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Resumen: A partir de diversas colectas realizadas en las islas de Sal, Sao Vicente y Santiago (archipiélago de Cabo Verde) se 
estudian en detalle las conchas, animales vivos y anatomía de los ejemplares asociados en la literatura a la especie Plesiocys-
tiscus bubistae (Fernandes, 1987), proponiéndose la descripción de dos nuevas especies de Plesiocystiscus Coovert & Coovert, 
1995.

Abstract: From collections made on the islands of Sal, Santiago and Sao Vicente (Cape Verde Islands) the shells, live animals 
and anatomy of the specimens associated in the literature to the species Plesiocystiscus bubistae (Fernades, 1987) are stud-
ied in detail, proposing the description of two new species of Plesiocystiscus Coovert & Coovert, 1995.
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Como continuación del inventario de caracoles ma-
rinos de las islas de Cabo Verde con desarrollo directo, 
abordamos en este trabajo el estudio de una especie des-
crita originalmente por Fernandes (1987) como Cystiscus 
bubistae a partir de un holotipo de 2´3 x 1´3 mm (Id=1´77) 
depositado en el Museo Americano de Historia Natural, 
y 15 paratipos, situados en Instituciones como el Centro 
de Zoología de Lisboa (paratipo 1), el Museo Británico de 
Historia Natural, BMNH (paratipo 2), el Museo Nacional 
de Historia Natural, MNHN (paratipo 3) y en colecciones 
privadas como la de Emilio Rolán (paratipos 4, 5 y 6). 

Fernandes (1987) sitúa la localidad tipo de C. bubistae 
en la Bahía das Gatas (Boavista) y señala que también se 
encuentra en la isla de Sal, aunque no indica de donde 
proceden los paratipos, ni si alguno de ellos es de Sal. Los 
tres paratipos de la colección Rolán, incluidos en el géne-
ro Plesiocystiscus Coovert & Coovert, 1995, se encuentran 
en la tipoteca del Museo de Historia Natural de Santiago 
de Compostela (Nº 100174), como procedentes de la lo-
calidad tipo, donde fueron colectados por Fernandes el 
20.5.1987 entre 1-3 m. Uno de ellos, con un Id=1´69, se 
reproduce en la lámina 1C. En la página 261 de dicha 
descripción original se publica el dibujo de la concha del 
holotipo (lámina 1A) con cuatro pliegues bien señalados 
de amplio recorrido sobre la columela y un labio externo 
deprimido en su mitad inferior.

La anatomía interna de Plesiocystiscus jewettii (Carpen-
ter, 1857), especie tipo del género, (localidad tipo Pacífico), 
es desconocida según Coovert & Coovert (1995, p. 67), aun-
que estos autores describen e ilustran su rádula (Tipo 1/
Figura 21), que se caracteriza por ser triseriada (n x 1.R.1) 
con un diente raquídeo hueco y robusto, con cúspides bien 
desarrolladas en la región cortante, y un diente lateral de 
base alargada, cuya única cúspide descansa sobre los latera-
les del diente raquídeo, donde parece ser una cúspide más. 

Espinosa & Ortea, (2002) describen Plesiocystiscus 
alfiopivai, una especie del mar Caribe de Costa Rica, con 
una rádula del tipo de P. jewettii, aportando datos sobre 
su anatomía interna entre los que destacan un órgano y 
conducto de Leiblen, “margineliformes”, con un órgano de 
Leiblen ovoide y un conducto de Leiblen grueso y enrolla-
do; además, describen una delicada escultura de la concha 
con líneas espirales finas y apretadas, cruzadas por otras 
transversales u oblicuas, según las regiones (lámina 14). 

Estos caracteres de P. alfiopivai, están presentes en to-
dos los ejemplares del material de Cabo Verde asociado 
a “C. bubistae”, estudiados anatómicamente, por lo que 
debe de ser incluido en Plesyocystiscus tal y como propo-
nen Coovert & Coovert (1995), separando los ejemplares 
de las islas de Sal y Boavista, que consideramos que son 
del verdadero P. bubistae, de los de las islas de Sao Vicen-

Lámina 1.-Plesiocystiscus bubistae (Fernandes, 1987): concha del holotipo (A) y animal vivo (B), ilustrados en la descripición original 
(tomado de Fernandes, 1987), y paratipo (C) depositado en el Museo de Historia Natural de Santiago de Compostela (Nº 100174).
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te y Santiago que pertenecen a dos especies nuevas, que 
se describen en este trabajo como continuación del es-
tudio anatómico de P. bubistae; un hecho que contradice 
la opinión de Rolán (2005) que consideraba que podría 
existir una sola especie para todas las islas. 

