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Resumen
Se describe una especie nueva del género Hinia (Hinia caboverdensis sp. nov.)

recolectada en las Islas de Cabo Verde. £1 nuevo taxon es comparado con las espe-
cies mas proximas. £1 holotipo esta depositado en el Museo de Ciencias Naturales
de Madrid.

Summary
A new 3pecies belonging to the genus Hinia (Hinia caboverdensis sp. nov.)

is described from Cape Verde Islands. The new taxon is compared with similar
species. The holotype is deposited in the collection of the Museo de Ciencias Na-
turales of Madrid.

Resumé .--

Une description est donnée d'une nouve11e espèce appartenant au gente Hinia
(Hinia caboverdensis sp. nov.) provenant des Iles du Cap Vert. On la compare avec
des espèces simi1aires. L'ho1otype se trouve dans la collection du Museo de Ciencias
Natura1es de Madrid.

Riassunto
Viene descritta una nuova specie del genere Hinia (Hinia caboverdensis sp.

nov.) raccolta nelle isole di Capo Verde. La specie viene confrontata con quelle pia
simili. L'olotipo è depositato nella collezione del Museo de Ciencias Naturales di
Madrid.

(*) Canovas del Castillo 22, 5" F, Vigo-2 Espaiia
(**) Lavoro accettato il 14 giugno 1984.
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Introduci6n

Durante las expediciones realizadas en los ultimos afios para e-
studiar la fauna malacol6gica de las Islas de la Republica de Cabo
Verde (BURNAY, MONTEIRO, 1977; GARCIA-TALAVERA, BACALLADO, 1979;
ROLAN, 1983; ROCKEL, ROLAN, MONTEIRO, 1980; SAUNDERS, 1977) fueron
recolectadas por varias personas, y entre ellas el autor, ejemplares de
una Hinia de colar claro, que era mas abundante, sobre tarlo en la Isla
de S. Vincente (Matiota y S. Pedro) y que después de un primer estu-
dio preliminar sobre conchas que presentaban au apice erosionado,
fué considerada corno H. cuvieri (PAYRAUDEAU, 1826). Esta espf'cie ya
habia sido sefialada con anterioridad para Cabo Verde por otros au-
tores bajo las denominaciones de H. ferussaci (DAuTzENBERG, 1910;
GARCIA-TALAVERA, BACALLADO, 1979; NORDSIECK, GARCIA-TALAVERA, 1979)
o H. costulata (SAUNDERS, 1977).

Estudios posteriores realizados sobre ejemplares en perfecto e-
stado, recolectados vivos, nos permitieron diferenciarlos de la especie
antes citada, de la que puede separarse con facilidad, y asi, es pre-
senta da ahora corno una especie no conocida para la Ciencia. Por
otra parte la verdadera Hinia cuvieri no ha sido encontrada en nin-
guna ocasi6n en las Islas del Archipielago en todas las investigacio-
nes que hemos realizado.

Hinia caboverdensis sp. nov

Descripci6n
Concha de forma ovai-conica, solida, de silueta rectilinea, de 6-8

vueltas de espira casi planas, con sutura poco oblicua y alga escalo-
nada, que se presenta alga ondulosa por la influencia de los pliegues
axiales que terminan en ella y que estan presentes en numero de
10-14 en la ultima vueJ.ta y que forman elevaciones con una depresion
suave entre ellas, tan ancha o al menos casi tan ancha corno los mis-
mos pliegues. Estos, vistos desde el apice tienen una ligera desvia-
cion lev6gira y al fiDai de la ultima vuelta san alga ondulosos y
estan mas juntos, siendo tambien mas irregulares. Estrias espirales
regularmente dispuestas en numero de alrededor de 13 en la ultima
vuelta, delimitan entre ellas cordones que pasan sobre los pliegues y

Hinia cuvieri: esta especie ha sido incluida por distintos autores en el género
Nassarius o en el género Hinia. A falta de informacion que nos permita definir
exactamente su posicion taxonomica, vamos a incluirla en el ultimo de estos por su
gran parecido con la especie tipo, Hinia reticulata, a la espera de posteriores in-
vestigaciones.

