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Ciencia en Familia: El uso de las especies del género Gibberula 
Swainson, 1840 (Gastropoda: Cystiscidae), como recurso 
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Resumen:  Utilizando animales vivos de distintas especies del género Gibberula, unas ya conocidas y otras no, se explica a los 
escolares caboverdianos de la isla de Sal la riqueza de su biodiversidad marina y se les invita a participar en la descripción de 
una nueva especie proponiendo su epíteto específico.

Abstract: Using live animals of different species of the Gibberula genus, some known and others not, Cape Verdean school-
children from the island of Sal are explained about the richness of their marine biodiversity and are invited to participate in 
the description of a new species proposing its specific epithet .
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Acercar la ciencia que practicamos a la sociedad que 
nos recibe, es una de las actividades que ponemos en 
práctica en la mayoría de las expediciones en terceros 
países en las que participamos, lo hicimos durante las 
giras de colecta del Instituto de Biodiversidad de Cos-
ta Rica (INBio), integrando en ellas a parataxónomos y 
guardaparques, lo volvimos a repetir en la Isla de Guada-
lupe, durante la expedición Karubenthos y seguimos con 
su rutina en Madibenthos, esta última documentada con 
una publicación (Ortea, 2017), testigo de una labor hasta 
ese momento anónima, o rentabilizada por otros, que la 
hace visible en su verdadera magnitud como elemento 
de apoyo para los docentes locales. 

Rentabilizar el esfuerzo de las expediciones y el saber 
hacer, para que participe y se integre  la comunidad  que 
nos rodea en ese singular trabajo, inaccesible para mu-
chos, es el verdadero objetivo de esas actuaciones para-
lelas a la labor de investigación y sus resultados siempre 
hacen que nos sintamos orgullosos, por simples y mo-

destos que sean, es la docencia en estado puro, abierta y 
desinteresada, de la que pueden o no surgir vocaciones 
en el futuro y de la que siempre quedara un buen recuer-
do para los participantes.

En la isla de Sal, y durante la Expedición Mirpu-
ri-2019, esta actividad docente y de integración de los 
agentes locales ganó en protagonismo al estar la propia 
expedición amparada por un programa denominado 
Ciencia en Familia, un concepto nuevo y creativo, en  el 
que los familiares de los investigadores se incorporan a 
las actividades de la expedición, incluidas las labores de 
colecta y selección del material, y actúan como agentes 
trasmisores de la información y nexo con los colectivos 
locales, en este caso estudiantes caboverdianos de se-
cundaria. Ciencia para adolescentes explicada por ado-
lescentes (lámina 1), una forma de quitar escalones al 
pedestal de la enseñanza y hacer ver, desde edades tem-
pranas, que todo es posible si tienes quien te oriente y 
ganas de hacerlo.

Lámina 1.- Ciencia para adolescentes explicada por adolescentes, actividad formativa realizada durante la Expedición Mirpuri-2019. 
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En un artículo anterior (Ortea, 2017) hablamos de 
como la Magia de Harry Potter había llegado a Martini-
ca para que los escolares participaran en la descripción 
de especies nuevas aportando ideas para sus nombres, 
la iniciativa no fue más allá de ese esfuerzo tan aislado 
como original, probablemente porque ya no hay varitas 
de fresno en las escuelas de Martinica como apoyo a la 
docencia, inmersas en la revolución tecnológica. 

En África, con carácter general, y en las islas de Cabo 
Verde en particular, las varas de fresno, tizas y pizarras, 
siguen siendo herramientas docentes; nada repele a la 
Magia de Harry Potter, alumnos y profesores disfrutaron 
de un momento mágico durante la expedición Ciencia en 
Familia para conocer cómo se descubren nuevas espe-
cies, verlas por primera vez y competir por bautizarlas 
con tus compañeros de clase. 