Según Coovert & Coovert (1995) el registro fósil del 
género comprende el Eoceno de Francia, el Mioceno y 
Plioceno de Florida y el Pleistoceno de California, hasta 
el presente. No hay registro fósil en África y no hemos 
encontrado conchas en el tamizado de los sedimentos de 
las playas levantadas de Sal.

MATERIAL Y MÉTODOS

La mayoría del material fue obtenido de muestreos in-
directos, a partir de la observación y separación de cepi-
llados de paredes y otras superficies rocosas, realizados 
desde la orilla hasta los 40 metros de profundidad. Sólo 
en dos ocasiones se obtuvieron ejemplares mediante co-
lecta directa, en el interior de una cueva. Todos los ejem-
plares fueron separados según su patrón de coloración y 
fotografiados en vivo.

Para su estudio anatómico las conchas fueron destruidas 
con vinagre para proceder a la disección del animal y a la 
extracción de la rádula, estudiada con microscopia óptica.

Para las clases de talla se sigue la clasificación de Or-
tea (2015) que establece como conchas pequeñas las de 
un rango de 2-3 mm de largo.
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SISTEMÁTICA

Familia Plesiocystiscidae Coovert & Coovert, 1995
Género Plesiocystiscus Coovert & Coovert, 1995

Plesiocystiscus bubistae (Fernandes, 1987)
(Láminas 1-4 y 13)

Material examinado: Baía das Gatas, localidad tipo, Boavista, 
abril de 1999, un ejemplar de 2´2 mm de largo colectado en un 
cepillado -4 m (lámina 3); Este de Santa María, Sal, dos ejempla-
res colectados (24.1.2015) en un cepillado de piedras en fon-
dos de Caulerpa. Caleta Funda, Sal, tres ejemplares colectados 
vivos (11.11.2018) en paredes rocosas a 4 m de profundidad, 
destruidos dos ellos para estudios anatómicos. Cuevas de Santa 
María, Sal a -40 m, varios ejemplares colectados (12.11.2018); 
Cueva de Palmeira IV, varios ejemplares colectados (julio 
2019) a -14 m con distintas tonalidades de coloración, desde 
muy rojizos o castaño rojizos hasta casi decolorados (blanque-
cinos). Ilheu Rabo de Junco, Sal, varios ejemplares colectados 
(21.7.2019) en el cepillado de una pared rocosa a -16 m.

Descripción: Concha de tamaño pequeño (2´0–2´2 mm 
de largo y 1´18-1´2 mm de ancho, Id=1´7-1´83: 1´77 en 
el holotipo), de forma sub-oval piriforme, con el extremo 
anterior algo aguzado y el posterior ancho y redondea-
do; con la superficie lisa y brillante, en la que se aprecian 
finas líneas espirales muy apretadas, cruzadas por otras 
longitudinales en algunas zonas. Espira muy baja y casi 
inmersa en la última vuelta que ocupa entre el 80 y el 
90 % del largo total de la concha (más frecuente 85 %). 

Lámina 2.-Plesiocystiscus bubistae (Fernandes, 1987): concha de un ejemplar de 2´ 2 mm (A) y variabilidad de la coloración en los 
animales vivos (B-F).
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Abertura casi tan larga como la última vuelta, estrecha 
en su porción posterior y algo ensanchada en la anterior, 
a partir del último de los pliegues columelares. El labio 
externo es simple, sin dentículos internos y con 5-7 liras 
solo visibles por transparencia de la concha, dos de ellas 
más anchas (lámina 2A); esta abombado en su porción 
media posterior y se inserta en la espira cerca de la re-
gión apical, sin superarla. 

La columela de todos los ejemplares presentó cuatro 
pliegues bien señalados, decrecientes hacia el ápice y 
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bien separados por espacios regulares que parecen on-
das, además del esbozo ocasional de un quinto pliegue 
posterior que, cuando existe, es más interno que el resto. 
No existen escotadura sifonal, canal posterior, ni callo 
parietal. Concha cristalina en vivo y algo translucida en 
seco, con tenues líneas de crecimiento, visibles a gran au-
mento, que no siempre se aprecian.

