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Aniinales clestitnitlos (le esqiieleto articulado interno y
aiilar y esterno, y de aparato cerebro-espinal. Cuerpo desnutlo i)ciibierto con iina concha. Organos principles simttricos. Sistema nervioso compneslo (le ganglios no rcunidos
en forma de m a Iarga cadena nietliana recta.
Los Moluscos forman una de las cuatro grandes divisiones del reino animal y se distinguen por la falta del esqueleto esterior y porque el cuerpo est& con mucha frecuencia, encerrado en una concha caliza, y no en una especie
de armazon compuesta de una sCrie de anillos soldados
y mdviles como se vd en el mayor nilmero de 10s Anulares.
Los principales drganos estan dispuestos simitricamente
5 10s lados de un plano medio regularmente curvo. Las
especies son muy numerosas y se separan en dos grandes subdivisiones, 10s MOLUSCOS VERDADEROS y 10s
MOLUSCOS TUNICADOS o MOLUSCOIDEOS.
~ O O L O C I A .!‘III.

I

cuentia por una especie de coraza calcaria llam a d a Conchcz. Sietenra nervioso conipuesto de
muelros grrnglios reuiridos por lor^ nervios. Qenerrrcion oviprrra. Aparejo vctsculrrr niuy desarrollsdo

..

ORGANIZACION.
- Su sistema nervioso est6 compuesto
de masos medularias, de las cuales la principal, que representa el cerebro, est5 constituida por un ganglio cerebriforme, rodeando el es6fago y comunicando por helirillas
nerviosas con otros ganglios secundarios, esparcidos por
las diferentes partes del cuerpo. - Tienen la circulacion
completa, es decir que el corazon est5 provisto de un ventriculo a6rtico , superior al canal intestinal, situado entre
tas venas del pulmon y las arterias del cuerpo; algunos
estan provistos adernas de recipientes venosos d 10s cuales
se ha dado, sin razon, el nombre de corazon pulmonario.
Su sangre es blanca 6 azulada. - Los drganos de la
respiracion consisten las mes veces en agallas 6 branquias,
pero algunas especies tienen un verdadero pulmon y
respiran el aire en su naturaleza.
Los de 10s sentidos estan en general poco desarollados. - El del
tacto no se egerce apenas por medio de 6rganos particularoc i
cnx- en
an lqc
cnnn;oc
an
ti nnon ser
las n&mnx-qe
primeras nespecies,
en Inlas cuales
lares,
se v6 este tacto hacerse realmente tactil. - El sabor
parece existir en ellos sin que se gueda, sin embargo,
seiialar 6 este sentido el sitio determinado que ocupa.Lo mismo sucede poco m a s 6 menos con el olfato, que de
Blainville dice reside en 10s palpos inferiores, en las espe-
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cies de cabeza distinta tales como 10s Gasterdpodos, etc.
-El 6rgano de la vision, muy complicado en las primeras
especies, no existe mas que en estado rudimental en el
mayor nlimero, y faita enteramente en 10s acifalos, salvo
en un corto nlimero. Pues recientes observaciones parecen
probar que 10s puntos oculiformes, que se hallan en el
borde del manto de 10s peines, y de algunos otros g h e r o s
vecinos, deben ser cbnsiderados como ojos. - El oido,
demostrado despues de muclio tiempo en 10s Cefaldpodos,
ha sido igualmente verificado de nuevo en algunos Gaster6podos solamente, y parece fa1tar en el mayor nlimero de
ellos. -Las funciones del nutrimiento son generalmente
bastante complexas, y 10s drganos con ayuda de 10s cuales
se ejecuta son hastante variados ; tienen una boca armada
de quijadas y de lenguas cdrneas, algunas veces muy patentes y diversamente conformadas, que operan toda suerte de
masticacion y de degluticion ; glindulas salivarias muy desarrollatlas, un est6mago sencillo 6 multiple, algunas veces
revestido de piezas calizas 6 cdrneas, assisten para dar h
diclias funciones la actividad que piden 10s diferentes modos de nutrimiento. El liigado sienipre es muy considerable y muy dividido. - Se observan diferentes modos
de reproduccion en 10s moluscos, 10s unos tienen el sex0
distinto y separado, y entonces se distinguen individuos
machos 6 individnos hembras ; otros tienen 10s dos sexos
reunidos en un mismo individuo, pero necesitan una cdpula rcciproca para satisfacer 5 la reproduccion ; enfin,
hay otros que son verdaderamente hermafroditas y que se
bastan 5 si mismos.-El product0 consiste, lo mas generalmente, en huevos, sin'embargo algunas especies son viviparas ; 10s hueros estan rara vez sueltos y distinctos; entonccs sc ven provistos de una cnbierta sdlida caliza y
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enteraniente semejante i la de 10s huevos de pajaros, pero
las mas veces estan reunidos en grupos diversamente
agregados y contenitlos en cdpsulas cartilaginosas d cdrneas, d simplemente envueltos en una materia viscosa. Las secreciones son bastan te variadas ; 10s unos rezuman
una materia mucosa que s i n e i protegerlos, olros M a n
una especie de seda gelatinosa con ayuda de la cual se
suspenden en medio de las aguas, otros producen una
materia cdrnea filamentosa llamada Byssus, que sirve 6
tenerlos adherentes i 10s cuerpos submarinos. E n h , un
cierto nlmero hacen secreciones de una materia colorante
tan pronto negra, como en 10s Cefalbpodos, tan pronto
emarillenta ; pero las mas veces de un bello color purp~ireo,
como se vit en un gran numero de g6neros de la familia
de Purpuriferos. Pero de todas 13s secreciones la mas im.
portante es seguramente la que produce el manto d capa
del animal, y B la cual se da el nombre de concha.
Esta, que falta en cierto nlmero de especies, es interna
algunas veces, c6rnea y en cierto modo en estado rudimental en otras, pero en la mayor parte se muestra en estad0 calizo y bajo de formas sumamente variadas.
Considerados bajo el aspecto de sus costumbres y hibitos, 10s Moluscos dejan aun muchos puntos que aclarar;
pero se puede decir que en general son animales muy
lentos, pues cuando existe, su locomocion se limita i la
natacion y 5 la reptacion; la primera no tiene cierta energia sino es en 10s Cefaldpodos dibranqueos ;en cuanto B la
segunda, que es sohretodo su modo de translacion el mas
frecncnte, es en general muy poco activa, y se hace ordinariamente con una excesiva lentitud ; afiadimos que
gran n6mero de especies viven fijadas ya momentaneamente, es decir con la facilidad dc niovcrse para ir 6

-
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fijarse en otra parte, ya constantemente y por toda la
duracion de su vida. Pero hay un modo de vivir para
algunas especies que es muy notable, y que aun hoy dia
es muy dificil el explicar, y es el que consiste en la ficultad que tienen de vivir en las piedrss 6 en la madera,
caviindose una habitacion.
Con respec to 6 la morada, 10s Rlloluscos son 6 terrestres
d acuriticos ; 10s primeros respiran el aire natural y viven
tan pronto en sitios muy secos, tan pronto en lugares humedos. - Entre 10s segundos, uiios sou igualmente pulmonados y respiran el aire natural; solamente en este caso,
habitat] en agua d u k e poco profunda, porque estan obligados ri subir frecuenteinente ;i la superficie del liquido,
afin de satisfacer al acto de la respiracion; p r o la mayor
parte de 10s Rloluscos viven en el sen0 de las aguas ya
fluviales ya marinas, y en este caso, estan provistos de un
MOLUSCOS.

-

bajo todas I h u d e s desde la region la mas boreal hasta las
mas tropicales; estas ultimas sin embargo son generalmente mas variadas de color y mucho mas numerosas en
especies, -pero, como se v6 por las otras clases de animales, cada pays present.a una forma especial, y si se ven
algunas especies ocupar una grande extension de zonas
diferentes , se puede tlecir que solo sucede excepcionalmente, y con la mayor frecuencia para especies peligias;
por lo delnas no se p e d e negar que regiones muy lejanas
per0 situadas bajo latitudes semejante 6 poco mas 6 menos, presentan cierta analogia en su forma malacol6gica,
y si no se hallan absolutamente las mismas especies, se
encuentran 6 lo menos formas vecinas. Asi, respecto 6
Chile, que debe ocuparnos mas particnlarmente, hallamos
un cierto nrimero de especies propias ri este pays que dan
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isu forma una fisionomia especial, y luego otras especies
que se vuelven d encontrar en otras costas americanas.

Independientemente de las especies vivientes , tenemos
que dar ri conocer 10s restos de las que se hallan en estado
fosil en 10s diferentcs terrenos de Chile; veremos que estos fdsiles pertenecen 5 muchas escalas geoldgicas y nos
ayudaran sobretodo 9 aclarar la cuestion relativo d la presencia 6 Q la ausencia de 10s terrenos jurasicos en Am6rica, cuestion que aun no estaba fuera de duda apesar de
lo que ya habiamos escrito en el Araucano, y que 10s nuevos
documentos que poseemos nos permiten decidir ahora con
toda seguridad.
Los Rloluscos verdaderos se rlividen en cuatro grandes
clases, como sigue :

CEFALOPODOS. - Ticncn varios Qrganos dc locomocion pegados al rededor de la boca en forma de tenticulos
ci de brazos. Tales son las Jibias, 10s Pulpos, etc.
TEROPODOS. - Los drganos de la locomocion estan
siluados en cada lado del cuello y rienen la forma de remos.
GASTEROPODOS. - Tienen un solo 6rgano locomotor
en la parte inferior del cuerpo cn forma de pie 6 disco,
carnoso. Los mas estan cubiertos con una concha de una
tierra, 10s Locos, etc.

ACEFALO$.-Muy

fdciles i distinguir porque no tienen
cabeza y estan envueltos dentro de una concha de dos
piezas, rara vez de muchas. Tales son las Tacas, 10s Chores, las Navajuelas, etc.

CEFALOPODOS

Los Cefal6podos tienen un cuerpo de
forma mas.6 menos alargada 6 globulosa,
y ordinariamente provisto de aletas laterales
que soporta una cabeza redonda bastante voluminosa, provista por 10s lados de ilos ojos
muy grandes, cuya estructura es casi tan cornplexa como en 10s animales superiores; esta
cabeza esti coronada de brazos 6 tenticulos
carnosos c6nicos mas 6 menos largos, reunidos B su base en forma de una especie de embudo grande, en el fondo del cual se halla la
boca ; estos tenticulos que son ademas de n&
mer0 y forma variables, estan siempre provistos de ventosas, con frecuencia muy numerosas y diversamente armadas, por medio de las
cuales estos animales agarran su presa adherente 6 10s cuerpos submarinos, y ejecutan
ademas con ellas movimientos de locornocion
a

Los Cefal6podos sori, cntrc todos 10s moluscos, 10s que
tienen una organizacion mas elevacla, p 10s quc prtscnlan
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6rganos variados y mejor desarrollados.
El organo
respiratorio consiste en una 6 dos pares de agallas situadas
en lo interior del cuerpo ; estas agallas son de forma triangular y recortada como la hoja de un helecho. La grande
vena cava luego que se halla entre ellas, se divide en
cada una y da en ventriculos carnosos situados 6 su
base, 10s cuales tienen por objeto el impeler iellas la sangre. Las venas branquiales concurren 6 un ventriculo
iinicn
__ - - - .
, --sitoarlo
- -- - - h4&
_-- - _-~1
-- fnndn
- - _-- del
- -- s-w-n- :, Pste
-- - - ventrirtnln
. - - -- - - -- lleva la sangre 6 la aorta clesde la cual se difunde por diversas arterias en todas las partes del cuerpo. La respiracion se ejecuta por rnedio del agua que penetra en el sac0
por dos aberturas anchas practicadas en la Darte anterior
del cuerpo, y que, despues de haber satisfecho a1 hematosis, sale por un tubo carnudo situado delante del cuello;
-.

este
- l l a m a d n el
- - .. tiihn
- _ - -,
__

I

-

etnhirdn.
_.._I.__, sirve
--- . adpmas de
-- salirla a1
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canal intestinal, asi como tarnbien 6 diferentes productos
de secreciones. - Los 6rganos de la digestion consisten
en una boca cercada de labios, guarnecida de p pillas y
armada de dos quijadas cdrneas niuy fuertes y arqueadas,
poco mas 6 nienos seniejantes a1 pic0 de una cotorra; la
lengria est5 herizada de puntas igualmente c6rneas. El
esrjfago est6 hinchado como una suerte de buche y da luego
en u n tragadero muy espeso y tambien desarrollado como
el de un pajaro; 6 este gaznate sigue un estdmago membranoso, con la mayor frecuencia forinando espiral; el
higado, muy voluminoso, vierte la bilis en 41 por dos conductos; el intestino sencillo, y poco estenso, sube hicia la
parte superior del cuerpo, y llega 6 abrirse como un rectum,.que desemboca en el embudo. Por este mismo embud0 es por donde se arroja 6 fuera una secrecion particular 4 estos animales, la cual consiste cn un licor negro

hfoLuscos.
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producido por una $ m d u l a especial, y que le sirve a1
animal para enturbiar el agua del mar a1 rededor de 61,
a h de sustraerse 6 las persecuciones de sus enemigos, 6
para ocultar las emboscadas que prepara 6 la presa con
que se alimenta.
El sistema nervioso presenta en 10s
Cefalbpodos un desarrollo que no se VC en 10s demas moluscos. Su cerebro o 6 lo nienos el ganglio que hace sus
veces, est6 encerrado en una especie de cavidad cartilaginosa que ha sido comparada al crineo de 10s animales
superiores ; este centro nervioso da primero, de cada lado,
un cordon bastante grueso que se dirige d 10s 6rganos de
la vision, en llonde se divide en un gran n6mero de filamentos cjpticos; despues en filamentos que se dirigen 6
10s diferentes 6rganos de 10s sentidos, J enfin, en cuanto
a1 cuerpo propiamente dicho, se v6 en la parte superior
del sac0 un enorme ganglio , en forma de pie de ganso,
de donde salen numerosos filamentos que dan animacion i 10s diversos drganos. -El ojo est6 muy desarrollado, y formado de las mismas memhranas, de 10s
mismos humores y, en una palabra, de las mismas partes que en 10s animales superiores; est5 cubierto por la
piel que se liace delgada y transparente a1 pasar sobre
41, y que forma algunas veces entorno pliegues que simulan una especie de p6rpados.
E\ oido forma una pequeiia cavidad situada 6 cada lado del cerebro, y en la que
no se hallan canales semi-circulares y si solo un sac0
memhranoso que contiene un peyueiio otolito. -La piel,
muy contractil y dotada de una suma sensibilidad, puede,
i voluntad del animal, cubrirse de rugosidades; es moy
rica de vasos y es el sitio de una circulncion areolaria que
perrnite a1 animal el cambiar de color instantaneamente
segun que recoje 6 dilata, acuiiiula 6 rarifica la materia

-
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colorante contenida en el tejido areolario y que se llaman
manchas cromatdferas. - Los sexos en estos animales
estan separados; la hembra Ileva ovarios situados en el
fondo del saco, dos o\-iductos conducen 10s huevos a1 embudo de donde salen arrojados 6 fuera ; estos huevos estan
tan pronto sueltos y envueltos en una materia cdrnea, tan
pronto reunidos por una materia viscosa y por grupos d por
El macho tiene su testiculo situado
masas cilindricas.
igualmenle en la parte posterior del cuerpo; da en un
canal diferente que termina en una verga carnuda bastante
guesa, situada a la izquierda del ano. La copula tiene lugar hicia la primavera, y entonces se encuentran €recuentemente dos individuos pegados uno 6 otro por la faz
inferior de sus brazos, y adherentes fuertemente por medio de sus ventosas.
Los Cefal6podos son todos animales marinos muy voraces, y hacen una guerra encarnizada B 10s pescados, y
sobretodo 6 10s crusticeos, que lmcan mas particularmente; su agilidad
es extremada; 10s unos nadan con velocidad, p se arrojan tambien afuera del agua, a1 modo de

-

del mar, 6 por la playa, sirribdose de sus brazos.-Se encuentran en todas las mares, pero principalmente en las regiones templadas y en las dlidas. En general son nocturnos,
y su came la comen 10s habitantes pohres .de ciertas costas; el negro que despiden por secrecion , se conoce por
-1
-I-. 1.
1 .
,
. punto emel
nombre
de sepia, y podria
ser 1hasta
cierto
pleado en pintura.
Los Cefalbpodos est6n tan pronto desnudos, tan pronto
provistos de piezas cartiloginosas 6 calizas diversamente
conformadas, situadas en lo interior d en lo exterior del
animal, y sirven ya de punto de apoyo a1 sistema muscu-
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lar, ya de cuerpo protector. E n un grand ntimero de especies existe una verdadera concha sirviendo 5 alojar el animal en totalidad 6 en parte; esta concha es ademas sumamente variable segun 10sg6neros y las familias; tan pronto
es sencilla unilocular y rollada en forma de espiral, tales
son las Argonnutas; tan pronto, a1 contrario, estd dividida interiormente por un gran numero de tabiques atravesados por un sifon, tales como 10s Nautilos, las Espirulas, las Amorcitns, etc.
Los Cefal6podos, muy numerosos y de muy varias cspecies, estan divididos en dos drdenes, 10s Bibraizqztios
6 Acetahuliferos, y 10s Tetrabranq~cins6 Sifoniferos.
ORDEN I.

DIBRANQUI 0 S.
Los Cefalopodos dibranquios b Adetabuliferos
son animales cuyo cuerpo est& las mas veces desnudo. Tienen dos branquias, una en cada lado, y la
cabeza est&separada de ocho 6 diez brazos provistos de ventosas en su cma interna.
I

Segun el n ~ m e r ode brazos, estos animales se dividen
en dos familias, 10s de 5 oclio y 10s de d diez.

I. QCTOPODQS.
Cabeza coronada de ocho a p h d i c e s 6 pies muy
largos, guarnecidos de ventosas en toda su extension.
Cuerpo pequeiio, mas 6 menos redondo y desprovisto de aletas en loslados.
Por la conforinacion de si1 ciierpo, 10s Octdpodos son nlucho
inenos agiles que 10s Dedpodos. hst se les v6 vivir inas par-
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ticularmente en las costas arrastrdndose 6 andando por la
playa por medio de sus brazos. Cuando nadan se ponen con
la cabeza abajo, el cuerpo arriba justaniente por causa del vo16rnen de su cabeza J' sobrelodo de 10s brazos , cuyo peso es
mas considerable que el del cuerpo inisrno. Estos brazos, ademas de su longitud y su fuerza, presentan tambien la ventaja
de estar revestidos de venlosas s6siles ocupando toda si1 Iongitud, lo cual les permite aplicarlos con mas energta 5 10s
cuerpos de que quieran asir; la fnerza con la cual estos animales adieren as{ por medio de estas ventosas es tan grande, que
si llegan 5 coger d una personz, es muy dificil desprenderse de
sus garras, y hay frecuentetnente que cortar 10s brazos a1 animal para hacerle soltar. Esta particularidad es bien conocida
de 10s pescadores que se aprovechan de ella para pescar ya
graiides crustdceos, ya 10s misinos Pulpos. Los Oct6podos son
aniniales inuy carniceros que se alinientan sobretodo de pescado y de crustdceos d 10s cuales dan una caza tan destructora
que s u presencia en cierlas costas se hace una verdadera calamidad para 10s pescadores 6 quienes causan mucho perjuicio.
Se hallan en todas las mares, pero particularrnente en las regiones cdlidas v en las templadas. El nlirnero de sus especies
es bastante considerable.
I. POLPO.

- OCTOPUS.

Corpi~sbursiforme, posficc obfusum. Os terminnle, brnchiis octo, elongatis, conicis circumdatunl, cotyledonibiis brachiarrm sessilibus, mulicis, seriebiis disposilis. Os dorsnle internurn pleriimque nrrllum vel
mbimum.
OCTOPCS,Lamarcb-,
imarcb-, Corier

auctorum.

.
- .
Los Pulpos tienen el cuerpo carnudo, pequeiio, buret

siforme, sin expansiones laterales en forma de aletas ; la
cabeza es ancha, y lleva i sus lados dos ojos chiquitos
protegidos por un pliege de la pie1 que liace veces de
pirpados; esta cabeza est5 rodeada de 'ocho brazos 6
apendices tentaculares mu? largos, chicos, todos poco
mas 6 menos iguales y Suarnccidos en su faz interna d e

1\IoLc'scos.
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dos dries de ventosx sesiles dispuestas sobre dos filas
paralelas, pero las mas veces alternas. La piel del cuerpo
es frecuentemente rugosa y est6 sembrada de verrugas 6
de zarcillos carnudos mas 6 menos desarrollados, segun
el estado de quietud 6 de irritacion del animal : esta piel
est6 ademas coloreada por manchas mas 6 menos pronunciadas que pueden pasar del encarnado subido casi bruno
a1 blanco de leche, segun la voluntad del animal, 6 mas
bien, segun las impresiones que recibe.
Los Pulpos, por causa de la excesiva longitud d e sus brazos y del
grueso d e su cabeza, nadan con el cuerpo trastornado y progresaa en
el sen0 de las aguas rechazando p causando en el liquid0 ambiente
reaccion del agua contenida en el embudo; mmo su cuerpo est& desprovisto d e aletas, la natacion tiene poca actividad en ellos, y asi se les
VC las mas veces arrastrarse por la playa, y aun tambien andar sirviendose de sus brazos con grande relocidad. Viven ademas aislados y
ordinariamente escondidos en las fragosidades de 10s peiiascos ace&ando s~ presa, asiendola y devordndola con on anhelo que demuestra
su instinto evidentementc carnicero. El ndmero d e las especies es moy
considerable y se hallan esparcidas en todas las mares, per0 mas particularmente en las regiones templadas y en las dlidas. Algunas se
enclientran en una muy grande extension y son por decirlo asi cosmopoliias. Se halla iina de sus especies en las costas d e Chile.
j.

Octopus FontadneS.

0.corpore magno, oiyali, verriicoso , rtibro-wiolnceo, capite longiore; brachiis longis imqrralibtrs, inferioribus longiorib~rs,basi membrana jimctis.
0 . FOATUSEI,D'Orh. Voy. Amdr. merid., lim. il, I g . 5. -Sepia Octopedia Molina.

Animal de cuerpo bastante voluminoso, bursiforme, mas 6
menos bvnlo, poco cubierto por delante, superado de una cabeza inas estrecha que 81, lievando en 10s lados ojos salientes
muy pequeiios, cercados de arrugas profundas que forman verdaderos parpados, estando estas provistas de una expansion
carnuda bastante saliente ; 10s brazos son mediocremente alargados, casi iguales, siendo 10s dos inferiorcs solamente un poco
mas largos; todos estan reunidos en su base por una membrana
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aproxirnadas y alternas. El tubo 6 embudo es corto y ancho.
Toda la superficie del cuerpo est5 cargada de asperezas verrugosas. El tinte general es de un encarnado subido que pasa a1
violado por encima, mas phlido por debajo y entre 10s brazos.
Cuando lo irritan, segun dice 11. d'orbignp, toma un color aun
mas subido y se pone casi negruzco. Las dimensiones son : del
cuerpo, 6 pulg. 4 lin. 1/2; - del saco, 1 pulg. 1 0 lin. 1/9 ;- del
brazo, fi pulg. 6 lin.
Esta especie semeja mocho a1 Octopzts vulgaris, habita todas las costas
del mar Pacifico, desde Chile a1 Per&
II. ARGONAUTA.

-

ARGONAUTA.

Lorpus vurszlorme, postice ovtusuin, c n p m (1 qiioqzie m e r e oczuzs
niiiieiitibiis instrncto ;os teriiiiiiale brncliiis octo circuindntuiu

pro-

, duobus

superiorihu i)ieidmimceis, clilnlritis, testnin nmplect(in1ibus. Tesla iiiiivnlvis, uniloculnris, teiiuissbin, pnp!irnce(i, iiiilolatn; spira bicnriiiatu,
cnrinis tubercultrlis.
ARGONACT\,Linnet), Lam., Cnv., etr.

El animal del Argonauta tiene la misma conformacion
que el pulpo, y como este, tiene el cuerpo obtuso por
a t r h bursiforme : su cahezn es ensanchada lateralmente
por do3 ojos inuy salientes; la boca esth rodeada de ocho
brazos guarnecidos de ventosas en toda su extension, solanicnte dos de estos brazos, 10s superiores, son ensanchados en anchas membranas delgadas por medio de las cuales
el animal abraza su concha lateralmente y la retiene asi
pegada i su cuerpo.
La concha es delgada , transparente y de un liermoso
blanco; est6 rollada en forma de espiral y es unilocular.
Su superficie esta cubierta de costas longitudinales 6 de
tubkrcuios, y SII parte dorsal cstk adornada de: una dohlc
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carena tuberculifera. - L a abertura es muy ancha, sus
bordes son delgados , cortados y sensiblemente flexuosos.
La organizacion general d e las Argonautas difiere poco d e la d e 10s
Pulpos ; en todo cas0 presenta ciertas particularidades que 10s han
hecho c6lebres por causa de las discusiones d e que han sido el objeto,
asi es que el modo de adherencia, pcrr decirlo asi, faera de la regla, del
animal con su cohchtr, habia hecho creer d algunos naturalistas, cClebres ft just6 titulo, que el animal que se hallaba en dicha concha no
era 61 mismo su verdadero constructor, y si que vivia en ella como parasita, 6 la manera d e 10s crustaceos llaniados Bernardo el hermifa,
que se encuentran en efecto frecuentemente alojados en conchas de las
que se han apoderado, despues de haber devorado a1 animal. Esta opinion, sostenida con calor por grandes naturalistas, estd hoy casi abandonada. Estos animales Pelagios se encuentran en la superficie del
mar, en donde nadan con velocidad cuando el tiempo estd sereno, porque tan pronto como hace mal tiempo, el animal repliega una parte de
sus brazos en su concha y se deja i r a1 fondo del agua, 6 d lo menos
B una cierta profundidad. Se encuentran en las mares de paises cdlidos 6 templados, y la especie la mas comun (Argonnuta Argo. Lin.),
ocupa un horizonte geogrhfico de una muy grande extension, pnes sc
halla en el Mediterrheo, en el Oceano Atlhntico, en el Pacifico, en
casi todas las costas de America. Chile recibe algiiuas veces la visita
de dos especies particulares que vamos d describir.
4

I. Argonrrrctra hirrns.

A. testa parvilla, involzcta, tenici , nitida, albido-fulaa ; rtigis laternlibus
lowissimis; dorso lato; carinis semotis; iuberndis cmssioribusiitrinque morginalis ; apertura lata.
A. HIANS, Soland., ete.

- ARC. NITID%, Lamk., Anim. inv., no 3.

Concha pequeiia, de un tinte general amarillo 6 amarillento,
delgada, muy lisa y luciente, enrollada en si misma, teniendo
sus costados ligeramente convexos y adornados de arrugas 6 de
costas transversas poco alzadas, obtusns y muy lisas ; el dorso,
rnuy arrcho, Ileva dos carenas distantes, cada una guarnecida de
una ringlera de grandes tub6rculos poco aproximados y anchos
por su base. La abertura es grande y muy ancha ; 10s bordes
son flexuosos, pero no extendidos lateralmente como arillos.
La forma ensanchada de esta especie, como tambien las costas obtusas
y apenas alzadas que la adornan, la distinguen mas particularmente de
sus congheres ; ademas, su aspecto lis0 y amnriUento le da un ftiries que
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In lince muy Mcil (le distinguir. Se encuentra algunas seces en las costas

de Chile, 5 donde viene iencallarse, pero parece que es principalmente
en las costas del Oceano atlintico, hacia 10s 34.0 sur, en donde habita con
mayor abundancia.

2. Argonnrrfn fuberms~o8n.
A. festa magna, ineoltita, tenui, alba, rtigis laternlibris lransversis per seriem ticbermliferis ;carinanim tzibcrcrilis eminentioribtcs, conicis, h5'rwxlis; aperfura lata, basi biauricdafa, auriculis divaricatis.
A.

TL?IEncmOSh

CAWS,

Lamk., Anim. fmj.

- A. RARICYATllPS,

Gray.

- OCTOPI'S VARIE-

Blainville.

Concha bastante grande , ancha , hinchada , rollada en si
misma, la tiltima vuelta abraza todaslas deinas ;lasparedes laterales son convexas y estan cubiertas de costas que parten del
5ngulo oinbilical irradidndose hricia la periferia ; estas costas ,
primero simplementc flexuosas, se transforman en granulaciones
bastantes gruesas, dispersas por series ; el dorso est5 revestido
de una doble carena, formada por dos ringleras de tuberculos
muy salientes, c6nicos y ligeramente comprimidos. La abertura
es ancha, 10s bordes son arqueados y terminados hdcia la espira
por arillos.
Esta concha, mug elegante y de un bello blanco de leche, es conocida
vulgarmente por el nombre de Grano de arroz, precisamente 5 causa de
su blancura y de las granulaciones de que ests cubierta. Esti esparcida
en todo el mar de la India, en el Oceano atlintico y el Gran Oceano. Es
muy conocida en Ias costas de Brasil, en Bahia, etc. M. Broderip la
indica como habiendo sido hallada en Chiloe.

II. DECAPODOS.
Los Cefal6podos de esta familia tienen el cuerpo
mucho mas alargado, cilindrico c6nico, bien separado de la cabeza, y provisto lateralmente de dos
aletas mas 6 menos extendidas, formadas por un repliegue de la piel, y sirviendo para la natacion; la
cabeza sale de lo interior del cuerpo, a1 cual adiere
por un muy grueso ped6ncnlo; esta cabeza lleva h
10s lados ojos mas 6 menos graiides pedunculados y
niuy bien organizados ; est6 superada de ocho tenth-
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culos 6 lmzos, sksiles, cortos, poco mas 6 inenos
iguales, y revestidos de ventosas, luego en 10s costados, de otros dos mucho mas largos, pedunculados, y
retractiles en parte a1 interior del cuerpo, segun la
voluntad del animal ; estos brazos, delgados y cilindricos en casi toda su extension, estan ensanchados
hicia su extremidad, la cual lleva ventosas que por lo
general estan pedunculadas y sostenidas en lo interior por un circulo c6rneo frecuente y diversamente
armado de dentellones 6 de ganchos que dan a estos
6rganos una potencia mucho mayor.
En todos 10s Decipodos se halla en el espesor del dorso una
pieza tan pronto caliza, tan pronto c6rnea, variando de forma
segun 10s gdneros, y acabando por constituir, en ciertos casos,
una verdadera concha. Si se atiende 5 su desarrollo en 10s diferentes grupos de esta grande faiiiilia, se v6 que, reducida A una
simple lamela cbrnea en 10s Calamares y gdrieros vecinos, se
pone caliza y espesa en las Jibins, comienza A ahuecarse en
una especie de cavidad en 10s Bel6pteros, 10s Belemnitas,
y enfin constituye una concha perfectamente conformada y
enro!lada en espiral , tanto en 10s Espirulirostros como y aun
mejor en 10s espirulos. Los Decipodos, en general, por causa
de In forma alargada de su cuerpo, y sobretodo de las aletas de
que estnn provistos, son muy igiles y nadan con mucha velocidad ;se les v6, en efecto, no solamente nioverse en el sen0
de las aguas, sino tambien levantarse 5 muchos metros encima
de la superficie del mar; nadan en una posicion normal, ya
horizontal, ya vertical, la cabeza arriba y el cuerpo abajo. En
cuanto i lo demas de su organizacion, esta semeja enteraniente
ri 10s CefaI6podos Octbpodos, y como ellos, secretan un licor
negro muy abundante. Se nutren con pescado y moluscos. Viven
ell bandadas numerosas y ejecutan asi viages frecuentemente muy
largos. Se encuentran en todas Ias mares, pero sobretodo en las
regiones templadas y en'las c5lidas. Las costas de Chile nos ofrecen muchas de sus especies pertenecientes 5 diferentes gdneros.
Zaorooir. YIII.
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I. ONICOTEUTO.

.

- O~ICROT~UTHIS.

Cofpiis eloiigritnm, cyliadi~iciim,y o s f i d mxitiin, alis triangzilaribu.9
exceptis; cnpite breve, ociilis pnniis mobilibus; brnchiis sessilibus octo
cotgledoniblis instructis, brnchiis pedunculatis duobus Eongioribibs ?minis munitis. Ossiculo b f e n i o fenui, cornea, pelkcido, a lntere cornpresso.
ONTCUOTEC'TBIS,

Lichst.

-

OXYXl.4, LeSUCUr.

- CkLIfiR

h GRIFFES,

Bl.

Animal de cuerpo alargado cilindrico, truncado por delante, acuminado en su parte posterior en 10s costados
de la cual existen aletas triangulares, transversales, no alcanzmdo nunca 4 la mitad del cuerpo. - La cabeza es
corta, revestida de ojos bastante pequeiios, m6viles y
libres en sus cavidades orbitales, protejidos por psrpados
fijos y no contractiles; 10s brazos sesiles, en ndmero d e
who, son iguales 6 poco mas 6 menos; llevan en toda
su extension dos ringleras de ventosas pedunculadas ;10s
brazos retractiles, en numero de dos, son largos, cilindricos, ensancliados en su estremidad libre ; esta est6 provista de rentosas, algunas de las cuales estan armadas de
zarpas
El huesecillo interno es delgado, ccirneo y alargado en
forma de pluma ; est6 mas 6 menos comprimido lateralmente, y terminado con frecuencia en su parte inferior por
una suerte de vasito 6 copita.

.

Los Onicoteutes forman un gCnero mug netamente circunscrito que
se distingue sobretodo por las zarpas 6 10s ganchos de que estan provistos sus brazos, y son sobretodo 10s brazos pedunculados 6 retractiles
10s que estan armados de ellos; estos eslan ademas provistos por debajo de estas zarpas, y & la base de la porra formada por la extremidad
ensanchada que tienen, de ventosas pequeiias muy aproximadas las m a s
B las otras, y que ICI. d'0rbigny ha llamado Paiimarias, porque le sirven a1 animal para acercar y mantener reunidos sus dos brazos de manera que opone las zarpas unas & las otras, colno 10s dedos d e iina
mano, de doade le resulta la posibilidad de asir y retener 10s cuerpos
que se hallan 5 su conveniencia. Asi lo ejecuta con 10s animales de que
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se nutre clespedazando con ayuda de su pic0 6 de sus quijadas, la
presa que agarra entre sus zarpas. Nadan con mucha velocidad, ejecw
tando movimientos muy rApidos y arrojandose aun tambien afuera del
agua. Todos son pelagios, rara vez se les vC acercarse a1 litoral d e 10s
continentes, y cuando se les halla en ellos, es porque una fnerza
mayor, tal como un golpe de viento, 10s ha llevado B allf. Viajan por
bandas numerosas, pero solo durante la noche, y se les distingue por la
fosforescencia que toman algunas veces. Se encuentran en casi todos 10s
paises cAlidos, las mares de la India, el Mar Pacifico y el Oceano AtlAntico.
Segun las indagaciones d e 11. d’orbigny, la Sepia Unguiculata de
Molina pertenece ri este gCnero, pero por causa de la descripcion incompleta hecha por este autor, y sobretodo por causa de lo8 infortries
errados que nos ha dejado, no se puede decir que esta sea precisamente la especie que 61 ha mencionado bajo este nombre.

1. ~ g ~ c ~ c o t e ~ c peratoptera.
tAie
0. corpore elongato , snbc!ylindraceo, albido-translucido, mbris naaculis
contractilibiis saiiegato ; ocrrlis sliperne cceruleis; capite mediocri ;brachiir
sessilibics longis, vix incequalibris , retractilibris tribtts seriebw nc~tabtrlonini
munitis, seri6 externci zrnciferci ;ossiculo iirtenio lalo, penniformi.
D’Orbigny, I’n?/. AmCr. mer., Iim. 3, fig. 7.

Animal de cuerpo alargado , subcilindrico , mas ancho eu su
parte superior la cual est6 truncada, la posterior es acuminada
y lleva en 10s costados dos aletas delgadas y escotadas. Eslas
aletas son estrechas, angulosas, y se estiendeu bastante arriba
sobre el saco. La cabeza es corta, tan ancha como el cuerpo;
est5 provista lateralmente de dos ojos m6viles hundidos en p6rpados anchos no retractiles. Los brazos s6siles son casi iguales,
10s inferiores solamente son un poco mas largos, y todos estan
provistos de ventosas pedunculadas ; 10s brazos rectractiles son
poco mas 6 inenos tan largos como el cuerpo, ensanchados en
su extreniidad, formando una suerte de porra, la cual est6 revestida de tres ringleras de ventosas sencillas, y de una ringlera de ventosas armadas de zarpas. Eslas zarpas son largas y
agudas. El tub0 anal 6 el embudo es rnuy corto y hace salida
afuera del saco. El huesecillo es delgado, c6rneo y en forma de
pluma bastante ancha. El color del animal es blanquizco, con
manchas de un encarnado scbido, mas nurnerosas y mas anchas
en la parte superior del cuerpo y dela cabeza ; son estas manchas,
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codrario, nias pequeiias en las aletas, 10s costados del cuerbrazos superiores. Se deja ver una mancha ancha,
azul deultramar encima de cada ojo.Dimensiones :longitud total,
‘ 3 pulg. 6 h.;-id. del sac0 , casi 1 pulg. 5 lin. 1/2 ;- di6metro de id, casi 7 pulg.; --letas abiertas, casi 1pulg. 5 lln. 1/2.
a1

.PO y; en 10s

Esta especie, tambien bastante rara, Ee halla en las costas de Chile y
y en las de la isla de Juan Fernandez.

II. ORUSTREPO.

- ODSMASTREPEES.

Corpus elongutuai plus minusue cylindraceum , poslict? acziminatutn,
subtus planum, a h latis trinngulnribus; oculis pedunculatis, mobilibus ;
brnchiis decem, qtloriim duobus longioribus relractilibus, ad exlremitatein dilutatis e t cotyledoriibus instructis ; cotyledone intus come0 et
dentnlo. Ossiculo interno, elongato, angzistissimo, poslict?calicuto mzinito.
OMMASTREPEES,
D’Orb. - CIWAR, parr., Lam. - CALM.nbches, Blainv.

Animal de cuerpo alargado, cilindrico, terminado posteriormente por un con0 agudo en 10s lados del cual existen
dos aletas triangulares muy anchas y en forma de romboide mas ancho que alto; la cabeza es tan ancha corn0
el cuerpo, y lleva 5 10s lados dos ojos pequeiios m6viles y
libres en su6rbita ;10s brazos shsiles, mas 6 menos iguales,
estan revestidos de dos ringleras de ventosas pedunculadas,
sostenidas en lo interior por un circulo cdrneo, armado
de dentellones; 10s brazos retrlictiles son de mediana longitud , ensanchados en forma de paleta li su extremidad,
la eual est6 provista de dos 6 cuatro ringleras de ventosas
igualmente pedunculadas y armadas lo mismo que las olras.
El huesecillo interno forma una lama cdrnea, delgada,
estreclia, sin expansiones laterales, y esti terminada inferiormente por un vasito 6 capucho c6nico mas 6 menos
grande.
Este gCnero, creado por M. AI. d’0rbigny d expensas de 10s Calamares, habia sido, en cierto modo, presentado por 31. de Blainville que
reunia las especies que lo componen, bajo la denominacion de Calamare.v-perhns; estas especies son en general de grande talla, la extension
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de ius aletas les permite nadar con mucha velocidad J aun levantarse
fuera del agua. Tienen el aparejo visual muy desarrollado. Son nocturnos y se niitren mas particularmente de moluscos. Habitan todas las
mares desde la region ecuatorial hasta 10s polos. Se encuentran sobretodo con abiindancia en las regiones templadas y en las frias ; en TierraNueva, por ejemplo, su abundancia es tal, que 10s pescadores se sirven
de ellos como cebo para la pesca de la merluza. 1,as especies son agenas A las costas d e Chile, pero no es raro ver encallar B la especie que
aigue despiies de ciertos golpes de viento.

1. Ommcrstrephee gdgcre.
0.
nr~n
nmminntn mincrnp
-. rnmnrp.
_ _I - - . - lnnnn.
, Innzfirh
- .~~
_. ,iinlnrPn.
- - _.
.
, infpmi
~m
-e
-i l i,n d r____
aiibflavo, pinnis longioribus quam altiorihus, rhoniboidalibus, acutd angrtlatic;
capite brevi; hrachiissessilibus incegunlihi/s,1alernlihir.v inferionhis hreuion'htm,
a latcre membranis muaitis; hrachiis pedunerilatis extensk, in exlremo Rilnfatis, acctuhulorum giiatuor seriehus miinifis; ossiculo inferno longo, tenrti,
in caliculum conicum inferius desinente.
D'Orbignp, Yoy. Amer. merld., 16m.6,(I.olig0 gigas), an SEPNTWXICATA,Nolina ?

Vulgarmente JIBIA.

Animal de cuerpo alargado, cilindrico, acuminado posteriormente, aplastado por encima, t.runcado por delante y provisto
en el borde del sac0 de una escotadura poco marcada. Aletas
grandes, formando un rombo mas ancho que alto. de Bngulos
laterales agudus; cabeza mup corta, tan ancha coni0 el cuerpo
6 hinchad.a lateralmente pnr ojos grandes halos, libres y m6viles entre 10s pirpados; estos son delgados y estan provistos
por clelante de un Bngulo lacrimal bnstante bien marcado; la
boca es grande y est5 armada de una quijada c6rnea voluminosa, niuy fuerte, compriinida lateralmente y terminada 6 su
estremidad por un gnnclio agudo. 1,os brazos sdsiles son largos
y desigoales, 10s 1at.erales inferiores son mas cortos y estan revestidos lateralmente tle espansiones en forma de aletas; todos
estan provistos de dos ringleras oblicuas de ventosas peduncuIadas conteniendo en su interior un circulo c6rneo dentellado ;
10s brazos retractiles estan ensanchados 6 su extremidad en
forma de una especie de pdrra triangular, revestida lateralmente de expansiones menibranosas y provista de cuatro ringleras de ventoras mas 6 menos grandes, segun el rango que
ocupan, siendo las del medio las mas anchns. El embudo 6 tubo
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anal 8s de forma de corazon deprimido y sinuoso en su contorno. El huesecillo interno es muy delgado, fuertemente achatado, realzado de tres costas longitudinales salientes, y terminado B su extreniidad inferior por una copita en forma de capucha. El animal es violado claro por encima, con una faja
negruzca en el medio del dorso; el debajo es de color de rosa
pilida; una mancha longitudinal azul de ultramar adorna la
parte superior de 10s parpados, Dimensiones : longitud total,
4 pi&, 6 pulg. 9 l h . ; -id. del saco, 1 pie, 7 pulg. 7 lh.;
diiimetro, 4 pulg. 6 lin;
aletas estendidas, 1 pie, 3 pulg.
9 lin. ; altura de dichas aletas, 9 pulg. 9 lln.

-

-

-

Segun el seaor d'orbigny, esta especie podria ser muy bien la que Molina ha nomhrado Sepia ticiiicnta; en todo caso, la descripcion demasiado
incompleta hecha por este autor deja todavia alguna incertidumbre en
este punto. SII habitacion es en 10s mares del Oceano pacific0 y a1 POniente de las costas dB Valparaiso, etc.
CALAMAJX.

- LOLIGO.

Corpus elongntzim, cylindricum, busi scutum, nlis subqani,'l.n7iguInribus miiniturn; cnpite disjnncto; brnchiis decem, quorum duobus lnngioribus refracfilibus,nd extremitntem rlilntnti.~et col?yledonibus itisttacfis.
Ossicrilo interno corneo, pellucido, pen?iifornri.
LOLICO, Lamarck, Cnvier, etc., etc.

Animal de cuerpo alargado cilindrico, truncado en su
parte anterior, acuminado posteriormente y revestido en
las partes laterales de aletas m u y grandes que ocupan
mas de la mitad de la longitud del saeo, y forman algunas
veces u n romboide regular, pcro qlle son con la mayor
frecuencia redondeadas p mas altas que anchas; la cabeza
es pequeiia; 10s ojos son fijos, i n m o d e s en sus drbitas,
sin pirpados y cubiertos por la pie1 de la cabeza rimy adelgazada en este sitio; esta cabeza est6 rodeada de diez
brazos de 10s cuales ocho son sirsiles, desiguales siendo
10s laterales inferiores 10s mas largos, 10s superiores 10s
mas cortos ;estos brazos estan revestidos de dos ringleras
de ventosas pedunculadas, ocupando toda su extension ;

,
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10s brazos retractiles, en ndmero de dos, son muy largos,

ensanchados 6 su extremidad libre la cual lleva cuatro ringleras de ventosas pedunculadas igua lmente revestidas
interiormente de un circulo cdrneo.
El huesecillo interno es peniforme, delgado, ccirneo
transparente, y se compone de un tallo mediano en forma
de bdveda, estendido lateralmente como expansion mas 6
menos ancha ; su parte inferior est6 lanceolada sin copita.
Los Calamares gozan en el mas alto grado de la facultad de mudar
subitamente de color ; las manclias cromatdforas, de las que la pie1
esta muy rica, se estienden 6 disminuyen por decirlo asi, segun la voluntad del animal, y le hacen pasar asi del tinte rosado, que tiene ordinariamente A un color violado mas 6 menos sdbido, sobretodo cuando
est& bajo la impresion de una emocion viva ; tambitn se les VI! igualmente en estas circunstancias arrogar su licor negro, J envolverse en
una suerte de nube A favor de la cual se escapan de la persecucion de
sus enemigos. Naclan con bastante velocidad, aunque bajo este aspecto,
10s Onicoteutes y 10s Omastrefos les Sean superiores ; como A estos, se
les vC arrojarse afuera del agua, pero & pequeiia distancia de su superficie. Concurren ilas orillas del mar, sobretodo en la Cpoca de poner
huevos, la cual succede ordinariamente en la primavera, y lo hacen
poniendo 10s huevos en el nido por grupos cilindricos, fijados en 10s
cuerpos submarinos. Entre las especies americanas, hay la siguiente
que se encuentra mas particularmente en las costas de Chile.

1.

Lozsgo

cnlii.

L. corpore elongato, sribc!/lindraceo.albido, rtibris rnacrilis ptcncfnto : p h i s
parvis rhomboidalibiis vix partem dimidiani posteriorem corporis occupantibus, largioribris quam altioribus; capile mediocri; brachiis sessilibus, intequalibus, lateribus inferioribus omnium longissimis, pinnis internis mrinifis; brachiis retraetilibiis longis, in clavam nngtlstnm fennmatis, qtiafeme serie aceiabulonim ineqr~alitimmutiifis ;ossiciilo interno elongatopenniformi. L. Gahf.
L. Ghnr, D’Orbigny, Yoy. Amdr. merid., .Wolf., Ilm. 5, flg. i-2.
Vulgarmente JIBIA.

