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Artículo  
Molus os aso iados al a e ife o alino de Isla La ga, Pa ue   
Na ional San Este an, Estado Ca a o o, Venezuela 

Julia Andreina Álvarez-Barco,    José Gregorio Rodríguez-Quintal, 
 Carmen Teresa Rodríguez   y  Samuel Elías Narciso-Fejure  

Resumen. Los ejemplares identificados en el presente trabajo fueron colectados manualmente en visitas ocasionales al arrecife coralino de Isla Larga, entre los an os ,  y , y de forma sistema tica sobre el gradiente de profundidad de  a  m durante los meses de mayo, junio y julio de ; a fin de tener un reporte taxono mico de las especies de bivalvos y gastero -podos de la zona. Se identificaron  familias dentro del Phylum Mollusca correspondientes a  especies de las Clases Bivalvia  y Gastropoda . Valores similares de riqueza de especies se han registrado en otros arrecifes del Caribe. El nu mero de especies encontradas en un a rea de muestreo tan pequen a del Parque Nacional San Esteban, sugiere la necesidad de incrementar el esfuerzo de muestreo hacia otros  arrecifes del mismo. 
Palabras clave: Moluscos; bivalvos; gastro podos; arrecife coralino; taxonomí a; Mar Caribe.  
Mollusks asso iated with the o al eef of Isla La ga, San Este an National Pa k, Ca a o o 
State, Venezuela. 
Abstract. The specimens identified in the present work were collected manually on occasional visits to the Isla Larga coral reef, between years   ,  and  , applying a systematic designed on the gradient depth from to  m to  m depth during the months of May, June and July .  In order, to have a taxonomic report in the area we identified  families within the Phylum Mollusca corresponding to  species of the Bivalvia  and Gastropoda  Classes. Similar values of species richness have been recorded in other Caribbean reefs. The number of species found in a such small area of sampling in the San Esteban National Park suggests the need to increase the effort towards other reefs of the same location. 
Key words: Molluscs; bivalves; gastropods; coral reef; taxonomy; Caribbean Sea.  Introduccio n Los arrecifes coralinos tropicales se encuentran entre las comunidades marinas ma s diversas del planeta, alcanzando su mayor desarrollo en aguas con tempera-turas superficiales entre los -  °C. En estos ambientes existe una amplia y compleja variedad de organismos vivos, que ocupan micro-ha bitats representados por diferentes sustratos fí sicos arena, oquedades de rocas  y biolo gicos algas, corales, esponjas .  
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El componente biolo gico en los arrecifes coralinos esta  constituido  tanto por organismos se siles como mo viles, entre los cuales se encuentran los invertebrados, caracterizados por una alta diversidad y amplia distri-bucio n. Entre ellos, los moluscos representan uno de los grupos ma s       importantes, dada sus caracterí sticas ecolo gicas y morfolo gicas, densidad y presencia en la cadena tro fica Sorokin . Si bien esta clara la impor-tancia de los moluscos en las comunidades marinas arrecifales, las revisio-nes bibliogra ficas realizadas arrojan pocos trabajos en estos ambientes particulares. En Venezuela, la situacio n en la malacologí a marina no es muy diferente, las investigaciones se concentran principalmente en la zona oriental del paí s Princz ; Flores ; Jime nez , ; Prieto et 
al. ; siendo escasos en la zona centro-occidental, entre ellos los de Almeida , Bitter y Martí nez , Capelo et al.  Miloslavich y Klein , Mo naco et al. , Miloslavich y Huck  y Rivolta 
et al. . Concerniente al tipo de investigacio n, los estudios taxono micos son escasos, prevaleciendo el intere s por los ecolo gicos y de productividad secundaria, particularmente de especies de valor comercial. En cuanto a los ambientes evaluados, la mayorí a de las investigaciones se han realizado en litorales arenosos y rocosos; o praderas de fanero gamas. En el caso de los arrecifes coralinos se pueden citar los trabajos realizados sobre criptofauna en el Parque Nacional Archipie lago de Los Roques, con  especies de bivalvos,  de gastero podos y  especies de poliplaco foros Jime nez et al.  y en el P. N. San Esteban Rivolta et al. . El objetivo de este trabajo fue caracterizar la comunidad de las Clases Bivalvia y Gastropoda, en el arrecife coralino de Isla Larga, Parque Nacional San Esteban, complementando la informacio n sobre profundidad y sustrato ocupado, lo que representa un aporte al conocimiento del grupo en el a rea, y una actualizacio n del listado levantado cuarenta an os atra s.  Materiales y me todos  El Parque Nacional San Esteban se encuentra ubicado en el extremo occidental de la Serraní a del litoral de la Cordillera de la Costa ° ’N -° ’O , entre los estados Carabobo y Aragua. El a rea marino-costera del P. N. San Esteban esta  constituida por cinco islas: El Rey, Alcatraz, Rato n, Santo Domingo e Isla Larga; todas sujetas a re gimen de proteccio n especial Novo et al.  Figura . Dentro de esta zona se escogio  Isla Larga por el fa cil acceso con embarcaciones desde la costa. La mayorí a de las especies fueron colectadas en la zona de sotavento de Isla Larga, en salidas realizadas en los an os ,  y . Poste-riormente a fin de completar la informacio n taxono mica, se hicieron tres nuevas salidas de campo, a esta zona, de dos dí as de duracio n cada una, en 
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Figura . Ubicación geográfica del Parque Nacional San Esteban. Se destaca Isla Larga 
y el arrecife muestreado.  
