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Descripción de una especie nueva de Granulina Jousseaume, 
1888 (Mollusca: Neogastropoda) de la isla de Santiago, Cabo 
Verde.
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Resumen: Una nueva especie de Granulina Jousseaume, 1888, de 2´5 mm de longitud de la concha, es descrita en base a 11 
ejemplares colectados vivos en fondos rocosos a 21 m de profundidad en Tarrafal, Santiago, ilustrando la llamativa coloración 
de los animales vivos y su poca variabilidad, además de la concha, que se compara con la de otras dos especies congéneres en 
el archipiélago: Granulina ocarina Fernandes, 1987 y Granulina fernandesi Boyer & Rolán, 1999.

Abstract: A new species of Granulina Jousseaume, 1888, of 2’5 mm in length of the shell, is described based on 11 spec-
imens collected alive in rocky bottoms at 21 m depth in Tarrafal, Santiago, illustrating the striking coloration of the live 
animals and their low variability, in addition to the shell, which compares with that of two other congener species in the 
archipelago: Granulina ocarina Fernandes, 1987 and Granulina fernandesi Boyer & Rolán, 1999.
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Hasta el presente, el género Granulina Jousseaume, 
1888 (Granulinidae) solo estaba representado por dos 
especies en las islas de Cabo Verde, G. ocarina Fernandes, 
1987 y G. fernandesi Boyer & Rolán 1999. La primera con 
una concha de 2´1 mm en el holotipo (Fernandes, 1987, 
fig. 1, p 261), tiene su localidad tipo en el Ilhéu Rabo de 
Junco, Sal, y la segunda, de 1´1 mm como máximo (Bo-
yer & Rolán 1999, figs. 1-4), en Baía Teodora, Boavista. 
El animal vivo de G. ocarina es ilustrado por Fernandes 
(1987, 261a) con caracteres que recuerdan a los juveni-
les de Erato prayensis, como la suela del pie o la cabeza, 
y de la segunda no se conoce el animal vivo. La concha 
al SEM del holotipo de G. fernandesi depositado en el 
MNCN de Madrid es ilustrada en Boyer & Rolán (1999 
fig. 1) junto con la de dos paratipos de Ilhéu Rabo de Jun-
co (figs. 2 y 4) que podrían ser de otra especie y que son 
un ejemplo de las limitaciones del SEM, que no permite 
fotografiar las dos caras de una microconcha, y que es 
una fuente de errores, la fig. 1 (holotipo) en vista ventral, 
es una concha de Boavista, y la fig. 2, en vista dorsal, es 
de Sal. Además, las figuras 5 y 6 de un ejemplar de G. fer-
nandesi colectado vivo en Regona Sal, no corresponden a 
una especie de Granulina, Tampoco se pueden asociar las 
figuras 10-11 al SEM con el dibujo de holotipo de Fernan-
des, ni la reinterpretación del mismo que hacen Boyer & 
Rolán (1999, figura). Finalmente, Rolan (2005, figs. 647-
48) publica las conchas de los dos holotipos, los cuales se 
ilustran en la lámina 1.

Como resumen de lo que hemos discutido anterior-
mente, sólo es posible iniciar el estudio del género Gra-
nulina en Cabo Verde partiendo de las descripciones ori-
ginales de las dos especies ya descritas y sus iconotipos, 
como única referencia válida para las determinaciones y 
aplicar técnicas de taxonomía gráfica con la mayor pre-
cisión y detalle posibles sobre los animales vivos, aso-
ciando luego a ellos sus conchas, con un mayor esfuerzo 
sobre ejemplares colectados en sus localidades tipo.

En nuestras contribuciones anteriores sobre el género 
en aguas del archipiélago canario, redescribimos Granu-
lina guancha (d´Orbigny, 1840), a partir de material re-
colectado en Tenerife (Punta del Hidalgo), su localidad 
tipo y propusimos Granulina rutae Ortea, Moro & Martín, 

2008, a partir de ejemplares de Lanzarote (véase Pé-
rez-Dionis, Ortea, Moro & Bacallado, 2001 y Ortea, Moro 
& Martin, 2008); posteriormente describimos una nueva 
especie de El Cotillo, Fuerteventura, Granulina anasan-
tanae Moro & Ortea, 2019, corrigiendo la interpretación 
de Boyer (2001) que había relacionado con G. guancha 
animales colectados en El Reducto, Lanzarote, de Granu-
lina rutae, y discutiendo otra especie de Fuerteventura, 
Granulina canariensis Boyer, 2001, (holotipo 3 x 2 mm, 
Id=1´5, Puerto de El Rosario, -100 m) descrita a partir de 
42 conchas vacías colectadas entre 60 y 107 m de pro-
fundidad, sin datos sobre el animal vivo.

