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RESLMEN
Se describe una especie nueva del genero Brocchinia Jousseaume. 1887, procedente
de Canarias haciendo comparacion con otras especies proximas del mismo genero. Se muesdibujo del animal y fotografia de

tra

la

concha y

detalle de la protoconcha.
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ABSTRACT
A new
Archipelago

is

species of the

genus Brocchinia Jousseaume.

1887,

from the Canar\-

described making comparison with close species of this genus.

A drawing of

the animal, photograph) of the shell and details of the protoconch are shown.
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1.

H.

ADAMS

[1]

describe

la

Canarias (colleccion McAndrew).

new

species, Canar) Islands.

INTRODUCCION

especie Cancellaria piisilla seilalando que procede de

PETIT

do por Cancellaria pusilla Sowerby,

1

[2]

informa que

el

nombre de Adams

esta ocupa-

832, y describe Brochinia clenchi en base a material

banco Josephine (holotipo y un paratipo en el USNM 849002 y 189694) y de una concha procedente del archipielago canario que designa paratipo. Esta concha (BMNH
del

1855.4.4.202) figuraba en

la

coleccion del British

Museum como

posible sintipo de

Cancellaria pusilla (Figs. 8-13). El holotipo de Brocchinia clenchi, ademas de
trabajo de descripcion original

(PETIT

[2]),

aparece representado en

la

figura del

HEMMEN

[3]

y

la

Banco Josephine (36°40.05"N 14°15.00'W). En este trabajo se mencionan tambien todas las citas que hay sobre los nombres \ autores que citaron esta especie.
Este autor podia haber optado por dar un nuevo nombre a la especie Cancellaria pusilla H.
Adams, 1869, pero prefirio designar un holotipo del material del Banco Josephine (37°N,
localidad tipo es

el

14°W), que se encuentra bastante lejos
la

especie de Canarias era

la

(a

unos 1000 Kms) de

misma.
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las Islas

Canarias y asumir que

Segun PETIT

especie tipo de Brocchinia es una especie fosil y no tendria rela-

[2], la

cion intraespecifica con

la

especie actual, debiendo su

nombre pre-ocupado

ser sustituido

por dos subespecies: Brocchinia pai^ula parvula (Beyrich, 1856) y Brocchinia parvula tau-

roparva Sacco, 1894.
Siendo conchas con una protoconcha paucispiral, podria pensarse que no es probable

una tan amplia dispersion, sobre todo cuando hay profundidades abisales que separan

ambas localidades (Banco Josephine y Canarias).

En

nuestra opinion hay diferencias que nos hacen pensar que

ambas son especies
compa-

diferentes y la descripcion de la especie de Canarias y el resultado de este estudio
rativo se muestran en el presente trabajo.

2.

MATERIAL Y METODOS

El material de Canarias ha sido recolectado por Pescadores y lo
especie de Petit y

el

hemos comparado con

la

supuesto sintipo de Cancellaria pusilla.

Abreviaturas:

BMNH
MNCN
MNHN
MHNS
USNM

National

CJH

coleccion de Jose Maria Hernandez, Gran Canaria

The Natural History Museum, Londres

Museo Nacional de Ciencias

Museum

Naturales, Madrid

National d'Histoire Naturelle, Paris

Museo de

Historia Natural, Santiago de Compostela

Museum

of Natural History, Washington

3.

SISTEMATICA

Genero Brocchinia Jousseaume, 1887
Especie tipo: Voluta mitraeformis Brocchi, 1814, non Lamarck, 1811. plioceno italiano
Brocchitiia parvula tauroparva Sacco, 1892 (ver

PETIT

[2]).

Brocchinia canariensis spec. nov.
(Figuras 1-7)

Material examinado: Material
colecciones:

MNHN (1,

das, 2 conchas,

Canaria (CJH); 2
tipo:

Un

1

Holotipo en

BMNH (1);

MNCN

CJH

(1).

(15.05/47567); paratipos en

Otros paratipos:

1

las siguientes

ejemplar con partes blan-

NO Gran Canaria, 350-400 m (27-10-1997)(CJH); 3 conchas, NO Gran
NO de Gran Canaria, 28°18, 040'N 15°27,872'W, 351 m (CJH). Otro material no

juvenil,
j,

ejemplar de

coleccion de

tipo:

Figura 2);

la

localidad tipo destruido para estudio anatomico. Tres conchas juveniles en

Ramon Gomez

y otra en la coleccion de

Gustavo Perez Dionis.l ejemplar

Localidad tipo: Noroeste de Gran Canaria, 377 m.
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).

la

Descripcion: Concha ovoide alargada, solida, blanquecina. Protoconcha con una vuelta de

un diametro de 550 \im y un nucleo de unas 200 |im; aparentemente lisa, pero que,
la existencia de pequenas perforaciones y un nucleo bien deli-

espira,

con gran aumento, muestra
mitado (Figura
ta

en

6).