los meses de mayo, junio y julio del an o ; donde se colectaron  nuevas especies. Para la colecta de moluscos se hizo una revisio n minuciosa del sustrato coralino a lo largo del gradiente de profundidad, con estratos cada  m, desde  hasta  m en el an o . Las colectas de an os anteriores  - fueron incidentales y aleatorias, pero igualmente incluidas en el  listado taxono mico de la zona de estudio. En general, la bu squeda de los    organismos se realizo  en las horas de mayor iluminacio n durante todo el dí a, con buceo libre a  m, y buceo auto nomo a partir de los  m de profun-didad. Se colectaron de manera manual, y en la medida de lo posible, dos o tres ejemplares de cada especie, los cuales fueron preservados en frí o para su traslado al laboratorio de Biologí a Marino Costera de la Universidad de Carabobo, donde fueron depositados en la Coleccio n Biolo gica de Organismos Marinos CMM-UC  bajo el Nº  del Registro Nacional de Colecciones Biolo -gicas de Venezuela. Cada ejemplar fue codificado e identificado, fotografiado y preservado, primero en formaldehido al  % y luego trasvasados a etanol al  %. Para la identificacio n se emplearon los trabajos de Abbott y Bayer , Petuch , Dí az y Puyana , De Carvalho , Knopf , Lodeiros et al. , Redfern , Fulvo y Nistri , así  como la revisio n taxono mica a trave s de la pa gina web: Appeltans y colaboradores en: World Register of Marine Species. Accessed at               http://www.marinespecies.org en - - . 
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Cada una de las especies descritas incluye la siguiente informacio n:  
-Clasificacio n taxono mica. Clase, Subclase, Orden, Superfamilia, Familia, Subfamilia, Ge nero y Especie. -Material examinado. Co digo de la Coleccio n de Moluscos Marino CMM- , nu mero de ejemplares, lugar de colecta, fecha de coleccio n. -Caracteres distintivos. Morfologí a de la concha caracterí sticas requeridas para la identificacio n . -Comentarios. Caracte-rí sticas particulares observadas y comparadas con la bibliografí a.  Resultados  Producto del muestreo realizado en el arrecife de Isla Larga, se obtuvo un total de  especies pertenecientes a  clases,  subclases,  o rdenes,  superfamilias,  familias y  ge neros. A continuacio n se presentan las especies identificadas.  

CLASE BIVALVIA Linnaeus, 1 5  Subclase Heterodonta Neumayr,   Orden Arcoida Superfamilia Arcoidea Lamarck,   Familia Arcidae Lamarck,  Ge nero Arca Linne ,  
Arca imbricata Bruguie re,  Figura A . Material examinado. CMM-  y CMM- , dos ejemplares colec-tados en  y  respectivamente. Caracteres distintivos. Concha de taman o mediano mm , rectan-gular, a spera, marro n claro; muesca del biso amplio. Ornamentacio n      consistente en numerosas costillas radiales, irregulares; cruzadas por     lí neas de crecimiento; periostraco velloso, de color amarillento. Comentarios. La coleccio n contiene ejemplares que miden entre ,  y  mm, con periostraco abundante de color amarillento. Comu n   bajo rocas y corales. Los ejemplares fueron colectados a  y  m de profun-didad sobre el arrecife, incrustados en la roca coralina.   Ge nero Barbatia Gray, . 
Barbatia candida Helbling,  Figura B  Caracteres distintivos. Concha de taman o mediano mm , rectan-gular, a spera, marro n claro; muesca del biso amplio. Ornamentacio n      consistente en numerosas costillas radiales, irregulares; cruzadas por      
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lí neas de crecimiento; periostraco velloso, de color amarillento. Comentarios. La coleccio n contiene ejemplares que miden entre ,  y  mm, con periostraco abundante de color amarillento. Comu n    bajo rocas y corales. Los ejemplares fueron colectados a  y  m de profun-didad sobre el arrecife, incrustados en la roca coralina.   
Barbatia cancellaria Lamarck,  Figura C  Material examinado. CMM-  y CMM- , cuatro ejemplares colectados en  y  respectivamente. Caracteres distintivos. Concha pequen a  mm , subrectangular, de color marro n rojizo y cubierta por un denso periostraco velloso, con  numerosas costillas radiales a speras cruzadas por lí neas conce ntricas; charnela con numerosos dientes dispuestos oblicuamente con respecto al centro.  Comentarios. Los ejemplares presentan tallas de ,  y  mm, coincidiendo con la descripcio n reportada en la bibliografí a. Todos los ejemplares fueron colectados a  m de profundidad sobre rocas y algas  calca reas.  Orden Mytiloida Superfamilia Mytiloidea Rafinesque,  Familia Mytilidae Rafinesque,  Ge nero Brachidontes Swainson,  
Brachidontes exustus Linnaeus,  Figura D  Material examinado. CMM- , cuatro ejemplares colectados en . Caracteres distintivos. Concha pequen a  mm , moderadamente alargada, ornamentada finamente con estrí as radiales que forman -  dentí culos a lo largo del margen; color marro n oscuro en el exterior y    pu rpura meta lico con blanco en el interior. Comentarios. Los ejemplares de la coleccio n son de talla pequen a, entre  a  mm, las caracterí sticas externas son las mismas de la referencia, y todos fueron encontrados adheridos a la roca a menos de  m de profun-didad.  Ge nero Lithophaga Ro ding,  
Lithophaga antillarum d’ Orbigny,  Figura E  Material examinado. CMM- , un ejemplar colectado en . 
