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Otra visión de las especies del género Volvarina Hinds, 1844 
(Mollusca: Marginellidae) en las islas de Cabo Verde II.  
Descripción una nueva especie de Fontona, Sal, simpátrica 
con Volvarina boyeri Moreno & Burnay, 1999.
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Resumen: Se describe una nueva especie de Volvarina Hinds, 1844, colectada en Fontona, isla de Sal, localidad tipo de V. 
boyeri Moreno & Burnay, 1999, nombre con el que aparece ilustrada erróneamente en diferentes sitios web. Se aportan datos 
de la concha, adultos y juveniles, animales vivos y anatomía interna.

Abstract: A new species of Volvarina Hinds, 1844, collected in Fontona, Sal Island, type locality of V. boyeri Moreno & Burnay, 
1999, name with which it is erroneously illustrated in different websites, is described. Data from the shell of adults and juve-
niles, live animals and internal anatomy are provided 
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En su publicación sobre las especies del género Vol-
varina Hinds, 1844, en las islas de Cabo Verde, Moreno 
& Burnay (1999, 93-95, figs. 10-11), describen una nue-
va especie de la localidad de Fontona, Sal, que dedican 
a Frank Boyer, su recolector y el primero que ilustra el 
animal vivo (Boyer, 1988) como Volvarina sp. Dicha 
descripción original incluye 5 conchas colectadas en 
1978 por Rudo von Cosel en Palmeira, localidad cercana 
a Fontona, que son designadas como paratipos 2-6 y de-
positadas en el MNHN (4), MNCN (1) y BMNH (1), todos 
con unas dimensiones parecidas (9-10 mm de largo y 
3´9-4´3 de ancho) con un Id entre 2´21 y 2´33. El material 
que estudian contempla también dos conchas de Palmei-
ra de Emilio Rolan, una de Ponta Preta, colectada en la 

Primera Expedición Ibérica a las islas (1985) y una últi-
ma de la colección privada de Xico Fernandes. De dicho 
material, Moreno & Burnay (1999, fig 10-11) ilustran el 
holotipo de Fontona (9´1 x 3´9 mm, Id =2´33) y el para-
tipo 2 de Palmeira (9 x 4 mm Id=2´25); dicho holotipo y 
por cortesía del MNHN se figura en la lámina 1.

La coloración del animal vivo de V. boyeri pigmentado 
de blanco en el manto, pie, tentáculos y sifón, de manera 
uniforme y sin manchas oscuras (Boyer, 1988, fig.17), es 
un patrón que no hemos observado hasta ahora en nin-
gún otro congénere de las islas de Cabo Verde.

Desde su descripción original, especialmente en la 
última década, ejemplares determinados como V. boye-
ri colectados en Fontona y en otras localidades de Cabo 
Verde, han sido mostrados en sitios web sobre marginé-
lidos o moluscos africanos, a menudo puestos a la venta. 
Sin embargo, las conchas ilustradas, no coinciden con el 
material tipo de la verdadera V. boyeri. En su lugar, la es-
pecie figurada con más frecuencia, a partir de ejemplares 
colectados en la localidad tipo de V. boyeri (Fontona, Sal), 
es la que describimos a continuación, con unas caracte-
rísticas de la concha y del animal vivo bien diferentes.

MATERIAL Y MÉTODOS

El material, fue colectado en la isla de Sal durante dos 
expediciones realizadas entre el 24-29 de enero y el 10-
16 de noviembre de 2018.

Los ejemplares de las dos expediciones fueron obte-
nidos por búsqueda directa y cepillados de sustrato ro-
coso desde la zona de mareas hasta 6 m de profundidad 
y se determinaron inicialmente como V. boyeri Moreno & 
Burnay, 1999; fueron fotografiados en vida, antes de ser 
congelados y extraídos de las conchas para estudiar su 
anatomía interna.

