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RESUMEN
Se han estudiado varias muestras de sedimentos bioclásticos recogidas con escafandra
autónoma a distintas profundidades en los fondos próximos a las islas Chafarinas. Como
resultado de ello se obtuvieron un total de 382 especies de gasterópodos. Las familias
con mayor número de especies resultaron ser Pyramidellidae (55), Rissoidae (32), Ceri -
thiopsidae (21), Trochidae (20), Mangeliidae (17) y Eulimidae (15). Se comentan los pro-
blemas taxonómicos que presentan algunas especies de las familias Cerithiopsidae, Euli-
midae y Pyramidellidae y de los géneros Alvania, Ocinebrina y Cima.

ABSTRACT
Several samples of bioclastic sediment collected by scuba diving at various depths in the
sourrounding bottoms of the Chafarinas Islands (SW Mediterranean) have been studied.
As a result, a total of 382 species of gastropods were recorded. Families which include a
higher number of species were Pyramidellidae (55), Rissoidae (32), Cerithiopsidae (21),
Trochidae (20), Mangeliidae (17) and Eulimidae (15). Some taxonomic comments are
given on species of the families Cerithiopsidae, Eulimidae and Pyramidellidae and on the
genera Alvania, Ocinebrina and Cima.

INTRODUCCIÓN

en un trabajo anterior dedicado a los
moluscos de las islas columbretes
(oliVeR, temPlado Y keRstiNG, 2012) se
indicó que se prentendía abordar el
estudio de los gasterópodos marinos de
diversos enclaves insulares españoles a
partir del análisis de sedimentos bio-
clásticos. el presente trabajo constituye
una segunda aportación en este sentido.
como ya se señaló en el artículo ante-
rior, el estudio de los sedimentos bio-

clásticos que se acumulan en determina-
dos lugares del fondo o explayados
constituye un método muy eficaz para
obtener una idea aproximada de las
especies de moluscos presentes en una
determinada zona. con este procedi-
miento, el simple análisis de una serie
de muestras pequeñas (de aproximada-
mente un kilogramo de sedimentos bio-
clásticos), recogidas en diversos ambien-
tes y a distintas profundidades, permite
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obtener un buen número de especies (la
mayor parte de ellas de pequeño
tamaño y difíciles de localizar por otros
métodos de muestreo), que constituyen
una representación bastante completa
de la malacofauna del entorno (tem-
Plado, PaulaY, GitteNBeRGeR Y meYeR,
2010). un ejemplo de ello lo constituyen
los trabajos de luque Y temPlado
(1981) o de aaRtseN, meNkhoRst Y Git-
teNBeRGeR (1984) sobre los moluscos de
sa torreta, un islote de Formentera, o de
la bahía de algeciras, respectivamente.

siguiendo este proceder, y aprove-
chando los muestreos realizados en las
islas chafarinas con otros objetivos, se
aborda aquí el estudio de los gasterópo-
dos de este singular e interesante
enclave insular español en las costas del
norte de áfrica.

el archipiélago de las chafarinas
está compuesto por tres islas de origen
volcánico (congreso, isabel ii y del Rey
Francisco) situadas en la zona meridio-
nal del mar de alborán (35º 11’ N 2º 26’
W), a unas 27 millas náuticas al este de
melilla y a 1,9 millas al norte del cabo
del agua (Ras-el-ma, o Ras-kebdana,
marruecos) (Figura 1). 

entre la vertiente sur de las islas y la
costa africana se extiende una planicie
somera de fondos sedimentarios que
apenas sobrepasan los 15 m de profun-
didad. la vertiente norte de las islas
presenta mayor profundidad y el lecho
sedimentario comienza entre las isoba-
tas de 30 y 50 m, a menudo en la base de
acantilados tipo “plunging” de varias
decenas de metros de altura. al noroeste
del archipiélago se llegan a alcanzar
fondos en torno a 70 m de profundidad
a unos 500 m del litoral. en general, los
fondos más profundos, al norte de las
islas y al suroeste de la isla del con-
greso, presentan sedimentos con eleva-
dos contenidos de fango. en cambio, los
fondos más someros al sur de las islas
de isabel ii y Rey Francisco, así como al
este de esta última presentan un mayor
componente arenoso. Por su parte, en
los alrededores de la isla del congreso y
en las proximidades de los afloramien-
tos rocosos que la rodean dominan los
fondos detríticos. la relativa abundan-

cia de fangos en estos fondos es debida
al aporte de sedimentos del litoral
próximo, tanto de la costa acantilada
con numerosos barrancos al oeste de
cabo de agua, como, sobre todo, del río
moulouya, que desemboca a unas 8
millas náuticas al este del archipiélago.
a pesar de que el caudal de este curso
de agua está regulado desde hace unas
décadas por el embalse de mohamed V,
que sin duda ha reducido la carga de
sedimento que llega al mar, tanto el
aporte histórico como el que regular-
mente tiene lugar con la apertura de sus
compuertas determina la importante
presencia de sedimentos finos en toda la
zona y su influencia en las comunidades
bentónicas (véase teNa, caPaccioNi,
toRRes Y GaRcía-caRRascosa, 2000).

en general se observa que en las
islas chafarinas el límite entre las comu-
nidades infralitorales y circalitorales se
sitúa en torno a los 15 m de profundi-
dad (aaVV, 1991; 1994; obs. pers. JG,
Jt), una cota batimétrica relativamente
superficial. ello se interpreta que es
debido tanto a la relativa turbidez de las
aguas derivada de la pluma sedimenta-
ria del río moulouya, como a la existen-
cia de una marcada termoclina estival
en torno a esa profundidad. dicha turbi-
dez puede ser la causa de la presencia
en aguas relativamente superficiales de
especies que habitualmente se encuen-
tran en niveles batimétricos inferiores,
como es el caso de la gorgonia ellisella
paraplexauroides (stiasny, 1936), del coral
escleractinio Dendrophyllia ramea (linna-
eus, 1758) o del zoantario Savalia savaglia
(Bertoloni, 1819) (aa.VV., 1991; 1994;
maldoNado, lóPez-acosta, sáNchez-
tociNo Y sitJà, 2013).

una descripción de las principales
comunidades bentónicas existentes en
toda esta zona puede verse en el libro de
BueNo del camPo Y GoNzález GaRcía
(1996), mientras que una síntesis
reciente sobre las principales comunida-
des bentónicas en el archipiélago se
recoge en el artículo de GuallaRt Y
aFáN (2013). entre los elementos más
distintivos de los poblamientos bentóni-
cos es reseñable la gran abundancia de
organismos filtradores (esponjas, cnida-
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rios, ascidias y briozoos) en los escarpa-
dos fondos rocosos de la vertiente norte
de las islas, con numerosas especies de
gorgonias, entre las que destaca ellisella
paraplexauroides, especie propia de
fondos más profundos y que en las cha-
farinas domina algunos de los paisajes
submarinos a partir de unos 20 m de
profundidad (temPlado, calVo,
moReNo, FloRes, coNde, aBad, RuBio,
lóPez-Fé Y oRtiz, 2006; maldoNado,
lóPez-acosta Y sáNchez-tociNo,
2012; maldoNado et al., 2013). asi-
mismo, destaca la presencia de densas
praderas de Posidonia oceanica en la ver-
tiente sur de las islas entre unos 3 y 12
m de profundidad, las más occidentales
de esta angiosperma marina en las
costas africanas (temPlado, 2008), y de
praderas muy dispersas de Cymodocea
nodosa en la planicie sedimentaria que se
extiende entre las islas y la costa (obser-
vación personal, JG y Jt). 

Por otro lado, hasta la fecha se han
estudiado algunos grupos de invertebra-
dos marinos en los fondos que circundan
las islas, como tardígrados y fauna in-
tersticial (VilloRa-moReNo, 1993; Vi-
lloRa-moReNo Y de zio GRimaldi,
1996), poliquetos (lóPez, saN maRtíN Y
JiméNez, 1996, lóPez Y saN maRtíN,
1997; lóPez Y teNa, 1999; lóPez Y Viéi-
tez, 1999, entre otros), foronídeos (emiG,
GaRcía-caRRascosa, RoldáN Y Vieítez,
1999), picnogónidos (muNilla Y Nieto,
1999), hidroideos (Peña-caNteRo Y
GaRcía-caRRascosa, 2002), isópodos
(castellaNos, heRNáNdez-VeGa Y Ju-
NoY, 2003), nemertinos (FRutos, moN-
talVo Y JuNoY, 1998), o endoproctos
(saNchez-tociNo Y tieRNo de FiGue-
Roa, 2009). sin embargo, el único trabajo
publicado hasta ahora sobre los molus-
cos marinos de las islas es el de aPaRici-
seGueR Y GaRcía-caRRascosa (1996) so-
bre la malacofauna de los fondos de sus-
tratos blandos, a partir de muestras de
una campaña de muestreo realizada en
los fondos próximos del archipiélago. en
dicho trabajo de citan 50 especies de mo-
luscos (19 gasterópodos, 29 bivalvos y 2
escafópodos) procedentes de 24 mues-
tras obtenidas mediante dragados entre
10 y 40 m de profundidad. adicional-

mente se han llevado a cabo diversos tra-
bajos para evaluar en el archipiélago la
distribución y abundancia de algunas es-
pecies de moluscos incluidas en el catá-
logo español de especies amenazadas,
tales como la lapa herrumbrosa (Patella
ferruginea) (aPaRici-seGueR, GuallaRt-
FuRió Y ViceNt-RuBeRt, 1995; GuallaRt,
temPlado, calVo, caBezas, aceVedo,
machoRdom Y luque, 2006), la nacra
(Pinna nobilis) (GuallaRt Y temPlado,
2010) o las bioconstrucciones del vermé-
tido Dendropoma petraeum (GuallaRt,
calVo Y caBezas, 2006), del que tam-
bién se ha publicado un estudio genético
(calVo, temPlado, oliVeRio Y ma-
choRdom, 2008). con la presente contri-
bución pretendemos ampliar el conoci-
miento sobre los gasterópodos marinos
de las islas.

MATERIAL Y METODOS

el presente trabajo se ha basado
mayoritariamente en el estudio de 9
muestras de sedimentos bioclásticos (de
entre medio litro y un litro), recogidas
mediante buceo con escafandra autó-
noma (en junio y diciembre de 2005,
octubre de 2009 y noviembre de 2012) y
posteriormente secados, cribados, sepa-
rados y analizados mediante el uso de
una lupa binocular. 

las muestras se han recogido en
diversos puntos repartidos por el litoral
y fondos marinos del archipiélago en un
rango batimétrico desde sedimentos
explayados hasta 35 m de profundidad
(Fig. 1). el objetivo de estas muestras era
meramente cualitativo y no cuantitativo,
por lo que se perseguía principalmente
recoger el mayor número posible de
especies. Por eso, se seleccionaron aque-
llos lugares donde se observara una
importante acumulación de bioclastos,
al pie de paredes rocosas o en zonas de
confluencia de hábitats diversos (algas
fotófilas, enclaves esciáfilos, detríticos o
praderas de Posidonia oceanica y Cymodo-
cea nodosa). Por tanto, no es posible a
partir de estas muestras hacer discrimi-
naciones sobre la distribución de espe-
cies por hábitats.
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las muestras se han recogido repar-
tidas por los distintos ambientes de los
presentes en los fondos del entorno de
dichas islas hasta una profundidad de
35 m. la procedencia de estas muestras
es la siguiente (Fig. 1):

(1) al se de la isla del congreso: pra -
dera dispersa de Cymodocea nodosa, -12 m
(junio, 2005)

(2) al s de la isla Rey Francisco: “canal
intermata” de la pradera de Posidonia oce-
anica situada -8 m (diciembre, 2005).

(3) al al No de la isla de congreso,
entre bloques rocosos con comunidades
de algas fotófilas y fascículos dispersos
de Posidonia oceanica, a -7,5 m (diciem-
bre, 2005).

(4) Bajo el extremo del muelle del
titán, al s de la isla isabel ii: predominio
de comunidades de algas fotófilas, -9 m
(diciembre, 2005).

(5) exterior del tajo del cementerio,
en el extremo se de la isla de Rey Fran-
cisco: fondo de grandes bloques rocosos,
con predominio de las gorgonias eunice-
lla singularis y ellisella paraplexauroides,
sobre un fondo con un alto contenido en
fango a -27 m (junio, 2005).

(6) la laja (Banco de congreso), al
Ne de la isla del congreso: al pie de una
pared vertical con una rica comunidad
coralígena, a -35 m (octubre, 2009).

(7) al No de la isla isabel ii: fondo
con bloques y paredes rocosas escarpadas
con gorgonias, a -22 m (octubre, 2009).

(8) al N de la isla isabel ii: fondo
con bloques y paredes rocosas con pre-
dominio de la gorgonia ellisella paraple-
xauroides, a -28 m (octubre, 2009).