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Caracteres distintivos. Concha grande  mm , lanceolada, fra gil; ornamentada con finas estrí as en sentido dorso-ventral; color amarillento en el exterior, crema iridiscente en el interior. Comentarios. El ejemplar colectado tiene una talla de  mm, de color amarillo hasta la mitad, y luego cambia a blanco. Fue colectado     dentro de coral muerto a  m de profundidad.  Ge nero Leisolenus Carpenter,  
Leiosolenus aristatus Dillwyn,  Figura F  Material examinado. CMM- , un ejemplar colectado en . Caracteres distintivos. Concha mediana  mm , caracterizada por los extremos posteriores puntiagudos cruzados; color marro n claro, usual-mente cubierta por un periostraco calca reo. Comentarios. El ejemplar se encuentra depositado en material seco y se caracteriza por una talla pequen a de ,  mm, de color gris claro, y se colecto  a  m perforando el coral.  Orden Pterioida Superfamilia Pinnoidea  Familia Pinnidae Ge nero Atrina Gray,  
Atrina seminuda Lamarck,  Figura A  Material examinado. CMM- , un ejemplar colectado en . Caracteres distintivos. Concha grande  mm , ancha, con  a  hileras radiales de proyecciones espinosas semitubulares; color marro n verdoso a marro n claro. Comentarios. Ejemplar colectado dentro del sustrato arenoso, mide  mm, de color marro n claro. En Isla Larga se puede observar esta especie a lo largo de todo el gradiente entre -  m de profundidad, enterrada en los parches de arena.  
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Figura . A) Arca imbricata. B) Barbatia candida. C) Barbatia cancellaria. D) Brachidontes exustus.      
E) Lithophaga antillarum. F) Leiosolenus aristatus. 
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Superfamilia Pterioidea Gray,   Familia Pteriidae Gray,   Ge nero Pteria Scopoli  

Pteria colymbus Ro ding,  Figura B  Material examinado. CMM- , un ejemplar colectado en .  Caracteres distintivos. Concha grande  mm , color marro n oscuro con rayos blanquecinos, periostraco marro n con pequen as proyecciones espinosas. Comentarios. El ejemplar depositado en la coleccio n mide  mm, color marro n oscuro, colectado a  m de profundidad sobre gorgo neos.   Ge nero Pinctada Ro ding  
Pinctada imbricata Ro ding,  Figura C  Material examinado. CMM-  y CMM- , dos ejemplares colec-tados en  y  respectivamente. Caracteres distintivos. Concha mediana  mm , redondeada,   aplanada lateralmente, delgada; color marro n-pu rpura con marcas verdes.   
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Periostraco formando escamas espinosas. Interior nacarado. Comentarios. Los dos ejemplares presentan medidas de  y ,  mm, colectados sobre coral vivo a  m de profundidad.   Ge nero Isognomon Lightfoot,  
Isognomon radiatus Anton,  Figura D  Material examinado. CMM- , tres ejemplares colectados . Caracteres distintivos. Concha de taman o mediano  mm ; usual-mente alargada; charnela corta, con -  escotaduras; exterior de color amarillento translu cido con bandas radiales onduladas marro n rojizo. Comentarios. Los ejemplares depositados en la coleccio n varí an de taman o desde -  mm, bandas radiales marro n claras  que se oscurecen al llegar al borde de la concha. Los ejemplares son juveniles colectados a  m de profundidad, sobre el coral vivo.   
Isognomon bicolor C. B. Adams,  Figura E  Material examinado. CMM-  y CMM- , tres ejemplares      colectados en  y  respectivamente. Caracteres distintivos. Concha pequen a mm , similar en forma a 

I. radiatus, pero con laminillas superpuestas en la superficie externa; color gris oscuro a negro en el exterior, y pu rpura nacarado en el interior. Comentarios. Los ejemplares fueron colectados en dos ambientes diferentes: sobre sustrato rocoso en la zona supralitoral, y a  m de profundidad sobre coral muerto, ubicados generalmente en oquedades. Los taman os encontrados esta n entre -  mm.  
Isognomon allatus Gmelin,  Figura F  Material examinado. CMM- , CMM- , CMM- , CMM- y CMM- , cinco ejemplares colectados en  y . Caracteres distintivos. Concha alargada  mm , usualmente defor-mada; con una cresta longitudinal delgada a lo largo de la zona central del interior de las valvas; color negro-pu rpura. Comentarios. Los ejemplares fueron colectados a diferentes profun-didades  entre  y  m sobre coral vivo, con tallas entre los -  mm. Ningu n ejemplar se colecto  completo valva rota , la apariencia externa es blanca con estrí as de crecimiento cerca de la charnela y la cara interna es de color vino tinto. 
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Ge nero Dendostrea Swaison,  
Dendostrea frons Linnaeus,  Figura B  Material examinado. CMM-  y CMM- ,  ejemplares colec-tados en  y , respectivamente. Caracteres distintivos. Concha ovalada-alargada  mm , caracteri-zada por los pliegues y ma rgenes irregulares. Borde interior de las valvas con pequen as verrugas  alineadas. Comentarios. Ejemplares colectados a ,  y  m de profundidad sobre gorgo neos, agregados, formando un racimo sobre las ramificaciones del coral blando. Las tallas se encuentran entre  y  cm. Color de las valvas indeterminado por el epibentos asociado.  Orden Pectinoida Superfamilia Pectinoidea Rafinesque,  Familia Spondylidae Gray,  Ge nero Spondylus Linne ,  
Spondylus tenuis Schreibers,  Figura C  Material examinado. CMM-  y CM- , dos ejemplares colecta-dos en  y  respectivamente.  Caracteres distintivos. Similar a S. americanus, pero color rojo-pu rpura con manchas anaranjadas y borde interno naranja. Espinas, cuan-do esta n presentes, ramificadas y menos erectas que en la especie anterior. Comentarios. Ejemplares colectados a  m de profundidad sobre coral muerto, con tallas de  y  mm. La concha en el exterior es marro n rojiza con espinas, erectas, no se pudieron observar ramificaciones de las mismas, abundante epibentos incrustante. El borde interno es marro n-rojizo, el interior de la concha es blanco.   Orden Limoida Moore,  Superfamilia Limoidea Rafinesque,  Familia Limidae Rafinesque,  Ge nero Lima Bruguie re,  
Lima lima Linnaeus,  Figura D  Material examinado. CMM- , un ejemplar colectado en .  