 
El holotipo ha sido depositado en el Museo de Natura-

leza y Arqueología (TFMC), de Santa Cruz de Tenerife y el 
Paratipo en la Universidad de Cabo Verde (UniCV).
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Lámina 1.- Holotipo de Volvarina boyeri Moreno & Burnay, 
1999 de Fontona, cortesía del MNHN Paris (Proyecto RECOL-
NAT. Fotografía Manuel Caballer).
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En Ortea, Moro & Espinosa (2019) se pueden ver los 
criterios morfométricos de tamaño, índice de desarrollo 
(Id) según Ortea (2014), ángulo de la espira y definición 
de ésta, utilizados en la descripción.

Abreviaturas: 
MNHN: Museo Nacional de Historia Natural, Paris.
BMNH: Museo Británico de Historia Natural, Londres.
MNCN: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 
TFMC: Museo de Naturaleza y Arqueología, Tenerife.
UniCV: Universidad de Cabo Verde, Sao Vicente.

SISTEMÁTICA

Familia Marginellidae Fleming, 1828
Género Volvarina Hinds, 1844
Subgénero Mirpurina Ortea, Moro & Espinosa, 2019

Volvarina (Mirpurina) nunoi, especie nueva
(Láminas 1-5)

Material examinado: Fontona, isla de Sal, Cabo Verde, cinco 
ejemplares colectados vivos (25.1.2018) entre 1-4 m de pro-
fundidad, uno de 11´5 x 5´2 mm de concha, Id=2´21 (Holoti-
po); otro de 11 x 5 mm, Id=2´20 (Paratipo); dos inmaduros de 
labro filoso (10 x 4 mm) y un tercero de labro poco engrosado 
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Lámina 2.- Volvarina nunoi especie nueva: concha del holotipo (11´52 x 5´2 mm) en vista oral, dorsal y lateral (A), detalles del ápice 
(B) y pliegues columelares (C); concha del paratipo (11 x 5 mm) en vista oral, dorsal y lateral (D), detalles del ápice (E) y pliegues 
columelares (F).
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(10´5 x 4´7 mm, Id=2´23); además de dos conchas con ermi-
taño (11 x 5 mm y 10´9 x 4´85 mm, Id=2´2-2´24). Fontona, 
tres ejemplares colectados vivos (15.11.2018), muy distinti-
vos entre todo el material, el mayor de todos (12´7 x 5´8 mm) 
con labro engrosado; el mayor inmaduro de labro filoso (11 
x 4´4 mm) y el menor de labro engrosado (10´7 x 4´7 mm). 
Las tres conchas se ilustran en la lámina 3 para mostrar su 
variabilidad.

Holotipo (11´52 x 5´2 mm) depositado en el Museo de Natura-
leza y Arqueología de Santa Cruz de Tenerife. Pararatipo depo-
sitado en la Universidad de Cabo Verde, UniCV.

Descripción: Concha de tamaño mediano, lisa y brillante, 
de forma subcilíndrica ancha (Id=2´20-2´24), con los lados 
izquierdo y derecho convexos, y con el borde del lado dere-
cho algo deprimido en su tercio anterior (en vista oral). La 
espira es corta y recta, a algo obtusa (Av= 90-100 grados), 
formada por unas 3 vueltas, la primera de las cuales, redon-
deada y poco saliente, con un núcleo pequeño y grisáceo, 
es de protoconcha. La última vuelta ocupa en el holotipo 
el 86´5 % del largo total de la concha (en vista dorsal). La 

abertura es estrecha y se ensancha de forma progresiva 
desde su borde posterior (0´4 mm), al anterior (1´4 mm); 
el labio externo está poco engrosado, con un espesor uni-
forme en toda su longitud; su perfil lateral es convexo, algo 
deprimido (lámina 2) y se inserta en la espira justo bajo la 
sutura de la vuelta precedente (vista oral), donde forma un 
callo postlabral bien coloreado. Columela con cuatro plie-
gues, los tres anteriores de color blanco y el cuarto poste-
rior salmón cobrizo; los del par anterior son mayores que 
los del posterior y el segundo anterior es más delgado que 
el primero y está más desarrollado (lámina 2).