De nuevo son las especies del género Gibberula Swain-
son, 1840 nuestro recurso didáctico, unos pequeños ca-
racoles marinos que todos parecen iguales a simple vista 
y todos son diferentes. Imposibles de separar a partir de 
conchas secas o de animales en alcohol, se ven distintos 
cuando se observan en vivo y se admiran los colores de 
su cuerpo, más aún si los observadores son adolescentes 
que contemplan esas maravillas de la Naturaleza ense-
ñadas por otros adolescentes y las comparan con una 
golosina. 

Un indicador externo del éxito de la experiencia do-
cente es que nadie tenía prisa por finalizarla, ni la sucu-
lenta merienda ofrecida por la Fundación Mirpuri desvió 
el interés de los escolares caboverdianos para entrar en 
la Historia da la Ciencia, observando unos caracoles ma-
rinos de concha cristalina que viven en sus costas, cuyo 

cuerpo es una caprichosa combinación de colores, que 
no deja a nadie indiferente. 

Otra de las actividades desarrolladas durante la Expe-
dición de la Fundación Mirpuri a la isla de Sal fue la ex-
posición de fotografías “Lesmas Marinas de la Isla de Sal, 
esencia de su biodiversidad”, presentada en el hall del Ho-
tel Hilton de Santa María, de la cual se realizó una copia 
para decorar las paredes del laboratorio de la expedición 
(lámina 2), aula improvisada del programa Ciencia en 
Familia, a la que acudieron los escolares caboverdianos. 
En dicha aula, se realizaron las labores de separación de 
muestras y de observación de las nuevas especies, una 
de las cuales fue seleccionada para que propusieran un 
nombre de acuerdo con las normas del Código de No-
menclatura Zoológica. David Coppola de 13 años, de la 
Escuela CEMAM (lámina 3), asistido por el profesor Ke-
vin Vaz, fue el primero en proponerlo y con el que bau-
tizamos una de las nuevas especies que se describen en 
esta publicación. 

Otra fortaleza de estos pequeños caracoles es su pre-
sencia en la mayoría de los ambientes costeros atlánti-
cos, entre los 20 grados Norte y Sur, casi siempre con una 
historia natural caótica e incompleta, cuya explicación 
sirve como presentación de la actividad docente, mos-
trando lo que ya existe y lo que queda por descubrir. En 
el caso de Sal, solo una especie menor de 3 mm había 
sido descubierta anteriormente en la isla, Gibberula rau-
li Fernandes, 1987 (Lámina 4), una candidata excelente 
para iniciar la actividad, cuya comparación con los ejem-
plares determinados con ese mismo nombre en Mindelo, 
Sao Vicente (Ortea & Moro, 2018) ha permitido su sepa-
ración como dos especies diferentes, una modificación 
que también se corrige en este trabajo.

Ortea & Moro| Nuevas especies de Gibberula de Cabo Verde

Lámina 2.- Exposición de fotografías “Lesmas Marinas de la Isla de Sal, esencia de su biodiversidad”, presentada en el Hotel Hilton de Santa 
María, y  actividades didácticas en el laboratorio de la expedición.
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MATERIAL Y MÉTODOS

El material estudiado procede de los muestreos indi-
rectos realizados en la isla de Sal, mediante cepillados de 
superficies rocosas de la zona de mareas y posterior re-
monte de las muestras en bandeja.

Los segmentos de talla en la descripción de las espe-
cies de Gibberula son los propuestos por Ortea (2015): 
[…mediana de 3 hasta 4 mm, pequeña de 2 a 3 mm y di-
minuta, menor de 2 mm].  Se utiliza el ángulo del vértice 
de la concha (Av), formado por los lados de la concha que 
convergen en él; y el Índice de desarrollo (Id) según Or-
tea (2014), cociente entre la longitud de la concha (L) y 
su anchura (A), (Id=L/A). De acuerdo con dicho índice, 
las conchas serían muy anchas cuando su Id es menor 
de 1´7; anchas entre 1´71 y 2, estrechas entre 2´1 y 2´3 
y muy estrechas si es más de 2´3. 