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Figura . A) Atrina seminuda. B) Pteria colymbus. C) Pinctada imbricata. D) Isognomon radiatus.    
E) Isognomon bicolor. F) Isognomon allatus. 
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Orden Ostreoida Fe russac,  Superfamilia Ostreoidea Rafinesque,  Familia Ostreidae Rafinesque,  Ge nero Ostrea Linne ,  
Ostrea stentina Payraudeau,  Figura A  Material examinado. CMM- , un ejemplar colectado en . Caracteres distintivos. Concha mediana a grande  mm , ovalada, con ma rgenes cortantes dentellados, valva izquierda con el fondo plano y uno de los ma rgenes elevado verticalmente; color rosado viola ceo a gris. Comentarios. U nico ejemplar colectado a  m de profundidad     sobre coral muerto, con un taman o de  mm. De apariencia blancuzca y rugosa, debido a los epibiontes que habitan sobre sus valvas. 
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Caracteres distintivos. Concha subtriangular, de taman o mediano  mm , gruesa, blanca; con -  fuertes costillas radiales espinosas;  aurí cula posterior ma s grande que la anterior. Comentarios. Colectado a  m de profundidad dentro de oqueda-des del coral, mide  mm, concha de color blanco, gruesa con escaso     epibentos, presenta  costillas fuertes con pequen as espinas.   Ge nero Ctenoides  Mo rch,  
Ctenoides scaber Born,  Figura E  Material examinado. CMM- , CMM-  y CMM- , cuatro ejemplares colectados en . Caracteres distintivos. Concha oval-alargada, grande  mm , con aurí culas desiguales; muesca del biso amplia, debajo del extremo anterior; color blanco, periostraco marro n amarillento. Ornamentada con -   costillas espinosas. Comentarios. Ejemplares colectados a  y  m de profundidad,   entre ellos muestras secas y hu medas con tallas entre -  mm. Los indi-viduos de mayor talla fueron colectados en las zonas ma s someras del   gradiente de profundidad. La concha desde la charnela es blanca cambiando a naranja con abundante costillas y evidentes lí nea de crecimiento.  Superfamlia Anomioidea Rafinesque,  Familia Anomiidae Rafinesque,  Ge nero Pododesmus Philippi,  
Pododesmus rudis Broderip,  Figura F  Material examinado. CMM- , un ejemplar colectado en . Caracteres distintivos. Concha mediana hasta  mm , de forma irregular, gruesa; apo fisis del condro foro fuerte. Huella muscular rectangular o elí ptica; color blanquecino en el exterior y marro n en el interior. Comentarios. Ejemplar de talla pequen a  mm , concha similar a la referencia, colectado a  m de profundidad, adherido a la roca, solo se posee una valva con tejido, el resto adherido al sustrato.  Subclase Heterodonta =Eulamellibranchia  Orden Veneroida Gray,  Superfamilia Chamoidea Lamarck,  
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Familia Chamidae Lamarck,  Ge nero Chama Linnaeus,  
Chama macerophylla Gmelin,  Figura G  Material examinado. CMM-  y CMM- , dos ejemplares colec-tados en . Caracteres distintivos. Concha redondeada, grande  mm , masiva. Superficie externa folia cea, a veces con proyecciones espinosas; margen interno dentellado; color variable rojo, amarillo, marro n, violeta, blanco o combinaciones de e stos. Comentarios. Concha con superficie rugosa y deforme sin espinas, el color es variable, rojo, amarillo, blanco y verde, en el interior se puede    observar la forma redonda y de color gris claro; de talla mediana entre  y  mm. Los ejemplares fueron colectados a  y  m de profundidad    sobre coral muerto.  
Chama sinuosa Broderip,  Figura H  Material examinado. CMM-  y CMM- , dos ejemplares colec-tados en  y  respectivamente. Caracteres distintivos. Concha grande  mm , masiva; margen  interno no dentellado. La lí nea paleal termina directamente en la huella del aductor anterior y no continu a hasta el final de e sta, como en las dema s especies; color blanquecino, algo verdoso en el interior. Comentarios. Ejemplares colectados a  y  m de profundidad adhe-ridos al coral muerto, con una talla de  y  mm y una coloracio n externa variable de rojo, marro n y naranja, con presencia de epifitas.  Superfamilia Gastrocaenoidea Gray,  Familia Gastrochaenidae Gray,  Ge nero Lamychaena Freneix,  
Lamychaena hians Gmelin,  Figura I  Material examinado. CMM- , un ejemplar colectado en .  Caracteres distintivos. Concha pequen a mm , en forma de espa -tula; margen posterior ampliamente redondeado, ancho. Ve rtice muy cerca del extremo anterior; superficie con estrí as conce ntricas; color blanco. Comentarios. Ejemplar de talla muy pequen a  mm , color blanco con borde traslucido. Claras lí neas de crecimiento. Colectado perforando el coral a  m de profundidad. 
