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RESUMEN

Se describen dos nuevas especies del género Favartia Jousseaume, 1880 (Mollusca:
Neogastropoda: Muricidae) recolectadas en la isla de Sal, Cabo Verde.

Palabras clave:Mollusca, Neogastropoda, Muricidae, Favartia, Sal, Archipiélago
de Cabo Verde, especies nuevas.

ABSTRACT

Two new species of the genus Favartia Jousseaume, 1880 (Mollusca: Neogastro-
poda: Muricidae), from the Sal Island, Cabo Verde Archipelago, are described.

Key Words:Mollusca, Muricidae, Favartia, new especies, Sal Island, Cabo Verde
Archipelago.

1. INTRODUCCIÓN

Hasta el momento el género Favartia Jousseaume, 1880 (Neogastropoda: Murici-
dae) se encontraba representado en el archipiélago de Cabo Verde sólo por dos especies co-
nocidas, Favartia burnayi Houart, 1981 y Favartia oscari Espinosa, Ortea & Moro, 2019,
ambas de la isla Sao Vicente (véase Houart, 1981; Espinosa et al., 2019). En el presente
artículo nos ocupamos de dar a conocer otras dos nuevas especies del género recolectadas
en la isla de Sal.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

El material estudiado fue recolectado en campañas anteriores de los autores (pro-
yecto MIMAR del Gobierno de Canarias, noviembre de 2018) y en parte durante la expe-
dición Sal-2019 de la Mirpuri Foundation, realizada en la isla de Sal, del 19 de julio al 9
de agosto, con el objetivo de realizar colectas selectivas de moluscos marinos, babosas ma-
rinas y marginélidos fundamentalmente, aunque también se recolectaron otros grupos de
gasterópodos prosobranquios de interés, como el género Favartia.

Siguiendo a ESPINOSA & ORTEA (2017), el criterio de tamaño utilizado en la
des cripción 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. 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; an-
chas entre 2 y 2’4, estrechas entre 2’4 y 2’8 y muy estrechas si es más de 2’8.

Abreviaturas:
Av: Ángulo del vértice de la concha.
Id= Índice de desarrollo = longitud/anchura = altura/diámetro mayor = L/A.
TFMC: Museo de la Naturaleza y Arqueología, Santa Cruz, Tenerife, España.

3. SISTEMÁTICA

Clase GASTROPODA
Subclase PROSOBRANCHIA
Orden NEOGASTROPODA
Familia Muricidae Rafinesque, 1815
Subfamilia Muricopsinae Radwin & D’Attilio, 1971
Género Favartia Jousseaume, 1880

Favartia palmeiraense especie nueva
(Láminas 1 y 4C)

Material examinado: Un ejemplar vivo y varias conchas vacías recolectadas en el interior de la
cueva Palmeira IV (localidad tipo), próxima al puerto de Palmeira, isla de Sal, Cabo Verde, entre 12
y 18 m de profundidad. Holotipo (13’2 mm de largo y 7’7 mm de ancho) depositado en el TFMC.

Descripción: Concha de tamaño grande, muy ancha (Id= 1’71) y muy esculturada (lámina
1A). La protoconcha está ausente en el holotipo, en los juveniles que la conservan (lámina
1B) consta de unas dos vueltas grandes y redondeadas, con la superficie cubierta por di-
minutos gránulos microscópicos, y con un núcleo relativamente grande. El ángulo apical
es agudo (Av= 76º) y la teleoconcha consta de cinco vueltas, adornadas por várices axia-
les, cordones espirales y lami nillas axiales numerosas y notables sobre las várices axiales,
orientadas siguiendo las líneas de crecimiento de la concha. La última vuelta ocupa el 62%



101

Lámina 1.- Favartia palmeiraense, especie nueva: A. holotipo (13’2 × 7’7 mm) y B. ejemplar de
4’35 × 2’45 mm y C. detalle de su protoconcha.
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de la longitud total de la concha (en vista dorsal) y po see cinco várices axiales, siendo la variz
palatal ancha y engrosada; mientras que la penúltima y antepenúltima vueltas tienen ocho
várices cada una. En la última vuelta, de la sutura a la base, hay ocho cordones espirales, los
dos periféricos muy desarrollados, sobre todo el más anterior, adornados por espinas lami-
nares anchas y abiertas muy notables sobre la variz palatal. La abertura es relativamente pe-
queña y de forma casi circular, sin dentículos ni liras internas, rodeada por un peristoma
marcadamente reflejado y festonado por la escultura espiral en el labio palatal. El canal si-
fonal es an cho, semicerrado y algo curvado hacia la cara dorsal de la concha, con dos espi-
nas laminares en su región ventral. La concha es de color blanco sucio con dos anchas ban-
das espirales pardas, resaltadas por cordones más estrechos de color pardo más oscuro, una
posterior y otra por debajo de la periferia, que dejan una banda clara hacia su porción media,
mientras que el extremo anterior es también de color casi blanco. Animal no examinado.