En noviembre de 2019 y durante una campaña del 
proyecto MIMAR en la isla de Santiago, Cabo Verde, 
orientada en parte hacia el inventario de los Moluscos 
Marinos de su litoral, hemos recolectado varios ejempla-
res de una especie de Granulina cuyos animales son dife-
rentes a todos lo que se conocen hasta ahora en las islas 
de Cabo Verde y aguas próximas (véase Gofás, 1992 y Bo-
yer, 2001), y cuyas conchas son también muy distintas. 

Lámina 1.- Holotipos de Granulina ocarina Fernandes, 1987 
(A) (tomado del AMNH, IZ Type Specimens Database nº 
294226) y Granulina fernandesi Boyer & Rolán 1999 (tomado 
de Boyer & Rolán 1999).
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De la descripción de esta nueva especie nos ocupamos a 
continuación, dedicándosela a la Dra. Luíza Mirpuri, una 
mujer comprometida con la defensa del medio marino a 
través de la Fundación Mirpuri, con un lema como ban-
dera, conocer para proteger.

Los criterios morfológicos usados en la descripción 
han sido adaptados de Ortea (2015) para el género 
Gibberula: [… concha mediana de 3 a 4 mm, pequeña de 2 
a 3 mm y diminuta, menor de 2 mm]; además, se incluye 
el Índice de desarrollo (Id) de Ortea (2015), cociente en-
tre la longitud (L) y la anchura de la concha (A), (Id=L/A) 
que define a las conchas como muy anchas, Id menor de 
1´6; anchas, entre 1´61 y 1´9; estrechas entre 1´91 y 2´2 y 
muy estrechas si el Id es más de 2´2.

TAXONOMÍA

Clase GASTROPODA
Orden Neogastropoda
Familia Granulinidae Coovert & Coovert, 1995
Género Granulina Josseaume, 1888

Granulina luizae especie nueva
(Láminas 1-3)

Material examinado: Litoral del Divecenter Santiago, Tarrafal, 
Santiago, Cabo Verde, 9 ejemplares adultos y dos inmaduros, 
colectados vivos (noviembre 2019) en el remonte de un cepi-
llado de paredes rocosas en el interior de una cueva a 21 m de 
profundidad. Holotipo (2´5 mm x 1´65 mm) depositado en el 
Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife. En cuatro de 
los ejemplares la concha tenía las mismas medidas que en el 

holotipo, 2´5 x 1´65 (Id=1´51), en otros cinco, 2´3 x 1´5 (Id= 
1´53) y los juveniles 1´8 x 1mm y 1´2 x 0´8, este, ultimo estaba 
recién eclosionado (lámina 4).

Descripción: Concha de tamaño pequeño (hasta 2´5 x 
1´65 mm), piriforme sub triangular y muy ancha (Id= 
1’51-1´53), globosa en el centro y aguzada hacia am-
bos extremos, más en el anterior; con la superficie lisa, 
sin gránulos microscópicos pero si con algunas arru-
gas longitudinales, cortas y discontinuas (lámina 5B) 
visibles a gran aumento. Abertura casi tan larga como 
el largo total de la concha, comprimida en su zona 
media y más ensanchada en sus porciones anterior y 
posterior. Labio externo con dentículos romos bien de-
sarrollados, sobre todo los situados a la altura de los 
pliegues columelares anteriores, que son los mayores: 
todos están bien espaciados a lo largo del labro y su 
número es igual al de los pliegues del borde interno 
de la abertura (12-13 palatales y 5-6 columelares) (lá-
mina 2B). El labro se inserta sobre la región apical, re-
forzado por una varice postlabral, ancha y engrosada. 
Columela con 5-6 pliegues, los dos anteriores siempre 
más desarrollados que los posteriores, cuya forma es 
la de pequeños montículos o diminutas dunas. En tres 
de los mayores ejemplares aparece una segunda hilera 
más interna de 1-3 pliegues anteriores, que no son vi-
sibles en el exterior. Los verdaderos pliegues colume-
lares se disponen sobre un callo estrecho y tan largo 
como la columela y el segundo de ellos se continua por 
la concha hasta formar un cordón dorsal cerca del bor-
de anterior de la concha.

