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Nuevas especies cubanas del género Osvaldoginella Espinosa
& Ortea, 1977 (Gastropoda: Cystiscidae).
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Resumen: Se describen cinco nuevas especies cubanas del género Osvaldoginella Espinosa & Ortea, 1977 (familia Cystiscidae).

Abstract: Five new species of the genus Osvaldoginella Espinosa & Ortea, 1977 (family Cystiscidae) from Cuba, are described.
Key Words: Mollusca, Neogastropoda, Cystiscidae, Osvaldoginella, new species, Cuba.

Osvaldoginella Espinosa & Ortea, 1977 es un género
caribeño de Cystiscidae, que hasta el presente contenía
cinco especies bien definidas, dos cubanas: O. gomezi Espinosa & Ortea, 1977, su especie tipo (3 x 1’35 mm; láminas 1 y 2) de la costa norte de La Habana y O. alejandrae
Espinosa & Ortea, 2014, de la bahía de Taco, Baracoa (3’2
x 1’55 mm; lámina 3), ambas con la rádula y otros caracteres anatómicos conocidos, y tres más descritas originalmente en Canalispira Jousseaume, 1875 por McCleery &
Wakefield (2007): O. phantasia (McCleery & Wakefield,
2007), de isla Fantasía, Roatán, Honduras (3’38 x 1’64
mm); O. fluctuata (McCleery & Wakefield, 2007, de Pelican Cays, Belice (2’99 x 1’49 mm), y O. ornata (McCleery
& Wakefield, 2007), tambíen de Belice (2’81 x 1’40 mm).

Otras tres especies caribeñas incluidas en el género
Canalispira por McCleery & Wakefield (2007) precisan
ser revisadas: C. hoffi (= Prunum hoffi Moolenbeck & Fa-

ber, 1991, de la isla de Saba, Antillas Holandesas, 3’6 x
1’9 mm; ver lámina 10A) es una Osvaldoginella; C. minor
(=Hyalina styria var. minor Dall, 1927, de la Fernandina,
La Florida, Estados Unidos; 6 x 2 mm) mantiene una posición genérica incierta, al igual que C. aurea García, 2006,
de la bahía de Campeche, Golfo de México, 5’2 x 2’7 mm,
cuya concha se asemeja más a un pequeño Prunum Herrmannsen, 1852 (ver lámina 10B) que a una Canalispira o
una Osvaldoginella (véase Dall, 1927; García, 2006 y McCleery & Wakefield, 2007).

McCleery & Wakefield (2007) proponen la sinonimia
del género Osvaldoginella Espinosa & Ortea, 1997 con
Canalispira Jousseaume, 1875, propuesta discutida y
rechazada por Espinosa & Ortea (2014), al no estar argumentada ni acompañada por un estudio anatómico
comparado de sus respectivas especies tipo, O. gomezi
Espinosa & Ortea, 1997 de La Habana, Cuba (láminas 1

Lámina 1.- Osvaldoginella gomezi Espinosa & Ortea, 1997, holotipo de 3 x 1’35 mm.
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y 2) y C. olivellaeformis Jousseaume, 1875, de Sudáfrica,
Hasta el presente, Canalispira continua siendo un género
basado sólo en la concha, sin anatomía conocida, para el
que Coovert & Coovert (1995, p. 73) describen una supuesta rádula, sin indicar la especie estudiada, a la que
atribuyen una arquitectura de Persicula Schumacher,
1817, con una placa arqueada en cuyo borde hay 7 cúspides, con la central más fuerte; el resto de caracteres del
género los adoptan a partir de notas y dibujos de P. W.
Clover, no publicados, de un taxón no descrito de Australia, por lo que Canalispira continua sin identidad anatómica y la supuesta rádula de Coovert & Coovert (1995),
no tiene sentido compararla con una rádula tan singular
como la de Osvaldoginella, cuya concha, además, carece
del surco (canal) asociado a la espira y que da origen al
nombre del género Canalispira. Las características diagnósticas de Osvaldoginella, tanto conquiológicas como
anatómicas, han sido establecidas por Espinosa & Ortea
(1997 y 2014).
A continuación, se describen cinco especies cubanas
de Osvaldoginella y para definir caracteres diagnósticos
cuantificables se utiliza el Índice de desarrollo (Id) o co-

Lámina 3.- Osvaldoginella alejandrae Espinosa & Ortea, 2014,
figura original del holotipo (3’2 x 1’55 mm).