En Ortea (2015) se comentan las características gene-
rales de las conchas y de los animales vivos, además del 
proceso a seguir en las descripciones y la importancia re-
lativa de los diferentes caracteres y su variabilidad.

SISTEMÁTICA

Orden Neogastropoda
Familia Cystiscidae Stimpson, 1865
Género Gibberula Swainson, 1840

Especie tipo: Gibberula zonata Swainson, 1840 (=Volvaria 
oriza Lamarck, 1822: 364),  neotipo de Senegal, depositado en 
MHNG 989.104/1. Ginebra

Gibberula rauli Fernandes, 1987
(lámina 4)

G. rauli Fernandes, 198. Argonauta, 3 (3-4): 265-266. 
Localidad tipo: Playa de Rabo de Junco, Sal.
 
Material examinado: Litoral de Rabo de Junco, isla de Sal, Cabo 
Verde, 2 ejemplares de 2´1 mm de largo y un juvenil, colectados 
vivos (4.8.2019) en el cepillado de sustrato rocoso a -2 m.

Observaciones: La concha de los ejemplares reco-
lectados (lámina 4) y sus dimensiones se ajustan a 
la descripción original de Fernandes (1987) aunque 
ésta es breve y con pocos caracteres distintivos: The 
adult shell is translucent white, reaching 2-0 to 2.2 mm 
in length and 1.3 mm in width. The spire is short, al-
though a little higher than the genus. The lip is thick 
and bordered internally with a few, hardly visible 
teeth. The columella has 5 to 6 pleats, the lower three 
are oblicous, while the upper 2 or 3 are small and un-
equal.]. Dicha descripción de la concha también es 
coincidente con el iconotipo o dibujo original de la 
misma.

Por otra parte, la descripción original del animal 
vivo, es detallada para una época en la que apenas se 
comenzaba a utilizar ese carácter para la separación de 
especies: [...The animal´s foot is decorated with creamy 
yellow patches, divided from each other by transparent 
areas marked with black and orange points. The syphon 
is short and coloured creamy yellow with smudged or-
ange and black points- The head is creamy yellow with 
orange and black point and has two short translucent 

Ortea & Moro| Nuevas especies de Gibberula de Cabo Verde

Lámina 3.- El profesor  Kevin Vaz, de la Escuela CEMAM-Ensino Secundario, guiando a sus alumnos en la actividad práctica de procesado de 
muestras (A-B) y  su alumno David Coppola (C), el cual propuso el nombre para una nueva especie de Gibberula hallada durante la actividad. 
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cylindrical tentacles. The anterior lobes are sometimes 
marked with black points, sometimes black spots, gener-
ally more than those on the posterior. The interior man-
tle, visible in transparency, is creamy orange mixed with 
yellow zones; large black and green patches are distrib-
uted irregularly. The entire mantle is covered with or-
ange dots and spots…]. 

Dicha coloración, se mapea en la página 261 del ar-
tículo de Fernandes (1987), por lo que la combinación 
de texto y figura, permiten establecer unos caracteres del 
animal vivo que se ajusta al que ilustramos en la lámina 
4. Igualmente, el dibujo de la concha (p. 261) y las pro-
porciones de la espira y de los pliegues columelares, con 
los tres anteriores más desarrollados que el cuarto y el 
segundo menor que el primero, son caracteres distinti-
vos para poder establecer el verdadero status de G. rauli 
con técnicas de taxonomía gráfica (Lámina 4), 

Como complementos a la descripción original se pue-
de señalar que la espira es algo obtusa (Av=100º) y la 
última vuelta ocupa el 75% de la longitud de la concha, 
en vista dorsal. El lóbulo posterior del manto que recu-
bre la concha bajo la espira, tiene los colores de la suela 
del pie, negro, naranja y blanco, un carácter distintivo 
sencillo (lámina 4E); dicha suela tiene su borde ante-
rior recto, con los ángulos redondeados y el metapodio 
sobresale por la parte posterior de la concha hasta un 
40% de la longitud de ésta. 

