
Boll. Malacologico
\

Milano 16 (3-4)
|

79-94
j

marzo-aprile 1980

Emilio Rolan Mosquera (0)

DESCRIPCION DE TRES NUEVAS ESPECIES DEL GENERO
CONUS LINNE, 1758 (MOLLUSCA: GASTROPODA),

PROCEDENTES DEL ARCHIPIELAGO DE CABO VERDE

Resumen

Se describen tres nuevas especies del género Conus (C. josephi-

nae sp. nov., C. roeckeli sp. nov. y C. salreiensis sp. nov.), procedentes

de la Isla de Boavista, Archipiélago de Cabo Verde. Los nuevos taxo-

nes son comparados con otras especies de Conus de las Islas de Cabo
Verde y de la costa occidental africana. Los holotipos están deposi-

tados en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

Summary

Three new species belonging to the genus Conus (C. josephinae

sp. nov., C. roeckeli sp. nov. and C. salreiensis sp. nov.) are described
from Boavista Island, Cape Verde Archipelago. The new taxa are con-

fronted with other species of Conus from Cape Verde Islands and
West African coast. The holotypes are deposited in the collection of

the « Museo Nacional de Ciencias Naturales » of Madrid.

Riassunto

Vengono descritte tre nuove specie appartenenti al genere Conus
(C. josephinae sp. nov., C. roeckeli sp. nov., e C. salreiensis sp. nov.)

provenienti dall’isola Boavista nell’arcipelago di Cabo Verde.

I nuovi taxa sono confrontati con altre specie di Conus delle

isole di Cabo Verde e delle coste dell'Africa occidentale.

Gli olotipi sono depositati nella collezione del « Museo Nacional
de Ciencias Naturales » di Madrid.

(°) Cánovas del Castillo, 22 - Vigo (Pontevedra).
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Conus josephinae, sp. nov.

Descripción: Concha obcónica, sólida, con la última vuelta de es-

pira de perfiles casi rectos y el borde próximo a la sutura redondeado

y romo. Sutura ligeramente acanalada, còncava, y ápice puntiagudo,
aunque erosionado en la mayoría de los ejemplares observados. En
las vueltas de espira, los ejemplares pequeños presentan casi siempre
dos o tres finos canales longitudinales, que suelen faltar en los más
viejos. Labio externo afilado, algo curvo, grueso en general. En la

punta de la concha, finas estrías longitudinales, no muy numerosas
ni marcadas.

El color es casi siempre castaño oscuro uniforme. En muy pocos
ejemplares hay una o dos finas líneas longitudinales de color más
claro. En pocos, pueden verse manchas blancas y escasas en la mitad
de la última vuelta, las cuales pueden confluir y extenderse a casi

toda la concha. Algún ejemplar es totalmente claro. Interior de la

abertura completamente blanco; columela blanca. (Ver lámina 1).

En la naturaleza se encuentran frecuentemente cubiertos de
incrustaciones calcáreas y con la espira erosionada.

Periostraco fino, casi transparente. Opérculo ovoide, redondeado,
algo grueso (ver lámina 3, figura 1).

El animal vivo tiene color rojizo oscuro, a veces con tonos violá-

ceos.

Ràdula: Los dientes radulares son relativamente anchos; la parte

anterior, que ocupa aproximadamente los 2/5 de la longitud total del

diente, está separada de la posterior por un claro estrangulamiento.

En su extremo anterior, el diente presenta una pequeña barbela, poco
visible; la sierra está formada por dos filas de dentículos, a las que
se añaden algunos dentículos más pequeños en la parte más cercana

al estrangulamiento. La base es redondeada y presenta un espolón

dirigido hacia delante. (Ver lámina 3, figura 4).