Concha de color cobrizo (caldero) brillante y algo 
translucida, cruzada en la última vuelta por una ancha 
banda amarillenta y translúcida, situada en su tercio 
posterior. La coloración cobriza de la concha se vuelve 
más oscura sobre el labro, mientras que  la de la banda 
clara se vuelve más blanca, siendo muy distintiva su com-
binación. Las conchas de los inmaduros con labro filoso 
alcanzan una longitud mayor (11 mm) a la de los más 
pequeños con el labro engrosado (10´4 mm) (lámina 3), 
una característica singular y distintiva.

Lámina 3.- Volvarina nunoi especie nueva: ejemplos de la variabilidad de la concha en ejemplares de (12´7 x 5´8 mm) el mayor con 
labro engrosado (A), (11 x 4´4 mm) el mayor de labro filoso (B) y (10´7 x 4´7 mm). el menor de labro engrosado (C).
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En los animales vivos, el dorso de la suela del pie es de 
color avellana, más o menos escuro, con algunas manchi-
tas sepia y puntos blanco leche dispersos; el borde ante-
rior del pie presenta un denso agregado de manchas se-
pia y a veces también el metapodio (lámina 4A-B). Dicho 
borde anterior del pie tiene los lóbulos laterales arquea-
dos y manchados de sepia. Cuando reptan, la cola (meta-
podio) sobresale poco por detrás de la concha, apenas un 
12-15 % de su longitud.

La trompa o sifón, presenta llamativas manchas de co-
lor sepia, más o menos soldadas y alguna blanco leche 
(lámina 4), sobre un fondo blanco hielo; los tentáculos 
tienen bandas sepia alternando con otras blancas y por-
ciones hialinas. Una vez fijados presentan bandas negras 
y blancas alternas, como la piel de una cebra. En los ani-
males muy rojizos el tono sepia también es más rojizo.

El borde del manto que recubre a la concha es transpa-
rante, orlado con manchas de color sepia que alternan 
con manchitas irregulares blanco nieve espaciadas; el 
resto del manto externo es transparente, con manchas 
sepia dispersas y alguna blanca (lámina 4C).

El color del manto dentro de la concha es grisáceo o 
sepia oscuro, con manchas circulares blanco-amarillen-
tas, más abundantes en su mitad anterior; el interior de 
la espira y el del núcleo son sepia/violáceo. Suele haber 
una espiral carmín rodeando al núcleo

Anatomía interna: En el holotipo, el osfradio es algo 
más corto que la branquia y más acho que ella; tiene 
unas 35 laminillas anchas y espaciadas, con su lado de-
recho situado por debajo de la branquia, cuya forma es 
triangular alargada, mide 5 mm de largo y tiene unas 70 
laminillas muy regulares (lámina 5 C-D). El epitelio que 
los recubre esta moteado de manchas color ceniza que 
impiden visualizarlos por transparencia, por lo que se 
voltearon para estudiarlos en vista ventral.

El órgano de Leiblen es de color blanco y tiene forma 
de saco alargado y aplastado de unos 2 mm de largo (lá-
mina 5 A-B) con el ápice algo comprimido; el conducto 
de Leiblen, estirado, midió unos 18 mm de largo, sien-
do su porción final algo más delgada que el resto, la cual 
bordea la región ventral de la bolsa radular. Hay un ciego 
digestivo en forma de saco de paredes arrugadas, visible 
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Lámina 4.- Volvarina nunoi especie nueva: animales vivos del holotipo (11´52 x 5´2 mm) (A), paratipo (11 x 5 mm) (B) y del ejemplar 
inmaduro de mayor tamaño (11 x 4´4 mm) (D), coloración del animal vivo en vista ventral (C).
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en el lado derecho del cuerpo. El pene es blanco, con un 
ganchito o papila distal que parece bífido (lámina 5A). 