Cuerpo alargado, casi cilfnclrico, inarcado en medio del dorso
de una costa saliente correspondiente a1 huesecillo interno ;
Aetas pequeiias ocupando un poco inenos de la longitud del
cuerpo; son inns anchas que altas, y foniian un romboide de
ingulos obtusos ; la cabeza es corta, hinchadn lateralnicnle por
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la salida de 10s ojos; 10s brazos s6siles son largos y desiguales,
10s laterales inferiores son 10s mas largos, y estan revestidos de
expansiones laterales en forma de aletas; 10s superiores mas
cortos, mas delgados y un poco angulosos ; todos estan provistos
de dos ringleras de ventosas pednnculadas y sostenidas por un
cfrculo c6rneo ; 10s brazos retractiles son muy largos, delgados,
ensanchados formando porra 5 su extremidad, la cual lleva
cuatro ringleras de ventosas; ]as de las dos ringleras internas
son las mas grandes. Huesecillo interno de tallo estrecho, obtuso en su estremidad. El cuerpo es de un blanco azulado, y
est5 cubierto de manchas de un encarnado subido, mas numerosas y mas intensas en Ia linea dorsal. Los ojos estan superados de una mancha azul de ultramar. Dimensiones : longitud
total, 6 pulg. b Ifn. 1/2 : - id. del saco, 3 pulg. 9 1in.;-ancho
de las aletas, 2 pulg. 6 h.;-altura, 2 pulg. 1 lin. 1/2; brazos
s6siles superiores, 2 pulg. 3 !in. 1/2 ; brazos rectractiles, b pulg.
1 lin. 1/2.
El Calamar Gahi, bastante vecino del Loligo Duvaucelii, difiere de 81
por sus aletas, que son mas anchas, menos altas, y forman un romboide
menos irregular. El liuesecillo interno es tambien mas. estrecho y mas
alargado. Ahunda hacia las costas de Chile, yrincipalmcnte en Valparaiso ,en donde vive por bandas. Los pescadores 10s boscan Sa para servirse de ellos como alimento, ya como cebo para la pesca con caiia.

IV.

- BELEMNITA. - BELEMNITES.

Testa r e c t a , coniformis, antic? dilntntn et nlveolata, septis plzlrimis
concnmera fa, siphone lnternli septam perforante, posfice rostro crasso
obtrcso vel ncuto terminutn.
RELEsCslrEs

mctorum.

Concha recta, cdnica, ofreciendo por delante una cavidad
aIveolaria compuesta de tahiques apilados, atravesados en
el costado por un sifon continuo. Por detras, es recta y
est6 terminada por un rostro espeso, obtuso 6 puntiagudo,
que envuelve y protege el corazon alveolario.
Las Eelemnitas, desconocidas largo tiempo en sus relaciones con 10s
demas moluscos, son en cl dia perfectamente apreciadas y consideradas
como liuesecillos interiores de Cefalopodos, analogos enteramente ii 10s
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huesecillos de las Jibias, de 10s Calamares, etc. Estas conchas tienen
sobretodo mas relacion con 10s Espirulos, pues, como en estos liltimos,
se halla una suerte d e celdillas aereas divididas por tabiques, las cuales
estan foradas de un sifon. Basta hog no se conoce especle viva, las
muchas descritas de ambos mundos se han hallado a1 estado fosil.

1. BeZenandtee gigantewe.

B . testa elongata, compressa. arncminata vel stibinflata, postick acuminota.
Iaferalibus sulcnta, anticb dilatato; apertura ovali; alveolo profundo.
B. CICAPPTEUS,Schloteim, Tasch., 7, p. 70; Petrel, p, 43.

Concha alargada, comprimida, enteramente c6nica 6 hinchada
junto 5 su extremidad, de cada lado de la cual hay uno 6 dos
surcos bien marcados. La cavidad alveolaria es profunda, la
abertura es dilatada y bvala. Dirnensiones : longitud, 1 pig.
Esta especie se halla abundante en Europa, eu donde caracteriza el
oolito inferior. Poseemos un fragment0 de una especie del norte de Chile

viendo B la reptacion. Palpos 6 brazos muy numerosos, pequeiios, cilindricos, contractiles, sin ventosas. Cuatro agallas, un tub0 anal hendido por el
costado en toda su longitud.
Concha multilocularia, es decir, dividida en un
numero considerable de tabiques atravesados por
un sifon ; esta concha simbtrica 6 no, es recta 6 arqueada, enrollada en si misma b turriculada.
Los Tetrabranquios, como lo indica este nombre, difieren
esencialmente de 10s Dibranquios por que tienen cuatro
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agallas ;pero independientemente de este caracter que acarrea profundas modificaciones, hay otros muy importantes
qiie revelan en estos animales un plan de organizacion del
todo particular : asi, por ejemplo , la cabeza no tan netam n - 4 -

,.-.,.,A,

An1

_..A"__

A,*A

An

,.,",A,

r.n

nndnrl;nn

pedifornie que ofrece cierta analogia con el pi6 de 10s Gasterdpodos. - Los tentticulos que cercan la boca, enteramente diferentes de 10s que existen en el 6rden precedente,
son sencillos, peqnefios, numerosos y no cargados de ventosas. - Enfin, el animal esti contenido en una concha
perfectamente conformada, siempre caliza y externa, recta
d rollada como espiral, y dividida en un gran n6mero de
cavidades, la ultima de las cuales, mayor que todas las
demas , sirve para alojar a1 animal ; todas estas cavidades
estan atravesadas por un sifon constituyendo un tubo continuo, cdrneo 6 calizo, en el cual penetra un drgano del
animal. - Hasta el dia presente no se conoce, en estado
viviente, mas que un solo g h e r o , el de 10s Nautilos,
pero existen en estado fosil un muy gran n6mero de conchas que, en toda probabilidad, deben pertenecer 5 este
grupo, tales son las Amonitas y 10s gCneros vecinos. Todas
nrocontan
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pstar AividiAac on In into,

tan pronto son sencillos 6 solamente sinuosos, tan pronto,
at contrario, profundamente recortados 6 laciniados, y fornnm;Cnnn:finnc mas 6
X menos cornpli,.-.-.-I:
las mas veces ramificaciones
mando 1c.n
cadas; en cuanto al sifon que atraviesa 10s tabiques, este
existe constantemenie, solo que est6 forcado ya sea en su
centro ya en un punto mas 6 menos proximo a1 borde.
El 6rden de 10s Tetrabranquios est6 dividido en dos
familias, las Nautilidcas y las Amonideas.
mnnrlrr

m o o wnnnc

m n n

mn.rrrn
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I. NAUTILHIEAS.

Concha recta 6 espiral rollada en un mismo plano,
6 fcb1ement.e turriculada ; tabiques sencillos ti 011dendos con bordes no foliaceos; sifon central 6 subcentral; tiltima casilla muy grande y susceptible de
contener el animal.
Las Nautilideas se distinguen de las Amonfdeas por sus tabiques derechos 6 simplemente sinuosos, nunca folidceos 6 digitados en sus bordes ; la posicion del sifon , igualmente diferente, es central 6 5ubcentra1, mi6ntras que en la segundn
familia es siempre dorsal 6 exteriio. Encierran un corto !idmer9 de g6neros caracterizados principalmente en la forma de
la concha ; en efecto, esta es tan pronto recta 6 simplernente
arqueada 6 codeada ; tan pronto, a1 contrario, est5 rollada como
espiral y Bun tambien turriculada. Un solo g6nero se halla en
estado viviente y es el de 10s Nautilos. Ademas de este g6iiero, Chile ofrece tambien otro que es el Ortocero bien
caracterizado por si1 concha muy alargnda, recta, cbnica, de
muchos tabiques atravesados por un sifon. Desgraciadamente el
ejemplar de la especie que tenemos y que hemos encontrado
en las capas del grupo lidsico de Coquimbo, consiste en un
fragmeuto en estado de molde, compuesto de dos casillas solamente, lo que no permite describirlo.
I. NAUTILO.

- NAUTILUS.

Corpics oblongzm, posticB obftisitln, in siphonein gracilem porrectzim;
c n p t vis distinctunt, subtiis disco yerliformi mtinittim, stiperne tentaaiilis niinaevosis grncilibtis coronniitnz ;oczdi bini sessiles; infiindibtdum inpariete soluttinz; brniichice qiintuor pyrnmidales; testn discoidea,
polytlmlamea, anfrncti conligui, septn nnticb concnva, marginibiis simplicibus plus minusire undiilatis, nec non lobnto-folinceis.
NMJTILVS,Lam., Cov. et auctoram.

Animal de cuerpo oblongo, redondeado y ohtuso por
atris, en donde se prolonga en un tuho i a q o y delgado
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constituyendo el sifon ;la cabeza, poco distante del cuerpo,
estli superada de un disco carnudo, pediforme; est5 provista lateralmente de dos ojos bastante grandes, stkiles y
--__

^^_^^
3-.c
3z - - .-_.^^__I--:I!L't!lCiiUUS (It: U U gld11 Illl1IIt:l'U Ue tWqUt:llUS LtXIliiCUlUS C11111-

dricos en fnrma de zarctillns disniiestns nnr m i i n n s al. rededor de la hoca; esta estA armada de quijadas cdrneascalizas; el tub0 anal 6 embudo est6 hendido lateralmente
en toda su longitud. Las branquias son piramidales y en
nlimero de cuatro.
Concha multilocular d politdlama, discoide, 6 mas 6 menos hinchada , abrazante 6 devueltas contiguas, con ombligo 6 sin 61 ; 10s tahiques son transversos, cdncavos, arqueados bsinuosos; estan atravesados por un sifon central d subcentral, c6rneo d calizo; la liltima celdilla, mucho mayor
que las otras, contiene a1 animal que adiere d ella por dos
mlisculos que dejan sus trazas en las partes laterales de la
concha no lejos dl
No hace mas que algunos anos que se conoce el animal del Nautiio,
tan diferente de 10s Cefal6podo.s ordinarios por el conjunto de su organizacion. Las especies vivientes son muy poco numerosas, pues que
solo se cuentan dos 6 tres de e!las; per0 en oposicion, 10s fosiles son
sumamente abundantes, y pnede decirse que atraviesan por todas la8
edades del globo, desde 10s Terrenos Silurianos hasta 10s Terrenos
vienen ga sea de 10s Terrenos Jurisicos, ya de 10s Terciarios.

I.Ntzutiltre Ftzlenciennib. jAtlaszool6gico.

- Conquiliologia fosil, 16m. i ,fig. i .

N . testa inflata, globulosn , lozvigata; septis simplicibus, in medio leuiter
areuatis ; siphunculo subcentrali.
bul1tilla

b'luuuIusa,

IIIlltillaLla,

lllel1us

espesa que auclla, ut:

dorso convex0 y redondeado, el ombligo esta cerrado 6 apenas
abierto; la abertura es algo mas ancha que alta; 10s tabiques
so11 sencillos, apenas flexuosos lidcia su parte media. El sifon
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es swcencrai, sicuauo mas cerca uei Dome de la espira. Dimensiones : diirnetro, 3 pulg. 9 lin.; -espesor, 3 pulg.
No conocemos mas que el molde interior de esta especie; por eso a1
establecerlo experimentamos cierta duda. La inspeccion atenta de este
molde nos inclina h presumir que nuestra .especie debe teneqmucha anapero no habiendo podido ver la concha misma, no sabemos si estaba cubierta de estrias 6 si es enteramente lisa, como el de la especie que acabamos de citar. Se halla en las gredas verdes de la isla de Quiriquina.

2. NnUti8US

8e##d8#da#US.

N. testa discoidea, compressa, lmigata, late umbilicata; anfractibru rotutidatis externe convexis; apertura rotundato-ovali.
N. SEUISTRIATUS, DOrbigny, Pal. Fr.,
DDWEYRCS,
DOrbigny,

lim.

SOC.

geol.,

t.

-

1. jur., Ilm. 96, Bg. 4, 2, 3.
NAmiLUs
Yoy. Amer. merfff.Pnl., kim. Et, fig. i-s.-Bayle el Coquand.
IV, i85i, 1im. i, fig. 4.

Concha discoide, coniprimida ; espira compuesta de vueltas
casi cilindricas, ligeramente comprimidas por 10s lados, descubriendo un ancho ombligo ; 10s tabiqucs estan miiy aproximados, se inflejan en el inedio de si1 contorno y se deprimen a1
pasar sobre el dorso.
Esta especie, mencionada por M. D'Orbigny bajo el nombre de Nautilur
Domeykus en la parte paleontol6gica de su viaje a1 AmBrica, ha sido descrita segun un individuo en bastante mal estado c! incompleto, y este
mismo animal, que haee parte de las colecciones de la Escuela de Minas
de Paris, ha sido examinado por 1.Bayle, con motivo de su memoria sobre
10s fosiles de Chile, el cual ha reconocido que debia ser contraido a1 Nautilus semisfriatzcs, D'Orb., y no constituir una especie distinta, como lo
babia pensado primer0 M. D'Orbigny. Esta rectiticacion es de mucha importancia bajo el pnnto de vista geol6gico. pues M. D'Orbigny habia
creido deher contraer su especie A 10s terrenos crethceos, al paso que la
nueva delerminacion de M. Bayle hace volver la especie h 10s terrenos jriricsicos, lo cual acaba de confirmar, no solamente la estratitication, sino
tambien la asociatiou de 10s diferentes fosiles que se liallan en las mismas
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3. N f f r r f 5 h r s a t r i d e r s .

AT. tesla discoiden, lati zinibilica t n ;rinfinctihus rotztdntis, longitz~di~rnlib~
ttriatis ; apertrtm seniilziitnri ;septis flemiosis; siphzinctilo an teriori z t m b i l i ~ o
rnngno.
N. STRI.\TVS, Sowerby, 3fittt. C O I I C ~ . , 1. 11, p. 4 f 3 , p. 18%.
Me‘rn. SOC.Gcol. Fr., isst, 14m.0 , lis. 6.

- B W l C et

COqtVdI&

Concha discoide, anchamente ombilicada, con espira no abrazante, dejando 5 descnbierto las vceltas en el ombligo; estas
vueltas son convesas, redondeadas y estan cubiertas de estrias
longitudinales, las cuales se cruzan con las lineas de acrecentamiento, de donde resulta una suerte de enrejado. Abertura redondeada sin el iiienor indicio de Qngulo en su contorno. Tabiques poco flexuosos, siinplemente arqueados , convexos por
delante sobre el dorso. Sifon situado en 10s tres quiiitos anteriores. Diiiiensiones : diihetro, ti pulg. 8 1/3 iin.; - espcsor,
3 pulg. 5 112 lin.
Esta especie que earacteriza en Earopa la allura del Lias mediano, se
halla tainbien en Jorquera (Copiapo) en la misma altura de terreno.

4. ~ l ’ r r ~ c f i h rcl8i~eleeia.
e
jN. trstn zwitricntlosri, globitlosn, Inci; ~inibilicoexigiio; septibris.

Concha mug’ ventruda, globulosa, probablemente lisa, con
oinbligo poco abierto.

it11

Mencionamos esta especie simplemente con el o~jjetode IIamar la atencion de 10s paleontologistas hicia ella, pues 10s individuos que poseemos
estan tan mutilados que nos es imposiblc el hacer un poco completa descripcion de ellos. Parece vecina del Satitilzts inflnlzts, DOrb., que se halla
en el grupo kimerlano de Francia, y proviene de 10s terrenos jurhsicos de
Cquimbo.

Conc1i:t recta, arqueacla, dobladn como un cayado
6 roll& como espiral, discoide 6 turr’iculada, dividida en lo interior por tabiyues, cuyos bodes estan
diversamen te recortados y divididos en Itibulos inas
6 mercos profundos; sifon marginal 6 apoyado a1

MOLUSCOS.
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borde extern0 ; celdilla terminal inuy grande, que
probablemente ha podido contener el aniinal.
Las Amonideas se distinguen de las Nautilideas por sus tabiques lobeados y digitados en sus bordes, como tambien por la
posicion del sifon, que siempre es ventral 6 situado cerca del
borde anterior. Estas dos familias forman ademas dos series
paralelas en las cuales se vuelven B ver poco mas 6 menos las
mismas modificaciones de forma en las conchas, que son tan
pronto rectas, tan pronto arqueadas, tan pronto, a1 contrario,
enrolladas en sl &mas formando ya pea una elipse, ya un disco,
ya una espiral vertical 6 turriculada. No tienen representantc
alguno hoy dia en estado viviente, pero sus restos son, a1 contrario, sumamente numerosos en el estado fosil. Por consiguiente ofrecen un interes inmenso bajo el aspecto ge6logico ;
cornparadas bajo este mismo aspecto 6 las Nautilideas presentan
una diferencia curiosa, en cuanto bajan menos en las capas
de la tierra. Asi no se hallan Amonideas en 10s terrenos silurianos, y empiezan solamente 6 mostrarse en las capas carboniferas, luego se les v6 atravesar las diferentes elevaciones
hasta 10s terrenos cretriceos inclusivamente, mas ctrriba ya no
hay traza de ellos. Entre 10s g6neros de que se compone esta
familia, el de las Amonitas es, con mucho, mas numeroso en
especies. Es casi el solo que nos ofrece representantes en las
capas fosilifwas de Chile.
I. AMONITA.

- -0NITES.

Testa polythnlamia, discoidecc, imfractibzcs contiguis: septa antic2
concnva , niarginibus folinceo-lobatis, s q 8 mulli-digitntis. Siphone
dorsale seu e x t e r n .
hfNONITES’,

Brugnibres, Lam., CIIV., etc.

Concha politilama, discoide, globulosa 6 achatada, enrollada en un mismo plano, de espira abrazante 6 no, de
vueltas contiguas en todas edades ; la ultima celdilla es
grande y se termina por m a abertura frecuentemente
estrechada, revestida de rodetes y de ap6ndices auriculares
que varian de forma segun las especies ; 10s tabiques son
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numerosos, c6ncavos por delante y divididos regularniente
en Ibbulos profundos, subdividos 5 su vez en 16hulos secundarios cuyos bordes estan siempre digitados d laciniados de una suerte mas 6 menos complicada y propia Q cada
especie; estos diferentes Mbulos, primitivos 6 secundarios,

.. .. .

. .

. .

cion respectiva, asi es que se distingue un lbbulo dorsal,
despues otro ventral y enfin 16Oulos laterales. En cuanto 6
10s intdrvalos que 10s separan, se les distingue por el nombre de silla.
Las Amonitas forman un gCnero sumamente numeroso en eSpecieS
que ofrecen en la sCrie que 10s constituye grandes variaciones, ya bajo
el aspect0 de las formas, ya por causa de 10s ornamenros de su superficie ; SOL concha delgada y algunas veces anacarada, est6 las mas veces
cubierta de costas de eslrias 6 de carenas variando mucho con la edad
y haciendo de este modo bastante dificil la determinacion de las especies; pero no succede lo mismo con 10s caracteres subministrados
por las tajaduras de 10s tabiques que han servido de base para la clasificacion d e estas conchas. Se hallan con abundancia en casi todos 10s
terrenos comprendidos desde las Capas del Lias liasta la greda inchsivamente; en Chile son 10s terrenos jurdsicos y creticeos 10s que las
contienen.

1 . A#nmonbte8

bb8dCdW8.

A . testa conipressa subdiscoidea tricarinata , anfractibus nibquadratis; lateribus costatis, costis crassiusculis , nibactitis , ezterne incrassatis, tuberailatis: dorso cannato, bisulcafo; aperfura nibqzindrafa , antice bisinuata
sep t is qnibusque la t eribits t rilobn f is.
A. BUCKLANDII,
Sow.

Concha discoidal, comprimida, de carena dorsal muy desarrollada , 10s costados estan adornados de costas transversas
agudas, rectas 6 ligeramente arqueadas, terminadas en el borde
dorszl por una hinchazon tuberculiforme mas 6 menos saliente;
el dorso es cuadrado 6 ligerainente tajado como bisel, est5 provisto de una quilla mediana muy alzada, de cada lado de la
cual hay dos surcos profrindos que prodricen en las partes laterales y externas del dorso dos suertes de carenas mucho menos
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pronunciadas que la mediana; la espira est6 formada de vueltas
cuadradas, comprimidas, cubriendose unas Q otras cerca de
un tercio de su anchura, y formando asi un ombligo muy grande;
la boca es deprimida cuadrangular. Los tabiques son simetricos
y recortados de cada lado en tres 16bulos y tres sillas; estos
lbbulos, desiguales entre si, estan generalmente divididos 6 su
extremidad en cinco ramas 6 ramificaciones, las silla~,igualmente desiguaIes ya en profundidad, ya en anchura, se terminan
por ramificaciones de tres ramales. Dimensiones : diimetro,
h pulg. 6 I h . ;
espesor, 1 pulg. 5 lin.

-

Esta especie muy abundante en el Lias inferior de las diferentes comarcas de Francia, se vtielre h encontrar en Chile en las capas de 10s terrenos jurasicos de Coquimbo. El solo ejemplar que poseenios est5 muy
alterado y no perniite se vean 10s tabiques, asi como 10s 16bulos las
sillas, per0 el conjunto de 10s caracteres exteriores, y particularmente
h s costas, estan suficientemente conservados para que no dejen duda a1guna acerca de la determinacion de la especic.

2. Ammomitee flmbrdcvtrue.
A. testa discoidea, omnino compressa, non cnrinata; anfractibus rotwidatis
tmnsi*ersimsfriatis, stiblnniellosis, slriis irregularibus fimbriatis , passim lamellis eleuatis erecfis; dorso roirindnto; apertrwa circlilari; septis lateribus
bilobntis.
Sowerby, #fin. Conch., t. 11, p. i.G, Igm. iG5.

Concha discoidal, comprimida en su conjunto, per0 con
vueltas de espira .muy redondeadas, sin carena dorsal y cubiertas de estrias irregulares festonadas , cada vuelta est5
ademas atravesada por ocho 6 diez lamas salientes, delgadas y
alzrindose verticalmente; estas lamas no son mas que las trazas
de antiguos rodetes de la abertura ; las vueltas de espira estan
contiguas unas 5 otras sin cabrirse y dejando asi un ombligo
muy ancho. La abertura es redondeada ; 10s tabiques son sim6trices y estan divididos de cada lado en dos ldbulos, el 16bulo
dorsal esta dividido en cuatro ramales, la silla dorsal est6 dividida en dos partes cada una de las cuales estii recortada en
cuatro hojas.

Especie encontrada en 10s terrenos jurasicos de la provincia de Coquimbo. En Francia esta especie se italla en el Lias nlediano.
ZOOLOCIA.
VIK

3
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3. A t m m o n t t e s s8rrrPiems.
A . testa compressn, cntiiinta; nnfroctibtis compressis; Inteyibvs depressis,
i n fiis obliqrtis , trcrnsr~e,imcostnto-Tripsis, costis iititlriltitis curratis; i1or.w
cor in (i f o ; npe rI tirti conrpressn ;sept is la t e rib 11sqiindr ilolio i is.
A. nmi.\xs, Schlot.

Concha compriniida, discoidal, carenada con vaeltas de espira
achatadas, 6 ligerarnente convexas, cortadas como bise1 hdcia
el borde interno oinbilical y adornadas de costas sencillas
flesuosas partiendo del onibligo, en donde estan poco marcadas, y terminando hicia el bordc dorsal junto a1 cual forman
una asa flexuosa bien pronunciada ; clorso carenado ; abertiira
alargada, con!primicla, fuertemente escolada por atra’s por la
penidtima vue1la; tabiqries simtbicos, recortados de cada lado
en cuatro 16bulos.
~

Esta espccie vecina del Anintotrites serpmtirriis, se distingue de 151sobrctodo por el 5ngulo ombilical que est!t muy pronunciado y saliente en la
especie queacabamos de cilar, y en la cual ademas el onibligo cs nias
pequeiio. La niucstra que poscemos iiallhdose en \in estado bastantc
malo (le conservacion, nos es imposiblc el vcr sus sillas. Provie~ie tiel
Lias de Coquimbo.

4. Ammonites b$p&?m.
A. testa discoiden; attfiriclibris snhro~rinilntis,lnteribiis iti vtedio l e ~ i t e pln.
r
ntilatis, costntis, costis iitmterosis, rectis, irr dorm bif~rrcntis;npertiirn exterttn rotiiiidnta, itttenik stibqtindrota ;septis .....
A. DIPLES,

Sowerby, Viticr. corich.

Concha discoidal, coinprilnida en sn conjunlo, con wellas de
espira cubrihdosc u n poco, redondeadas hlicia el clorso, subangulosas lateralmente junto a1 ombligo, adornadas de costas
iransversas nuinerosas , aproxiinadas y rectas ; estas costas,
sencillas a1 salir del ombligo, se ahorquillan junto a1 dorso
sobre el cual pasan sin intcrrupcion ; esle dorso es redondeado
regularmente; la abertura es redoiideada en su parte externa y
subcuadrangular del lado de la espira; tabiques.

...

Esta especie, muy abundante en las capas oxfordianas de 10s terrenos
jurasicos de Francia, se encucntra en Goquimbo en el nlismo grupo. No
poseemos de ella mas que un fragment0 alterado, lo caal no nos permite de hacer si1 descripcion coniplcla.
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5. Anzmnmal'fes tr*?##artitors.-I- Coiiqoiliologia fosil, lim. 1, flg. n.!

(Atlas zool6gico.

A. testa compressrc; anfractibzrs siibdeprrssis, lateribils fziberculis ct*assis
elonyatisqiie cnsfiforniibirs ornnlis, a pibits extenii costidis trihis fasciailatis
eiperiun tiir,'in dorso ?ion intertrtptis; dorso coiiz8em,in Inedio sribeanaliciilato;
upertzira sirbdepressa ;sepfis lateribus qiiadrilobatis.

Concha cornpriniida en su conjunto, de viieltas bastante espesas un poco deprimidas y superadas junto a1 borde interno
de una ringlera de costas gruesas, transversas, tubercnlosas, separadas por un ancho espacio liso, p de las cuales parten y divergen costas inas chiquitas, cortantes, reunidas por haces de
tres 6 cuatro para cada costa gruesa ; del intdrvalo de eslas
coslas gruesas salen olras que acompaiian estos haces, todas
van B terrninar en el dorso por donde pasan sin interrupcion,
pero en !os costados del cual la inayor parte se hinchan cn un
pequefio tubdrculo. que producen por ringleras poco distintas y
separadas sobre el dorso, este es ademas redondeado. La abertura es comprimida. Dimensiones : dirimetro, 4 pulg. 1 0 Ifn. 1/2;
-espesor, 1 pulg. 4 lin. 1/2.
Esta especie tiene la mayor analogia de forma con el Ammonites Dune&,

por el conjuuto de sus caractcres; pero se distingue de 61 por sus

costas que en lugar de interrumpirse sobre el dorso para formar un
SllrCO mediano, sc continuan sin intcrrupcion y producen simplemente
1111a doble serie de tub6rculos. Proviene de las cspas orfordianas de 13s

cordilleras de Santiago.

6. Ammmcifee
(.illas zoolilgico.

gt?nRS*RdW8.

-Cuuqniliologia i d , &m.

-I-

I , fig. s.)

-4. testa conipressa, anfractibus planulatis transt*ersini tenuissim' costatis;
costis letliter fle.ntosis, ad carinnni trtbercltliferani iimbilicrrm marginantem,

confluentihiis; dorso rotzcndalo c o s f f l t:~ aperlirra compressn ;nmbilico exiguo
contabtllalo et fuberetilifero; septis lateribus trilohatis.

Concha comprimida , cubierta de coslas suniainente finas
partiendo del borde ombilical y pasando sin interrupcion sobre
el ;dorso, otras costas igualmenle muy finas nacen hicia el
media de cada vuelta y se intercalan entre las precedeutes. El
ombligo, bastante pequefio y dispuesto en escala, estri ribeteado de iina ringlern de tubsrculillos de donde se irradirtn 13s
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costas ; el dorso es redondeado ; la abertura est6 comprimida;
10s tabiques son trilobeados de cada lado, cada 16bulo est6 subdividido en ramificaciones tinas y numerosas. Dimensiones :
altura, 1 pulg. 6 lin. 1/3 ; - ancho, 2 pulg. 1 l h . ; - espesor,
6 lfn. 1/4.
Esta especie tiene la mayor analogia con el Anitnonilesjason, DOrb.,
que es uno de 10s fosiles caracteristicos del Osford Clag en Francia:; pero
diliere de 61 sobretodo por su dorso redondeado sin carenas como en la
especie que acabanios d e eitar; esta, 6 lo verdad, carece de ellas algunas reces en 10s individuos muy Yiejos, sin embargo siempre se hallan
sus trazas en las primeras vueltas, mientrns que iiuestra especie carece
absolutamente de ellas. Proyienede las Arcillos oxfordianas de Coquimbo.

7.

&#rZaD8On$leS mm?a*ocephrrhre.
(Atlas zoolcigico. Coitquiliologia fosil, 16m. 0, fig. i . )

-

A. testa drscoidea, tiiniidiicscrrlu, itiflata, atifracfibi~sitwoliitis, costidis angrtstis ncimerosissimisgue ortin~is.inetlio latere bifio'catis; iimbilico exigiio,
rotrcndato ;dorso crasso, coiii~exo;aperlrirn semi1rctiat.i.
A. WICROCEPAILVS, Schlot. - .4ttns de la Rist. Chit., Zoo/., Foss.Conq., Miti. 9,
fig. i. con el nombre de AXMOSITES CORRCCITCS. (Kob'.

Concha discoidal, convexa , hinchada, de vueltas de espira
abrazantes, la filtima, sola visible, est5 adornada de costas diminutas, numerosas y muy aproximadas, partiendo del borde
ombilical un poco encima del cual se ahorquillan, y cubren toda
la superficie de la concha ; el dorso es ancho, convex0 y redondeado ; el ombligo es muy pequefio, ljgeramente ensanchado
en forma de vas0 sobre el hgulo, el cual es algo obtuso La
abertura es semilunar, alargada y un poco encogida.
Esta especie, seaalada bajo el nomhre de Ammonites corrugutus. Nob.,
en nuestra LBm. 2, f. 1, porque a1 principio nos habia parecido distinla, se encuentra en Francia en la grande Oolita inferior y tambien
en la prorincia de Coquimbo.

8. Aana~rzoaaZteeDomne@rcazrcs.
A. testa discoidea, crussa, lateralibiis compressa; atifractibiis cositcliferis,
eostis flexuosis, tuberculis acidis per seriebus sex dispositis.
A . DOXEYFAICS,Bayle el Coquand, 131tlI. SOC.Geot., w e , p. 235. - Id. Mem.
SOC. Ceol. Fr., t.iv, 1851, lini. 9, f. 0, 4, 3,

Concha discoidal, espesa, achatada por 10s lados que son
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poco mas 6 menos paralelos, adornada de costas sencillas, muy
aproximadas, gruesas, casi rectas, inflejindose un poco por delante en la region ventral, partiendo del contorno del ornbligo
hicia el cual se inclinan de repente bajo un Angulo obtuso para
formar una especie de rneplasto rugoso y pasando sobre el
dorso sin interrupcion : todas estas costas estan superadas de
seis tub6rculos cbnicos, agudos, dispuestos por ringleras longitudinales y perfectamente alinadas. La primera ringlera se
miiestra muy junto a1 ombligo a1 nacimiento del meplasto ; la
segunda,i alguna distancia del dorso, y la tercera en el dorso
mismo cuyos contornos diseiia. La seccion perpendicular 6 la
espiral de enrolle representa la mitad de una suerte de hexigono en el cual 10s Angulos estan coronados por un tub6rculo.
MM. Bayle y Coquand, i 10s cuales tomamos esta descripcion , aiiaden
DOrb. Per0
que esta especie tiene relaciones con el Anitnotiiles ~fet~erinniis,
esta tiene nuere ringleras de tubkreulos, en lugar de seis. Se halla en
Chaiiarcillo (Copiapojen el lias superior (grapo de las niargas y calcarios
de Relemnites) en las capas quc contienen el Ostrea cymbiwn y el Spirifer
lit midus.
9. Ammm8oaaitee p W S f i U # # f e # * .
A. testa discoiderr, conipressn, nnfractibra latinscrrlis; dorso cnrinifero, cos!is latis in unibilico nuscentibits et in rnedio evatiescentibrts ubi tuberculo cotiico; interuallibtls plicifcris.
A. PUSTCLIFER, BIyk et COclUnnd,

.?!k?l2. SOC. GPO/.,

l%f, hI1. 9 , flg. I , 2, 3.

Concha de espira compuesta de vueltas rnuy anchas, achatadas por 10s lados y cubrihdose en el ombligo, en la mitad casi
de su anchura. El dorso lleva una carena saliente c u p traza
existe incontestablemente en el ejemplar mutilado que 10s autores han tenido B su disposicion ; las vueltas estan adornadas
de anchas costas muy distilitas partiendo del ombligo, en donde
estan poco marcadas, y terminindose en el rnedio del ancho de
la vuelta por un tub6rculo cuya punta deberia ser muy alargada
juzgando por la anchura de la base. A cada lado de estas anchas
costas, la superficie de,la concha es escavada por una gotera
profunda, que determina en ella pliegues irregulares paralelos $ las costas ; entre 10s tub6rculos y el dorso, la superficie
es lisa. Los tabiques tienen la silla ventral casi tan como alta la
lateral, y el IbbuIo ventral tan profundo como el Ibbiilo lateral.
,
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Este ultimo estii forinado de partes impares, m i h t r a s que las
recortaduras de !a silla ventral son simetricas.
Tal es la descripcion de esta especie lieclia por 10s seiiores Bajle y
Coquand , en sus memorias sobre 10s fosiles de Chile ;segun estos autores, presenta alguna analogia de fornia con el ilninz. rndinftrs, Brdg. Sc
balla en el Lias de Jorquera (Copiapo).

10. A#BR##RO#@Jte8b b f @ Q # V ? d W S .
A . festa discoiden, conipressa ;cttif,.actibtis plontilutis, In titrsculis, coslibtrr
ncutis instructis; dorso in niedio lreii, eateriid biserinlo.

A. BIFCRCATCS, Seblot. iti Zieteti, lini. 3 fig. 3. - A m .

Fr., terr. jur. lam. 123. -BBayle et Coquniid,

Wc!rii.

CARASTIASCS, DOrb.

Pal.

SOC. Geot., Pr., Ilm. 3, fig. 9.

Concha discoidal, comprimida, adornada atravesadamente de
costas agudas que parten del contorno del ombligo, ahorquilldndose 5 una distancia variable en la anchura de cada vuelta
y continudndose liasta las costas del dorso en doiide se terminan
bruscamente presen tando algunas veces tres lados en lugar de
(10s. Espira formada rle vueltas anchas y algo comprimidas ;
dorm desprovisto de adornns y dominado por las extremidades
salientes de las costas, las cuales estan mas aproximadas lilicia
las riltimas vucltas que hiicia las primeras.
Nencionamos aqul esta especie rehiendonos 6 las memorias dc 10s seiiores Bagle y Coquand. Segiin sus obscrvaciones, el Amrnoriites garanfianus de d’0rbigng no seria otro inas que cl Anmonites bifiircafus, Schlot..
del cual se halla una figora pcrfectainente esacta en la obra del sefior
ZiClen (Ism. 3, fig. 3). En Francia y en Inglatcrra caracteriza el oolita
inferior y lo mismo en Cliilc. Encontrada en Nanflas mezclada con la
lerebrahila peroridis Sow.

11. danamorrlte8 carcnRcac Zrrtws.
A. festa conipresn, cnrinatn ;nrifractibiis contpressis, lolis, sttbcon~pluiiafis, lransaersim cosfrz biflezuosis; Interibris loitgilriilinuliter uriis~ilcatis;dorsa
carinato; tinibiliro nirgicsfalo; aperltira ootnpressa, sngittula; septis lateribus
G-lohiitis.

-

\lnnsler., Ziclen, (i830),n’nrl., p. 3?, pl. 98, fig. G.
A. oP\Liscs, Pusch ({%
Polens i’ala.ont.,p. W,fig. --Ga!le ct Coqnand, Mein. SOC.C F O ( .1, 8 3 , p I . 2, Iig I.

Concha comprimida , discoidal , corlante y carenada en el
contorno ;la espira estii forrnada de vueltas conipriniidas apeiias
convexas, casi lisas junto a1 ombligo, y marcndas solamente de
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algunos surcos transversos; h k i a el medio de su anchura hay
un surco longitudinal 6 fuera del cual hay costas arqueadas muy
poco salientes. El ombligo es estrecho cortado casi en cuadro
en su contorno. El dorso est5 superado de una carena cortante,
acompaiiada de una depresion lateral. La abertura es comprimida, sagitada. Los tabiques son siinetricos y recortados de
cada lado en seis 16bulos y en sillas formadas de partes impares.
Dimensiones : diimetro, 4 pulg. 10 lin. 1/2.
Esta especie es una de aquellas que caracterizan en Europa la parte
superior del Lias, y ha sido citada por 10s seiiores Bayle y Coquand como
halllndose en Jorquera (Copiapo), en el alto liisico superior, con el Oskea cymbiunt 9 el Spirifer Itimidns.
12.

Ammodtee

(Atlas zool6giro.-

verre8~08~8.
Coiiquiliologia fosil, 15m. 1, 06. 4 . )

A. testa discoidea; anfiactihus subquadratis lateribus costatb, coslis simplicibus, crassis, rotitndatis, extemk tubercrilntis ;dorso lato, roniiexo, titherculato; aperftira qrtodmfa; srptis

....

Concha discoidal, comprimida en su conjunlo, con vueltas de
espira enteramente descubierlas, subcuadrangulares, algo achatadas lateralmente y adornadas de costas transversas bastante
gruesas, redondeadas, partiendo del borde omhilicnl y terminando hacia el borde opuesto en donde se terminan rpor u11
tuberciilo grueso; el dorso es redondeado, ancho p est6 reveslido
de dos ringleras de tub6rculos romos; eslas dos ringleras, paralelas 6 las dos formadas por la terniinacion de las costas,
producen olras cuatro en el dorso. La abertura es ciiadraugular.
Ta biques.
No poseemos mas que un trozo de esta Amanita, la cual, juzgaiido por
las dimensionesde nuestro trozo, debia tener cerca de 11 pul. 3 lin. 5 I p.
10 lin, i/3 de digmetro. Seria niuy posible que todo esto no fuese mas que
un fragmento del Ammotiites rotoniagcnsis. Sin embargo el poco desarollo
de las costas transrersas coinparativanienle a1 tamaiio del indiriduo, nos
deja aun alguna duda sohre eslo. Proriene de 10s terrcnos crckiccos de
Coqnimbo.
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riel conipressn. Scptn regulnriler sex loba fa, lobulis imynribus. Sgphone
dorsnlis.
CRIOCERAS,
LeTeillt!, etc.

Concha multilocular, discoidal, enrollada en un mismo
plano. Espira regular con vueltas disjuntas, no contiguas.
Abertura civala , redonda 6 comprimida dividida regularniente en seis lobuliilos forniados las mas veces de partes
impares. Sifon dorsal.
El gCnero Crioceras ha sido eslablecido por 11. LeveillC por conchas
que semejan enteramente 6 las Amonifas, pero que difieren d e ellas
porque las vueltas de espira estan disjuntas y no contiguas , es decir
que entre cada una de ellas, existe un intCrvalo mas 6 menos grande.
Las especies de este gCnero, todavia poco numerosas, no se liallan mas
que en esta'do fosil en 10s terrenos cret6ceos.

1.

CDsdOb?et*t#8 D W V e # l d ? .

C. testa discoidea, con~pressitrscula,fransversim inceqicalitet- costata, coslis
eleaafis incrassatis, ud dorston 1101~interrtrptis, tubemulalis, tubercirlis conicis
per sex ordinibirs dispositis.
C.D C ~ L L ILeveillE,
I,
M h . SOC. f X o f . de P r . , prem. s6rlc, t. 11, p. 313, 16m. 2,
fig. i .
Bayle et Coqaand, Mem. SOC. Ceof., iSi, 1. IV, lam. 5, fig. 1 - I .

-

Concha discoidal enrollada en el misino plano, con vueltas
convexas, algo achatadas por 10s lados, no contiguas, adornada
atravesadamente y por vueltas de veinte y cnatro B veinte y
seis costas salientes, reclas, ligeramente deprimidas hricia el
dorso, ]as cuales comprenden entre ellas de tres 4 cinco costas
menos rnarcadas, igualmeo te rectas, continudndose las unas y
Ias otras por todo el contorno de la concha sin interrupcion, y
presentando, por consiguiente, 5 medida que se apartan de la
region ombilical, una disposicion flabeliforme. Las costas sa
lientes llevan seis ringleras sim6tricas de tuberculos espinosos
de 10s cuales dos sobre el dorso muy aproximados, ~ Q un
S poco
debajo del ombligo, y 10s otros dos sobre la parte mediana de
la concha d igual distancia de 10s tub6rculos del dorso y de 10s
del contorno del ombligo. Dimensiones : diimetro, 1 pulg.
5 ]in,: -espesor, 2 pulg. 10 Iln. 2/2.
Zlencionamos a i p i esla esprcie, refirihdonos L 10s scfiores B a r k y Go-

-
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quand, que la mencionan ccrca de Arqueros. En Europa, caracteriza 10s
terrenos moconianos, y esti misrna forinacion se encuentra en Chile.
III. BACULITO.

- BACULITES.

Testa recto, cylindracea, interdiim conipressiuscida, sensint in conuni
sitperni. allenuntn. Septn transversa, frcquetite lobnto-lacininta.
B\cvi.iTEs,

I~aniarcket auctoruin .

Concha recta, cilindracea, frecuentemente conipriniida,
formando un Angulo muy alargado. Tabiques numerosos,
fuertemente sinuosos , lobeados, y laciuiados en su contorno.
Los Baculitos son conchas vecinas d e las Amonitas, es deck que,
coin0 estas, tienen tabiques recorfados y laciniados, pero en lugar d e
estar enrolladas en si mismos, son simplemente rectas y cdnicae en
todas edades. El g h e r o Baculito encierra cerca de veinte especies que
no se encuentran mas que en estado fosil ; todas pertenecen A 10s ferrenos cretflceos.
I. BncraNte8 mnceps. jB. tesin recta, compressiusctcln, aticipiti I w i , uno lutere srihncuio, ultero
crnssiore, obtrcso; siphone mnrginali ad latics acicfo.

Concha recta, comprimida , regulamente c6nica ; la superficie es lisa, el uno de 10s costados es mas delgado y mas cortante, el otro es obtusamente anguloso. El sifon est6 situado
junto a1 borde del costado cortante. Dimensiones : didmetro,
long., 1 pulg. 5 lh.; - ancho, cerca de 10 ]in.
Poseenios tin fragment0 de Bacnlito recogido en Coiiccpcion en 10s
terrenos crethceos, el cual reunimos j: esta especie pero no sin conservar
alguna duda, porqoe el mal estado de esle fragineiito no permite deter-,
minarlo con toda la precision deseada.

T E R O P O D OS.
hnimales moluscos con cabeza poca distin ta, provista lateralmen te de expansiones
menibranosas que constituyen dos alas 6 aletas de pescado mas 6 menos lobeadas. Algunas especies estan provistas de palpos revestidos de ventosas. El cuerpo es c6nico 6 globuloso, lis0 6 provisto de aphdices laterales,
tan pronto est6 desnudo, tan pronto envuelto en una concha. Sus agallas d branquias son sumainente variables en cuanto 5
siis forrnas y 2i SLI position.:
La cfase de 10s Terdpodos, establecida por Cuvier, no
tiene ciertamente el mismo valor que la de 10s Cefalcipodos d de 10s Gasterdpodos. Si 10s animales que la componen son muy distintos de 10s primeros, no sucede con
todo eso lo mismo respecto li 10s scgundos, y por este motivo muchos sabios , y parhxdarmente de Blainville, 10s
lian reunido 6 10s Gasterdpodos, formando simplemente
u n orden de 10s primeros a1 cual el iltimo daba el nombrc
(le Aporobranquios. No habiendo prevalecido liasla ahoya
este modo deyer, la clase de 10s Terdpodos ha perinandcido tal como la liabia formado Cuvier; pcro no p e d e
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dudarse que por el resultado de 10s estudios mas completos que se lian heclio de estos animalcs, y de ciertos grupos de 10s Gasterbpodos , se adopten mas tarde las ideas
cxpresadas por de Blainville. - De todos modos, 10s
animales de esta clase se distingrien mas particularmentc
por 10s drganos de la locornocion que consisten en dos
suertes de alas situadas en 10s lados de la cabeza. Son en
general de chiquita talla y esencialrnenie peligios ; cubren
en numcrosas bandadas 10s mares en payses c6lidos, y se
aparecen con mayor abiindnncia bajo la zona torrida que
en las zonas templadas. La mayor parte son nocturnos 6
crepusculares, pero cnsi no es posible el ohservarlos 6 no
ser en alta mar, y es muy raro que se encuentren 6 menos
de diez d quince leguas de distancia de las costas. El nijtncro de Ins especics que pertenecen 6 esta clase es bastante considerable, y se presentan bajo dos manerasde ser
hastanlcs tliferentes; las unas eslan desnudas d tienen la
cabcza provista de alas lateralcs p de tin nrimcro mayor d
menor de visceras chiquitas; 13s otras tienen el cuerpo
enruelto en una c o n c h de forma variable, pero siempre
tlclgada, transparente y dilfana.
I. WYhSA.

- BYAXrCA,

Animal :corpus nbreilinlicm, globelosa~n;cnprit subdistiiictua, alis
dunbus ? ~ ~ ? i i t;r alis
m lohatis, nitlick expiisis teslnin subvelan~ib~is
;
p n l l i m lnleraliter ayl)eiidiczilntiii~i.Testct abrevintn, s q i w globitlosa
infer118conuexiorn, ad pnrte,rai.,osterioreni oblusn et miicroiznta; fissura
lineari iu zitroque lntere excisa. Aperlui~i coat’ctnln, Eabiosn, niargine s q m i o r i loagiori.
H T ~ L E I . Lamad, Cuvier, D’Orbigiiy, ctc.

