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Resumen: El presente trabajo brinda información sobre 
la riqueza de especies de moluscos terrestres del Cerro 
Yaguajay, Banes. Se registraron 22 especies agrupadas en 
tres órdenes y 17 familias. Las familias mejores represen-
tadas fueron Cepolidae y Helicinidae con cinco y cuatro 
especies respectivamente. El endemismo fue del 84 % y 
se observaron cuatro especies amenazadas: Emoda blanesi, 
Eutrochatella (Microviana) spinopoma, Idiostemma alfredoi 
y Polymita muscarum. El 50 % de las especies observadas 
viven a nivel de suelo, entre la hojarasca y las rocas. Los re-
sultados aportan datos que valorizan al Cerro de Yaguajay 
como sitio de importancia regional para la conservación 
de moluscos terrestres.

Palabras clave: Conservación, Malacocenosis, microhá-
bitat, región oriental

Abstract: Land snails of the Cerro de Yaguajay, 
Banes, Holguin. This paper provides information on the 
land snails of Cerro de Yaguajay, Banes. We account 22 
species included in three orders and 17 families. The more 
represented families were Cepolidae and Helicinidae with 
five and four species respectively. The endemism was 84% 
and four threatened species were registered: Emoda blane-
si, Eutrochatella (Microviana) spinopoma, Idiostemma alfre-
doi and Polymita muscarum. The 50% of the species inhabit 
at ground level, between leaf litter and rocks. The results 
provided data about the values of Cerro de Yaguajay as a 
regional site for conservation of land snails.
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moluscos (Fernández-Velázquez et al., 2000; Fernández-
Velázquez et al., 2001b; Fernández-Velázquez et al., 
2016a; González-Guillén et al., 2017), incluidos nuevos 
registros de distribución (Fernández-Velázquez y Franke, 
2011; Richling et al., 2007; Fernández-Velázquez et al., 
2016b); sin embargo, aún existen localidades con poca 
información.

El área natural “Lomas de Yaguajay” constituye un terri-
torio de interés para el turismo de naturaleza (Menéndez-
Pérez et al., 2006) y en la actualidad allí existe un sen-
dero turístico. En literatura sólo se han registrado tres 
especies de moluscos para esta localidad (Richling et al., 
2007, Fernández-Velázquez y Franke, 2011; Fernández-
Velázquez et al., 2016b), lo que evidencia el escaso conoci-
miento que existe sobre su diversidad de moluscos terres-
tres. En el presente trabajo se brinda una lista comentada 
de los moluscos terrestres observados y recolectados du-
rante más de 10 años de visitas a esta área. 

Materiales y Métodos

Área de estudio: El Cerro de Yaguajay (21,097 N y 
-75,847 W) tiene una superficie aproximada de 21,9 km2, 
se encuentra ubicado al sur del polo turístico Guardalavaca 
(2,5 km) y al sureste de Estero Ciego (Fig. 1). Los tipos de 
vegetación predominantes en el área son la vegetación de 
mogote y existen parches de bosques siempreverde y se-
mideciduo. Los trabajos de campo se iniciaron en mayo 
del 2004 y se realizaron inventarios esporádicos en dife-
rentes días dentro del primer trimestre de los años 2005, 
2006, 2007, 2008, 2014 y 2017. Estos se realizaron entre 
las 8:00 y las 13:00 h y se empleó el método de recolec-
ta manual o búsqueda visual en los diferentes microhá-
bitats y substratos. Las observaciones se realizaron en 
el sendero ecoturístico, que tiene una longitud de 2370 
m con forma de “U”, el cual se extiende desde la base del 
cerro aproximadamente a 67 m.s.n.m hasta la cima en el 
Mirador Bello Horizonte sobre los 194 m.s.n.m y retorna 
por el noroeste.

La clasificación de los moluscos sigue a Hernández et al. 
(2017) y para el reconocimiento del género Parachondria 
(Annulariidae) se siguió a Watters (2006). Se actualizó la 
familia de Zachrysia y Caracolus según Sei et al. (2017). Los 

Introducción

Hasta la fecha en Cuba se han registrado aproximadamen-
te 1403 especies de moluscos terrestres y existe un alto 
porcentaje de endemismo (96 %) (Herrera y Espinosa, 
2016; Herrera et al., 2016, Hernández et al., 2017, 
Espinosa et al., 2017, Fernández y Suárez, 2018). No obs-
tante, aún existen vacíos de información en muchas re-
giones del archipiélago cubano (Espinosa y Ortea, 2009). 
De la franja costera de la provincia de Holguín se han pu-
blicado varios trabajos relacionados con la diversidad de 
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especímenes fácilmente identificables en condiciones de 
campo fueron documentados mediante fotografías; los es-
pecímenes recolectados se encuentran depositados en el 
Museo de Historia Natural Carlos de la Torre y Huerta de 
Holguín. Para cada especie se brinda el endemismo y dis-
tribución como: distribuida en toda Cuba (EC), casi toda 
Cuba (ECC), región oriental (EO), exclusiva de la provin-
cia Holguín (EH) e introducida (I). Además, se brinda la 
categoría de amenaza en el caso de las especies que estén 
categorizadas y los hábitos de vida como: “suelo” para las 
especies que habitan entre la hojarasca, ramas y troncos 
caídos, “petrícola” aquellas asociadas a rocas, “arborícola” 
las que se encuentran asociadas a la vegetación o combi-
naciones de estos hábitos.