Dimension:

Longitud
(mm)

Anchura
(mm)

Color N°
de
Vueltas
espira

Depositado en

Holotipo 25,8 16,0 Castaño 7 Museo Nac. de
C. Nat. (Madrid)

Paratipo 1 26,0 16,4 Líneas
claras

— Col. autor: 8911

Paratipo 2 27,8 16,0 Castaño 7 Col. autor: 8912

Paratipo 3 24,6 14,3 Líneas
claras

7 Col. autor: 8913

Paratipo 4 24,1 14,8 Manchas
blancas

— Col. autor: 8914

Paratipo 5 27,5 15,5 Castaño — Col. D. Róckel
(Alemania)

Paratipo 6 26,6 16,5 Castaño — Col. Boorman
(Australia)

Paratipo 7 24,0 14,0 Castaño — Col. C. Garrido
(Vigo)

80



Localidad tipo: Sal-rei, Isla de Boavista, Archipiélago de Cabo
Verde.

Hábitat: Vive sobre las rocas, entre las algas, en zonas en las que
hay frecuentemente poca arena, entre uno y cinco metros de profun-

didad. No hay áreas en las que predomine claramente, aunque se

encontró con mayor frecuencia en algunas charcas que quedaban ais-

ladas durante la marea baja en una playa al norte de Sal-rei.

Convive con Conus irregularis Sowerby, 1857 y con Conus salreien-

sis, sp. nov. En algunas zonas coincide con Conus trochulus Reeve,

1844, aunque escoge las grietas con arena.

N° de ejemplares estudiados: 88, casi todos capturados por el autor

en la expedición a Boavista en Agosto de 1979.

Discusión: Su forma, silueta y coloración son tan características

que difícilmente podría confundirse con otras especies con las que
convive; así, Conus salreiensis, sp. nov. tiene la silueta más alargada,

presenta siempre bandas en sentido longitudinal y líneas axiales finas;

Conus irregularis Sowerby, 1857, es amarillo o verdoso, presenta casi

siempre líneas longitudinales oscuras y el interior de la abertura es

casi siempre violeta con dos líneas claras; Conus delanoyi Trovao,

1979, tiene dibujo reticulado constante y silueta menos redondeada;
Conus damottai Trovao, 1979, silueta menos roma, espira más afilada,

líneas longitudinales oscuras muy constantes, predomina el color

blanco y el interior es oscuro.

También se diferencia claramente de otras especies de las islas

próximas; así, Conus cuneolus Reeve, 1843, en su forma típica, tiene

aspecto reticulado y la silueta con bordes más angulosos cerca de la

sutura; la forma de Bahía Fontona de Isla de Sal, presenta siempre
bandas longitudinales prácticamente constantes, tonos verdosos y
amarillos y líneas axiales finas; la forma de Rigona, Isla de Sal,

presenta bandas y líneas axiales.

Con respecto a otras especies de Africa Occidental, Conus miser
Boivin, 1864, tiene la espira más puntiaguda y los ángulos superiores

de la última vuelta menos redondeados (1)
;
lo mismo ocurre con Conus

hybridus Kiener, 1849, Conus unifasciatus Kiener, 1849 y Conus la-

marcki Kiener, 1849, que presentan además una coloración y dibujo

característicos; Conus tevesi Trovao, 1978, Conus bulbus Reeve, 1843,

Conus cepasi Trovao, 1975, etc., tienen colores y dibujos bien dife-

renciados.

Se diferencia de Conus africanus Kiener, 1849, en que éste puede
alcanzar mayor tamaño, presenta constantemente manchas blancas
distribuidas en una O' varias bandas alrededor de la concha y siendo
claras en las vueltas de espira; el ángulo superior de la última vuelta

es más redondeado y la espira más saliente.

El nombre está dedicado a Josefina, la mujer del autor.

(1) Parece debe ser considerado nomen dubium.
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Conus roeckeli, sp. nov.

Descripción: Concha obcónica, de pequeño tamaño, afilada, con
silueta que presenta bordes laterales rectos, ángulo próximo a la su-

tura algo cortante y espira poco pronunciada, recta y con ápice poco
saliente. Las vueltas de espira presentan tres surcos constantes, para-

lelos a la sutura, que es bien marcada. Labio externo recto uniforme,
de coloración violeta en su interior con dos líneas blancas, una en la

mitad de la concha y otra cerca del seno; columela violeta.