Animal dc cucrpo acorratlo , cotribado ; cabeza poco
distinta , provista latcralmente de dos alas meinbranosas
hastante grandees, lobcadas, r h i d a s en SII base por una
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suerte de velo que cubre mas 6 menos la parte anterior de
la concha; manto prolongado de cada larlo por aphdices
fili!'ormes que salen por liendijas de la concha. Esta las
mas veces globulosa, delgada, transparente, mas comhada por debajo que por encima, ordinariamen te truncaila
en sti parte posterior y armada de punras. La abertura es
estrechada transversa, mas estrecha que el interior con
bordes espesos y desigriales, siendo el superior generalmente mas largo que el inferior ;una hendija linear de cada
lado para dejar paso libre 5 10s aphdices del manto, que
existen en las mas de las especies.
Las Hialas son notables por la delgadez y la transparencia d e sus
cubiertas; esta transparencia es tal que permite distinguir d travCs
de la concha 10s difereiites 6rganos en su posicion respectiva; asi, las
agallas situadas 5 cada lado del cuerpo forman dos peines bien marcados sobretodo 5 la izquierda, y en este lado es en donde se hallan igualmente el corazon, 10s ovarios, el oTiducto y el testiculo ; luego se ven
5 la derecha el estomago, y hdcia el medio, el higado que es muy volnminoso y frecuentemente de color bruno; d e su niasa, se ve salir el
intestino que suhe dirigiendose h la izquierda en donde se abre entre
10s 16bulos del manto. La parte cefilica hace una salida bastante lere
en el cuerpo, si no es por las alas diversamente lobeadas que se extienden sobre 10s lados de la cabeza ; en medio de estos brganos, se vC la
boca liendida longitudinalmente y prorista de dos labios salientes; en
la parte comprendida entre la cabeza y el cuerpo, y consiituida por un
leve ahogamiento, se distingue, d la derecha, la salida d e la verga, y
al lado izquierdo el orificio del ano agtijereado en lo espeso del manto,
que en este sitio forma una especie de collar. Parteu ignalmente (le1
manto las expansiones alargadas, filiformes que pasan por las hendijas
laterales de la concha, y cuyo us0 no ha podido ser aun suficieiitemeute
determinado. En cuanto d la concha misma, siempre es delgada, transparente y mas 6 menos globulosa, su parte posterior esti casi siempre
tciminada por tres puntas desiguales, y la anterior esta estrechada en
una abertara transversal algunas veces linear, cuyos bordes son 1as
mas veces desiguales y provistos de labios 6 de rodetes mas 6 menbs
salientes. Los individuos nadan en el sen0 del mar boca arriba, con
aguda de sus aletas cefrilicas ; sus movimienlos son generalmente bast a n k vivos, viven en bandas numerosas, y son mas abundantes hajo la
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zona torrida que en las zonas templadas. El ndmero de las especies es
muy considerable; las unas son por decirlo asi comones A todas las
mares; las otras, a1 contrario, son propias A tal 6 tal mar, y parecen
ocupar zonas perfectamente limitadas y mas 6 menos extcndidas. Todas,
6 casi todas, son nocturnas 6 crepusculares.

,

1. Wga7een mffinSs.
H. corpore magno, bntnneo-violaceate ;pinnis magnis, lnrgis. sitbinceqtialif e r trilobatis, albo limbatis; appendicibirs lateralibtrs largis, rzrrtis, tn’lobntis,
albis; testa globoso-oblongn, inpa fa, iranslticirla birinescenfe;valim inferiori
mpialiter ctirifata, anteritis irbiqiie striata; iialca sirpwiori plana, fribiis costis elevatis mimifa; aperfiira sirbningnn, Iabro sirperion’ longo sfriato, obtrcso,
inferiori stricfo; inucronibirs lulernlibiis ciirfis, inucrone inetlio longo fere
recto.
H.APFINS, D’Orbigiiy, Voy. Am&. mcrid., lam. 5, fig. 6-10.

Animal bastante grande, provisto de dos aletas laterales
grandes, trilobeadas, el 16bulo mediano el Inas grande ; a p h dices laterales bastante cortos con un surco longitudinal y dos
16bulos poco marcados de cada lado de la extremidad; boca saliente en forma de tub0 alargado, ribeteado de labios espesos y
distintos. Concha globulosa , oblonga , translucida , luciente ,
truncada posteriormente y provista de tres puntas desiguales,
la del medio mas larga que las otras y ligeramente arqueada;
la vulva inferior es muy combada con convexidad regular, revestida anteriormente de arrugas transversales ; vulva superior
ligeramente combada, marcada por delante con tres costas longitudinales redondeadas, desiguales, siendo la del medio mas
ancha. La abertura es bastante grande, el borde inferior m y
estrecho y espeso, el superior esti prolongado adelante y alzado
en forma de lama c6ncava truncada y bilobeada, las hendijas
laterales son estrechas, casi rectas, interrumpidas por delante.
El cuerpo es bruno por causa de las visceras y en particular
del higado que se v6 por transparencia ; las alas son brunas y
estan ribeteadas de blanco ; la concha es rosada, mas pillida
por debajo. Dimensiones : largo, 5 ]in.;-ancho, 3 1tn.;alto, 2 lin, 1/2.
Esta especie estahlecids y caracterizada por el seiior d’orbigny, habit?
el Gran Oceano y se enciientra desde 10s 500 a1 320 lat. meridional, y de
10s QQo 10s 920 long. 0. de Paris.

2. Rgnlerr f l c m a .
11. corpore 0nil0, cetilro ciolnceo ;pinilis niagriis, trilobnlis , PatIis, 10110
trietliontn.zinio; lesta omli, g~ob?closn,dia~hniia,n~bidn;
zwliw infer-iorintlgtilroir
l a t i i n d t i m referente, nnteriics fere trrcticritn, et 1iic percostatn ; t d i supe~
riori concaiw, qiiinis rotiiiidis prominenlibiis costis iniinitn ; lnhro inferrori
oblique longo, resecante, rofioido; lobro strperiori nngitsto ;mvcronibus laternlibics obtirsis, niitcrone nietlio recnruato.
H. F L ~ Y ~D’Orbign!,
,
T-oy. ..imer. nierid., 16m. flg. 91-25.

Animal con alas largas, transversales, trilobeadas, el 16bulo
mediano el mas largo. Concha h a l a , muy globulosa, algo mas
ancha que d t a , diifdna , lisa; vulva inferior muy gibosa, formando un 6ngalo redondeado y obtuso, la parte anterior fuertenientc cosleada por surcos transversales espesos J’ sinuosos :
\-ulva superior conibada, provista de cinco costas longitudina!es
alzadas, redondeadas, convergentes hdcia la punta posterior.
Abertura muy estreclia, bordeada ; el borde inferior con puntos
dislintos ; el superior encorvado oblicuamente en forma de una
lama trinchantc, ancha y de forma reclondeada ; liendijas laterales lineares, enteramente rectas, puntas laterales muy cortas,
obtusas, entrantes, la inediana algo mas larga y conibada inferiormcnte. El animal cs amarillenlo con 10s intestinos violados,
las alas son amarillas : la concha es blanca. Diniensiones :largo,
5 lin.; - ancho, 3 liti.; - alto, 3 lin.
Vecina de la Ilyalen gibbosa, esta especie se distingue de ell? por el
color amarillo del animal; en cuanto !I la concha, es menos grande, meNOS alzada y sobrctodo menos repentinainente gibosa por debajo. Habita
el G r m Oceano austral, bajo el 300 latitiid meridional, poco mas 6 menos.

3. Hvrrterr q r e r r d a ~ ~ r ~ e a ~ ~ r r l r .
11. corpore tliolnceo ;pinnis elongatis, violaceis inceqtinliter trilobafis; testa
subrottindo, inflata, globitlosn, violacea, larv@-da,lucida ;~ w l c ninferiori coni - e m , roticnda , nnteriris striala ;calz~nstiperiori concava, t h i s largis cosfis
elevatis mtcnitn ; apertwa angicsfn murgine siiperiori linenri, c r ~ s s o ,riibro,
iriferiori acicto, iiiirts recitriwto, nwrcronibrts qriatiior brevibtis nngulosis quoriiin diiobtis trimatis.
11. Q U , ~ D R I D E ~ A TLesoeor,
L

- D’Orbigny.

1.0~.

nii/[.S c .

-Tat.,

diner. nierid., 1!1iii. G, fig.

- nlainville,

Dic. Sc. Xar., t. XXII,

14.

Animal de grai,des alas oblfcuas 5 su estreinidad y laterales,
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)os 16bulos desiguales. Concha globulosa, redondeada, translu-

cida, lisa, brillante, Iiinchada por delante ; la vulva inferior es
combada por delante, deprimida por detrils, en donde lleva
estrias transversales; la vulva superior es ligeramente convexa
y tiene tres costas longitudinales salientes, redondeadas, convergentes del borde a1 vdrtice. La abertura es estrecha, hendida en forma de creciente; el borde superior es linear espeso
y colorado de encarnado; el inferior es delgado, cortante J- encorvado en la abertura ; las hcndijas laterales son lineares y
arqueadas ; la parte posterior est5 armada de cuatro puntas
cortas, angulosas, las dos internas truncadas con frecuencia.
El animal es de color violado @lido, las alas son blanquizcas
por 10s bordes, y violadas en el cenlro. La concha es igualmente violada con el borde superior de la aberlura, en vida, de
color encarnxlo. Diniensiones : Ionpitad. I!lin. ; - ancho, 1 lin.
112; -alto, 1 lin. 1/S.
Esta especie, notable entre todas por las cnatro puntas que adornan s11
parte posterior, tiene por liabitacion una zona siimamente extensa. Hahita el Gran Oceano de los 200 9 los 300 lat. merid. Se enciientra
tsmbien en el Oceano .Ulintico, 9 en la mar de Intlias.

4. IlNgaCea Cmflexrr.
II. corpore albido :pititiis ningnis, nlbidis, oblique it1 angrrlo roliitidalo sectis,
fribtts lo6is distinctis, ntiten’ore longissitno; tesla elongrt!rr, tlepressn, tliapltnn(i, lcmignfn, nlbida, postice nwtcronibtis tribtis inslrttrtn, niricrone niedio corpore longiore, aeuto, inferiris recuwalo ;rtalrn inferiori rotnndn, nnterius depressa, Z~aiiigala,cnlr~asttperiori subcowem Imigala, in niedio coslrtia, binis
Inferalibiis indicibiis; aperttirn depressa, nioynn , niorgitte itlferiori largo
sPcanfc, recto, altero loiigissimo, horimitnli, / ; t t p i f o r i ~ i i .
l.esueur, Bull. SOC. Phil., t . S I I I , no 69, 14m. 5, fig., 4. - I h i n v i t k , W c t . Sc.
‘Tar., t.

XXII,

p. 80.

- D’orltigny, Y o y . A n f c r . me?‘id.,.7foll.,lim. fi, Cy. 16-20.

Animal de grandes alas oblicuas subangulosas, trilobeadas,
el 16bulo anterior el inas ancho y mas largo. Concha niuy
oblonga, algo depriniida, transparente, lisa , terminada posteriormente por tres puntas inuy desiguales, la niediana mas
larga que el cuerpo, es a~uminadadeprimida y encorvada por
debajo ; la vulva inferior es redmdeada, lisa posteriormente,
deprimida an teriormente ; la vulva superior algo combada,
igualtiiente lisa, marcada en su parte anterior de una costa me-
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diana, y de cada laclo de otra pequeiia apenas visible. La abertura es ancha, deprimida ; el borde inferior es ancho, cortante
y ligeramente encorvado hicia arriba ; el otro es largo, cortanle y ligeramente arqueado ; las hendijas laterales son muy
cortas y sinuosas. El animal es blanco ; la concha igualmente
miiy blanca y vidriada. Dimensiones :longitud 2 Iln. 1/?;
ancho, 1 lin. 1/2; - altura, 1 lin.

-

Esta linda especie es notable por su forma deprimida y sobretodo por
lo largo de su puma posterior mediana, la cual esti encorvada. Habita en
todas las partes templadas del Gran Oceano.
,

3. Hwalerr #crbirrtff.

N. corpore nlbido vel stibiiiolnceo; pinnis rnediocribiis, albidis, obliqiiis, trilobntis; testa elonga fa, niwioin, depressn, dinpliona, lceuigata, postice miicronibus irihiis instrnctn , Ititernlibits disjiinciis , microne naedio stibdepresso,
longo, inferiris rectrrwfo:tv~lrninferiori atiteriiis depressa, wperiori sitbcont'exa, teiiiiibiis trntisrlersnlifer striis itislrricta; cosfis niillis, linen media aliyinndo sribelevafa; apertiira semi-hinari, margine inferiori arcto, m i l o , superiori siiblriongulari prcelongnio.
H. L I B I . ~ D'Orbign!,
~,
Vo?y. Am&. mwid., Urn. 6 , fig. Bi-Or.

Animal de alas medianas, oblicuas, redondeadas trilobeadas,
el 16bulo anterior el mas largo y mas ancho. Concha oblonga,
alargada, un poco deprimida, transparente vidriosa, lisa, terminada por a t r h en tres puntas agudas : la mediana es mas
larga, un poco deprimida y arqueada por encima; la faz inferior es combada y lisa, la inferior es mas plana marcada de
estrias transversales muy ligeras y provista en el medio de un
lingulo longitudinal bastante saliente. La abertura es ancha,
semi-lunear, con convexidad inferior ; el borde superior est4
prolongado en forma de lama triangular : el inferior es delgado,
cortante y poco distinto. El animal es blanco con un leve tinte
violado en la masa de las vlsceras. La concha es blanca, diifana
y marcada algunas veces de violado interiormente. Dimensiolies : long. 3 lin.; - anch., 2 lfn.; - alto, 1 lln.
Esta eepecie es vccina de la IIyalea inflexa,Less.;pero difiere de ella por
s u mayor anchura, por su punta mediana menos larga y por la falta de
costas en la faz superior, hallindose est8 frecuentemeote marcada de iin
ingulo longitudinal saliente. Su talla es tainbien un poco mayor. Habita
el Oceano Atlhntico y el Gran Ocenno,
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11. corporeflavescente, cum trinis violaceis p n c t i s ;piniiis aiugriis, obliquis,
nngiL~osis,trilobatis; testa elongala, depressa, nlhida, transversaliterstrigi~~ata,
antice ohlusa, postice attenuata, trimiicronata, mttcrone medio corporis longitudine, lnteralibtts longis armatis divergentibrls; aalvn inferiori pantm coni'exfl, stnata, sttperiori subdepressa striata, trinis costis elevatis munita;
apertzcra angt~sta,semi-lzinori, labro inferiori mrto, crnsso, violaceo, inferiori
Jongiori, pene inttts txrvato; fissuris lateralibi& non interruptis.
H. MUCROXATA, Qnoy et Gaimard, A n n . Sc. Nut., t. x, i8?7, p. 234, Ilm. 8. fig. 19
- D'Orbigny,Yoy., 16m.7, fig., 6-10.- HYALEATRISPINOSA,
Q., G., Yoy. Aslrol., lam.
27, fig., 1749.

Animal con alas largas , ohlicuas, de tres 16bulos, el del medio mas largo, es de un blanco amarillento, con tres manchas
violadas qne se ven por transparencia. Boca de un violadn
cargado. La concha es blanca. Los hordes de la abertura son
violados y la vulva inferior ofrece por delante una pequefia
rnancha triangular del mismo color. Dicha concha es muy
alargada, fuertemente deprimida , transparente , vidriosa , estriada transversalmente , redondeada y obtusa por delante ,
atenuada por atris en donde est6 adornada de tres puntas de
las cuales la niediana, terminal, es deprimida, recta, niuy agida
y tan larga como el cuerpo, las dos laterales son menos largas,
agudas, oblicuas y divergentes. La faz superior es un poco
combada, estriada y marcada de tres costas longitudinales, de
las cuales se halla la contra-prueba, en cierto modo, en la faz
opuesta ; esta presenta cuatro depresiones longitudinales. La
abertura es estrecha, en forma de creciente, con la concavidad
superior ; el labio inferior es estrecho y espeso : el superior,
un poco mas largo, es redondeado p ligeraniente encorvado.
Las hendigas laterales de la concha son no interrumpidas y se
estienden de las puntas laterales 6 la abertura. Dimensiones :
largo, 6 l h . ; - ancho, 4 h.;- alto, 1 lin. 1/2.
Habits el Gran Oceano y el Oceano Atlfintico, per0 siempre 11 norte de
10s 34 grados.

ZOOLOG~A.
VJ11.

50

FAUNA CHILENA

.

7. Nwde'err hw4grrfrr.
H . corpore nlbido; pinnis mediocrilnis, obliqiiis, Iiilohnlis, nlhidis ;tesfn rotunda, depressn, diaphonn, Irer*igntn, frngilissinin, nlhidn, nntice obfvsn, regidari, rottindntn, postird tnincntn, miirronihirs trihiis sirbnqrrnlihics, hreiibiis muM a ; mitcrone medio, pene longiore, depresso; mricronibtis lriternlibiis ctirfis,
obtusis ; cnlra inferiori siibconaqexa, lmigntn, siiperiori plnniilntn ; nperfura
angrtstissima medio Iorgiori, mnrginihris reqrtnlibrrs, ncrttis, indisiinctis.
H. LEVICATA, DOrbigny, Poy. Aine'r. merid., 11m.7 , fig. is-i%

Animal de alas medianas, oblicuas, triloheadas. Concha acortada casi
miiv denrimida. transnarente
-~ circular.
._.
..~.
..
, __._
.
.
_.
- ~
- vidrioqa.
..
~
..-.
- _ _ lisa.
obtusa y redondeada anteriormente, como truncada por detras
y terminada por tres puntas cortas casi iguales,
la mediana
apenas tan larga como las otras y deprimida, estas son convergentes y obtusas, siendo la faz inferior de la concha un poco
~

I

~

Pnnvom imtalmonto r n m h n r l n v l i c n

----

la c n n o r i n r oc r a c i n l n n a

igualmente lisa. La abertura es muy estrecha, casi horizontal,
un poco mas ancha en el medio. Los bordes son apenas distintos, delgados, cortantes y de igual longitud; las hendijas
laterales comunican con la abertura. El animal y la concha son
enteramente blancos. Dimensiones : longitud, 1 l h . ; - anclio,
1 lin.
Linda especie sumamente notable por SII forma casi circular muy aplastada, y tambien por la falta de rodete en su abertura. Mabitr el Gran

Oceano.
X I . CLEODORA.

- CLEODORJL

Anininl :coipirs clonqnfiini, conicuin; cnpzit d n f i r i n , nlis diiobiis ninjoribus; pnlliiim noniiuirqitnm nppendicibiis lntercilibirs iiiunitztni. Testa
elongntn, conicn, tenitis, diciplinnn. trinngalniis, inircronntn sei& cylindricn, inermis; apertitrn mnqnn, non conrctntn, mnrginib~~ssimplicibi
subreqirnlibus, ncutis.
C. CLEODORA,
Peroii, Lanirrck, Cnv., eic.

Animal alargado chico, con cabeza provisla de dos alas
laterales muy grandes. Jamas tiene ap6ndices laterales
sobre el manto. Concha mas 6 monos alargada, delgada,
transparente , c6nica 6 triangular, tan pronto armada de
tres p n n ~ n s ,tan pronto cilinrlrica y acnminnda posterior-
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mente. Alrertura g r a d e , no estrechada, con bdrdes sencillos, sin rodetes salientes y poco mas 6 menos iguales.
El gCnero Cleodora, creado por Peron, difiere poco del d e las Hialeas;
el animal es poco mas 6 menos el mismo, solo que no tiene aphdices
laterales sobre el manto, en cuanto & la concha, estafalta por consiguiente
de puntas laterales para el paso de estos dltimos. La abertura no est&,
como en las Ilialeas, indicada por un encogimiento bordeado de labios
espesos y diversamente conformados. Esta abertura, al contrario, es
grande, y 10s bordes, poco mas 6 menos iguales, son delgados J cortantes. En todo cas0 estas diferencias tan netas y sobresalientes en la
Cpoca en que este genera fue establecido, han pcrdido una parte d e su
lmportancia despues de algunos afios, & consecuencia de 10s descubrimientos hechos por 10s naturalistas viageros, y en particular por
AI. d'orbigny. Ademas, este sabio h a dado & conocer ciertas especies
que parecen formar transit0 entre 10s dos generos, tal es por ejemplo
la Hynlen Zwigatn d'orb., que acabamos de describir arriba. Con todo
eso, como todavia quedan algunos caracteres diferenciales apreciables,
y que por otra parte esta division es ventajosa para el estudio, nos 11a
parecido conveniente el conservarla. No parece que sucede lo mismo
con otro pequeiio gCnero creado por 81. Rang bajo el nomhre de Creseis, y que comprende las especies simplemente cdnicas, cilindricas y
terminadas en una punta aguda, sin trazas d e puntas laterales; existen
pasages tan insensibles entre estos Creseis y las verdaderas Cleodoras,
que a1 ejemplo de 11. d'orbigny, no hemos creido deber tonservar este
corte gknerico. Las Cleodoras tienen poco mas 6 mcnos 10s mistnos
hdbitos y costumbres que las Hialeas. Son animales pelagios que se
acercan mug rara vez de las costas, y que nadan en mar profonda con
velocidad. La mayor parte son nocturnas 6 crepusculares. Sn distribocibn geogrilfica es igualmente la misma, per0 PI niimero d~ las especies es algo menos considerable.
1. Cleodorn p ? p r r m a a l d a f a .

C . rorpore briineo, iiiolnceo; piniiis mngnis, obliqiiis, hitiis lobis d i s i i k h
anteriore mnximo et longissimo; ore circiini riolaceo ; testa pyramidnli, conicn. dcpressn, triatigiilori, recta, dinphniin, nlbidn, parte wpenori
eoncnmn, in nierlio rai.iticrtn, latwoliter inflnia, pnrle infcriori in niedio longitridinrrliter cosintn, costa rotiindnta, Internlitel. dilntofn: aperlirra trinngtilari, sinuosn, mnrginibics inceqiinlibris, sitperiori antice porrect o, angnlalo, mucronibics tribiis, lateralibics brevioribus.
HYALE~
PYRAxID.iT\, Lin., Gmel, p. 5ir18.-C~io P Y R A W I D A T ~ ,Brown, U:st. Jamaiq.,
qiioriim

1. XLIII, fig. 1.

- l h , i ~ ~ .r w
\ i \ w n \ T \ , Row.,

1. 11,

I5m.

q, fig. 1-3.

- C1Fononk

IAX-

52

F.41iS.4 CAILE5.4.

-

Q. G., A s k , urn. Si, 6g. 6-19. H Y A L EPTP.&YIDATA,
~
DOrbigny,
Amer. merid., 16m. 7, 6g. 30-32, et 6g. %B. Var. p.
CIOIATX,

-

YOV.

Animal con alas largas bilobeadas , oblicuas, angulosas, de
5ngulos redondeados, el ldbulo anterior es el mas ancho y mas
largo. Concha triangular, piramidal, carenada lateralmente, c6nica, recta, delgada, translucida, casi lisa y ligeramente estriada ;
la faz superior est3 provista de una costa 6 carena longitudinal
de cada lado de la cual hay dos planos inclinados y chcavos;
la faz inferior, mas conibada, est5 aplastada y dilatada lateralmente, hinchada en el medio en una ancha costa longitudinal.
La abertura es grande, triangular, sinuosa ; 10s 5ngulos laterales muy estendidos constituyendo las puntas laterales ; el
borde superior, mas largo que el inferior, es saliente yen forma
de lama angulosa ; la parte posterior es acuminada p est6 terminada por un rostro agudo, redondeado y casi derecho. El
animal, visto Q traves de la concha, tiene las visceras de uii
bruno violado ; las alas son blancas, per0 su centro es violado,
cargado y rodeado de una orilla amarilla. Diiiiensiones : largo,
7 lin.: - ancho, 4 lin. 1/2 ;- alto, 2 lin.
Esta especie, muy antiguamenre conocida ,es notable por su forma piramidal muy ensanchada y carenada por 10s costados de donde nacen las
puntas laterales confundidas con la abertiira , la punta mediana es muy
larga y acuminada. Est& esparcida en todas las mares ecuatoriales, ya
en el Gran Oceano, ya en las niares de las Indias, y hajo latitudes muy
diversas.

2. CIeorlorrr bntnntiwna.
C . corpore uiolaceo, percrasso; pinnis magnis, largis, in extremaparte truncatis, frilobafis, lobo mediano maximo : ore eminenti; f e s f a pyamidata,
r
diaphana,
oblonya, coniea, angulosa. depressu, recta, f r a w e ~ s n l i t esiiIcoln,
albidu, subtus medio perelevata , lateraliter depressa ; superne trinir srclcis
eleuotis munita; apertura sinuosa, transversim lateribuslinibatu ;vertice obtu.90,
parum recurvato.
CL. BALANTIUP, Rang., Journ. Insrit.,
Am&.

t,

v, p.

920,

lam 7.

- D’Orbigny,

Voy.

merid., lam. 8, 66. i-4.

Animal voluminoso con alas grandes, anchas, obtusas, derechas, translucidas, vidriosas, muy fragiles, marcadas de surcos
transversos ondeados ; la faz inferior es convexa, encogida en
el medio por una costa longihidinal, redondeada, arompafiada
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de cada lado de un surco; la faz superior es igualmente convexa, y est6 adornada de tres costas longitudinales y sinuosas.
La abertura es transversa, sinuosa, con Qngulos Iaterales salientes ; 10s bordes son delgados cortantes , casi iguales : el
vdrtice 6 la punta mediana es obtusa y un poco encogida superiormente. El animal es violado; el higado tiene un tinte amarillento, y 10s ovarios son negruzcos. Estas diferentes visceras
se ven ai traves de la concha que es de un blanco vidrioso. Las
alas son rosadas, ribeteadas de violado claro. Dimensiones :
largo, 1 pulg.; -ancho, 7 lfn.; -alto, 3 lin.
Esta bella especie, la mas voluminosa del ghero, es aun bastante rara

en las colecciones. Habita el Gran Oceano austral.
3. Cleorlora etrbutrz.
C. corpore violaceo, elongato; pinnis magnis, rotundis, bilobatis, lobo anteriori majore et longiore; testa elongata, angusta, conica, rotunda, recfa.
Iwigata, dinphana, rosca, s i b t i i s profundo sulco longitudinali insfructa; a p e r
tura ohliqzca. rotunda, marginibus uaclis, superiori longiori, anguloso ;apice
reclo, aacto.
CL.SUBULA, Qnoy et Gainiard, Ann. Sc. Naf., 1. x, p. ?33, I h . 8, fig. 1-3.- Et
Yoy. Moll., Iim. 9, flg., i W 6 . -CCRESEISSPIXIFEIU,
Rang., Ann. Se. Nat.,L XIII,
Ilm. i7, fig.,

4.

- HYALE,~

SUBULA,

D’Orb., Poy. dmer. merid., lam. 8, Bg. ibi9.

Animal alargado, de alas largas, dilatadas ai su extremidad, la
cual es bilobeada ; el 16bulo anterior el mas largo y mas ancho. ,
Concha muy alargada, estreclia, c6nica, redondeada, recta, lisa,
diafana, marcada por encima de una niuesca longitudinal que
se prolonga anteriormente y hace salida sobre el borde superior de la abertura; esta es oblicua, redondeada; 10s bordes
son cortantes, el superior es saliente; la punta terminal posterior es recta y muy aguda. El animal es rosado 6 levemente
violado. La concha est6 lgualmente teiiida de color de rosa.
Dimensiones : largo, 5 l h ; -diimetro, 213 lfn.
Esta especie pertenece al gbnero Creseis de Rang; es sobretodo notable
por la muesca pequeEa longitudinal que adorna su faz superior, y hace
salida sobre el borde de la abertura. Est5 sumamente esparcida en todas
Ips maresde paises calidos, ya en el Gran Oceano, ya en el Atlantic0
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4. CIeodortm corn2formnCe.

C. corpore etongalo, arctiato, coiiico, nlbido; pirinis angicstis, obliquis, lrinis
lobis distinctis qtioriim inedio lnrgissirno ;testa elongntn, conica, rotttndn, ad
extremitatem pnrteni arcicatissima, cornifornii, lcziignta, dinpitaiia, ulbida ;
nperttirn circlilari ; mnrginibtcs eqtialibiis, secnntibrts; npice aczitissimo.
AI,ALACORNIFORIIIS, DOrhigny, Yay. .4rn@rr.merid., IBm. 8, fig. 90-523.

Animal alargado, con alas largas, ensanchadas 5 su extremidad, algo oblicuas, trilobeadas; el 16bulo mediano el mas ancho.
Concha muy alargada, cdnica, redondeada, recta en una parte
de su extension, fuertemente arqueada en su vertice corniforme. La abertura es circular con bordes iguales J; cortantes;
el v6rtice es agudo y muy arqueado. Esta concha es blanca, lisa
y diifana. El animal es enteramente blanco. Dimensiones :
larg., 2 En.; --%metro, 112 lin.
Esta especie, descubierta y descrita, poi’ la primera vez, por el sefior
d’orbigny, es sumamente notable por su forma arqueada 5 su cxtreniidad
que le da el aspect0 de un cuernccito. Habita el Oceano Atlantico, el
Gran Oceano austral, y tambien las mares de la India.
5. CTeodorrr v i r f l t c l r r ,

C.corpore elnngafo, arctcato, conico, rrlbido;pinnis angtcstis, curlis, toliindaet longissinlo; testa clongcita, conica,
attbctJliridrncen, roftcntkz, in/?exn, /retignta, dinphrtitn, nlbidn ;nperlzcra circtilnri ;marginibrcs actitis e~pnlihics;apice orurninnto.
CRESEISFIRGUL~,Rang, Ann. Sc. Rnr., 1. X I I I , lim. 17, fig. 9. - GnBr., Icon.,
tis, frilohntis, lobo nrediano lnrgissinro

RCgn. anirn. N a i f . , lim. 6 , fig. 9.
merid., lam. 8, fig. 26-98.

- AY.\LEAYIRCULA, DOrbigny,

Yoy. Am&.

Animal alargado, arqueado, cdnico, provisto de alas estrechas, transversas, cortas, redondeadas, trilobeadas, el 16bulo
inedizno mas largo y mas ancho que 10s otros. Concha mny
alargada, cbnica, redondeada, infleja en toda su longitud, y principalmente hlicia el v6rtice. Abertura circular de bordes cortantes, iguales, el vertice acuminado. Toda la superficie es lisa.
La concha es diafana y transparcnte. Dimensiones : largo,
4 lin. 1/2; - dirimetro, I j 2 lin.
Esta especie reciierda por su forma el Cleodorrt cornifornie, DOrb. Per0
sc distingue de 61 por que es mas grande’, mas alargada y sobretodo

inenos repcntinaiiientc arqneadn cn sii vbrtice. Pertenecc tambien a la
division de 10s Crcscis de Rang. 1Iabil:i PI Grail Occano cerca de las islas
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de Juan Fernandez, y tambien el Oceano Atlintico.
comun en las diferentes localidades.

- En general es poco

6. C l e o d o r m efdrrta.
C. corpore elongato, conico, inpexo, ctlbido ;pinnis largis, obliquis, nngulosis, trilobatis; Zobo medinno Inrgissimo et sinttoso ; testa elongofa, conico,
tiiboirali , Iaxiter depressa, inpexa, tranwersaliter strinta, dinphann, frcrgili,
albida; apertura ovali, tram-ersa, marginibus m i t i s et cepalibtis; upice
obtziso.
CRESEISSTRIATA, Rang., Ann. Sc. Nat. t. xm, Ibm. i 7 , Lig. 1. - BYALUSTRIATA,
D'Orb., Voy. Am&. merid., 15m. 8, fig. %-!Xi.

Animal de cuerpo alargado, cbnico, inflejo, con alas muy
anchas, oblicuas, angulares, trilobeadas, el 16bnlo mediano ancho y sinuoso. Concha di6fana, brillante, alargada, ccinica, algo
deprimida, infleja en toda su longitud y adornada de estrias
transversas bastante fuertes y regulares. La ahertura es &ala
transversalmente; 10s bordes son delgados, cortantes 6 iguales ;
el v6rtice es c6nico menos obtuso. El animal y la concha son
eriteramente blancos 6 excepcion de 10s ovarios, que son de
color bruiio y que se ven por transparencia. Dimmsiones :
largo, 4 lin.; - ancho, 1 lin. 1/2.
Linda especie elegantemente estriada atravesadamente y ligeramente
arqueada en forma de un cuernecito de abundancia. Habita el Gran
Qceano y de India.

7. Creodorrr ncicuktn.

C. corpore elongato, conico, rosaceo ;pinnis angustis, transversalibiis, frilobatis; testa longissinin, acicrilota, conica, subinpesa, lceeigata, dinphana, fragili, albidn; aperfiirn circiilari, marginibis acictis, apice acutissimo , acicrcInto.
CnESElS AClCULATA,

Rang, An?l.

- ~IYAL.
D'Orb.,
ASC.,

h
l
.8.

Animal muy alargado, chico, ligeramente inflejo, con alas
estrechas, transversas, trilobeadas. Concha muy alargada, aciculada, chic,?, algo infleja superiormente , lisa, diafana, brillante y muy fragil. La abertura es redondeada con bordes
iguales y cortantes, el vertice es muy agudo y filiforme. Dimensiones : largo, 4 ri 5 lfn.; - dirimetro, cerca de 1/2 lin.
Esta especie es la mas cencefia y alargada de todas las del mismo grupo.
&gun las observaciones de BI. D'Orhigiiy, el Creqeis clava de Rang serla
iiiia variedad de la inisma eqccir, peni incnos a1arg;ida. Habita PI Gran
Oceano y el Atlintico.
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III. CUVIEAU.

- CWIERIA.

Animal :corpus elongntum cyliiulricum; caput std&Xinctum, binlnturn, alis longis, lobatis, infenid velo dilatnto coiijmctis, infern8 appendiculopediformi miinituin. Testa cylindmcen eloiigata, dinphana ;a p e r k r a
Iriaiiqulnris, parte infeiiori niiicroiiatn, apice acibfo, scepius decollafo.
CUVIERIA,
Rang. et

;Iiicloruiii.

Animal de caerpo alargado cilindrico , con cabeza poco
distinta, provista de dos grandes alas largas, lobeadas lateralmente y reunidas en si1 base por una suerte de velo 6
delantal ; en la parte superior del cuerpo del costado ventral se v6 un apdndice pediforme, dividido en dos 16bulos
plegados longitudinalmente sobre ellos misrnos de manera
que producen dos suertes de ventosas. Concha cilindrica,
alargada, ligeramente angulosa hicia la abertura, la cual es
triangular; la parte posterior est5 terminada por un cuerno
mas o menos agudo que en 10s individuos adultos cae y hace
esta parte truncada.
Las Cuvierias, cuya organizacion en general es bastante semejante B
la dc lasllialeas, y gCneros vecinos, nos presentan sin embargo muchas
particularidades notables. Asi debajo del delantal, 6 vel0 membranoso
que reune las alas en su base, se vi: un organo pediforme, dividido en
dos lobulos plegados, el cual recuerda hasta cierto punto el que se obserra en 10s Clios y 10s Nemodermas ; esle organ0 puede por consigiiiente scrvir para establecer el transit0 entre 10s animales que acabamos d e nombrar, cuyo cuerpo esta desnudo, y las Ilialeas que, a1 contrario, estan provistas d e una concha perfectnmente distinta. Enfin, la
concha d e las Cuvierias nos ofrece igualmente la particularidad de
tener con la edad modificaciones q u e , desconocidas durante mucho
tiempo, han dado lugar B errores d e determinacion. Asi, esta concha
recta y aguda en edad tierna, se trunca naturalmente en edad adulta,
de suerte que en este estado la parte posterior se hace ancha, redondeada y obtusa. El ,"hero Cavieria no cncierra aim cti el dia mas que
una sola espccic.
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1. Cuvieria c o d t c a n e d l i r .

C. corpore elongato, cylindraceo, violaceo; pinnis frilobatis, lobis latitisdine
ceqrcalibzls, anteriore longissirno; testa elongata, cylindracea , in a t a t e juniori
conica, in adulto inferiits lruncafa, rofztnda,recta, levigata, diaphana, albida;
npertura angulosn, subtrianyzslari, subtits depressa; marginibzls acutis, fere
cqiialibus.

-

C. GOLUXELLA,Rang., Ann. Sc. Nat., 1. SII, p. 43, etc.
CnEsms OBTUSA, Rang.,
Ann. Sc. Nat., t. SIII, lam. 17,fig. 4. - C. COLUHELLA, Icon., Hegn. Anim., Moff.,
Ilm. 4, fig. 10. - DOrbigny, Voy. Am&. merid., Iim. 8, fig., 3M9.

Animal alargado, cilindrico, con alas transversales, bastante
grandes, algo angulosas trilobeadas, 10s 16bulos de igual anchura, pero no de igual longitud, siendo el anterior un poco
mas largo. Estas dos alas estan reunidas en su base por un
ancho delantal debajo del cual hace salida un apendice pediforme. Concha alargada, cilindrica, c6nica y acuminada posteriormente en edad tierna, truncada en la adulta; su superficie
es lisa y brillante. La abertura es un poco encogida, irregularmente triangular y oblonga transversalmente : 10s bordes son
espesos y enteros, el siiperior sobrepasa un poco el inferior.
Dimensiones : largo con la punta posterior, 7 lh.; -sin la
punta, 4 ; - didmetro, 1 lin.; - ancho de la abertura, 1 lin.
Esta especie es bastante comun en el estado adulto, es decir, truncada
en el vkrtice, pero lo es menos con su punta terminal entera. - Se hallan
nlgonas veces individuos que muestran bien de que manera tiene lugar
esta especie de separacion ; asi, se vk hacia el tercio posterior de la concha un tabique transverso que deja vacia tocia la parte cbnica, haciendose esta parte inas fragil por efecto de este abandon0 del animal ; no
tarda en caer y producir la truncacion que da a la concha un aspect0 enteramente particular. Habita el Gran Oceano ,el Atlintico y tambien la
mar de India.

GASTEROPODQS.
La clase de 10sGasterbpodos reune 10s MOluscos que estan provistos de u n disco carnudo sitiiado dehajo del vientre, y por medio
del cual se arrastran. La cabeza, mucho menos distinta del cuerpo que en 10s Cefal6podos, esti superada de tentkulos pequesios y
conicos variando en n ~ m e r ode das A seis,
faltanrln aiin tamhipn r?n ciertas esnecies. v

sirviendo de sitio ya sea a1 organo de la olfacion, ya a1 de la vision. Los ojos, cuando
existen, estan reducidos las mas veces 6 simples puntos oculares, y situados ya sobre la
cabeza misma, y-a en el v6rtice 6 en la base
de 10s tenticulos.
Estos animales tienen 10s 6rganos de la respiracion muy
variables, y que consisten en un sac0 pulmonario, en
las especies que respiran el aire natural, y en 6rganos
branquiales variando de forma, de n ~ r n e r oy de posiciones
en las que tienen que respirar el aire contenido en el agua.
La circulacion se hace por medio de un corazon adrtico y
por consigniente es completa.
Los cirganos de la digest,ion ofrccen igiialniente una

nroLuscos.
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grande vwiacion ; la boca se abre siempre en la parte anterior de la cabeza, y algunas veces se halla en un prolongamiento carnudo y retractil , a1 cual se le da el nombre
de trompa ; est5 ordinariarmente armada de pequeiias
quijadas c6rneas 6 de una lengua igualmente c6rnea, herizada de dentellones mas 6 menos n6merosos,-El est&
mago es tan pronto sencillo, tan pronto multiple, segun
El intestino es geel regimen alimentario del animal.
neralmente muy largo, y forma un gran n6mero de circumvoluciones en seguida de las cuales llega B abrirse no
lejos de la cabeza, y casi siempre del lado derecho. Todas las diferentes partes del animal estan envueltas en
la piel, A la cual dan el nombre de manto; este manto
est6 algunas veces desnudo , pero las inas secretan ya en
si1 cspesor, ya en si1 superficie \in cuerpo protector que
constituye la concha ; esta concha, cdrnea 6 calcaria, es
sumamente variable de forma, algunas veces simplemente
cdnica y cubriente ; las mas veces esti contorneada sobre
si misma , 6 rollada en una espiral mas 6 menos elevada
y moldeada en cierto modo sobre el cuerpo del animal.
- Independientemente de esta concha, ciertas especies
estan provistas de una pieza calcaria prendida B la parte
posterior del pie, y que sirve ;i cerrar la abertura de la
concha cuando el animal ha vuelto 5 entrar en ella enteramente. -Esta pieza, llamada el opirczclo, es tan pronto
cornea tan pronto calcaria, 12s mas veces es bastante
grande para cerrar completamente la abertura de la concha, pero en ciertos casos es demasiado cliiquita para hacer
este oficio, y no existe, por decirlo asi, mas que en estado
rudimental. -En cuanto li 10s drganos de la generacion,
cstos son igunlmente bastante variados en esta clase, y en
poporcion con 10s difercntes modos de relwoduccion ;

-
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asi existe un gran n6mero de Gastercipodos de sex0 separado en individuos distintos ; otros, a1 contrario, son hermafroditas, y entre estos 10s unos lo son de una manera
incompleta, es decir , que necesitan de cdpula reciproca
para satisfacer 5 la reprodnccion, a1 paso que 10s otros lo
son completamente, y se basban d si mismos.
La clase de 10s Gasterdpodos, la mas numerosa con
inucho entre 10s moluscos, reline, como acahamos de verlo,
especies que, aunque muy variables, ofrecen todas el caracter particular de eetar provistas de u n pie mas 6 menos
propio 6 la reptacion. Dichas especies han sido divididas
en un cierto n6mero de drdenes caracterizados principalmente segun la naturaleza, la forma y la posicion de 10s
drganos de la respiracion. - Estos cirdenes son en nlimero
de seis, segun la clasificacion de Cnvier, que es aun hoy
dia la mas generalmente adoptada; estos drdenes son 10s
Pulmonados, 10s Nicdibranqttios, 10s lnferobranquios, 10s
Tectihranqitios , 10s ,Heterdpotlos , los Pectinibranqicios,
10s Escutibranquios y 10s Cic1obranquios.-En todo caso,
depues de 10s trabajos de este ilustre naturalista, se han
operado ciertas modificaciones en el arreglo respectivo de
estos drdenes; asi las observaciones hechas particularmente
sohre 10s Hetercipodos hail demostrado que era preferible
el empezar la numerosa sCrie de 10s Gasterdpodos por
estos ultimos, como ligdndose mas d 10s Terdpodos.
Hemos visto en efecto que si estos pudiesen ser conservados como formando una clase distinta, esta division no
tendria el mismo valor y no estaria tan netamente limitada como todas las demas, justamente por causa de las
relaciones nunierosas que 10s ligan 5 10s Gastcrdpodos
Hetcrdpodos. - Esta primera moditicacion una w z opcrada kn la clasificacion de Cuvier acarrea necesarianicnts
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otra del mismo $ h e r o para 10s Nudibranqueos
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y

10s Tee-

tibranqueos , que parecen igualmente mejor colocados
antes de 10sPulmonados y 10s Pectinibranqueos.
ORDBN I.

HBETEROPODOS,
Animales Gasterbpodos de forma mas b menos
delgada, transparentes, gelatinosos, revestidos en
su parte ventral de un brgano locomotor comprimido en forma de una lama vertical, algunas veces
doble, junto & la cual se v6 en algunas especies una
dilatacion en forma de ventosa. La cabeza, apenas
distinta del cuerpo, lle17a dos tenthculos oculados
en su base, y est& revestida pos delante de una
trompa mas 6 menos alargada, contractil, bucal,
armada de dientes cbrneos muy grandes, sirviendo
ya i la prension, ya & la manducacion.
Los Heterdpodos son moluscos esencialmente nadadores;
la forma alargada de su cuerpo, terminada posteriormenie
por una suerte de cola compriniida, la lama vertical
situada debajo de su vientre, y enfin su poco peso especifico descubren en estos aiiimales Iia hitos esencialineiite
pel6gios. Nadan ya hnciendo ondear lo totalidad de su
cuerpo y agitando su aphdice codal, ya ayudindose con
sus pies lamelosos. Parece sin embargo que algunas especies pueden fijarse 6 10s diferentes cuerpos submarinos,
5 lo menos es lo que parece indicar la especie de ventosa
pequeiia que se observa junto 5 su pie. Se encuentran
estos animales en las altas mares, p SII nGmero es mas
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considerable bajo la zona torridn ; pero sin enibarsose halla
un cierto niimero de cllos en todas las mares; asi, el Oceano atlantico, el grande Ocean0 v aun tambien el Mediterraneo, alimentan muchas de sus especies, de las cuales
pocas son diurnas y casi todas nocturnas , como la mayor
parte de 10s Heterdpodos.
El drden delosHeterdpodos no encierra un muy crecido
ndmero de g6neros ; pero estos presentan entre ellos diferencias bastante notables ; considerados en general, se 1.6
que estos gkneros se refieren i tres maneras particulares
(le ser.-En 10s unos. Ins principales visceras estan reunidas en el dorso en una suerte de nucleus desnudo y
protejido por una concha, tales son las Firolas y 10s
Carinarios ; en otros, el cuerpo estj clesnudo sin nucleus
y sin branquias aparcntes, ejemplo, el g6nero Filirok.
Enfin, en un tercer grupo, el cuerpo est6 contenido entero en una concha rollada en cspiral, con un pic miiy
(listinto, muchas veces revestido de nn opi:rc1:10, y enfin
las branqueas son pectineas y estan situadas debajo del
manto, corn0 sucede de una manera mas constante en 10s
Pectinibranquios.
X. FIROEA.

- FIROLA.

Corpus elongattLm, cylindricmi, translitcidir~it gelatinosim ; capit
f m distincttim, bitentacrilatrim; ocidi bini sessiles; os proboscidale itticinis corneis iniinititni ;rlorsiini iii~clenti~na;
pes lnniellosiis, ncetnbitlifcriis
in veiitro conjunctzbs.
FIROLA,Peron, Cnv., etr.

- PTEROTRWIIE~
i h g . , Lam.,

Blniiiv.

Cuerpo alargado, cilindrico , fusiforme transparcnte v
como gelatinoso, de cabeza poco distinta, superada (le dos
tenticulos cdnicos, carnudos, 6 simplemente rudinientales,
y remplazados por especies de espinas cartilaginosas ; 10s
ojos son mu! p n d e s , sPsilrs, y mtan prote+?os poi*
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una cdrnea transparente, formada por la piel, y sitiiada en
la base posterior de 10s tentriculos ; la boca, que se halls
ti la extremidad de una trompa protractil, 6 revestida de
labios espesos verticates 6 contraciiles, en lo interior est$
armada de (10s ringleras de largos ganchos cdrneos encorvados y apretados de manera que forman un par de quijadas laterales pectineas. Hicia la parte dorsal y un poco
atris existe un nucleus s6sil encerrando el corazon y las
principales visceras, y sirviendo de soporte 6 las branquias
las cuales estan compuestas de ldbulos sim6tricos pares y
pectineos. Debajo de la faz central se v6 una aleta pediforme muy comprimida, como bilobeada, y algunas veces
revestida d e una ventosa en el b o d e ; la parte posterior
del cuerpo se termina ya por una aleta vertical comprimi(la y bilobeada, ya por ap6ndices filiformes. La abertura
del ano est6 situada cerca de las branquias. El 6rgano
macho hace salida sobre el costado dereclio por delante
del nucleus.
Las Firulas son mug singulares moluscos notables por la grande
transparencia d e su cuerpo y la poca consistencia de sus tegumrntos;
IU forma alargada, prolongada frecuentemente por atrBs en una suerte
de cola comprimida, y sobretodo su pie lameloso, hacen d e ellos animales esencialmente nadadores. Constantemente se mantienen en aha
mar en donde se les VC nadar con bastante velocidad ayudiindose ya
de 10s 6rganos de que acabamos d e liablar, ya ondeando la totalidad de
BU cuerpo. Nadau ademas trastornados con 10s pies arriba y el nucleus
abajo. Sumamente voraces, tienen una boca armada de dientes largos
J c6rneos que les permite asir y devorar fiicilmeiite su presa; habitan
casi en todas las mares, pero sin embargo en mayor abnndancia en las
zonas templadas y en la8 cblidas. Aun no se couoce mas que un corto
niimero de especies, lo cual depende verosimilmente de la dificultad de
observarlas ; estas especies, mejor estudiadas en estos ~ l t i m o stiempos
por 10s naturalistas viageros, han demostrado que se contraian ii muchos tlpos 6 subgheros; asi, en m a s , la cabeza est6 mas 6 menos distinta y revesfida d e ojos sin tentAculos, tales son las Firolas propiamente dichas; en otras, la cnheza no es distinfa, J no hay en ella ni
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ojos ni tentfiailos, tales son 10s Anops d'0rbigny. Enfin, en 10s Ceroforos del mismo antor, eiiste iinn parte ceffilica distinta con ojos s tellticulos.

