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RESUMEN
Se describen dos especies nuevas del genero Rissoella recolectadas en Gran Canaria,
Espana, y en Dakar, Senegal. Se muestran
la

las caracteristicas

morfologicas de

las

conchas y

coloracion de las partes blandas. Se comparan con las especies similares encontradas en

ambos lados

del Atlantico.
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ABSTRACT
Two new

species of the genus Rissoella collected in

Gran Canaria, Spain, and

in

Dakar, Senegal, are described. The morphological characters of the shells and the coloration

of the soft parts are shown. The

found

in

new

species are

compared with congeneric similar species

both sides of the Atlantic.
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1.

Canary

Islands, Senegal.

INTRODUCCION

NORDSIECK Y GARCIA TALAVERA

[2]

mencionan 4 especies

del

genero

Rissoella Gray, 1847 para las islas Canarias, basandose en conchas vacias, sin aportar

informacion alguna sobre

America

Atlantica, Caribe

poca informacion sobre
por

ROLAN Y RUBIO
Una

las partes blandas.

y Brasil

Hay

(ROBERTSON

varios trabajos sobre las especies de la
[3], [4];

este genero en la costa africana

[7],

WISE

[8].

Hay

[6].

caracteristica de las especies de este genero es

teres diferenciales en la

SIMONE

y solo una especie ha sido descrita

que presentan

muy

escasos carac-

concha mientras que, en sus partes blandas, existen diferencias

muy

evidentes.

Del estudio del material recolectado en Gran Canaria y en Dakar se ha llegado a la
lo que constituye el motivo del presente

conclusion de que hay dos especies no descritas,
trabajo.
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MATERIAL Y METODOS

2.

Parte del material rue recolectado vivo mediante el lavado de algas en el intermareal

de Los Dos Roques, en

la costa norte

chas fueron obtenidas de sedimentos.

de Gran Canaria y en Dakar, Senegal. Otras con-

Muchos ejemplares

recolectados vivos fueron exami-

nados, fotografiados o dibujados en las horas siguientes a su captura.

3.

Superfamilia

Familia

SISTEMATICA

RISSOELLOIDEA M. E. Gray, 1850
RISSOELLIDAE M. E. Gray, 1850

Genero Rissoella

J.

E. Gray, 1847

Especie tipo por monotipia, Rissoella diaphana Alder,

1

848 (nuevo nombre para Rissoella

glaber M. E. Gray, 1850 (non Brown)

Rissoella contrerasi spec, no v.
(Figs. 1-6, 11, 14)

Rissoella inflata (Monterosato,

1878) in

NORDSIECK Y GARCIA-TALAVERA

[2]

(nomen nudum).
Material tipo: Holotipo

(Fig. 11) depositado

colecciones de los autores (5 en cada una) y

en
1

el

MNCN (15.05/46619).

paratipo

Paratipos en las

mas en cada una de

las siguientes:

American Museum of Natural History de Nueva York, Museum National d'Histoire
Naturelle de Paris, The Natural History Museum de Londres, Zoologisch Staatssammlung
Museum de Munich, Museo de la Naturaleza y el Hombre de Santa Cruz de Tenerife y
coleccion de Juan Antonio Contreras.

Otro material estudiado: Gran Canaria:

5 conchas,

Los dos Roques, intermareal; 15 ejem-

y 12 conchas, intermareal, Las Canteras, Las Palmas; 22 conchas, Fafiabe, 5-27 m.
Tenerife: 2 conchas, Punta de la Barranquera, Tenerife. Madeira: 5 ejemplares y 12 conchas,
Reis Magos, 9 m; 20 conchas, Porto Moniz, sedimentos a 6 m.

plares

Localidad

tipo:

Los Dos Roques, costa norte de Gran Canaria.

Etimologia: El nombre especifico se dedica a Juan Antonio Contreras Gonzalez de Santa

Cruz de Tenerife, malacologo canario que estudio ejemplares de

este genero

en su area.

muy delgadas, fragil y transparencon unas dos y media vueltas de espira convexas y lisas, ombligo evidente, alargado y
cerrado por fuera por un cordoncillo; abertura semicircular, columela inclinada y ligera-

Descripcion: Concha (Figs. 1-6, 11) globosa, de paredes
te,

mente curvada; borde externo de la abertura fmo, peristoma continuo. Protoconcha (Fig. 14)
con media vuelta de espira despues del nucleo, y 220 um de maximo diametro, midiendo el
nucleo 140 um. Su superficie es totalmente

lisa.
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Animal

(Figs. 1-6) de color negruzco,

mente separados,

tiene dos palpos bucales

dan

la

que son

muy

con tentaculos cortos y aplanados y notablelos tentaculos. El morro

proximos por detras de

los ojos situados bastante

prolongados, se situan por dentro de los tentaculos y
lo que el animal aparentemente tiene

impresion de ser otros nuevos tentaculos, con

negruzco presentando unicamente en su dorso una linea de

cuatro. El resto del cuerpo es

color amarillo intenso, que adopta la forma de una

corresponde con

la

M

sobre una

V

(Figs. 1-6)

y que

se

glandula hipobranquial.