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Figura 4. A) Ostrea stentina. B) Dendostrea frons. C) Spondylus tenuis D) Lima lima. E) Ctenoides 
scaber. F) Pododesmus rudis. G) Chama macerophylla. H) Chama sinuosa. I) Lamychaena hians. 
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Superfamilia Gastrocaenoidea Gray,  Familia Gastrochaenidae Gray,  Ge nero Lamychaena Freneix,  
Lamychaena hians Gmelin,  Figura I  Material examinado. CMM- , un ejemplar colectado en .  Caracteres distintivos. Concha pequen a mm , en forma de espa -tula; margen posterior ampliamente redondeado, ancho. Ve rtice muy cerca del extremo anterior; superficie con estrí as conce ntricas; color blanco. Comentarios. Ejemplar de talla muy pequen a  mm , color blanco con borde traslucido. Claras lí neas de crecimiento. Colectado perforando el coral a  m de profundidad. 
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CLASE GASTROPODA Cuvier, 1 5 Subclase Vetigastropoda Salvini-Plawen,  Superfamilia Trochoidea Rafinesque,  Familia Tegulidae Kuroda, Habe & Oyama,  Ge nero Cittarium Philippi,  
Cittarium pica Linne ,  Figura  A.  y  Material examinado. CMM-  y CMM- , seis ejemplares      colectados en  y  respectivamente. Caracteres distintivos. Concha nacarada, grande, pesada y fuerte; superficie a spera; ombligo grande y profundo, con un diente en la base. Ope rculo multi-espiral, co rneo; color blanco-amarillo con grandes        manchas negro-pu rpura. Comentarios. Colectados en la zona intermareal rocosa a -  m de profundidad. El ejemplar de mayor talla es de  mm del a pice a la apertura, y el de menor talla  mm. Esta especie es altamente explotada para el consumo A lvarez Barco obs. pers  Bastidas et al. .  Subclase Neritomorpha Golikov & Starobogatov,  Orden Cycloneritomorpha  Superfamilia Neritoidea Rafinesque,  Familia Neritidae Rafinesque,  Ge nero Nerita Linnaeus,  
Nerita fulgurans Gmelin,  Figura B . Material examinado: CMM- , un ejemplar colectado en . Caracteres distintivos. Concha de taman o pequen o a mediano  mm , ornamentada con numerosos cordones espirales delgados; coloracio n difusa, con manchas marro n, negro, gris y amarillo; callo pustuloso; dos dientes pequen os en la columnella; ope rculo gris o marro n claro.  Comentarios. Ejemplar colectado en la zona intermareal rocosa. La talla es  mm de alto a pice-labio , con marcas negras y blancas intercala-das, dos dientes pequen os, ope rculo marro n claro. 
Nerita versicolor Gmelin,  Figura C  Material examinado. CMM- , siete ejemplares colectados en . 
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Caracteres distintivos. Concha pequen a a mediana  mm , orna-mentada con cordones espirales gruesa; columnella convexa, dotada de cuatro dientes fuertes; colores blancos amarillentos con manchas irregulares rojos y negros; ope rculo marro n grisa ceo, algo pustuloso. Comentarios. Los ejemplares fueron colectados en la zona interma-real rocosa. Presentan cordones espirales marcados y con manchas rojas, negras y blancas, los cuatro dientes pronunciados con una mancha naranja clara y ope rculo marro n oscuro, el taman o promedio fue de  mm de    altura.  Subclase Caenogastropoda Cox,  Superfamilia Cerithioidea Fleming,  Familia Cerithiidae Fleming,  Subfamilia Cerithiidae Fleming,  Ge nero Cerithium Bruguie re,  
Cerithium litteratum Born,  Figura D  Material examinado. CMM-  y CMM- , cinco ejemplares   colectados en  y  respectivamente. Caracteres distintivos. Concha de taman o pequen o a mediano  mm , robusta, con -  giros ornamentados con finos hilos espirales y una hilera de prominentes no dulos debajo de la sutura; otra hilera de no dulos puede estar presente tambie n en la periferia. Base con cordones granulosos; canal anal y sifonal cortos pero profundos; color blanco marfil o amarillo con manchas marro n verdoso o negro. Comentarios. Los ejemplares fueron colectados sobre coral, especí -ficamente Acropora palmata muerto, a  y  m de profundidad. Las tallas de los ejemplares entre , -  mm. Se observan los hilos espirales, no dulos y cordones granulosos, el color de las conchas es amarillo con manchas negras. Orden Littorinimorpha Golikov & Starobogatov,  Superfamilia Stromboidea Rafiniesque,  Familia Strombidae Rafinesque,  Ge nero Strombus Linnaeus,  
Strombus pugilis Linnaeus,  Figura E  Material examinado. CMM- , dos ejemplares colectados en . 