(9) sedimentos explayados en la
playa de los cubanos, al sur del dique
Roto, al e de la isla de isabel ii (noviem-
bre, 2012).

también se han incluído en los resul-
tados algunas especies observadas direc-
tamente en la franja litoral o durante las
inmersiones y que no aparecieron en las
muestras estudiadas. asimismo, se inclu-
yen las gasterópodos recogidos por la
campaña efectuada a las islas por la uni-
versidad de málaga en junio de 1984 en
las siguientes estaciones:

sW isla congreso (35º10,5’N -
02º26,5’W), a -15 m

Bajo a Ne isla congreso (35º11,0’N -
02º26,3’W), a -30 m

el material en buen estado, o aquel
que por su rareza fuera interesante con-
servar, se ha depositado en la colección
de malacología del museo Nacional de
ciencias Naturales de madrid (mNcN).
Para el estudio comparativo de diversos
ejemplares se ha utilizado material
depositado en esta misma colección, así
como material cedido por emilio Rolán,
anselmo Peñas y serge Gofas. la clasifi-
cación y nomenclatura seguida se ha
adecuado a la de las bases de datos
clemam y “World Register of marine
species” (WoRms editorial Board,
2014).

algunos ejemplares se seleccionaron
para su estudio con el microscopio elec-
trónico de barrido (sem) Fei iNsPect
y Fei quaNta del museo Nacional
ciencias Naturales de madrid. 

con la abreviatura “cf.” (del latín
confer, imperativo de conferre, que signi-
fica literalmente “compara con”) delante
del nombre específico se indica que la
especie en cuestión la atribuimos a ese
taxon, pero con ciertas dudas por haber
apreciado algunas diferencias. con la
abreviatura “aff.” (del latín affinis, que
significa “afín, pero no idéntico”)
delante del nombre específico se indica
que ese taxon es el más parecido a la
especie en cuestión, pero consideramos
que se trata de una especie diferente.

RESULTADOS

en la tabla i se incluye la lista de las
especies encontradas en las muestras
(indicando su abundancia relativa en
cada una) y las observadas directamente
durante las inmersiones o en las prospec-
ciones en la línea litoral. las especies que
aparecen en negrita en la tabla son objeto
de algunos comentarios taxonómicos o
bien se muestran fotografías al sem.

en total se han encontrado 382 espe-
cies de gasterópodos. las familias con
mayor número de especies resultaron
ser, por este orden, Pyramidellidae (55
especies), Rissoidae (32), cerithiopsidae
(21), trochidae (20), mangeliidae (17) y
eulimidae (15).
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VeRduiN (1986) describió esta especie
a partir ejemplares procedentes de la
costa mediterránea africana y la asignó al
complejo de especies próximas a a. cimex
- a. mamillata. Posteriormente, oliVeRio Y
amati (1990) la citan para sanary, en la
costa francesa. la comparación de las
fotografías de la protoconchas aportadas
por VeRduiN (1986) y por oliVeRio Y

amati (1990) permite dudar de que la
especie africana sea la misma especie que
la europea. los ejemplares procedentes
de las islas chafarinas (figs. 2-4) mues-
tran una protoconcha como la ilustrada
por VeRduiN (1986, fig. 6) y pensamos
que corresponden a la verdadera a. aart-
seni, cuya su distribución se limitaría a la
costa mediterránea africana.
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Figura 1. Ubicación de las islas Chafarinas y puntos donde se tomaron las muestras de sedimento.
Las zonas que aparecen en gris claro corresponden a las praderas de Posidonia oceanica.
Figure 1. Location of Chafarinas Islands and points where samples were taken. The pale grey areas
correspond to Posidonia oceanica meadows.

COMENTARIOS SOBRE ALGUNOS TAXONES

Familia Rissoidae
alvania aartseni (Verduin, 1986)



Tabla I. Lista de especies. Los números de las columnas corresponden a la numeración asignada a
cada una de las muestras de sedimentos en el apartado de material y métodos, mientras que en la
columna número 10 se recogen las especies observadas directamente en el intermareal o durante las
inmersiones, incluyendo el recogido por la Universidad de Málaga. La abundancia relativa de las dis-
tintas especies se expresa de la siguiente manera: una cruz (+) indicaría que se han encontrado entre
1 y 4 ejemplares, dos cruces (++) entre 5 y 15 ejemplares y tres cruces (+++) más de 15 ejemplares.
Los taxones que aparecen en negrita son objeto de comentarios taxonómicos en el texto.
Table I. List of species. Column numbers refer to sampling stations as cited in the text. Column 10 shows
species observed in the intertidal or during dives, including those collected by Malaga University. Relative
abundance as follows: a single cross (+) means 1 to 4 specimens, two crosses (++) between 5 and 15 spe-
cimens and three crosses (+++) more than 15 specimens. Taxons in bold are commented in the text.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Familia PATELLIDAE
Cymbula safiana (Lamarck, 1819) +++
Patella caerulea Linnaeus, 1758 + +++
Patella ferruginea Gmelin, 1791 +++
Patella rustica Linnaeus, 1758 + +++

Familia LOTTIIDAE
Tectura virginea (O.F. Muller, 1776) +++ ++ ++ +++

Familia NERITIDAE
Smaragdia viridis (Linnaeus, 1758) +++ ++ +++

Familia FISSURELLIDAE
Diodora gibberula (Lamarck, 1822) + + + + +++ ++ ++ ++ +
Diodora graeca (Linnaeus, 1758) + +++ ++ +++ +++ +
Emarginula tenera Monterosato in Locard, 1892 + + +
Emarginula rosea Bell, 1824 +
Emarginula huzardii Payraudeau ,1826 + +
Emarginula octaviana Coen, 1939 + + + +
Fissurella nubecula (Linnaeus, 1758) ++ ++ + +++

Familia SCISSURELLIDAE
Sinezona cingulata (O.G. Costa, 1861) + +++ ++ +++ ++
Scissurella costata D’Orbigny ,1824 ++

Familia HALIOTIDAE
Haliotis tuberculata lamellosa Lamarck, 1822 + + + + + +++

Familia CALLIOSTOMATIDAE
Calliostoma conulus (Linnaeus, 1758)    + + ++ +
Calliostoma laugieri (Payraudeau, 1826)  ++ ++ +++ ++ +
Calliostoma zizyphinum (Linnaeus, 1758) ++ ++

Familia TROCHIDAE
Clanculus cruciatus (Linnaeus, 1758) + + ++ ++ ++
Clanculus jussieui (Payraudeau, 1826) +++ +++ +++ +++ + + +++
Gibbula ardens (Salis, 1793) +
Gibbula drepanensis (Brugnone, 1873) ++ + +++ + +
Gibbula fanulum (Gmelin, 1791) + +
Gibbula guttadauri (Philippi, 1836) + +
Gibbula magus (Linnaeus, 1767)   + +
Gibbula racketti (Payraudeau, 1826) +++ ++ +++ +++ +

Iberus, 33 (1), 2015

102



OLIVER ET AL.: Gasterópodos marinos de las islas Chafarinas (Mediterráneo suroccidental)

103

Tabla I. Continuación.
Table I. Continued.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gibbula rarilineata (Michaud, 1829) + ++
Gibbula tingitana Pallary 1901 +++ ++ + +++ +
Gibbula turbinoides (Deshayes, 1835) ++ + ++ +
Gibbula umbilicaris (Linnaeus, 1758) + +
Gibbula varia (Linnaeus, 1758) + + + ++
Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777) ++ +++ ++ ++ +
Jujubinus ruscurianus (Weinkauff, 1868) +++ ++ +++ ++ +
Jujubinus montagui (W. Wood, 1828)     +
Jujubinus striatus (Linnaeus, 1767) +++ ++
Phorcus turbinatus (Born, 1778) +++
Phorcus articulatus (Lamarck, 1822) + + ++
Phorcus richardi (Payraudeau, 1826) +++

Familia TURBINIDAE
Bolma rugosa (Linnaeus, 1767) + ++ ++ +++

Familia SKENEIDAE
Dikoleps marianae Rubio, Dantart y Luque, 1998 + + +
Dikoleps templadoi Rubio, Dantart y Luque, 2004 + +
Dikoleps umbilicostriata (Brugnone in Gaglini, 1987) +++ +++ ++ ++ +
Skenea catenoides (Monterosato, 1877) +
Skeneoides exilissima (Philippi, 1844) +
Skenea serpuloides (Montagu, 1808) + + ++

Familia TRICOLIIDAE
Tricolia pullus (Linnaeus 1758) + +++ ++ ++ + ++
Tricolia speciosa (von Mühlfeldt, 1824) +++ ++ ++
Tricolia tenuis (Michaud ,1828) +++
Tricolia miniata (Monterosato, 1884) + ++ +++ +

Familia TURRITELLIDAE
Turritella communis Risso, 1826 ++ +++
Turritella turbona Monterosato, 1877 ++ +++

Familia CERITHIIDAE
Bittium simplex (Jeffreys, 1867) ++ ++ + +++ +++ + +
Bittium latreillii Payraudeau, 1826 ++ ++ ++ +++ +++ + + ++
Bittium reticulatum (Da Costa, 1778) +++ +++ +++ +++ +++ + ++ ++ +++
Bittium submamillatum (Rayvenal y Ponzi, 1854) +++ ++ +++ +++
Cerithium lividulum Risso, 1826 + +++ +++ +++ ++ +++
Cerithium renovatum Monterosato, 1884 + ++ +++ +++
Cerithium vulgatum Bruguière, 1792 ++ + + +++ +++

Familia PLANAXIDAE
Fossarus ambiguus (Linnaeus, 1758) ++ + +

Familia LITTORINIDAE
Melarhaphe neritoides (Linnaeus, 1758) ++ +++
Echinolittorina punctata (Gmelin, 1791) + +++

Familia SKENEOPSIDAE
Skeneopsis planorbis (Fabricius, 1780) +++ +++ ++ +++



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Familia CINGULOPSIDAE
Eatonina fulgida (J. Adams, 1797) +++ +++ +++ +++ + ++

Familia ASSIMINEIDAE
Paludinella globularis (Hanley in Thorpe, 1844) ++ ++

Familia TRUNCATELLIDAE +
Truncatella subcylindrica (Linnaeus, 1767) ++ + + +

Familia TORNIDAE
Tornus subcarinatus (Montagu, 1803) ++ +++ + +

Familia CAECIDAE
Caecum auriculatum de Folin, 1868 + + +++ +++ +
Caecum subannulatum de Folin, 1870 + ++ +++ +
Caecum trachea (Montagu, 1803) +++ +++ + +++ +++ +++ + ++
Parastrophia asturiana de Folin, 1870 ++ ++

Familia BARLEEIDAE
Barleeia unifasciata (Montagu, 1803) +++ +++ +++ +++ ++ ++ + +++

Familia ANABATHRIDAE
Nodulus contortus (Jeffreys, 1856) +++ +++ ++ +++ ++
Nodulus spiralis van der Linden, 1986 +++
Pisinna glabrata (von Mühldfeldt, 1824) + ++ ++ +

Familia IRAVADIIDAE
Ceratia proxima (Forbes y Hanley, 1850) ++ +
Hyala vitrea (Montagu, 1803) +

Familia RISSOIDAE
Alvania aartseni Verduin, 1986 + +++ + ++ +
Alvania beanii (Thorpe, 1844) + ++ +++ +
Alvania cancellata (da Costa, 1778) + ++ +++ +++ ++
Alvania carinata (da Costa, 1778) +
Alvania cimex (Linnaeus, 1758) ++ +++ +++ +++ +++ + +++
Alvania discors (Allan, 1818) ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++
Alvania fischeri (Jeffreys, 1884) + ++ +++ + ++ +
Alvania geryonia (Nardo, 1847) + +
Alvania lineata Risso, 1826 ++ +++ ++ +++ + ++
Alvania parvula (Jeffreys, 1884) + + +++
Alvania punctura (Montagu, 1803) + ++
Alvania sculptilis (Monterosato, 1877) +++ +++ ++ +++ ++ + +
Alvania tenera (Philippi, 1844) + ++
Alvania tessellata Weinkauff, 1868 +++ +++ +++ +++ + ++
Alvania testae (Aradas y Maggiore, 1844) +
Botryphallus epidauricus (Brusina, 1866) + ++
Crisilla semistriata (Montagu, 1808) +++ +++ +++ +++ +++ ++ + +++
Manzonia crassa (Kanmacher, 1798) ++ +++ + ++ +++ + ++
Obtusella macilenta (Monterosato, 1880) + + + ++
Obtusella intersecta (S. W. Wood, 1857) +++ + + ++ +
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Peringiella elegans (Locard, 1892) ++ + +
Pusillina philippi (Aradas y Maggiore, 1844) +++ +++ +++ +++ +++ ++ + +++
Pusillina inconspicua (Alder, 1844) +++ +++ ++ +++ +++ + ++
Pusillina radiata (Philippi, 1836) +++ +++ ++ +++ + ++
Rissoa auriscalpium (Linnaeus, 1758) +
Rissoa guerinii Récluz, 1843 +++ +++ +++ +++ +++ + ++
Rissoa monodonta Philippi, 1836 ++
Rissoa similis Scacchi, 1836 + +++ ++ ++ +
Rissoa violacea Desmarest, 1814 + ++
Rissoina bruguieri (Payraudeau, 1826) + ++ +
Setia turriculata (Monterosato, 1884) +
Setia amabilis (Locard, 1886) +++ +++ + ++ +

Familia APORRHAIDAE
Aporrhais pespelecani (Linnaeus, 1758) +

Familia CALYPTRAEIDAE
Calyptraea chinensis (Linnaeus, 1758) ++ +++ ++ + +

Familia CAPULIDAE
Capulus ungaricus (Linnaeus, 1758) + + +

Familia VERMETIDAE
Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884) +++
Serpulorbis arenaria (Linnaeus, 1758) +++
Vermetus rugulosus Monterosato, 1878 ++ + +++
Vermetus aff. rugulosus Monterosato, 1878 ++
Vermetus triquetrus Ant. Bivona, 1832 +++

