraulus parvus,
M=Gundlachia radiata. (Escala=5mm)
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