Etimología:Nombrada en alusión a su localidad tipo, la cueva Palmeira IV, Palmeira, isla
de Sal, Cabo Verde.

Discusión: Por su forma, escultura y patrón de coloración, Favartia palmeiraense, espe-
cie nueva, se diferencia fácilmente de las otras dos especies del género citadas para el ar-
chipiélago de Cabo Verde, F. burnayi y F. oscari (ver HOUART, 1981 y ESPINOSA,
ORTEA & MORO, 2019), de las que se distingue por su forma, escultura, con los cordo-
nes espirales menos señalados, y su patrón de color marcadamente oscuro, entre otros ca-
racteres de su concha, como se puede apreciar en la lámina 4.

Favartia vulcana especie nueva
(Láminas 2, 3 y 4D)

Material examinado: Una concha recolectadas en la isla de Sal (localidad tipo) durante la expedi-
ción (noviembre de 2018), realizada al amparo del proyecto MIMAR, del Gobierno de Canarias. Ho-
lotipo: (12’47 mm de largo y 8’24 mm de ancho) depositado en el TFMC.

Descripción: Concha de tamaño grande, muy ancha (Id= 1’51) y marcadamente escultu-
rada (lámina 2). La protoconcha, ausente en el holotipo, en los juveniles que la conservan
(lámina 3) consta de dos vueltas grandes y redondeadas, con la superficie cubierta por di-
minutos gránulos microscópicos, y con un núcleo relativamente grande. El ángulo apical
es agudo (Av= 78º). La teleoconcha consta de cinco vueltas, adornadas por várices axia-
les, cordones espirales y lami nillas axiales numerosas y notables sobre las várices axiales,
orientadas siguiendo las líneas de crecimiento de la concha. La última vuelta ocupa el 65
% de la longitud total de la concha (en vista dorsal) y po see siete várices axiales, siendo la
variz palatal ancha y engrosada; mientras que la penúltima y antepenúltima vueltas tienen
ocho várices cada una. En la última vuelta, de la periferia a la base, hay diez cordones es-
pirales primarios, los dos posteriores más desarrollados, que producen espinas laminares
anchas y abiertas sobre la variz palatal y el canal anterior. La abertura es relativamente
amplia y de forma suboval, sin dentículos ni liras internas, rodeada por un peristoma mar-
cadamente reflejado y festonado por la escultura espiral en el labio palatal. El canal sifo-
nal es ancho, semicerrado y curvado hacia la cara dorsal de la concha en su porción más
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anterior, adornado con dos o tres espinas laminares en su región ventral. La concha es de
color blanco sucio con dos anchas bandas espirales pardas, una posterior y la otra por de-
bajo de la periferia, mientras que el extremo anterior de la concha es también de color casi
blanco y la abertura aporcelanada. Animal desconocido.

Lámina 3.- Favartia vulcana, especie nueva, ejemplar de 5’65 × 4’55 mm y detalle de su proto-
concha.

Lámina 2.- Favartia vulcana, especie nueva, holotipo (12,47 × 8,24 mm).
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Etimología: Nombrada en honor de Vulcanus, dios mitológico del fuego, hijo de Júpiter y
de Juno, esposo de Venus, por el origen volcánico de las islas que componen el archipié-
lago de Cabo Verde y que evolutivamente ha condicionado su peculiar malacofauna ma-
rina, sobre todo en aquellas familias de gasterópodos con desarrollo larvario intracapsular
directo.

Discusión: La forma y escultura de Favartia vulcana, especie nueva, la distinguen fácil-
mente de F. palmeiraense, especie nueva, por su espira comparativamente más corta y
ancha, de vueltas más convexas, y su escultura tanto axial como espiral más marcadas. F.
oscari es de espira más extendida y de escultura más delicada, con un patrón de color más
pálido, mientras que F. burnayi es una especie de tamaño mayor y tanto su forma como es-
cultura son distintas (véase lámina 4).
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Lámina 4.- Especies del género Farvartia citadas para Cabo Verde: A: Favartia burnayi Houart,
1981, holotipo (22 mm), Sao Vicente. B: Favartia oscari Espinosa, Ortea & Moro, 2019, holotipo
(13’1 × 8’2 mm), Sao Vicente. C: Favartia palmeiraense, especie nueva, holotipo (13’2 × 7’7 mm),
isla de Sal. D: Favartia vulcana, especie nueva, holotipo (12,47 × 8,24 mm) isla de Sal.
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