Familia OVULIDAE
Pseudosimnia carnea (Poiret, 1789) +
Simnia nicaeensis Risso, 1826 +
Simnia spelta (Linnaeus, 1758) + +

Familia CYPRAEIDAE
Erosaria spurca (Linnaeus, 1758) +

Familia CASSIDAE
Semicassis granulata (Born, 1778) + +

Familia RANELLIDAE
Charonia lampas (Linnaeus, 1758) ++

Familia VELUTINIDAE
Lamellaria perspicua (Linnaeus, 1758) +

Familia NATICIDAE
Euspira macilenta (Philippi, 1844) ++ + ++
Euspira nitida (Donovan, 1804) ++ +
Notocochlis dillwynii (Payraudeau, 1826) +
Payraudeautia intricata (Donovan, 1804) + + +
Tectonatica sagraiana (d’Orbigny, 1842) ++ ++ ++ +
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Familia CERITHIOPSIDAE
Cerithiopsis annae Cecalupo y Buzzurro, 2005 +
Cerithiopsis buzzurroi Cecalupo y Robba, 2010 + +
Cerithiopsis cf. barleei Jeffreys, 1867 + ++
Cerithiopsis cf. petanii Prkić y Mariottini, 2010 + +
Cerithiopsis scalaris (Locard, 1892) + + + ++ +
Cerithiopsis cf. tubercularis (Montagu, 1803) + ++ + +++ +
Cerithiopsis diadema Monterosato, 1874 + ++ +
Cerithiopsis jeffreysi Watson, 1885 + + + + +++
Cerithiopsis ladae Prkić y Buzzurro, 2007 ++ + +
Cerithiopsis minima (Brusina, 1865) ++ +++ ++ +
Cerithiopsis nana (Jeffreys, 1867) + ++ ++ ++ + +
Cerithiopsis cf. oculisfictis Prkić y Mariottini, 2010 ++ ++
Cerithiopsis pulchresculpta Cachia, Mifsud y Sammut, 2004 +
Cerithiopsis sp. 1 + + +
Cerithiopsis sp. 2 +
Cerithiopsis sp. 3 + +
Dizoniopsis cf. aspicienda Bouchet, Gofas y Warén, 2010 +
Dizoniopsis concatenata (Conti, 1864) + + +
Dizoniopsis coppolae (Aradas, 1870) +
Dizoniopsis sp. +

Familia TRIPHORIDAE
Cheirodonta pallescens (Jeffreys, 1867) + + ++ + +
Marshallora adversa (Montagu, 1803) + ++ +++ ++ ++ ++
Metaxia metaxae (delle Chiaje, 1828) + + +
Monophorus cf. alboranensis Rolán y Peñas, 2001 +
Monophorus erythrosoma (Bouchet y Guillemot, 1978) + ++ ++ + + ++
Monophorus perversus (Linnaeus, 1758) + +
Monophorus thiriotae Bouchet, 1985 +
Obesula marisnostri Bouchet, 1985 +
Similiphora similior (Bouchet y Guillemot, 1978) + + ++ + +

Familia EPITONIIDAE
Cirsotrema cochlea (Sowerby G.B. II, 1844) +
Epitonium algerianum (Weinkauff, 1866) + +
Epitonium cantrainei (Weinkauff, 1866) +
Epitonium clathrus (Linnaeus, 1758) ++ + ++ +
Epitonium pulchellum (Bivona Ant., 1832) + + + +
Gyroscala lamellosa (Lamarck, 1822) + ++ +
Opalia crenata (Linnaeus, 1758) + +
Epitonium turtonis (Turton, 1819) +

Familia ACLIDIDAE
Aclis ascaris (Turton, 1819) +++ ++ ++ ++
Aclis minor (Brown, 1827) ++ +

Familia EULIMIDAE
Curveulima aff. beneitoi Peñas y Rolán, 2006 +
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Curveulima devians (Monterosato, 1884) + ++ +
Curveulima dautzenbergi (Pallary, 1900) + + ++ + +
Curveulima sp. + +
Ersilia mediterranea (Monterosato, 1869) + + + ++
Eulima glabra (Da Costa, 1778) ++ ++ + ++
Melanella polita (Linnaeus, 1758) +
Melanella boscii (Payraudeau, 1826) ++ + + +
Parvioris ibizenca (Nordsieck, 1968) + + ++ ++ + + +
Sticteulima jeffreysiana (Brusina, 1869) +
Vitreolina incurva (Bucquoy, Dautzenberg y Dollfus, 1883) ++ ++ ++ +++ + ++
Vitreolina curva (Monterosato, 1874 ex Jeffreys ms.) + + ++
Vitreolina perminima (Jeffreys, 1883) +
Vitreolina philippi (Rayvenal y Ponzi, 1854) + ++ ++ ++ +++ + ++
Vitreolina sp. +

Familia MURICIDAE
Bolinus brandaris (Linnaeus, 1758) + +
Coralliophila cf. squamosa (Bivona Ant. In Bivona And.1838) + +
Coralliophila meyendorffi (Calacara, 1845) + + + ++
Coralliophila panormitana (Monterosato, 1869) + + +
Coralliophila brevis (de Blainville, 1832) + + + + +++
Babelomurex cariniferus (Sowerby, G.B. II, 1834) + +
Dermomurex scalaroides (Blainville, 1829) +
Hexaplex trunculus (Linnaeus, 1758) ++ ++ + ++
Muricopsis cristatus (Brocchi, 1814) ++ ++
Ocenebra erinaceus (Linnaeus, 1758) + + +
Ocinebrina aciculata (Lamarck, 1822) + ++ +++ +++ ++ + + ++
Ocinebrina cf. nicolai Monterosato, 1884 ++ + +
Ocinebrina edwardsii (Payraudeau, 1826) + ++ +
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1758) + + +++
Trophonopsis muricata (Montagu, 1803) + +

Familia BUCCINIDAE
Chauvetia brunnea (Donovan, 1804) +
Chauvetia lefebvrii (Maravigna, 1840) + ++
Chauvetia mamillata (Risso, 1826) ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ +++
Chauvetia procerula (Monterosato, 1889) ++ +++
Chauvetia recondita (Brugnone, 1873) ++ ++ ++
Euthria cornea (Linnaeus, 1758) + + + +
Pisania striata (Gmelin, 1791) ++ ++ ++ ++ ++
Pollia dorbignyi (Payraudeau, 1826) + +++ ++ +++
Pollia scabra Locard, 1892 + + ++

Familia COLUMBELLIDAE
Anachis aliceae (Pallary, 1900) + +
Columbella rustica (Linnaeus, 1758) + +++ +++ +++ + ++ +++
Mitrella scripta (Linnaeus, 1758) ++ + + ++ +
Mitrella broderipi (G.B. Sowerby, 1844) + + + + +
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Mitrella bruggeni van Aartsen, Menkhorst y Gittenberger, 1984 +
Mitrella minor (Scacchi, 1836) +

Familia NASSARIIDAE
Cyclope neritea (Linnaeus, 1758) ++ +++ ++
Nassarius coralligenus (Pallary, 1900) + +
Nassarius cuvierii (Payraudeau, 1826) +++ +++ ++ ++
Nassarius elatus (Gould, 1845) +
Nassarius incrassatus (Ström, 1786) +++ +++ +++ ++ ++ +++
Nassarius pygmaeus (Lamarck, 1822) +++ ++ +
Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758) ++ + ++
Nassarius vaucheri (Pallary, 1906) + +

Familia FASCIOLARIIDAE
Fasciolaria lignaria (Linnaeus, 1758) + +
Fusinus pulchellus (Philippi, 1844) ++ +++ ++ ++ + +

Familia CYSTICIDAE
Gibberula miliaria (Linnaeus, 1758) ++ +++ ++ +++ +++
Gibberula philippii (Monterosato, 1878) +++ +++ +++ ++ + +++
Gibberula recondita Monterosato, 1884 +++ +++ +

Familia MARGINELLIDAE
Granulina marginata (Bivona, 1832) ++ ++ +++ ++
Granulina vanhareni (van Aartsen, Menkhorst y Gittenberger, 1984) ++ ++ +

Familia COSTELLARIIDAE
Vexillum tricolor (Gmelin, 1791) + ++ +++ +++ ++
Vexillum ebenus (Lamarck, 1811) + ++ ++

Familia MITRIDAE
Mitra cornicula (Linnaeus, 1758) + ++
Mitra cornea (Lamarck, 1811) +

Familia CANCELLARIIDAE
Bivetiella cancellata (Linnaeus, 1767) + +
Bivetiella similis (Sowerby G. B. II, 1833) +++ + ++ +

Familia HORAICLAVIDAE
Haedropleura septangularis (Montagu, 1803) + + + +

Familia DRILLIIDAE
Crassopleura maravignae (Bivona Ant. In Bivona And., 1838) + + +

Familia CONIDAE
Conus mediterraneus Hwass in Bruguiere 1792 ++ + ++ + ++ +++

Familia MITROMORPHIDAE
Mitromorpha mediterranea Mifsud, 2001 ++ ++ ++ +++ ++ + +++

Familia MANGELIIDAE
Bela brachystoma (Philippi, 1844) +++ + ++ +
Bela atlantidea (Knudsen, 1952) +
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Bela menkhorsti van Aartsen, 1988 ++
Bela nebula (Montagu, 1803) ++ + + + +
Bela zonata (Locard, 1892) + +
Mangelia attenuata (Montagu, 1803) ++ + +
Mangelia cf. derelicta Reeve, 1846 +
Mangelia cf. indistincta (Monterosato, 1875) +
Mangelia cf. scabrida Monterosato, 1890 +
Mangelia costata (Pennant, 1777) +
Mangelia costulata (Risso, 1826) +
Mangelia galli (Bivona, 1838) +
Mangelia multilineolata (Deshayes, 1835) + + + + +
Mangelia paciniana (Calcara, 1839) ++ + + +
Mangelia stossiciana Brusina, 1869 ++ + +
Mangelia unifasciata (Deshayes, 1835) ++ ++ +
Mangelia vauquelini (Payraudeau, 1826) + ++ +

Familia RAPHITOMIDAE
Raphitoma atropurpurea (Locard y Caziot, 1900) + + +
Raphitoma bicolor (Risso, 1826) + +
Raphitoma cf. lineolata (Bucquoy, Dollfus y Dautzenberg, 1883) + +
Raphitoma cf. pupoides (Monterosato, 1884) +
Raphitoma concinna (Scacchi, 1836) + ++ + +
Raphitoma echinata (Brocchi, 1814) + + +
Raphitoma horrida (Monterosato, 1884) +
Raphitoma laviae (Philippi, 1844) + ++
Raphitoma leufroyi (Michaud, 1828) + +
Raphitoma linearis (Montagu, 1803) + ++ ++ +++ + + +
Teretia teres (Forbes, 1844) +

Familia CORNIROSTRIDAE
Tomura depressa (Granata- Grillo, 1877) +++ ++ + +

Familia RISSOELLIDAE
Rissoella diaphana (Alder, 1848) + +++ +++ +++ ++
Rissoella opalina (Jeffreys, 1848) + +

Familia ARCHITECTONICIDAE
Heliacus fallaciosus (Tiberi, 1872) + + +
Pseudotorinia architae (Costa O. G., 1841) + +

Familia OMALOGYRIDAE
Ammonicera fischeriana (Monterosato, 1869) + +++ +++ ++ +++
Ammonicera andresi Oliver y Rolán, 2015 ++ + ++ ++ +
Omalogyra atomus (Philippi, 1841) + ++ ++ ++
Omalogyra simplex (Costa, 1861) + ++ ++ ++

Familia TJAERNOEIIDAE
Tjaernoeia exquisita (Jeffreys, 1883) + + +

Familia CIMIDAE
Cima cf. minima (Jeffreys, 1858) + + +
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Cima cylindrica (Jeffreys, 1856) + + + +
Graphis barashi van Aartsen, 2002 +

Familia MURCHISONELLIDAE
Ebala nitidissima (Montagu, 1803) ++ + ++
Ebala pointeli (de Folin, 1868) + + + + +
Ebala striatula (Jeffreys, 1856) +
Ebala trigonostoma (De Folin, 1870) +