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Caracteres distintivos. Concha de taman o mediano a grande  mm , fuerte y pesada. Labio externo poco extendido; con una hilera espiral de espinas largas y romas en la espira; color anaranjado intenso a salmo n, con una mancha violeta en el extremo del canal sifonal. Comentarios. Los ejemplares colectados fueron juveniles, encontrados en la zona somera sobre parches de arena, con tallas de  y  mm. El  color de la concha es blanco, con no dulos en el u ltimo giro y un hombro prominente en el labio.  Superfamilia Cypraeoidea Rafinesque,   Familia Ovulidae Ro ding,  Ge nero Cyphoma Ro ding,  
Cyphoma gibbossum Linnaeus,  Figura  F . Material examinado. CMM-  y CMM- , dos ejemplares colec-tados en  y , respectivamente. Caracteres distintivos. Concha pequen a a mediana mm , lisa,  brillante, color crema anaranjada, con una mancha rectangular ma s pa lida en el dorso. Manto del animal con manchas redondeadas color naranja.  Comentarios. Colectados sobre octocorales. Los ejemplares son de taman o intermedio con una longitud promedio de  mm, concha color amarilla y blanca, con la muesca tí pica del ge nero.  Superfamilia Tonnoidea Suter,   Familia  Ranellidae Gray,  Ge nero Monoplex  Perry,  
Monoplex pilearis Linnaeus,  Figura G . Material examinado. CMM- , un ejemplar colectado en . Caracteres distintivos. Concha grande hasta  mm , delgada;  ornamentada con cordones espirales nodulosos y -  va rices; labio         externo con una docena de dientes pareados en su margen interno; color marro n grisa ceo con bandas claras y oscuras alternadas; periostraco       velloso.  Comentarios. Un ejemplar juvenil ,  mm  colectado sobre la roca de coral a  m de profundidad. A pesar de su estadio el ejemplar cumple con la descripcio n cla sica de la especie.   
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Figura . A) Cittarium pica. B) Nerita fulgurans. C) N. versicolor. D) Cerithium litteratum.                
E) Strombus pugilis. F) Cyphoma gibbossum. G) Monoplex pilearis. 

Orden Neogastropoda Wenz,  Superfamilia Muricidae Rafinesque,  Familia Muricidae Rafinesque,  Ge nero Stramonita Ro ding,  
Stramonita rustica Lamarck,  Figura A  Material examinado. CMM- , un ejemplar colectado en . 
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Caracteres distintivos. Concha mediana  mm , gruesa y pesada, de giros angulados en el hombro, que esta n ornamentados con uno o ma s cordones nudosos y mitad de los giros con numerosos hilos espirales; abertura con numerosos surcos espirales en su interior; color gris a        marro n con manchas ma s oscuras. Comentarios. Ejemplar colectado en aguas someras sobre el sustrato rocoso, de talla intermedia ,  mm . Concha oscura, cordones sucesivos claros y nudos hombro ladeado respecto a la lí nea de la columnella.  Ge nero Coralliophila H. & A. Adams,  
Coralliophila erosa Ro ding,  Figura B . Material examinado. CMM-  y CMM- , cinco ejemplares   colectados en . Caracteres distintivos. Concha de taman o grande  mm , pesada, gruesa, de -  giros. Espira baja, nudos romos gruesos hacia el hombro, lí neas espirales incisas; labio externo grueso y dentado, color blanco grisa -ceo con manchas o bandas espirales marro n oscuras a negro. Aunque la concha esta  generalmente cubierta por algas coralinas; columnella con manchas difusas rosado o pu rpura.  Comentarios. Los ejemplares corresponden a juveniles, con conchas entre -  mm, globosa y gruesa, cubiertas con denso material epibionte coralino, hombro y labio externo grueso y dentado; color blanco grisa ceo, y columnella color naranja difusa. Los mismos fueron colectados sobre roca sumergida a  y  m. Sin embargo, son especies coralí voras y han sido    reportadas en esta misma zona depredando Acropora palmata Martí nez y Rodrí guez-Quintal   
Coralliophila caribaea Abbott,  Figura C  Material examinado. CMM- ,  ejemplares colectados en . Caracteres distintivos. Concha pequen a  mm , triangular, de  giros angulados; espira de lados aplanados, aguda; ornamentada con cordones espirales escamados e irregularmente espaciados y costillas axiales anchas; abertura sin pliegues en su interior, triangular; color blan-co sucio; abertura blanca con manchas violeta; ope rculo rojizo.  Comentarios. Los ejemplares fueron colectados sobre el litoral rocoso somero  m de profundidad , con tallas entre - ,  mm. Los giros son pronunciados y ornamentados con cordones espirales escamosos, abertura lisa, triangular, columnella blanca con mancha violeta y labio irregular.  



                                                                                        Mem. Fund. La Salle Cien. Nat. 2019  77(185)  

 

Familia Volutidae Rafinesque,  Ge nero Voluta Linnaeus,  
Voluta musica Linnaeus,  Figura D  Material examinado. CMM- , un ejemplar colectado en . Caracteres distintivos. Concha grande  mm , ovalada-alargada, gruesa. Columnella con  pliegues; superficie ornamentada con -  costi-llas axiales gruesas y redondeadas que son prominentes sobre el hombro; color rosa ceo, salmo n o anaranjado con -  bandas espirales de lí neas y puntos marro n oscuro que asemejan un pentagrama musical. Comentarios. Poco frecuente, en fondos de arena o escombros hasta  m de profundidad. El ejemplar fue colectado entre ,  m sobre arenas coralinas, la talla de la concha es  mm, -  vueltas, la u ltima corresponde a la protoconcha; en la columnella con  pliegues profundos y otros  lige-ramente difusos,  bandas espirales y puntos oscuros, reconociendo la   semejanza con el pentagrama musical.  Familia Turbinellidae Swainson,  Ge nero Vasum Ro ding,  
Vasum muricatum Born,  Figura E  Material examinado. CMM- , un ejemplar colectado en . Caracteres distintivos. Concha grande  mm , co nica, gruesa,  primeros giros usualmente desgastados; u ltimo giro amplio, angulado; con 

-  nudos hacia la periferia y cordones espirales. Columnella con  plie-gues; abertura y callo parietal blanco con manchas violeta; periostraco  marro n oscuro. Comentarios. Muy comu n sobre fondos de arena, en aguas someras hasta  m de profundidad. El ejemplar fue colectado a  m de profundi-dad; talla  mm, la concha esta  revestida por peristraco, primeros giros desgastados pero los u ltimos con -  nudos; labio externo con ondulacio-nes y columnella con  pliegues y un callo con una mancha vinotinto.   Familia Buccinidae Rafinesque,  Ge nero Gemophos Olsson & Harbison,  
Gemophos auritulus Link,  Figura F  Material examinado. CMM- , un ejemplar colectado en .   