En las conchas de ejemplares recién eclosionados (1’1 
mm) sólo hay 3 pliegues columelares y su superficie es 
cristalina, con alguna línea espiral muy fina.

Los animales recolectados vivos tienen la trompa de 
color rojo escarlata, una mancha alargada irregular blan-
co nieve en el dorso de la cola y carecen de manchitas 
en los laterales del borde anterior del pie que es blanco 
hialino, como la suela y los tentáculos de la cabeza. 

La coloración del animal dentro de la concha tiene 
un fondo blanco hueso, con una gran mancha poste-
rior, transversal e irregular de color castaño oscuro con 
abundantes motas amarillas de distintos tamaños, cuya 
densidad varia de unos ejemplares a otros; otra mancha 
similar se dispone en el tercio anterior del cuerpo, en la 
que domina el pigmento castaño y un dibujo irregular de 
líneas y manchas castaño rojizo sobre fondo blanco colo-
rean la porción media del cuerpo, entre las dos manchas 
oscuras. La región inmersa de la espira y la de la proto-
concha están manchadas de castaño con motas amarillas 

Lámina 4.-Anatomía interna de Plesiocystiscus bubistae (Fernandes, 1987): fotografía (A) y esquema (B) del osfradio y de la branquia; 
rádula y un cartílago radular (C), dos vistas del diente raquídeo (D-E) y de la posición del diente lateral (E), pene (F-G). Abreviaturas: 
b= branquia, ca= cabeza, cd= conducto deferente, cr= cartílago radular, dl= diente lateral, dr= diente raquídeo, o= osfradio, p= pene, 
r=rádula, sr=saco radular. 

Lámina 3.- Ejemplar de Plesiocystiscus bubistae: colectado en 
Baía das Gatas, Boavista (localidad tipo).
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y en la región anterior, cerca del tentáculo izquierdo, sue-
le existir una mancha rojiza más o menos difusa. 

La coloración del animal conservado en alcohol es 
rosa salmón, con una mancha irregular granate sobre el 
osfradio (lámina 4A), en la que hay algunas motas ama-
rillas. 

El osfradio (lámina 4A-B) es tan largo como la  bran-
quia y más ancho que ella, presenta 16-18 laminillas por 
22-24 la branquia. 

Los cartílagos radulares (lámina 4C) son tan largos 
como la cinta y algo más anchos que ella; su textura es 
uniforme, sin alveolos, pero están reforzados con espesa-
mientos transversales, que separan espacios rectangula-
res. El número de hileras de dientes en un animal de 2´2 
mm de largo de la concha fue 97 x 1.R.1, con un diente 
raquídeo de 10-12 µm y hasta 7 cúspides en la superficie 
cortante (lámina 3D-E); dicho diente está abierto por de-
bajo, formando una cavidad: el diente lateral es unicús-
pide, se sitúa inmediato al raquídeo y su cúspide parece 
una más del borde; su base llega a ser hasta dos veces la 
anchura del diente central y cuando la rádula se aplasta 
para ser estudiada se genera entre el diente raquídeo y el 
lateral un espacio tan ancho como el raquídeo.

El órgano y el conducto de Leiblen son similares a los 
descritos para P. alfiopivai de Costa Rica (véase Espinosa 
& Ortea, 2002, p. 104).

El pene es simple (Lámina 4F-G), mide unos 0´5 mm 
de largo y es de forma arqueada, con la base engrosada y 
color amarillento.

Discusión: La forma de la concha, su tamaño, los plie-
gues columelares y la coloración del animal vivo en su 
interior, además de la mancha blanca metapodial y el 
color rojo de la trompa, siguen un mismo patrón en los 
ejemplare de Sal y de Boavista, por lo que no es posible 
su separación como dos especies diferenciadas. La arqui-
tectura radular y otros aspectos de la anatomía interna 
sólo han sido estudiados en ejemplares de Sal, por care-
cer de material idóneo de la isla de Boavista, nombre que 
en creole da origen al epíteto de bubista, vulgarización 
de Boavista.

Por el conjunto de los caracteres de la concha, ani-
mal vivo, rádula, y órgano de Leiblen, esta especie debe 
ser ubicada en Plesiocystiscus Coovert & Coovert, 1995. 
siendo la primera de las especies con desarrollo directo 
en la que hemos comprobado una distribución discon-
tinua, con poblaciones separadas en las islas de Sal y 
Boavista.