Familia AMATHINIDAE
Clathrella clathrata (Philippi, 1844) + + ++

Familia PYRAMIDELLIDAE
Bacteridium carinatum (de Folin, 1870) +
Chrysallida incerta (Milaschewitsch, 1916) + +++ + +
Chrysallida emaciata (Brusina, 1866) ++ +++ +++ +++ + ++
Chrysallida excavata (Philippi, 1836) ++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ + +
Chrysallida fenestrata (Jeffreys, 1848) + +
Chrysallida ghisottii (van Aartsen, 1984) +
Chrysallida intermixta (Monterosato, 1884) ++ ++ ++ ++ +++ + ++
Chrysallida sigmoidea (Monterosato, 1880) + + +
Chrysallida cf. terebellum (Philippi, 1844) ++ ++ ++ + +++ ++ ++ ++
Parthenina clathrata (Jeffreys, 1848) ++ ++ ++ +
Parthenina indistincta (Montagu, 1808) ++
Parthenina interstincta (J. Adams, 179 +++ ++ +++ ++ +++ + + +++
Parthenina juliae (de Folin, 1872) + + + ++ ++ +
Parthenina multicostata (Jeffreys, 1884) + + +
Parthenina suturalis (Philippi, 1844) ++ ++ + ++ +++ + + +
Eulimella acicula (Philippi, 1836) ++ ++ ++ ++ +++ + ++ +
Eulimella cossignaniorum van Aartsen, 1995 +
Eulimella scillae (Scacchi, 1835) +
Eulimella sp. +
Eulimella ventricosa (Forbes, 1844) + +
Liostomia clavula (Lovén, 1846) + +
Liostomia hansgei Warén, 1991 + ++
Marginodostomia improbabilis (Oberling, 1970) + +
Megastomia conoidea (Brocchi, 1814) ++ ++ ++ +++ +++ + ++ + ++
Odostomella doliolum (Philippi, 1844) +++ ++ ++ +++ +++ ++ ++ ++ +++
Odostomella jeffreysiana (Monterosato, 1844) +
Odostomia acuta Jeffreys, 1848 + + + +
Odostomia angusta Jeffreys, 1867 + +
Odostomia carrozzai Van Aartsen, 1987 + ++ +
Odostomia eulimoides Hanley, 1844 + +
Odostomia cf. franki Peñas y Rolán, 1999 +
Odostomia fusulus Monterosato, 1878 + +++ ++ +
Odostomia kromi Aartsen, Menkhorst y Gittenberger, 1984 + ++ + +
Odostomia lukisii Jeffreys, 1859 + ++
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Odostomia scalaris McGillivray, 1843 + ++ ++ ++ +++ +
Odostomia striolata Forbes y Hanley, 1850 + + ++
Odostomia turriculata Monterosato, 1869 + + + +
Odostomia turrita Hanley, 1844 ++ + + ++ ++
Odostomia unidentata (Montagu, 1803) + + + +++
Ondina diaphana (Jeffreys, 1848) +
Ondina vitrea (Brusina, 1866) + ++
Ondina warreni (W. Thompson, 1845) + +
Turbonilla abrardi Fischer-Piette y Nicklès, 1946 +
Turbonilla cf. acutissima Monterosato, 1884 ++ + + +++ ++ ++ +++
Turbonilla internodula (Woods S., 1848) + + + +
Turbonilla jeffreysii (Jeffreys, 1848) + + +++ + ++ + +
Turbonilla lactea (Linnaeus, 1758) + ++ + ++ + +
Turbonilla obliquata (Philippi, 1844) + +
Turbonilla gradata Bucquoy, Dautzenberg y Dollfus, 1883 ++ + ++
Turbonilla postacuticostata Sacco 1898 ++ ++ +
Turbonilla pumila Seguenza, 1876 + + + +
Turbonilla pusilla (Philippi, 1844) + +++ + + +++ + +
Turbonilla rufa (Philippi, 1836) + + ++ +++ +
Turbonilla sinuosa (Jeffreys, 1884) + +
Turbonilla striatula (Linnaeus, 1758) + + +

Familia ACTEONIDAE
Acteon tornatilis (Linnaeus, 1758) ++

Familia RINGICULIDAE
Ringicula conformis Monterosato, 1877 +++ + ++ +++

Familia RETUSIDAE
Cylichnina umbilicata (Montagu, 1803) ++ +++ + ++ +++ ++ + +
Pyrunculus hoernesii (Weinkauff, 1866) +++ ++ + + +++ + ++ ++
Retusa mammillata (Philippi, 1836) ++ ++ + + +
Retusa minutissima (Monterosato 1878) + + +++
Retusa truncatula (Bruguière, 1792) ++ +++ ++ ++ + + ++
Retusa sp. +
Volvulella acuminata (Bruguière, 1792) +++ ++ +

Familia BULLIDAE
Bulla striata Bruguière, 1792 + + +

Familia HAMINOEIDAE
Atys jeffreysii (Weinkauff, 1866) +
Haminoea hydatis (Linnaeus, 1758) + + ++
Haminoea orteai Talavera, Murillo y Templado, 1987 +
Weinkauffia turgidula (Forbes, 1844) + + +

Familia PHILINIDAE
Philine catena (Montagu, 1803) + ++
Philine intricata (Monterosato 1884) + +
Philine iris Tringali, 2001 + +
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Familia TYLODINIDAE
Anidolyta duebenii (Lovén, 1846) +

Familia PLEUROBRANCHIDAE
Berthellina edwardsi (Vayssière, 1897) ++

Familia APLYSIIDAE
Petalifera petalifera (Rang, 1828) +
Aplysia punctata (Cuvier, 1803) ++

Familia PLAKOBRANCHIDAE
Thuridilla hopei (Vérany, 1853) ++

Familia GONIODORIDIDAE
Goniodoris castanea Alder y Hancock, 1845 +

Familia POLYCERIDAE
Polycera quadrilineata (O. F. Müller, 1776) ++

Familia CHROMODORIDIDAE
Felimare bilineata (Pruvot-Fol, 1953) +
Felimare orsinii (Vérany, 1846) +++
Felimare fontandraui (Provot-Fol, 1951) +
Felimare picta (Schultz in Philippi, 1836) ++

Familia DISCODORIDIDAE
Peltodoris atromaculata Bergh, 1880 ++
Platydoris argo (Linnaeus, 1767) +++
Marionia blainvillea (Risso, 1818) ++

Familia DENDRODORIDIDAE
Dendrodoris grandiflora (Rapp, 1827) +

Familia TRITONIIDAE
Tritonia nilsodhneri Ev. Marcus, 1983 +

Familia FACELINIDAE
Cratena peregrina (Gmelin, 1791) +++

Familia FLABELLINIDAE
Flabellina affinis (Gmelin, 1791) +++
Flabellina babai Schmekel, 1972 +++

Familia SIPHONARIIDAE
Siphonaria pectinata (Linnaeus, 1758) +++
Williamia gussonii (Costa O. G., 1829) + +

Familia ELLOBIIDAE
Auriculinella bidentata (Montagu, 1808) +
Myosotella myosotis (Draparnaud, 1801) ++

Familia TRIMUSCULIDAE
Trimusculus mammillaris (Linnaeus, 1758) +
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alvania cimex (linnaeus, 1758)

VeRduiN (1986), basándose en la
existencia de dos tipos de protoconcha
(una paucispiral con 1,3 vueltas y otra
multiespiral con 2 vueltas y con una
clara protoconcha embrionaria) dentro
de la especie que tradicionalmente se
había denominado alvania cimex, consi-
dera a las formas con protoconcha pau-
ciespiral como una especie distinta, a la
que le aplica el nombre alvania mami-
llata Risso, 1826. este criterio es el que
ha prevalecido desde entonces y así
aparece reflejado en la base de datos
clemam. en la figura 5 se muestra un
ejemplar de la forma típica de a. cimex
con protocncha multiespiral (figs. 6-7)
de las costas de Valencia, mientras que
en la figura 8 se muestra un ejemplar de
a. mamillata procedente de ibiza, y en
las figuras 9-10 se muestra su protocon-
cha. 

todas las conchas de esta especie
halladas en las islas chafarinas tienen
protoconcha paucispiral (figs. 11-13) y,
por lo tanto, corresponderían al taxon a.
mamillata. sin embargo, de acuerdo con
lo mencionado por GoFas Y oliVeR
(2011) consideramos que a. mamillata es
probablemente una variedad fenotípica
de a.cimex y asumimos que en esta

especie puede existir cierto polimor-
fismo en el tipo de desarrollo. la consi-
deración de la dicotomía entre protocon-
cha multiespiral versus protoconcha
pauciespiral está muy extendida en el
estudio de los “prosobranquios”
marinos, asumiéndose que la primera
corresponde a especies con un desarro-
llo larvario planctotrófico, mientras que
la segunda se asocia a un desarrollo leci-
totrófico (sin una fase larvaria libre o de
muy corta duración). la posible existen-
cia de ambos tipos de desarrollo en una
misma especie se denomina “poecilogo-
nia”. hoaGlaNd Y RoBeRtsoN (1988) y
Bouchet (1988) revisan los posibles
casos de poecilogonia y llegan a la con-
clusión de que el tipo de desarrollo es
un carácter específico. este es el criterio
habitualmente seguido en los gasterópo-
dos marinos y de este modo se conside-
ran diversos pares de especies que se
diferencian solo, o casi exclusivamente,
en sus protoconchas (véase oliVeRio,
1996). sin embargo, la poecilogonia ha
sido demostrada en algunas especies,
principalmente en poliquetos spiónidos
y en gasterópodos sacoglossos y del
género Haminoea (mcdoNald, colliN Y
lesoWaY, 2014). No obstante, WaRéN

Figuras 2-4. Alvania aartseni, islas Chafarinas. 2: concha (3,1 mm); 3, 4: protoconcha.
Figures 2-4. Alvania aartseni, Chafarinas Islands. 2: shell (3.1 mm); 3, 4: protoconch.
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Figuras 5-7. Alvania cimex. 5: concha (4,5 mm), Cullera; 6: vista lateral de la protoconcha, Denia;
7: protoconcha embrionaria, Denia. Figuras 8-13. Alvania cimex (mamillata). 8: concha (3,9 mm),
Cala Eubarco (Ibiza); 9, 10: vista lateral y apical de la protoconcha; 11: concha (4,9 mm), islas
Chafarinas, 12, 13: protoconcha y detalle de su microescultura.
Figures 5-7. Alvania cimex. 5: shell (4.5 mm), Cullera, E Spain; 6: lateral view of protoconch, Denia,
E Spain; 7: embryonic protoconch, Denia, E Spain. Figures 8-13. Alvania cimex (mamillata). 8: shell
(3.9 mm), Cala Eubarco (Ibiza, Baleares); 9, 10: apical and lateral view of protoconch; 11: shell (4.9
mm), Chafarinas Islands; 12, 13: protoconch and detail of microsculpture, Chafarinas Islands.
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(1996) ya observó en su día poblaciones
de Rissoa membranacea (J. adams, 1800)
del norte de europa con dos tipos de
protoconcha y, recientemente, mcdo-
Nald et al. (2014) señalan poecilogonia
en Calyptraea lichen Broderip, 1834. Por
otro lado, se admite que el desarrollo
planctotrófico es la condición primitiva
en los gasterópodos y que la transición a
un tipo de desarrollo lecitotrófico se ha
dado en múltiples ocasiones (ver oliVe-
Rio, 1996, entre otros autores), siendo los
pares de especies citadas por este autor
un ejemplo de ello (la especie con desa-
rrollo lecitotrófico se habría originado a
partir de su correspondiente par de
desarrollo planctotrófico). siendo así, en
el proceso evolutivo de transición de un
tipo de desarrollo a otro, deberá existir
una etapa de transición (aunque sea
efímera) en la que se sea posible la poe-
cilogonia o la “planctotrofia facultativa”
(véase colliN, 2012). ello podría darse
en especies en las que el huevo ya tenga
suficientes reservas nutricias como para
poder prescindir de la planctotrofia,
aunque todavía mantenga la capacidad
para desarrollar larvas nadadoras, o en
especies con adelfofagia facultativa,
como parece ser el caso de R. membrana-
cea y C. lichen. 

consideramos, por tanto, que a.
cimex pudiera ser una especie en esa
etapa evolutiva de transición con la
capacidad de reducir notablemente la
fase de larva libre nadadora en ciertas
circunstancias, lo que se traduciría en
una protoconcha pauciespiral. en buena
parte de sudeste español ambas formas
coexisten en un mismo hábitat y prese-
tan un mismo ciclo biológico (heR-
Gueta, 1996; GoFas Y oliVeR, 2011). sin

embargo, en diversas zonas del medite-
rráneo, como en las islas chafarinas,
sólo se encuentra la forma de protocon-
cha pauciespiral (“a. mamillata”)
(VeRduiN, 1986), aunque ésta no pre-
senta la fuerte ornamentación caracterís-
tica de la de otras especies del género de
protoconcha pauciespiral, como a. aart-
seni Verduin, 1986, a. subcrenulata
(Bucquoy, dautzenberg & dollfus,
1884), a. nestaresi oliverio & amati,
1990 o a. balearica oliver & templado,
2009. la protoconcha de los ejemplares
de chafarinas presenta 1,5 vueltas y una
ornamentación de la primera vuelta
parecida a la de los ejemplares de a.
cimex de protoconcha multiespiral, con
cordones longitudinales poco relevantes
entre los que se observan líneas de grá-
nulos (figs. 12-13). en la media vuelta
restante se continúan los cordoncillos,
los cuales paulatinamente se van convir-
tiendo en gránulos. en esta media
vuelta se observan las líneas de creci-
miento, lo que podría indicar que esta
fase no se desarrollaría dentro de la
cápsula ovígera.

en cualquier caso, para aclarar esta
cuestión son necesarios detallados estu-
dios genéticos y de la biología reproduc-
tora de estos taxones, de su historia evo-
lutiva y de los factores que pudieran in-
ducir un tipo de desarrollo u otro. Por
otro lado, en algunas poblaciones insu-
lares o aisladas con desarrollo lecitotró-
fico pudieran darse ya fenómenos de di-
vergencia. Por ejemplo, en poblaciones
del morfotipo “mamillata” de las islas
Baleares (fig. 8) se observan algunos ras-
gos distintivos en su concha, como ser
de menor tamaño y presentar un cuarto
cordón en la penúltima vuelta.