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Caracteres distintivos. Concha de taman o pequen o-mediano mm , muy similar a P. tincta pero ma s gruesa, ma s ancha, el hombro ma s marcado, canal sifonal un poco ma s largo y la coloracio n ma s clara. Comentarios. Ejemplar pequen o ,  mm  colectado a  m sobre la roca de coral muerto. Concha marro n amarillenta, con no dulos espirales. Columnella marro n-rojiza y labio blanco cremoso.  Familia Fasciolariidae Gray,  Ge nero Polygonia Schumacher,  
Polygona infundibulum Gmelin,  Figura G  Material examinado. CMM- , un ejemplar colectado en . Caracteres distintivos. Concha de taman o mediano  mm , angosta; ornamentada con amplias protuberancias axiales redondeadas y finos cordones espirales ondulados. Columnella con  pliegues; color marro n amarillento a oscuro, los cordones espirales marro n oscuro.  Comentarios. Ejemplar colectado a  m de profundidad cerca del coral, con un taman o ma s grande a los sen alados en la bibliografí a ,  mm , con finos cordones espirales, protuberancias redondeadas, color marro n pa lidos y cordones ma s oscuros.  Ge nero Leucozonia Gray, . 
Leucozonia nassa Gmelin,  Figura H  Material examinado. CMM-  al CMM- , ocho ejemplares   colectados entre ,  y . Caracteres distintivos. Concha de taman o pequen o-mediano mm , ancha; en el labio un dientecillo, con -  costillas axiales amplias redondeadas y numerosos cordones espirales; color marro n, generalmente oculto por incrustaciones de algas calca reas. Comentarios. Los ejemplares fueron encontrados a lo largo de todo el gradiente de profundidad entre  y  m, asociados a la roca de coral, con tallas entre , - ,  mm. Casi todos estaban recubiertos por una capa de epifitas de alga coralina, concha de color marro n oscuro, con una lí nea blanca en la u ltima vuelta y en el labio el caracterí stico dientecillo. Como ocurrio  con el ejemplar anterior P. infundibulum en esta zona alcanzaron tallas ma s grandes que lo descrito en la literatura consultada.  
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Superfamilia Conoidea  Familia Strictispiridae McLean,  Ge nero Strictispira McLean,  
Strictispira paxillus Reeve,  Figura I . Material examinado. CMM- , un ejemplar colectado en . Caracteres distintivos. Concha pequen a de mm, bico nica, con -  giros convexos; a ngulo de la espira - °; cordo n subsutural bien definido en C. solida e ste es ondulado , seguido hacia abajo por un canal finamente ornamentado en filigrana , -  costillas axiales, y finas estrí as espirales en los espacios intercostales; color marro n oscuro a negro.  Comentarios. Ejemplar colectado a  m de profundidad sobre el arrecife de coral muerto.  La concha es pequen a de  mm, ornamentada con cordones espirales y costillas axiales, color negro.   Familia Paohitomidae Bellardi,  Ge nero Dahpnella Hinds,  
Daphnella lymneiformis Kiener,  Figura J  Material examinado. CMM- , un ejemplar colectado en . Caracteres distintivos. Concha pequen a  mm  en forma de huso, protoconcha de  giros reticulados finamente, de  a  vueltas de la teleo-concha con costillas axiales, las dos u ltimas con fuertes cordones espirales, toda la superficie tiene textura a spera, de color blanco crema. Comentarios. Colectado a  m sobre la roca de coral muerto, color amarrillo y crema, concha de talla mayor a lo descrito en la literatura ,  mm . Costillas axiales y cordones espirales.   Discusio n En el an o , Almeida realiza un estudio de las especies de moluscos presentes en diferentes ambientes litorales de la regio n centro-occidental del paí s, en  localidades, entre ellas la zona de Isla Larga en Patanemo, a la que incluyo  dentro de las llamadas Islas coralinas, con los cayos de Punta Brava, A nimas y Sombrero del Parque Nacional Morrocoy en el estado Falco n; muestreando el litoral rocoso situado en la superficie de estos arrecifes hasta los  m de profundidad, incluyendo los fondos arenosos ubicados entre los corales. De las especies identificadas en ese trabajo, solo  especies coinciden con el presente estudio en Isla Larga, es decir, se adicionan  



    Moluscos arrecife coralino de Isla Larga  

 
Figura . A.) Stramonita rustica. B) Coralliophila erosa. C) Coralliophila caribaea. D) Voluta musica. 
E) Vasum muricatum. F) Gemophos auritulus. G) Polygona infundibulum. H) Leucozonia nassa.          
I) Strictispira paxillus.  J) Daphnella lymneiformis . 
