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El ahora o nunca para la descripción
de una nueva especie de Mirpurina Ortea,

Moro & Espinosa, 2019 (Mollusca: Marginellidae)
de la Isla de Sal, Cabo Verde

Ortea, J.

Departamento BOS, Universidad de Oviedo, Asturias, España

RESUMEN

Se describe y discute una nueva especie del género Mirpurina Ortea, Moro & Es-
pinosa, 2019, recolectada en una sola ocasión en la isla de Sal, Cabo Verde, en un am-
biente antropizado.

Palabras clave: Mollusca, Marginellidae, Mirpurina, nueva especie, Isla de Sal,
archipiélago de Cabo Verde.

ABSTRACT

A new species of the genus Mirpurina Ortea, Moro & Espinosa, 2019, collected
only once occasion on the island of Sal, Cape Verde, in an anthropized environment is de-
scribed and discussed.

Key Words: Mollusca, Marginellidae, Mirpurina, new species, Sal Island, Cabo
Verde Archipelago.

1. INTRODUCCIÓN

Las especies cuya morfología de la concha las relaciona con Volvarina. mediocincta
(E. A. Smith, 1875), (localidad tipo islas de Cabo Verde), continúan necesitando de una re-
visión profunda. Según MORENO & BURNAY (1999) este tipo de especies o grupo me-
diocincta se encuentran en las islas de Boavista, Brava, Sal y Sao Vicente, es decir en todo
el arco insular caboverdiano, sin que se pueda excluir su presencia en el resto de las islas,
sin otra razón que la falta de muestreos. Una especie considerada sinónima Volvarina bou-
vieri Jousseaume, 1877, posiblemente sea válida y haya sido colectada por Cessac en la isla
de Santiago, que le cedió el material a Jousseaume, véase ORTEA & MORO (2019) una
incógnita que esperamos resolver en un futuro inmediato a medida que avanzan en el
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tiempo los muestreos del proyecto Mimar del Gobierno de Canarias o el apoyo de la Fun-
dación Mirpuri.

En un trabajo anterior (ORTEA, MORO & ESPINOSA, 2019) describíamos una
nueva especie de este grupo (Mirpurina ruanoi) a partir de numerosos ejemplares colecta-
dos en el interior de una cueva de la localidad de Palmeira, Sal, que corrobora una de las
peculiaridades de estas especies en Cabo Verde: donde encuentran su hábitat idóneo sue-
len ser abundantes, como sucedía en el pasado con las especies de Conus, antes de la in-
cursión masiva de los coleccionistas que han llevado algunas especies cerca del exterminio.

La especie que se describe a continuación es una excepción a la regla de la abun-
dancia que siguen sus congéneres, fue colectada en una sola ocasión en un ambiente antro-
pizado de la caleta de Murdeira, durante la bajamar, y no ha vuelto a ser vista a pesar de ser
buscada en muestreos sucesivos en distintas campañas y épocas del año y de ser un lugar bien
localizado y de fácil acceso durante la bajamar. A pesar de la escasez de material disponi-
ble, creemos que es el momento de su descripción porque nuestros esfuerzos de inventario
en la isla de Sal están en su recta final y con ello, las posibilidades de contar con material adi-
cional son cada vez más escasas, el ahora o nunca es una realidad porque las posibilidades
de hacerlo más adelante son muy escasas, de acuerdo con los objetivos del inventario.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

El material estudiado fue recolectado en enero de 2015 durante una Expedición au-
tofinanciada organizada por el Dr. Juan José Bacallado, Director emérito del Museo de la
Naturaleza y el Hombre de Santa Cruz, Tenerife, orientada a realizar colectas selectivas de
moluscos marinos (babosas marinas y marginélidos fundamentalmente), en todo el litoral
de la isla de Sal, mediante búsqueda directa, raspados, cepillados y remonte de algas y
otros sustratos vivos, desde la orilla hasta unos 10 m de profundidad.

En ORTEA, MORO & ESPINOSA (2019) se pueden ver los criterios morfo mé-
tricos de tamaño, índice de desarrollo (Id) según ORTEA (2014), ángulo (Av) de la espira
y tipos de espira, utilizados en las descripciones de las conchas de las especies de Mirpu-
rina, que seguimos en este trabajo.