La coloración de la concha es muy variable. Un patrón (holotipo

y paratipos 1, 2 y 3) presenta una apariencia exterior de manchas
siena o castaño claro alternando de forma irregular con blanco, pre-

dominando este color cerca de la sutura y en la mitad de la concha.

Vista con lente de aumento, las zonas castañas están formadas por
líneas onduladas castañas en sentido axial sobre un fondo más claro;

líneas y fondo desaparecen cuando surgen las manchas blancas. La
espira es blanca y castaña, y la punta de la concha, más oscura. (Lá-

mina 2, figura 2).

Otro patrón (paratipos 4, 5 y 6) tiene una apariencia exterior

similar, pero las manchas castañas oscuras se concentran en una
banda cerca del canto de la espira y hay otras manchas castañas más
o menos aisladas entre sí en el centro del cuerpo de la concha.

Otro patrón (paratipos 7, 8 y 9) tiene líneas axiales muy finas

que se perciben mejor en la espira, con una zona central con un tono

verdoso claro.

Otro patrón (paratipos 14, 15 y 16), tiene color blanco casi uni-

forme, apreciándose sólo pequeñas manchas blancas cerca del canto

de la espira y la punta de la concha es algo más oscura.

Periostraco muy fino, amarillo y transparente. Opérculo ovoide,

relativamente grueso (lámina 3, figura 2).

El animal es siempre de color oscuro.

Ràdula: Dientes relativamente anchos, más gruesos por su parte

posterior, que ocupa aproximadamente los 3/5 de la longitud total y
que está separada de la anterior por un claro estrangulamiento. Bar-

beta poco visible y sierra formada por una sola serie de dentículos,

aunque en la parte final se observan algunos pequeños dentículos

dispersos. La base es redondeada y presenta un espolón dirigido hacia

delante. (Lám. 3, fig. 5).
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Dimension-

Longitud Anchura N° Vueltas Depositado en
(mm) (mm) DE ESPIRA

Holotipo 13,1 7,2 7 M° Nac. de Ciencias
Naturales (Madrid)

Paratipo 1 15,0 8,6 7 Col. autor: 8108
Paratipo 2 15,0 8,5 — Col. autor: 8924
Paratipo 3 15,0 8,3 — Col. autor: 8925
Paratipo 4 12,5 7,5 5 Col. autor: 7243
Paratipo 5 12,6 7,6 6 Col. autor: 8926
Paratipo 6 10,9 6,0 6 Col. autor: 8927
Paratipo 7 16,5 8,8 7 Col. autor: 8920
Paratipo 8 10,3 6,1 6 Col. autor: 8921

Paratipo 9 10,1 5,8 6 Col. autor: 8930
Paratipo 10 9,7 5,4 6 Col. autor: 8931
Paratipo 11 13,2 7,5 7 Col. autor: 8870
Paratipo 12 13,9 7,4 6 Col. autor: 8928
Paratipo 13 13,5 7,2 6 Col. autor: 8929
Paratipo 14 16,1 9,7 — Col. autor: 8871
Paratipo 15 17,2 9,3 8 Col. autor: 8922
Paratipo 16 17,1 9,8 8 Col. autor: 8923

Localidad tipo: Baia das Gatas, Isla de Boavista, Archipiélago

de Cabo Verde.

Hábitat: Se encuentra siempre bajo rocas, especialmente grandes,

apoyado sobre el fondo, sobre otras rocas, o sobre algas de pequeño
tamaño. En algunas ocasiones se coloca en la parte inferior de la roca
levantada, en el techo de la cavidad formada por ésta y el fondo. Pro-

fundidad, entre los dos y los cinco metros. Siempre en la parte de
afuera de la pared rocosa de la Baia das Gatas, y nunca dentro, en la

zona de aguas más tranquilas.

Convive con Conus delanoyi Trovao, 1979 y Conus borgesi Trovao,

1979, los cuales pueden ser encontrados debajo de la misma piedra.