Familia ceRithioPsidae

el género Cerithiopsis comprende
numerosas especies de teloconcha
pequeña y muy similar cuya taxonomía
no está todavía resuelta. en el medite-
ráneo se reconocen unas 25 especies de
este género (según la base de datos
clemam) y es significativo que casi la
mitad de ellas se han descrito en los

últimos veinte años, coincidiendo con la
generalización del microscopio electró-
nico de barrido como herramienta ruti-
naria e indispensable en los estudios
taxonómicos. efectivamente, para una
correcta determinación de estas espe-
cies los caracteres de la escultura de la
protoconcha resultan imprescindibles



en la mayoría de los casos. ello ha con-
ducido a que se cuestione la identidad
de muchas de las especies descritas o
citadas por los autores antiguos, ya que
la protoconcha se pierde fácilmente en
la mayoría de los ejemplares adultos o
aparece erosionada. los autores que
han consultado el material tipo deposi-
tado en los museos, como en el caso de
cecaluPo Y RoBBa (2010), han compro-
bado que la calidad del mismo es en la
mayor parte de los casos deficiente
(conchas deterioradas, la mayoría sin
protoconcha, conchas juveniles, mezcla
de especies distintas bajo un mismo
nombre, etc). dichos autores (ceca-
luPo Y RoBBa, 2010), influidos por la
clasificación de la familia cerithiopsi-
dae propuesta por maRshall (1978),
dan valor taxonómico genérico a la
escultura de la protoconcha y proponen
los géneros Prolixodens y nanopsis, para
algunas de las especies mediterráneas,
el segundo de los cuales describen
como nuevo. sin embargo, siguiendo el
criterio de scudeRi Y cRiscioNe (2011) y
oliVeR et al. (2012), no consideramos
que la escultura de la protoconcha sea
un carácter suficiente para separar
géneros. entre tanto no se aborde una
revisión general de la familia que
incluya datos moleculares, mantenemos
en el género Cerithiopsis las especies
asignadas por los autores antes mencio-

nados a nanopsis o Prolixodens. Por otro
lado, el nombre genérico nanopsis está
preocupado por nanopsis hennings-
moen, 1954 (ostracoda) y nanopsis
Freytag, 1974 (homoptera: cicadelli-
dae).

en las muestras estudiadas de las
islas chafarinas se han encontrado una
veintena de especies de esta familia (17
de Cerithiopsis y 4 de Dizoniopsis), todas
ellas con protoconcha multiespiral.
algunas de las conchas encontradas, a
pesar de contar con una protoconcha en
buenas condiciones, no han podido ser
asignadas con seguridad a ninguna de
las especies conocidas, lo cual demues-
tra que es necesaria todavía una pro-
funda y completa revisión de las espe-
cies de la familia en el área atlanto-
mediterránea teniendo en cuenta
también caracteres de las partes blandas
del animal, genéticos y de las esponjas
que consumen. un ejemplo en este
sentido lo constituye el reciente artículo
de modica, maRiottiNi, PRkić Y oliVe-
Rio (2013), en el que comprueban la uti-
lidad de estos caracteres para la resolu-
ción de los problemas taxonómicos del
grupo.

se comentan a continuación algunas
de las especies del género Cerithiopsis
encontradas en las islas chafarinas,
agrupadas según las características de
su protoconcha.
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especies con protoconcha con escultura axial y longitudinal muy patente
Cerithiopsis pulchresculpta cachia, mifsud & sammut, 2004

se ha encontrado una única concha
con protoconcha (figs. 14-16). esta espe-
cie fue descrita de malta (cachia, miF-
sud Y sammut, 2004), con posterioridad
citada en las costas italianas (ReitaNo Y
BuzzuRRo, 2006; scudeRi Y cRiscioNe,

2011) y recientemente RomaNi Y BaRto-
liNi (2014) amplian su área de distribu-
ción a la isla de corfu (Grecia), croacia,
córcega y la herradura (en el sur de es-
paña). se cita aquí también en la vertiente
africana del mar de alborán. 

Cerithiopsis diadema monterosato, 1874

se ha encontrado un adulto y va -
rios juveniles con la protoconcha in -
tacta, así como varias conchas deterio-
radas. se trata de una especie de am -

plia distribución, que según GoFas
(2011a) es frecuente en fondos circalito-
rales de la isla de alborán y estrecho
de Gibraltar.



existe cierta confusión respecto a
este taxon (véanse los comentarios de
cecaluPo Y RoBBa, 2010; PRkić,
maRiottiNi, oliVeRio Y WaRéN, 2012;
Bouchet Y maRshall, 2012), que bien
pudiera tratarse de una especie muy
variable o agrupar a varias especies
crípticas. en las muestras estudiadas se
han encontrado algunos ejemplares

adultos con la protoconcha deteriorada
que asignamos con dudas a esta especie.
los ejemplares de las islas chafarinas
son similares al ilustrado por oliVeR et
al. (2012, fig. 30) de las islas columbre-
tes y diferen de los ilustrados por sca-
PeRRotta, BaRtoliNi Y BoGi (2014, p. 53)
del archipiélago toscano por su perfil
más curvado.
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Figuras 14-16. Cerithiopsis pulchresculpta. 14: concha (2,24 mm); 15: protoconcha; 16: detalle
microescultura de la protoconcha. Figuras 17-20. Cerithiopsis sp.1. 17, 18: concha y protoconcha
del ejemplar mayor (3,4 mm); 19, 20: concha y protoconcha del ejemplar menor (2,5 mm). 
Figures 14-16. Cerithiopsis pulchresculpta. 14: shell (2.24 mm); 15: protoconch; 16: detail of
microsculpture of the protoconch. Figures 17-20. Cerithiopsis sp. 1. 17, 18: shell and protoconch of the
bigger specimen (3.4 mm); 19, 20: shell and protoconch of the smaller specimen (2.5 mm). 

especies con protoconcha con costillas axiales sobre la sutura (grupo de C.
barleei Jeffreys, 1867)

Cerithiopsis cf. barleei Jeffeys, 1867
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entre el material estudiado se han
encontrado dos conchas (figs. 17-20) con
una protoconcha con escultura parecida
a la que presenta C. barleei, aunque con
menos vueltas y algo menos puntia-
guda, pero con una teloconcha con dos
cordones basales, frente a la de C. barleei
que tiene uno. consideramos por ello
que se trata de una especie distinta y

posiblemente aún no descrita. Resulta
interesante apuntar que las dos conchas
estudiadas, que parecen adultas, tienen
diferente tamaño (3,4 y 2,5 mm, respecti-
vamente), lo que podría apuntar la posi-
bilidad de que algunas especies de este
género, como ésta o como C. jeffreysi,
pudieran presentar dimorfismo sexual
en cuanto a su tamaño. 
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Cerithiopsis sp. 1

Cerithiopsis scalaris locard, 1892

se han encontrado diversos ejempla-
res atribuidos a esta especie (figs. 21-24),
casi todos deteriorados, pero algunos
conservaban la protoconcha. ésta se
caracteriza por tener algo menos de
cuatro vueltas con una clara protocon-
cha i con microgranulos y una protocon-
cha ii de perfil algo angular, en la que la
parte superior de las vueltas es lisa
(salvo por la presencia de gránulos sub-

suturales) y en su parte inferior apare-
cen costillas irregulares prosoclinas. tal
y como señala GoFas (2011a), en los
ejemplares de chafarinas hemos encon-
trado variabilidad en la escultura de la
protoconcha en esta especie, así como en
su color (desde casi transparente a
rojiza). estas diferencias apuntan a que
este taxon podría incluir varias especies
crípticas. 

especies de protoconcha lisa o con granulaciones subsuturales: grupo de
Cerithiopsis tubercularis (montagu, 1803)

el nombre de Cerithiopsis tubercularis
(montagu, 1803) ha sido utilizado tradi-
cionalmente para mencionar a varias
especies del género de aspecto similar y
ha sido objeto de diversas interpretacio-
nes (ver comentarios al respecto de
PRkić Y maRiottiNi, 2009; cecaluPo Y
RoBBa, 2010; PRkić et al., 2012;
Bouchet Y maRshall, 2012; modica et
al., 2013). en las costas de croacia PRkić
Y maRiottiNi (2009) describieron dos
especies nuevas pertenecientes a este
complejo, C. oculisfictis y C. petannii, que
se diferencian de C. tubercularis en la
pigmentación del animal y en ligeras
diferencias de la concha. Por su lado,

cecaluPo Y RoBBa (2010), así como
scudeRi Y cRiscioNe (2011), consideran
que C. tubercularis es una especie muy
variable y no ven motivos suficientes
para considerar a C. oculisfictis y C.
petanii como especies distintas. sin
embargo, modica et al. (2013) demues-
tran la identidad específica de estas
especies a través de su estudio molecu-
lar, sin embargo, sigue sin aclararse la
verdadera identidad del taxon C. tuber-
cularis. lo que sí parece probado es que
pueden existir varias especies de Cerit-
hiopsis con una protoconcha con gránu-
los subsuturales, como la atribuida a
esta especie. 

Cerithiopsis cf. petanii Prkić & mariottini, 2009

oscuro con tubérculos más claros y
aspecto cónico, que se ajustan a la des-
cripción y figuras que PRkić Y maRiot-
tiNi (2009) ofrecen de este taxon. 

entre el material estudiado hemos
encontrado un juvenil con protoconcha
intacta (figs. 25-27) y varias conchas,
algo deterioradas de color castaño
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Figuras 21, 22 Cerithiopsis scalaris, concha (1,7 mm) y protoconcha. Figuras 23, 24. Cerithiopsis cf. sca-
laris, concha (1,9 mm) y protoconcha. Figuras 25-27. Cerithiopsis cf. petanii, concha (3,3 mm), proto-
concha y detalle de la misma. Figuras 28, 29. Cerithiopsis sp. 2, concha (4,7 mm) y protoconcha.
Figures 21, 22. Cerithiopsis scalaris, shell (1.7 mm) and protoconch. Figures 23, 24. Cerithiopsis cf.
scalaris, shell (1.9 mm) and protoconch. Figures 25-27. Cerithiopsis cf. petanii, shell (3.3 mm), proto-
conch and detail. Figures 28, 29. Cerithiopsis sp. 2, shell (4.7 mm) and protoconch.
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se ha encontrado una concha adulta
(figs. 28-29) que no hemos podido
asignar con seguridad a ninguna de las
especies conocidas, aunque presenta
cierto parecido a C. petanii. la concha se

caracteriza por su sutura poco profunda
y ondulada por la proximidad del
cordón subsutural. con diez vueltas de
teloconcha alcanza 4,7 mm de altura y
1,32 mm de anchura. 
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Cerithiopsis sp. 2

Cerithiopsis cf. oculisfictis Prkić & mariottini, 2009

Varias conchas adultas con la proto-
concha rota o deteriorada y juveniles
con la protoconcha intacta (figs. 30-33)
que atribuimos con dudas a este taxon. 

de confirmarse la identidad de las
dos especies anteriores, se demostraría

que no se trata de endemismos del adriá-
tico y que pueden haber sido citadas con
el nombre de C. tubercularis en otras
áreas, pero para ello sería necesario un
estudio genético y de la pigmentación de
las partes blandas del animal.

Cerithiopsis cf. tubercularis (montagu, 1803)

se han encontrado varias conchas que
se corresponden a la especie a la que tra-
dicionalmente se le ha aplicado este
nombre en el mediterráneo (figs. 34-37),
pero como ya se ha indicado, la identidad
de este taxon todavía no ha sido aclarada. 

otras especies de protoconcha si -
milar a la de C. tubercularis (sin es cultu -
ra o con escultura prácticamente
inapre ciable) encontradas entre el ma -
terial estudiado se relacionan a conti -
nua  ción.

Cerithiopsis annae cecalupo & Buzzurro, 2005

(cecaluPo Y BuzzuRRo, 2005). su loca-
lización en las islas chafarinas amplia
su área de distribución hacia el oeste
por las costas del norte de áfrica.

se han encontrado dos conchas que
se ajustan a la descripción de esta
especie, sólo conocida previamente de la
localidad tipo en la costa de túnez

Cerithiopsis ladae Prkić & Buzzurro, 2007

se trata de una especie muy caracte-
rística (con concha muy pequeña y
rechoncha y protoconcha estilizada) de
la que se han encontrado varios ejem-
plares. descrita de croacia (PRkić Y
BuzzuRRo, 2009) y posteriormente
encontrada en sicilia, malta y en diver-

sas localidades del mediterráneo occi-
dental y estrecho de Gibraltar (scudeRi
Y cRiscioNe, 2011; RomaNi Y BaRtoliNi,
2014), esta especie parece presentar una
amplia distribución, incluidas las costas
atlánticas desde el País Vasco a marrue-
cos, azores y canarias (GoFas, 2011a).

Cerithiopsis sp. 3

thiopsis minima, pero más rechonchas
(figs. 38-40).

se han encontrado algunas conchas
de aspecto muy similar a las de Ceri -
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Figuras 30-33. Cerithiopsis cf. oculisfictis. 30: concha (3,6 mm); 31-33: concha juvenil (2,7 mm),
protoconcha en vista lateral y detalle de la microescultura. Figuras 34-37. Cerithiopsis cf. tubercula-
ris. 34, 35: concha (3,6 mm) y detalle de su protoconcha; 36, 37: concha (3,6 mm) y protoconcha.
Figures 30-33. Cerithiopsis cf. oculisfictis. 30: shell (3.6 mm); 31-33: young shell (2.7 mm), lateral
view of the protoconch and detail of its microsculpture. Figures 34-37. Cerithiopsis cf. tubercularis. 34,
35: shell (3.6 mm) and protoconch detail; 36, 37: shell (3.6 mm) and protoconch.