Discusión: Fernandes (1987), deposita el holotipo (2´1 
x 3 mm) de Playa de Rabo de Junco en el AMNH, con un 
error tipográfico porque su anchura real, según la des-
cripción, es de 1´3 mm (Id=1´61); establece 12 parati-
pos, sin indicar su origen ni su tamaño y señala que su 
distribución comprende las islas de Sal, Boavista, Santia-
go, Maio y Sao Vicente. El paratipo 2 fue depositado en 
BMNH Londres, el 3, en el MNHN de Paris y los 4 y 5 en 
la colección de E. Rolán, actualmente en el Museo de His-
toria Natural de Santiago de Compostela, nº 100152 con 
una ficha accesible en Internet.

Resulta obvio que para Fernandes (1987) hay solo una 
especie de Gibberula tipo rauli en el archipiélago de Cabo 
Verde, distribuida por todas sus islas, en lugar de un gru-
po de especies enmascaradas bajo el morfo (grupo) rau-
li. Rolán (2005) alimenta ese criterio y publica (fig. 642) 
una fotografía de la concha del holotipo en vista ventral 
y una fotografía (nº 778) hecha por Diego Moreno en la 
isla de Sal.

Moreno (2012) examina el material colectado por 
Emilio Rolán (ER) en Boavista, Sal (incluida su localidad 
tipo) y Brava, además de 85 ejemplares de Sao Vicente 
colectados en 1985 en Salamança, ilustrando dos con-
chas de 2´2 y 2´1 mm (Id=1´60-1´63) de esta última lo-
calidad, con las proporciones del holotipo figurado por 
Rolán (2005, fig. 642), y confirma la presencia de G. rauli 
en la isla de Sao Vicente, al no ver las diferencias con los 
ejemplares que tenia de su localidad tipo, en la isla de Sal.

Posteriormente (Ortea & Moro, 2018) dando por co-
rrecta la determinación como G. rauli de los ejemplares 
de Sao Vicente hecha por Moreno (2012), redescriben 
esta especie a partir de animales vivos colectados en el 
Puerto de Mindelo, admitiendo su posible distribución 
en las distintitas islas, aunque ya separan dos especies 
nuevas enmascaradas con ella, colectadas en la Baía das 
Gatas, que son descritas como G. evandroi y G. raquelae.

Finalmente, los muestreos realizados durante la Expedi-
ción Mirpuri en el islote Rabo de Junco, localidad tipo de G. 
rauli han hecho visibles las características anatómicas exter-
nas de esta especie (lámina 4), parecidas pero bien diferentes 
de las que presentan los ejemplares de Mindelo estudiados 
por Ortea & Moro (2018), que ahora se describen como nue-
vos, después de haber sido utilizados como ejemplo didác-
tico para los escolares caboverdianos, dedicando la nueva 
especie a los Lacasitos, una golosina utilizada como ejemplo 
didáctico por el primer autor, en numerosas ocasiones, por 
su afinidad inversa con las especies de Gibberula, todos pa-
recen diferentes y casi todos son iguales al estudiar su anato-
mía interna, su relleno de chocolate.

Ortea & Moro| Nuevas especies de Gibberula de Cabo Verde

Lámina 4.- Gibberula rauli Fernandes, 1987: ejemplares adultos (A-B) y un juvenil (C), colectados vivos en su localidad tipo, playa Rabo 
de Junco, Sal; Iconotipo (D), tomado de Fernandes (1987), detalle de la coloración del lóbulo posterior del manto (E). 
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Gibberula lacasito especie nueva 
(lámina 5)

Referencias: Gibberula rauli, Avicennia 22: 37-39, Láminas 1-2

Material examinado: Antiguo astillero del puerto de Mindelo, 
Sao Vicente, tres ejemplares colectados vivos (25.11.2017) en 
el raspado de los pilotes de madera a 3 m de profundidad; el 
mayor (2´1 x 1´3 mm), con las mismas dimensiones que el tipo 
de G. rauli Fernandes, 1987, es designado como holotipo y de-
positado en las colecciones del Museo de Naturaleza y Arqueo-
logía de Santa Cruz, Tenerife, islas Canarias.