Operculo ovoide, casi semicircular con el nucleo en
Dimensiones del holotipo: 1,04 x 0,77 mm.

el

borde columelar.

La especie ha sido estudiada en material procedente de la isla de Gran
Algun material estudiado procede de Tenerife y de Madeira, y suponemos que debe
corresponderse con esta especie. Sin embargo, para una certeza absoluta seria preciso el

Distribucion:
Canaria.

estudio de material viviente.

Discusion: Rissoella contrerasi spec. nov. tiene una concha bastante similar a

europea R. opalina (Jeffreys,
animal es descrito

como de

o grisaceo uniforme

1

color amarillo acastanado palido

(ROLAN & OTERO-SCHMITT

(FRETTER &

muy

especie

mm)

GRAHAM

y

el

[1])

[5]).

Las partes blandas de R. contrerasi, que se transparentan a traves de
sentan una coloracion cuyo patron es

Un

la

848) pero esta ultima es de mayor tamano (unos 2

la

concha, pre-

constante (fondo negro con un dibujo amarillo).

dibujo de este color tambien aparece en otras especies del genero:

la

mas cercana geo-

graficamente es R. luteonigra Rolan y Rubio, 2001 (Fig. 8) que ha sido descrita del archipielago de

Cabo Verde y que

tiene esta coloracion, pero el dibujo amarillo visible en el dorso

claro ombligo.

Ademas, la concha es mas esbelta y su
La protoconcha (Fig. 13) es mas ancha

mismos

colores pero la forma del dibujo amari-

del animal es constantemente diferente en su forma.

mas elevada y carece de un
pero tiene un nucleo mas pequeno.
espira

R. caribbea Rehder, 1943 tiene los
llo es casi

rectangular (ver

WISE

[8]

y

Fig. 9). R. onata

bien diferente del dibujo amarillo y es probablemente

Simone, 1995 tiene una forma tamla

especie que se ha recolectado en

Yucatan, Mexico y que se muestra en el dibujo (Fig. 10) (inf. pers.).
Un nueva especie de Risoella que ha sido recolectada en Senegal y que se describe a
continuacion, sera diferenciada en la discusion de la misma.

De
[2],

la

las especies referidas

para Canarias por

NORDSIECK Y GARCIA-TALAVERA
ROBERTSON [3], un nomen nudum, y

Rissoella inflata (Monterosato, 1878) es, segun

especie que rue designada por ellos con este

como

R. contrerasi; R. opalina Jeffreys, 1848 es

nombre podria

ser la

que ahora se describe

una especie del Atlantico europeo, tambien

el Mediterraneo, pero probablemente no en Canarias; R. glabra (Brown,
844)
un Pyramidellidae, mientras que este nombre, usado por diversos autores para designar
una Rissoella, en la opinion de ROBERTSON [3], es una mala interpretacion del taxon, que

presente en

1

es

se refiere a R.

diaphana (Alder, 1848). Probablemente, esta especie

(R.

diaphana) esta pre-

sente en Canarias, ya que su existencia en Madeira ha sido constatada (inf. pers.).
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Rissoella trigoi spec, no v.
(Figs. 7, 12, 16, 17)

Material

en

tipo: Holotipo (Fig. 12) depositado

el

MNCN (15.05/46620).

colecciones de los autores (6 en la del senior y 3 en

el

junior)

y

1

Paratipos en las

mas en cada una de

las

American Museum of Natural History de Nueva York, Museum National
d'Histoire Naturelle de Paris, The Natural History Museum de Londres, Zoologisch
siguientes:

Staatssammlung

Localidad

Museum

de Munich, y en

tipo: Goree, 10-15

coleccion de Juan Trigo.

la

m, Dakar, Senegal.