Cerithiopsis minima (Brusina, 1865)

variabilidad y podría agrupar a varias
especies crípticas, como los ejemplares
de las figuras 45 y 46, los cuales presen-
tan un cordón basal inferior más irregu-
lar y un canal sifonal más evidente que
C. minima. 

se han encontrado numerosos ejem-
plares en las muestras estudiadas,
algunos con protoconcha (figs. 41-44).
ésta puede presentar gránulos débiles,
difíciles de apreciar, en sus primeras
vueltas. esta especie presenta cierta
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Figuras 38-40. Cerithiopsis sp. 3. 38: concha (1,9 mm), 39: protoconcha, 40: detalle de la abertura.
Figuras 41-44. Cerithiopsis minima. 41: concha (2,7 mm); 42, 43: protoconcha y detalle de su
microescultura; 44: detalle de la abertura. Figuras 45, 46. Cerithiopsis cf. minima, concha (2,5 mm)
y protoconcha.
Figures 38-40. Cerithiopsis sp. 3. 38: shell (1.9 mm), 39: protoconch, 40: aperture. Figures 41-44.
Cerithiopsis minima. 41: shell (2.7 mm); 42, 43: protoconch and detail of its microsculpture; 44: aper-
ture. Figures 45, 46. Cerithiopsis cf. minima, shell (2.5 mm) and protoconch.
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Figuras 47-53. Cerithiopsis nana. 47-51: concha (3,1 mm) protoconcha y detalles de su escultura;
52, 53: concha (2,8 mm) y visión abapical de la misma.
Figures 47-53. Cerithiopsis nana. 47-51: shell (3.1 mm) protoconch and detail; 52, 53: shell (2.8
mm) and abapical view.

especies con protoconcha con la sutura crenulada y/o con cordoncillo
suprasutural: grupo de Cerithiopsis nana Jeffreys, 1867

Cerithiopsis nana Jeffreys, 1867

estudiados (véanse por ejemplo los
ejemplares de las figuras 54-61) en el
tamaño, color y abertura, no son lo sufi-
cientemente significativas a nivel inte-
respecífico. 

se han encontrado algunas conchas
adultas con protoconcha (figs. 47-53), así
como juveniles y numerosas conchas
deterioradas. aunque se aprecian
algunas diferencias entre los ejemplares
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una concha (fig. 76) de menor tamaño,
más pupoide y con los cordones longitu-
dinales más próximos entre sí que D. con-
catenata y que se asemeja a la de C. aspi-
cienda, descrita recientemente en el estre-
cho de Gibraltar (Bouchet, GoFas Y

WaRéN, 2010). de confirmarse la identifi-
cación de esta especie, ampliaría su área
de distribución fuera de su localidad tipo
en ceuta, pero la concha encontrada en
chafarinas es de color pardo, mientras que
los ejemplares de ceuta son blanquecinos. 

en las muestras estudiadas se han
encontrado muy pocos ejemplares
correspondientes a este género. entre
ellos están presentes las dos especies
más habituales del mismo en el medite-
rráneo: Dizoniopsis coppolae (aradas,
1870) y D. concatenata (conti, 1864).

además se han observado dos conchas,
distintas entre sí y distintas a las dos
anteriores, pero por estar deterioradas y
faltarles la protoconcha no hemos
podido llegar a una atribución fidedigna
y se comentan a continuación. una de
ellas se parece a D. aspicienda. 
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Cerithiopsis buzzurroi cecalupo & Robba 2010

se han encontrado tres ejemplares
adultos y algunos juveniles con proto-
concha (figs. 62-69). se trata de una especie
muy similar a C. nana, pero se diferencia
de ésta por su tamaño mayor, perfil de la
espira menos convexo, apertura más estre-
cha y cordones basales menos marcados.
según cecaluPo Y RoBBa (2010) esta

especie (con localidad tipo en catania,
sicilia) presenta una amplia distribución
por todo el mediterráneo, pero señalan
que puede haber sido confundida con C.
tubercularis. dichos autores la citan en
diversos puntos del mar de alborán, inclu-
yendo melilla, localidad muy próxima a
las islas chafarinas. 

Cerithiopsis jeffreysi Watson, 1885

se han encontrado varios ejemplares
(figs. 70-75) en las muestras estudiadas, algu-
nos con protoconcha. esta especie, por su
aspecto general, es bastante fácil de distin-
guir de otras del género, a pesar de que los
ejemplares de las islas chafarinas muestran

cierta variabilidad morfológica, con nota-
bles diferencias en el tamaño. su protoconcha
presenta un débil cordoncillo suprasutural,
pero carece de dentículos suturales, aunque
en algunas protoconchas bien conservadas se
aprecia una crenulación incipiente.

Género Dizoniopsis

Dizoniopsis cf. aspicienda Bouchet, Gofas & Warén, 2010

Dizoniopsis sp.

cordones espirales. No se parece a ninguna
de las cuatro especies de Dizoniopsis des-
critas en el área atlanto-mediterránea.

una concha bastante deteriorada (fig.
77) de aspecto similar a C. jeffreysi, con
sutura profunda, pero con dos líneas de

Familia eulimidae

utilizando únicamente el estudio de la
concha es muy complejo y no está exento

determinar correctamente las espe-
cies pertenecientes a la familia eulimidae
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Figuras 54-61. Cerithiopsis cf. nana. 54: concha (3,1 mm); 55: vista abapical; 56: protoconcha; 57,
58: detalle de la escultura de la protoconcha; 59: concha (3,2 mm), 60: abertura; 61: protoconcha.
Figures 54-61. Cerithiopsis cf. nana. 54: shell (3.1 mm); 55: abapical view; 56: protoconch; 57, 58:
details of the protoconch; 59: shell (3.2 mm); 60: aperture; 61: protoconch.

de error. ello se hace más patente en
aquellas especies que presentan su eje
curvado, como las pertenecientes a los
géneros Curveulima y Vitreolina. WaRéN
(1983) separa ambos géneros, pero indica
que se asemejan mucho en su concha,

salvo por la abertura, más ancha en Vitre-
olina, y que requieren un estudio más
profundo. dicho autor indica que las
especies de Curveulima parasitan a cri-
noideos, en tanto que las de Vitreolina son
ectoparásitos de erizos y ofiuras. ambos
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Figuras 62-69. Cerithiopsis buzzurroi. 62-64: concha (3,8 mm), vista abapical y protoconcha; 65, 66:
concha (3,7 mm) y protoconcha; 67-69: concha (2,6 mm), protoconcha y detalle de su escultura.
Figures 62-69. Cerithiopsis buzzurroi. 62-64: shell (3.8 mm), abapical view and protoconch; 65, 66:
shell (3.7 mm) and protoconch. 67-69: shell (2.6 mm), protoconch and detail.

géneros presentan dimorfismo sexual,
siendo las hembras de mayor tamaño que
los machos (WaRéN, 1983). en chafarinas
se han recogido varias especies pertene-
cientes a estos dos géneros, las cuales se
han identificado de acuerdo a la biblio-

grafía disponible, que es escasa y en oca-
siones confusa y contradictoria. Por ello,
se ha optado por ilustrar aquellas espe-
cies cuyas conchas estaban en buen
estado, a fin de dejar constancia de la
especie a que nos referimos. 

Género Curveulima

hemos podido asignar a ninguna de las
especies conocidas del área atlanto-
mediterránea.

en chafarinas se han encontrado
cuatro especies que atribuimos al género
Curveulima, una de las cuales no la
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Figuras 70-75. Cerithiopsis jeffreysi. 70, 71: concha (3,9 mm) y protoconcha; 72, 73: concha (4,3
mm) y protoconcha; 74, 75: concha (2,7 mm) y protoconcha. Figura 76. Dizoniopsis cf. aspicienda,
concha (3,1 mm). Figura 77. Dizoniopsis sp., fragmento de una concha (1,7 mm). 
Figures 70-75. Cerithiopsis jeffreysi. 70, 71: shell (3.9 mm) and protoconch; 72, 73: shell (4.3 mm)
and protoconch; 74, 75: shell (2.7 mm) and protoconch. Figure 76. Dizoniopsis cf. aspicienda, shell
(3.1 mm). Figure 77. Dizoniopsis sp., broken shell (1.7 mm).

se han encontrado diversas conchas
(figs. 78-85) que se ajustan a las descrip-
ciones e ilustraciones aportadas por RodRí-

Guez, PéRez-dioNis Y BaRquíN (2001) y
GoFas (2011b). las mayores se atribuyen
a hembras, como la de la figura 78.

Curveulima dautzenbergi Pallary, 1900

Curveulima devians (monterosato, 1884)

es propia de los fondos circalitorales pro-
fundos (GoFas, 2011b; GoFas, salas,
Rueda, caNouRa, FaRias Y Gil, 2014). 

se han encontrado varios ejemplares
(figs. 86-92) que coinciden con la descrip-
ción e ilustraciones de esta especie, aunque

Curveulima aff. beneitoi Peñas & Rolán, 2006

se ha encontrado una concha (figs.
93-94) que se diferencia de C. dautzen-

bergi por su tamaño notablemente infe-
rior, por presentar el labio externo más
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Figuras 78-85. Curveulima dautzenbergi. 78, 79: concha (2,5 mm) y protoconcha; 80: concha (2,0 mm);
81: concha (1,9 mm); 82-85: concha (1,8 mm), protoconcha, última vuelta y detalle de la cicatriz. 
Figures 78-85. Curveulima dautzenbergi. 78, 79: shell (2.5 mm) and protoconch; 80: shell (2.0 mm);
81: shell (1.9 mm); 82-85: shell (1.8 mm), protoconch, last whorl and detail of the scar. 
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redondeado y por carecer del reforza-
miento del labio columelar que presenta
dicha especie. Por su tamaño y aspecto
general se asemeja al de las ilustraciones
de C. beneitoi Peñas y Rolán, 2006 (en

Peñas et al., 2006) sólo conocida hasta
la fecha en fondos circalitorales próxi-
mos a la isla de alborán y en el banco
avempace (GoFas, 2011b; GoFas et al,
2014). 

Figuras 86-92. Curveulima devians. 86-88: concha (2,8 mm), ápice y detalle de cicatriz; 89, 90: con-
cha (2,4 mm) y ápice; 91, 92: concha (2,3 mm) y ápice. 
Figures 86-92. Curveulima devians. 86-88: shell (2.8 mm), apical whorls and detail of the scar; 89,
90: shell (2.4 mm) and apical whorls; 91, 92: shell (2.3 mm) and apical whorls. 

Curveulima sp.

se han encontrado algunas conchas que
se asemejan a C. devians pero de tamaño
menor y eje menos curvado (figs. 95-99).

Podría tratarse de la especie litoral, proba-
blemente no descrita, similar a C. devians que
señala GoFas (2011b) en aguas andaluzas. 
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en las islas chafarinas hemos compro-
bado la presencia de 5 especies del género,
cuatro de las señaladas en las costas anda-
luzas por GoFas (2011b), V. curva (mon -

terosato, 1874), V. incurva (Bucquoy, daut -
zenberg & dollfus, 1883), V. philippi (de
Rayneval & Ponzi, 1854) y V. perminima
(Jeffreys, 1883) y una quinta sin identificar.

Figuras 93, 94. Curveulima aff. beneitoi, concha (1,6 mm) y ápice. Figuras 95-99. Curveulima sp. 95, 96:
concha (1,7 mm) y protoconcha; 97: concha (1,5 mm); 98, 99: concha (2,1 mm) y detalle de su ápice.
Figures 93, 94. Curveulima aff. beneitoi, shell (1.6 mm) and apical whorls. Figures 95-99:
Curveulima sp. 95, 96: shell (1.7 mm) and protoconch; 97: shell (1.5 mm); 98, 99: shell (2.1 mm) and
detail of the apical whorls.

Género Vitreolina

Vitreolina philippi (de Rayneval & Ponzi, 1854) y Vitreolina incurva (Bucquoy,
dautzenberg & dollfus, 1883)

2011b). atendiendo sólo a la concha, hemos
considerado pertenecientes a V. philippi
aquellas conchas con un eje menos cur-

sus conchas son muy parecidas. Para
una inequívoca determinación sería pre-
ciso observar los animales vivos (GoFas,
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Figuras 100-107. Vitreolina philippi. 100-103: concha (2,5 mm) en vista ventral, lateral, ápice y
detalle de una cicatriz; 104: concha (1,7 mm); 105-107: concha (1,6 mm), ápice y cicatriz.
Figures 100-107. Vitreolina philippi. 100-103: shell (2.5 mm) in ventral view, lateral view, apical
whorls and detail of a scar; 104: shell (1.7 mm); 105-107: shell (1.6 mm), apical whorls and scar.
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vado, últimas vueltas más convexas y aber-
tura más expandida (figs. 100-107). aque-
llas con un eje más curvado y una abertura
menos expandida se han considerado V.
incurva (figs. 108-111). asimismo, se han
encontrado dos conchas (figs. 112-115) simi-

lares a las de las dos especies anteriores,
pero con la última vuelta más angulosa en
su base y el labio más curvado. dichos
ejemplares quedan pendientes de su
correcta identificación y figuran en la lista
de especies como Vitreolina sp.