Alguna vez también con Conus damottai Trovao, 1979, aunque éste

prefiere la otra zona de la bahía. Conus ermineus Born, 1778, que
puede ser hallado también en dicha zona, se encuentra casi siempre
solo.

N° de ejemplares estudiados: 72, algunos capturados por el autor

en la expedición a Cabo Verde de Diciembre de 1978, y la mayor parte,

tambiéen capturados por el autor en la realizada en Agosto de 1979.

Discusión: Por su tamaño y coloración, no hay dificultad eri’ dis-

tinguirlo de otras especies de Conus de Boavista ( Conus venulatus

Hwass, 1792, Conus trochulus Reeve, 1844, Conus ermineus Born,

1778, Conus ambiguus Reeve, 1844, y Conus josephinae sp. nov.). Co-

nus irregularis Sowerby, 1875, tiene color amarillo o verdoso oscuro y
constantes líneas castañas en sentido longitudinal y nunca axial.

Conus borgesi Trovao, 1979 y Conus delanoyi Trovao, 1979, tienen

mayor tamaño y un dibujo y coloración claramente diferentes. Conus
damottai Trovao, 1979, tiene siempre líneas longitudinales y nunca
axiales.
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De las especies de Isla de Sal, puede tener una apariencia exter-

na similar a Conus cuneolus Reeve, 1843, en su forma pequeña y de
dibujo poco marcado de Sierra Negra, pero ésta concha es más ancha

y sólida, el dibujo es reticular, la sutura es más marcada, la punta es

de color claro y carece de cualquier tipo de línea axial; de la forma
típica se distingue mejor por su aspecto más oscuro y reticulado; la

forma de Bahía Fontona tiene bandas espirales, y las líneas axiales,

cuando existen, no están interrumpidas por manchas blancas, su silue-

ta es más ancha y la columela es blanca; la forma de Rigona tiene

líneas axiales mas fuertes, reforzadas por manchas en sentido axial,

y su forma es más obtusa y redondeada. De Conus anthonyi Petuch,
1975a, se diferencia por las líneas longitudinales de éste, que carece
de líneas axiales, por el tono verdoso más oscuro y las manchas blan-

cas de distinta distribución, y la forma más alargada.

De otras especies de Africa Occidental, apenas puede confundirse
con Conus echinophilus Petuch, 1975b, que presenta líneas espirales y
nunca axiales, espira más puntiaguda y coloración grisácea; Conus
hybridus Kiener, 1849, juvenil, tiene diferente dibujo y color y carece

de líneas axiales.

El nombre de esta especie ha sido dado en homenaje al Dr. Dieter

Róckel, eminente malacólogo y gran experto en Conus, que formó
parte de la expedición a Isla de Sal y Boavista en Diciembre de 1978,

y que siempre prestó su ayuda con sus grandes conocimientos y
amabilidad.

Conus salreiensis, sp. nov.

Descripción: Concha obcónica, medianamente sólida, con silueta

de bordes casi rectos, ángulo de la última vuelta próximo a la sutura

romo, espira poco pronunciada y algo cóncava, con ápice puntiagudo;

sutura ligeramente marcada. Las vueltas de la espira presentan con
bastante constancia tres surcos longitudinales paralelos a la sutura.

Algunas costillas espirales poco marcadas cerca de la punta.

El color y dibujo son bastante característicos y constantes: una
zona castaña oscura que está situada entre el tercio anterior y la pun-

ta de la concha; otra del mismo color en el extremo posterior que llega

hasta la sutura, y del mismo color las vueltas de espira; entre ambas
zonas una parte clara, a veces cruzada por una (o dos) bandas ca-

stañas más o menos marcadas; esta zona clara está cruzada en sen-

tido axial, de forma constante en todos los ejemplares por finas

líneas algo ondulosas y claramente visibles con lente de aumento.
Las variaciones de color dependen de estas bandas castañas que,

desde ser casi inexistentes, pueden llegar a estar muy marcadas.
En los ejemplares pequeños es frecuente la ausencia de bandas en

la zona central de la concha. (Lám. 2, fig. 1).
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El interior es generalmente claro, transparentando algunas veces

el color violáceo o lila subyacente; columela siempre negra.