3. SISTEMÁTICA

Familia Marginellidae Fleming, 1828
Género Mirpurina Ortea, Moro & Espinosa, 2019

Mirpurina britoi especie nueva
(Lámina 1)

Material examinado: Un ejemplar recolectado vivo el día del cumpleaños del autor (21.1.2015), un
regalo de la Naturaleza, bajo piedras junto a la cafetería de caleta Murdeira, Sal, archipiélago de
Cabo Verde, designado como holotipo (6 x 2’8 mm, Id=2’14) y depositado en el Museo de la Natu-
raleza y Arqueología de Santa Cruz de Tenerife.
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Descripción: Concha de tamaño pequeño, lisa, pulida y brillante, de forma sub cilíndrica
alargada, ancha (Id = 2’14), con ambos lados poco convexos (en vista oral). La espira es
extendida (10’5 %) y recta (Av = 90º), formada por tres vueltas, la primera de las cuales,
grande, redondeada y saliente, con un núcleo cristalino y “tabicado”, es de protoconcha;
de dicho núcleo nace una línea espiral naranja que se ensancha de forma progresiva, pa-
ralela a otra blanca algo más ancha; ambas se ensanchan progresivamente hasta llegar a
la última vuelta y mueren en el borde superior del labro. La última vuelta ocupa el 89’4%
del largo total de la concha (en vista oral). La abertura es estrecha en su cuarto posterior
y ligeramente ensanchada de forma progresiva hasta llegar al borde anterior; el labio ex-
terno es poco engrosado y su perfil lateral poco convexo, insertándose en la espira por de-
bajo de la sutura de la vuelta precedente (vista oral), sin desarrollar un callo adapical se-
ñalado. Columela con cuatro pliegues blancos, los del par anterior mucho mayores que los
del par posterior, y con el cuarto pliegue muy pequeño, mucho menor que el tercero; los
dos pliegues anteriores son desiguales con el segundo más desarrollado que el primero.
Concha con el color de fondo pardo naranja, cruzado en la última vuelta por una ancha
banda espiral media de color blanco, otra anterior y una tercera sobre la espira, las dos úl-
timas estrechas.

El animal vivo es de color blanco hielo, algo traslucido, con alguna manchita naranja
sobre el metapodio y los laterales; una mancha roja alargada en la mitad del sifón y otra na-
ranja en la zona media de cada tentáculo, ambos son hialinos y translúcidos. En el interior
de la concha y a través de la banda clara central se aprecia el manto coloreado de negro y
blanco, con el color negro formando una U, cuya luz es blanca.

Etimología: Dedicada al Dr. Felipe Brito Rodríguez, Premio Canarias de Investigación
1996, por sus estudios sobre los componentes químicos de diversos materiales y sus mé-
todos de hidrolisis de iones metálicos realizados en la Universidad Central de Venezuela.

Discusión: por su forma. tamaño y patrón de color de la concha Mirpurina britoi, especie
nueva, se puede comparar con V. mediocincta (E. A. Smith, 1875) cuyo lectotipo (6’4 x 3’0,
Natural History Museum, Londres, nº. 18744256), y paralectotipo (6’5 x 3’1 mm), desig-
nados por MORENO & BURNAY (1999, págs. 99-101, figs. 19) muestran una concha
con las mismas proporciones (Id= 2’13), pero con una coloración muy diferente ya que la
banda blanca media es más estrecha que las de color pardo naranja anterior y posterior a
ella, además de carecer de la banda blanca estrecha de la espira que tiene M. britoi, espe-
cie nueva; por otra parte el patrón de color del esquema del animal vivo, que ofrecen estos
autores (fig 42), de un ejemplar de Regona, Sal, no guarda relación con el de esta nueva
especie, ni con nada de lo que hemos colectado hasta ahora en la isla de Sal. Otra especie
de Sal de descripción reciente, Mirpurina delgadoi Ortea, Moro & Espinosa 2019, siendo
parecida, también es muy diferente en la coloración de la concha, desarrollo de la espira y
de los pliegues columelares; además, el animal también es distinto, con alguna manchita
naranja en la región dorsal de la suela del pie, entre otros caracteres.

Esta es la octava contribución del autor relacionada con el género Mirpurina en
Cabo Verde, véase MORO, ESPINOSA & ORTEA. 2019, ORTEA, 2019; ORTEA &
MORO. 2019; ORTEA, MORO & ESPINOSA. 2019a, b y c.
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Lámina 1.-Mirpurina britoi, especie nueva; concha del holotipo (6 x 2,8 mm) (A), detalle de los plie-
gues columelares (B), espira (C) y animal vivo (D).
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