1. PiPola Peronii.
F. elongata anterius dilatata e t tnincata , posterizcs actiminala, diaphana, albida ;cauda elongata, crassa , ami fa,pedunctilala, linibis incisis;
nucleo parrim dislincfo, violaceo; lobis branchialibtis conicis nitmerosis.
F. PERONII, (S. G.ANOPS.D'Orbigny), I'oy. Amer. merid., Motf., Urn. io, fig. 8-10.

Animal de cuerpo blanco diifano, alargado, redondeado y
truncado por delante, sin cabeza distinta, terininado posteriormente por una cola larga, gruesa, aguda, separada del cuerpo

..

. .

.

3 .
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.

..

1

quias compuesras ue peiniros conicos y Iijaaos en i i l parre anrerior por delante del nucleuz. Todo el animal es blanco, el nucleus solo es coloreado de violado subido. Dimensiones :long.,
1 pulg., 3 Iln. 1/2; diim., cerca de 9 lin.
Esta especie es del nilmero de Ias que no presentan parte cefhlica distinta y que por consiguiente no tiene ni ojos ni tenticulos ; pertenece por
estos caraceres al subgenera h o p s de d'orbigny. Habita el gran Oceario
austral bajo 10s 40 grados de latitnd meridional, y 890 longitud oeste
de Paris.

2. PSrole Q w o ~ ~ z ~ R ~ z .

I;: elongata, frisiformis,extremitatibiis acttminafa, diapliana, gelatinosn ;
capite subinpato, oculis sessilibiis non proeminenfibzis; appendicibzis tentacziliformibzis mimerosis, actifis, ante oclilos posifis; bvccu mncrone tnincato
terminafa ; pede magno, rotundato, sinuoso, lnmelloso ; cauda compressa
nipern6 carinnfa; nucleo rottindo rrcbro.
F. Q U O Y , ~ ,DOrbigny, V o g . Amer. merid, Mot!., Ilm. 91, fig. i-9.

Cuerpo alargado, fusiforme, disfano, acuininado hacia sus
extremidades, la anterior esta ligeramente hinchada en una

r a h ~ 7 armpstirln d~ n i n s nnrn s n l i m f p s h a s t a n t p e r a n d p s nnr

delante de 10s cuales existen muchos apendices coriiceos, no
contractiles, haciendo veces de tenticulos ; la trompa es larga,
cbnica, y lleva 5 su extremidad una boca bastante estrecha; la
parte posterior del cuerpo est6 prolongada en iiiia cola conlpri-
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midn y cnrenndn pnr enciina, qxwacin tlcl c w r p pnr unn PScotadura ; el pie es ancho, lameloso, pednnciilntlo, (le Imcles
siniiosos; el nucleus es redondeaclo , saliente g sdsil. Este
animal es de un blanco didfaiio ; la trompa J’ el intestino que se
v6 por transparencia, son de UII bruno rosado ; el nucleus es de
un color carmineo. Dimensiones : longitlid, 2 pulg., 7 lin. 1/4
5 3 pulg. 1 lin. y 1/2 : -anchura, 6 lin. y 1/4.
Esta especie, del grupo de las Firolas propiamente dichas, tiene alguna
semejanza con la Firola coronafa, G.; pero st. distingue de ella por su
extremidad anterior mas delgada ,su nucleus mas alargado y enfin por su
forma generalmente mas acortada. Habita el Gran Ocean0 austral y el
Atlhtico.

3. FZrorcr X&srcewriC.

F. elongafa, fmiformis, extremis parfibits arncminata, diaphana, albida,
parte cephalica longiori; octrlis binis nigris; fentarnilis 2, mediom’hits a c ~ .
minatis ; bztcca rosen; prohoscido elongafo; pede pariw, lamelloso, sinicoso;
eaicda ciirtn, nctiia, hilobrtln ;nitcleo nigro, fere teminnli.
F. LESUECRII. D’Orbign!, I’otl. . h e r . merid. I s h 40, fig. 1142.

Animal de cuerpo muy alargado, fiisiforme, acuminado h5cia
las extremidades ; parte cefdica bastante larga, llevando dos
o.jos peqneiios, pero salientes, y do5 ten tiiculos cbnicos, agudos,
situados por delante de 10s ojos; trompa bucal may delgada,
pedunciilada : nucleus situado ii la parte posterior del ciierpo y
revestido por delante de 16bulos niinierosos branquiales : pie
pequeiio, lameloso y sinuoso sin ventosa aparente; cola’corts,
puntiaguda y biloheada. Totlo el cuerpo e.; blanco, liialino : el
nucleus y 10s ojos son negros y In extreniidad de In trompa es
rosada. Diinensiones : longitlid, 1 pdg. 5 4 lin. 6 1 pulg. 6 Iin.
1/3 ;- diiimetro, I! lin. y 1/2 5 3.
E s b especie hace parte del subghero CerGforo de hl. d’orhigny. A
esle habil observador se le debe su descubrimiento. Habita el Gran Ocean0
austral.

II. CARINARIA.

- CARINARIA.

corpus elongntuna, gelatinosum, diiiphanum; caput longum antice proboscidiferum, proboscido angusto, dentibiis corneis munilo; oculi sessiles;
tentaciila binn, conicn et nciiminnfa ;yes lnniellosiis , ncetabulifews;
nucleum peduncidatum h dorso culligntum , bmilchinles pectusque
X O O L O S ~W~ .I I .
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complectens :nircleo a testa trillti tlicrplranci capirli/bnni tecta; parte termiiinli coiyo~iscarrdnltr et nlaln.
CARIXARIA,
Lsm. et

~UCIOIUIII.

Cuerpo alargado, fusiforme, gelatinoso, transparente,
acuminado posteriormente y provistodelante de una cabeza
larga formando casi el tercio de la longitud total. Esta
c abeza est6 provista lateralmente de ojos s M e s y de dos
tenticulos anchos, agudos y cdnicos; la boca est5 prolongada en una trompa muy contractil, conteniendo en su
interior series de dientes cdrneos, muy fuertes y en forma
de ganchos; el pie, situado debajo del vientre ,es lameloso, comprimido, y revestido por detras de una pequeiia
ventosa; 10s drganos de In circulacion y el higado estan
reunidos en el dorso en un nucleus pedunculado, cubierto
de una concha delgada , vidriada, capuliforme, ligeramente enrollada en su virtice, revestida de estrias transversas, y las mas veces de una carena dorsal. La parte
posterior del cuerpo est5 terminada por una suerte de cola
comprimida, aguda, provista (le aletas laterales. El drgano
masculino hace salitla solwe el costado derecho un poco
delmjo del nucleus.

Las Carinarias, aun poco numerosas en especies, son moluscos SIImamenle curiosos, mup vecinos de las Firolas. pero que difieren de'
ellas por diferentes caracteres, y mas particnlarrnente por la presencia
de una concha que cubre el nucleus. lSsta concha, muy delgada, es
como vidriada y muy elegante de forma, y semejante enteramente iun
gorro frigio. Es perfecramente s i d t r l c a 6 no ser en edad tierna, que
empieza por formar una espiral oblicua. Esta particularidad muy notable muestra la analogia que existe entre estos animales y 10s Atlantes,
en 10s cuales hallaremos las mismas transformaciones.
1. Cnrltrarirr! gw8etcrftk.

C. elongato, subfusiform f , punctata, diaplianu, yelatinom; parte cephnlico
ter contrnctn ;tentacidis duobiis curtis, conicis; park posteriori attrnuola ;

A¶oLuscos.

61

cauda lonyiore,Iconipl.essa, aczita ;pede fkrbolliformi, roiiwlafo; tttts fmui,

hyalina, wlcata, compressa, apice obliqua; anfroctibus ternis, carina dwsalr’
iindulata; apertzira elonguta.
C. PUNCTATA, D’Orbigny, Voy. Am&. merid.

Animal incolbreo, de una transparencia hialina , de cuerpb
alargado, subfusiforme , acuminado junto 4 snd edtrernidadeg,
diifano, gelatinoso, cubierto de puntitos alzados qtle lo haten
rugoso ; la parte cefAica, bastante larga p marcada dt! tres edcbgimientos , est6 provista de 010s Voluminosas J‘ de dos terlh
ticulos cdnicas , cortos , bastante gruesos , situados por delante de 10s ojos; la trompa es estrecha, lisa y de color de
rosa violado por dentro, y este tinte se continua por el e s t b
mago y en lo interior de 18s visceras; el nucleus est6 brevemente pedunculado, y encierra el corazon, el higado y las branquias; el pie es flabeliforme p reticulado; est5 revestido por
delante de una ventosa bastante ancha. El drgano macho est5
saliente a1 costado derecho por delante del nucleus. La parte
posterior del cuerpo se terrttina por un aphdice codal, fuertemente comprimido y agudo 5 st^ extremidad. Concha delgada,
transparente, vidriada, muy ensanchada corn@un vas0 tenieado
la forma de una capuchita; est6 comprimida lateralrnente y
marcada de surcos transversales, anchos J profuiidos ; estos oe
continuan en la carena, que parece fuertemente ondeada. La
abertura es grande, evasada, mas alta que ancha. En tiernos
afios, esta concha empieza por tener una furma espiral; est&
formada de tres vueltas enrolladas oblicbamente de manera que
dejan por un lado un pequefio ombligo, y semejan enteramente
4 una pequeiia helice. Dimensiones : longitud, 6 pdlg., 1 lin. y
1 / 4 6 5 pulg., 2 lin. 1/2; - id. de la concha, ‘10 lin. sobre 1 y
112 de ancho.
Esta especie ha sldo descubierta por M. d’0rbigny. Nosotros no Ir
conocemos si no es por las flguras 9 descfipciones hechas por este autor.
Estas descripciones, muy completas, nos revelen, con respecto 5 la cdhcha, particiilaridades muy interesantes que verosimilmente deben etistir
para todas las especies del misfnb g h e r o . Qderemos decir el catnbio de
forma que padece esta concha con la edad ; asl, en su pfimkk estadb, es
decir, a1 salir del huevo, tiene la forma de una pequeaa helice de esgira
tedondeada, sin carena, compuesta de tres vueltas y ombilicada, pero
depues se eiisancha de repente y se enrolla directamcnte sobre si Mismn
de manera que represenla, en edad adiiltn, iinn siierle de cnpaclia corn-
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primida. Difiere de la C. aztsfralis Q. y G. en que es lisa. Se halla en Ins
mares veciiias de Juan Fernandex.
IIL ATLANTA.

- ATLANTA.

Animal: corpus postice spirale in testnm involutum; antice cnpzit distincturn; tentacula duo ad bnsint oculis diiobus rottindis niunitn; bucca
in proboscido long0 extensn; pes dilntatus , lnmellosiis, subqimadrangular, superne ncetnbuliferus, postice prcelongcitiis el operculntus.
Operculitm corneum, spirnturn :bronchi@ pectinnta Testa tenuis,
fmgilis, tmnslucida, discoiden, compressn, trochi formis sei1 spiralitet
turriculata, quomodo umbilicnta; npertura subrotzmrla vel elongiita,
rcepius angitlntn, margine tenui, aciito.
AnAvrA,

Lesoeor, Journ. de Physique, 1.

LXXXV, 1817.

Animal teniendo la parte posterior de sti cuerpo enrollada en espiral y contenida en una concha. Parte anterior
coinpuesta de una parte cefilica distinta , mas 6 menos
alargada, provista la teralmen te de ojos redondeados, salientes, revestidos de plrpados y situados en Ia base de
dos tenticulos c6nicos mas 6 menos alargados 9 m6viles. La
boca esti prolongada en una suerte de trompa muy extensible, truncada B su extremidad y mas 6 menos alargada.
El pie, situado en la parte inferior, se compone de una
suerte de lamela cuadrangular, articulada eo su superficie ;
este pie estd acompaiiado en su parte superior de una pequeiia ventosa pedunculada; se prolonga en una parte
c6nica que sirve de soporte 6 un op6rculo escondido inuy
delgado, flexible y de una forma variable, ordinariarnente
espirada. - E n el costado derecho del cuello se v6 un
6rgano macho que es saliente y vermiculado; el manto
forma a1 rededor del cuerpo una membrana ancha recortada, revestida en su borde superior de un Qngulo prolongado en una suerte de gotera que sirve 6 llevar el agua a1
6rgano respiratorio; este se compone de una branquia
pectinea. - La concha es delgada, dijfana, m y ErAgil,
creticea ci corneo-cretAeea, discoide, comprimida 6 redon-
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deada, trocoide 6 aun tambien turriculada ; esta enrollada
en si misma, ya directamente u oblicuamente, y frecuentemente ombilicada. La abertura es alargada, redondeada
6 mas 6 menos angulosa; 10s bordes son delgados, cortantes y i menudo flexuosos.
Los Atlantes son unos moluscos muy singulares cuyas relaciones han
sido durante mucho tiempo desconocidas, puesto que ciertos autores
10s colocaban entre 10s Ter6podos. Es cierto que tienen alguna semejanza general con estos dltimos, pero estudiando 10s pormenores de su
organizacion, se ve que son verdaderos Gaster6podos. Generalniente
son lindos, chiquitos, marinos, y nadan poco mas 6 menos como 10s
Carinnrins, con la concha traqtornada y 10s pies arriba. Sus movimientos son bastante riipidos y se sirven d e sus pies lamelosos,
como 10s Teropodos se sirven d e sus alas. Habitan exclusivamente en
alta mar en donde se observan a bandadas numerosas ; por la tarde
sobretodo, a1 crepdsculo, y aun tambien la noche, es cuando empiezan
d niostrarse A la superficie de las agoas. Todos son d e las mares de
paises ciilidos.
1. dtlnnfCI Feroncii.
A. corpore breci, s?ibbruneo, octilis proeminentibus rotundatis; tentamlis
longis conicis; bucca elonqnta, proboscidnli; pede medioeri, lamellato, quadrangzilari; acetobitlo grandi,pedzinciilnto: tesla siborbictilari, levigata, tenui,
diaphana, carinata, depressa, timbilicolo ;spira conicain jiiniore elecata, trochifornii, anfractibus octo; apertiira ooali, anteritis Fssirata; opermlo ovali
ailreo, striato.
A. PEROSII, Lesueur, Journ. de Phgs., t. LSSXV, p. 390, lam. 9, fig. i.-Rlainville.
Dict. Sc. Nat. l5m.30. - D’Orhigny, Y o u . dme?. mcrid., 15m. i%,fig. i-lu.--Corne
d ’ h m o n . Lamanon, Voyage Lnperouse, atlas, Um. 63,fig. 1-4.

Animal acortado, liso, didfano, de cabeza prolongada 6 delante
por una trompa bucal bastaiite larga y superada de dos tentdculos cdnicos, agudos, tan largos coin0 la trompa, llevando en
su base ojos voluminosos y salientes ; el pie forma una suerte
de ala ancha, espesa, cuadrangular, reticulada en su superficie;
estd provisto en su parte posterior de una ventosa pedunculada;
esta ventosa, en forma de embudo, estd las mas veces cerrada
como dos suertes de labios carnudos; el soporte opercular es
largo; el opBrculo es cbmeo, di5fan0, oval y estriado concentricarnente. Concha trocoide, de espira elevada, c6nica en edad
tit:rna, pero achatdndosc de rrpcnk y caiitbian(1o cle ~i!odode
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enrollamiento algo despues, de manera que presenta en edad
adulta una concha discoide, fiiertemente comprimida, cornpuesta de tres 6 ciiatro vueltas formando en el costado derecho
un principio de espira. La abertura es oblonga , escotada por
delante sobre la carena, 10s bordes son delgados y cortantes,
Esta concha es de consistencia vidriosa, cretiicea, muy friigil,
lisa 6 ligeramente marcada de estrias de crecimiento. El color,
de un tinte general amarillo gris, deja ver por transparencia
algunas de las partes interiores ; el higado tiene tin color bruno
amarillo : la boca es bruna encarnadina, y la ventosa es Q muchas veces orillada de color de rosa. Dimensiones : largo 2 d
4 lln. ;-espesor, 112 lin. ii 1.
Habita el Gran Ocean0 y el Atlintico.

2. AtZeunta ttcrrbcta&efa.

4. corpore brevi, fusoo, diaphano; octilis nigris; tentaculis longis; psdr
mer#ipcri, l a ~ l l o s oacetabtilo
;
magno, pedtinculato; testa Iauigata, IransluCtda, tenui Ouniore) ;spira tirrrictclata, perelevnta (adulta), depressa, diseotdea, umbilicnfn; anfractibtis qiiafiiot'; nperltdra ovali, anlerius fisslirnta ;
aperculo aitreo, striato, subrottindo.
A. TURRICDL\TA, D'orbigny, I'OY. Am&. nZerid., k h . 00, flg. 5.34.

Animal de cuerpo corto, pardusco, diiifano, revestido de una
trornpa oblonga y de dos tentiiculos largos chicos, oculados en
la base ;pie lameloso, mediocre ; ventosa grande ypedunculada.
Concha lisa, delgada, transparente, dizifana, turriculada en edad
tierna, discoide y achatada en edad adulta, las vueltas de la
espira, en numero de cuatro, dejan de cada lado un oinbligo;
el uno de 10s dos, el superior, ofrece en su centro un corazon
pequefio, espiral, oblicuo; el dorso de la concha est5 realzado
en el medio por una carena lamelrtsa. La abertura es ovala,
escotada por delante ; 10s bordes son delgados y cortantes. El
color es de un rosado piilido; 10s ojos son negros y el hfgado
pareee de un bruno cargado; la concha es de un blanco rosado,
y la espira de un encarnado bruno. Dimensiones : dibmetro,
cerca de 1lin.
Esla especie, vecina del Atlanta Peronii, podria ser fhcilmente confundida con este; sin embargo difiere de 61 por sus primeras vueltas mas turriculadas y semejando un poco B una columna torneada, al paso que en
la especie citada comparativamente, e:ta concha, en 10s primeros aiios,
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es mas rebajada y como trocoide. Habita el Gran Oceano austral bajo 10s
500 y 10s 340 latit.

3. A t Z a n t r r Cnfltztrr.
A. tesfa inpata, rottinda, zimbilicafa, lcmigata, tenni, alhida sinistra :spiru
obksa, coneava; anfractibzts tribus; apertzira subovali; labris tenriibus, acufis,
limbo esferiori perestenso.
A. IXFLATA, D'Orbigny, Yoy. Amer merid.,

Concha hinchada, redondeada, ombilicada, siniestra, l k a ,
muy delgada, diifana, con vueltas de espira en nfimero de tres,
medio abrazantes; la filtima muy grande. La espira es obtusa y
aun tambien entrante. El dorso es redondeado. Abertura. ....
Dimensiones : dismetro, cerca de 1/2 lin.
Esta espeaie ha sido descubierta y descrita por M. D'Orbigny, el cual
opina que esti desprovista de op6rculo. Habita el Gran Oceano y el
Atlkntico.
4. A U Z i r l b f t z L e s c c e o c r Z f .

A. testa frochiformi, temii, diaphatm, lceaignfn , lucida, albida, sinistra,
umhilico mininio; spirn clean fa, conicn , apice szibacuminato; anfraetibus
quinqrie; apertzira niigulatn; eolrimella recfn; lnbro fetirii , acnto, recfo.
Operetilo nrcllo.
A. mmurtIr, D'Orb., V O V . Ame'r. merid., 1Qm.90, fig. 19-15.

.

Concha troquiforme suborbicular, mas ancha que aka, delgada, ditlfana, lisa, brillante, siniestra, de espira elevada, c6nica, de vdrtice un poco obtuso, compuesta de cinco vueltas
con sutura bien marcada. La abertura es oblfcna, redondeada
lateralmente y angulosa junto B la columela : esta es recta, delgada y cortante; 10s bordes son delgados y no sinuosos; el
ombligo es muy pequefio, apenas marcado. Dimensiones : largo,
poco mas de 112 lin.; -anchura, 2/3 de lin.
Esta especie es notable por su forma trocoide y sobretodo por la pequefiez extremada de su ombligo. Habita el Gran Oceano, y se halla igualmente en el Pacifico.
5.

A f l m n t t z trocl&$
form38.

A. testa trochiformi,venfricosa, teimi, dinphana, lmigafa, liicida, otbida,
imperforatn, sinisfra; spira conicn , apice sirhobfusn; anfractibus ses, suturis profundis; apertzira ovnli ; labro tentii actifo; coluniella arcrcotn. Oper-

rulo nullo.
A. TRocHtFoRvIs, D'Orh., 1.0y. .itr?rr. twr!rf. lam. 12, fix. 3 3 1 .

Concha troquiformc, venlruda,

iiins

alla que ancha, delgada,
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diifana, lisa, brillante, siniestra, no ombilicada ; la espira es
c6nica. algo obtusa en el v6rtice; se cuentan en ella seis vueltas
reunidas por una sutura bastante profunda. La abertura es bvala,
oblicua, de bordes cortantes ; la columela es arqueada. Ningun
opkrculo. Dimensiones : dirimetro, un poco mas de 1/2 l h ; espesor, 3,/4 de Iln.
Habita el Gran Ocesno J el Atlintico, en donde ocupa una rnuy grande
extension.

6. Atlanta ~rcl6mnoidee.
A . testa oblonyn, elongatit, imperforatn. tenui, dinphana, levigafa, liicidn,
nlhidn re1 rosea, sinisfra; spira clonqntn, conira; npice acuto; otifractibiis
qrcittqcie,siitniisplnnis.roseis ;nperhra oblongn, nngulosa; labro tenui, acute ;
coluvtella elongaln, recta, rosea.
A. BULIUOIDES, DOrb., Fro!/. An&. tnerid.

Concha oblonga, alargada, delgada, diifana, lisa, brillante,
siniestra, de espira niuy alargada, c h i c a , aguda por el vhrtice;
se cuentaii en ella cinco d seis viieltas reunidas por suturas
profundas. La abertura es oblonga, irregularmente cuadrangular. estando alargado el ingulo superior ; 10s bordes son delgados y corlantes ; la columela es casi recta y alargada ; no hay
onibligo. Color blanco 6 ligeramente rosado, las suturas y la
columela de un tinte rosado mas subido. Dimensiones : diiim.,
cnsi 3/4 de lfn.; - espesor, un poco menos de 1/2 lin.
Esta especie, siniestra y de forma alargads, tiene enteramenle el aspecto de m a pequefia Agatiua. Habita el Gran Oceano austral y el
Atlanlico.

NUDIBRANQUIOS.
Moluscos gasterbpodos, cuerpo 6valo 6 alargado,
desnudo, con cabeza poco distinta, superada de
tenthculos en niimero de cuatro; el brgano de la
respiracion consiste en branquias situaclas desnudamente cn dguna parte del dorso, wrianclo ademas
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estas branquias ya sea en las formas, ya en su nu-

mer0 6 posicion.

Los Nudibranquios forman un grupo de animales enteramente desnudos, cuyos caracteres distintivos consisten
en la presencia de branquias mug diversamente dispuestaa
sobre la faz dorsal, y formando tan pronto penachos, tan
pronto suertes de tiras escamosas mas 6 menos numerosas ,
algunas veces frondescientes y reunidas en circulo a1 rededor del ano. - Su cuerpo , en general alargado y limaciforme, est5 provisto inferiormente de un disco musculoso
muy estendido por medio del cual se arrastran 6 nadan
en el sen0 de las aguas; la cabeza , ordinariamente poco
distinta, estd revestida de tenticulos variables en n ~ m e r o
de dos 6 de cuatro. Estos anirnales son hermafroditas, teniendo, losdrganos de lageneracion, sus aherturas sobre el
costado derecho. Los g6neros que encierra este orden son
mny numerosos y estan caracterizados principalmente por la
forma y la posicion de las branquias. Todos son marinos
y liabitan en todas las mares, per0 es de notarse que las
regiones ternpladas alimentan un n~rneromayor de sus
especies. - Chile no nos ofrece mas que dos g6neros de
ellos, que son 10s Doris y las Cavolinas.
I. DORIS. - DORIS.

Animal : corpus oiintiim, depressiim, limnciforme. infro pede CrnSso
plan0 munitfbm, supern& convexi6ni, ztbi nno perfornto nrborescentibus
br(mchia1ibus circumdato; cnpiit subdislinctum , quadrileiitnciilatztm ,
fentncida superiora ninjorn clnviciilntn; pallhin Zntum, lobntum; ostia
generntionis in ninrgine destro.
DORIS,Linaeo, Covicr, etc. elc,

Aninial dc cuerpo ovalo 6 alargado, liniaciforme, nias
o l i m o s aplastado, povisto infcriorinenlc dc iiri disco 6
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conveia y est4 horadada Mcia la parte posterior de una
abertura anal, a1 rededor de la cual estan dispuestas las
branquias, Las branquias esta n cornpuestas de pequeiios
penachos en forma de arhtisculos, variando de ntimero
segun las especies. La cabeza, poco distinta, lleva por
delante una abertura bucal , saliente, en una suerte de
trompa pequefia, de cada lado de la cual existe un tentaculillo tuberculitorme, otros dos tentaculos mas gruesosy
en forma de porra, salen hicia la parte superior de una
suerte de grana ;el manto, mas 6 menos ancho, sobrepttsa
lateralmente el cuerpo, y lleva en su ribete a1 lado derecho, las aberturas de 10s 6rganos de la generacion.
~ ~ Y G J W ,

....

x
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Los Doris son uuos moluscos muy singulares, muy ficiles de distinguir por causa de la situacion de las branquias, las cuales forman en el
dorso y al rededor de la abertura del ano penachos 6 pequeiios arbdsculos dispuestos en circulo y teuiendo la apariencia de una suerte d e
flor. Su pie, B menudo mug anclio y muy espeso, constituye casi toda
la fae inferior; en cuanto A la superior, que es ordinariamente convexa,
estG cubierta d e un manto mas 6 menos estendido, muchas veces adornado d e tuberculos 6 de vellosidades muy variables, cuyos bordes estan
casi siempre festonados y coloreados de tintes muy vivos. El ndmero
de las especies perteuecientes li este gCnero es bastante considerable,
y se contraen B dos formas principales; las unas son muy aplastadas y
mug anchas; las otras, a1 contrario, son muy espesas, muy estrechas y
en cierto modo prismiticas. Se encuentran en casi todas las mares,
pero sobretodo en las regiones templadas. Habitan generalmente en la
recindad d e las costas, en silios pefiascosos y i poca profundidad. Las
costas d e Chile nos ofrecen algunas de sus especies que recuerdan por
su forma 1as que se hallan en las mares de Europa.

I.JVorbs var6oUaUn.
U . corpore crasso, oblongo, roseo; pallio siipra violaceo mnczilafo, triberculis
perinaxpalibris , explanatis quorum crassiora sicprn concaua niunito; pede
dilnfafo;osfio fentrcculoriitn rloi~icnlafot'rinifiinhriofo; lobis branchialihrcs sex
ram osis.
D. VARIOLATA,d'OrhigII~, Voy. Amer. merid., lam. 16, fig. 1-2.
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Cuerpo deprimido, espeso, oblongo, bastante coridceo ; boca
revestida de espesos rodetes ; tentiiculos bucales cbnicos y bastante alargados; tenticulos superiores en forma de porrita,
agudos 6 su extremidad, divididos en hojas en la niitad de su
longitud, y pudiendo entrar en unas cavidades caliciformes cuyo
orificio est6 digitado. Rlanto ancho, de bordes ondeados y pestaiiados, sobrepasando con mucho el pie, cubiertos por encima de
tuberculillos s6siles, desiguales, mas 6 menos gruesos, marcados
en su centro de un pequefio hueco. Pie oblongo, ancho, anteriormente y como bilobeado, algo acuminado por atris en donde
sobrepasa levernente el manto. Branquias contractiles, en parte
en la cavidad anal y divididas en seis ramales anchos y ramificados. Ano situado en la parte de atriis del cuerpo, y haciendo
salida a1 centro del aparejo branqulal. Organos de la generacion
llegando 6 abrirse a1 tercio anterior del costado derecho. Color:
la parte dorsal es de un rosado violado rnuy pa‘lido con anchas
manchas violadas de cada lado del dorso, y otras muchas mas
pequeiias en 10s costados: la cabeza y la parte inferior del
manto son blancas ; el pie es amarillo por debajo ; la boca y 10s
tentdculos superiores son del mismo color; las branquias tienen
un tinte rosado. Dimensiones : largo, 3 pulg. y 9 En.;
ancho,
1 pulg., 10 1117. y 1/2.

-

Esta especie semeja bastante 5 la Doris nrgo, Lin.,pero difiere de ella
por sus tubkrculos achatados y c6ncavos en el cenlro, como tambien
por el nfimero de sus 16bulosbranquiales; por que en la especie que acabamos de citar, 10s 6rganos son en ndmero de diez 6 doce; mientras que
en la que describimos, no se cuentan mas que seis. Habita Valparaiso,
debajo de las piedras y a1 nivel de las mas bajas mareas.

2. Dorts IpuncCtuoZrrtn.
L). corpore omnto, depresso; pallio pnrescenti, pnrvttlissiniis pirnclis elcvatis rottindis proprins admotis dislinoto; pede dilntato; ostio tentnctrlorum

clavicztlntortcm eleunto, cilinto; lobis brnnchinlibus se.2: mmosis.
D. PLVCTUOLATA, DOrb., Voy. Am&. nierid., IPm. 15, fig. 4-6.

Cuerpo ovalo, espeso, deprimido ; cabeza provista de dos
tenta’culos bucales cortos, cinicos y agudos, y de dos tenta’culos
superiores hinchados en form de porrita y saliendo de un orificio protector salieiite , con bordes ligernniente recwlados ;
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manto inuy ancho con bordes delgados, enteros y fuertemente
ondeados, sobrepasando con mucho el pie, y cubiertos por enciina de puntitos alzados, sesiles, redondeados, casi iguales y
muy aproximados unos de otros. Ano situado a’ la trasera del
cuerpo y cercado de seis apelidices branquiales anchos, profundamente ramificados y recortados ; pie bvalo, ancho, con bordes
delgados y ondeados. Color de tin blanco amarillento por encima y de un blanco mas puro por debajo. Dimensiones :largo,
1 pulg., 1 0 lin. y 1/2 5 2 pulg. y 3 lin.
Esta especie se distingne sobretodo por la pequefiez y la aproximacion
de 10s puntitos redondeados que ciibren la faz superior de su cuerpo. Vive
sobre 10s peiiascos i Valparaiso, etc.

3. Doris hlsplrta.
D. corpore crrisso; pnllio nlhido ;pnpillis penicellntis propitis admotis operto;
pede dilntato; ostio tentaenlonim tubiilnrio, eminenti, pnpillari; lohis branquia[ibiis sex, ramosis.
D.

HISPID^,

WOrbigii!, M o U . Vov. .4mer. merid., lini.

is, fig.

4-6.

Cuerpo h a l e , espeso, cubierto de un manto espeso, orideado
por sus bordes, mas ancho que el pie, cubierto por encinia de
tres pequeEas papillas largas, apretadas las unas contra las
otras, terminadas cada una por un gran ntimero de vellosidades.
Sobre la linPa inediana existe un surco alzado que se extiende
desde 10s tentiiculos hasta las branquias. La caheza lleva lateralnente dos tent5culos bucales c6nicos y agudos ;10s tentdculos
superiores estan hinchados en forma de porrita, son retractiles
en dos cavidades protectoras cugo orificio, saliente y tuhuloso,
tiene sus bordes cubiertos de papillas. Las branquias estan divididas en seis ramales fuertemente ramificados, dispuestos al
rededor del ano; el orificio de 10s brganos de la generacion
est5 situado 5 la derecha por delante del ano. Color de un tinte
levemente violado. Dimensiones : largo, 1 pulg. y 6 I h . ;
ancho, de 9 5 13 lin. J’ 1/2.

-

Habita Valparaiso, etc., sobre 10s peiiascos.
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inpalis e x izibo emieunfibiis quorum linztlis inteyris; lobis hranrkinlibitr
ieptem mmosis.
D. FONTAISEI, D'Orb., ~ l i o l l .Voy. AmCr. merid.

Cuerpo h a l o , alzado, cubierto de un manto espeso, mucho
mas ancho que el pie, provisto por encima de muy grandes
verrugas redondeadas, sGsiles, poco alzadas, entre las cuales
hay otras mas peqiiefias ;el pie es bvalo, ancho y arrugado por
10s bordes ; 10s tentaculos bucales son c6nicos y muy cortos :
10s superiores estan hinchados si su base, agudos en su extremidad y retractiles en cavidades protectoras, ligeramente tubulosas y salientes, ciibiertas de verrugas. Las branquias estan
divididas en siete ramales fuertemente ramificados y dispuestos
en rededor del ano ; este forma un tubito saliente. Color verdoso con algunos tintes violados. Dimensiones : largo, 2 pulg.
y 7 lin. y 1/2; - ancho, 1 piilg. y G lin. 5 1 pulg., 1 0 lin. :1/1;
-espesor, 1 pulg. y 1 lln. 1/2 6 1 pu'g. y 6 lin.
Esta especie notable por la ancliora considerable de sus verrugas, lo cs
tainbien por si1 coloracion. Habita Valparaiso sobre 10s pefiascos desciibiertos.
XI. CAVOXJNA.

- CAVOLINA.

Animnl: c o r p s nndam, elongntuin, limnciforme, inferne pede crass0
ungzuto antick truncnto appenrlicidiito; cnput subdistincturn; tentaculn quntisor , quorum si~perioribusclaaiculntis et folinceis ; oculi
duo ad basim eorum npposili. Appendices brnnchiales numerose, lohilis
cylindraceis conicis covipositce, per seriebils trnnsversis in lntcre dorsi
dispositis. Ostiri genernfionis ef nni in tuberculo lnteris d e x f r i n p f r f n .
C~VOLIXA,
Brng. - C\vnLiskel E O L I D IC
~u,v., Rlainv. - EOLIS,Lamarck.

Animal de cuerpo desnudo, alargado, limaciforme, revestido por debajo de un pie espeso, estrecho, acuminado
posteriormente, truncado por delante en donde esti algunas veces prolongado en dos apdndices tentacriliformes.
La cabeza poco distinta est5 provista por delante de dos
tenticulos hucales, y en la parte superior de otros dos
tenticulos hinchados en forma de porrita, y las mas veces
revestido de hojitas; 10s \ojos estan situados en la base Y
por detras de estos tentbculos. Las hranquias, situadas en
10s dos costados del dorso , cstan compuestas de lcihulos
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iiumerosos , cilindricos 6 cdnicos, diversamelite esparcidos, pero las mas veces dispuestos por grupos pares B por
lineas transversaIes. Los drganos de la generacion y el ano
se abren en un tub6rculo situado a1 costado derecho por
delante, y debajo de 10s primeros 16bulos branquiales.
El gCnero Cavolina ha sido establecido por Brugnieres ; por las investigaciones y observaciones liechas por RI. d’0rbigny sobre estos animales
en estado viviente, parece que el gCnero Eolido de 10s autores, y en
particular de Covier, habia sido establecido sobre Cavolinas conservadas
en alcool f cuyos 6rganos branqniales desformados y contraidos por la
accion del licor conservador, habian hecho creer en diferencias genericas. M. d’0rbigny se ha asegurado de la identidad de estos dos g6neros, y ha reconocido, ademas, que la caracteristica dada por 10s
autores que acabamos de citar es inexacta en lo concerniente a1 ndmero
d e 10s tenticulos, por que estos no son m a s que en ndmero de cuatro
y no de seis ; 10s dos anteriores no eran mas que el resultado del pro.
longamiento de la parte anterior del pie. Estos animales han sido en
estos dltimos tiempos el objeto de trabajos anatbmicos muy importantes; entre 10s hechos Bumarnente curiosos rerelados por su organizacion, la estructura de su aparejo digestivo no es lo menos interesante.
Asl, parece que, segun las investigaciones de 81. llilne Edmars, el intesfino de estos animales se ramifica en 1111 muy crecido ndmero de
cecurns que penetran hasta en 10s papillos branquiales. Las especies
habitan poco mas 6 menos todas las mares, y poco mas 6 menos bajo
todas las latitudes. Parecen sin embargo mas numerosas en las reglones temp!adas. El ndmero es todavia poco considerable, lo cual probablemente depende de la dificultad de hnllarlas, porque la mayor parte
d e ellas viven bajo 10s tallos de 10s fiicos, il otras plantas marinas, J
escapan asi fkilmente A las investigaciones.

I. Cnvolinn imacn.
L. corpore stiDeiongfllo , roseo; ore lflbiato trflnseerso, tentactclrs longls
coiticisqrie munito ;feniaczdis sitperiorihits clni~iciilntiset folintis; b i ~ t ~ ~ cinf ~
dorso Irnnsuersnliier dispositis aigenfis lineis, lobis longis et c!/liiidrflceis,
violaceis, ann7110riibro alboqiie ferntinatis, s e z vel 0010 nggregalis; pede loiigo
rtfigusfo, nhsqiie nppenrlicibits nn terioribiis.
C. !NCA, D’Orb.,

t’op. Arnd?., t e u e p. 493, et T?OL~DI\

IVCA.

@Orb., lim. 13, fig. i-7.

Cuerpo mediocreniente alargado, te rminado por delante en
una caheza poco distinta, revestida (le iinn aberfnra bucal trans-
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versal, rodeada he rocleles y provista de (10s tent5culos largos,
c6nicos y agiidos B su extremidad ; 10s tentficulos superiores,
igualmente en numero de dos, estan hinchados formando porr i b y divididos en todas sus partes hinchadas pot hojitas laterales oblicuas. Las branquias estan dispuestas sobre 10s costados
del dorso en linea tfanstrerSa, en n6rnet.o de veinte ; estando
constituida cada una de estas lineas por seis u ocho apdndices,
largos, cilindricos, obtusos en su extremidad. El pie es largo,
estrecho, acuminado posteriormente, sin ensanche ni expansion
lateral en su parte anterior. Color : Todo el cuerpo tiene un
tinte general rosado ; 10s l6bulos branquiales estan coloreados
de violado pardusco por un licor que ocupa todo su centro
hasta cerca de la extremidad, en donde se v4 dn circulo encarnado vermellon mas all6 del cual la punta queda blanta. Dimensiones : largo, 2 pulg., 7 lfn, y 1/2 A 3 pulg.
Habita las costas de Chile, en Valparaiso, etc.

ORDBN 111.

INFERORRANQUIOS.
Los Moluscos de este brden tienen con corta difmencia la misma organizacion que 10s Nudibranquios ; solamente 10s 6rganos branquiales, en lugar
de estar situados sobre el dorso y de formar en 41
lbbulos 6 panachos mas 6 menos ramificados, estan situados en 10s costados del cuerpo, en donde
forman dos largas sepies de hojitas escondidas debajo del borde del manto.
Los Inferobranquios no comprenden todavia mas que
dos gdneros, el uno, 10s Filidios son molnscos del mar de
la India ; el otro, el de Difilidios, ha sido establecido como
fPlaluscos de las mares de Europa, pero uno ha sido encontrado en ]as costas de Chile.

so

FACSA C1ITLESA.
1. DIFILIDIA.

- DIPHYLLIDIA.

Aiiimnl: colpiis elongnliim, depressurn, liniaciforme; ciipiit stibdislirtctum, qiindriteiitnculnbn!, tentnculis 2 nnterioribns bmcnlibus lnrgioribths , complnnn tis , nlleris Z siiperioribiis , c~lliridrnceis, pnllio ezsilienlibiis, pes crnssiis, iii fern2 extensis; bmnchice lnmellosce laterules, infra pallium dispositce. Ostia generntioiiis et ani in latere
dextro apertn.
DIPEYLLIDIA,
Cnvier et anctornm.

Animal de cuerpo dvalo, alargado, deprimido, limaciforme ; cabeza poco distinta, revestida, junto Q la boca, de
dos tenticulos anchos y aplastados, y de otros dos tent&
culos cefalicos , cilindricos, saliendo 6 traves del manto ;
pie espeso, musculoso, ocupando toda la faz inferior del
cuerpo ; branquias situadas en la parte anterior de cada
lado debajo del borde inferior del manto. Las branqiiias
estan compuestas de lamelas numerosas, apretadas, situadas en sentido de la longitud del animal, y formando en
su conjunto una masa alargada y convexa. Ano y 6rganos
de la generacion ahriendose en el costado derecho entre
el pie j el manto.
El genero Difilidia, creado por Cuvier para moluscos de las mares
de Europa, no encierrn mas que un nilrnero rnny rorto de esperies.
Una sola de ellas perlenece 5 In America, en las coslas de Chile.

1. DiphaT#idic.r Cmderi.
I). corpore oblongo, depresso, postice ncuminato, nigrescente ;pnllio longittidinaliler sulcalo, flaro, supra radiato, sicblus trnnscersim slriato; nppendicibus buccalibus dilnlalis, compressis, pwo-limbatis; brccncliiis ante ostium
genitnlircni iitrinpue positis.
D. CWIER, D'Orh., VO!I.Am&. merid. flfofl., Ism. 17, fig. g-3,

Cuerpo oblongo, deprimido, ensanchado pcr delante, acuminado posteriormente; manto espeso, coridceo, sobrepasando
gados ; toda su superficie est6 marcada por encima de suiquitos
longitudinales, interrumpidos, alzados y muy apretados que se

~foLuscos.

ai

ahorquillan hicia las partes posteriores. Las branquias situadas
delante y 5 cada lado, debajo del b o d e del manto, se componen
de lamelas longitudinales, paralelas y aproximadas; por atris
estan seguidas de otras lamelas esparcidas, irregulares y transversas. Los tentlculos superiores 6 cefilicos salen pur dos escotaduras del manto, son cilindricos y horadados 5 su extremidad; 10s apBndices bucales son anchos, achatados, oblongos
y oblusos i5 su extremidad. El pie es espeso, acuminado posteriormente y truncado por delante. El orificio de 10s Brganos de
la generacion est5 situado a1 costado derecho hicia el tercio
anterior entre el pie y el reborde del manto. El ano, rodeado
de rodetes, se abre por el mismo lado hecia la mitad del cuerpo.
Color. El animal es negruzco ;cada surco del manto est5 adornado de una linea de un amarillo vivo ; una orilla del mismo
color rodea igualmente el pie y las partes superiores de 10s
tentlculos.
Habita Vnlparsiso y olras paries de la Repiihlica.

ORDEY IV.

TECTIBRANQUIOS.
Los Tectibranquios tienen el cuerpo acortado,
espeso, provisto inferiormente de un disco musculoso, estrecho, propio & la respiracion, y la cabeza
bastante distinta est&superada de cuatro tenthculos,
de 10s cuales dos mas pequeiios, situados junto A
la boca, y dos mas pandes, oriformes, situados en
la parte superior. Las Thanquias, no simktricas, son
en forma de hojitas reunidas por un rafe, y prendidas en uno de 10s costados del cuerpo, ordinariamente el derecho, 6 situadas sobre el dorso y
protegidas ya por un simple pliegue lameloso del
manto, ya por una lama cbrnea 6 crethcea, las mas
ZOOLOCiA.
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veces plana, per0 tomando algunas la foriiia de
una yerdadera concha rollada en espiral.
Por lo comun, estos moluscos tienen muchas relaciones

I

con 10s de 10s ordenes precedentes, pero se distinguen de
ellos sobretodo por la forma p la posicion de su drgano
branquial; este, no sinibtrico, se compone de lamelas ordenadas ilo largo de un tallo 6 rafe longitudinal, y constiruye una suerte de penaclio fijado en una de las costas del
cuerpo, 6 encerrndo en una cavidad dorsal protegida por
una expansion del manto, y alguna vez tambien por una
pieza cornea 6 calcaria contenida en el espesor de este
manto; esta pieza se pone en nlgunos g h e r o s en una
concha enrollada en espiral, susceptible de alojar en gran
parte al animal. I)e todos 10s moluscos son 10s que tienen el
aparejo de la digestion mas compleso, y 10s organos que lo
constituyen revelan en estos animales una potencia y una
actividad extraordinaria en las funciones. Todos 10s Tectibranquios son marinos ; viven generalmente sobre las
costas y estan esparcidos casi por todas las mares. Dos
gdneros solamente se hallan en Chile.
I. POSTEIROBRANQUIO.

- POSTEROBEUNCEEA.

Animal :corlms crassitm, abbrel&ItUm, suboaaturn; pes inferne bipartitus, pnrte anteriore breviore, appendicibus buccnlibus juncta, posteriore longiore, lnniellis 2 rerticalibus, crassis ;branchice pedunculn!ce,
perfolintce, penniformce, in lafere sinish‘o postick adnate. Ostia generationis similiter apertn.
POSTEROBRANCnEk,

DOrb., TO?/. diner. tnerid.

Animal de cuerpo espeso , ovalo, acortado, proirislo
inferiorniente de un pie dividido sobre la mitad de SII
longitud por una muesca transversal, profunda, que forma
de ella (10s partes enlcrarnmte dislintas; la anterior, mas
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corta y truncada por delante, se une lateralmente I dos
pequefias espansiones bucaies ; la posterior, mas larga, se
alza por a l r k en dos lamas espesas, verticales, separadas
por un surco profrindo ; la lama izquierda, mas ancha,
sirve para proteger 13s branquias; estas branquias son
libres, pedanculadas, formando un con0 aplnstado, dividido en hojitas, JT prendido a1 costado izquierdo enteramente por a t r h del cuerpo, en el interval0 comprendido

algunos pliegues; la boca est6 provista de una trompa muy
ancha y carnnda; 10s drgaoos de la generacion tienen sus
orificios al costado izquierdo; el ano llega Q abrirse ente=
ramente B la parte posterior del cuerpo por detras y por
encima de las branquias.
Este g h e r o singular, cuyo conocimiento es debido Q 31. d'orbigny,
segun el cual lo describimos, presenla, comparativamente d lo que se
observa en todo el drdeii de 10s Tectibrauquios, muclias anomalias
importantes ; asi, casi todos 10s 6rganos que ordinariammte estan
situados sobre el costado derecho, han sido transpuestos y ocupan el
aA.a-,3-
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6rganos genitales. Independieniemeate de esta transposicion, se ve en
las demas partes del animal disposiciones por decirlo asi anbmalas, y
que pareceu tomadas d e diferentes gCtieros del misrno 6rdeu :asf. Dor
ejemplo, el pie diviclido por el mediio en dos partes recuerda enteramente lo que eniste en 10s Aceros ; I( )s 16bulos protectores de las branquias son analogos ii 10s que se obst.
ILllJIuJI
,
.
u
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l
la ullcrencia sin embargo d e que en este d t i m o gPnero 10s 16bulos envuelven
el manto, mientras que en 10s Posterobranquios las lamelas protectoras
son independientesde este, y estan situadas enteramente A la tcasera de
cuerpo, en donde una de ellas solamente cubre exteriormente las bran
quias. Enfin el manto mismo sobrepasa por todas paries el pie, como
~
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lica, la cual est6 apenas marcada por un ligero encogimiento ;aiiadamos,
por tillimo rasgo distintivo del gCnero quc iios ncupn, qne carece de
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concha, ya sea Cxteriia ya interna, como sucede en la mayor parle de
Tectibranquios. Con respectos B 10s habitos y costumbres, 10s Posterohranquios no pareccn difcrir de 10s anininles de todo el 6rden ; como
Ins Afisias y 10s gPneros vecinos, se arrnstran en 10s fondos cenagosos
6 peiiascosos y se mantienen siempre en las costas. Bun no se conoce
mas que una sola especie de Posterobranquio, la caal es propia de las
costas de Chile.
I, Poeten*obmmchea mme?w?t&z.
P . corpore crasso, siihrofiindo ;pede ohlongo, bi-jmrtifo,iiigrescenli, loliis
posterioribus eleaalis viridi-iiigrescen fibiis, Iutescente niaciilaiis; pnllio d i h Into, ciridi nigrescenle ,lrctescente mncitlato.
P. XAGL!LATA, DOrb., rot/.~ ~ I J W Ynwrid.,
.
l , h 17, fig. 6-9.