Figuras 108-111. Vitreolina incurva. 108: concha (3,1 mm); 109: concha (2,7 mm); 110, 111: última
vuelta de otra concha en vista lateral y ápice. Figuras 112-115. Vitreolina sp. 112: concha (2,7 mm);
113-115: concha (2,4 mm), ápice y detalle de cicatriz. Figura 116. Vitreolina curva, concha (3,1 mm).
Figures 108-111. Vitreolina incurva. 108: shell (3.1 mm); 109: shell (2.7 mm); 110, 111: lateral view of the
last whorl of another shell lateral and apical whorls. Figures 112-115. Vitreolina sp. 112: shell (2.7 mm); 113-
115: shell (2.4 mm), apical whorls and detail of a scar. Figure 116. Vitreolina curva, shell (3.1 mm).
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ambas especies (Figs. 116-121) pre-
sentan una concha bastante caracterís-

tica, por lo que su correcta identificación
no parece problemática. 

Figuras 117-121. Vitreolina perminima. 117, 118: concha (1,7 mm) y detalle de la cicatriz; 119:
concha (2,0 mm); 120, 121: concha (1,6 mm) y ápice. 
Figures 117-121. Vitreolina perminima. 117, 118: shell (1.7 mm) and scar; 119: shell (2.0 mm); 120,
121: shell (1.6 mm) and apical whorls.

Vitreolina curva (monterosato, 1874) y Vitreolina perminima (Jeffreys, 1886)

Familia muRicidae
Género Ocinebrina

entre el material estudiado aparecen
algunas conchas juveniles (figs. 122-123)
de un murícido que presentaba rasgos
intermedios entre los juveniles de Ocene-
bra erinaceus (linnaeus, 1750) y los de Oci-
nebrina edwardsii (Payraudeau, 1826).
aunque su aspecto general, especialmente
la zona subsutural, recuerda a O. erinaceus
(ver fig. 127), su protoconcha es de menor
tamaño que la de ésta y más parecida a la
de O. edwardsii. las conchas juveniles son
de color crema con el cordón supralabial
blanco. creemos que se trata de una
especie perteneciente al género Ocinebrina,

pero distinta de las otras dos especies pre-
sentes y más abundantes en las islas cha-
farinas, O. aciculata (lamarck, 1922) (figs.
124-125) y O. edwardsii (fig. 126). Por su
parte, se asemejan a los ejemplares ilus-
trados por houaRt (2001) como O. nicolai
monterosato, 1884 procedentes de ceuta,
quien señala también su presencia en orán
y málaga, además de en diversas locali-
dades italianas; sin embargo, GoFas (2011c)
plantea la posibilidad de que O. nicolai res-
ponda a un ecofenotipo de O. edwardsii.

en cualquier caso, un reciente
estudio molecular de las especies del
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complejo de O. edwardsi (BaRco,
houaRt, BoNomolo, cRocetta Y oliVe-
Rio, 2013) pone de manifiesto la necesi-
dad de reconsiderar la taxonomía del
grupo. en el árbol filogenético que pre-
sentan dichos autores, todos los ejempla-
res atlánticos más los de málaga y estre-
cho de Gibraltar aparecen reunidos en
un clado independiente de los del medi-
terráneo central. teniendo en cuenta que
las localidades tipo de los taxones O.

edwardsii y O. nicolai se sitúan en el
tirreno, la identidad taxonómica de los
ejemplares del clado atlántico y del mar
de alborán queda, por tanto, pendiente
de ser aclarada. No obstante, es preciso
señalar que en el trabajo de BaRco et al.
(2013) no se han incluido ejemplares de
la extensa área de la cuenca argelino-
balear, por lo que es posible que al
menos O. edwardsii se extienda por toda
esta zona y alcance el mar de alborán.

Familia toFaNellidae
Graphis barashi van aartsen, 2002

esta especie fue descrita original-
mente de las costas turcas. Posteriormen-
te scudellaRi (2004) la citó en la isla de
lampedusa y oliVeR BaldoVi (2007, p.
50, fig. 42) en el litoral valenciano. se di-
ferencia de las dos especies europeas
más comunes de este género, G. albida
(kanmacher, 1798) y G. gracilis (montero-
sato, 1874), por su menor tamaño, costi-
llas axiales más apretadas y protoconcha
con mayor número de vueltas (ver sca-
PeRRotta, BaRtoliNi Y BoGi (2013, p. 94).

se han encontrado dos conchas con pro-
toconcha en un fondo arenoso con Cymo-
docea nodosa a 12 m de profundidad. Re-
cientemente se ha descrito otra especie
de este género, G. pruinosa Gofas y Rue-
da, 2014 (en GoFas et al., 2014), en el
banco avempace del mar de alborán,
que se asemeja más a G. gracilis. estas
dos últimas especies son propias de fon-
dos circalitorales profundos, mientras
que G. albida y G. barashi parecen habitar
fondos infralitorales.

Familia cimidae

en un trabajo anterior (oliVeR at
al., 2012) se discute la problemática
existente con las especies de esta
familia. en las muestras estudiadas con-

sideramos que están presentes dos espe-
cies, C. cylindrica (Jeffreys, 1856) y otra
que asignamos con dudas a C. minima
(Jeffreys, 1858). 

Cima cf. minima (Jeffreys, 1858)

que sucedía con los de las islas colum-
bretes, presentan cierta variabilidad,
desde protoconchas lisas pero con leves
ondulaciones que sugieren costillas inci-
pientes (figura 130), hasta protoconchas
con costillas bien delimitadas y ligera-
mente heterostróficas. 

se considera que la especie C. mi-
nima presenta tanto la protoconcha
como la teloconcha lisas, en las que solo
se aprecian líneas de crecimiento (aaRt-
seN, 1981; GoFas, 2011d). sin embargo,
los pocos ejemplares encontrados en las
islas chafarinas (Figs. 128-132), al igual

Cima cylindrica (Jeffreys, 1856)

escultura espiral en la teloconcha e inci-
pientes costillas en la protoconcha solo
visibles en la parte superior de la espira. 

se han encontrado algunos ejempla-
res (figs. 133-135) que se ajustan a la
descripción de esta especie, con una leve



OLIVER ET AL.: Gasterópodos marinos de las islas Chafarinas (Mediterráneo suroccidental)

135

Familia omalogyridae
Género ammonicera

en un trabajo anterior (oliVeR et
al., 2012) señalamos las dificultades
para la correcta identificación de las

Figuras 122, 123. Ocinebrina cf. nicolai, conchas juveniles de 6,9 mm y 5,0 mm. Figuras 124, 125.
Ocinebrina aciculata, concha juvenil (4,6 mm) y protoconcha. Figura 126. Ocinebrina edwardsii,
concha juvenil (4,5 mm). Figura 127. Ocenebra erinaceus, concha juvenil (4,6 mm).
Figures 122, 123. Ocinebrina cf. nicolai, young shells (6.9 mm and 5.0 mm). Figures 124, 125.
Ocinebrina aciculata, young shell (4.6 mm) and protoconch. Figure 126. Ocinebrina cf. edwardsii,
young shell (4.5 mm). Figure 127. Ocenebra erinaceus, young shell (4.6 mm).

especies pertenecientes al género ammo-
nicera y la necesidad de una revisión del
género en el área atlanto-maditerránea,
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así como se comentaron los problemas
taxonómicos existentes. dicha revisión
se presenta en un trabajo de este mismo
número de la revista iberus (oliVeR Y
RoláN, 2015). en las muestras estudia-
das se han encontrado al menos dos
especies de este género, una de ellas res-

ponde a lo que tradicionalmente se ha
considerado a. fischeriana (monterosato,
1869), mientras que la otra se corres-
ponde con una de las especies nuevas
descritas en el artículo antes mencio-
nado (ammonicera andresi oliver &
Rolán, 2015).
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Familia Pyramidellidae

a pesar de los numerosos trabajos
taxonómicos sobre la familia Pyramidelli-
dae del mediterráneo y costas occidenta-
les de áfrica, la correcta determinación
de algunas especies resulta todavía
confusa, especialmente las del género
turbonilla. Por ello, hemos creído conve-
niente fotografiar algunas de las especies
localizadas en las islas chafarinas, princi-

palmente de este género, pero también de
los géneros Megastomia, Odostomia, Margi-
nodostomia y Bacteridium (Figs. 146-164)
por su rareza o por corresponder a
taxones de interpretación conflictiva. en
lo que respecta a la nomenclatura, se
siguen los criterios de la base de datos
clemam. se comentan a continuación
algunos de los taxones encontrados.

Megastomia conoidea (Brocchi, 1814)

se trata del piramidélido más frecuente
en las islas chafarinas. según Peñas Y Ro-
láN (2011) este nombre puede agrupar a
un complejo de especies crípticas, por lo
que hemos creído conveniente ilustrar al-

gunos de los ejemplares encontrados (figs.
136-141). Junto a esta especie se han en-
contrado numerosas conchas de Odostomia
unidentata (montagu, 1803) (figs. 142-143)
y O. turrita hanley, 1844 (figs. 144-145).

Odostomia cf. franki Peñas & Rolán, 1999

nas sobre la sutura y opistoclinas bajo
ella, y estrías microscópicas en toda la
concha. como el ejemplar adulto estu-
diado tiene una vuelta más que el holo-
tipo (y un tamaño notablemente mayor),
su forma es más oval, su protoconcha no
parece que sea claramente de tipo c y las
líneas de crecimiento parecen más fle-
xuosas y más prosoclinas, hemos optado
por denominarla como O. cf. franki a la
espera que se puedan estudiar y compa-
rar más ejemplares que permitan obtener
una visión más correcta de este taxon.

se han encontrado tres conchas que
atribuimos con dudas a esta especie, dos
juveniles y un adulto (figs. 162-163), sólo
conocida de su localidad tipo, cerca de
agadir en las costas atlánticas de
marruecos. de confirmarse la determina-
ción, se citaría por primera vez en el
mediterráneo. en su descripción original
(Peñas Y RoláN, 1999) se indica que se
trata de una concha con protoconcha de
tipo c, vueltas ligeramente escalonadas,
con una última espira muy grande, con
líneas de crecimiento flexuosas, prosocli-

Bacteridium carinatum (de Folin, 1870)

(Peñas, temPlado Y maRtíNez, 1996;
Peñas Y RoláN, 2011). aunque se incluye
en la familia Pyramidellidae, posiblemente
pueda pertenecer a murchisonellidae.

se ha encontrado un único ejemplar
juvenil (fig. 164). se trata de una especie
típica del oeste de áfrica, citada también
en las costas de túnez, alicante y málaga
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Figuras 128-132. Cima cf. minima. 128: concha (1,2 mm); 129, 130: concha (0,9 mm) y proto-
concha; 131, 132: concha (0,9 mm) y protoconcha. Figuras 133-135. Cima cylindrica. 133: concha
(1,0 mm); 134, 135: concha (0,9 mm) y detalle de la microescultura del ápice. 
Figures 128-132. Cima cf. minima. 128: shell (1.2 mm); 129, 130: shell (0.9 mm) and protoconch;
131, 132: shell (0.9 mm) and protoconch. Figures 133-135. Cima cylindrica. 133: shell (1.0 mm);
134, 135: shell (0.9 mm) and apical whorls. 
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Figuras 136-141. Megastomia conoidea. 136-138: concha (4,3 mm), detalle del microsurco suprala-
bial y protoconcha; 139-141: concha (2,1) mm, detalle del microsurco supralabial y protoconcha.
Figuras 142, 143. Odostomia unidentata, concha (3.0 mm) y detalle de la protoconcha. Figuras 144,
145. Odostomia turrita, concha (2 mm) y detalle de la protoconcha. 
Figures 136-141. Megastomia conoidea. 136-138: shell (4.3 mm), detail of the upper groove of the exter-
nal lip; 139-141: concha (2.1 mm), detail of the upper groove of the external lip and protoconch. Figures 142,
143. Odostomia unidentata, shell (3.0 mm) and protoconch. Figures 144, 145. Odostomia turrita, shell
(2.0 mm) and protoconch. 
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Figuras 146-148. Odostomia acuta. 146: concha (2,4 mm); 147: protoconcha; 148: detalle de la
microsescultura de la concha. Figuras 149-151. Odostomia scalaris. 149: concha (2,2 mm); 150:
detalle de su microescultura; 151: protoconcha. Figura 152. Odostomia lukisii, concha (2,1 mm).
Figuras 153, 154. Odostomia turriculata. 153: concha (3,9 mm); 154: detalle de las líneas de creci-
miento. Figura 155. Marginodostomia improbabilis, concha (1,9 mm). 
Figures 146-148. Odostomia acuta. 146: shell (2.4 mm); 147: protoconch; 148: detail of microesculpture.
Figures 149-151. Odostomia scalaris. 149: shell (2.2 mm); 150: detail of microesculpture; 151: proto-
conch. Figure 152. Odostomia lukisii, shell (2.1 mm). Figures 153, 154. Odostomia turriculata. 153:
shell (3.9 mm); 154: detail of growth lines. Figura 155. Marginodostomia improbabilis, shell (1.9 mm). 
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Figuras 156, 157. Odostomia fusulus. 156: concha (2,2 mm); 157: protoconcha. Figura 158.
Odostomia angusta, concha (2,3 mm). Figura 159. Odostomia kromi, concha (1,5 mm). Figura 160.
Odostomia eulimoides, concha (2,4 mm). Figura 161. Odostomia carrozzai, concha (1,9 mm).
Figuras 162, 163. Odostomia cf. franki, vista lateral y ventral de la concha (2,9 mm).
Figures 156, 157. Odostomia fusulus. 156: shell (2.2 mm); 157: protoconcha. Figura 158. Odostomia
angusta, shell (2.3 mm). Figure 159. Odostomia kromi, shell (1.5 mm). Figure 160. Odostomia
eulimoides, shell (2,4 mm). Figure 161. Odostomia carrozzai, shell (1.9 mm). Figures 162, 163.
Odostomia cf. franki, two views of the shell (2.9 mm).
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eulimella sp.

que no se ajustan a ninguna de las especies
del género del área atlanto-mediterránea. 