La rádula del holotipo (11´5 mm de longitud) midió 3 
mm de largo y presentó 60 placas, dos de ellas en el saco 
de formación; las primeras placas (1-25) midieron 400 
µm de ancho; 370 µm las de su porción media y 340 µm 
las ultimas (50-58); las placas son muy similares entre si 
(lamina 6B), tienen una gran cúspide central de 60 µm de 
alto con una cavidad en su base donde se aloja el ápice 
de la cúspide central de la placa siguiente; en la porción 
anterior (placas 1-25) y a cada lado de la cúspide cen-
tral, hay un segmento del borde liso o rugoso, seguido 
de 8-9 cúspides aciculares de 2-3 tamaños, espaciadas 
regularmente, hasta llegar a los laterales (lámina 6). En 
las placas de las porciones media y posterior de la cin-
ta, hay pequeñas cúspides en el borde a cada lado de la 
cúspide central (lámina 6C), mas señaladas en las placas 
más posteriores.

Etimología: Dedicada a nuestro amigo Nuno Marques 
da Silva, gerente de Manta Diving Center (Santa María, 
Sal), un portuverdiano comprometido con el mar que le 
abraza cada día, como reconocimiento a su entusiasmo 
en la conservación e inventario de la vida marina de Cabo 
Verde.

Discusión: En varias ocasiones y en distintas épocas 
del año (enero, mayo, agosto y noviembre), hemos bus-
cado V. boyeri Moreno & Burnay, 1999 en Fontona, su 
localidad tipo y zonas próximas, sin obtener resultados 
positivos; peinando su hábitat, bajo grandes piedras a 
unos 4 m de profundidad; en ese mismo hábitat se en-
cuentran Volvarina illaqueo Ortea, Moro & Espinosa, 

2019 y Volvarina nunoi, especie nueva, todas presen-
tes en las colectas de enero y noviembre. Fontona y la 
vecina Palmeria, son dos localidades esquilmadas por 
los colectores de Conus (Africonus), a pesar de la re-
ducida visibilidad de esta última, por ser la localidad 
tipo de Conus fontonae Rolan & Trovao, 1990 y Conus 
regonae Rolan & Trovao, 1990, dos especies que nunca 
hemos visto durante nuestros muestreos, en los que 
solo hallamos conchas vacías y rodadas de Conus ermi-
neus Born, 1778, Conus tabidus Reeve, 1844 y un juve-
nil vivo de Conus miruchae Röckel, Rolan & Monteiro, 
1980; suponer que los colectores de Conus se llevaban 
las conchas de Volvarina como objetos de comerciali-
zación ante la ausencia de Conus, por su sobreexplota-
ción, es algo más que una simple especulación, dada 
las veces que fueron ofertadas en internet.

Los principales caracteres diferenciales de V. nunoi 
especie nueva, frente al resto de congéneres del archi-
piélago, son la coloración de la concha y del animal 
vivo, el tamaño y las proporciones de los ejemplares 
inmaduros con labro filoso, cuya concha iguala e inclu-
so supera en tamaño, a las primeras tallas con el la-
bro engrosado. La estructura del complejo branquia/
osfradio y el órgano y conducto de Leiblen también 
son característicos, al igual que el pene, aunque este se 
conoce en pocas especies de Volvarina; la arquitectura 
de la rádula es la del subgénero Mirpurina, por lo que 
ésta sería una segunda especie del mismo y un paso 
más hacia su reevaluación como género, distribuido en 
las islas, si sus caracteres diferenciales se siguen mani-
festando en otro tipo de morfos como los de V. cernita 
o V. mediocincta, cuyas anatomías internas continúan 
siendo poco conocidas. 

Lámina 5.- Anatomia interna de Volvarina nunoi especie nueva:  esquema (A) e imagen (B) del Órgano de Leiblen (ol), conducto de 
Leiblen (cl) y pene (pe); esquema (C) e imagen (D)  del osfradio (os) y de la branquia (br).
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Lámina 6.- Volvarina nunoi especie nueva: esquema de la placa radular n º 15 (A), imagen de la placas radulares (B) y detalle de las 
cúspides (C) en el  holotipo.
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