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especies colectadas sobre el sustrato coralino, parches de arena y corales blandos entre  y  m de profundidad, haciendo una observacio n ma s detallada del micro-ha bitat ocupado por las mismas, y sus tallas; lo que significa un aporte a la diversidad malacolo gica de la zona. Algunas de las especies identificadas en Isla Larga en el presente estudio, no son exclusivas de arrecifes, pudiendo encontrarse en otros ecosistemas costeros, como manglares, praderas de Thalassia y lagunas arrecifales, observaciones que coinciden con las descritas en los trabajos de Almeida  y Bitter y Martí nez . Estos u ltimos autores reportaron para Falco n, en diferentes sustratos,  especies de  familias de moluscos, siendo los gastero podos y bivalvos los ma s abundantes, resaltando las familias Fissurellidae, Tellinidae y Veneridae en los sustratos arenosos, Pectinidae en los areno-fangosos, Muricidae en areno-fangosos y praderas de fanero gamas y Neritidae en raí ces del mangle Rhizophora mangle. Si bien no trabajaron en sustratos coralinos, se encuentran especies comunes como Cerithium litteratum, Leucozonia nassa, Cyphoma gibbosum, Nerita    
versicolor, Strombus pugilis y Voluta musica gastero podos ; y Arca imbricata, 
Barbatia candida, B. cancellaria, Brachidontes exustus, Pteria colymbus, 
Pinctada imbricata, Atrina seminuda  e Isognomon allatus bivalvos . La diversidad malacolo gica encontrada en Isla Larga muestra la gran diversi-dad marina del Parque Nacional San Esteban y parte de las islas coralinas del centro occidente de Venezuela, debido a la presencia de otros ecosistemas vecinos como praderas de fanero gamas, lagunas arrecifales, manglares y litorales rocosos. La revisio n taxono mica de este grupo y el establecimiento de colecciones de referencia ha permitido incrementar el listado de biodi-versidad de moluscos marinos en esta zona, siendo necesario seguir traba-jando, con un mayor esfuerzo de muestreo que abarque todo el parque, y el empleo de otras te cnicas de colecta.  Al comparar con las investigaciones realizadas en arrecifes de coral en Venezuela, Jime nez et al.  en el Parque Nacional Archipie lago de Los Roques, identifican  especies de moluscos, entre ellas  bivalvos y  gastero podos, siendo  de ellas comunes con el presente trabajo, como son los bivalvos: Arca imbricata, Barbatia candida, B. cancellaria, Lithophaga  
antillarum, Pteria colymbus, Pinctada. imbricata, Chama macerophylla; y los gastero podos: Leucozonia nassa, Cerithium litteratum, Cyphoma gibbosum, 
Isognomon bicolor e I. allatus. Siendo importante resaltar la presencia de la familia Mytilidae, en la cual algunas especies son identificadas como perfo-radoras de coral, penetrando el sustrato principalmente por medios quí micos, secretando una sustancia a cida a trave s de gla ndulas que presentan en el manto, que suaviza y diluye el sustrato coralino Hutchings . Así  el gastero podo Coralliophila caribaea tiene gran relevancia ecolo gica debido a su comportamiento coralí voro, el cual ha sido reportado en el Caribe como retardante en la recuperacio n de colonias del coral del ge nero Acropora Mo naco et al. . 
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Otras especies tambie n identificadas en la zona y reportadas en la      bibliografí a fueron: Pinctada imbricata y Ostrea stentina en la Laguna de Bocaripo, Sucre Prieto et al. ; Arca imbricata, Barbatia candida,    
Brachidontes exustus, Pinctada imbricata, Isognomon bicolor, Chama        
macerophylla, Ostrea stentina, Lithophaga sp. y Monoplex pilearis, tí picas de raí ces sumergidas de Rhizophora mangle, en el Golfo de Santa Fe, Sucre Ma rquez y Jime nez . Las especies Atrina seminuda, Pinctada           
imbricata, Ctenoides scabers, Voluta musica, y Cerithium litteratum se han reportado en praderas de fanero gamas, adheridas a las plantas o restos duros de rocas o corales en Mochima Dí az-Dí az y Lin ero-Arana , Punta Patilla Prieto et al  y Las Luisas en Falco n Miloslavich y Huck . Así  mismo han sido encontradas en litorales rocosos las especies 
Voluta musica, Arca imbricata, Barbatia candida, Brachidontes exustus, 
Isognomon bicolor, I. radiatus, Ostrea stentina, Chama macerophylla, Nerita 
fulgurans y Cerithium litteratum para la costa norte y sur del estado Sucre Ferna ndez y Jime nez , Ferna ndez et al. , Aragua Capelo et al.  y Cayo Sal, Falco n Miloslavich y Huck .  En este sentido, Dí az  evalu a la fauna de moluscos asociados a las costas del Caribe entre el sur de Centroame rica y el norte de Surame rica, y plantea la existencia de  suba reas o regiones biogeogra ficas. La costa     venezolana se ubica dentro de tres de estas subregiones, denominadas   como: Guajira-Paraguana , que se extiende desde la Guajira hasta el cabo de San Roma n; la provincia Venezuela costa central que se ubica desde el cabo de San Roma n hasta el Golfo de Paria; y la provincia Surinam-Guayana que abarca la zona de desembocadura del rí o Orinoco en el oriente del paí s. El autor plantea que la diferenciacio n de estas tres zonas en el Caribe sur se debe a la presencia de feno menos de surgencia y aguas salobres, que limitan la distribucio n de determinadas especies de moluscos. Segu n la categorizacio n de las provincias, en la subregio n Venezuela costa central se       encuentra la mayor riqueza de especies, ubica ndose allí  el Parque Nacional San Esteban. Como se menciono  anteriormente, esta mayor riqueza de especies se atribuye a la extensio n de la suba rea y la heterogeneidad de ecosistemas, con la presencia de litorales rocosos, playas arenosas, praderas de fanero gamas, manglares y arrecifes.   Bibliografia 
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