Cuerpo acorlado, espeso, subredondeado ; pie oblongo, delgado, separado en dos partes por una cortadura transversa y
profunda ; parte anterior ensanchada y truncada ; parte posterior bvala, terminada atrds y delnnte por Ibbulos carnudos perpendiculares sobrepasando el manto ; el 16bulo izquierdo, mas
ancho que el derecho, sirve mas particularmente i proteger el
6rgano branquial : manto 6valo, liso, fuertemente combado y
carnudo en el medio, de hordes anchos delgados y cortantes
ligeramente plegados 6 estriados transversalmente por debajo :
parte cefilica carnuda, lisa, ligeramen te escotada por delante,
marcada solamente por encima de un muy feble encogimiento ;
boca prolongada en una fuerte trompa muy corta, truncada y
como bilobeada 5 su estrcniidad ; no hay aphdices ni tentbcu-.
10s bucales y si sclamente algunos pliegues en la parte cefilica.
Branquias piramidales, siindtricas, sostenidas por un surco 6
rnfe longitudinal, mediano, a1 cual estan prendidas un gran
nGmero de hojitas bilobeadas 5 si1 extremidad. Ano sitiiado
atris y encima de las branquias ; Grganos genitales abri6ndose
en el co,stado izquierdo:. valva rodeada de rodetes y de la cual
parte un surco que se dirige d la verga. Color : es de un bruno
verdoso por encima, con un gran n h e r o de manchas desiguales
de forma redondeada y de un bello amarillo de azufre ; 10s 16bu!os del manto no tienen manchas y el pie es enteramente
negro-bruno. Los 16bulos posteriores son brunos verdosos, con
algunas manchitas amarillas: el debajo del manto es jaspeado
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de amarillo y de negruzco, y el intervalo coniprendido entre el
nie v e1 msntn.

cnmn tamhim In hnra v l n q hrnnniiias. cnn

rl6

siones : largo, 1 pulg. y 1 lin. y 1/2; - ancho, 9 lin.
Encontrada en la rada de Valprraiso.

II. BUXaA.

--

BULLA.

Anininl :corpus orrrlo-obloiigu,n, crnssiin2, 1)il)rirtitunt, titrinque obtustun; pnrs nnterior nppendicalis duobus M i o s i s niiiniin; caput depressum, bilentnculrrtzini , tcnlnculn contplnnntci , oculi $asi eortini sessiles ;
pars posterior involiiia in pallio qiioriim nlurginibus crussis dilatntis
testani tectentibirs ; pes exteirstis. Testa subobtecta, fermis, involuta,
cornea sea crelucea, absque spirn ;npertsrn mplissinre elongala, margine integro, pealtoso.
BULLA,Lamarel;, Cuvier. - B. SPEC. Liiin.,

etc.

-Animal de cuerpo bval, oblongo, espeso, obtuso en
sus extreinidades, formado de dos partes distintas, una
anterior 6 cefilica, poco saliente, ancha, aplastada y revestida lateralmente de aptnilices labiales, que lleva en la
p r t e superior 110s tenticulos anchos, aplastados, provistos
en su base de ojos sisiles. La otra, posterior, est5 envuelta
en un manto cuyos hordes son espesos, dilatados y cubren en parte la concha. Pie ancho muy esrendido pdiendo ericorvarse y envolver casi todo el cuerpo. Concha
mas 6 menos visible , delgada, cbrnea 6 creticea, dvala,
invAIiita J--P nhprtiir.7
alnrpada.
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El genero Bula liace ignalmente p a r k del orden de 10s Teclibranquios; solamente forma en 61 con algunos otros generos un grupo parbemeticular, cuya organizacion general, aunque funtlanientalniente seme,----aiiin?lcs
-..?---I
." del
,lnl
&,,,I,,"
.\..nrn
mr,*l,ar
j.a n.~ e2. la de ,-10s demas
mismn ortlen,
prcsenta muchas
modificaciones importan tes qiie pareccn en todo cas0 menos estraiias
cuando se estudia toda la seric y por consiguiente algunos generos
t alzado en cresta
in:ermedios ; asi, el manto, en las Bulas, no esih y
lanielosa sirvicndo ii protrger las branqnias J si encierra c n 10s rrplicI
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gues una concha mas o inenos solida pudieudo, sino coii[cner er aiiiniai
entero, ti lo menos eiivolvcr las principales visccras. Las especies son
muy nurnerosas y estan esparcidas por cnsi todas las mares, pero principalmente en el Oceano Indio. La America meridional 110 nos ofrece
mas que dos de sus especies, y aun una de ellas es, por decirlo asf, cosmopolita y se vuelve B encontrar tanto en Enropa como en Africa y en
la Oceania; es la Bttlln Striata Lamk; la otra ( B J l n Perzivinnn #Orb.)
es propia A las costas del Perk En cuanto 6 Ins costas de Chile, esta
no nos ofrece ninguna en estado viviente, la que describimos aqui es
fosil y proviene de 10s contornos de Coquinibo. Es por consiguiente una
forma perditla hasta ahora para la Fauna actual de Chile.

I.B t u t t r rmtHgtm.
B. tesfn ouafo-oblortgn, lcct+gnfn, clnfice ntlenunfn,postice urnbilicnto; spirn
involufa; npet'fum nngirsfntn nnfice posticeque dilnfntn.
R. AMBIGUA, D'Orb., VOy. hne'r. tnel'id.,

IltU. 45,

fig. t.3.

Concha dvala, oblonga, lisa, algo encogirla y obtusa por delante, truncada por atrds y del lado de la espira; espira de
vneltas abrazantes, marcada de un ombligo estreclio. Ahertura
un poco arqueada, estrecha, feblemente dilatada en sus dos
extremidades. Diniensiones : larg., 1 pulg. y 3 lfn.; - ancho,
1 0 lin. y 112.
r m a especte parece ieciiia pur b u iurtiia ut: ia

uicilu ctmnpzciicr, LILI.;

pero

se distingue de ella porque es inas acuminada por delante J' sobretodo por

Los Gasteropodos de este orden respiran el aire
natural por rnedio de una cavidad pulmonaria entapizada en lo interior con una membrana mucosa
sumamente rica de V ~ S O S; esta cavidad, situada en
a parte superior del cnerpo del animal, se abre j
r se

a

110L uscos.

87

cierra i voluiitad suya por un orificio estreclio, forado junto al cuello en el espesor del nianto.
‘I’odos 20s pulmonados son hermafroditas insuficientes, es
decirbndroginos. Los unos estan completamente desnudos,
10s otros provistos de una concha; esta es tan pronto
interior y en estado rudimental, t a n pronlo exterior 9
pudiendo contener ya todo el animal 6 una porcion de 61
solamente. Se dividen en I’ulnionados Terrestres y en
Pulmonados Acuihos.

I. BULR3[(bNALPnOSTERRESTRES.
Anirnales pulmonados de cuatro tentAculos, 10s
superiores oculados en si1 v4rtice. Cuerpo alargaclo
6 en espiral, desnuclo 6 revestido de una concha,
tan pronto inlerna, tan pronto esterna.
Todos 10s animales de esta familia viven en la superficie de
la tierra y son en general de pequciia talla, habitan sobretodo
10s sitios hliniedos y estnn esparcidos por todas las parles del
mundo.
1. VAGINULO.

- VAGINULUS.

Corpiis elongattiin, liinncifornle. Caput distincf i i w pauIiiluni exserlum.
Tentncula qfialtior, saperiorib16s loifgioribiis, (id (ipiceni ocfilifpris, inferioribus leviter furcntis; pes angustits, sit6 corpore elongalus.
VACIJCLUS,
Ferussac, Ciivier, eic.

Cuerpo alargado y masiforme, convexo por encinia, plano
por debajo; pie mas estrecho que el cnerpo, per0 ocupando su longitud ; cabeza bastante distinta, ligeramente
retractil s o h la coraza del manto. Tenticulos en numero
de cuatro, desiguales, 10s (10s superiores mas largos,
cilindricos y oculados en su v6rtice ;10s infcriores nn poco
horquillados d su extremidad. Ano situailo ila extreruidad
posterior entre la punta d c la cnpa y la del pie, abriendose:
1-m on orificio comun en In cavidarl pulrnonarin ; brgano
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macho teniendo su salida debajo del l e n h x l o inferior
recto ; el del 6rgano h e m h a llegando B abrirse en el medio
del costado derecho.
Los Vaginulos, cuyo aspect0 general y el conjunto de caracteres re cnerda enteramente las Liniazas, son animales propios 5. la America
meridional, y parecen representar en esta parte del Nuevo .\Inndo las
especies de Limiizas tali comiines en el antigrlo y particularmenle en
Europa. Las especies son poco numerosas, pero ciertas de ellas se hallan de nuero en puntos bastante lejanos de la AmCrica del sur; alli
viven en hmilia en sitios lejanos de agia, y por consigniente bastante
secos, escondidas debajo de piedras y de troncos de irboles. En Chile
se encuentran sobretodo en las provincias de l’aldivia, etc., y alcanzan
en el R’orte hash ;i la cuesta del llelon, cerca de la Ligua.
4. V m g 2 n u ~ * r s#;mqymm*a8.

V. corpore elongnto-oblongo, depressissirno, Iczrv?pto,
baio in medio linen d b n ornnto.

V. LIHAYAXS, Lesson,

brirniieo,

flntio-lim

-

1 . 0 ~ .Coq., p. 300, Iim. i s , fig. i .

Animal de manto liso, espeso, de bordes delgados, obtuso en
sus extremidades ; pie bastante ancho, estriado transversalmente, truncado por delante, redondeado por detr6s ;tentaiculos
oculiferos largos ;tentaiculos inferiores anchos, aplastados, es-

cotados i su exlremidad ; orificio respiratorio sitnado en el
costado derecho hicia la extrernidad del pie. Color algo variable.
El manto es de un bruno sribido, ribeteado de bruno claro y
marcado en la lineamediana de un facies transverso blanquizco ;
todas las partes inferiores son amarillentas ; el pie es bruno.
Esta especie esth bastante esparcida ga en el Peru, ga en Chile; la liemos
ballado mas particiilarmente en Valdivia.
XI.

LIMAZA.

- LIMAX.

Corpus oblo11grc1ii. nudum, repens, dorso contvxuni, niiterias clypeo
corinceo szibrugoso instrrrctiiin, silbfiis disco loiigifndiiiali, plnno, iiiusculoso. Tentnculn quntuor , retrnctilici ; duobus posticis ?iinjoribus, npice
oculiferis. Cavitcis pillinonis znfi‘n clylieiim, orificio latcre dextro, nito
communi. Genei‘ationis orificiuin intra leii/nciiln dextrn. Test11 plus
minusue cretaceac, infra clypeuin cibrlitu.
LIVAX, Linneo, Cuvier, Laiuarcl, clc.

Cuerpo oblongo, desnudo, convexo, provisto por de-
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lante de una coraza 6 escudo coriiceo, un tanto arrugado,
sefialando por debajo un pie aplastado, inusculoso, lle-'
nando toda la extension del ciierpo. Cuatro tenticulos en
la cabeza, 10s dos posteriores 10s mayores y oculiferos i
la punta. Cavidad del pulmon colocada por delante y de1)ajo del escudo; orificio dc la respiracion y del m o situado ti la derecha, y el de la generacion por delante entre
10s dos tentaculos tambien de la derecha. - Conclia sencilla, unguiforme, mas 6 inenos caliza, metida debajo del
escudo.
Cas Limazas son moluscos terrestres que se encueiilran con abundancia en todos 10s lugares hiimedos del gloho. 'I'ienen cuatro tentaculos
retracliles, dos grandes que sirven para la vision, y dos chicos qite
segun algunos obserradores, han de ser mirados como 6rganos olfactiro
JT de tacto. El organ0 de la respiracion consiste en una grande cnridad
colocada en el dorso del animal y protegida por tin pliegue de la pie1
conocido con el nombre d e escudo, por debajo del cual se halla un
cuerpo caledizo mas 6 menos s6lido el cual es un ruclimento de concha
que igualmente sirve para prctcger el Brgano palmonario. La boca estii
armada de una sola quijada c6rnea qnc le sirre para cortar 10s vrjetales con que se mantienen. Las especies son mug numerosas y habitan
todas las regiones del glob0 principalmentc las templadas y las hias :
Chile ofrece varias, pero solo una podenios describir, y aun segun un
dibujo que hicimos en el pais..

L. corpore cylindrieo, elongrrlo, postire ncroninnlo. firsco-ttigrwerifi,rnrtcdis
nlhis et nigris iiznt.~iiornfo;chypeo srtbitigro, fere trtiifurtni.

Cuerpo cilindrico, alargado, adelgazado por detr5s, cubierto
de arrugas poco marcadas. El escudo es bastante grande f
cubre una concha unguiforiiie, de poco espesor. Todo el cuerpo,
y sobretodo 10s costados, estan salpicados de manclias irregalares
blanquizcas y negruzcas; el escudo es de u i i color un poco mas
siibido y casi enterainente'unido y lo misrno la parte posterior
dcl cuerpo. Su largo es de 1 2 lineas poco mas 6 nienos
Esta especie tiene u n poco la forma y la traza de la

L. ftnrotvs

de
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Europa, pero difiere por su coloracion que consiste en tnanclias negras
y blancas, lo que da al aninial un tinte subnegruzco. Se ltalla en vnrias
partes de la Repbblica.

III. SUCINEA.

- SUCCIMEA.

Animnl ovutzim, amplissiintLm; teiitaculn quotior, stlperioribus apicem
oculiferis : pes crossiis. Testa ovnta puticispiriita, tenuis, translucidn. Aperturci ampln, Eoiigilz~diiiniis,integra, lnbro nctcto, noli repezo,
cum coliinielln nngtistoprofractic conflirente. C o l m e l l a Icevis, aftenuatoacuia. Operculum nnllitm.
SUCCIN‘LA,
Draparnand, Cuvier, etc.

Animal voluminoso no pudiendo entrar completamen te
en su concha, provisto de cuatro tenthculos, 10s superiores
oculados en el virtice, 10s inferiores c6nicos y muy pequefios; la parte posterior del cuerpo poco contorneada
en espiral; pie muy espeso. Concha &ala, delgada, transparente, de espira muy corta, apenas distinta en algunas
especies; abertura grande, Gvala, mas aka que ancha, de
bordes delgados y cortantes ; columela lisa , confundicla
inferiormente con el horde derecho, sin formar truncadura ni torsion.
Las Sucineas son unos moluscos de chiquita talla que habitan en
sitios muy htimedos 6 la orilla d e arroyos, de donde les vienc la denominacion de Anfibios, que se les ha dado sin razon, pues son realmente
terrestres y no entran iiunca en el agua. La concha, siempre demasiado
pequeiia para contener el animal entero, es muy delgada, de un color
de ambar en ciertas especies; eslB apenas rollada en espiral y simplemente cubriente 6 unguiforme. Las especies, poco numerosas, estan esparcidas en todas las partes del mnndo, y poco mas 6 menos debajo de
todas las latitudes ; algunas sobretodo tienen uiia zona de habitacion
-7 sumamente extensa y se vuelven 5 encontrar en 10s paises 10s mas
Iw
lejanos.
1. Szcccinea Gtzyrma
S. testa ocata, depressa, unguiformi, laerigata, fusea; spira nulla; aperturn
dilatata, labro acuto; columella elecata.
S. WYAVA, D’Orb., I’o$. Am&. merid., Mall., lam. P2, fig. 8 - i f .

Coiicha de color unifwmc lei~eineuteleonado, 6wla, dppri-

bfOLc'SCOS.

mida, unguiforme, lisa, delgada, frdgil , componi6ndose de una
grande cavidad sin espira distinta, siendo solamente el vertice
algo contorneado; abertura tan ancha como la concha, evasada,
de bordes delgados y cortantes : columela espesa y saliente.
Dimensiones : largo, de 1 0 6 10 y 1/2 lin.;
ancho, 3 lin. y
113 6 3 y 3 novenos.

-

La Succineu Gnyatta es una especie que semeji por su forma al S. L'n!luis.
Ferr. Sin embargo es mas grande, mas combada y mas evasada h;icia el
horde; la columela es igualmente mas saliente y espesa; su tinte es mas
cargado. Habila la isla de Juan Fernandez , en sitios hemedos bajo 10s
musgos ;la encontramos sobretodo debajo de las Palmas.

2. SeaccZnen obtongrr.
S. testa ovato-oblonga, tenrii, Iongitridinaliter et irregulariter substriato,
alhida vel succinen, anfractibiis quatiior, convexis, sutiiris submacatis; aperiura spirani vix sniperante.
S. ODLOSGA, Drap., l o f l . , 16m. 3. fig. 2CW. -HELIX
des XoII., Urn. 11, fig. i.3.

ELOXGATA, Daudeh.,

Hisf.

Concha blanquizca ligeramente de color del ambar, h a l a ,
oblonga, delgada, compuesta de cuatro viieltas de espira convexas, estrechas, cubiertas de estriac longitudinales, mu? finas
6 irregulares ; la Cltimn viielta es muy grande ; Ins sritiiras son
profundas y bien marcadas; la abertura es grande, h a l a , un
poco mas alta que la espira; 10s bordes son delgados y cortantes.
Esta especie, comun en Earopa, ha sido indicada por 10s autores como
hallindose en diferentes paises muy distantes; asf, liabita el caho de
Ruena-Esperanza , la Guadalupe , RiwJaneiro, Brazil, en PIIontevideo,
Rnenos-Byres, Patagonia, Chile y el Callao. Lo curioso es que en estas
tliferentes localidades, se encuentra con condiciones mup diversas; aqui,
en sitios muy humedos ; allh en otros mu! S ~ C O ;S tan pronto en la zona
torrida, tan pronto en paises de hielo, coin0 10s -4ndes.

3. Seccckaen cl~lloeaesbe.
S . fesla oblonyn, grncili, ruditer strintn, corneo-nlbida, solidula ;spira subturriia ncuta ; sutvro mediocri , anfrnetibtrs qiintrior eoni~exirisctdis;colunlelln suhstricta recedens, collo liiienri sribintrnssota; nperlura siibobliqti~
ocali-obloiiga , inlus nigiilosa,<nifidn; peristoniiim sit)iplea, margine dextro
stthepando.
S. cnn.oEs\'sIs,Philippi, mss., Pteiffer, .fronogr. p . 527.

Concha oblonga, carn iida, bastante consistelite y cubierta clc
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estrias bien niarcadas y coin0 rugosas ; la espira est6 alzada,.
subturriculada, puntiaguda ;se cuentan en ella de tres y media
5 cuatro vueltas ligeramente convexas reunidas por una sutiira
poco profunda. La abertura es un poco oblicua, 6vala, oblonga ;
la columela es casi recta y espesada por una linea callosa ; el
borde derecho est6 ligerarnenle espesado 6 inflejo por afuera.
Dimensiones : 7 lin. y 112; - ancho, 3 Tin. J' 314.
Esta especie, scgun las obserca-iones de 11. Pfeiffer, estaba confundida
por Ferussac con la Sitccinen elongnla J corresponde su variedad. Habits Chiloe.
4. ,SrcecZnen seswaiglbboocs.

S. tesfa ocalo-semigloliosa, f e m i , lmrignta, nitidissima, Iictescente cornea :
spirn cix proniinnln, ohtrcsn, anfraciihrcs drtohtts, tcltirno ventricoso; columella
sfricfitwula, obligice recedente; nperturn rotzrndalo-oiwli.

s. SEMIGLOBOSI, PfCiffer,

PrOC. ZOO!.

is#, p.

109.

- Id., .?fOnOqr.,

I P 32.

Concha delgada, frrigil, lisa y rnuy brillante, de un amarillo
c6meo; es 6vala, algo globulosa. La espira es poco elevada,
obtusa por el v6rtice, y se compone de dos vueltas, la Wima de
las cuales es convexa y ventruda; la abertiira es 6vala, redondeada; la coluunela, delgada y linear, desciende hicia la base en
linea oblicua. Dimensiones : largo, 4 liu. y 1/2; - ancho, 3 lin.
Y 314.
Habita Coquimbo.

5. Staaxiarecr ~ w e a a w r m d f k t n .

S. tesla diaphnrin, oivito-rotundntn, r~enfricosizsinintrn!wersim crrbrrrimi
sfriafa ; spirn brer*issinia;aperticra pnftrln.
S . v A m i L L . i r % , Beck.- S. PAWLA, King, Zoo/. jocci*rr.,v. 11. 343,
Pfeiffer, Monogr. HELIX, G. Svcc., sp. 51.

lion

Brugaieres.-

Concha delgada, diifana, de forma 6vala. redondeada, muy
ventruda, adornada de estrias transversas, sumamente finas ;
espira muy corta ; abertura ancha y evasada. Dimensiones :
largo, 7 En. ;- anchura, 3 octavos de pulg.

Esta especie ha sido descrita por primera vez por king con el nombre
de Succinea pnfrcla. P x o como este nombre habia sido empleado antes por
Boguibres para una especie del mismo genera, el queha sido impnesto por
11. lleck, aunque poslerior, no ha podido menos de ser adoptado. Habita
Juan Feroandw,.
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6. ,slrscc&neaf a * a g i # h

S. testa osalo-acuta , diaphano, iv.nftr’cosa, transt~ersintstriaio , oblique
rubruyosn; spira brevi.
S. FRACILIS,
King.,in 2001.joiirn., v. p. 343. - PfeiNer, Monogr., sp. 1.

Concha delgada, diifana, de forma 6vala, aguda. La 6ltima
vuelta es bastante ventruda, su superficie est6 cubierta de estrias transversas, oblicuns y finamente rugosas; la espira es
corta. Dimensiones : largo, 6 1in.y 1/2 :- ancho, 3 l h
Habita la isla de Juan Fernandez.

S. testa tenrci, diapliana, corneo- lutea, semi-ovala, longittidinoliler striata,
lineis impressis traiwersis, ningis miniisiie conferlis scrrlpta ;spirn brecissinia
obfiisa , niueronata , anfrncfihus duobiis conrexi.?; npertitra patirla , oiwli ;
rolionelln Iteilifer arcriala.
Pfeiffer, in Zeisrclir. f t t r . Mnlnk., IS(?, p. 63. - Id. lorio~qr.Uelic., G sncc.,
ap. s6.

Concha delgada, transparente, diifana, de un amarillo c6rneo ; su forma es medio h a l a , estriada longitudinalmente
y cavada con lheas transversas mas 6 menos numerosas. La
espira es muy corta, obtusa y mamelonada; las vueltas, en
n6mero de dos 5 dos y media, son convesas. La abertura es
Gvala , ecasada ; la coliimela ligeramente arqueada. Dimensiones : largo, 7 Ifn. y 3 / 4 ; - anchura, 4 lin. y 1/4.
Habita la isla de Masafuera, C C P C ~de J

i m

Fernandez.

8. Succz’ares mageZZanSca.
S. fcsta parria, tenui, subflexili, hicida, nifidn , intense t~it8escenle,
tottitidato-ocata; spirn brevi, anfractibtis tribiis, wituris profiindis , irltiino amplo,
veniricoso ; npcrfurn oi9atn ; rnargine coltiniellm reflexiusctilo , rallo tenrii
superne munito.
S.

~ ~ A C E L I , M C , A .Gould,

Exprrl. shells, iM6, p .

29.

- Pfeiffer, Monoqr., sp. l i .

Concha pequeiia, delgada, flexible, transparente, lisa y briIlante; es 6vala: redondeada, de espira corta, forinada de tres
vueltas reunidas por suturas profundas; la liltinia es muy grande
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y ventruda. La abertura es 6vala ; el borde columelario est6
Jigeramente encorvado y reveslido en su parte superior de una
callosidad delgada. Toda la concha es de un verile intenso.
Dimensiones : largo, 1/3 de pulg.; - anchura, 2 novenos.
Habita el estrecho de Nagallanes.

IV. HELICE.

- HELIX.

Animal spirale; caput distiiictum, leiitacula quatuor, binis super&
ribus oculiferis. Os tPrrninale, longitudinaliter bilnbintum; pallium
nntice incmssnlum, ab osfio pulmonari perforatum. Testa fenuis, orbicularis, supern? convexu vel conoiden, interdurn plandnfct nut discoidea :
xnirn
nnrirm.
inteara. obliaua. transversa: snnmini- ~ .._
. ~...
.. ._a c w r t n r nnartiim
--r- - bus disjunctis, acutis vel lintbatis et denficulnfis.
- - I

Y

I

1

,

I~ELIX,Liuneo, Cuvier, Lamarcli, etc.

Animal rollado en espiral, de caheza bastante distinta,
superada por delante de dos pares de tent6culos; 10s superiores son mas largos, hinchados y oculados en el v6rtice ; boca bilabiada, hendida verticalmente, armada de
tina quijada superior cdrnea y dentellonada ; manto libre
por delante, C hinchado en una suerte de collar espeso;
pie espeso, plano y lis0 por deba.jo, combado g granuloso
por encima, prolongado en cl medio en un pediculo que
lo une li la masa del cuecpo, la cual est$ mas d menos
contorneada en espiral. - Cavidad respiratoria grande ,
abrikndose por un orificio redondeado, forado en el collar
el cnal recibe igualmente la abertura del ano. Los drganos
de la peneracion Ilegan
., 6 abrirse en el costado derecho
pop a t r h del tenticulo inferior.
Concha delgada, orbicular 6 condide, convexa cjdiscbide,
de espira plana 6 poco elevada ; la abertura est6 entera mas
nnt-hrr que
nile 4
1 1 ~fiiertemente
.
ohlicna.
ancha
alta,
fuertemente
oblicua, 10s
10s hordes desunidos
superiormente por la salida de lapendtima vuelta son tan
pronto delgaclos cortantes, rectos 6 eiiasados, tan pronto
espesados cx teriorinenie por nn rodcte y rambien revesw
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tidos interiormente de dentellones muy variables, y mas 6
menos numerosos.
El gCnero Helice muy numeroso en especies, cuya forma general J
el conjunto d e caracteres es bastante variable, es uno de aquellos sobre
10s cuales 10s autores estan menos de acuerdo para sefialar y fijar sns
limites; 10s unos, como Lamarck habihdolo circunscrito demasiado ;
10s otros, a1 contrario, habiendo extendido sus llmites d e manera que
hacen entrar en ellos u n n6meru bastante erecido d e generos establecidos por este autor y por otros. Es cierto que todos estos gCneros
tienen entre si la mayor analogia, que 10s animales no presentan diferencia alguna esencial en su organizacion, y que forman una familia muy
natural; pcro no por eso deja de ser verdad que las conchas por si solas
pneden dar lugar al establecimiento de divisiones de un valor secundario,
que serviran para que se obre con discernimiento en medio de un nlimer0 considerable de especies, cuyas formas son infinitamentc variadas.
A consecuencia de estas consideraciones, sin dejar de aesechar completamente ciertos gCneros de estos, tales como 10s Caracoles, 10s Anostomos, 10s Portulos, conservamos 6 titulo de subghero, 10s Bulimos, las
Agatinas, las IIelicteras, 10s llalloles, etc., y creemos qne se deben admitir completamente 10s generos Claasilio, Polifemo, Cilindrella, etc ,
10s cnales ofrecen caracteres Mciles de comprcnrler y de una certeza
suficiente, bien que no apoydndose mas que sobre las conchas. Todos
son terrestres y habitan en todos paises y bajo todos latitudes; puede
decirse qne en general, estos animales prefieren 10s sitios hlimedos,
bienque haya especies que viven en sitios muy S ~ C O Sy expuestos al
ardor de 10s rayos del sol. Estos animales en general parecen temer el
frio, y por eso se Yen durante el invierno retirarse ;i agugeros que hacen las mas veces ellos mismos en tierra, y alli caer en una suerte d e
entorpecimiento IetBrgico del cual no salen hasla r l buen tieuipo ; antes
de esiar en este estado d e entorpecimienio, estos animales cierran la
abertura d e s u concha por medio de una membrana delgada, mucosocretAcea, constituyendo una suerte de falso operculo. a1 cual dan el
nombre de Epifragnn; este Epifragma es caduco y 110 atlherente a1
animal; en ciertas eSpeCieS africanas pertenecientes 6 la division d e
las Agatinas, toma una consistencia completamente crelicea, y presenta
la parlicularidad de estar horadado de una hendija longitudinal que
verosimilmente permite al animal de permanecer en comurricacion con
el aire exterior, de lo cual resultaria que la hivernacion en estos animales no es completa y que las funciones de la respiracion no deben d e
estar complctamentr. saapendidas, 6 lo menos por toda la duracion de
erte estado fisiol6gico.
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1. ReZix rlZseimilCu.

H. tesla orbiculata, depressa, tetiiti, umbilicata, striula, fusco-pallida, maculis riibris ornata; spira plann, anfractibns qiiinqtie, conaexis; aperlrira
rotundnfa, sitblvnulari, labro teniii acufo.
H. Dissnmis, LYOrb.

nlorf. T'oz]. Am&. merid., lim. 26,flg. i8-2i.

.

. Concha orbicular, deprimida , discoide , delgada , estriada

transversalmente por encima y presentando ademas pequeiias
estrlas longitudinales poco visibles : espira plana, enrollada
sobre un plano horizontal, y formada de cinco vueltas redondeadas, de sutura bien marcada : esfa tillima es oblicua cerca
de la abertura; ombilico anchamente abierto y mostrando cerca
de la cuarta parte de la anchura de las vueltas de espira. Abertura casi redondeada, semilunar, de bordes delgados y cortantes.
Color : de un gris blanco uniforme, 6 las mas veces marcado
por encima de anchas manchas 6 flamulas de un encarnado
bruno; sobre el dorso de la concha existe un gran nlirnero de
h e i t a s ondeadas 6 en forma de cigueiia. Dimensiones : a1tnra,
cerca de 2 lin. y 2 novenos ;- diirn., cerca de 5 lin.
Esta pequeiia especic, notable por el aplastamiento de su espira y su
forma orbicular, se dislingue sobretodo por las manchas encarnadinas y
las lincitas ondeadas de que esti sdoroada. La hemos hallado en Chile,
en las cercaniasde Concepcion.

2. Helix Qratioletti. -j(Atlas zooldgico.

- 3lal:icologia,

Iim. 4, fig. 3 )

!I. testa orbicltlata , depress0 r.otundntn, tenvi, rugosa, macitlis tindidatis
fiisco-rzibris ornntn ;irmbilico lalo ;aperlitra sirbrottinda n, subsemicirrulari;
labro uctito.

Concha orbicular, disc6ide, aplastada, delgada, muy finamente rugosa; espira achatada, de cinco vueltas convexas creciendo con poca riipidez ; el Cltimo redondo A la base. Ombligo
ancho, abierto en embudo, dejando aparentes todas las vueltas
antecedentes. Abertura chica, stibredonda b semicircular, con
10s bordes delgados y corlanles. La coloracion consiste en
mnnchas ondeadas, de un pardo bermejizo y tan numerosas 6
irregulares que apenas dejnn ver el fondo blanquizco de la
concha; en la faz inferior las manclias ondeadas son menos
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visibles y mas peq\iel?rts. Diiiicnsiones : dtiira,
anchura, 5 lh.; - espesor, 2 lin.

4 liu.

J'

I / ? ;-

Bonita especie muy parecida al 11. dissiniilis por su forma y su coloracion. Sin embargo es mas acliatada , mas c6ncava por debajo, y sus
manchas son mas numerosas y mas finas. Es de las provincias centrales de
la Repbblica, y la dedicamos 5 nuestro colega y amigo Dr Gratiolet, bien
conocido por sus importantes trabajos sobre la anatomia de 10s Helices.

3. H e Z d x iaxatn.
H . testa suborbiclclari, depresso-convexa, teniiissinia, papjracea, epidermide
ltifeo-viridescente induta ; spira eonrpexiuscula, anfiaetibits qttinqrie conreds,
sfrialis, d t i m o maximo ;rimbilico magno, circiilatim perspectiiqo; aperfvra
ovato-rotundata, fere integra ;labro e.qanso, exlus repexo.
B. LAXATA, Fer., Bist. Moll., n o i82, lim. 7.5, fig. 3. - A. PEnwImh, Lam.

'

,

Concha delgada, ligera, de apariencia c6mea, de forma orbicular, deprimida, ligeramente convexa por encima, c6ncava
por debajo : espira obtusa, compuesta de cinco vueltas creciendo
rapidamente, cubiertas de estrias finas y rugosas; la Gltima
vuelta es muy grande, convexa, redondeada lateralmente, y se
dilata notablemente hAcia su tertninacion, 6 forma una grande
abertura dvala, algo encogida en su parte superior ; 10s hordes
estan ligeramente espesados y reflejos por afuera. El ombligo
es muy grande, anchameute abierto en una suerte de embudo
espiral, en el fondo del cual se distingucn todas las vueltas de
espira. Esta COIjChil, de un amarillo verdoso, esta' revestida de
un epidermis bastante espeso, c6rneo y poco mas 6 menos del
mismo color. Lo interior de la abertura es ligeramente violado.
Grande y bella especie bien distinta de sus congbneres por la amplitud
y la laxitud de sus vueltas de espira; tiene un poco el sspecto de una
concha fluviatil, ya sea por causa de su mucha delgadez, ya sobretodo por
causa de su color verdoso y del epidermis c6rneo de quo est&revestida.
Habita el sud de Chile.

4. i l e i d x 67ng~S.-f
(Atlas zoolilgiro. - Valncologia, Ilm. 4, fig.

2.)

11. tesla strborbiculnri, parrcni fransr~ersn,depressa, tentii, fusco-cosfanea

vel oliisacea, exilissinid slrinta ;spirn depressa, stiltiris probindis; onfraciibtis
quutuor szcbconaexis, colicitate ct'escenlihus; uinbilico loto ;nperttira sirbroticndnla; labro ~ e x i i o s o ,aculo.

Concha suborbicular,
ZOOLOGlA.

\'Ill.

tin

tanto Irnnsversn, achntad:~,delgada,

-
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d e aspect0 liso, pero cubierta de estrias de crecimiento extremamente finas; la espira es deprimida y formada de cuatro
vueltas creciendo con mucha rbpidez, reunidas por una sutura
bastante honda : dichas vueltas son ligeramente convexas por
encima ; la Cltima, muy grande, es redonda d la base. El ombligo, anchamente abierto, deja ver, en su interior, todas las
vueltas de la espira. Abertura subredonda, angostada a1 lado de
la pen6ltima vuelta. Bordes sencillos y cortantes. Color de un
pardo aceitunado uniforme ;abertura blanquizca por dentro.
Dimensiones : anchura, 10 lin. ;- altura, 8 lin. ; espesor,
2 lin. y 112.

-

Especie muy parecida a1 de la H. Zmafa y sobretodo de 10s individuos jovenes; pero se distingue por su forma generalmente mas aplastada, por sus bordes cortantes, enfin For su color de un pardo aceitunado.
De las provincias centrales y del Sur.
5. R e 7 h epMermaaSet.
H . testa late et profunde umbilicata, discoidea, epiderniide brtinnea iltdt&,
utrinqzie cosfzilaia;spira planu, aiifraciibus 4 sensim accresceiitibzls, conrez<tcsculis; aperlzira subverficali, stibciroilnri; peristomo aciito, marginibus upproximatis.
H. EPmERxIA, Anton., Verz., p. 36, no i358. - Chemnitz, td. 11. HELIX,n o W ,
t. LXXXIX, fig. 90-%.--H. COSTELLATA, Deh. i n Fer. Ilist. m., t. LXSXIII, flg. 4-9.

Concha discbide de espira aplastada, formada de cuatro
vueltas ligeramente convexas y cubiertas de pequeiias costas;
el ombligo es ancho y profundo : la abertura es casi vertical ;
el peristome es cortante; 10s bordes estan aproximados; toda
la concha est6 revestida de un epidermis pardusco.
Se ha encontrada en 10s alrededores de Valparaiso.

6. A e Z h c?edt2ensis.
H . testa umbilicata, globoso-depressa, tenui, pellucida, fiuco-cornea, sub
lente lrigosa, et minutissime grantilata; anfractibus 4 convexis; umbilico
mediocri peraio; aperttan siibcirculuri; peristomo simplici, amto, margiriibus approximatrs.
H. CBILIESSIS, Mnhlfeld, in Anton., Verz., p. 36. - Chemnitz, cd. 11, HELIX,no 629,
t.

LXXXV,

fig. 16-i9.

- Pfeiffer, Mon. helic., sp. 076, p. 109.

Concha delgada, transparente, de un brurlo cbrneo, de forma'
subglobulosa, deprimida, ciibierta de granulaciopes y de rugosidades sumamente finas. Las vueltas de espira son convexas,

&IoI,uscos.
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en nlimero de cuatro; el ombligo es abierto y mediocre; la
abertura es casi circular ; el peristome es sencillo y cortante;
10s bordes estan aproximados.
Se ha encontrada en la Repfiblica.
V. B-0.

-B

W S .

Testa ovatn, oblonga vel turrita. Apertura integra, longitudinalis,
mnrginibus inequalissimis. Colume[la recta, basi integra, non eflusa.
BULIHUS,Brngnikres, Cnvier, Lamarck.
HELIX,
Cinneo, etc.

-

Los Bulimos forman un grupito que no es siempre Mcil
de distinguir de 10s verdaderos Helices; pero por estos
motivos y sobretodo hasta tanto que el gran g6nero Helice
haya soportado las reforrnas de que necesita, creemos
que puede ser 6til el conservar 10s Bulimos 6 lo menos
;i titulo de subg6nero para facilitar el estudio de este gran
g6nero Helice. La concha es 6vala-oblonga d alargada, la
abertura entera, mas alta que ancha, de bordes muy desip a l e s y desunidos superiormente, y la columela recta y
entera 5 la base.
Los Bulimos tienen la misma organizacion que 10s Helices propiamente dichos. Sus hi5bitos y su modo de vivir son 10s mismos ; pero
nos ofrecen bajo el aspect0 geogi5fico una observacion que es mug
importante el conocer ; i saber, que parecen representar en AmCrica
10s Helices tan abundantes d e especies en diferentes paises J notablemente en Europa, en donde a1 contrario 10s Bulimos son poco numerosos. La America, y sobretodo la meridional, es por consiguiente la
patria, sino exclusiva, i lo menos de predileccion de 10s Bulimos, cuyo
ntimero de especies es alli muy considerable.

1. B~r7lmnecacld&msis.
(Atlas znolilgien.

-?lalacolngi~, 16m. 1, fig. 1 y 6.)

B. testa oiwfn, oblongn, fiisca; slrigis fnsciisqtte interrriplis, cnsfnneo-iiigris;
anfraclibiis sex mincifissime groiidntis; coliinielln cotifmcln; labm amto.

-

B. CHILENSIS, Lesson, Voy. Coq. Zool., Urn. 7, fig. 3. B. CRARULOSUS, Brod.,
Proced. ofsoc. zoof., Lond., 1Q2, p. 31.
Sowerby, Conch. i f f . ,fig. 7, 7..

-

Concha hala, oblonga, de espira c6nica hecia el v6rtice y
poco mas 6 menos tan aka que la abertura; est5 formada de
seis vueltas convexns, rennidas por una sritrira finamente alme-
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nada ;toda la superlicie est6 cubierta de granulaciones sumamente finas y regulares ; la abertura es 6vala-oblonga, encogida
en su parte superior y un poco inclinada sobre el eje longitudinal; la columela, torcida hdcia su parte media, est&revestida
de una lama blanca bastante espesa debajo de la cual se distingue una hendijita ombilical. Esta concha presenta sobre un
fondo blanquizco grandes zonas longitudinales, interrumpidas,
y de un bruno rojo, mas 6 menos scbido, segiin 10s individuos;
la abertura es blanca en lo interior.
Esta especie ha sido descrita por M. Broderip, con el nombre de Be&
mus flamulosus ;como este epitecto habla sido einpleado precedentemente

por hl. Rang, para designar otra especie del misino g h e r o , y que ademas el que fu6 impuesto por 11. Lesson era el mas antiguo, ha habido que
restituirlo a la especie que nos ocupa, bien que el nombre de 31. Broderip haya prevalecido mucho tiempo en las colecciones, y que su dso no
este aun completamente desechado. Contraemos 5 esta especie, titulo
de variedad, la concha seiialada en nuestra lamina 4, fig. 6,con el nombre
de Helix (Brclimiis) Aldunatea, Noh. Habiendo visto despues de la composicion de esta lamina un ndmero mayor de individuos del Bulintus chilensis, hemos adquirido el convencimiento de que esta nueva especie
no era mas que una variedad suya mas corta, mas hinchada, y cuyas fajas
que la coloran son mas estrechas y mejor marcadas. La misma lamina
sefiala individuos de edades varias. Se halla en las provincias centrales,
Valparaiso, ctc.

2. B t a W m ~ a spemauinntrs.
(Atlas zool6gico.

- Mahcologia,

15m.

1,

ng. 2.)

B. testa ouafo-ohlonga, lenui, longitiidinaliter rugoso-plicata, transremini
obscure srdcnta, cinerea, strigis longitrcclitialibzis fitscis ornafa ; ultimo anfractu spira Iongiore ; columella meclio confracta; labro aculo.
B. PERWIASCS, Brog., Lam. - HELIX PERUVIAXA, Desh., Fer., I h f . moll., lam. i i + ,
fig. i-4. - Var., BCLIMCS
GRAYESII, King., 2001.journ., t. v, p. 3u), no 27.

Concha 6vala-oblonga, de espira cbnica, algo menos alta que
la abertura , formada de cinco d seis vuellas ligeramente convexas, reunidas por una sutura Enamente almenada. Toda la
superEcie est6 cubierta de estrias longitudinales irregulares,
alzadas, resultando de 10s crecimientos sucesivos, y cortadas
transversalmente por impresiones regalarmente espaciadas, teniendo la apnriencia de surcos nias 6 menos marcados. La
abertura es grande, un poco oblicua sobre el eje ; la columela
est6 torcida en si1 parte media; el borde derecho es cortante.

. ~IoLuscos.

ioi

Color d e UII gris cenizo, marcada de nianchas 6 de flamulas
irregulares , brunas , produciendo por aqui y por all6 unas
suertes de fajas transversas. Toda la superficie esti ademas
atravesada por lineas estrechas, brunas, muy regularmente paralelas y formando suertes de surcos. La abertura es encarnadina por dentro y se distingue en ella por transparencia las
maculaciones brunas del exterior. Dimensiones :largo, 1 pulg.
y 3 lin.; - anchura, 7 Iln. y lk2
Esta especie no menos comun que la que precede p bien conocida despues delargo tiempo, es mug facil de distinguir por las estrias rugosas de
que est5 cubierta. Ofrece adernas variaciones bastante notables tanto en
su talla coin0 en su coloracion. Por estas razones le contraemos, a titulo
de variedad, el Bulimia Grnuesii de King. Habita las provincias centrales
y otras partes de la Repiiblica y se halla tambien en el Pcrii.

3. BccrCi,ncce BroderCpCC.
(Atlas zooltigieo.

- ~lalacologia,I

h .

9,

fig. 2.:

R. testn oiinta, nbhrecinta, tvrldi. iti/lntn, nlbidn, nigro fttliloqttc ronspicu?.
et elegnntissime twriegntn; spirn hreri; nnfrnctibiis qiiinqrtc, coni-exis, rapide
crescenlibus; aperturo perampla ;lnbro simplici, nctcto.
E. RRODERIPII, SOW., h o c . SOC. LOt?d., I=?,

- Reeve, Conch. icon., lam. 16, fig. 3i.

p. 30, e l CotKh. i l l ? t S t . , hl.,
fig. f ,

Concha 6val-acortada, muy hinchada, de espira poco elevada, c6nica; se cuentan en ella seis vueltas convexas creciendo
ripidaniente, la Gltima es muy grande; la abertura es muy amplia, ensnnchada inferiormente : la columela es ligeramentc sinuosa, y reveatida de un bord:: lameloso nplicado, formando
una hendijita ombilical ; el borde derecho es ttelgado y cortante.
Toda la snperficie externa de es:a concha esti cargada de estrias longitudinales mup finas. La coloracion consiste en un
fondo blanquizco sobre cl cual sobresalen maculaciones brunas
6 negruzcas, irregulares, algunas veces puntiformes y dispuestas
por zonas transversales.
Esta especie es notable poi. su forma algo acortada y sobretodo por la
amplitud de SI iiltima vuelta. Se halla en el norte, en C6piap0, etc.
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4. BwRZmrce e o t r c r d x .
(Atlas zooldgico.

- lalacologiia, Iim. i, flg. 4.)

8. testa globoso-ovata, tentri, inflata , ficscescente-alba, maarlis quadratfs
et pimetibus ntimerosis ustulato-castaneis seriatim eincta; spira brevi, anfiactibtis quinque, icltimo maximo: lota mperficie tenuissime striata.
B. COTORNIX, Sow., Proced. SOC. zool. Lond. et 18339, p. 33, et Conch. illustr.,
6. nnl., flg. 3.
Reev., Conch. icon., G. nul., 15m. 19, fig. 115.

-

Concha h a l a , globulosa, acortada, hinchada, muy delgada ;
la espira es poco elevada, c6nica; la u1tinia vuelta es muy grande,
ventruda y forma casi las tres cuartas partes de la longitud
total. La abertura es grande, 6vala, oblicua, encogida en su
parte superior ; la columela est; revestida de una lamela delgada que determina por debajo una hendijita ombilical ; el borde
derecho es delgado p cortante. La coloracion consiste en un
fondo de un blanco fulvio sobre el cual se distinguen maculaciones brunas 6 negruzcas, las mas veces irregulares, algunas
veces cuadrangulares y dispuestas por series transversales mas
6 menos anchas. Dimensiones : largo, 1 pulg. b lin. y 1/3;
sncho, 7 lin. y 112.