1nR



'- '

\ ",.':~'.':)~::,:":i.i..:,' ,'.A,I",.'$, ~,:;;.""t..

""-,..:,,:,,,;:--~,~~..;~~: .,{';):..,."...: . --.;, .('. .,.ç\.<-, '"?,{",, :;;,~~, :"1'\-:,
li';";'..,.I\..", '~'-~' ) A.~. \, ~ . ~""~r:-;(" ",.', "

"',c'i.f. '.l' i'~.1~l. ".:,.' I: ," c,
Fig. 1 - Angulo formado por el borde sifo-
nal externo y el labio externo.'..;.
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san iguales entre si, a excepci6n del subsutural que tiene un ancho
doble de los demas, y de dos que suelen encontrarse en la mitad de
la ultima vuelta que san ligeramente mas estrechos. En algunos es-
casos ejemplares pueden faltar las estrias en la parte media de la
ultima vuelta. El colar es bIanco lechoso de fondo, que visto con
aumento presenta zonas mas transparentes, interrumpidas por otras
mas opacas, blancas.

Sobre este fondo aparecen manchas de colar castano, muy va-
riables en numero, con forma de puntos o cortas lineas en sentido
espiraI, y que pueden estar casi ausentes en ocasiones; san mas a-
bundantes cerca de la base y tienen tendencia a formar una linea
espiraI mas marcada en la mitad de la ultima vuelta. Hay unas man-
chas obscuras mas grandes por debajo de la sutura en numero de 2-3
por vuelta, que también en algunas conchas san casi inaparentes. Por
el contrario algunos otros aislados ejemplares tienen un colar obs-
curo predominante, por aumento y confluencia de las manchas ci-
tadas, dejando solo bIanco el apice y las primeras vueltas, y zonas
blancas aisladas (para tipo 3).

La abertura es oval-puntiaguda, borde derecho apenas alga en-
grosado por fuera, por extensi6n de la superficie interna que es bIan-
ca y brillante. Por dentro ,del labio externo, hay de 7-12 dientecillos,
que a veces estan alternando sus posiciones bacia dentro y afuera.
Colar totalmente bIanco, incluido el canal sifonal. En el labio interno
hay un diente cerca de la escotadura anal y dos o tres muy tenues
cerca del canal sifonal. La callosidad es de colar bIanco leche, bril-
lante y extendida basta cerca de la sutura, dejando ver por transpa-
rencia, cuando no esta muy desarrolla,da, las lineas castanas de la
concha.

Sif6n corto, incurvado. Tiene por fuera de 2 a 4 cordones. Vista
la concha desde abajo, se puede apreciar que el angulo formado por
el borde sifonal externo y el labio externo es siempre agudo (fig. 1).

Protoconcha, lisa, con nucleo mediano (en relaci6n a otras es-
pecies del género) y de dos vueltas a dos vueltas y cuarto de espira.
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Fig. 2 - Vista dorsal y ventraI del hoIotipo de Hinia caboverdensis (aumento x5
aprox.).

Tipos y dimensiones

longitud
(mm)

depositado en:

Holotipo (Fig. 2)
Para tipo l (Fig. 3)
Paratipo 2
Paratipo 3
Para tipo 4
Paratipo 5
Para tipo 6
Para tipo 7
Para tipo 8
Para tipo 9

Paratipo lO
Paratipo Il

13.0 Museo de Ciencias Naturales, Madrid
13.1 Musée National d'Histoire Naturelle, Paris
14.1 Museo Galego do Mar, Vigo
11.6 Coleccion del autor n° 15281
14.0 Coleccion del autor n° 15282
15.7 Coleccion del autor n° 15283
12.2 Coleccion 19nacio Navarro, Vigo
15.0 Coleccion Mirucha Garrido, Vigo
11.1 Coleccion Luis P. Bumay, Lisboa
13.7 Para ser depositado en Museo de la Republica

de Cabo Verde
11.9 Coleccion Giinther Trappe, Rheibath, Alemania
12.1 Coleccion E. Calderòn, Murcia
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Fig. 3 - Paratipos de Hinia caboverdensis (los numeros corresponden al orden de su
designacion).