Descripción: La concha es piriforme y muy ancha 
(Id=1´60-1´61) de tamaño pequeño (2-2´2 mm de largo), 
con la espira saliente y obtusa (Av= 115° en el holotipo), 
con ambos lados igual de convexos y con la última vuelta 
ocupando el 81% de la longitud de la concha, en vista dor-
sal. El labro está poco engrosado y plegado hacia la boca, 
lo que le da una apariencia de mayor grosor; su perfil fron-
tal es algo sinuoso y presenta hasta 14 liras rematadas 
por un dentículo bajo y redondeado en su borde interno 
libre; liras que faltan en su porciones anterior y posterior. 
En la columela hay 6 pliegues columelares, y un 7º poste-
rior más interno y reducido (5-6 en G. rauli), siendo todos 
los pliegues oblicuos y paralelos entre si (lámina 5E); el 
segundo es el mayor y el 1º y el 3º tienen casi el mismo 
desarrollo; luego su tamaño decrece de forma progresiva 
del 4º al 6º, estando siempre los pliegues bien espaciados 
unos de otros. En una concha inmadura de 2 x 1 mm y la-
bro filoso (lámina 5D) ya se observaron 7 pliegues.

En los animales fijados en alcohol se mantiene la colo-
ración del manto en el interior de la concha (lámina 5C). 

Ortea & Moro| Nuevas especies de Gibberula de Cabo Verde

La coloración de los animales vivos y su complejidad 
se puede observar en la lámina 5. El manto, dentro y 
fuera de la concha, tiene un patrón parecido al de la 
descripción original de Fernandes (1987), salvo en la 
coloración verde, y es a su vez de color semejante, pero 
no idéntico, al de otras ilustraciones atribuidas en la li-
teratura a G. rauli, como la fotografía de Rolán (2005, 
fig. 642) o el dibujo de Moreno (2012, fig. 14); lo mismo 
sucede con la coloración del pie y de la cabeza, inclui-
dos el sifón y los tentáculos. La mayor discrepancia cro-
mática está en las grandes manchas del manto interno: 
Moreno las dibuja como negras con motas rojas, siendo 
negras con motas naranjas en la foto de Rolán, pero ca-
reciendo ambas de la porción de color verde (nombra-
da en la descripción original) con líneas negras forman-
do celdillas que presentan nuestros ejemplares, en los 
que no hay puntos rojos limpios en los espacios entre 
las manchas oscuras del manto, solo negros y rosados, 
ni tampoco sobre el dorso de la suela del pie donde solo 
existen puntos y motas naranjas con  negro, (presentes 
en Rolán, 2005) más grandes y menos numerosas que 
los puntos rojos dibujados por Moreno (2012); man-
chas naranjas que también son citadas en la descrip-
ción original. No entendemos la razón por la que Rolán 
(2005, fig. 642) publica una foto del animal vivo hecha 
por Moreno en la isla de Sal, donde se encuentra su lo-
calidad tipo y Moreno (2012, fig. 14) utiliza un dibujo 
idealizado de un ejemplar de Salamança, Sao Vicente, 
solo la creencia de que todo es lo mismo justificaría esa 
osadía.

Con el animal en movimiento, el pie sobresale por de-
trás de la concha hasta un 35 % de su longitud y hay un 
lóbulo posterior de color negro bajo la espira. El sifón es 

Lámina 5.- Gibberula lacasito, especie nueva, animal vivo en vista dorsal (A) y ventral (B), concha del holotipo (C), juvenil (D) y detalle 
de los pliegues columelares (E)
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blanco en su porción visible, con manchas naranjas en su 
base. Los tentáculos son delgados, de color blanco difu-
minado, carecen de manchas naranjas o negras y están 
adelgazados hacia la base. En la cabeza hay 2-3 motas 
naranjas sobre un fondo negro difuminado y una mancha 
blanco níveo en su porción central.