Transicion con

que aparecen cordones

la

la

teleoconcha clara. Esta comienza con una media vuel-

espirales, pero

no

La teleoconcha tiene

costillas axiales.

tas

claramente convexas con una sutura marcada;

las

que hay unas 9

el

numero de

vuel-

vueltas esta entre 3 y 4, en

costillas axiales por vuelta; estas costillas estan

mal delimitadas, son

anchas, un poco mas que sus intervalos y ligeramente prosoclinas; estan cruzadas por cordoncillos espirales estrechos y muy aplanados que pasan sobre ellas; entre los cordones principales hay otros

mu\ delgados y numerosos;

los

cordones principales son dos en

la

prime-

segunda y 4-5 en la tercera, a los que se anaden algunos mas hacia la
base donde se desvanecen y son imposibles de contar. Abertura ovoide, casi semicircular,
ra vuelta, tres en la

columela opistoclina con dos dientes principales y otro inferior que apenas se insinua; hay
un callo columelar que se extiende ligeramente; en la parte externa de la abertura hay cor-

dones interiores que no llegan

Dimensiones:

el

al

borde

labial.

holotipo mide 4.2 x 2.0

Peristoma fmo y algo irregular.

mm,

los paratipos

son ligeramente mas pequenos.

Partes blandas: en un ejemplar conservado en alcohol, fue posible

el

examen de

esta espe-

animal era blanquecino, con ojos negros algo alargados lateralmente. Por detras del

cie: el

la presencia de un pene algo aplanado y alargado, colocado hacia
con una pequena expansion cerca de su extremo, donde se amplia un poco mas. A la

ojo derecho se observe
atras,

izquierda de

la

cabeza, bajo

el

manto habia unas 9 lamellas branquiales, separadas y grue-

sas.

Al disolverse
ojos.

No

las partes

blandas en sosa aparecieron dos esferas de pequeno tamano bajo los

se encontro operculo ni radula.

Distribucion: Solo conocida de Canarias.

Comentarios: La concha etiquetada como "possible synt> pe" de Cancellaria pusilla, y que
Petit, 1986, no nos parece igual

tambien ha sido designada paratipo de Brocchinia cleuchi
al

holotipo y paratipo de esta ultima especie representados en

posible sintipo tiene una concha de 6

dimensiones dadas en

cha de

la

la

mm de altura (Figuras

trabajo de descripcion. El

el

10,

1) lo

1

descripcion original, aunque parece algo

figura original (H.

ADAMS

[1]

1869,

fig.

que coincide con

mas alargada que

12) (Figura 8 de este trabajo).

la

las

con-

Su aspec-

y la marcada presencia de cordones en la abertura (Figura 12) aparecen tambien en ambas
y por lo tanto, probablemente es una representacion, aunque no perfecta, del tipo estudiado.
Por todo ello creemos que se trata del lectotipo de Cancellaria pusilla. Se diferencia de
to

Brocchinia clenchi en que esta ultima especie es mas pequena a igual numero de

\

ueltas.

mas ancha, mas conica, la protoconcha mas deprimida, la abertura y la ultima vuelta son
relativamente mas grandes.
En cuanto a la comparacion del lectotipo de Cancellaria pusilla con Brocchinia
canariensis spec, nov., encontramos que la especie ahora descrita, a igual numero de vueltas, es mas pequena, las vueltas son mas convexas, la escultura es mucho mas marcada y,
especialmente en la ultima vuelta, la sutura es mas oblicua. Ademas, la protoconcha de
Cancellaria pusilla mide unas 800 |im de diametro mientras
|im.

No

obstante,

tampoco podemos descartar que
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se trate

la

de

la

nueva especie mide 550

de una forma anomala de nuestra

.

momento, para no crear problemas nomenclaturales, sin
damos nuevo nombre y preferimos que

especie. Por este motivo, por el

tener

mas

material con una morfologia similar, no le

permanezca como

lectotipo de Cancellaria pusilla

y paratipo de

B. clenchi, mientras des-

como nueva el material de Canarias que ha sido estudiado en este trabajo.
La comparacion de la especie aqui descrita {B. canariensis spec, nov.) y la descrita
por PETIT [2] {B. clenchi) nos aporta una serie de datos que nos confirman que se trata de
cribimos

dos especies distintas:

1

Relacion entre

la altura

teleoconcha,

como

y

el

numero de

vueltas de la teleoconcha: El holotipo de

mm (segun el texto), y tiene unicamente 3 vueltas de espira de

B. clenchi tiene 4.5

se

puede ver en

la foto del trabajo

PETIT

de

[2] (fig. 3) (las

vueltas que se indican en la descripcion original deben incluir la protoconcha).
el

material de B. canariensis,

el

Relacion anchura/altura:
Josephine, tienen

como

el

3.

holotipo y un paratipo de B. clenchi,

cociente

los ejemplares estudiados

Al/An = 0.46 y

mm y casi 4 vueltas
mm y 3 vueltas de teleoconcha.

holotipo (Figura 1) tiene 4.2

de teleoconcha, y un paratipo (Figura 2) tiene 3.8

2.

de B.