Plesiocystiscus buzio especie nueva
(Láminas 5-8 y 13)

Material examinado: Baía das Gatas, Sao Vicente, dos ejempla-
res colectados (8-5-2017), en cepillados de piedras entre 1 y 2 
m de profundidad; un ejemplar de 2´5 x 1´5 mm (Id=1´66), co-
lectado vivo (26-11-2017) en la misma localidad y hábitat, que 
es designado como holotipo y depositado en las colecciones del 
Museo de Naturaleza y Arqueología de Santa Cruz.

Descripción: Concha de tamaño pequeño (2´5 mm de largo 
y 1´5 mm de ancho, Id=1´66 en el holotipo), de forma sub-
oval, con el extremo anterior poco aguzado y el posterior 
achatado, casi plano; con la superficie de apariencia lisa y 

Lámina 5.-Animales vivos de Plesiocystiscus buzio, especie nueva.
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brillante, recorrida por delicadas estrías espirales apreta-
das, cruzadas por otras longitudinales que solo son visible 
en algunas zonas, cerca de la sutura y del borde columelar. 
Espira muy baja y casi inmersa en la última vuelta que ocu-
pa el 90 % del largo total de la concha. Abertura tan larga 
como la última vuelta, más estrecha en su porción posterior 
que en la anterior, a partir del último de los pliegues colu-
melares. El labio externo es simple, arqueado, sin dentícu-
los internos y con 2-3 liras tenues en su tercio anterior; está 
algo abombado en su porción media posterior y se inserta 
en la espira sobre la región apical, mediante un delicado ca-
llo adapical, un carácter que lo diferencia de I. bubistae. 

Columela con cinco pliegues bien señalados (lámina 
7), decrecientes hacia arriba y bien separados entre si, 
siendo los dos posteriores casi iguales; su borde anterior 
está bien ensanchado por delante del primer pliegue No 
existen escotadura sifonal, canal posterior, ni callo parie-
tal. Concha cristalina en vivo y algo translucida en seco, 
con delicadas líneas de crecimiento visibles con aumen-
to, que no siempre se aprecian (lámina 8).

Los animales recolectados vivos (lámina 5) tienen la 
trompa con manchas de color rojo sobre un fondo 
amarillo azufre; una mancha alargada irregular ama-
rillo azufre en el dorso de la cola y carecen de  man-
chitas en los laterales del borde anterior del pie que 
es anguloso y blanco hialino, como la suela y los ten-
táculos de la cabeza; estos últimos son relativamente 
largos, superando el extremo distal del sifon. 

Lámina 6.-Plesiocystiscus buzio, especie nueva: concha del holotipo, 2´5 x 1´5 mm, con el animal en su interior (A), detalle de los dien-
tes columelares (B) y la espira (C).

Lámina 7.-Plesiocystiscus buzio, especie nueva: concha seca.
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La coloración del animal dentro de la concha (lá-
mina 6) tiene un fondo crema, con una gran mancha 
posterior, transversal e irregular de color castaño 
muy oscuro, con o sin  manchas amarillentas de dis-
tintos tamaños; otra mancha similar se dispone en 
el tercio anterior del cuerpo, en la que predomina el 
pigmento castaño y un dibujo irregular de líneas y 
manchas castaño oscuro sobre fondo crema, colorean 
la porción media del cuerpo. La región inmersa de la 
espira y la de la protoconcha están coloreadas de cas-
taño oscuro con grandes manchas crema amarillento.

No se pudo estudiar la anatomía interna por el de-
terioror de dos de los ejemplares en la fijación. El ma-
yor se seleccionó como holotipo.

Etimología: P. buzio, gentilicio referido al nombre 
vulgar con el que se conoce a las caracolas marinas 
en Cabo Verde, entre ellos el tradicional buzio, Strom-
bus latus, un recurso pesquero tradicional de alto va-
lor gastronómico.

Discusión: La forma de la concha, relativamente más 
ancha (Id=1´66) y con el labro sobrepasando a la espi-
ra, su mayor tamaño (2´5 mm), los cinco pliegues colu-
melares  y la coloración del animal vivo, con pigmento 
azufre en la cola y en el sifón (mezclado con rojo), entre 
otros caracteres, diferencian a P. buzio, especie nueva, 
del único congénere registrado hasta ahora en Cabo 
Verde, P. bubistae, (Id=1´7-1´77) y del que se describe 
a continuación.