Figura 164. Bacteridium carinatum, concha (0,96 mm). Figuras 165, 166. Eulimella sp., concha (2,6
mm) y detalle de la protoconcha. Figura 167. Turbonilla abrardi, concha (4,5 mm). Figuras 168,
169. Turbonilla cf. acutissima. 168: concha (1,6 mm); 169: protoconcha.
Figure 164. Bacteridium carinatum, shell (0.96 mm). Figures 165, 166. Eulimella sp., shell (2.6 mm)
and protoconch. Figure 167. Turbonilla abrardi, shell (4.5 mm). Figures 168, 169. Turbonilla cf. acu-
tissima. 168: shell (1.6 mm); 169: protoconch.

se han estudiado dos conchas pertene-
cientes al género eulimella (figs. 165-166)

Género turbonilla

en otros géneros es un carácter definitorio
para identificar especies, paradójicamente
en éste complica su identificación. en algu-

la correcta identificación de las espe-
cies pertenecientes al género turbonilla es en
ocasiones complicada. la escultura, que
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169 167
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nos casos no es posible decidir si nos
encontramos ante simples variaciones feno-
típicas intraespecíficas o ante especies dis-
tintas. la comparación con ejemplares pro-
cedentes de otras localidades suele com-

plicar más la situación, por lo que este
género precisa de una profunda revisión.
Por ello, la identificación de muchas espe-
cies ha resultado complicada. se comen-
tan a continuación algunas de ellas.

turbonilla abrardi Fischer-Piette & Nicklès, 1946

en las muestras estudiadas se ha
encontrado un único ejemplar de esta
especie (Fig. 167), común en fondos cir-
calitorales de toda la costa atlántica afri-
cana, desde angola, y llega a penetrar
en el mar de alborán, donde fue citada

erróneamente como t. joubini dautzen-
berg, 1913 en las costas de málaga y
Granada por Peñas et al. (1996). con la
presente cita se amplia la distribución
conocida de esta especie a las costas
mediterráneas del norte de áfrica.

turbonilla cf. acutissima monterosato, 1884

en las muestras estudiadas ha resul-
tado especialmente abundante una
especie que atribuimos con dudas a este
taxon, pues presenta caracteres interme-
dios respecto a otras especies del género,

como t. acuta (donovan, 1804), t. pusilla
(Philippi, 1844) o turbonilla gradata
Bucquoy, dautzenberg & dollfus, 1883.
en las figuras 168 y 169 se ilustra una de
las conchas recogidas en chafarinas. 

turbonilla sinuosa (Jeffreys, 1884)

se han encontrado dos conchas (figs.
170-171) que atribuimos a esta especie,

propia de fondos circalitorales profun-
dos.

turbonilla postacuticostata sacco, 1892

se han encontrado varios ejemplares
que atribuimos a esta especie (figs. 172-
178), en algunos casos con dudas. tanto

esta especie como la anterior son más pro-
pias del circalitoral profundo o primeros
niveles del batial (Peñas Y RoláN, 2011).

Familia Retusidae
Retusa sp.

trata de una especie nueva, pero es
preciso el estudio comparado y más
material para llegar a una conclusión
definitiva y poder describir la especie
formalmente.

se han encontrado tres conchas per-
tenecientes al género Retusa (figs. 179-
182) que no se ajustan a ninguna de las
especies del género conocidas en el área
atlanto-mediterránea. creemos que se

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

el único trabajo existente hasta la
fecha sobre la malacofauna de las islas
chafarinas (aPaRici-seGueR Y GaRcía-

caRRascosa, 1996) está basado en el
estudio de diversos dragados efectua-
dos en los fondos sedimentarios próxi-
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Figuras 170, 171. Turbonilla sinuosa. 170: concha (4,6 mm); 171: protoconcha. Figuras 172-175.
Turbonilla cf. postacuticostata. 172-174: concha (3,2 mm), protoconcha y detalle de la microescul-
tura; 175: concha (3,1 mm). Figuras 176-178. Turbonilla postacuticostata, concha (2,6 mm), proto-
concha y detalle de su microescultura.
Figures 170, 171. Turbonilla sinuosa. 170: shell (4.6 mm); 171: protoconch. Figures 172-175. Turbonilla
cf. postacuticostata. 172-174: shell (3.2 mm), protoconch and detail of microesculpture; 175: shell (3.1 mm).
Figures 176-178. Turbonilla postacuticostata, shell (2.6 mm), protoconch and detail of microsculpture.
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mos al archipiélago. en dicho trabajo se
citan 50 especies de moluscos, de las
que sólo 19 son gasterópodos, tres de las
cuales no se han encontrado en las
muestras estudiadas: trivia monacha (da
costa, 1778), nassarius denticulatus
(adams, a. 1851) y n. mutabilis (linna-
eus, 1758). 

en el presente trabajo se citan 382
especies de gasterópodos, 356 de las
cuales se han recogido en las nueve
muestras de sedimento estudiadas,
mientras que las restantes 25 especies se
observaron directamente y no aparecie-
ron en dichas muestras. la mayor parte
de estas últimas son opistobranquios sin
concha o especies de tamaño medio-
grande que difícilmente aparecerán en
muestras de sedimento de reducido
volumen. asimismo, 46 de las especies
encontradas en las muestras (12,8%)

estuvieron representadas por menos de
tres ejemplares. 

el elevado número de especies
encontradas en tan solo nueve muestras
corrobora la utilidad del estudio de
muestras de sedimentos bioclásticos
para obtener una idea aproximada de la
diversidad de especies de una zona
determinada, la cual se debe completar
con la observación directa de las espe-
cies de tamaño medio grande en explo-
raciones generales de la zona (“rapid
assessment survey approach”, véase
temPlado et al., 2010). hay que tener
en cuenta que buena parte de las espe-
cies de gasterópodos marinos son de
tamaño muy pequeño (alrededor de la
tercera parte miden menos de 5 mm) y
es muy difícil localizarlas vivas. Por
ejemplo, Bouchet. lozouet, maes-
tRati Y heRos (2002), en un estudio
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Figuras 179-182. Retusa sp. 179: concha (1,8 mm); 180: concha (2,6 mm); 181, 182: concha (2,3
mm) y detalle de la microescultura.
Figures 179-182. Retusa sp. 179: shell (1.8 mm); 180: shell (2.6 mm); 181, 182: shell (2.3 mm) and
detail of microesculpture.
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intensivo llevado a cabo sobre los
moluscos marinos de un área concreta
de Nueva caledonia, señalan que cerca
del 30% de las especies recolectadas
estuvieron representadas sólo por
conchas vacías. asimismo, después de
25 años de exploración intensiva en
Nueva caledonia, Bouchet, lozouet Y
sYsoeV (2009) indican que el 73% del
total de 1.409 especies de túrridos docu-
mentadas están representados sólo por
conchas vacías, y el 34% por una sola
concha. Posiblemente se trata de espe-
cies raras, estacionales o episódicas o
que viven en microhábitats difíciles de
prospectar, por lo que su presencia solo
puede ser costatada por las conchas que
se acumulan en el fondo. Por tanto, las
conchas vacías de moluscos proporcio-
nan una información muy valiosa, que
lejos de ser desechada como “ruido”
puede ser utilizada como un indicador
de cuánta diversidad se pierde en los
estudios sobre taxones que carecen de
restos esqueléticos (Bouchet et al.,
2002). 

el número de especies constatadas
en las islas chafarinas puede conside-
rarse muy elevado si lo comparamos
con el obtenido en la islas columbretes
con un esfuerzo de muestreo y metodo-
logía similares a las del presente trabajo
(382 frente a las 271 especies encontra-
das en las 8 muestras recogidas en
columbretes en un rango batimétrico
similar). ello puede explicarse por la
ubicación de las islas chafarinas en el
mar de alborán, cuenca mediterránea
de mayor biodiversidad (temPlado et
al., 2006; GaRcía Raso et al., 2010;
aGuilaR, akissou, temPlado Y
RomaNi, 2011), pero también por la sin-
gularidad de los hábitats presentes en
este entorno insular. 

en los fondos que circundan la isla
de alborán Peñas et al. (2006) señala-
ron 494 especies de gasterópodos, pero
hay que tener en cuenta que se trataba
del resultado de varios años de investi-
gaciones en una zona muy amplia de la
cordillera submarina en la que se
enclava la isla, y que el rango batimé-
trico estudiado alcanzaba el batial supe-
rior. es de destacar también la notable

diferencia en las comunidades bentóni-
cas de estos dos enclaves insulares a
pesar de su cercanía; mietras en la isla
de alborán presentan una fuerte como-
ponete atlántica, en las chafarinas se
aprecia ya una notable influencia medi-
terránea. así, en los fondos de las cha-
farinas están ausentes los bosques de
laminarias que caracterizan los fondos
circundantes de la isla de alborán. Por
el contrario, en las chafarinas están pre-
sentes praderas de las angiospermas
marinas Posidonia oceanica y Cymodocea
nodosa, ausentes en toda la cordillera de
la que forma parte de isla de alborán.
todo ello determina también notorias
diferencias en el componente faunístico
que puebla estas comunidades bentóni-
cas, por lo que muchas de las especies
encontradas en el presente estudio no
están citadas por Peñas et al. (2006) en
la isla de alborán. se trata sobre todo de
especies asociadas a las praderas de
angiospermas o a comunidades someras
de algas fotófilas de ambientes calma-
dos.

en lo que se refiere a la composición
faunística de las muestras estudiadas,
existe una notable diferencia entre las
recogidas en la vertiente sur de las islas
(muestras 1-4), de fondos sedimentarios
aplacerados con praderas de P. oceanica
y C. nodosa, y las obtenidas en la ver-
tiente norte (muestras 5-8), donde los
fondos son muy escarpados y donde el
lecho sedimentario comienza entre las
isobatas de 30 y 50 m. en las primeras
destacan obviamente las especies
propias de las praderas, como Smaragdia
viridis, Jujubinus striatus, J. exasperatus,
tricolia pullus, t. speciosa, t. tenuis, Rissoa
monodonta o R. similis. sin embargo,
otras especies características de las pra-
deras en el mediterráneo no han apare-
cido aquí, como Rissoa ventricosa desma-
rest, 1814 o R. variabilis (von mühlfeld,
1824), o aparecen en un número muy
bajo, como Gibbula ardens, G. umbilicaris,
Rissoa auriscalpium o R. violacea. también
en las muestras de la vertiente sur de las
islas han resultado particularmente
abundantes las especies de la familia
scissurellidae (Sinezona cingulata), ske-
neidae, cerithiidae, skeneopsidae (Ske-
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neopsis planorbis), cingulopsidae (eato-
nina fulgida), tornidae (tornus subcarina-
tus), anabathridae, Rissoidae, cystici-
dae, muchas de las especies de Pyrami-
dellidae o las del género Mangelia.

Por otro lado, son numerosas las
especies que solo han aparecido en las
muestras de la vertiente norte, siendo
especialmente frecuentes tectura virgi-
nea, alvania aartseni, aclis ascaris, eulima
glabra, Chauvetia recondita, Bivetiella
similis, Bela brachystoma, Retusa trunca-
tula o Volvulella acuminata. llama la aten-
ción la presencia en estas muestras de
algunas especies que son propias del cir-
calitoral profundo o batial superior,
como alvania testae, Cerithiopsis diadema,
C. pulchresculpta, Curveulima devians
(monterosato, 1884), Odostomia acuta,
turbonilla sinuosa o t. postacuticostata, lo
que concuerda con lo señalado en la
introducción sobre la presencia en en
cotas relativamente superficiales de las
islas chafarinas de ciertos cnidarios
estructuradores que son usuales a
mayores profundidades, como la gorgo-
nia ellisella paraplexauroides, el coral
escleractinio Dendrophyllia ramea o el
zoantario Savalia savaglia). destaca asi-
mismo el alto número de especies (190)
y de ejemplares recogidos en la muestra
5, con una mezcla de especies tanto
infralitorales como circalitorales. ello se
debe probablemente por haber sido
recogida en una zona donde se acumu-
lan también especies propias de las
comunidades de algas fotófilas de
niveles superiores.

las familias con mayor número de
especies resultaron ser Pyramidellidae
(55), Rissoidae (32), cerithiopsidae (21),
trochidae (20), mangeliidae (17) y euli-
midae (15). estas cifras suponen entre
un 33% y un 40% de las especies medi-
terráneas de cada una de estas familias,
excepto en el caso de cerithiopsidae,
familia para la que el porcentaje de
especies asciende al 61% con respecto al
total de las conocidas en el mediterrá-
neo (según los datos extraidos de la
base de datos clemam). se trata, por
tanto, de una familia especialmente
bien representada en las islas chafari-
nas, teniendo también en cuenta que

GoFas (2011a) cita 20 especies en toda la
costa andaluza y Peñas et al. (2006) 19
en la zona de la isla de alborán. esta
gran diversidad de cerithiópsidos en
chafarinas debe ser pareja a la alta
diversidad de esponjas en los fondos de
este archipiélago (maldonado com.
pers.).

Por último se constata la presencia
en chafarinas de algunas especies que
parecen ser exclusivas de las costas
mediterráneas del norte de áfrica, como
es el caso de alvania aartseni y Cerithiop-
sis annae.
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