Periostraco fino y adherente. Opérculo ovoide, relativamente grue-

so, con líneas de crecimiento poco patentes (lámina 3, figura 3).

El color del animal es rojizo oscuro o negro.

Los ejemplares mayores suelen encontrarse cubiertos de concre-

ciones calcáreas, al contrario que los pequeños, en los que puede verse

perfectamente su dibujo bajo el periostraco.

Ràdula: Dientes relativamente alargados, con una parte anterior

que ocupa aproximadamente la mitad de la longitud total, separada
de la posterior por un estrangulamiento claro. Barbela claramente
visible y sierra formada por una única fila de dentículos, salvo en la

parte final, donde aparecen pequeños dentículos intercalados. Base
de contorno rectilíneo, con un espolón dirigido hacia delante.

mina 3, figura 6).

Dimension:

Longitud Anchura N° Vueltas Depositado en
(mm) (mm) DE ESPIRA

Holotipo 20,1 11,9 9 Mus. Nac. de
C. Natur. (Madrid)

Paratipo 1 27,7 16,0 8 Col. autor: 8915
Paratipo 2 19,6 11,6 7 Col. autor: 8916
Paratipo 3 20,1 12,2 — Col. autor: 8917
Paratipo 4 20,0 12,3 — Col. autor: 8918
Paratipo 5 20,2 11,6 — Col. Dr. Rockel

Localidad tipo: Sal-rei, Isla de Boavista, Archipiélago de Cabo
Verde. Los lugares en los que se encontró en mayor cantidad fueron
al norte del muelle, tras un pequeño saliente de rocas, y cerca del

islote frente a la ciudad.

Hábitat: Se encuentra sobre las rocas en fondo de uno o dos
metros estando casi siempre estas rocas cubiertas de pequeñas algas,

situado sobre ellas y rara vez enterrado. En general, se han encontra-
do ejemplares aislados, sin gran proximidad de unos a otros. Sin

haber zonas de un claro predominio, en algunos puntos se les encon-
tró con mayor frecuencia. Convive en algunos lugares con Conus
irregularis Sowerby, 1857, especialmente a poca profundidad, y en
otros con Conus josephinae, sp. nov.

N° de ejemplares estudiados: 59, en su mayor parte capturados
por el autor buceando en la localidad tipo.

Discusión: En Walls (1978, pág. 668), aparece una fotografía de
Conus salreiensis sp. nov. bajo el nombre erróneo de Conus taslei

Kiener, 1849, del que puede diferenciarse fácilmente, como se verá
más adelante.
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Las diferencias con otras especies que habitan en la Isla de Boa-
vista son claras para las especies grandes, por lo que no son citadas

aquí. Con respecto a las especies menores, puede diferenciarse de
Conus josephinae sp. nov. en el color castaño uniforme y la forma
más ancha; la columela en esta especie es siempre blanca. Conus
delanoyi Trovao, 1979, tiene un dibujo reticulado constante. Conus
damottai Trovao, 1979, tiene siempre líneas espirales, forma más an-

gulosa y espira de color blanco. Conus irregularis Sowerby, 1857,

tiene líneas espirales o es liso, pero nunca líneas axiales; el color es

verdoso o amarillo y el interior violáceo. Conus taslei Kiener, 1849,

tiene bandas espirales muy tenues y siempre separadas de la sutura,

que es clara; su silueta es más angulosa y el interior de la concha
es siempre violeta con dos líneas blancas. Conus roeckeli sp. nov.
tiene silueta más angulosa, color predominantemente blanco, man-
chas blancas frecuentes interrumpiendo las líneas axiales, que son
más amplias.