Resultados y Discusión

Lista de especies

Clase GASTROPODA
Subclase PROSOBRANCHIA

Orden CYCLONERITIMORPHA
Familia HELICINIDAE Férrussac, 1822

Alcadia Gray, 1840
1. Alcadia minima (d’Orbigny, 1842). Toda Cuba. Habita 
debajo de rocas y hojarasca (Suelo). (EC).

Helicina Lamarck, 1799
2. Helicina reeveana Pfeiffer, 1848. Hábitos arborícolas. 
(EO)

Emoda H. Adams y A. Adams, 1858
3. Emoda blanesi Clench y Aguayo in Aguayo, 1953. Habita 
en el suelo y sobre rocas (Suelo). (EH, VU).

Lucidella Swainson, 1840.
4. Lucidella granulum (Pfeiffer, 1864). Habita entre rocas y 
hojarasca (Suelo). (EO)

Eutrochatella H. B. Baker, 1922.

5. Eutrochatella (Microviana) spinopoma (Aguayo, 1943). 
Habita entre rocas y paredones (Petrícola). (EO, VU).

Orden LITTORINIMORPHA
Superfamilia LITTORINOIDEA Children, 1834

Familia ANNULARIIDAE

Chondropoma Pfeiffer, 1847
6. Chondropoma ernesti Pfeiffer, 1862. La subespecie 
Chondropoma ernesti quiñonesi Aguayo, 1943, tiene locali-
dad tipo Cerro Yaguajay. Petrícola. (EH).

Parachondria (Dall, 1905)
7. Parachondria (P.) canescens perplexus (Torre y Barstch., 
1938). Habita sobre rocas y en parte bajas de árboles y ar-
bustos (Petrícola - Arborícola). (EO).

Limadora Torre y Bartsch, 1941
8. Limadora garciana auriculata Aguayo, 1944. Nuevo 
Registro. Habita encima y debajo de rocas a nivel de suelo 
(Petrícola). (EH).

Orden STYLOMMATOPHORA
Familia UROCOPTIDAE Pilsbry, 1898

Idiostemma Pilsbry y Vanatta, 1898
9. Idiostemma alfredoi Franke y Fernández Velázquez, 
2007. Habita entre rocas, oquedades, fisuras de grandes 
cuerpos rocosos cubiertos o no por hojarasca (Petrícola). 
(EH, VU).

Microceramus Pilsbry y Vanatta, 1898
10. Microceramus angulosus (Gundlach in Pfeiffer, 1857). 
Hábito de vida petrícola. (ECC).

Familia OLEACINIDAE H. Adams y A. Adams, 1855

Melaniella Pfeiffer, 1857
11. Melaniella quiñonesi Arango y Jaume, 1954. Habita 
entre rocas, suelo y hojarasca. Nuevo registro en Cerro de 
Yaguajay (ECC).

Familia SOLAROPSIDAE Sei et al., 2017
 
Caracolus Montfort, 1810
12. Caracolus sagemon rostratus (Pfeiffer, 1847). Hábitos 
arborícola y suelo. (EO).

Familia ZACHRYSIIDAE Sei et al., 2017

Zachrysia Pilsbry, 1894
13. Zachrysia gundlachiana gundlachiana Pilsbry, 1928. 
Habita a nivel de suelo entre rocas y hojarasca, así como 
en fisuras de paredones rocosos. (EH).
Familia CEPOLIDAE Ihering, 1909

Coryda Albers, 1850
14. Coryda nigropicta (Arango in Poey, 1867). Hábito arbo-
rícola. (EH).

Hemitrochus Swainson, 1840
15. Hemitrochus hendersoni Aguayo y Jaume, 1957. Habito 
arborícola. (EH).

Euclastaria Pilsbry, 1826
16. Euclastaria euclasta (Shuttleworth, 1852). Considerada 
como especie exótica (Maceira-Filguera et al., 2013). 

Figura 1. Ubicación del Cerro Yaguajay (flecha), munici-
pio Banes, provincia de Holguín.
Figure 1. Location of Cerro de Yaguajay (arrow), Banes 
municipality, Holguin province.
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Habita a nivel de suelo entre rocas, ramas y hojarasca 
(Suelo). (I).