ciente entre la longitud (L) y la anchura de la concha (A),
(Id=L/A). De acuerdo con dicho índice, las conchas serían muy anchas cuando su Id es menor de 2; anchas entre 2 y 2’4, estrechas entre 2’4 y 2’8 y muy estrechas si es
más de 2’8. Otro carácter incluido en las descripciones es
el ángulo del vértice de la concha (Av), establecido a partir de los lados de la espira que convergen en él, medido
evitando la interferencia del labro y redondeado a la decena más próxima. Según dicho ángulo las espiras pueden ser agudas (<90°), rectas (=90°) y obtusas (>90°). Se
dice que una espira es muy corta cuando mide menos del
5 % del largo total de la concha, corta entre el 5 % y el 10
%, extendida entre el 11 % y el 20 %, y muy extendida
cuando supera el 20 % de su largo total.
SISTEMÁTICA

Clase Gastropoda
Orden Neogastropoda
Familia Cystiscidae Stimpson, 1865
Género Osvaldoginella Espinosa & Ortea, 1997

Osvaldoginella jaguaella especie nueva
(lámina 4)

Prunum hoffi Espinosa et al. (1995), non Moolenbeek & Faber
(1991) (ver lámina 10A).
Lámina 2.- Osvaldoginella gomezi Espinosa & Ortea, 1997:
A. ejemplar de 2’7 x 1’3 mm. B. ejemplar de 2’8 x 1’3 mm.
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Material examinado: Cuatro conchas recolectadas en sedimentos frente a la playa Rancho Luna, (localidad tipo), Cienfuegos, Cuba, en fondos coralinos, entre 20 y 25 m de profundidad.
Holotipo: (2’4 mm de largo y 1’2 mm de ancho) depositado en
el Instituto de Ecología y Sistemática, La Habana, Cuba.

46

Espinosa & Ortea | Nuevas especies cubanas de Osvaldoginella.

Lámina 4.- Osvaldoginella jaguaella, especie nueva: A. holotipo (2’4 x 1’2 mm), B. ejemplar de 3’0 x 1’62 mm, C. ejemplar de 2’5 x 0,95
mm y D. ejemplar de 1’6 x 0’82 mm.

Descripción: Concha de tamaño pequeño, lisa y brillante,
subfusiforme ancha (Id= 2’0), de espira extendida (13’4
%) y aguda (Av= 70o). Protoconcha de una vuelta grande,
que pasa a las siguientes dos vueltas de teleoconcha sin
cambio señalado. La sutura es estrecha y muy poco marcada, Abertura estrecha en su parte superior y algo más
ensanchada en la inferior, con el labio externo o labrum
ancho y ligeramente engrosado, sin dentículos internos,
e insertado en la espira bien por debajo de la sutura de
la vuelta precedente. Columela con cuatro pliegues bien
marcados, situados en el primer tercio anterior de la
abertura, los tres anteriores más desarrollados que el
cuarto posterior; callo parieto columelar poco señalado.
Color de fondo blanco crema con finas líneas axiales
zigzagueantes castaño naranja claro, que forman un dibujo en retículo transversal por toda la superficie de la
concha; el interior de la abertura y los pliegues columelares son blancos. Animal desconocido.

Etimología: jaguaella, unión del nombre aborigen cubano
Jagua, con el cual se conoce a la región de la bahía de Cienfuegos y sus áreas aledañas, más el diminutivo latino ella,
para resaltar el pequeño tamaño de esta nueva especie.
Discusión: Por su marcado patrón de coloración Osvaldoginella jaguaella, especie nueva, guarda cierta relación
con O. phantasia (McCleery & Wakefield, 2007), aunque
Avicennia | Volumen 23| 2018

ésta es de forma diferente, tiene un patrón de color más
intenso y sus pliegues columelares son distintos (véase
McCleery & Wakefield, 2007); otra especie relacionada,
O. alejandrae también es de forma distinta, con diferente
patrón de coloración y con sus pliegues columelares menos desarrollados (véase Espinosa & Ortea, 2014).

Esta nueva especie fue erróneamente determinada por
Espinosa et al. (1995), como P. hoffi, especie de tamaño mayor y con la cual su concha no guarda afinidad morfológica
cercana (véase lámina 10A).
Osvaldoginella columba especie nueva
(lámina 5)

Material examinado: Varios ejemplares vivos y numerosas
conchas recolectadas en Punta Perdiz (localidad tipo), Elemento Natural Destacado Sistema Espeleolacustre de Zapata, Ciénaga de Zapata, Matanzas, Cuba), entre 30-40 m de profundidad. Holotipo (2’6 mm de largo y 1’3 mm de ancho) depositado
en el Instituto de Ecología y Sistemática, La Habana, Cuba.