Etimologia: El nombre especifico se dedica a Juan Trigo Trigo, malacologo y naturalista
gallego.

muy delgadas, fragil y
muy estrecho, alarga-

Descripcion: Concha (Figs. 1-6, 11) globosa-alargada, de paredes
transparente, con 2 a 2/4 vueltas de espira convexas

y

lisas,

ombligo

do y cerrado por fuera por un cordoncillo; abertura semicircular, columela inclinada y casi
borde externo de la abertura fmo, peristoma continuo. Protoconcha (Fig. 16) con

recta;

media vuelta de espira despues del nucleo, y unas 180 urn de maximo diametro, midiendo
el nucleo unas 110 urn. Su superficie es aparentemente lisa pero con aumento se observa una
cierta

rugosidad y que en

zona proxima a

la

la sutura (Fig. 17)

hay una escultura formada

por pequenas cavidades.

Animal

(Fig. 7)

de color negruzco, con tentaculos cortos y aplanados, y notablemente

separados, los ojos situados bastante juntos por detras de los tentaculos. El morro tiene dos

palpos bucales que son

muy

prolongados, se situan por dentro de los tentaculos y dan

impresion de ser otros nuevos tentaculos, con

lo

que

el

la

animal aparentemente tiene cuatro.

El resto del cuerpo es negruzco (aunque en ejemplares algo jovenes puede tener una coloration crema en algunas zonas) presentando unicamente en su dorso una linea de color plateado, que adopta la forma ovoide con
la

una prolongation

Operculo ovoide, casi semicircular con

Dimensiones
Distribution:

del holotipo: 0.74 x 0,51

La especie ha

conoce su extension en

no

(Fig. 7)

y que

se corresponde

con

glandula hipobranquial.

significa

el

nucleo cercano

al

borde columelar.

mm

sido estudiada en material procedente de Goree, Dakar. Se des-

la costa africana,

ya que

que pertenezcan a esta especie, dada

el

hallazgo de conchas en zonas proximas

la similitud

de

las especies congenericas.

Discusion: Rissoella trigoi spec. nov. presenta un patron de color (fondo negro con un dibujo plateado) que puede recordar el de otras especies del genero. R. luteonigra Rolan y Rubio,

2001

(Figs. 8, 13)

que ha sido descrita del archipielago de Cabo Verde, tiene

el

dibujo un

poco diferente y de coloration amarilla, aunque en el trabajo de descripcion se menciona
que en algunas ocasiones han sido observados ejemplares con el color plateado. No queda
claro

si

esta presencia fue debida a

especie ahora descrita.
el

una variation de R. luteonigra o

La concha de

ombligo es inaparente, carece de

R. luteonigra es

mas

costilla limitandolo,

escultura.
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y

si

podria tratarse de

la

protoconcha es

la

mas elevada,
mas ancha y sin

esbelta y su espira

R. caribbea Rehder, 1943 tiene

tangular y su color amarillo (Fig.
rente

y

el

9). R.

y su protoconcha

es

mas ancha y

Mendez por

FRETTER,

las fotografias al

V.

Y GRAHAM,
F.

Studies, suppl. 6: 153-241.

Y GARCIA-TALAVERA,

Naturae, 352:
[5]

ROLAN,

E.

F.

1979. Moluscos marinos de Canarias

Tenerife.

208 pp, 46

y

pis.

A second western Atlantic Rissoella and a list of the species
The Nautilus, 74(4): 131-136, and The Nautilus, 75(1): 21-26.

ROBERTSON, R.

A

A. 1978. The prosobranch molluscs of Britain and

R. 1961.

the Rissoellidae.
[4]

recoleccion del material.
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Lamina

I.-

Cape Verde

Figs. 1-6: Rissoella contrerasi spec, nov.,

Los Dos Roques, Gran Canada. Fig.

7: Rissoella luteonigra,

Islands. Fig. 8: Rissoella trigoi, Dakar, Senegal. Fig. 9: Rissoella caribbea, Nicaragua. Fig. 10:

Rissoella ornata, Yucatan, Mexico.
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Lamina

II.- Fig. 11:

Rissoella contrerasi, holotipo, 1,04

Rissoella trigoi, holotipo, 0,74

mm,

Ilheus de

Rombo,

Islas

mm,

mm, Los Dos

Goree, Dakar, Senegal

(MNCN).

Roques, Gran Canaria

de Cabo Verde. Fig. 14. Protoconcha de Rissoella contrerasi. Fig.

Rissoella luteonigra. Fig. 16. Protoconcha de Rissoella trigoi. Fig. 17. Detallc de
R. trigoi.
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(MNCN).

Fig. 12:

Fig. 13. Rissoella luteonigra, holotipo, 0,8

la

15.

escultura de

la

Protoconcha de
protoconcha de