Etimología: Gibberula lacasito, como reconocimiento al 
Lacasito, una golosina que empleamos como recurso di-
dáctico para explicar la diversidad marina a los niños y la 
magia de las especies de Gibberula (lámina 6). 

Discusión: Las características morfo anatómicas de esta 
especie se representan en las lámina 5 de manera deta-
llada y su historia natural y errores de determinación 
han sido comentadas a lo largo del proceso de descrip-
ción, por lo que no hace falta extender la discusión, Las 
diferencias con otras dos especies de Sao Vicente, Gib-
berula evandroi Ortea & Moro, 2018 y Gibberula raque-
lae Ortea & Moro, 2018, se discuten también en Ortea 
& Moro (2018) en el texto asociado a la determinación 
errónea de  G. rauli.

Gibberula mirpuriolo especie nueva 
(Láminas 7-8)

Material examinado: Baía de Palmeira, isla de Sal, Cabo Verde, 
28 ejemplares colectados vivos (2.8.2019) en el cepillado de 
las piedras que descansan sobre sustrato rocoso en la zona de 
mareas durante la bajamar. Holotipo (2´0 x 1´3 mm, Id=1´53), 
depositado en el Museo de Naturaleza y Arqueología de Santa 
Cruz, Tenerife, islas Canarias. En los restantes ejemplares los 
mayores midieron 2´4 x 1´6 mm (Id= 1´5) y 2´3 x 1´5 (Id=1´53), 
los valores más frecuentes (12 ejemplares) fueron los mismos 
que el tipo (2´0 x 1´3 mm, Id=1´53), el mayor juvenil de labro 
filoso midió 1´8 x 1´1 mm (Id=1´6) y el más pequeño y recién 
eclosionado 1´6 x 1 mm (Id=1´6)

Descripción: La concha es oviforme y muy ancha 
(Id=1´53, en conchas adultas) de tamaño pequeño (2-
2´4 mm de largo), con ambos lados igual de convexos en 
su mitad superior y una espira de casi dos vueltas, algo 
saliente y obtusa (Av=120-130°) con el núcleo ancho y 
bajo. Ultima vuelta ocupando 88-90 % de la longitud de 
la concha en vista dorsal. Abertura más corta que la últi-
ma vuelta, con una anchura uniforme en su mitad supe-
rior y algo ensanchada hacia abajo en la anterior. El labro 
se inserta por debajo de la sutura de la última vuelta, con 

una elegante expansión adapical; está poco engrosado y 
tiene el borde plegado hacia la abertura de la concha, lo 
que le da una apariencia de mayor grosor; en su porción 
media, presenta liras muy largas continuadas por dentí-
culos internos muy reducidos, situados a la altura de los 
pliegues columelares, en número y desarrollo variables 
según los ejemplares. Columela con 6 pliegues espacia-
dos regularmente unos de otros, y a veces un séptimo 
pliegue posterior más interno y muy reducido, todos 
los pliegues son oblicuos, paralelos entre si y de tamaño 
decreciente hacia arriba, siendo los dos primeros prác-
ticamente iguales y mucho más grandes que el tercero, 
el siguiente en desarrollo. En conchas inmaduras de 1´6 
x 1 mm y labro filoso (lámina 8), se observaron sólo 5 
pliegues.

En todos los animales fijados en alcohol se mantiene 
la coloración negra del manto en el interior de la concha 
y las manchas negras dorsales de la suela del pie y de la 
cabeza, (lámina 7-F) donde siempre existe una manchita 
sobre el ojo, que parece un segundo ojo..