Descripción: Concha de tamaño pequeño, lisa y brillante, subfusiforme ancha (Id= 2’0), de espira extendida
(28’2 %) y aguda (Av= 70o). Protoconcha de una vuelta
grande, que pasa a las siguientes dos vueltas de teleoconcha sin cambio señalado. La sutura es estrecha y muy
poco marcada, Abertura estrecha en su parte superior y
47
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Lámina 5.- Osvaldoginella columba, especie nueva.
Holotipo (2’6 x 1’25 mm).

algo más ensanchada en la inferior, con el labio externo
o labrum poco ancho y ligeramente engrosado, sin dentículos internos, e insertado en la espira bien por debajo
de la sutura de la vuelta precedente. Columela con cuatro pliegues situados en el primer tercio anterior de la
abertura, los dos centrales más desarrollados que el primero y el cuarto posterior; callo parieto columelar poco
señalado. Color de fondo blanco crema con finas líneas
axiales castaño naranja claro en zigzag, que forman un
dibujo en retículo transversal por toda la superficie de la
concha; el interior de la abertura y los pliegues columelares son blancos. Animal desconocido.

Etimología: Del latín columba, paloma, en alusión al
nombre de su localidad tipo, Punta Perdiz, que se refiere a la Paloma Perdiz (Starnoenas cyanocephala Linné,
1758), especie endémica cubana relativamente común
en los bosques de la Ciénaga de Zapata.
Discusión: Por sus proporciones, forma, patrón de coloración y pliegues columelares, Osvaldoginella columba,
especie nueva, se distingue fácilmente de todas las demás especies del género conocidas hasta el presente, las
cuales están descritas e ilustradas en Espinosa & Ortea
(1997 y 2014), McCleery & Wakefield (2007) y en el presente artículo (véanse láminas. 1-4 y 6-10).
Osvaldoginella acualina especie nueva
(lámina 6)

Material examinado: Ocho conchas recolectadas en las arenas
extraídas del canal de la playa El Salado (localidad tipo), Bauta,
provincia Artemisa, Cuba, entre arrecifes coralinos, a unos 15
m de profundidad. Holotipo (2’53 mm de largo y 1’3 mm de
ancho) depositado en el Instituto de Ecología y Sistemática, La
Habana, Cuba.

Descripción: Concha de tamaño pequeño, lisa y brillante, subfusiforme muy ancha (Id= 1’94), de espira extendida (23’6 %) y aguda (Av= 72o). Protoconcha de una
vuelta grande, que pasa a las siguientes dos vueltas de
teleoconcha sin cambio señalado. La sutura es estrecha y
muy poco marcada. Abertura estrecha en su porción suAvicennia | Volumen 23 | 2018

Lámina 6.- Osvaldoginella acualina, especie nueva.
Holotipo (2’53 x 1’3 mm).

perior y algo más ensanchada en la inferior, con el labio
externo o labrum de anchura moderada y ligeramente
engrosado, sin dentículos internos, e insertado en la espira bien por debajo de la sutura de la vuelta precedente.
Columela con cuatro pliegues situados hacia el primer
tercio anterior de la abertura, los dos anteriores más desarrollados que los dos posteriores; callo parieto columelar muy poco señalado. Color de fondo blanco crema
con dos bandas espirales castaño algo oscuro, una hacia
el área subsutural y la otra hacia la mitad anterior de la
concha; el interior de la abertura y los pliegues columelares son blancos. Animal desconocido.

Etimología: Dedicada a Acualina, la pequeña musa del
Medio Ambiente, personaje de ficción creado hace 15
años por nuestra colega y amiga Angelita Corvea en sus
campañas de educación ambiental dirigidas al cuidado
y limpieza de las costas y el mar (www.facebook.com/
ProyectoAcualina; www.acualina.org).

Discusión: Por su patrón de coloración Osvaldoginella
acualina, especie nueva, puede ser comparada con O. gomezi (Id= 2’22), de la cual se diferencia por su forma más
ancha (Id= 1’94) y pliegues columelares más desarrollados (véase lámina 1). O. fluctuata y O. ornata también
son de forma y patrones de coloración diferentes (véase
McCleery & Wakefield, 2007).
Osvaldoginella celisi especie nueva
(lámina 7)

Osvaldoginella gomezi Espinosa et al. (2010), pág. 130; Espinosa
et al. (2012), pág. 83, non Espinosa & Ortea (1997).

Material examinado: Dos conchas y tres ejemplares recolecta-

dos vivos en la Cueva de Yemayá (localidad tipo), María la
Gorda, Península de Guanahacabibes, Pinar del Río, Cuba
Holotipo (2’70 mm de largo y 1’25 mm de ancho) depositado en el Instituto de Ecología y Sistemática, La Habana,.