De las especies de otras islas puede diferenciarse de Conus ver-

densis Trovao, 1979, porque éste tiene líneas axiales muy anchas, el

color es verdoso oscuro y nunca castaño y sólo presenta una banda
próxima a la sutura. De Conus cuneolus Reeve, 1843, se diferencia

claramente de la forma típica por el aspecto reticulado de ésta; en
la forma de Bahía Fontona de Isla de Sal, la silueta es menos redon-

deada, la espira más afilada, la banda espiral más posterior no llega

nunca a la sutura, la punta de la concha es frecuentemente de color

claro, igual que las vueltas de espira, que nunca son castañas oscu-

ras; las líneas axiales, cuando existen, son frecuentemente interrum-

pidas por manchas blancas; la tonalidad puede ser verdosa, siena o
amarillenta y los ejemplares pequeños tienen características similares

a los adultos y no como en Conus salreiensis. La forma de Rigona en
Isla de Sal, tiene las líneas axiales más gruesas alternando con otras

manchas mayores, la banda castaña cercana a la sutura nunca llega a

ella, y en la espira hay manchas blancas frecuentemente. La forma
grande y oscura de Sierra Negra, Isla de Sal, tiene un tamaño mucho
mayor, la zona posterior es mucho más ancha, los ángulos próximos
a la espira más marcados y la coloración es casi siempre castaña

oscura uniforme con dos bandas claras, existiendo frecuentemente
manchas blancas hacia la mitad de la concha.

De otros Conus africanos, sólo puede haber alguna similitud con
Conus cloveri Walls, 1978 (= Conus soaresi Trovao, 1978), que tiene

siempre color claro y espira blanca; Conus bulbus Reeve, 1843 tiene

manchas axiales más gruesas, en vez de líneas; Conus zebroides

Kiener, 1849, tiene líneas más gruesas y carece de manchas castañas

o bandas; lo mismo ocurre en Conus naranjus Trovao, 1975.

El nombre proviene de Sal-rei, en la Isla de Boavista, localidad

tipo de esta especie.
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Tanto el estudio de las rádulas como el de los opérculos, ha sido

realizado por D. AngeJ Antonio Luque del Villar, de Departamento
de Zoología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma
de Madrid, a quien agradezco su colaboración en esta parte del

trabajo, sobre un único ejemplar de cada una de las especies descri-

tas. A falta de un conocimiento más profundo de dichos aspectos

anatómicos en éstas y en otras especies próximas de Conus, no se ha
hecho un estudio comparado de estos caracteres, y se incluyen aquí

como datos complementarios a la morfología de la concha, que se

considera lo suficientemente significativa como para justificar la de-

scripción de estas tres nuevas especies.

En la realización de este trabajo han sido utilizadas, entre otras

publicaciones, las de Adam y Knudsen (1955), Burnay y Monteiro
(1977), Clover (1978), Dautzenberg (1910), Fischer-Piette y Nickles

(1946), Marsh y Rippingale (1975), Nickles (1950), Saunders (1977)

y Tryon (1884).
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Lamina 1

Conus josephinae, sp. nov., holotipo. Dimensiones reales: longitud,

25,8 mm; anchura, 16,0 mm.
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Lamina 2

Fig. 1 - Conus salreiensis, sp. nov., holotipo. Dimensiones reales:

longitud, 20,1 mm; anchura, 11,9 mm.
Fig. 2 - Conus roeckeli, sp. nov., holotipo. Dimensiones reales: lon-

gitud, 13,1 mm; anchura, 7,2 mm.
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Lamina 3

Fig. 1 - Opérculo de Conus josephinae, sp. nov. (como en las figuras

2 y 3, sólo se han dibujado las líneas de crecimiento más
patentes).

Fig. 2 - Opérculo de Conus roeckeli, sp. nov.

Fig. 3 - Opérculo de Conus salreiensis, sp. nov.

Fig. 4 - Diente radular de Conus josephinae, sp. nov.

Fig. 5 - Diente radular de Conus roeckeli, sp. nov.

Fig. 6 - Diente radular de Conus salreiensis, sp. nov.
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