Materia! estudiado

Han sido estudiados 102 ejemplares de conchas existentes en las

colecciones del autor. I. Navarro y M. Garrido, recolectados por ellos

mismos en viajes realizados a las Islas de Cabo Verde desde 1978 a
1981 y también de la coleccion de E. Calderon.

AnimaI

Aunque captura,das vivos numerosos ejemplares, el animaI no
fué estudiado.

EI opérculo es ovaI, amarillento, alga transparente, con finas
estrias de crecimiento en su superficie exterior.
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Fig. 4 - 1) Hinia cuvieri (x75ì - 2) Hinia caboverdensis (x75).
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Habitat
Los ejemplares de la presente especie fueron hallados en una

profundidad de 3-6 metros sobre fondo de arena con rocas, y escasa
vegetaci6n, en lugares abiertos al mar y tambien en fondos de arena
limpia, donde estaban enterrados.

Localidad tipo
Playa de Matiota, Mindelo, Isla de San Vicente, Republica de

Cabo Verde.

Distribuci6n

Han si.do recolectados in Isla de Sal (Palmeira y Algodoeiro),
enla Isla de San Vicente (Matiota y San Pedro) y en la Isla Sao Thiago

(Praia).
No se conocen ejemplares recogidos fuera de este archipielago

lo que permite suponer se trata de una especie aut6ctona, a lo que
hace referencia al nombre especifico asignado.

Discusi6n
La presente especie puede distinguirse perfectamente de otras

de su género:
Hinia reticulata (L., 1758) es siempre de mayor tamaiio, colar

variable, pero predominando el amarillento, interior de la boca alga
castano, angolo del labio externo con el sif6n casi siempre recto,
cord6n subsutural granuloso, y no muy ancho.

Hinia incrassata (STROM, 1768) tiene un notable engrosamiento
exterior del labio, vueltas de espira convexas, canal sifonal mas estre-
cho y con una constante mancha obscura.

Hinia pygmaea (LAMARcK, 1822) colar obscuro de la boca y callo
columelar, engrosamiento exterior del labio y persistencia de dichos
engrosamientos en vueltas anteriores; abertura mas redondeada.

Hinia cuvieri (PAYRAUDEAU, 1826) (= ferussaci PAYRAUDEAU, 1826
= unifasciata KIENER, = costulata RENIER, 1804 non validum). Esta e-
specie es muy variable y por tanto se hace dificil de separarla a prime-
ra vista de algunas formas albinas y gigantes que hemos recolecta-
do en AIgeciras, Argelia y Egipto. Sin embargo, la protoconcha es
notablemente diferente en el tamaiio del nucleo (mucho mayor H.
cuvieri) y presentando en ésta 1 1/2 vueltas mientras que en H. ca-
boverdensis tiene 2 1/8 vueltas (Fig. 4). Ademas el angulo del sif6n
con el labio externo de la abertura es, en H. cuvieri, recto e incluso
obtuso casi siempre.
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Hinia kochiana (DUNKER) tiene vueltas de espira convexas color
amarillento, abertura redondeada, estrias diferentes y mancha obs-
cura en el canal sifonal.

Hinia coralligena (PALLARY, 1900). Tiene la protoconcha mas ancha,
las estrias espirales mas uniformes y todas iguales, el colar de fondo
no es bIanco puro, y las manchas san difusas, mal delimitadas. Los
dientes del labio externo san mas fuertes y estan en menar numero.

Hinia sanctaehelenae (A. ADAMS, 1852), es la que a la vista de la
descripci6n mas podia asemejarse, pero examinado el holotipo (CER-
NOHORSKY, 1975), puede apreciarse que es mas globosa, las vueltas
de espira san mas convexas siendo la sutura pronunciada, la abertu-
ra es mas redondeada y el callo columelar mas pequefio, siendo enconjunto mas parecida a H. incrassata. -
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