Descripción: Concha de tamaño pequeño, lisa y brillante, subfusiforme ancha (Id= 2’16), de espira extendida
(20’13 %) y aguda (Av= 65o). Protoconcha de una vuelta
grande, que pasa a las siguientes dos vueltas de teleo48
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Lámina 7.- Osvaldoginella celisi, especie nueva: A. holotipo de 2’7 x 1’25 mm, B. holotipo, detalle del animal en vida.

concha sin cambio señalado. La sutura es estrecha y muy
poco marcada, Abertura estrecha en su parte superior y
algo más ensanchada en la inferior, con el labio externo o
labrum moderadamente ancho y ligeramente engrosado,
sin dentículos internos, e insertado en la espira bien por
debajo de la sutura de la vuelta precedente. Columela con
cuatro pliegues situados en el primer tercio anterior de
la abertura, los dos anteriores más desarrollados que los
dos posteriores; callo parieto columelar algo señalado.
Color de fondo blanco crema con líneas espirales axiales
de color pardo amarillento claro, que dan lugar al patrón
de color que caracteriza a esta especie (véase lámina 7B);
el interior de la abertura y los pliegues columelares son
blancos. Animal de color blanco leche típico del género.

Etimología: Nombrada en honor de Pedro Celis, historiador del poblado de Manuel Lazo, profundo conocedor
de los acontecimientos históricos acontecidos en la Península de Guanahacabibes y de sus múltiples leyendas y
mitos, con quien hemos tenido el privilegio de compartir
y escuchar sus interesantes relatos.

Descripción: Concha de tamaño pequeño, lisa y brillante, subfusiforme ancha (Id= 2’04), de espira ancha,
extendida (23’0 %) y aguda (Av= 74°). Protoconcha de
una vuelta grande, que pasa a las siguientes dos vueltas
de teleoconcha sin cambio señalado. La sutura es estrecha y está muy poco marcada, Abertura estrecha en su
parte superior y algo más ensanchada en la inferior, con
el labio externo o labrum comparativamente ancho y
poco engrosado, sin dentículos internos, e insertado en
la espira bien por debajo de la sutura de la vuelta precedente. Columela con cuatro pliegues situados hacia el
primer tercio anterior de la abertura, los tres anteriores
más desarrollados que el cuarto posterior; callo parieto columelar muy poco señalado. Color de fondo blanco
crema con un dibujo en forma de retículo transversal

Discusión: La forma general de la concha, con la espira
comparativamente más aguda que las restantes especies conocidas del género y su característico patrón de
color, diferencian fácilmente a Osvaldoginella celisi, especie nueva, de todos sus congéneres conocidos hasta
el presente. Sin embargo, esta especie fue erróneamente
determinada como O. gomezi por Espinosa et al. (2010,
fig. 399) y Espinosa et al. (2012, fig. 494), cuyas figuras
fueron tomadas de Espinosa & Ortea (1999), un desliz
taxonómico que rectificamos en este trabajo.
Osvaldoginella cabera especie nueva
(lámina 8)

Material examinado: Dos conchas recolectadas frente a la
playa Las Tumbas (localidad tipo), Reserva de la Biosfera Península de Guanahacabibes, Pinar del Río, Cuba, en sedimentos
de fondos coralinos entre 25 y 30 m de profundidad. Holotipo
(2’55 mm de largo y 1’25 mm de ancho) depositado en el Instituto de Ecología y Sistemática, La Habana, Cuba.
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Lámina 8.- Osvaldoginella cabera, especie nueva.
Holotipo (2’55 x 1’25 mm).

49

Espinosa & Ortea | Nuevas especies cubanas de Osvaldoginella.

BIBLIOGRAFÍA
Coovert, A. G. & H. K. Coovert. 1995. Revision of the Supraspecific Classification of Marginelliform Gastropods. The Nautilus, 109(2): 43-110.

Dall W. H. 1927. Small shells from dredgings of the southeast
coast of the United States by the United States Fisheries
Steamer “Albatross” in 1885 and 1886. Proceedings of the
United States National Museum, 70(18): 1-134.
Espinosa, J., R. Fernández-Garcés & E. Rolán. 1995. Catálogo actualizado de, los moluscos marinos actuales de
Cuba. Reseñas Malacológicas, 9: 1-90.

Espinosa, J. & Ortea, J. 1997. Osvaldoginella gomezi (Mollusca: Neogastropoda: Marginellidae) nuevo género
y nueva especie del Atlántico Occidental tropical. Avicennia 6/7: 141-145.

Lámina 9.- A: O. gomezi Espinosa & Ortea, 1997 (2’8 x 1’3 mm),
B: O. cabera, especie nueva, holotipo (2’55 x 1’25 mm).
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Lámina 10.- Figuras originales de Prunum hoffi Moolenbeck & Faber 1991 (A) y de Canalispira aurea García, 2006 (B).
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