-

Esta especie tiene mucha relacion con el Bdimtis Brorleripii. Tiene SOL
aspeeto general, y enteramente el mismo sistema de coloracion; pero difierede 61 sobretodo por su forma muclio mas corta. Se encuentra en el
Huasco, etc.
5.

B P c h h W U 8 U@#PbegtUfW8.

(Atlas zool6gico.

- Malacologia,

I h . 5 , fig. 1 . )

B . testa ovato-pyromidali, tenui, fulra, mnculis punctibusque nigris seriniim ornata; spira conica ;apertura magna, spira longiore; columella medio
sinuata, ad basirn subnngulosa; lnbro feiitii, actdo.
SUCClXEA VARIEGATA, PfCiffCr, PrOCed. Z O O f . , S O C . Land., 1812, p. 187.
B. RUpicom. Reeve., Icon. conch., G. Bnl., Kim. 16, fig. 93.

-

Concha bvala, piramidal, delgada, de espira poco elevada,
cbnica, compuesta de cinco vueltas apenas convexas, la cltima
es muy grande ; la abertura, mas aka que la espira , es 6vala
y encogida en su parte superior ; la columela es ligeramente
sinuosa hicia su parte media y presenta inferiormente en su
punto de reunion con el borde derecho, un QnguloIeve apenas
distinto. Su color es enteramente fulvio, sembrado de mancl~itas

h;roLtlscas.
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brunas 6 nlegrutcas, generalmente peifueiias, puntifornii?~, digpuestas por series transversales numerosas y aproxirnadas.
Esta especie, descrita por la primera vez por M. Pfeiffer C O ~ Ouna
especie de Ambreta (Succinea) , pertenece realmente a1 subghero Bulimo, y avecina por su forma general y sabretodo por su sistema de coloracion, el Bzilimrcs Brodempit Sow. Pero dieere de 61 por que e-s mas
alargada, piramidal , por su espira mas cbnica, sus vueltas menos binchadas, y enfin por su columela apenas sinuosa y no torcida hicia el
medio. Encontrada en Chile.

6. BwU6mtas CoqtcCm&ens&t.
(Atlas zoologico.

- Malacologia, lim. 9, fig. 3.)

B. testa subfmiformi-ovata, subuentricosa, tenvi, albida, punctibi~,maculis
strigisque nigricantibzis aspersa ; anfractibris convexis, lotlgituditialiter striatis, rillimo spiram cequante ;apertura stibampla; labro simplici, acufo.
E. COQUIXBEISIS, Sow.,Proced. zool. soc., Loiid., 4839, p. 30, et Conch. illmtr.,
G. Bul., flg. 8.

- SVCClrUEi COQLXMBESSIS, Pfciffer.

Concha delgada, fragil, h a l a , subfusiforme, de espira cbnica,
puntiaguda, formando la mitad de la Iongitud total del costado
de la abertura ; las vueltas de espira, en numero de seis, son
ligeramente convexas; la idtima es muy grande; toda la superficie est4 cubierta de estrias longitudinales de crecimiento ,
finas y rugosas. La abertura es grande, h a l a , atenuada hecia
la espira ; Id columela es estrecha y feblemente torcida ; el borde
derecho es delgado y cortante. La coloracion consiste en un
fondo blanquizco 6 fulvio, adornado con un gran numero d e
manchas 6 puntos negruzcos, dispuestos por series transversales, mas 6 menos regulares; estas manchas forman en ciertos
individuos flamulas longitudinales un poco oblicuas y muy irregulares. Dimensiones : largo, cerca de 1 pulg. i 1 y 3 lin. y 1/2;
-ancho, 6 lin. y 1 sexto 5 7 lin.
ESU especie, notable por su delgadez y por la forma evasada de stl
abertura, habia sido considerada por DI. Pfeiffer como perteneciente
tambien a1 g h e r o Ambreto (Succinea); A falta de otros caracteres, su
coloracion sola bastaria para devolverla a1 gran g6nero Helice, seccion
de 10sBulimos. Se lialla en Coquimbo, etc.

7. BwTimers pwnctdfer.
(Atlaszooligico.

- bfalacolopin, Iim. 9, fig. 1.)

R. Iestn or-trfo-cotiicn, iwitricosct, tcnrri, nlhidu, firsco ir'reptlrrrifrr Ironsp?rncInIrr fw+tInr(rtc;n t ~ f r w l i hquiriytir,
~ ~ ~ wtIre.ris, lnrtyi/i/dinnli/ct.

vr'sit)i
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crebem’m2 striatis; apertztra ampla; labro tenui, acuto, coliimella reflexa;
epidermide flnvicante induta.
B. PIJNCTUL~FER,Sow., Proc. zoo!. SOC., Zond., i833, p. 39, et Conch. ill., G. Bul.,
flg. 36; Reeve, Conch. icon., G. Bnl., lam. 16, fig. 9%

Concha dvala, cdnica, ventruda, de espira poco elevada, c6nica, formada de cinco viieltas ligeramente convexas, la Cltirna
es mucho mas grande que todas las otras; toda la superficie de
esta concha esti provista de estrias longitudinales, sumamente
finas, que, vistas por e1 lente, parecen como granulosas. La
abertura es muy grande y forma casi 10s dos tercios de la longitud total. El peristome es delgado y reviste la columela de
una lama delgada debajo de la cud hay una hendijita ombilical.
Es enteramente blanquizca 6 fulvia, con un gran n6mero de
manchitas 6 de puntitos negruzcos, las mas veces irregularmente
esparcidos, pero formando algunas veces fajas transversas ; 10s
individuos bien conservados estan revestidos de un epidermis
amarillento muy delgado. Dimensiones : largo, 1 pulg. y lin. y
I D ; -anclio, 6 lin. p 7 octavos.
EsLa especie tiene mucha analogia con el Bulimus coquimbensis. Durante
niucho tiempo ha sido confundida con 61 en las colecciones ; sin embargo
difiere de el por su forma mas corta, mas hinchada. como tambien por
las manchas negruzcas con. que e s l adornada, siendo estas manchas generalmente mas pequetias y reducidas, por decirlo asi, i simples puntos.
Se balla en el despartamento del Huasco.

8. BwZ$ausetegans.
(Atlas zoolhgico.

- Malacologia, lim. 3, fig. 2.)

B. testa ovato-acuta, tenuissima, pellucida, rubello-cornea, strigis albis,
opacis , lineis nigris undatisqtte longitzidinaliter picta , quonam fransversim
fasciafa; anfractibus qninque, convexis, ultimo maximo; columella contorta ;
labro sinaplici, aculo.
VAR. a. Testa longiore, albicante.
VAR. (3. Testa ficsca, sfrigis oalde distantibzts.
B. ELEGANS, Reeve., Conch. icon., G. Bul., him. 19, p. 112. - SUCCINEA
ELECANS,
Pfellfer, Proced. zoo!.

SOC.

Lond.,

is*?,p.

187.

Concha 6vala chnica, hinchada, muy delgada, transparente,
de espira c6nica, mediocremente elevada , formando casi el
tercio de la loiigitud total, incdida por el lado tle la abertura :
se criciilaii e11 ella ciiico wellas ligerainenle coilvexas, la filtiina
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es muy grande y hinchada; la abertura es bvala,. algo atenuada
hacia su parte superior 6 espiral ; la columela es fuertemente
sinuosa; el borde derecho es delgado y cortante. La coloracion
consiste en un fondo rosado mas 6 menos slibido, sobre el cual
se distinguen lineitas longitudinales de un blanco 6paco, acompaiiadas de otras de un bruno bastante claro : estas lineitas son
ondeadas y irregularmente recortadas en sus bordes ; producen
algunas veces unas suerles de fajas transversas.
Esta linda especie, descrita por M. Pfeiffer como una Ambreta (Succinea), pertenece bien realmente al subg8nero Bulimo. Ademas de su
forma particular, su coloracion muy elegante y muy notable, permite
distinguirla facilmente de sus congeneres. Ofrece ademas bajo estos dos
aspectos ,variaciones bastante notables y que merkcen ser mencionadas.
Asi, distinguimos bajo Var. (a),individuos mas alargados, de espira mas
elevada, de columela profundamente arqueada , y en 10s cuales la coloration mucho mas Clara, es casi enteramente blanquizca, adornada solamente con llneas brunas, orillando llneas blancas 6pacas. En nuestra
Var. (p), la coloracion es al contrario muy cargada y las llneas longitudinalcs, brunas y blancas, estan mas distantes y son mas expresadas sin
formar fajas transversas. La especie y sus variedades habitan el norte,
cerca del Huasco, etc.

9. B i a W m i a s reflemas.
(Atlas zooldgico.

- nlalacologia,

Iim. 1,flg. 3.)

B . f e s f noblongo-elongata, fenrai, Itttescenfe, lineis longilzulinalibzis fimis
aut nigris picfa, macialis nigris obscrrri fransversim fasciala; anfraclibus
stabconvexis; aperhra onnfo-elongata, spiram ceqtianfe; colzimella Zeuiter
conforla; labro tenttissimo, aczifo.
B. RBFLEXFS, Pfeiffer, PrOced. ZOO[. SOC. Lojtd., 1848, p. 187.

Concha delgada transparente, oblonga, alargada , de espira
elevada, c h i c a , formada de cinco ri seis vueltas muy li,veramente convexas y cubiertas de estrizs longitudinales sumamente
finas. La abertura es oblonga, alargada, mas estrecha en su
parte superior; la columela es algo torcida; el borde derecho,
delgado y cortante, estfi sin embargo revestido por dentro de
una capa sumamente delgada de depdsito vidrioso que lo hace
ribeteado. Su color es enteramente amarillento, y adornado con
lineas longitudinales, negruzcas, mas 6 menos aparentes, distantes y acompafiadas aqui 1’ allri de otra linea blanquizca, correspondiente 6 las iritcrrupcioiies sucesivas de ]as antiguas
aberluras ; liicia cl Iiicdiu de las vucltas (le espira se VL‘II ndcinas
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vestigios de una faja transversa bruna. Los bordeS y la abertnra
son blancos. Dimensiones : 1pulg. 2 lln. y 2/3 ; ancho, 6 l h .
Y 1/4*

-

Linda especie, de forma alargada, elegante, notable por las ifneas lon
gitudinales, negruzcas, con que est& adornada , siendo estas lineas mas
vivas en ciertos intervalos por el acompaiamiento de otras lineas blancas
que correspouden !as trazas de las antiguas aberturas y son producidas
por el espesamiento de la faz interna del borde derecho. Encontrada en
Chile.

10.

BW?d&B&8

POBtZ@E?@U8.

B. testa ornfn,cmssiusculn, venfricosa, minzitissimi scnbrizlsczcln, olivnceoviridesceiife, npice anfrnctibiisqiie primis rosnceis; spira obtusa, suturis vnldk
crewclntis; nperttrra ountn, obliqrcn; Zabro lafizisczdo, refleso, albo vel T O S I Y C ~ O
nzirnn linco.
VAR. a. Testa miiiore.
B. ROSACEUS, King.. Zoo!. jortrn. t. v, p. 341, n. 33. Sow., Conch. ilfusf., Bol.,
16. 5 . -1'nr. a minor, B. CIIILIEJSIS, Sow. Jun. Proced. zoof. SOC. Lond., 1833,
p. 36. - B. PACHYCIIEILUS, PfelffeC, PrOCed. : O O l . SOC. LOnd., 188, symb. 11, p. 48,

-

t . I, flg. 12.

Concha 6vala, espesa, ventruda, de espira poco elevada, obtusa; se cuentan en ella cuatro 6 cinco vueltas convexas, la
primera esci sensiblemente deprimida y parece entrar en 1as
otras, la Gltima es muy grande ;la sutura que las reune es fuertemente almenada ; toda la superficie de la concha es finamente
granulosa. La abertura es 6vala, un poco oblicua sobre el eje ;
su altura se iguala poco mas 6 menos B la de la espira; el borde
derecho es ancho, espeso y reflejo por afuera : la columela sbbre
la cual se refleja, es sinuosa y como torcida hdcia el medio;
existe una hendijita ombilical. Dimensiones :largo, 1 pulg. 7 lln.
y I / 2 ;- ancho , casi 1 pulg. Variedad : largo. 1 pulg. ;
ancho, 6 lin. y 3/4.

-

-

Esta especie, muy comun y bien distinta de sus congbneres, eS notable
por su forma bvala, por las almenas sumamente fiiertes que adornan su
sutura, y enfin por la espesura de 10s bordes de su abertura; la coloration rosada de sus primeras vueltas y su tinte aceituno sirven tambien
5 distinguirla, estA tambien muy frecuentemente revestida de un epidermis verdoso, como jaspeado. La Var. (a), mirada por Sowerby como especie distinta, y llamada Bztlimris chiliensis, es de una constancia bastante
grande, pero a1 examinar un gran nfimero de individuos, se v6 que no
hay diferencia mas que en la talla entre ellas y 10s individnos tipos, y que
por consiguiente no puedeii formar una especie distinla. Se halla en 10s
tlcspartamentos dc Coquinibo, Huasco, etc.

.
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11. ~ u d ~ r n zuteecena.
~ u s
B. testa subperforata, ovata, fenui , longitudinaliter striata, striolis concentricis minute deczmata ,epidermide tenzci, olivaceo , lutescente induta;
spira brevi, apice obtuso, suiurasubcrenata; apertura ovali; columella arcuatim
reeedenle; peristomo brevissim6 reflexo, nzirnntio limbato ;margine columellari dilatato, umbilicuna subtegente.
B. LUTESCENS, king., Zool. journ., t. v, p. 340. B. NUCLEUS, Sow., Conch.
if!., p . 33. - Pfeiffer,Jfonogr. Belic, p. 49.

-

Concha 6vala, delgada, suboviforme, de espira obtusa, poco
elevada, formada de cuatro i cinco vueltas redondeadas, cubiertas de estrias longitudinales, sumamente finas, cortadas por
otras estrias transversas, todavia mas finas; la sutura est6 bastante bien marcada y ligeramente almenada. La abertura es
6vala; la columela es regularmente arqueada y est6 revestida
de un borde delgado y aplicado ocultando una ligera hendija
ombilical ; el borde derecho es redondeado y reflejo hicia fuera;
estri. tintado de un color naranjado : mientras que lo restante de
la concha es uniformemente amarillo pilido, con un epidermis
delgado y aceitunado. Dimensiones :largo, cerca de 1 pulg.; ancho, 6 lin. y 112.
Esta especie, mas generalmente conocida por el nombre de B. nilelez~s,
debe, como lo ha establecido muy bien M. Pfeiffer en su exeelente monografia de la familia de 10s Helices, volver i tomar su primer nombre,
impuesto por King. Habita desdc Maldonado (King), hasta el Estrecho de
Magallanes.

12. BuUmus BridgeeCC.
(Atlas zool6gico. - Nalacologia, Idm. 3, fig. 4.)

B. testa ovato-oblongn. tenui, pelltccida, Iuteo-flavescenfe ; spira sabelnta,
npertiimna c-equante; anfractibus qirinque, conuexis , Sufurisniarginafis. striis
confertissime et subfilissitm? decussatis; apertura magna, ovala, labro
extern0 lati reflexo, fer+? infegro, albo; umbilico minima, obtecto.
B. BRIDCESII, Pfeiffer, Proced. Z O O f . SOc. Lond., 1812, - Reeve. Conch. icon.,
C Bnl., lfim. 19, fig. Ii7.

Concha 6vala-oblonga, de espira estrecha, obtusa en el vdrtice, poco mas 6 menos tan alta como la abertura, y compuesta
de cinco vueltas convexas reunidas por una sutura finamente
niarginada ; la GItima vue1ta es inuy graiide ; todazla superficie
de la concha est6 cubierta de estrias longitudinales y trans-
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versas , sumamente finas. La abertura es grande , bvala-redondeada, casi tan alta como ancha, oblicua del lado del eje
columelar; 10s bordes son anchos, reflejos hkia fiiera y casi
reunidos 5 la parte superior por un deposito vidrioso. El ombligo es pequeiio y longitudinal. Esta concha es enteramente de
un amarillo fulvio ; 10s bordes de la abertura son de un bello
blanco de leche. Dimensiones : largo, 7 lln. y 1/2 ; - ancho,
4 Iln. y 314.

Especie bien distinta teniendo cierta analogia con el Bulimris rosacezfs ,
pero d e una forma mucho mas alargada, de espira nias estrecha, de sutura
marginada, pero no almenada; lo que la hace notable sobretodo entre
todas sus congkneres es la forma casi circular de su abertura cuyos bordes,
regularmente aplastados, son reflrjos hPcia afuera, y estan casi reunidos
k la parte superior por un deposito vidrioso. Habita 10s alrededores del
Huasco, etc.

13. B d h z t c s rcZbws.
(Atlas zooldgico.

- llalacologia, Ilm.

3, fig. 5.)

B. testa ovato-nenlricosa, alba, iiitida, apice rose0 ;apertura inlus cornea ;
spira conico-obtusa; anfractibiis quinque , convexis, brevibus; apertura ovali;
columella in medio sinuosa; labro tenzii, aciito ;umbilico minimo.
B. ALBCS,SOW.
junior, Proced. zool. soc. Lotzd., iW, p. 73.- Id. CO?~.
illusrr.,
Bnl., fig. 51. - Lam., Xottu. cdil., 110 99.

Concha bvala, ventruda, lisa, brillante, de espira chnica, algo
obtusn en el vertice, compuesta de cinco vueltas convexas, de
las cuales la Cltima es hinchada y ligeramente marcada de estrias
longitudinales de crecimiento : la abertura es 6vala ; la columela
es fiiertemente sinuosa ha’cia su parte media. El borde derecho
es delgado y cortante : el ombligo es pequeiio y est6 escondido
por el borde columelario. Su coloracion es blanca ; el vkrtice
solamente es de un rosado vivo carmine0 y lo interior de la
abertura esd ligeramente tefiido de rosado, como tambien el
borde columelario.
Pequeiia especie notable por si1 forma regularmente bvala, por su aspecto brillante, muy blanco, estando el vkrtice de la espira vivamente
coloreado de rosa, y a1 contrario lo interior de la abertura h penas teiiido
del mismo color. Habita en las cercanias de C6piapo.

ivoLuscos.
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14. Budimtus er@larosComrr.
(Atlas zool6gieo.

- Nalacologia, 15m. 3, fig. 3.)

B. testa ovata, subglobosa, ventricosn, alba, punctis fuscis aspersa nebulosaqzie ; spira conica, apice obtuso, aliquando rose0 ;anfractibus pinque conuexis, migoso-strialis, ultimo ventricoso , basi umbilicnto; apertura ovata,
intus sanguinea; labro simpliei, aaito.
B. ERYTIIROSTOMA, SOW. junior, Proccd. Z O O f . J O C . Land., 1833, lam. 37,et
Conch. illusr., G. Bnl. fig. GO. - Reeve, Conch. icon. G. Bnl., lam. 13, fig. 75.

Concha 6vala , ventruda , subglobulosa, formada de cinco
vueltas convexas, cubiertas de estrias longitudinales, rugosas;
la ultima es niuy grande, niuy ventruda, y est6 provista en su
base de un ombligo bastante abierto. La abertura es 6vala, sobcircular, tan alta como la espira; la columela es fuertemente
sinuosa en el medio; el borde derecho es corlante, y est5 espesado interiormente por uti ligero dep6sito vidrioso de un blanco
dpaco. Esta concha es blanca, se distinguen en ella por int6rVRIOS, lineas de un blanco matt! que correspmde ii las antiguas
aberturas ; otras veces est5 sembrada de mosclueaduras brunas,
poco aparentes ; la extremidad de la espira est5 algunas veces
coloreada de encarnado bruno ; lo mismo sucede en lo interior
de la abertura que, las mas veces, est& coloreada de encarnado
bruno, pero que otras veces ofrece apenas un tinte rosado.
Esta especie es niuy vecina del niilimus albus; Liene el conjiinto de sus
caracteres, pero se disdngiie de 81 por su aspect0 rugoso y estriado, su
tinte menos blanco, y por la coloracion mas viva de su abertura. El ombligo es tambien mas abierto. Se halla en cl Huasco.

15. B w d i m t r s ndbicnns.
(Allas zooldgico.

- Jlalacologia, Iim. 3, fig. 6.)

B. tesfn ovafa, subveiitricosn, umbilicnfo , alba aut cinerea, lineis opacis
longilzidinalibus obsczirb finctn; spira conicti, apice obluso, roseo: anfractibus
sex convexis, tenicissimb sfrialo-nigosis; nperliira ovala ; columella subexpansa ; lnbro leniii ,,aatlo ;umbilico minimo.
B, ALLIIC~~JS.Brod., Proccd. 3001. SOC. Lond., It%?, Iim. iC5. -Sow., Conrh.,
i l l f i s h . , G. BaI., 116. 22. - Reeve, Conch. icon., C. Rul., lim. S?, fig. 1.41.

Concha h a l a , algo ventruda, de espira cbnica, obtusa en el
vdrtice , y formada de seis vueltas ligerainente convexas, cuhiertas de estrias longitutlinales, sumaniente finas y rngosas. La
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abertura es 6vala, oblicua, formando la mitad de la longitud
total; la columela un poco sinuosa y revestida de una lamela
redondeada, delgada, estendida sobre el ombligo, el cual est5
reducido 6 una hendijita ; el borde derecho es delgado y cortante. Su coloracion es blanca 6 ligeramente cenicienta, marcada
de lineas longitudinales , numerosas, aproximadas , poco aparentes y de un blanco 6paco ;el vertice de la espira es encarnadino, y la abertura muy ligeramente teiiida de fulvio a1 interior.
Dimensiones : largo, 6 lh. y 2/3 ; - ancho, 3 lin.
Pequeiia especie vecina del Bzilimrcs albzrs, pero que se distingue de 61
por su forma regularmente ovala, y sobretodo por sus lineas longitudinales, numerosas, de un blanco 6pac0, poco aparentes sobre el fondo que
es blanquizco 6 ligeramente cenizo. Habita el despartamento de C6piapo.

16. B t c Z h ~ r c sRorccrtcNZC. f(Atlas zooldgico.

- nlalaeologia, lim. 3, fig. 8.)

B. testa ovatooblonga, umbilicata, cinerea; spira subconica, apice acrito;
anfractibus sex, depresso-coiiilen'usculis , sfriis confertissirnis e t tenuissinie
rzcgosis; apertura oiiata, subconstricta, labro simplici, ancto.

Concha dvala , oblonga, de espira mediocremente elevada,
formando un poco mas de la longitud total, medida por el lado
de la abertura, compuesta de seis vueltas ligeramente convexas,
un poco deprimidas y cubiertas de estrias longitudinales y
transversas, sumamente finas y elegantemente rugosas. La abertura es 6vala, pequeiia, un poco encogida sobretodo en la parte
inferior ;la colurnela es sinuosa en el medio y est5 revestida de
una lamela subombilical, redondeada, uniendose a1 borde derecho ; este es delgado y cortante. Toda la concha es de un gris
.cenizo, muy claro y como lijado, principalmente en las primeras
vueltas por manchitas brunas irregulares ; el vertice de la espira
es pardusco. Dimensiones : largo, cerca de 5 lfn.; ancho,
2 lin. y 114-

-

Esta pequeiia especie vecina del Bzrlimzcs albicans, se distingue de 61 pop
su forma mas estrecha, mas alargada ; por su espira mas c6nica 9 acuminada en el vertice, y enfin sobrelodo por su abertura mas pequefia, y
como estrechada, lo caal da a esta concha un cierto aspect0 pupbide. La
dedicamos 5 nuestro amigo M. Rouault, geblogo distinguido, y nuestrp
antiguo colega en el M u m . Habita C6piapo.
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17. BU ##mQC8hQCa8Ce9l8b.
B. testa acuminato-oblonga , wbampliter iimbilicala , ccenrlescenle alba;
anfractibus sex, rotundatis, concentric6 irregulnriter mcgoso-stridtis; suturis subproftlndis; labro simplici.
B. HUASCENSIS, Reeve, Conch. icon., G. Bnl., IQm. 23, fig. 147.

Concha oblonga, acuminada hecia la espira, compuesta de
seis vueltas muy convexas, de sutura profunda y marcadns de
estrias decurrentes, irregulares y rugosas. La abertura es ovalar ; la columela es ligeramente sinuosa, y est6 revestida de un
borde izquierdo lameloso, debajo del cual se halla un ombligo
bastante ancho y redondendo ; el borde derecho es delgado y
cortante; el color es gris cenizo con dos fajas transversas muy
vagas, de un tinte un poco mas cargado ;lo interior de la abertura es amarillento. Dimensiones : largo, 5 lln. y 2/3 ; ancho,
3 lin.

-

Esta especie es igualmente vecina del Bnilimits albus, per0 su espira
es mas cbnica ;su dltima vuelta mas volnminosa y su ombligo mas anchamente abierto. Se halla en el norte, cerca del Huasco.

18. BuUhnus g w t t c r t a r e .
(Atlas zool6gico.

- Malacologia, IQm. t , fig. 5.)

B. testa oblongo-pyramidata, umbilica f a , tentci, longitlidinnliter irrgosos f r i a f a ,f'tdvo-frucescente, gulris lineisqrie opaco-nlbis aspersa; spira conicoaciiminata, apice papillan', nigro; aperiura oaata ; columella lainellosa,
violnceo tinctn; labro tenui, acuto.
B. GUTTATUS, Brod., Proced. zoo[. SOC. Lond., 1832, Urn. 31. - Son., Conch.
iNttstr., G . Bol., fig. 10. - Reeve, Conch. fcon., G. Bnl.,Ilm. 22, flg. i.U.

Concha oblonga, piramidal, delgada, transparente, de espira
elevada'c6nica, acuminada en el vertice, el cual se termina por
un pequeiio mamelon ; se cuentan en ella cerca de seis vueltas
apenas convexas y cubiertas de estrias longi tudinales rugosas.
La abertura es dvala, alargada ;la columela, bastante regularmente arqueada, est6 revestida de una lamela estrecha, tefiida de
violado, la cual cubre en parte un ombligo peqnefio y alargado;
el borde derecho es delgado y cortante. La coloracion consiste
en un fondo amarillento jaspeado de manchitas 6 de lineas longitudinales de un blanco lacteo ; el vertice de la espira es de un
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violado subido, casi negruzco. Dimensiones : largo, 8 lh.;
ancho, 3 lin. y 112.

-

Esta linda especie es notable por la forma cillndracea de su espira,
terminada en su vbrtice por una suerte de botoncito papilloso, coloreado
de violado subido 6 negruzco ; lo es tambien por causa de las manchitas
blancas de que est5 senibrada, manchitas que semejan 6 gotitas y que
r e u n i h l o s e , constitugen verdaderas lineas longitudinales. Es muy comun
e n el Peru, y se encuentra igualmente en Chile.

19. BwZimrcs scectraZrttras.
(Atlas zooldgico

- Malacologia, Ilm. 9, fig. 5.)

13. testa elongato-pyamidata, subtrcrrita, tentii, albida; spira elata, acufa,
anfinctibus octo, subrotundatis, longifudinalitersfrialis, lineis fnsciisque castaneis interriipfis scictulntis ;apertiira oratn; ctnibilico subobfuso ;lnbro siniplici, acuto.
B. SCLTULATVS, Brod., Proced. z o o f . SOC. Lond., iW2, p. io6.-Sow. Conch.
iffitst., G . Bol., 1Qm.30

- Lam.,

Nouv. i d i f . , no 9%

Concha alargada, subturriculada, de espira elevada-cdnica,
formada de ocho vueltas convexas, y cargadas de estrias longitudinales y rugosas. La abertura es 6vala alargada : la coluniela
es sinuosa un poco debajo de su medio y esti revestida de un
borde izquierdo lameloso que domina un ombligo estrecho y
redondeado ; el bordc derecho es delgado y cortante. Toda la
superficie est4 adornada, sobre un fondo blanquizco, de fajas
transversas muy aproximadas , interrumpidas y de un bruno
castaiio ; sobre 1as primeras vueltas estas fajas aparacen con10
simples lineas longitudinales in terrumpidas.
Especie de forma c6nica al argada, notable por la apariencia de enrejado
que producen sus lfneas longitudinales y sus fajas transversas interrumpidas, sohresaliendo como bruno castailo sobre un fondo blanquizco. Es
muy escasa en Chile pero algo comun en el Peru.

20. B ~ c Z ~ m n e pusUuZostas.
as
(Atlas zool6gico.

- Nalacologia, 1Qm.2, fig. ).I!

B. tesla ovato-pyraniidnfa, sordid6 alba ; spira conicn, sibamla; apiee
obtuso ;anfracfibus sex, rugosis, striis grnntclntis moriiliformibtcsqiie longiftidinaliter exsculptis; unibilico siiblnfo; labro siniplici, nruto.
B. PUSTULOSCS,BCO~.,
Proced. SOC. 2001. Lond. SOW.,Co7ich. iffitsrr., fig. B.
- Desh. in Lamarck, - Reeve, lam. 90.

-

Concha dvala, piramidal, de espira c6nicn, obtusa en el v6r-
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tice, formada de seis vueltas convexas, provistas de estrias longitudinales rugosas, llevando shies de granulaciones redondeadas, moniliformes, que hacen la concha Qsperaa1 tacto. La abertura es h a l a , muy regular ; 10s bordes son alzados y cortantes;
et que cubre la columela h i l a un ombIigo bastante grande, de
contorno subanguloso. Sa color es enteramente de un blanco
sficio 6 pardusco, y el vertice de la espira con frecuencia teiiido
de bruno. Dimensiones : largo, 5 lin.; - ancho, 2 lln y 1/4.
Esta pequeiia especie se distingue facflmente de sus conghneres por las
estrias longitudinales rugosas con que est&adornada ; estas estrias, vistas
por el lente, parecen otras tantas ringleras de granitos moniliformes. Se
halla en el norte, cered del Huasco.
21. Rwl~anws
rhodmcnte.
B. testa ohlongwaata , iimhilicatn , opnco- nlhidn , mamilis /lommulisqitc
roseis, stibpelliicidis verstis apicem ;nnfractibiis senis, minitte imtenr conspicue
strialis, stviis transversis, subohsolelis, miniitissime deercssato-graiitilatis;
labro siniplici.
R. RIIODACIIE, Pfeiffer, Proced. 48@, p. 487. Reeve, Icon., 1im. 1.i.

-

Concha dvala, oblonga, de espira elevada, obtusa en el v6rtice, formada de seis viirltas de espira convexas, de sotura profunda y bien mnrcada ;Loda la superlicie est2 cilbierta de estrias
longitudinales y traiisversas , sumanicnte fiiias, produciendo
suertes de granulacioiies canccladas. La abertura es ovala- ccrcn
tiel tercio de la longitucl ; la columela es fuertemente sinuosa
hicia el medio y est5 revestida de tin botde izquierdo lameloso,
circunscribirndo un oriibligo redoudeado ; el borde derecho es
delgado y cortante. La coloracion consiste en nn fondo blanco,
bpaco, ornado de flainulas longitudinales rosadas ; el v6rtice de
la espira es como transparente y del mismo tinte, 1’ la abertura
rosada en lo interior.
No conocemos esta especie mas que por la descripcion hecha por

M. Pfeift’er, como tambien por la representacioli dada por >l. Reeve. Parece bien tlistinth y se aproxima nn poco del Bulimics lichenotitni, D’Orb.;
pero es meiiosalargada, y el ombligo es mas abierto. Se halla en el despartamento del Hoasco.
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22. ButSmua fleslhameW.
(Atlas zoologico.

- Fdalacologia, l h . 3, fig. 7.)

B. tesYa oaafo-aciifn,trix winhilicnta, sordide nlha; spira conica, acuminnta:
anfractibus sex, peculinriter scnbroso-itacisis, prop6 siitzcras lineari-szdscsiis ;
coltcmello in medio contorfa; aperticra oblonga, conipressa ; fatlce pzciptlreorufa.
B. IERIDIOSALIS,
Reeye, Conch. icon., l h . 31, nec Pfeiffer.

Concha h a l a , cbnica, de espira mediocremente elevada, formando cerca de la mitad de la longitud total, medida gor el
lado de la abertura. Esta eSpira es cdnica y acuminada; se
cuentan en ella seis 6 siete vueltas ligeramente convexas, de
sutura profunda y bien marcada; debajo de esta existen tres 6
coatro surquitos decurrentes ; toda la superficie de la concha
est6 cubierta adeinas de estrias longitudinales y transversas,
muy finas y rugosas. La abertura es ohlonga, comprimida late&
ralmenle; la columela es sinuosa y torcida hicia el medio; est5
revestida de una lama saliente, convexa, debajo de la cual se
halla un pequeiio ombligo redondeado; el borde derecho es
delgado, cortante y sinuoso. Toda la conchs es de un blanc0
sucio, ligeramente cenizo ; la aberlura es de un bruno violado
al interior, siendo 10s bordes mas claros. Dimensiones : largo,
8 iin.;-ancho,
cerca de 2 lin. y 1/2.
Esta especie es notable por su forma oblonga, su espira c6nica y acuininada, por las rrigosidades de su superficie y las estrias decurrentes
situadas debajo de su sutura, pero lo es sobretodo por la forma alargada
y acuminada de su abertura, y de las sinuosidades de su borde derecbo.
Aiiadamos que su tiute pardusco y la coloracion bruna violada de
su aberlura le dan un aspect0 particular que la hace ficil de conocer.
Ha sido establecida por AI. Reeve, con el nombre de Rulimzis mei7’dionalis, pero como este nombre liabia sido ya empleado antes por M, Pfeiffer
para una especie del mismo gt‘nero, hemos tenido que cambiarlo, aGn de
evitar confusion. La liemos dedicado a M. Jules Fcsthamel, aficionado distingnido 5 la concbiologia B liijo del general tan conocido en el mundo
docto, por sus conocimientos vastos y sus trabajos sobre la entomologia.
Encontrada en Chile.

23. 41@ct2nnics pufl2formCs.
(Atlas zooltigico.

- Nalacologia, I h .

2, fig. 6.)

B . tesfa cylindracea , pitpiform, umbilicatn, nlbido-cinerea, apice fitsconigricnnte , anfracfihusd e e m , mhplnnis, tenite strinlis, ad sittvrnm minvtis-
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timi erenulati$ ;apertura parw, obtiqua; colztmells ~ i n ~ 0 9 o ~ a 9 * c rcjteau
~afa, ;

labyo dextpo, simplioi, wbdilatafo.
B e PUPIFORIIS. Brod., Proc., 1832, p.
Reeve, Icon., Urn. 14, fig. %.

405.

- SOW., COflCh.~illusfr.,fig. h.-

Concha alargada , cilhdrica, pupiforme, formada de diez
vueltas estrechas, turriculadas, algo aplastadas, pareciendo lis%,
pero que, vislas por el lente, ofrecen un gran n6rnero de estriaS
longitudinales siiniamente finas, produciendo en la sutura muy
peqiieiios dentellones. La abertura es pequeiia, un poco atenuada
hicia las extrernidades y oblicua sobre la columela; esta es sinuosa, arqueada, y est6 revestida de un borde lameloso alzado,
reflejo hicia fuera, en donde imita una hendija ombilical bien
marcada; el borde derecho es delgado, cortante y un poco dilatad0 exteriormente. Su color es de un gris cenizo blanquizco ;
el v6rtice de la espira time un tinte bruno 6 negruzco que algunas veces se cambia en rosado, el cual se estiende mas 6 menos por las primeras vueltas. Dimensiones : largo, 8 lin. y 1/4;
- ancho, 2 lin.
Especie de una forma alargada, cilfndrica, atenuada li5cia sus extremidades, y semejando hasta cierto punto Q una eavollura de nifio. Se balla
en el Auasco.
24. BraUCnarrs Uerebralis.
(Atlas zool6gico.

- 3lalacologia,

Iim.

5,

fig. 9 . )

8. testa elongnfa , cglindracea, fiirrfta, lard nngulato-zrmbiticnta, fiibcercente alba, apicem zterws nigricnnte; anfrncfibrts decem ad rtndecint, pfhnoconvexis, ohliquis, creberrimi eorrrtgafo-sln'ntis; szrtttrn impressa ;aptturn
minima, dilatnln; columella stibconcnvo-efrtsa; labro dextro, expmeo.
B. TEREBRALXS, Pfeiffer,Proced., 1812, p. 187. - Reeve, Icon., sp. 79.

Concha alargada, cilindrica, turriculada, con vueltas de espira estrechas, ligeramente convexas, casi aplastadas, en nGmer0 de diez G once, cubiertas de estrias riigosas, finas y oblicuas ; la suturn es profunda y bien marcada ; la abertura es
pequeiia, 6vala, evasada ; la columela es lercinente c6ncava y
arqueada, y est6 revestida de un borde izquicrdo delgado, limi tando un ombligo ancho de contornos angulosos ; el borde derecho es delgado, muy dilatado y reflejo hacia fuera. TodB la
concha es fulvia 6 blanquizca, con el vdrtice de la espira rosado
y negriizco enteramente 5 la extremidad.
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Esta esprcie, vecina del Uziliniiis p u p i f i i s , se distingue de 61 por su
forma mas alargada, mas estrecha y delgada, pero sobretodo por su
abertura evasada y su ombligo bastante ancho y de bordes angulosos.
Habita Chile.

25. B t a N m r u s prolnfrcs.
B. testa ovoidea, inferitls angustata, l e v i f e rstriata, albido-cinerea, fasciis
quatuor lituratis, ferrzigineis cincta ; spira ovato-conica ; anfractibzts quinis
convm'wctilis; aperfura elliptica, totius longitridinis diniiditcm adcf!quante;
labro simplici, acuto; colrimella brevi, late reflexa, albu, umbilictim pannim
tegenfe.
B.

PROLATUS,

Gonld., Exped.,

18t6, p. 38.

- Pfeiller, Ilelic.

Concha ovbide, encogida hdcia su parte inferior, de espira
6vala, c h i c a , formada de cinco vueltas, ligeramente convexa ,
cubierta de estrias finas ; abertura eliptica forinando la mitad
de la longitud total; borde recto, sencillo y cortante; columela
corta, cubierta de un borde ancho, reflejo y escondiendo un
ombligo bastante pequeiio. Color : de un blanco cenizo y adornado de cuatro fajas de un bruno ferriiginoso. Dimensiones :
largo, 1 pulg. y 3 / 4 ; -ancho, 1 pulg.
No conocemos esta especie mas que por la descripcion hecha por SLI
autor. Es vecina del Uulimils faaonii, Lamk. Encontrada en la provincia de
Santiago.
VI. CICLOSTOMO.

- CYCLOSTOMA.

Testa varia, spiralis, anfractibus cylindracsis. Aperlura circiilata,
regularis , integrn , mnrginibzis orbiculnlim connexia, cetnte patentirepexis. Operculum corneum seu cretnceum.
CYCLOSTOHA,
Lam. et anctornm.

Conclia espiral, de forma variable, con roscas de espira
redondeadas. Abertura redonda, regular, entera ;con hordes reunidos circularmente, ahiertos y reflejos con la edad.
Un opCrculo cdrneo 6 circular. El g6nero Ciclostomo
comprende nioluscos pulmonados terrestres revesiidos de
un op6rculo, este ultimo caracter 10s distingue de 10s Helices con 10s cuales tienen alguna analogia sobretodo en
la forma esterior de su concha, pero esta difiere sielnpre
por su abertura completamente redondeada y entera, En
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cuanto a1 animal, este presenta diferencias de organizacion sumamente importantes; asi, su cabeza no est5 superada nias que de dos tent6culos Ilevando ojos en su base
externa ; el pie est5 provisto posteriormente de un operculo las mas veces cdrneo, y algunas calcario. Enfin estos
animales no son hermafroditas como 10s Helices, y si
dioicos, es decir que cada individuo tiene su sex0 distinto
como swede, por ejemplo, en 10s Turbos; ademas de
esta particularidad, 10s Cicldstomos ofrecen otras que 10s
acercan singularmente B 10s itltimos, lo cual ha potlido tal
vez inducir 6 considerarlos como Turbinhceos pulmobranquios, a1 paso que 10s ‘I‘urbos y g6neros vecinos son Turhinhceos pectinihranquios , per0 como el caracter sacado
del drgano respiratorio tiene m a s importancia que 10s que
acahamos de indicar, la mayor parte de 10s malacologistas
se inclinani la opinion de 31. dcLamarck, que 10s colocaba
i la inmediacion de 10s Helices, solo que forman un grupo
particular con el gCnero Helicina, y 10s indican con el
nombre de Pulmonados operculados.
Los Cicl6stornos forman un gt‘nero sumamente numeroso en especies que habitan diferentes climns, pero son muclio mas numerosos en
10s paises crilidos. Madagascar es uiio de 10s pnntos del globo en donde
las especies llcgan 5 tener la mas grande talla y en donde son mas
abundantes. Chile nos ofrece el heclio invcrso, pnes no conocemos mas
que una sola esprcie proveniente de dicho pais, la cual es, ademas,
de una pequeiiez extremada.
1. CgcZoetoa~nGags. $

C. lestn minima,subdiscoidea, soliditla, ficlim femiginea; anfracfibmti’l’bits,
ranvexis, siipernk el extern8 carinatis; sirtiiris profiitidis, npertiira ampla.
rottindnta, mnrginibris iiitegris, ncztlis ;mnbilico perrio : nperciilo cornea.

Concha chiquita, tin poco disc6ide, espesa, fortnada rlc [res
roscas redondeadas, convexas, presentando primero por encima
iiiia carenita obtusa apenas sensihlc, luego sobre el costado ex-
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terno otra carena bien marcada que ocupa el medio de la 6ltima
rosca; la espira es obtusa y est6 marcada por suturas profundas.
La abertura es grande, redondeada, entera, 10s bordes son cortanks, per0 ligeramente espesados interiormente por un dep6sit0 vitroso. El ombligo es chiqiiito y redondeado. Toda esta
concha es de un bruno ferruginoso y uniforme. La abertura es
blanquizca por dentro. El op6rculo es delgado y c6rneo. Dimensiones : ancho, 3 / 4 de lfn.: -alto, 1/2 Ifn.
Esta especie es una de las mas chiquitas que se conocen hasta ahora
entre las de este gknero. Es notable por su forma subdiscoide y sobretodo
por 6us roscas de espira, revestidas de carenas. La rosca del medio est&
mas marcada y mas saliente. Su coloracion ferruginosa sirve tambien
para distinguirla de sus congkneres. Habita el norte de la Repbblica, debafo de las piedras, y i corta distancia de la mar.

11. PULMONADOS ACUATICOS.

Los Pulmonados de esta familia no tienen mas
que dos tenticulos, y respiran e2 aire en su naturaleza, pero como viven constantemerite en el agua, se
hallaii obligados 6 salir 6 10s bordes 6 B la superficie
para ejercer el acto de la respiracion ; se les v6 arrastrarse, sobre el dorso, bajo la superficie del Iiquido
por medio de su pid, que de este modo solo parece
apoyarse sobre la capa mas superficial; entonces es
cuando abren su 6rgmo pulrnonario para que penetre el aire en d, y luego lo cierran para volver B
hacer io mismo a1 cabo de algun tiempo. La necesidad*demantenerse 6 la proximidad del aire exterior
para poder respirar, explica 10s hibitos y las condiciones con que viven estos animales, que habitan
siempre en agnas dukes poco profundas 6 en estanques salados; en cuanto 6 las especies enteramente marinas, estas se mantienen mas particularmente a las "orillas del mar en sitios donde el
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flujo y el reflujo descubren alternativamente su fondo,
de suerte que siempre pueden respirar el aire en su
naturaleza durante cierto tiempo.
Los Pulmonados acuilticos son en general moluscos de corta
talla, tienen unos el cuerpo desnudo, como 10s Onquidios; 10s
otros tienen el cuerpo protegido por una concha siempre delgada, frsgil, las mas veces envuelta en espiral, tali pronto en un
mismo plano horizontal, tan pronto en un plano vertical al rededor de una columela.
I. ONQUIDIO.

- ONCEIDIUIK.

Animal :corpus iiudum, ovale, crassum, limaciforme; caput swbdistinctum, anlict? bitentaculalum. Tentacula dua elongata. Os appendicibus duplicibua, Lrinngiilartbus maniturn. Ostia pulnionis et ani in parte
posteriori infra pnllium dispositn. Pallium cmassum, coriaceum, scepius
rugosum, supernt? extensum.
OSCEIDIUM,Bnchanan, etc.

- PEROSIA,
Blainville, etc.