El holotipo seleccionado tiene casi las mismas dimen-
siones que el tipo de Gibberula rauli Fernandes, 1987, del 
islote Rabo De Junco, (2´1 x 1´3) para facilitar la compa-
ración,

La coloración del animal vivo en el interior de la 
concha sigue un patrón parecido al de otros congé-
neres del Mediterráneo (Grupo G. philippii) o del Mar 
Caribe (grupo G. ubitaensis); el color de fondo del 
manto dentro de la concha es salmón, con dos grandes 
mancha irregulares que pueden ocupar más del 60% 
de su superficie; manchas que están formadas por un 
agregado desordenado de motas naranjas, bordeadas 
de negro, delimitando grandes manchas irregulares 
verde oliva; en el borde posterior de estas manchas 
hay una mayor densidad de pigmento negro rodeando 
a las motas naranja. Los espacios entres estas gran-
des manchas pueden ser de color blanco hueso con 
líneas y manchitas de color salmón o solo de este últi-
mo color, El manto dentro de la espira sigue el mismo 
patrón cromático, una gran mancha verde con arcos 
de color negro moteados de naranja, cuyas luces son 
blanco hueso y el interior del núcleo hialino, o verde 
pálido. Por debajo del núcleo hay un lóbulo posterior 
del manto de color negro que puede estar moteado de 
blanco y naranja.

Lámina 6.- Detalle de los Lacasitos, compañeros incondicionales en nuestras campañas, utilizados como recurso didáctico con los 
escolares para explicar como las distintas de especies de Gibberula pueden ser diferenciadas en base a diferentes patrones de los 
mismos colores.
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Lámina 7.- Gibberula mirpuriolo, especie nueva: concha del holotipo (A), detalles del ápice (B) y dientes columelares (C), animal vivo 
en vista dorsal (D-E), ejemplares conservados (F).
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Sifón de color blanco níveo, con o sin manchas naranja 
ventrales que pueden formar un anillo posterior. Cabeza 
de color blanco níveo en el morro y en su porción central, 
con una mancha naranja rodeando a los ojos y a veces una 
o dos manchas negras. Los tentáculos son hialinos y delga-
dos, manchados o no de naranja en la base. 

Suela del pie de color blanco hielo (hialina) con 5 gran-
des manchas blanco níveo en cada mitad del cuerpo, sepa-
radas por espacios hialinos, con la misma superficie que 
ellas, llenos de motas naranjas y negras; la más pequeña 
de las manchas blancas de la suela del pie es la más ante-
rior, dispuesta de forma oblicua en los laterales redondea-
dos del borde anterior y bien moteado de naranja; dicho 
borde es algo cóncavo y tan ancho como la suela. Cuando 
se desplaza, el metapodio sobresale ampliamente por de-
trás de la concha, hasta un 40 % de su longitud. En todos 
los ejemplares hay un lóbulo negro del manto por debajo 
del núcleo.

Etimología: El epíteto mirpuriolo fue propuesto por el 
estudiante David Coppola de 13 años, de la escuela CE-
MAM-Ensino Secundario (lámina 3), asistido por el Profe-
sor de Ciencias D. Kevin Vaz, con la finalidad de reconocer 
la labor de la Fundación Mirpuri en creoulo caboverdiano, 
lengua criolla, actualmente hablada, más antigua de la que 
se tiene constancia.

Discusión: Una diferencia objetiva con las dos especies del 
grupo de G. rauli tratadas anteriormente, es que las conchas 
de G. mirpuriolo, especie nueva, son más anchas (Id= 1´53) 
frente al 1´60-1´63 de las otras dos; la región posterior de 
la concha también es diferente, con la espira más achatada 
en vista oral, al igual que los pliegues columelares con los 
dos primeros prácticamente iguales entre si. La coloración 
de los animales vivos presenta un fondo de tono salmón en 
el manto que está ausente en G. rauli y G. lacasito, especie 
nueva; además, el sifón es blanco, con un anillo interno de 
manchas naranjas y el lóbulo posterior del manto sobre la 
concha es el mayor de todos los que hemos observado, sien-
do su coloración negra.
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Lámina 8.- Gibberula mirpuriolo, especie nueva: concha y animal vivo de un juvenil.
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