Polymita Beck, 1837
17. Polymita muscarum (Lea, 1834). Hábito arborícola. 
(EO, CR).

Familia POLYGYRIDAE Pilsbry, 1895

Praticolella von Martens, 1892
18. Praticolella mexicana Pérez, 2011. Habita sobre hier-
bas y arbustos a baja altura y ocasinalmente sobre rocas y 
ramas en el suelo (Suelo – Arboricola). (I).

Familia OLEACINIDAE H. Adams y A. Adams, 1855

Oleacina Röding, 1798
19. Oleacina solidula (Pfeiffer, 1840) = Cuboleacina solidula 
(L. Pfeiffer, 1840). Habita a nivel de suelo entre rocas y 
hojarasca (Suelo). (EC).

Familia SUBULINIDAE P. Fischer y Crosse, 1877

Obeliscus Beck, 1837
20. Obeliscus bacillus (Pfeiffer, 1861). Habita a nivel de 
suelo entre rocas y hojarasca (Suelo). (EO).

Familia SAGDIDAE Pilsbry, 1895

Hojeda H. B. Baker, 1926.
21. Hojeda boothiana (Pfeiffer, 1839). Habita a nivel de 
suelo entre rocas y hojarasca (Suelo). (EC).

Lacteoluna Pilsbry, 1926. 
22. Lacteoluna selenina (Gould, 1839). Habita a nivel de 
suelo entre rocas y hojarasca (Suelo). (I).

De manera general en el área se registraron 22 especies 
de moluscos terrestres de la clase Gastropoda, agrupadas 
en tres órdenes: Cycloneritimorpha con cuatro especies de 
una familia, el orden Littorinimorpha con tres especies de 
una familia y el orden Stylommatophora con 15 especies 
agrupadas en ocho familias. Las familias mejores repre-
sentadas fueron Cepolidae y Helicinidae con cinco y cuatro 
especies respectivamente. Comparado con el número de 
especies reconocidas para Cuba (Hernández et al., 2017) la 
riqueza de esta localidad es baja; no obstante, el Cerro de 
Yaguajay presenta valores similares de riqueza de especies 
que otras localidades con desarrollo kárstico y complejo 
de vegetación mogote como son las Escaleras de Jaruco, 
Mayabeque, donde se han registrado 21 especies con un 
90 % de endemismo (Hernández y Reyes-Tur, 2013).

Fueron registradas tres especies introducidas, dos de ellas 
listadas por Maceira-Filgueira et al. (2013): Euclastaria eu-
clasta y Lacteoluna selenina. Praticolella mexicana sería un 
nuevo registro de introducción en el país. Esta especie ha 
sido introducida en otras islas del Caribe y en la Florida a 
través del embarque de frutas y comercio de plantas orna-
mentales. Por otra parte, existen claras evidencias morfo-
lógicas de que los lotes procedentes de Cuba depositados 
en el Museo de Philadelphia son P. mexicana y no P. griseola 
(Pérez, 2011).

Se registraron cuatro especies amenazadas. Polymita mus-
carum considerada en Peligro Crítico y tres categorizadas 
como Vulnerables: Emoda blanesi, Eutrochatella spinopoma 
e Idiostemma alfredoi (Hidalgo-Gato et al., 2016). No obs-
tante, el resto de las especies están afectadas por fragmen-
tación de la vegetación, la tala selectiva, la introducción de 
especies exóticas, la sequía y la actividad turística. La prin-
cipal amenaza actual del área es la deforestación y altera-
ción de la estructura natural del bosque por raleo en busca 
de ampliar la visibilidad del paisaje (Fig. 2). Esta práctica 
es nociva para los moluscos terrestres, porque reduce la 
disponibilidad de recursos relacionado con el subnicho 
estructural, alteración de las condiciones microclimáticas 
debido a los efectos secante de los vientos y se intensifica 
la filtración de los rayos solares, e influye en mayor evapo-
ración y podría afectar la humedad tan necesaria para la 
reproducción y supervivencia de los moluscos.

En la actualidad se realizan acciones de conservación in 
situ y ex situ por instituciones y personas para evitar la ex-
tinción de las polymitas, endemismo de las cinco provin-
cias más orientales de Cuba, pero es necesario el apoyo de 
las comunidades locales (Espinosa, 2013). Las poblacio-
nes de especies amenazadas en Cerro de Yaguajay deben 
ser prioridad para acometer acciones de conservación, 
entre ellas el monitoreo y educación ambiental.
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Figura 2. Corte excesivo de arbustos y árboles en la cima 
del cerro, en el sitio Mirador Bello Horizonte, en búsqueda 
de visuales desde el sendero; al fondo una vista de Bahía 
de Naranjo.
Figure 2. In the summit of the hill, inside of path way in 
the Bello Horizonte site, there is selective cut of bushes 
and trees in search of visual; to the bottom there is a view 
of Naranjo Bay.
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