4

En

Al/An =

ambos

del

Banco

y 0.50 respectivamente. En cambio,
canariensis de nuestro material tiene un cociente
0.5

1

0.46.

Protoconcha. Pese a

lo

indicado en

la

descripcion original de B. clenchi, en la foto-

grafia de la protoconcha se aprecia bien la separacion entre la protoconcha y la

teleoconcha (consideramos final de

la

protoconcha

la

primera linea que interrum-

pe su continuidad). Por esto en realidad tendria una unica vuelta de protoconcha a
partir del nucleo,

aunque despues hay media vuelta de teleoconcha

sin

que apa-

rezcan nodulos.

En

el

trabajo de descripcion original de B. clenchi no constan algunos datos en el

texto ni en las figuras, por ejemplo, en la descripcion de la protoconcha no se

ciona su diametro y

Segun

la foto

este dato, calculamos

que

la

protoconcha del holotipo tendria 553 jim de

diametro, mientras en las conchas de nuestro material,

concha es de cerca de 600
4.

Nucleo de

la

da, mientras

diametro de

la proto-

protoconcha: en B. clenchi parece no tener ninguna zona diferencia-

que en

B. canariensis

hay una separacion clara y con gran aumento

4).

Sutura: El holotipo de B. clenchi tiene una sutura apenas marcada, mientras que
las

conchas de B. canariensis tienen una sutura bastante pronunciada,

que

6.

el

jim.

aparecen perforaciones (Fig.

5.

men-

carece de escala, indicandose solo su aumento (^65).

las vueltas

Tamaiio de
senta el

la

82%

la altura total

de

que hace

mas pequenas,

holotipo de B. clenchi, la ultima vuelta repre-

el

la

concha, y en

el

paratipo

el

72%. Nuestras con-

tienen una proporcion menor, solo entre

% del total de la concha, en las representadas (Figs.

(67% en

lo

mas claramente convexas.

ultima vuelta: en

de

chas, pese a ser

68

scan

el lectotipo).
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1,

el

61 y

el

2) y en otras estudiadas

En

VERHECKEN

Sahara,

\

Brasil.

aparece mencionada

[4],

No

creemos que

la

ver con las especies descritas de Canarias o

[2]

considero que

como paratipo
misma especie. Por

la

el

Banco Josephine.

poblacion de Canarias era

la

misma

especie que B. clen-

que era lectotipo de Cancellaria pusiUa\ no nos parece que

chi, al incluir

el

sean

su situacion geografica, seria

la

especie en Azores, Canarias,

CONCLUSIONES

4.

PETIT

la

especie mencionada en Brasil tenga nada que

pusilla estuviese relacionada con

la

mas probable que Cancellaria

especie aqui descrita, pero

como tampoco encontramos
B. canariensis como

una completa similitud, preferimos considerarla dudosa, y describir
una especie diferente y valida.
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las fotos realizadas

en

el

(CACTI)

Microscopio Electronico de Barrido.
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Lamina
1.8

1.-

Figuras 1-7. Brocchinia canariensis spec. nov.

mm (MNHN);

1:

holotipo, 4.2 x 2.0

3-5: protoconchas; 6: detalle de la microescultura del nucleo

108

mm

(MNCN);

y protoconcha;

2: paratipo, 3.8
7:

>

partes blandas.

Gancellaria pusilla, H. Ad.

(Plate

XIX.

fig.

12.)

C. testa imperforata, ovato-tvrrita, albida, longitudinaliUr
nodoso-costata^ et Jilis remotis cincta ; spira data, sulura

obti

leviuM

impressa; anfr. 5, convex'mscuhs, ultimo tV longitudirds
testes^
apertura oblonga, a?itice vix canallculata ; labio antice sinvato,
plieis duabis validis instructo
; lubro simplici, intus vn'-f-

Long.
ITdb.

Lamina

2.-

6, lat. 21 mill.
Canary Islands (Co!/. M\indrew).

Figuras 8-13. Cancellaha pusilla H.

descripcion original; 10-1

1:

sintipo en

BMNH;

Adams, 1869.

12: detalle

de

109

la

8:

dibujo de

la

descripcion original:

abertura: 13: protoconcha.

2

9:

texto de la