Plesiocystiscus luteopunctata, especie nueva
(Láminas 9-13 )

Material examinado: Dive Center, Santiago, Cabo Verde, 10 
ejemplares colectados vivos (24.11.2019) a 21 m de profun-
didad. Holotipo (2´65 x 1´55 mm, Id=1´7), depositado en las 
colecciones del Museo de Naturaleza y Arqueología de Santa 
Cruz, Tenerife. Disecado un ejemplar con las dimensiones del 
tipo (lámina 10A). Todos los ejemplares tenían proporciones 
similares y seis de ellos midieron 2´48 x 1´46 mm (lámina 11). 
Un juvenil de 1´7 x1´0 mm presento 5 pliegues columelares de-
crecientes (lámina 10C).

Descripción: Concha de tamaño pequeño (2´65 mm de 
largo y 1´55 mm de ancho, Id=1´7 en el holotipo), de for-
ma sub-oval, con el extremo anterior poco aguzado y el 
posterior subtriangular aplanado y extendido; con la su-
perficie de apariencia lisa y brillante, recorrida por deli-
cadas estrías espirales apretadas, visibles bajo aumento. 
Espira muy baja y casi inmersa en la última vuelta que 
ocupa el 85 % del largo total de la concha, en vista dorsal. 
Abertura tan larga como la última vuelta, más estrecha 
en su porción posterior que en la anterior, sobre todo a 
partir del último de los pliegues columelares. El labio ex-
terno es simple, arqueado, sin dentículos internos y sin 
liras tenues; está algo abombado en su porción media 
posterior y se inserta en la espira a la altura de la región 
apical, formando un callo tan ancho como la protocon-
cha, pero no la sobrepasa.

Lámina 9.-Animales vivos de Plesiocystiscus luteopunctata, especie nueva: ejemplares adultos (A) y juvenil (B).

Lámina 8.- Detalle de la doble estriación de la concha en 
Plesiocystiscus buzio, especie nueva
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La columela presenta 5 pliegues bien señalados, 
oblicuos y decrecientes hacia arriba, bien espaciados 
entre sí. De ellos, el quinto pliegue posterior es muy 
reducido y más interno en los ejemplares mayores 
(Lamina 10B). No existen escotadura sifonal, canal 
posterior, ni callo parietal. Concha cristalina en vivo y 
poco translucida en seco, con tenues líneas espirales 
de crecimiento visibles con aumento, que no siempre 
se aprecian.

Ortea, Moro & Espinosa | Sobre Plesiocystiscus bubistae en Cabo Verde 

En la concha de un ejemplar juvenil de 1’7 mm ya se 
observan 5 pliegues columelares y su superficie es cris-
talina, con algunas estrías espirales y longitudinales.

Los animales recolectados vivos (lámina 9) tienen la 
trompa con manchas de color amarillo azufre en los dos 
tercios distales y con una manchita rojiza en la base; hay 
una mancha alargada irregular amarillo azufre en el dor-
so de la cola y manchitas del mismo color en los laterales 

Lámina 10.-Plesiocystiscus luteopunctata, especie nueva: concha del holotipo, 2´65 x 1´55 mm, con el animal en su interior (A), detalle 
de los dientes columelares (B), juvenil de 1´7 x1´0 mm (C) y detalle de la espira (D).

Lámina 11.-Variabilidad de Plesiocystiscus luteopunctata, especie nueva.
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del borde anterior del pie que es redondeado y blanco 
hialino, como la suela y los tentáculos de la cabeza; estos 
últimos son largos, superando el extremo distal del sifón. 

La coloración del animal dentro de la concha (lámina 
9A) tiene un fondo crema amarillento, con una gran man-
cha posterior, transversal e irregular, de color castaño os-
curo llena de numerosas motas amarillas, muy apretadas 
y de tamaño casi uniforme; otra mancha similar se dis-
pone en el tercio anterior del cuerpo, en la que predomi-
nan las motas amarillas y un dibujo irregular de líneas y 
manchas castaño rojizas y amarillas, sobre fondo crema, 
colorean la porción media del cuerpo. La región inmersa 
de la espira y la de la protoconcha son de color castaño 
rojizo con numerosas motas amarillas, bien apretadas. El 
interior del núcleo es blanco

La coloración del animal conservado en alcohol es 
rosa salmón, con una gran mancha granate sobre el os-
fradio (lámina 10A), en la que hay numerosas motas 
amarillas, muy apretadas; cerca del área de la sutura hay 
otra mancha similar, al igual que en el manto del interior 
de la espira. 