Animal de cuerpo 6valo, espeso, revestido inferiormente
de un pie musculoso mas estrecho que el cuerpo, y que
ocupa toda su extension; la parte superior est5 cubierta
de un manto espeso cori5ceo , las mas veces granuloso ,
sobrepasando el cuerpo por todas partes; la cabeza, poco
distinta, est6 revestida por delante y por encima de dos
tentdculos alargados y retractiles; la boca lleva ti 10s lados dos ap6ndices triangulares y aplastados. La abertura
del 6rgano pulmonario est5 situada en la parte posterior
del cuerpo debajo del horde del manto, ,i donde llega d
terminar igualmente la estremidad anal del tub0 digestivo;
el drgano niacho tiene su abertura situada debajo del
tent6culo derecho; en cuanto a1 6rgano hembra, su salida
es comun con la del ‘ano; las aberturas de 10s cirganos de
la generacion estan pnestas en relacion pur un siirco, que
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reina por debajo de todo el borde inferior derecho del
manto. La boca est6 desprovista de quijadas, y comunica con una molleja musculosa segiiida de dos est6magos voluminosos. El intestino es bastante largo; las glindulas salivnrias y el higado son igualmente voluminosos.
Los Onquidios son unos moluscos limaciformes, cuyo cuerpo, muy
carnudo y espeso, estii las mas veces cubierto de tub6rculos 6 de vellosidades muy desarrolladas. Son marinos y habitan generalmente ri las
orillas del mar, en sitios donde el reflujo descubre alternativamente e l
fondo, d e suerte que pueden muy bien respirar el aire atmosf6rico. El
nlimero de las especies pertenecientes ii este g6nero es bastante considerable. Se hallan, por decirlo asi, bajo todas latitudes, pero son mas
abundantes, y sobretodo mas voluminosas en las mares d e pafses c8lidos. Las costas d e Chile nos han ofrecido dos de estas especies, que
hemos podido disecar en estado fresco, y que vamos 8 dar ri conocer
con pornienores.
1. Oncldetitam ch2lenee. j0. corpore ocato, superne conwzissimo, titrogue obfmo; pallio virescenfe
ttiarmorafo, petictibus minimis, albis ornafo ; fentarnilis brevibim

Animal de cuerpo 6valo, obtuso en las dos extremidades,
plano por debajo, muy convex0 por encima, y cubierto por un
manto espeso, coriSceo, sobrepasando el cuerpo por todas partes ;
la cabeza, escondida en parte debajo del manto, est5 provista
de dos tent5culos cortos; la boca est5 plegada en su rededor,
ligeramente saliente y cercada de unasuertede vela labiatiforme,
bilobeada. Toda la parte superior del cuerpo es de un verde
cargado, jaspeado de negro, y esti adornada de un crecido n6mer0 de puntos pequeiios, blancos, redondeados. Lo restante del
cuerpo es uniforrnemente verdoso. La anatomfa que hemos hecho de este niolusco nos ha mostrado un sistema digestivo que
empieza por una boca redonda, formando un rodetito bastante
semejante d una trompa chiquita sin quijadas y simplemente
plegada; la lengua es larga, subcilindrica, revestida de una sustancia cartilaginosa, cubierta de estrias transversas interrumpida.; sobre la linea mediana por tin siirco longitudinal ; el es6fago es ciliiitlrico, del niisino anclio For todas partes, y de cerca
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de dos lineas y media de largo. En seguida, llega un primer
est6mago piriforme, mas ancho por arriba y ligeramente encorvado sobre st mismo; est5 formado de una membrana rnuy delgada y lisa, y da en otra segunda bolsa estomacal de paredes
muy espesas, la ciial est6 ordinariamente llena de guijarritos;
la longitiid de estos do9 estdmagos reunidos es de cerca de dos
lineas y tres cuartos. El intestino delgado enipieza inmediatamente despues y forma muchas circunvoluciones , iendo B terminar a1 ano ; su extension es aproximadamente de cinco Iineas
y media. Se hallan prendidas 5 10s costados del es6fago dos
glindulas salivarias, las cuales se componen de una suerte de
racinio en medio del cual se v6 un conduct0 principal muy
grueso, a1 que van ri terminar 10s canales de 10s diferentes 16balos que forman estos 6rganos. El higado es voluniinoso, y
est5 formado de muchas glindulas aglomeradas que se vierten
en un canal coledoquio que va ri abrirse entre 10s dos est6magos. El corazon est6 situado 6 la derecha del animal y forma un
cuerpito pardusco del que parte una aorta que da de un lado un
tronco principal que pasa a1 pulmon, y del otro, otro tronco
que se arrastra sobre el es6fago para irse Q la cabeza, y que
despues de haber dado algunos ramales B diferentes drganos, va
i ramificarse 5 las cercanlas del ganglio cervical. El 6rgano
polmonario estA situado al rnismo lado que el corazon, y constituido por una cavidad entapizada de una membrana de apariencia esponjosa : se abre en la extremidad posterior del cuerpo
cerca del ano. Dimensiones : largo total, 4 lin. y 1/2; ancho, 3 lin. poco mas 6 menos.
Esta pequeiia especie se encuentra dehajo de las piedras en sitios que
la marea deja B descubierto. Vive en sociedad compuesta de un nGmero
crecido de individuos que se mueven con una escesiva lentitud. San
Carlos de Chiloe.

2. Onclbidiwan Innuginomam. $-

0.corpore ovali, supernd conrimo , roseo-mnrmornto ;pallio laniiginoso ,
marginibiis ciliatis.

Animal de cuerpo 6Valo, aplastado por debajo, convex0 por
encima ; cabeza provista de dos tentdcalos rllargsdos ; manlo
espeso sobrepasando el cuerpo por totlas partes, teniendo si1
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superficie vellosa 6 cotonada, y sus bordes ligeramente pestailados. Todo el cuerpo es rosado, siendo la parte superior un
poco mas cargada y como jaspeada. Dimensiones : largo, casi
1 lln.; - ancho, casi 112 lin.
Esta especie, suniamente chiquita, se halla debajo de las piedras en
medio de esponjares en sitios que la marea deja descubierto, por causa
de su pequeiiez estremada, y sobrelodo de su color rosado, escapa facilmente a las investigaciones, y solo, por decirlo asl, lacasualidadhace que
se vea. Se encuentra tambien en San Carlos, en Chiloe.

II. PLANORBE.

- P-ORBIS.

A?iimal : corpus spirale; caput bitentaculatum, tentaculis elongatis
gracilibiisque , oculi basi eoricm dispositi. Pes ovalis, inoperczclatus.
Ostia generationis et ani iiiodo in dextro lutete, modo in sinislro aperta.
Testa discoidea , conaplanata , spira depressa seu umbilicaia, nnfmctibus omnibiis iitrinque conspicuis; nperturu oblonga, luntclata, ab uxo
remolissimn, niargine acicto, ntinqiium refrexo. Operculum nullurn.
PLANORBIS,
Bmg., Lam.. CUI ,etc.

Animal espiral, de cabeza distinta, provista por delante
de dos tenthculos largos, delgados y filiformes, llevando
10s ojos en su base interna ; boca que se abre por una hendija triangular y armada superiormente de nn diente cdrneo en forma de creciente ;cuello muy alargado, sin collar
ni coraza ;pie dvalo, sin operculo ; orificio del drgano pulmonario y del ano tan pronto a1 costado derecho, tan
pronto a1 izquierdo. Concha discoide, aplastada, delgada,
frigil, de espira rebajada 6 cdncava, cuyas vueltas son
aparentes por encima y por debajo, 9 dejan un ornbligo
muy evasado. La abertura es semicircular, muy lejana del
eje ; 10s bordes son delgados cortantes y nunca reflejos.
Las conchas de 10s Planorbes, conocidas despues de mucho tiempo,
estahan colocadas por Linneo en su genero Helice; BruguiEres fue
quien, apreciando el hibito de estos animales, form6 un genero parlicular. Como la mayor parte de conchas fluviatiles, 10s Planorbes son
muy delgados, frigiles y de apariencia cornea : su rollo se hace en un
plano horizontal, y las vuellas de espira son las mas veces visibles y
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descubiertas de cada lado ; de aqui resulta que su faz superior semeja
talmente B la inferior que muchas veces causaria esta determinacion
mucho embarazo, si el animal mismo no revelase esta posicion, y a1
mismo tiempo una particularidad mug notable de su organizacion; y
es que las aberturas del 6rgano pulmonario y del rectum estan situadas,
en la mayor parte de las especies, a1 lado izquierdo, en lugar de abrirse
a1 derecho. Partiendo d e esta observacion, hecha por M. Cuvier sobre
el Planorbis corneus, se h a creido durante mucho tienipo que todas las
especies del genero eran siniestras; pero las observaciones d e BI. DesT
hayes tienden 5: probar lo contrario, y este autor ha indicado un caracter
que puede servir B distinguir las especies diestras d e las que son siniestras. Este caracter consiste en la oblicuidad d e la abertura de la concha: el borde, mas avanzado, corresponde 6 la parte superior. Este
docto ademas h a rectificado la observacion d e hi. Cuvier relativa B la
pretensa transposicion de 10s 6rganos del animal, y ha demostrado
que esta transposicion no se verificaba mas que en las aberturas,
pero que 10s 6rganos mismos ocupaban la misma posicion que en 10s
demas moluscos gaster6podos. Los Planorbes son animales que habitan
en aguas dulces y mas particularmente las aguas estancadas. Se hallan
esparcidos en casi todas lax partes del mundo, pero abundan sobretodo
en las regiones templadas y septentrionales de la tierra. Solo se hallan
en Chile dos especies.

1. Pltrnorbts ch&Terreis. t

-

(Atlas zo0~6gico. 3Ialaco\ogia, 16m. 3, fig. E?.)

P. tesla discoidea, acbcomplnnata, a h , tentcissime sfr$ta, ufrinque umbilicafa,’superne arhdepressa; an fractibus quatuor subregrrlaribrcs rotundisqtie, ad
spiram leuiter planulatis; aperlrirn srrbcirctilari, obliqica, ninrginibus aculis.
Concha discdide, algo aplastada, cubierta de estrias de crecimiento sumamente finas, apenas visibles : las vueltas de espira,
en nrimero de cuatro, son convexas, irregulares, y dejan de cada
lado un ombligo bien rnarcado pero algo mas profundo en la
faz inferior. La abertura es subredondeada, medio circular,
oblicua, sus bordes son delgados y cortantes ; el superior sobrepasa un poco el inferior. Dimenaiones : largo, 5 lin. y 1/4 ; altura, 4 lin. y 1/4; - espesor, 2 lin. y algo mas.
Esta especie, vecina del Planorbis femrgineus y gundalrcpensis,, se distingue de ellos por su forma menos aplastada y su enrollaiiiiento menos
regular. Es , al cantrario , menos espesa, que el Planorbis perrwinnm,
Brod. Aunqae inedita, la hemos hallado designada en algunas coleccioner
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con el nombre de Planorbis chilensis, sin haber podido saher que autor
le habia iinpuesto tal nombre; en este caso, nos ha parecido conreniente
adoptarlo de preferencia, aunque no fuese nias que para dejarle el derecho que habia adquirido de publicidad. Se halla en varias partes de
Chile.

2. PIanorbOs Jtca?obermras. jP . testa discoidea, levi, fusco-Castanea, ntrinqiie umbiliccrtn, parte inferiore
profundiore ;anfracfihzcstribrts, convexis, rotundatis ;apertztrn subrotundala;
labro lenui, acztto.
P. JACOBEAXUS, Valenciennes. ined. (Coll. mns.)

Concha discdide, delgada, lisa, forinada de tres vueltas de
espira convexas, redondeadas, dejando de cada lado an ombligo
regularmente evasado : el de la fnz inferior algo mas profiindo
que el otro. La abertura es casi redonda, oblicua; 10s bordes son
delgados y cortantes. Su color es de un bruno castaiio claro.
Dimensiones : altura, I, lin. y l / b ;- anchura, 3 lin. y 1/2 ;espesor, casi 1 lin.
Esta especie, distinguida despues de mucho tiempo en la colleccion del
Huseo de Paris por M. Valenciennes, ha sido establecida por individuos
que heinos encontrado en 10s estanques de Santiago, etc.

m. LxMNEA.-

LYMNlELl.

Animal spirale; cnput subdistinctum, lalzhm, depressurn, supern2 bitentaculakm, fentnciilis coinplanatis triangularibus in basi dilatatis;
oculi bini in medio eorum disposili. Pes ovalis, poslice acutus. Os pulmoni in niargine pnllii npertrini. Tesla spiralis, tcnuis, pnpyracea,
oblonga seu lurriculata. Spira exserta. Apertrira integra, longitudinalis,
niargine acutn. Colrrmelln in pnrfe niediana subcontorta. Opescukni
nulluni.
LPVVEA, Lam., Cuvier,

etc.

Animal espiral, teniendo una cabeza ancha ,aplastada,
superada de dos tenticulos aplastados , triangulares, muy
ensanchados en si1 base: 10s ojos, also salientes, estan
situados en la parte superior 6 interna de esta base. El
pie es ovalar, delgado y aplastado por sus hordes, y terminado posteriornientc en putita. El manto es estrech'o,
espesado y cerrado en su parte anterior. L a ahertura del
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drgano piilruonario estti situada un poco a t r h y cerca del
borde de la capa. La concha es en espiral, delgada, papiricea, dvala ti oblonga, algunas veces turriculada, la espira
las mas veces saliente y puntiaguda. La abertura entera,
sin sinus ni canal, y mas alta que ancha ; sus bordes son
dclgados y cortantes ; la columela es nias d menos torcida
hicia su parte media. No hay dperculo alguno.
Las Limiieas forman un gCnero bastante bien limitado, ndmeroso
en especies que todas viven en agua, y sobretodo en aguas estancadas.
Se las halla viviendo en sociedad con 10s Planorbes y 10s R'sos, con 10s
cuales tienen mucha actividad. Las mas veces se ponen en postura
trastornada, nadando 6 mas bien arrastrdndose bajo la soperficie del
agua, 5 donde suben con frecucncia para abrir su 6rgano respiratorio
para que penetre en 61 el aire atmosfkrico. Como todos 10s moluscos gasteropodos pulmonados, las Limneas son hermafroditas, androginas, es
decir que 10s dos sexos estan reunidos en un mismo individuo, pero la
copula no por eso deja d e scr necesaria para la reproduccion. Esta
c6pula 6e liace del modo siguiente : un individuo sirve de macho B
otro, y de hembra A oti'o, el cual servird como macho 5 un cuarto. y
asi para olros que se siguen ; de aqui resulia que con muchisima frecuencia se hallan, en la epoca de la fecundacion, rosarios de individuos
reunidos de esta manern unos 5 otros. Los huevos que son el product0
de esta fecundacion, estan cncerrados en m a s s alargadas, glurinosas, 6
sobre 10s tallos de vegetales inmergidos. Las Limneas se hallan en
todas las partes del mundo, pero ocupan principalmente las partes templadas y septentrionales (le la tierra. Chile alimenta una de sus especies.
1. Liwmnwtz wCrrQor.
L. corpore viridescente ;testa elongate-oblonga, srtbaentricosa, subtinibilicnta, Zmaigata, teniti, livido-ficscescente ;spira subelongata , conica : apice
acuto ;anfractibza quinis coirvexis ;siitzira profunda ;apertura orali; labro
aaito.

L. VI~ATOR,D'Orb., I'oy. Atner. mcrld., 16m. 43, fig.

i-3.

Concha oblonga, alargada, t i n poco ventruda, niuy ligeramente ombilicada, delgada, frsgil, casi lisa, apeiias marcada de
muy leves estrias de cre'cimiento ; espira poco alargada, c6nica,
aguda en el vGrtice, coinpuesta de cinco vueltas muy convexas
reunidas por una suttira profunda ; abertura 6vala 6 casi r u b -

i 26

FAUNA CHILENA.

deada de bordes delgados ; coluniela arqueada, algunas veces
un poco sinuosa. Toda la superficie es de un gris fulvio uniforme.
Esta especie, mug vecina de la timnea minufa que se balla en Francia, sedistingue de ella.por su forma un poco mas alargada, por su ombligo menos ahierto y enfin por su superficie externs casi completamente
lisa, al paso que en la especie que acabamos de citar comparativamente,
esta superficie es estriada. Segun las obscrvaciones de M. d’orbigny, esta
especie debe de estar bastante esparcida por la America meridional, y
aun tambien prcsentar diferencias apreciables segun laslocalidadesen que
se Iralla. Este autor la ha116 en Patagonia, en las riveras del Rio-Negro;
en Chile, en Santiago, en las cercanias de Lima y del Callao. Nuestros
individuos provienen de Coquimbo.

Animal spirale. Tentactdn (Iufl, coinplanata, angulosa, in parte mediann oculi siti. Ostium pulmoni appendice tectum et bronchiale in
Latere dextro apcrtum, in femin. sub margine paliii, in mnsc. prop?
tentnculurn dextrui)i. Testa uvatu , siibtenuis, solidiuscnla, epidermide
virescente indzitn; spira exserta ; nperttirn ampln, iniegra; columella
callosa seu plicifera. Operculunz null~cm.
CniLix.i,

Gray, D’Orbigny, etc.

-DOIIBET~$Orb.,

Voy. Tab.

Animal espiral bastante ancho, gelatinoso, deprimido,
provisto por delante de una cabeza aplastada, llevaado dos
tenthculos deprimidos angulosos y ligeramente con tractiles;
ojos s6siles insertos en medio de la longitud ; boca separada del pie por una muesca profunda y acompafiada de
apkndices bocales anchos y transversos. Pie bastante ancho. Orificio de la cavidad pulmonaria abierto en el costado
derecho y protegido por un aphdice muy ancho, saliente,
aplastado, de forma variable, prendido h la parte inferior
del manto. Orificio hembra situado junto a1 borde derecho del manto; 6rgano macho pudiendo salir por debajo
del tenthculo derecho del manto. Concha espiral, h a l a ,
delgada, cubierta de un epidermis espeso, verdoso; espira
poco elevada, puntiaguda, la ~ l t i m avuelta bastante grande
y ventruda. La ahertura es arqueada, entera , sin sinus ni
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escotadura; la columela estQ provista de una 6 de QUchas callosidades en forma de pliepes. No hay 6perculo
algun0.
El g h e r o Chilina ha sido establecido pririlero para aspecies que hasta
entonces habian sido confundidas por 10s sutores, f a con 10s Bulimos,
ya con ]as Auriculas, ya enfin con las Limneas; y aun tambien las
Chilinas no habian sidb distingdidas mas que como subgCnero de estas
rlltimas por M, Gray,primero, y posteriormente B 61, por M.d‘Orbigny;
pero vamos B ver que, si las Chilinas son muy oecinhs de las Limneas,
presentan sin embargo en la organizacion del animal y lo mismo
en la concha, diferencias importantes que autorizan & distinguirlas
genericamente. Si comparamos en efecto estos dos generos entre ellos,
vemos que en las Chilinas 10s tent5culos son mas anchos, muy
cortos y angulosos; 10s ojos estan situados e n el medio, en lugar de
estarlo B la base de 10s tentilculos; 10s apendices bucales son poco anchos y enfin el apendice branquial, del cual apenas se vC vestigio en
las Limneas, es en el genero que nos ocupa muclio mas desarrollado.
En cuanto B la concha, la hallamos mas espesada, siempre revesticla
de un epidermis verdoso, y la columela siempre est&provista de pliegues6 de dentellones espesos y mas 6 menos numerosos. Bajo todos 10s
demas aspectos , las Chilinas son bastante semejantes ri las Lirnneas,
pero tienen una particularidad de su organizacion sobre la cual debemos
insistir ; esta particularidad consiste en el desarollo extremado de un
apCndice annexo a1 6rgano pulmonario y que M. d’0rbigny ha nombrado el ApSndice branquid; segun las observaciones de este autor,
este apendice debe de ser en efecto m a especie de branquia complementaria del pulmon, la cual debe de servir 6 la respiracion del animal, cuando est5 sumergido en el agua y que se halla en la imposibilidad de subir 5 la supetficie. Esta hipbtesis parece corroborada por 10s
hibifos de estos animales, hilbitos que seria diMcil comprender sin admitir que tengan una respiracion doble, una pudiendo efectuarse a1
aire por medio del pulmon, y la otra pudiendo operarse en el agua con
ayuda del apCndice branquial. Las Chilinas, en efecto, son esencialmente fluviatiles ; se encuentran sobretodo en aguas corrientes, 6 en
sitios batidos por torrentes, de auerte que estan expuestos 6 ser arrebatados & 10s mas profundos, y A permanecer asi mas tiempo debajo de
agua ; mientras que\las Limneas, mantenihdose mas particularmente
en aguas estancadas, poeden subir Gcilmente cuando les da gana, y
segun la necesidad il la superficie del agua para respirar. Las Chilinas
son moluscos propios a1 AmCrica meridional ; se puede decir que representan en cierto modo las Lkaeas. Notemos, en todo caso, que esta
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proposicion no es de ningun modo absoluta. poes hemos visto que tambien alli se hallaba un verdadera Limnea.

,

I. ChiTina DotnbeCeznez.

c. testa ouato-oblonga, WbCrNSSa, hgitudinaliter et irregulariter subrugosa, fiiloa, fasciis quatuor transversim, frcsco maculatis ; epidemnide fusca,
virescerite ;spira conica, apice prominula, sEpepius erosa ;anfractibus quinque
convexis, sllturis profundis; apertura oblonga ;columella uniplicata.
CH. DOHBEIMA, D'Orb.. Poy. Am&. ,p. 333.- BIJLIMUS
DOXBEIANUS, Brug., Dicl.,
ATRICFLADOXBEIANA, Lam., Ann. 110 t i .

no 60.

-

Concha 6vala, oblonga, bastante espesa, marcada con lineas
longitudinales de crecimiento irregulares y como rugosas ; espira c6nica poco alargada; vertice casta60 6 las mas veces encarnado; se cuentan en ella cuatro 6 cinco vueltas muy convexas, reunidas por una sutura profunda; la ~ltirnaes bastante
grande y forma casi 10s dos tercios de la longitud total ; es un
poco deprirnido en s u convexidad. La abertura es oblonga; la
columela es mas 6 menos espesa, algunas veces sinuosa, revestida de un pliegue grueso en su base y un poco arriba, de una
callosidad dentiforme. El color es de un bruno fulvio 6 verdoso
mas 6 menos cargado, con algunas fajas transversas interrumpidas, formadas de nianchas pardas mas 6 menos distintas; la
abertura es violada en lo interior. Toda esta concha est6 revestida de un epidermis espeso y verdoso.
Esta especie descrita por la primera vez por Bruguikres con el nomhre
de Bulinius Dombeianus , fu6 clasificada por Lamarck en el gCnero Auricula; despues M. Dcshages, y M. cl'orbigny, cada uno por su lado. reconociendo la afinidad de esta especie con las Limneas, la colocaron eneste
filtimo gknero, hasta que enfin 11. Gray la sepal6 de ellas para formar el
de las Chilinas. Babita 10s rios de Concepcion, elc.

2. ChCZiinn fl9ccfraoen.

C. corpore elongalo, ziridi, rcetrclescente, fln?wmaculato; teniaculis hiangulatis ; iesta oblonyo-ovata, teniii , longitudinaliter striata, frileo-bmnm ,
fIamniulis concentricis undatis :spira conica , brevi, apice acutissimo; anfi'actibus quinque planiusculis ;apertura oblonga; columella plana , uniplicata.

-

-

CH. FLUCTUOSA, Sow.
I[[., fig. 2.
DOrb., Vou. Amer., 16rn., &.
FLUXUOSA, Humph.
AURICUL4 FLUCI'VOSA, Gray, spic. i O O l . , lim, 6.

-

- OTIS

Animal de cuerpo alargado teniendo el pie estrecho muy oh-
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tiiw por atris : In cnbexa est6 sayerada de rlos tentricrilos mtiy
cortos, oblicuos, angulosos posleriormente , llevando 10s ojos
IiAcia su parte media ; 10s aphdices bucales son estrechos y

redondeados lateralmente 8 su extremidad. El apendice pulmonario es muy largo, bastante estrecho y triincado en cuadro ai
su extremidad. El color de este animal es de un verde azulado
subido; las partes inferiores estan orilladas de un vis0 mas
pilido, y las superiores ligeramente maculadas de amarillo. La
concha es civala , oblonga, muy delgnda, frAgil, transparente,
ligeramente marcada de estrias de crecimiento. La espira es
cbnica, bastante corta, muy aguda y acuminada en el v6rtice : se
coinpone de cinco vueltas poco hinchadas, reunidas por una
sutura lisa y poco profunda; la Gltima es bastante grande y
forma mas de 10s dos tercios de la longitud tolal : es ordinariamente algo deprimida en su convexidad. La abertura es oblonga,
10s bordes son cortarites y la columela, sinuosa IiQcia el medio,
est6 algunas veces provista de dos plicgues callosos, pero las
mas veces no ofrece mas que un solo diente hicia la parte inferior. La coloracion consiste las mas veces en un fondo de un
fulvio bruno, sobre el cual aparecen cuatro fajas transversas de
un encarnado subido, las mas de las veces $e distinguen grandes
flamulas longitudinales, ondcadns 6 angulosas. La abertura es
violada en lo interior; la columela es blanca, p el v6rtice de la
espira esti coloreodo de negro. Dimensiones : largo, 1 0 lin. y
1/2 ;- anchura, G lin. y 1/3.
Esta especie, hastante vecina de la Cltilina Dombeiann, se distingue de
ella facilmente por su forma, su tejido mas delgado, mas fragil y transparente, y por su espira mas panliaguda. La coloracion tambien ofrece
alguna diferencia notable, pues la especie de que hablamos esti siempre
mas fJjada y ordinariamente adornada de flamuhs longitudinales, ondeadas 6 angiilosas. Se halla en 10s rioclioelos de Valparaiso, etc.

3. CiriZ+nn Bdloides.
'Atlas zoolfigico.

-Rhlacologia, lam. 3, fig. .to.)

C. testa glohoso-tmncntn, tetiui, nmpullncea, longifitdinaliter substriala,
fusco-viridescente , fns'ciis dunbrrs transtiemis, /itsco-mnculafis; spira breai,
trttncata; anfiactibiis qiiingire subplanis, ultimo maairno; nperlura oblonya,
subsiniiata, intus violawn ;Inhro rrciito; umbilico srtbnpwto; colttmelln lata,
nlbidn, isniplicotn.
Zoo1.or.la. VIII.

9
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Ca. BIIWOIDES,DOrb., Yoy. Am&., l i b . 42.
CHIL.AYPOLLACEA, Sow ,I l f n s t . , Bg. 3.

18%

-

a

- Limnus

BULL.,

id., Mag. zoo!,

Concha globulosa, ventruda , muy ancha, delgada, ligeramente estriada longitudinalmente ; espira muy corta, obtusa, de
vertice roido ;se cuentaii en ella cinco vueltas de las cuales la
Cltima comprende cerca de 10s 6/7 de la longitud lutal; esla es
comprimida en su convexidad y ligerameme angulosa y obtusa
hacia la sntura. La abertura es oblonga, sinuosa; el borde izquierdo es delgado, cortante y ligeramente sinuoso ; la columela
es arqueada, ancha, aplastada y revestida de un diente en forma
de pliegue. El onibligo es bastante abierto. Esta concha es de
un bruno verdoso 6 fulvio uniforme, con dos fajas transversas
interrumpidas, compuestas de manchas brunas. La columela es
blanca; lo interior de la abertura es violado. Diniensiones :
largo, 1 pulg. y 3/b de lfn.; - ancho, 10 lin. y 1/1.
Grande y bella especie, la mas voluminosa dcl ghero, notahle por su
forma globulosa, acortada, por la amplitud de sit illtima vuelta y la h e vedad de su espira. Habila la isli de Chiloe.

4. Clcz'TC#tn fentd8.
(Atlas zoolBgico.

- ~Ialncologia,Ilm. 5,

flg, it.)

C. testa ovato-oblonga, tenrti, lcEt*igafa,ficsco-nigrescente , passim fulvomaculata; spira srtbinflnla, apice ezilissiind mucronafo; anfracfibus coneeris
aperfura oblonga; columella iiniplicafu.
Cii. TEXUIS,

Gray, Spicil. zool.

Concha 6val, oblonga, muy delgada, de espira de poca altura,
formada de tres 6 cuatro vueltas bastante convexas; la punta
es niuy finarnente mucronada y toda la superficie lisa ; abertura
oblonga ; borde recto, cortante ; columela ligeramente sinuosa
en su medio en donde se ve un pliegue oblicuo, poco saliente.
Toda la concha estP revestida de un epidermis de un pardo
negruzco, debajo del cual SP, ve algunas iiia'ciilas arnarillentas
en un fondo un tanto mas claro; la abertura es blanquizca por
dentro, y lo mistno la columela. Dirnensiones : largo, 8 l h . ;
ancho, 4 lin.

-

Esta espeeie se distingne de sus congeneres por su excesiva delgadez,
porsu espira may elegantemeute mucronada en la punta y finalmente por
su coloracion muy subida y casi negruzca, lo que es ocasionado por un
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epidermis iuuy delgado y mug adberente; en 10s lugares en donde dicho
epidermis falta se ven algunos vestigios de mbculitas que son, en realidad,
caracteres de todas las especies del gknero.

v.

ANCXLO.

- ANCYLUS.

Animnl : corpus ovnle, conicum, massum, traiislucidum; cclput disiinctum, breve, antic& bitenlnculatum, tentaculis elongntis, aeuminutisque in basi oculos ferentibus. Os bilabialuni ;upperrdix braitchidis lata,
prop2 anum el pulmonem adnata. Tesla conica. cnpulifor’mis, tenuissinia,
hynlinn , nec non spiralis, mucrone tenui, conico lateraliter inpeso.
Apetluru latissime integra.
A ~ c n o s ,Geoffroy et anctornm.

Animal de cuerpo dvalo, espeso, blando, transparente,
provisto de una caheza bastante distinta, corta, superada
de dos tentjculos larps, chicos, agudos en su extremidad
y oculados en su base; la boca es grande, inferior; esti
provista de dos anchos aphndices bucales redondeados ; el
pie es h a l o , espeso y sobrepasado por todo el rededor
del manto. Cavidad pulmonaria chiquita , provista de
un apendice branquial ancho y delgado, situado a1 lado
izquierdojunto a1 ano. Concha c6nica 6 deprimida, cubriente, capuliforme, niuy delgada, transparente, no rollada en espiral , siendo el vkrlice simplemente cdnico 6
inflejo. Abertura mu7 ancha, patulada, de bordes enteros.
El gCnero Ancilo, creado por Geoffroy y adoptado por todos 10s autores, es uno d e aquellos cuyo puesto en 10s mfiodos ha sido el mas
diversamente seiialado. Linneo y Braguieres lo confiindian con las
Patelas: Draparnaud hace de El un Escntibranquio: Cuvier lo coloca
entre 10s Pulmonados, como tambien hace lo mismo M. d e Ferussac,
reuniCndolo A la familia de las Limneas: Lamarck, a1 contrario. lo
pone en la d e 10s Calitracios, y enfin hl. de Blainville lo acerca de las
Haliotidas, en su familia de 10s Orideos. Esta disidencia en la clasificacion de 10s Ancilos y.la incertidumbre que reina todavia lioy respeclo ti
est0 son debidas ti la organizacion singular de este pequefio molnsco.
Asentemos sin embargo, que la opinion de Cuvier, mejor espresada
por Ferussac, es la qne parwe haber prevalecido; y lo vemos adernao
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corroborado muy recientemente por A i . d’orbigny, el cual ha estodiado
con cuidado estos animales, y ha rcconocido perfectamente su afinidad
con las Limneas y sobretodo con 10s Chilinos. Como estos, 10s Ancilos
estan provistos de un apendice branquial cuyo us0 no ha podido aun
ser perfectamente demostrado ; pero que parece llenar el oficio de 6rgano branquial suplementario annexo 8 un pulmon, en cierto modo
degradado p reducido 8 estado rudimental. Independientemente de
esta particularidad en su 6rgano respiratorio , 10s Anciios presentan
otras igualmente curiosas ; asi 10s orificios de 10s difercntes 6rganos
que ordinariamente se hallan 8 la derecha, estan transpuestos al costad0 izquierdo, tal es el penis que va salir 8 la base del tentBculo
izquierdo ; lo mismo sucede con el ano y con el drgano respiratorio.
Se ha de notar en todo cas0 que sucede tal vez lo mismo para todas
las especies del genero, porque M. d’orbigny ha reconocido muy bien
que las conchas de ciertas especies tienen si1 vertice inclinado tan pronto
3 la derecha, tan pronto B la izquierda, lo cual autoriza B weer que
las unas son diestras y las otras siniestras. Enfin aun se presenta una
particularidad final en la concha misma, cuya forma parece alejarla
mucho de las Limneas, puesto que esta concha no estB enrollada en e 5
piral, y que es simplemente c6nica y cubriente, siendo solo el vertice
apenas inflejo sobre uno de Ins lados. Las especies son fluviatiles, de muy
chiquita talla. y se hallan en las mismas condiciones que las Limneas y
sobretodo que las Chilinas ; solamente parece que pueden permanecer
mas que estos, sumergidos duranle largo tiernpo sin salir 1 la superficie
del agua para respirar el aire natriral. El ndmero d e las especies de
Ancilos es aun poco considerable. No s(3 conocen hasta hoy dia sino es
en Europa y en America.

1. Anc@es

Gsganue.

A. corpore coeruleo-vin‘descente, pallio caeruleo-limbato ;testa yilecita, subrotunda, elerata, tenui, oiridescenle, striis radialis ornata; vertice posfen’ori
laterali dextrorso, eleaafo, cuivato, aczifo; aperttcra rotunda, alhido.
A. GAYANUS,D’Orb., VOY. Arne?., Iim. 44, et A. RADIATUS, 8fagal. mol., 183.

Animal espeso, elevado, inuy ablandado, cubierto de un manto
ancho que va rozando por todo el rededor del borde de la concha. Pie 6valo, irregular, espeso, de bordes sinuosos. Cabeza
corta, provista anteriortuente de dos tent6culos largos, c6nicos
y agudos, oculados en la base ; boca inferior rodeada de anchos
apdndices bucales subredondeados ; ap6ndice branquial de forma
triangrilar muy extensible, sitnado a1 costado izquierdo. Concha
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capuliforme, redondeada, elevada, muy convexa, delgada, marcada por encima de costitas radiantes de el vBrtice Q 10sbordes,
mas pronunciadas en la parte anterior. VBrtice fuertemente encorvado hecia atris y algo inclinado 6 la derecha ; abertura muy
grande, casi redondeada, de bordes delgados y cortnntes. Toda
esta concha est5 cubierta de un epidermis verdoso. El animal
es levernelite de este mismo color con una orilla blanquizca a1
rededor del manto. Dimensiones : largo, 2 lin. y 1/5 ;-ancho,
1 ]In. J 1/2.
Habita Valparaiso y no lejos de Santiago ; la hemos encontrado en un
arroyuelo de agua corriente, en donde estaba encima de piedras en el
fondo del agua.

2. Ancylwe obldbqcccce.
A. tesla srrborata, diaphana, longitudinaliter minuti.ssirne striata, mucronc.
vierticis obliquo.
.4.

OBLIQUUS, SOW.,

hoc.

ZOO/. SOC.

LOtId., I=?,

p. SO?.

Concha delgada didfiina, sub6vala ; el vertice esii macronado
y es ligeramente oblicuo; todn In superlicie est5 cubierta de

estrias longitudinales sumamente finas. Dimensiones : ancho,
3 lin.; -largo, 2 lin.
Encontrada en Chile.

BRDBN VI.

PEC~l[NIBRANQUIOS
Moluscos GasCer6podos teniendo las branquias
compuestas de numerosas Bojuelas ordenadas paralelamente como 10s dientes de un peine, y prendidas sobre una, dos 6 tres ringleras a1 techo de
una cavidad respiratoria que ocupa ordinariamente
la irltima vuelta de la concha y que se abre, por
una grande solucion de continuidad, entre 10s bordes del manto y el cuerpo. La cabeza es mas 6
menos distinta, saperada de dos tentkculos ma-
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nera de ojos tan pronto shsiles en la base de estos
tenthculos, tan pronto Ilevados sobre dos peclunculos particulares. La boca esta prolongada en una
suerte de trompa mas 6 menos alargada y revestida
de una lengua cornea adornada de ganchos. El pie
es ordinariamente muy desarrollado y las mas veces
est& provisto de un op6rculo cbrneo b calcario.
Todos 10s Pectinibranquios tienen 10s sexos separados; el organo macho esia prendido a1 costado
derecho del cuello sin poder entrar en el cuerpo, 6
no ser en ciertas especies como’ las Paludinas. El
rectum y el oriducto de la hembra tienen una abertura comun7 situada en el costado derecho del
cuerpo, debajo del borde del manto; este manto,
muy variable en su forma y en su desarrollo, se
prolonga muchas veces por la parte anterior, en
una suerte de tubo destinado B conducir el agua B
la cavidad branquial, dejando entonces este tub0
sobre la concha el indicio de su transit0 ya por una
escotadura, ya por un canal mas 6 menos alargado.
La concha presenta ademas en la numerosa s6rie
de 10s moluscos Pectinibranquios modificaciones
infinitamente multiplicadas sobre las cuales se basan ordinariamente las divisiones genbricas, y si no
traduce siempre exactamente la organizacion del
animal mismo, se v6 sin embargo que hay entre
estas dos partes relaciones bastante constantes, susceptibles de dar indicaciones que nierecen ser atendidas y consideradas.
Este orden incluye el mayor n h e r o de especies de con.
chas, pries tadas las univalvas en espiral le pertenecen. Se
,Ii\idc cn n r i w familins s c p n la forma cine lienen.
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1. TRQCOIDES.

Los Pectinihranquios de esta familia estan caracterizados por una concha cuya abertura est5 entera, es decir, sin escotadura ni canal para dejar
pasar un sifon 6 algun prolongamiento del manto.
Todos estan proristos de un opdrculo ya c6rneo ya
cdcario. Algurios son fluviatiles, pero la mayor parte
son marinos. La concha present3 ademas, con respecto 5 su enrollo, modificaciones bastante variadas,
siendo iinas muy turriculadas, otras a1 contrario
aplastadas y discoides, y enfin un cierto n6mero ofrecen todos 10s estados intermedios entre estas dos'
formas extrema. Un primer grupo de esta familia
comprende 10s gdneros que habitan aguas dulces 6
salobres; su concha es generalmente delgada y cubierta de un epidermis verdoso. El n6mero de g&
neros pertenecientes 5 este primer grupo no es muy
considerable.
Esla familia saca su nombre del g6nero Trochus cuyas especies son muy numerosas en casi todas las regiones del globo y
principalmente en las cilidas.
I. PALUDESTRINA.

- PALUDESTXUNA.

Animal spirale , bitentuculatum, tentuculis ylindrnceis conicis, in
basi ederiori ocicliferis. Pes antic& truncatus , postict? Iriangula*
operculo cornto spirati mtmmtus. T&zovnlis, tenais, epidermata; apertura ovnlis, obliqua, inlegra, supem8 angulosa; labrum acutum.
PALUDBSTRIXA,
DOrb., Y o y . en Smer.

Animal espirnl, de caheza bastante distinta, superada
de dos tenticrilos cilinclricos, llevnndo 10s ojos en su base
externa. El pie es ancho, 9 truncado por delante, triangular y aplastado por atrjls en donde llevan nn opbrculo
ccirneo espiral. Concha d e l p h , o n l a , c6nica , epider-
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mica, de espira mediocremente elevada y de vueltas
convexas, Ahertura &ala , entera, dblicua, mas alta que
ancha y angulosa en su parte superior d espiral ;bordes
delgados y cortantes.
Este genero file establecido por M. d’0rbigny 6 titulo de subgenera B
expensas de las Paludinas. Segun este autor, comprendera animales
semejantes ti estos iiltimos, con la diferencia de que en las Palndestrinas, 10s ojos son sesilcs en la base externa de 10s tentdculos, y no en
pedonculos distintos como eucedc en las verdaderas Paludinas. Tambien
el opercalo sera constantemente espiral en lugar de estar compuesto de
capas de crecencia concCntrica de vCrtice subcentral. Las especies son
todavia poco numerosas, pero es proba1)le que muchas de las clasificadas actualmente entre las Paludinas, deberan pasar ti ellas. Es un hecho
digno de curiosidad que no se hallan en America meridional verdaderas
Paludinas, al paso que el gCnero Paludestrina est5 alli representado
por muchas especies que habitan ya aguas dukes, ya aguas salobres.
De las diez especies que 11. d‘0rbigng Iia dado 6 conocer, tres se hallan
en el vertiente occidental, y siete en el vertiente del levanle de 10s
Andes.
1. Pnltcrlestrincz Clcwaingii.
P . testa elongalo-conicn, leniti, laoigctta, viridescente; spira e/oti!qnta,
coniea; upice ohtirso, cmfractibris swtis, suhconaexis, siittiris excardis; n p r t t m ouali, lnbro fenrti.
P.

CIJSIISCII,

D’Orh., Voy., lim. 47 et PALCDIERL
Cam., .Wagus. zoo/.

Concha alargada, c6nica, delgadn, lisa : espira elevada, c6nica, obtusa en el vertice, cornpoesta de seis roscas 6 vueltas
regularrnente convexas, de sutrira bien inarcada ; abertura &ala,
de bordes cortantes. Esta coticha es de un bruiio verdoso.
Se encnentrs en 10s arroyos de Valparaiso, y, segun 1.d’orbigny, tambien en el Callao.
X. -0-A.

-

LITTO-A.

Animo1 spirale. Caput proboscidiforme. Tentnculn dun, conicn, aciiminata, iir basi exlerno oculi subproeminenti siti. Testa trochoidea,
ouato-globulosa sei6 conica, crassn, anfrnctibus rotundalis. Apertiira
subrotundala, keiiiter obliqua, supern2 nngulata, marginibus ncntis.
Linonisi, Fernssac et anctorum.

. h i m a l espiral, dc cahcza pr.oboscidiforii7e, llcvando (10s
tentriculos conicos, ~~untiagudos
en si1 estreniidad, ancho5
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en su base a1 lado ext.erno de la cual hay qjos apenas
salientes pero bastante gruesos. Pie adelgazado, dvalo 6
subcircular, pravisto posteriormentede un opkrculo c6rneo,
de pocas espiras, y de vdrtice lateral6 submarginal. Concha
turbinada, espesa, solida, dvala, 6 globulosa , de espira
generalmente poco elevada, cdnica ohtusa; la abertiira
es entera, un poco oblicua sobre el eje longitudinal y
provista en la parte superior de u n ingulo mas 6 menos
marcado; la columela es ancha, un poco aplastada , y arqueada en su longitud; el horde derecho es cortante.
~

El gCnero Litorina fue establecido por hl. de Ferussac para conchas
que hasta entonces habian sido confundidas con 10s Turbos. Comprende
animales generalmente d e chiquita talla que viven A 1as orillas del mar
en familias nnmerosas y en una muy pequefia profundidad, y aun tambien las mas veces fuera del agua, en sitios que la marea descubre, y
permanecen asi todo el dia expnestas al ardor del sol sin que parezcan
resentirse de 61. El nilmero d e las especies es bastante considerable, J
estan esparcidas casi por toda la tierra y bajo todas latitudes desde las
regiones las mas frias hasta las zonas las mas cilidas.
1. XAttorinrz perwvinnrr.
L. testa oblonqo-conica, crassa, glabro, fiisco-nigricante, mamilis flamnizilisque albis longitztdinaliler omnia; spira subelata, acuta; anfractibzs quinis
conveais; aperfztra ocali, nigra, antice albo-ninculata; columella planu,
Inla, fttsco-ciolacen.
1,. PERUVIASA, Gray, Voy. Beech., IBm. 36. - DOrh., Yoti., Lim. rj3. - PntSI\SELLA PER. Lam., 1.7.

- TVRRO,ZBURA Wood.

Test. srcp., p . 90.

Concha h a l a , oblonga, cbnicn, de espira aguda, compuesta
de cinco roscas convexas ; la iltima es mup grande, ligeramente
convexa y aun tambien un poco plana en su parte superior y
ofrecs hdcia su base una parte mas convesa y coin0 subangulosa ; la abertura es grande , dvala, subsemicircular, oblicua
sobre cl eje columelario ; la columela es aticha, aplastada, casi
recta, apcnas arqueada eh su Iongitud, coin0 truncada en su
base ; el horde derccbo es delgado y cortante. Si1 coloracion
PS negruzca, con flaniulas ondeadas 6 en forma de zeta, de un
blanco niuy p r o ; eshs flamulas son inns t i nicnos a11undnnf.s
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segun 10s individuos. La abertura es negriizca, la cohmela de
un bruno castaiio ; la parte inferior del borde derecho est& frecuenteniente marcada de una linea transversa blanquizca. El
animal tiene 10s tenlriculos cortos y obtusos ; 10s ojos estan situados en la base, sin hinchazon alguna para soportarlos ; el
drgano macho, de forma oblonga y aguda, est5 prendido 6 la
base del tentriculo derecho; el pie es corto, truncado por delante y obtuso por atrds. Este animal es de un iiegro violado;
el debajo del pie y el contorno de la boca son de un amarillo
pdlido ; 10s ojos estan cercados de blanco.
Esta especie es una de las mas fhciles de distinguir por causa d e las
flhmulas angulosas blancas que se desprendan del fondo negruzco. Habita
con muclia abundancia Ias costas de Chile p del Peru.

2. L2tforimn rrrrrrrcmnrr.
L. testa osato-oblonga, crassa, exilissimk tranwersim striata, fuseo -nigra;
spira elongata , apice lacerato; anfraclibus qriaternis convexis ; apertura
oimli, nigra, antice albo-fasciala; columella wassa, plana.
I,. AIL\ucANA,D'O~~.,
Voy. Amer. merid., lam. 53, fig. 8-40.

Concha hala, oblonga, espesa, marcada de estrias transvernas espaciadas y poco clistintas; la espira es alargada, muchas veces roida en el vdrtice, y formada de cuatro vueltas 6
roscas bastante convexas, reunidas por suturas profundas. La
abertura es dvala, de bordes cortantes ; la columela es ancha y
aplastada. Esta concha e8 de un bruno negruzco muchas veces
un poco azulado. Lo interior de la abertura es pardo con una
fajita transversa, blanca hiicia la base.
Esta especie es mug yecina de la Lilton'na comlescens, que se halla sobre
las costas de Francia, en el Mediterraneo; pero se distingue de ella por sus
estrias lransuersas, por sti forma mas alargdda y sobretodo por la coloracion del animal. Este, en efecto, es brunoy Ilera en la base d e sus ienthculos uiia mancha 6wIa, blanquizca, en medio de la cual est5 situado
el ojo. Habita las cercanias de Valparaiso, del Huasco, pero tambien se
encuentra sobre todas las costas liasta el P e r k

ILI. TURBO.

- TURBO.

Animal spil.de, crnsswn ;pes nbbreuinftu, antic& et postict? obiusus,
nppenrficihics ronicix, fenfncrrliformihus, Infernliter inirnifus; tenfncrrln
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binn, acuta, ocuZi in b& e x t m o siti. Operculum cretaceum , paucispiratum. Testa lurbinnta , crnssa, intus margnritncea. Spira brevis
obtusa; nnfractibus convexis, qztomodo compressis vel subangulatis.
ApeTtuTa intrgru , slcpiiis rotundnta, et magna; columella arcuata,
kevis, paululum planulatn, basi 110n truncnta.
TFRBO,
Lam. et anctomm.

Animal espiral, de cuerpo espeso, carnudo; el pie es
corto y obtuso en sus dos extremidades; est6 provisto
lateralmente de aphdices cdnicos, tentaculiformes , variando en n6tnero segun las especies; la cabeza estli superada de dos tentbculos alargados y pnntiagudos; 10s ojos
estan situados en su base externa ;en la parte posterior del
pie est6 prendido un opCrculo calcario muy espeso, marcado en su faz adlierente de una espiral de roscas poco numerosas, y en la faz opuesta se observan muclias veces
salidas tub6rculiftwmes 6 grannlentes, como tnmbien crestas mas 6 menos alzadas, variables segun las especies. La
concha es espesa, tnrbinada, anacarada en lo interior, de
espira rebajada, obtusa, formada de un ntirnero corto de
roscas las mas veces redondeadas; siendo el ultimo muy
raramente anguloso ; la abertura es entera, generalmente
redondeada; la columela es lisa y arqueada sin dentellon
alguno ni truncatura en su base.
El gCnero Turbo ha sido establecido por Lamarck para conchas confundidas liasla entonces con 10s Troques por Linneo. En el espiritu del
autor, este genero debia rerinir las conchas turbinsceas, cnya abertura
es entera y redondeada .sin dentellon algono ni truncadura en la columela, caracteres que 10s distinguian de 10s Troques y Rlonodontes. Pero
despnes de 10s estudios de Lamarck, habiendose aomeutado el ndmero
de las especies, y presentando ciertas de cllas caracteres mislos y. por
decirlo asi, comunes i 10s tres generos que acabamos de citar, han
tenido que pensar ya 6 reunirlos en un solo, ya 6 descubrir un caracter
que diese lugar 6 distinguirlos. Este caracter, que Lamarck no habia
visto, existe en efecto, y es el que s e pnede s a w de la natnraleza del
opdrculo. J’ asi, si se quiere conservar en el mPlodo el gCnero Tnrho.
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no hay que pensar en tomar en cuenta

.

la forma general de la concha
que sera mas 6 menos rebajada, y sobretodo no basarse de un modo
absoluto, como lo hicia Lamarck, sobre la forma de la aberturo, que
sera, d la verdad, redondeada en el mayor ndmero de las especies,
pero que podra ser en algunas mas 6 menos transversa y angulosa,
como en la mayor parte de 10s Troques. Queda pues como caracter distintivo la. naturalcza del opdrculo, que siempre sera calcario en el
Turbo, y siempre c6rneo en el Troques; as1 establccidos, estos dos
generos presentarian dos series paraleias, en cada una de las cuales se
verian formas correspondientes desde las especies rebajadas hasta
aquelias cuya espira es elevada, y como consecuencia de las especies de
abertura ya redondeada, ya angnlosa. Las conchas de 10s Turbos son
generalmente espesas, nacaradas en lo interior y adornadas exteriormente de colores bastante vivos. El ndmero de ]as especies es bastante
considerable; se encuentran casi en todas las mares, pero sobretodo en
las de paises cilidos, en donde son mucho mas numerosas y d e talla
mas considerable.