Color blanco translúcido.

Ortea, & Moro | Una nueva especie de Granulina de São Tiago

Lámina 2.-Granulina luizae especie nueva: Holotipo de 2’5 mm x 1’65 mm (A) y detalle de la abertura (B).
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Animal vivo (lámina 3) con el sifón crema amarillento, 
con un granulado denso en la región dorsal y menos den-
so en la ventral; también puede existir una larga mancha 
blanca dorsal y en vista ventral siempre presenta puntos 
rojos; los tentáculos orales son hialinos. con bandas re-
gulares blanco niveo y un eje de color rojo vivo que se di-
lata en una mancha del mismo color rodeando a los ojos. 
Dorso de la suela del pie hialina, con abundantes man-
chitas rojas y amarillas y una gran mancha metapodial 
de color blanco, muy irregular y formada por agregados 
de grandes manchas elipsoidales. Manto externo, sobre 
la concha, con una coloración de fondo castaño oscuro 
sobre la que se disponen abundantes puntos amarillos, 
naranjas y azules, que la cubren casi por completo y que 
rodean a grandes tubérculos de color blanco, más o me-
nos translucidos, que aparentan contener un haz interno 
de espículas de sostén. Manto interno, rosado claro con 
manchas de color naranja. 

Etimología: Granulina luizae, nombrada en Honor de 
Luíza Mirpuri, como reconocimiento a su labor de pro-
moción de la investigación y defensa de la vida en los 
Océanos, a través de la Fundación Mirpuri.

Discusión. Para  separar las distintas especies del gé-
nero Granulina Jousseaume, 1888, la coloración de los 
animales vivos se ha revelado como un carácter taxonó-
mico de primer orden ya que las conchas suelen tener 
pocos caracteres diferenciales exclusivos: Sin embargo, 
en el caso de G. luizae especie nueva, además de presen-
tar una coloración de los animales vivos bien diferencia-
da en su conjunto de todas las especies conocidas en el 
Atlántico, también presenta caracteres singulares en la 
concha, como son la forma y disposición de los pliegues 

columelares y la continuación del segundo de ellos sobre 
el dorso.

En relación a las dos especies del género conocidas en 
Cabo Verde, Granulina fernandesi, en cuyo animal vivo 
dominan el blanco y el violeta, aunque nunca ha sido ilus-
trado, es de menor tamaño (hasta 1´25 de largo, holoti-
po, 1´13 x 0´74 mm), de concha subcilíndrica, con ambos 

Lámina 4.-Granulina luizae especie nueva: juvenil de  1’2 mm.

Lámina 3.-Granulina luizae especie nueva: animales vivos en vista dorsal (A) y ventral (B).
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lados casi paralelos, sin gránulos en el interior del  labio 
externo y con 4 pliegues columelares, los dos anteriores 
mucho más desarrollados que los dos posteriores; en la 
segunda especie, Granulina ocarina, y según su descrip-
ción original, el manto externo es predominantemente 
blanco y pustulado, separado por 7-8 bandas no pustu-
ladas, de color negro punteadas de amarillo, una colora-
ción bien diferente da la de G. luizae, especie nueva; la 
concha de G. ocarina también es de menor tamaño que la 
de G. luizae, (2-2´2 mm de largo) y presenta un carácter 
común con ella, la existencia de gránulos en todo el bor-
de interno de la concha por encima de la columela y en 
todo el borde interno del labro. Sin embargo los pliegues 
columelares son bien diferentes con 3 grandes pliegues 
anteriores en G. ocarina y 13-15 acanaladuras posterio-
res, cubriendo el resto del borde parietal, pliegues que 
en G. luizae son solo dos anteriores grandes, seguido de 
otros tres más pequeños y 12-13 posteriores granulares, 
en lugar de acanaladuras en el borde parietal.
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Lámina 5.-Granulina luizae especie nueva: Variabilidad (A), estriado de la concha (B) y detalle de los dientes columeñares (C).