El osfradio (lámina 12A), que tiene 12 laminillas, 
es casi tan largo y más ancho que la branquia, la cual 
presenta 24 laminillas. 

El digestivo presenta un órgano de Leiblen ovalado y 
de color blanco, con un conducto de Leiblen apelotonado 
y muy largo, tanto como el cuerpo del animal cuando es 
estirado (lámina 12E), se inserta en el digestivo al inicio 
del esófago justo debajo y por detrás de la bolsa radular.

Lámina 12.-Anatomía interna de Plesiocystiscus luteopunctata, especie nueva: esquema del osfradio y de la branquia (A); rádula 
y cartílagos radulares (B-C), órgano y conducto de Leiblen (D-E), dos vistas del diente raquídeo (F-G) y de la posición del diente 
lateral (H). Abreviaturas: b= branquia, cl= conducto de Leiblen, cr= cartílago radular, o= osfradio, ol= órgano de Leiblen, r=rádula, 
sr=saco radular. 
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Los cartílagos radulares (lámina 12B) son más cortos 
que la cinta y el doble de anchos que ella, están algo agu-
zados en su mitad posterior y ensanchados en la anterior, 
con una textura lisa, sin alveolos ni refuerzos. La fórmula 
radular en un animal de 2´65 mm de largo de la concha 
fue 72 x 1.R.1, con un diente raquídeo de 15-18 µm y 3 
cúspides largas y agudas, bien espaciadas en la superficie 
cortante (lámina 12D-E) con otras más cortas interme-
dias; el diente lateral es unicúspide y su base es de la mis-
ma anchura que la del diente raquídeo (15 µm); el diente 
lateral se acuesta sobre el borde lateral del raquídeo y su 
cúspide parece una cúspide más de su borde cortante; 
cuando la rádula se aplasta para el montaje, entre el diente 
raquídeo y el lateral existe un espacio de unas 10 micras; 
el saco radular contiene unas 7 hileras de tamaño crecien-
te a medida que se distancian del mismo. 

El animal disecado era hembra.

Etimología: P. luteopunctata, por sus manchas granate 
moteadas profusamente de amarillo, tal y como ocurre 
en Felimida luteopunctata, una babosa marina propia del 
entorno de la región de Alborán. 

Discusión: El conducto de Leiblen, grueso, largo y ape-
lotonado de P. luteopunctata, especie nueva, es un ca-
rácter frecuente en especies de la familia, Marginellidae 

y rara o infrecuente en Plesiocystiscidae donde solo ha 
sido descrito para P. alfiopivai de Costa Rica (véase Es-
pinosa & Ortea, 2002) y P. bubistae, estudiada anterior-
mente donde no está tan desarrollado. La forma de la 
concha, su tamaño (2´65 mm de largo), la arquitectura 
de los 4-5 pliegues columelares y la coloración del ani-
mal vivo, con pigmento azufre en la cola, en el sifón y 
en los laterales del borde anterior del pie, entre otros 
caracteres, diferencian a P. luteopunctata especie nueva, 
del resto de congéneres registrado hasta ahora en Cabo 
Verde, que se estudian en este trabajo. La rádula, con 
menor número de dientes y mas grandes, para animales 
de mayor tamaño, es un buen carácter diferencial frente 
a P. bubistae.

En la lámina 13 se pueden ver de forma comparada y 
a escala, las conchas y animales vivos de las tres especies 
caboverdianas de Plesiocystiscus.
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Lámina 13.- Conchas y animales vivos de Plesiocystiscus bubistae (Fernandes, 1987) (A), Plesiocystiscus buzio, especie nueva (B) y 
Plesiocystiscus luteopunctata, especie nueva (C). Todos a la misma escala.
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El material estudiado de P. bubistae procede mayo-
ritariamente de las colectas en cuevas de la isla de Sal, 
realizadas durante la expedición patrocinada por la Fun-
dación Mirpuri (julio-2019). 

El material de las islas de Sao Vicente y Santiago fue 
colectado en el marco del proyecto MIMAR del Gobierno 
de Canarias, el cual está cofinanciado por fondos FEDER a 
través del Programa INTERREG V-A MAC 2014-2020.
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Lámina 14.-Plesiocystiscus alfiopivai Espinosa & Ortea, 2002: Animal vivo (A), concha (B) y anatomía interna (C). Abreviaturas: cl= 
conducto de Leiblen, cr= cartílagos radulares, e= esófago, ol= órgano de Leiblen, r= rádula. 