I. mcr-bo ndger.
T. testa ovato-lurbinata, c r s s a , nigrn :spira O b t t m ;anfrnctibtcs quafernis
convmis, transaersim sulcntis, ultimo maximo, rottindato; aperfiirn oaaiorotundatn: colttmella arcrtnta, plantilala , impressa; lnbro dextro acuto,
lransversim slllcato ;operciclo crefaceo , crnsso, exttcs gibboso.

T. RICER, Gray. I'oy. Beech., Ifm.

36.

- D'Orb.,

Voy. Ame'r., llm. lis.

Concha turbinada, 6vala, muy espesa, de espira poco elevada, obtusa, forinada de cuatro vueltas convexas, de sutura
ligeramenle marginada ; la ~ l l i m avuelta es muy grande y redondeada. l'oda la superficie de esta concha est6 cubierta de
surcos transversos redondeados y aproximados. La aberlura es
bvala, redondeada, ligeraniente canaliculada en su parte superior ; el borde derecho es cortante y eslri inarcado inferiorniente
de surcos transversos; la columela es regularmente arqueada,
aplastada en cl medio en donde se observan arrugas. Su coloration es enteramente negra; la abertura y la columela son
blancas; el op6rculo es calcario, muy espeso, rnuy convex0 y
como giboso en su faz externa.
Habita Valparaiso, y otras partes de la Repfiblica.

.
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2. Tur&oprop6nqwers. t
(Atlas zool6gieo.

- Conqoiliologia fosil, lloi. 4,

16. 5 . )

T. testa ovato-conoidea, transversim sulcata , n i g r a , imperforata; spira
conica; apice ob tuso; anfractibus quatuor convexis, ultimo basi convexiusculo,
obsolete subangulato ;apertura ovato-rotrtndata; columella arcliata, regione
irmbilicari concava, longitudinaliter impressa.

Concha 6vala, turbinada, conoida; la espira es poco elevada,
cbnica, obtusa en el vertice; se cuentan en ella cuatro vueltas
bastante regularmente convexas; la tiltima es saliente y redondeada 5 si1 base , esta es algunas veces un poco angulosa ;toda
la superficie de la concha est5 atravesada por surcos griiesos y
bien marcados. La aberturn es bvala, redondeada; el borde derecho es cortanke; la columela es sencilla y arqueada; la region
ombilical es aiichn, ligeramente cdncava y marcada de una depresion longitudinal, dando nacimiento por su costado extern0
5 una pequefia salida costaliforme. El op6rculo es calcario, muy
espeso y co:iio giboso exteriorniente. Toda In concha es negra ;
la abertura y la region ombilical sola son blancas. Dimeiisiories :
altura, 5 lin. y 2/3, - ancho, casi 5 lin.
Se halla esta especie generalmente confundida en las colecciones con
10s Tiwbont'geroa. Se distiiigue de ellos sin embargo por su talla siempre

inas chiquita y sobretodo por su espira algo mas aka y mas c6nica. Los
surcos de su superficie estan ignalmente menos marcados que en la especie que acabamos de citar. Habita Valparaiso, etc.
IV. TROCO.

- TROCWS.

Animal spirule. Pes crassus, nppendicibzts lnlernliter munilus, poslicP
opercdiformis. Operculum corneum, mullispirntzcm. Testn turbinata,
conicn, crnssn, bnsi truncntn; spirn scephs elnto-coniccr, ultimo nnfrnctzc bnsi nngzclato. Apertura trnnsversa, depressa. Colztmella arcuatn,
bnsi truncntn, nliqiiando detiliculnta.
TROCHUS,
Lion.

- RIOXODONTA, Lam. - O T ~ V ~Risso,
A , ete.

Animal espiral, de ciierpo espeso, provisto de un pie
ohtuso , adornado .par 10s costadoa de zarcillos tentaculiformes, c6nicos y alargados, y llevando atris un op6rculo
corneo, redondeado, multispiro. Concha tarbinada, cdnica,
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espesa, de espira mas d menos aka, cdnica d aguda, raramente obtusa; las roscas de espira son numerosas y aplastadas, la dtima esti ordinariamente provista en su base
de un ingulo bien marcado. La abertura es transversa,
mas anclia que aha; In columela, truncada en su base,
est5 las mas veces provista de dentellones; el borde derecho es con la mayor frecnencia delgado y cortante, pcro
tambien lleva dentellones algunas veces.
El genero Troco, a1 cual se reunen hoy los Monodontes, C O ~ tambien
O
algunos otros generos, propuestos por diferentes autores, cotnprende
conchas generalmente espesas, de espira c6nica cuya ~ l t i m arosca estA
revestida en s n base de u n dngulo bien marcado, algunas veces carenado y armado de espinas. La abertura es ordinariamente rransversa,
y la columela, truncada en sn base, est6 provista en ciertos casos de
dentellones mas 6 menos numerosos que se vuelven P ver tambien en
el borde derecho. Algonas especies tienen la abertura enteramente
redondeada y no pareceri diferir de 10s Turbos, pero su operculo cdmeo
rnulhpiro las hace volver naturalmente d 10s Trocos; pues hemos visto
que este caracter es el solo que racionalmente se puede toniar en
cuenta para srparar estos dos generos. Los Trocos son ademas mas numerosos en especies que 10s Turbos; la mayor parte provienen de las
mares de paises cd!idos, pero se hallan igualmente representantes de
ellos en regiones templadas y en las frias. Las especies de Chile tienen
u n aspecto particular ya por causa de su forma, ya y sobretodo por
causa d e su color negro, 6 d lo menos niuy obscuro.

I.
TrocIaw8 m t e r .
(Atlas zooldgico.

- Malacologia, 1Qm.4,flg. 2.)

T. testa orbiculato-conica, infernk subplana, pafitla, crassa, imperforata,
nigra; spira conica, apice obtitso, unfractibus septem szcbrotztndalis, ultimo
basi sicbangitlalo; apcrtnra otvli, alba, marpritacea; labro dextro expanso,
aczdo, nigro limbnfo; colicniella arctinfa, unidentata; icmbiliro clauso, calloso, impresso, circiilntim cosfnto;01)crculo corneo.
T. ATER, Lesson, Yo!]. Coq., ioof., him, 16, fig. 0 . - D'Orb., Vooy.,tab.
T. LUCCDRIS,Phill., Abbild. MOXODOXTA
mnh, Polier et nlichaud, etc.

-

3.

-

Concha trocbide, plana p orbicular por debajo, c6nica por
encim:!; la espira es poco aha, ohtusa en el vertice; se cuentan
en ella seis vueltas 6 roscas ligeramente convesas; la 6lt.imn
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es redondeada en st1 parte superior y angulosa en su base ; la
abertura es h a l a , redondeada ; el borde derecho, oblicuo y muy
estenso, es delgndo, cortante y oriliado de negro ; la columela
es fuertemente arqueada por el medio y est6 provista inferiormente de un diente obtuso, continririndose en una costa circular
en la region ombilical ; esta es callosa y ligeramente hundida.
Su coloracion es enteramente negra, con excepcion de la abertura y de la region ombi!ical, las cuales son blancas y anacaradas. Dimensiones : altura, 9 lin.; -ancho, 13 lin. y 4/4.
Esta especie, sumamente comon, y por decirlo asi, caracteristica de la
Fauna Chilena, es notable por su color negro y su ahertura 1)lanca y anacarada. Habita todas las costas de Chile, y se halla igualniente en las de
Bolivia.

T. testa orbiczilato-conica, crassa, nigra, icmbilicata ;spira conica, apice
obtuso, anfractibzcs qiiinis , priniis tricnrinatis, icltimo convexo , siiblaaigato, obsolete carinnto; aperturn O ~ n l i , alba, margaritacea; columella orm a l a , m i d e n t o f a ; ttmbilico nlho, circrclatin1 carinnto; operczikm cornezini.

T.LUCTUOSUS, DOrb., I’Og. Arne?. 7nerid. ,Iim. i6, fig. 16-19.
Potier, Brich., JfoU., Dotrni, 15m. 30, flg. 1-3.

- T.BICARIXATCS,

Concha turbinada, espesa, cdnica, orbicular, de espira obtusa
por el vdrtice, compuesta de cinco roscas; las ‘primeras estan
marcadas de tres carenas docurrentes, de las cuales dos son
poco visibles y estm ocultas por la sulura : la otra, mas expresada, ocupa el medio de cada rosca; pero se oblitera poco B
poco en la Cltima ; se hallan algunas veces mas trazas en 10s
individuos grandes; la abertura es 6vala en su periferia, redondeada el? lo interior ; el borde derecho es delgado, corlante y
orillado de negro; la columela es fuertemente arqueada y provisla en su base de UII dierite obtuso que se continua en el ombligo y una costa circular : el ombligo es bastante ancho, profundo y redondeado; el op6rculo es c6rneo y multispiro. Esta
concha es negra ; lo interior de la abertura y el ombligo son de
un blanco de nacar. Dimensiones : altura, 9 lh.; - dirimetro,
1 pulg. y 112 lin.
Esta especie tiene el aspeeto general de la precedente, pero difiere de
ella por las carenas que adornan sus roseas de espira, J sobretodo por su
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oinbligo bastank anclianiente abierto. Los individuos jovenes son sieniprr
mas fuertemente carenados y tienen, por est0 mismo, nn aspect0 bastante
diferente. Evidentemente 10s sefiores Potier e t Michaud han establecido
su T. bicnrenattis sobre individnos en este estado. Es muy comun en las
costas de Chile y tambien en las del P e r k La lieinos recogido igualmenre
en estado fosil en 10s terrenos cuaternarios de Coquimbo; et M. d’0rbigny la hall6 tambien en el mismo estado en Cobija que es el puerlo de
Bolivia.

3. Troclru8 a r m u c m n w s .
T . testa globztlosa, orwto-depressa, tenuiter fransiiersim striata, itnperforcita, nigra vel iucbra; spira brevi, apice acrcminato; anfractibzu qziinis, convexis
rotzcndatisquc ; apertzira roftcncla, alba ; coliimella incrassata , lu?vigatn,
operczilztm cornevm.
T. ARAOCANPS, DOrb., Voy. Amer. merid., Moll., lam. 5.5, Ag. 5-8.

Concha globulosa , deprimida, no ombilicada, marcada alravesadamente de estrias finas, poco profundas, que tienden 6
desaparecer aun cornpletaniente en 10s misrnos individuos. Espira corta de vdrtice un poco acuminado; se cuentan en ella
seis roscas conyexas, redondeadas y de las ciiales la filtima cs
muy grande. La abertura es redondeada, evasada, sin dientes;
la coluniela es espesa y lisa. Su color es de un negro que se
cambia en violado y aun tambien a1 encarnado por tintes insensibles, segun 10s indikiduos. La abertura es blarica y Qnacarada.
El animal es enteramente negro en todas sus partes siiperiores;
10s contornos de 10s ojos y de la boca, como asi el debajo del
pie, son blancos ; el pie adernas est6 provisto de aphdices tentaculiformes, en nhnero de tres, situados no Idjos del op6rculo.
Dimensiones : allura de la concha, 6 h.;- diimetro, 8 l h .
Esta especie parece tener mas semejanza con el Turbo niger, por
razon de su talla, de s u forma y de su color; pero como su animal est&
provisto de un opCrculo cbrneo, la especie debe naturalmente regresar a1
genero Troco, al paso que la citada comparativamente teniendo un
opkrculo calcario, debe hacer parte del de 10s Turbos.

4. Troclirm Xiemserl5. $
(Atlas zool6gico. - Malrcologia, lim.

4,

fig. 4.)

T. testa orbiculato-conica, nigra, umbilicata; spira obtzsa, anfraclibiis sez
eonvexis, lmigatis, ultimo basi snbangulato; ripertzcra snbovali, margaritacen;
labro dextro tenui, acrito, nigro limbato; columella flalde arezcafa, basi

145

MOL IJSCOS.

niiidentala ; umbilico profundo, rotzrndnlo , spirirlitei- rosiato;
corneo.
T.

OUSCURUS,

liien., S p . c09. viv., Ihn.

Op1?7*W/0

,fig. 3.

Concha trocbide, espesa , orbicular, c6nica , de espira mediocremente alta, formada de seis roscas convexas, la tillinla
subangulosa en su base; la abertura es dvala en su periferia,
redondeada interiorrnente ; el borde derecho es clelgado y cortante; la columela, fuertemente arqueada en el medio, lleva
hAcia si1 base una suerte de diente obtuso, continuindose en el
ombligo en forma de costa callosa espiral. El op6rculo es cbrneo,
multispiro. Dimensiones : allura, 1 pulg. y 1/3 de lin.; - anchura, 1 pulg. y 1/3 de lin.
Esta especie es suinarnente vecina del Trochus Iicctrcostts, y durantemucho tiempo, lo que mas es, la heiiios creido variedad suya ;pero considerando que en la que acabamos de citar las roscas de espira siempre son
carcnadas, a no ser en estado adulto que estas carenas se borran poco 6
mncho, mientras qne la especie que describlmos no est&nunca carenada
en ninguna edad, nos ha parecido convenienle conservarla como bien
distinta. Habia sido noinbra Tr. obscurirs por 11. Kiener, nombre ya empleado por una especie de este genero y por este motivo hemos tenido
que cambiarlo. Habita Valparaiso y otras paries de la Repfihlica.

T . testa li*orliifotmi,ol*nio-conica, crrctsissima, glabra, nigra, perforata;
spira elnla, conica, npicr obtrrso, anfruclibus qiiinis siihcont*exis; aperticra
crngiistn, srrbirinngiclnri , lobro dextro intiis incrnssato; colzimelln crawl
obtzrst tridentain; m b i l i c o perrsio, operrvilo conico.
T. TRIDEXS, hlencle.
L)oitOi,

- nlo.conouri r R i D E v r m t Potier et nlich., Gal. moll. dr
- TROCAUS XiCnOssowIs, DOrb , I’oy. dmdr. merfd.,

lam. 5?9, lig. 16.17.

nJOl/., I h D 76. fig. 9 - 2 1 .

Concha trocluiforme, cjvala, cdiiica, mas aha que ancha, muy
espesa y lisa ; la espira es aka, hinchada, c6nica, obtrica por el
vertice; se cuentan en ellacinco 6 seis roscas ligeramente convexas, casi planss y la liltima es suhangulosa en SLIbase; la abertura es estrecha, subtriangular ; el borde derecho, es cortante,
pero espesado en lo interior en donde est5 provisto de una rin@era de tub6rculos callosus, oblongos y traiisversos en forma
de costas ;la columela est5 espesada por un depdsito vidrioso,
ZOoLosrr.

VIII.

IO
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muy abutidante, y lleva ademas hacia su basetres dientitos bien
marcados. El ouibligo , muy pequeiio y profundo, acaha por
obliterarse casi enteramente en Ins individuos muy adullos. El
op6rculo es cbrneo, circular y mu!tispiro. Esta concha es toda
negra, la aberhira sola es blanca. Diinensiones : alto, 9 lin. y
1/3 ;- didmetro, 6 lln. y 3/11,
Esta pequeRa especie es bien distinta de sus congeneres por causa de
lo6 tres dientitos que adornan si1 columela, y tamhien por su Toi ma c6nica
estrecba, y su mucbo espesor. Habita las costas de Chile, Valparaiso,etC.

6. Trochrcs ftcscescens.
T. testa depresso-conica, cirigiista, tinibilicata, acicta, fiisca; anfractibus
~i
rdfirno ad periphatrans,-ersis sfriafis,planiccsculis, ad s u f u i ~ a ~subanpilafis,
darn subatrgulalo; margine colrcniellaii bosi bidenfato.
T. FCSCESCEXS, Pliill., abbid. und Bescli. Conch., t. 111, 86. 8.

Concha cbnica, algo deprimida, de espira subc6nicn, obtusa,
compuesta de cunlro Q cinco roscas ligcraiiiente convexas, estriadas trausversalmente y revestidas junto 5 la sutura de un Angulo PGCO niarcado; la filtima es subangulosa hicia el contorno
de su base. La abertura es 6vala; la coluiriela arqueada y provista en su base de dos dientitos obtusos; el ombligo es estrecho
y profundo. Su color es de un gris fulvio, con manchas de cliiquita dimension de un pardo claro. Dimensiones : alto, 1 lin. y
5/6;-di5metro, 2 liri. y 9/11.
KO conocemos esta especie mas que por la tigura y descripcion dadas
por M. Philippi. Nos parece adernas niuy distinta, y notable por su coloration. Se halla en el sud de la Repbblica.
7. T r o c t t t r s G m c d i c l t r r r c a W .
(Atlas zool&ico. -Nalacologia,

t.

Ihn. 4, fig. 4.)

T . testa ovato-rotundafa,obliqrcd depressizcsrula,inzperforota, nigro-ylarrca ;
spira brevi, obfusa:anfracfihus quatvor coni~e.ris,ultimo basi rotundato; siciurismarginatis; apertura patula, rotundata; labro dextro acuto; columella
latiori, cornplanafa sei&coacaca; operculo corneo.

Concha b a l a , redondeada, deprimida oblicuamente ; la espira
es poco alta, obtusa, y est5 formada de cuatro roscas conLexas,
reunidas por una sutura marginada ; la filtima rosca es oblicua,
mas redonda hicia su base. Toda la concha es lisa 6 simple-

Ir¶oLuscos.
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mente marcada de estrias de crecimiento irregulares y rugosas.
La abertura es grande, patulada, oblicua; el borde derecho es
cortante, se confunde por su contorno inferior con la base de
la columela y forma una suerte de cnrena circular que da 6 la
periferia de la abertura una extension mayor : la columela es
ancha, patulada y ligeramente c6ncava. El opdrculo es cbrneo.
Su color es negriizco 6 de un bruno verdoso. La abertura es
blanca con reflejos de nacar verdosos. Dimensiones ; altura,
5 lin. y 2/3 ; - diimetro, 8 lfn. y 2/3.
Habita las costas de Valparaiso y del norte, y la dedicainos Q M. Gaudichaud, bolhnico eminenie que ya despues de mucho tiempo la habia
traido del misino pais.

8. Trochrus moestrrc~.
(Atlas zoologico.

- nlalacologia, lam. 4, fig. 3.)

T. testa ovato-conica, imperforata, niyro-purpttrea, basi subdepressa; @a
d a t a , conica, apice obtuso ;nnfractibus quinis plano-convexis, ttltimo inferne
subangnlafo; apertura oiiali, labro dextro acuto; columella arcuafa, midenlata; rtmbilico clauso sed calloso impresso.
T. MOESTW, Jones i n leucke, Zeils., is*&,p. 113. - Phill., ahbild und Besch.
Mol., t . V I , fig. 3.

Concha 6vala, c h i c a , de eFpira a h , obtusa por el v6rtice;
se cuentan en ella cuatro Q cinco roscas ligeraniente convexas,
de sutura bien marcada; la 6ltima rosca, algo aplastada hicia
su parte superior, se hace subangulosa 6 repenlinariienle redonda en su base. La abertura es 6val-redondeada ; el borde
derecho es delgado y cortante; la columela es arqrieada y est5
provista inferiormente de on dientito obtuco, continu5ndose en
forma de costita en la region ombilical; esta es callosa y ligeramente hundida. El opBrculo es cdrneo. Su color es de un negro
violatio ; la abertura es blanca y nacarada : la region ombilical
es de un blanco mas mate. Dimensiones : alto, 7 lin. y 314; diimetro, 6 lfn y 3/4.
Esta especie tiene enteramente el aspect0 del ?Yochiis ater, pero es mucho mas estrecha, y proporcionalmente mas alargada. Se halla en varias
partes de Chile.
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9. Prochue qturdricostatu~.
T. testa orbiculato-conica, crassa, umbilicata, fusco-nigra , spira conica,
brevi, apice obtuso. anfractibus sex, supra tri-vel quudricoslata, costis eletatis, tubermilatis, suturis profiindis, riltinio anfracfii basi angiilato; apertiirn
ovali, subtriyona; columella bidentata; umbilico magno et profundo.
T.QEADRICOSTATUS,(ha)', D'Orb. - T. TORELOSUS, Phill.

Concha orbicular, c6uica, poco aha, espesa, de espira hinChdda y obtusa por el vCrtice; esti formada de cinco seis
roscas muy convexas, reunidas por una sutura sumamente profunda y como canaliculada ; las primeras vueltas 6 roscas estan
adornadas de dos 6 tres costas decurrentes, muy salientes, en
cada una de las cuales exis te una ringlera de tubdrculos inoniliformes muy aproximados ; la liltima lleva ordinariamente tres
por encima, y una cuarta por debajo del ingiilo inferior ; este
est5 bien marcado pero obtuso; la foz inferior de la concha lleva
igualniente algunas series de granulaciones , pero estos son
mucho mas diminulas. La abertura es &ala, subtrigona; el borde
derecho es cortante, per0 espesado interiormente ; la colurnela,
fuertemente excavada en su parte superior, lleva hicia la base
dos dientes obtusos, de 10s cuales un, algo mas fuertc, se continua en el ombligo en forma de costa; este ombligo es bastante ancho y hastante profundo. Su color es de un bruno negruzco; la abertura y el ombligo son blancos. Dimensiones :alto,
9 l h . ; -diimetro, casi otro tanlo.
Esla especie es sumamente notable por las costas decurrentes , tuberculosas que adornan las roscas de la espira; las costas no son siempre en
nQmerode cuatro como parece indicarlo su nombre; las prinieras roscas
no tienen ordinariarnente mas que dos 6 tres; la cuarta, ocultada por la
sutura, no e s visible mas que en la Qltima. Habita Valparaiso, y otras
partes de la costa de Chile.
10. Trochus 3ZouauZttif.

I-

T . testa ovato-coiiica, glabra, perforata :spira elnln, subinflulo, apice obtwo, anfractibus s e x , planiusculis, ultimo basi aiiyulato , aitgulo obluso;
apertura tubtrigonn, labro aciito ;c o l m e l l a arclcato -aiigiclosa; iimbilico
pervio.

Concha bvala, c6nica. de espira elevatla, ligeramente hinchada, ohtilea por el vertice, y formada de seis roscas ligera-
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mente convexas, casi aplastadas y bastante anchas; la W m a
est& limitada en su base por un gngulo bien expresado, per0
obtuso. La abertura es subtrlgona ; el borde derecho es cortante ; la columela muy arqueada y aun tambien subangulosa ;
el ombligo es tnuy chiquito. Dimensiones : alto, 8 Ifn. y 2/3;diametro, 6 lin. y 314.
MOLU8COS.

Esta especie semeja por su forma general a1 Trochus tridens , pero diBere de 61 sobretodo por la ausencia d e dientes en su columela; el individuo que poseemos tiene nn tinte encarnadino, que indica que la concha
dehia de estar coloreada de negro, en estado viviente. Se lialla fosfl en 10s
terrenos cuaternarios de Coquimbo.
V. IWARGARITA.

Animal :testa lenuis, Iceaignta, ?nargaritucea nunquam epidermidc
vestita. Spira scepius depressa seu o b t t m , nliquando conica. Apertura
integra, lnhro aculo. Umbilicum obtusum seu npertum. Operculum
corneurn.
nfARGARITA,

tench et XIClOPllm.

Concha delgada, lisa, anacarada, no epidermizada; espira las inas veces rebajada 7 obtusa, algunas veces conica ;
abertura entera, de bordes cortantes; ombligo ordinariamente cerrado, pero alguna vez abierto. OpercuIo cdrneo.
Este gCnero, establecido por 91. Leacli y adoptado por M. Gray y
algunos otros malacologistas, es muy poco diferente del d e 10s Trocos,
pero las conchas que lo componen tienen un facies tan particular que
siempre es f k i l distinguirlos ; por consiguiente puede ser ventajoso
conservar esta pequeiia division generica, bien que se pueda contestar
so valor, aiinque no sea mas que para fncilitar el estndio de un g6nero
tan ndmeroso y variado como lo es el de 10s Trocos, con el cual estaria
uno tentado a1 pronto de reunirlo. Las especies son poco numerosas y
hasta ahora, nos vienen todas d e las regiones boreales de ambos HemisErios, y mas particolarmente del Austral. La mayor parte, sobretodo
las mas voluminosas, provienen de las islas Maluinas y del estrecho d e
Magallanes.

1. inrrrgardta Zheata.
Ji. testa ir)iperfovatn, mngna, solidn, depresso-cotiica, Itzvisqima, cinerea
fa/ tosen, fnsciis nlbis nrtf frtrcis litiri,sqffenigrmcmfihrm ciacfn, tegiotte urn bilici rnllnrn rt d h n .
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Tnocnus L I N E A m , Phill., h c h . V’t?ign., ne 50. MARDARITAMAXINA, Hombr.
Jacq., Voy. au P61e sud. m o l . moll., Ilm. 14,Ilg. 38-33.

Concha troc6ide, espesa, lisa, subdisc6ide, no ombilicada, de
ePpira muy poco aka, obtusa por el vGrtice, formada de cinco
roscas ligeramente convexas, la filtima es snbangolosa y redondeada en su base ; la abertura es redondeada, algo transversa
en su periferia ; la colurnela es arqueada, espesada por fuera
por una callosidad que se extiende por la region oml)ilical. Esta
concha es de color de mezclilla, 6 ligeramente rosada, con
fajas transversas blancas 6 brunas, mejor marcadas en la faz
espiral; la faz opaesta est5 adornada de lineas negruzcas, nunierosas y aproxiinadas, limitando circularniente la region ombilical, la cual es de un blanco muy puro. Dimensiones : alto,
casi 8 ]in.; - ancho, 11 lin. y 2/3; - espesor, 4 lin. y 1/5.
Esta especie es la mas grande sobretodo la Inas espesa del gBnero;
esta marcada de lineas transversas, negruzcas. y de rajas morenas y blancas que la hacen inuy dislinguible; la region obilical adenias es mas
6 nienos callosa y de un bello blanco mate. A est&pertenece sin duda la
Jfargarita mazima, de 10s seiiores Hombron y Jacquinot ,cuya figura solamente ha sido dada en el atlas del viage a1 polo Antirlico. Habita el estrecho de Magallanes.

2. RZargarCtrs mageUtan8ca.
Ill. testa cotiico-ovata, subdepressa, tenui, l@uissimu, imperforata ,pallid6
roseo-cornea; spira brevi, obtusn, ultimo anfractu magno, basi subrotundato;
margirie acuto; regione umbilicnri lonyiludinalilerimpressa; operculo corneo.
M. XACELLANICA, Hombrou et Jacq., I-oy. uti P61e a i d , zool., Urn. 14, 06. 99-31.

Concha h a l a , cbnicn, algo deprimida, muy lisa, luciente, no
onibilicada; la eypira es poco alia, obtusa; las roscas, en nuniero de cuatrv 6 ciiico, son convexas, la ultima es niuy grande
y redondeada hricia su base; la abertura cs circular; el borde
deredio cs delgado y cortante ; la columela, fuertemente arA
qiieada eo el rnedio, est6 espesnda y provisla exteriorniente de
una iuipresion que ocupa la region oiiibilical. Su cvlor es rosado
cariieolaclo pilido, lo iiilerior de la abertura nacarado y l a columeia blanca. El opdrculo es delgado, c6rneo y multispiro. Uimensiones : altura, 3 lin. y 3/4 ; di$metro, 3 lin. y 516.

-

Esta lindita especie, descubierta p r 10s sefiores Anmhron y Iacqiiinot
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y flgurada por ellos en su viage a1 polo Anthrtico, es notable por su forma corta y sobretodo por su color carneolado muy pilido. Habita el es-

trecho de Magallanes.

3. BIarggarbta n e a d a .

M. testa conica, imperforatn, tenuissima, levissima, nlbidtr, itndescente;
anfractu ullimo angwlato, angiilo siiblus mnrginato ; npertura rhombea.
TROCUOS
NODCS, Plull., Arch. Il'eigen.,

n o 49.

Concha cbnica, no ombilicada , rnuy delgada y muy lisa,
blanca, irisada ; Gltirna rosca angulosa, siendo el 5ngulo margiginado por debajo ; abertura ronibea. Dimensiones : altura,
3 lin. escasas; - diilmetro, un poco mas de 2 lin.
No conocemos esta especie mas que por la descripcion del aulor que reproducimos aqul. Kos parace que delle de ser devuelta al gCnero Jfargurita, bien que M. Pliilippi la haya colocado entre 10s Trocos. Habita el estrccho de Magallanes.
VI. ESCALARIA.

-

SCALAICIA.

Animal : c o r p s spirnle ;os iiiiterius proboscirliforme, retractilium,
tentncula dita, conica, qrnciliu et iii bnsi incrnssata oculi. Pes ovali
dilatatus, anterius truncnius. Cnvitns respirationis unibranchinta. Orgaiium musculum grnciliore, nd lotics dextrum af!ixum. Testa plus niinusve
tiirriciclntn, niifraclibics rotundatis, exsoiutis, costis longituilinalibus,
elevalis instructis ;npertiira rotiindntn, mnrginibiis convexis marginalis,
reflexis; opercnkcin corneum, pnucispiratiim.
SCALARIA,
Lamarh et aucloium.

Animal espiral , revestido por delante de un morro
proboscidiforrne, retractil, B la extremidad del cual se
abre la boca; cahcza superada de dos t e n t h u h cbnicos,
cilindricos, afilados, llevando 10s ojos en su base exterria
en una pequeiia Iiincliazon ; pie dvalo, ensanchado y truncado por delante, en donde est$ rnarcado de una muesca
transversal.
Cavidad respiratoria encerrando una hranquirl hrga y
estreclia. Organo macho mup delgndo haciendo salida en
el costado derecho jiinto al cnello. Concha mas ri mcnow
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turriculada, de roscas de espira redondas, convexas, las
mas veces desprendidas unas de otras y sin columela; su
superficie esti cubierta de costas longitudinales alzadas y
lamelosas. Abertura redonda, entera, de bordes reunidos
y formando un circulo completo; sus bordes son reflejos
por afuera en un rodete delgado y lameloso. Op6rculo c6rneo, delgado, 6valo, redondo y paucispirado.

El g h e r o Escalaria ha sido establecido por Lamarck para especies
srimamente notables por su elegancia; una de ellas conocida con el
nombre de Escnlnrin preciosn, ha sido durante mucho tiempo buscada
por causa de su escasez. En general son conchas esdradas, blancas y
adornadas d e costas longitudinales lamelosas, las cuales son las trazas
de 10s antiguos bordes d e la abertura dejadas B intCrvalos regulares
por 10s crecimientos sucesivos cle la concha. Estas costas forman en las
roscas d e espira un circulo completo, de tal snerte que estas ~ l t i m a s
estan aisladas las nnas de las otras. Se conocen especies de casi todas
las mares, pero sobretodo de 10s de paises cglidos, en donde son mas
numerosas y mas voluminosas.

1. RenErrrin mnrrgellrrnicn.
S . fesln fitrrifn, imperfornfn; anfractihrcs rotittidalis; cosfis ciwa 45 ohligztis, bnsi carina jrtnctis; lineis impressis 6 in interslitiis.

s.

H\CELL\SICA,

Phill.,

. J r C h . W P f p w , 18E, n o 1(1.

Concha larga, turriculada, de roscas de espira redondas, Ilevando catla una quince costas oblicuas; las costas, trazas de
las antiguas aberturas, soil salientes y corlantes y estan reunidas
hicia la base por una carena decurrente; el int6rvalo de las
C O & I S esli ocupado por seis lineas transversas. El ombligo est6
cerrado. Dirnensiones : largo, 4 lin. y 1/9; - dilmetro, casi
2 lin.
Esta especie, descrita por 11. Philippi, solo nos es conocida por In descripcion del autor. Habita el estrecho dc Magallanes.

.
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Concha no ombilicada, marcada atravesadamente de costitas
espaciadas pasando por todas partes sin interrumpirse, y adornadas de costas longitudinales mucho mas fuertes, flexuosas,
muy ohtiisas, no aristadas, en nfimero de diez y siete A diez y
ocho por cada revolucion espiral ; otras cinco estan interrumpidas en el tercio inferior de las roscas de espira por un leve
rodete tranversal, debajo del ciial la concha es lisa y sin costas.
La abertura es redondeada.
Esta especie ha sido descrita y figurada por M. d'Orbigny en la relacion
de su viage al America. Este aiitor la aproxima del Scullaria Dupiniam,
#Orb., que se encuentra en Francia, en 10s terrenos crehceos. Habita
fosil la isla de Quiriquina, en donde ha sido cogida en una greda verde
compacta, por M. Ckcile.
VII. TVRITEU.

- TURRITELA..

Animal elongatissimum, spirale; caput anlice proboscidiforme; tentacula dun longissima acuminntaque , oculi ad basim dispositi. Pallium
niiticc incrnssaium et fimbriatum; pes abreviatus, super& crassissimd
pedu?lculntus ; operculum corneum, mullispiralicm s ~ p 8fimbriatum.
Testa tnrrita, elongata, acnmiiinfn, lion margaritacea; apertura rofundatu. * inlegrfi, marginibiis sicpernk disjunctis ; labro dextro sin% emnrginato.
TGRRITELLA,
Lamarck et auetorom.

El animal de las Turritelas, aunque muy vecino del de
10s Turbos y de 10s Trocos, ofrece sin embargo al,w n a s
diferencias que merecen ser sefialadas. El pie es mas corto,
ovalar y como pedunculado por encima en la parte que
sirve de apoyo B la cabeza ; esta est5 prolongada en una
trompa cilindrica, algo aplastada, mas anclia en la base,
ofreciendo en su extremidad anterior una hendija bucal
longitudinal. Los tent6culos son muy largos, c6nicos, puntiagudos y oculados en su base externa. El nianto forma
por delante una suerte de collar cuyo borde, libre, diversamente adornado 9 franjeado, est5 echado hicia atrhs.
Cuando el aniinal se arrnstra s o h e su pie no deja arrastrar su concha tras $1, como lo hace iiii gran nriinero de
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moluscos de conchas lardas; pero la lleva alzada bajo de
utf ingulo mas 6 menos agudo, con ayuda del pedirnculo
que uue el pie al cuerpo propiamente dicho ; eiendo voluminoso este pedtinculo v pareciendo dotado d e mucha
fuerza muscular; la parte posterior del pie est5 provista
de un opCrculo c6rneo multispiro cuyos bordes estan con
frecuencia franjeados. La conclia de las Trirritelas forma
una espiral muy alta, puntiaguda, d e roscas numerosas,
apenas distintas las unas de las otras, y marcada d e costas
cle estrias 6 de carenas mas 6 menos salientes y paralelas
a1 enrollarniento. La abertura es redondeada, casi entera,
estando el borde apenas clesunido superiormen[e por la
salida de la pendlirna rosca ; la columela es lisa y arqueada;
el borde dereclio es flexuoso, y muclias vcces hay liicia la
base de la abertura una suerte de anclio sinus superficial
pudiendo formar una verdadera escotadura como se vk en
el g6nero Proto.
El ndmero de especies pertenecientes 5 este gCnero es mug considerable ga en estado oivienle ya en estado fosil. Las primeras habitan
casi todas las mares, sobretodo las de paises calidos. Las costas de Chile
nos ofrecen una qumamenle comull y, por dccirlo asi, tipica en la Fauna
de aquel pais.

1. Tscrrile77n c i n g t e l r r t m .

T. testa turrita, nlbidn, costis Irinis, transversis, granulalis, niqris ornata ,
nnfractibus angustis, planulatis; aperticra subrotunda.

-

T. CI?;CULATA, sow.
Kiener,species c09.
journ. t. V, pa 880, nolb.

Viu.

-

'f'. TRiCinlfhfh, King., 2001

Concha larga, turriculada, aciiminnda, formada de una quincena de roscas; las primeras estan m u y apretadas, y son apenas
distintns unns de otras; las ulliinas nias aparentes, estan l i p
ramente carenadas en PU parte superior y reunidas por una
suiura ancha y bien marcada; son aplastadas y estau atravesadas por costas decurrentes, granulosas ; las costas son ordinariamente cn niiniero de tres principles CR cada rosca, per0

i 55

MOLUSCOS.

hay intermediamente otras dos mas chiquitas y no granulosas.
La Cltima rosca llwa un n h i e r o mayor de ellas puesto que las
hay en la base. La abertura es h a l a , subredondeada; el borde
derecho es flexuoso, delgado y cortante ; se continua inferiormente con la columela y forma un sinus apenas sensible. La
columela es lis2 y regularmente arqueada. Esla concha es blanca
en el interval0 de las costas granulosas ; estas son vivamente
coloreadas de negro 6 de brurio muy cargado. La abertura,
ligeraniente rosada 6 violada en lo inlerior, deja ver por transparencia lineas negruzcas que corresponden B las costas de la
superficie exterua. Dimensiones : largo, 1 pulg., 16 lin y 1/2;
- difimetro, 5 1 h . y 213.
Esta especie, sumamente distinta de sus congheres, es notable por sus
tres costas decurrentes y grmulosas, vivamenle colpreadas de nrgro y
sobresaliendo netamcnte al fondo mismo , que es blaiiquizo. Habita la
costa de la Repbblica, Valparaiso, etc. Tambien la heiiios encontrado fosil
cn 10s terrenos cuaternarios de Coquimbo.

2. TwrrbteE'n n f f i t r k . -f

- Conqniliologia, 16m.

(Atlas 200~6gico.

9,

fig. 7.)

T. testa elongafn, furrictilata, aatminnfn, nnfrncfibrts medio planuIalis,
sulcis ttansuersis minictissimb grandatis; suturis profttndb impressis; aperfura subrotunda.

Concha larga, turriculada, muy regularmente acuminada ; se
cuentan en ella una quincena de roscas aplastadas en el medio
bien ilistintas las unas de las otras, reunidas por una sutura
profunda y bien marcada, junto B la cual se VB una carena mas
6 menos saliente; las roscas de espira estan atravesadas por
costas poco alzadas, muy finamente granulosas y poco mas 6
menos iguales entre sf, la ~ l t i m alleva en s u base tin Anglo
obtuso aunqrie bien marcndo. La abertura e3 ovalar , subredondeada ; el borde derecho es cortnnte 5 flexuoso ; la coluinela
es reg:ilarrnente arqueada. Dimansiones : 1 pulg. y 9 1 h ; didmetro, 4 lin, y 7/8.
Esta especie es niuy vccina de la precedente, per0 diliere dt! ella por
su forma mas acuininada ; por su siilura mas profunda y mas marcada
hasea sobre las primeras roscas; se nota ademas que las costas granulosas que la atraviesan son menos salientes y casi iguales, y las granulaciones menos fuertes ; al paso que en Ias especies rivientes hay siempre
tres de estas costas que tienen mas relieyes, y Ins granulaciones tambien.
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Habita fosil en las capas del tuff calcario de Chiloe,
provincia de Colchagua.

d e Cahuil en la

3. Tur*rSfe#laAn&&
T. testci pyramidatn, inflata, tt~rrita;anfractibtis octo, obliqttk planubtis ,
be.ztiformibits, ad basim et propk sit turam cariniferis, stclcis transversis, striis
longit itdinalibiis, /lexuosisqtie, rninictissimd cancellatis ;spira conico-obttcsn ;
apertrira ....

-

T. ANDII, D'Orb. Vo?i.dme'r. iner. POI. IBm. 6, fig. i I. PLEUROTOMARIA
HUHde Buch., lam. i i , fig 36. - TURRITELLA
HUHBOLDTII,
Bayle, Bull. soc. geol.
Fr., fhrler i S 0 .

POLDTII,

Concha ancha, espesa. turriculada, piramidal, ligeramente
hinchada hecia el medio, de espira c6nica algo obtusa por el
v6rtice; se cuentnn cerca de ocho roscas aplastadas oblicuamente 6 tecriformes, provislas en su parte inferior y junto 5 la
satura de un 6ngulo muy saliente y carenado, de lo cual resulta
que cada rosca hace una salida bastante grande sobre la que
le sigue; ademas, todas estar: roscas estan atravesadas por surcos numerosos y poco psofundos, con excepcion de 10s que
ocupan la parte inferior, IOU
cuales en general estan niejor
marcados. Las estrias de crecimiento, muy visibles, son oblicuas y flexuosas, J' hacen ciertas partes de la concha como canuladas. La abertura, inconipleta en 10s individuos que poseemos, no nos permite defiriirexactamente su forma. Sin embargo,
gui5ndose por las estrias de creciniiento, se v6 que el borde
derecho debia ser mup flexiioso y aun tambien profundameote
sinuoso en su parte superior. Dimeusiones : alto, 4 pulg. y
4 lin. y 1/2; - diimel.ro, 2 pulg. y 3 lin.
Esta especie, notahle por su volumen y sobretodo por su forma ancha,
habia sido considerada por M.de Buch como perteneciente al gbnero Pleumtonario ; pero es facil el ver por la iiispeccion de las estrias de crecimiento que carece en el borde derecho de la muesca profunda que caracteriza este gBnero esencialmente. Por consiguiente pertenece realmente
a1 de las Timilellas, como lo ha conocido muy bien M. d'0rl)igny. Segun
lo que se ha dicho mas arriba. esta especie ha tenido Sa dos iiombres;
uno impuesto por 31. d'0rbigny ; el otro por 11. de Bucb. Habiendo sido
bechas en el mismo tiempo las publicaciones d e estos dos sabios, conservamos cierla duda sobre la prioridad del uno de ellos, y nos ha parecido
conveniente adoptar el de 3f. d'0rbigny por haber reconocido mejor el
g h e r o al cual perteoece la especic, 1 a1 misino tiempo para evitar una
rcera formula nominal. Aabita fosil el Lias inferior dd Copiapo.
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II. BUCCINOIPIES.
Gaster6podos teniendo la parte anterior del manto
provista de una suerte de pliegue mas 6 menos prolongado, canaliforme, destinado iconducir el agua Q
la cavidad branquial, de donde resulta sobre la concha una escotndura 6 canal situado en la base de la
abertura y donde pasa 5 10s pliegues del manto que
acabamos de seiialar. La organizacion de 10s animales de este 6rden es por lo demas semejante d la
de 10s otros Pectinibranquios; x i , la cabeza esti
provista por delanle de una trompa bucal mas 6
inenos prolougada y superada de tenticulos en n&
incro dedos, Ilevando en si1 base o,jos s M e s 6 pedunculndos : se W R sin einhnrgo faltar estos 6rganos,
pero es raro Y no tiene lugar i i m que en un ntimero
m y corto de especies. El pie, frecuenteinente muy
voluminoso, e s h en la mayor parte de las especies
provisto de un operculo que tan pronto esti bastante
desarrollado para swvir :ila occlusion de la abertura de la concha, tan pronto a1 contrario queda con
dimensiones demasiado pequeiias pqra Ilenar este
objcto, y no e s t i en cierto modo mas que en estado
rudimental. Concha generalmente turbinada, espiral,
de abertura grande y provista 6 la estremidad de la
columela, de una escotadura mas 6 menos profunda
para el pasage del sifon que conduce el agiia 6 la
cavidad branquial.
La familia de 10s Buccin6itles se divide en un gran nhnero
de subfamilias basadas en general snbre 10s diferentes modos
de ser de la abertura de la concha.
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SUBFAMILIA.
- BUCCINOIDES CANALIFEROS.

Estos tienen la abertura de la concha provista inferiormente de
un canal mas 6 menos largo, su concha, muy variable en
general, ofrece sieinpre un canal en la base de la abertura.
Esta subraniilia abraza un gran ntimero de gheros que se
distinguen elitre sf sobretodo por caracteres emanados de la
concha.
I. CERITIO.

- CERITHIVM.

Animal elongatissimum. Caprit antic? proboscidifortne ; tentacula
dun in medio itiflafa ubi ociili rrferuntiir; braiicllin: dua?; pes Ialus,
crassus, anlerius sublalzu. Pallium in latere dextro prcelongalunz. Operc u l m corneum, subrofundntunz. Testn turriln. Aperlura oblonga obliqua,
basi cannli brevi, truiicato vel recuriio terminatrr. Labrum supern? in
canalem subdistinctuni desinens.
CERrmica, Adanson, Lamarck, Cavier, etc.

Animal muy largo; cabeza terminada por delante por
un morro proboscidiforme, deprimido ; tentAculos muy
distantes, anillados , hincliados liicia su medio y llevando
10s ojos sobre la parte culminante de esia Iiinchazon ; boca
terminada en hendija vertical ;leogua pequeiia, guarnecida
de cuatro ringleras de ganchos chrneos; cavidad respiratoria profunda, conteniendo dos hranquias pectineas; pie
ancho, dvalo, marcado por delante de un surco marginal ;
manto prolongado hicia el cosiado izquierdo en una gotera
canaliforme en forma de tubo hien distinto por afuera.
Opkrculo cdrneo, subredondeatlo. Concha turriculada;
abertura oblonga, oblicua, terminada en su parte inferior
por un canal corto, truncado 6 eucorvado; una sotera, mas
6 menos indicada, termina la extremidad superior del horde
dereclio.
Los Cerilios son moluscos marinos esencialmente costeros ; algonas
especies se mantienen mas parlicularmente en aguas salobres y en la
embocadura de rios, en donde se ven subir basfante arriha para que
el agna sea completamente diilce. Se ha hecho el cnsayo de separar las
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especies que viven eu estas condiciones en un gCnero particular con el
nomhre d e Potamides, bien que este g h e r o , A lo que parece, no haya
prevalecido en la ciencia, no puede menos de reconocerse que las especies que comprende presentan caracteres exteriores particulares, dificiles A 13 verdad de apreciar en todos casos, pero que indican en general la necesidad de una distincion ya generica, B lo menos subgenerica. Asi, estas especies tienen el canal muycorto, y con frecuencia
apenas indicado por un simple sinus, y el opercula, en lugar de per
ovalar y paucispiro, es redondeado J multispiro; por consiguiente es
muy probable que si se conociesen mejor 10s animales de estas especies
de concha, se verian en su conformacion caracteres que jiistificarian el
estableciiniento del g6nero Potamide. Esta distincion seria tanto mas
importante cuanto serviria para distinguir espccies halladas en estado
fosil en forniaciones de agna dulce, consideration que jristamente habia
condacido su autor, hl. Brongniart, 6 institoir el gCnero d e que hablamos. LOS Cwitios son numerozos en especies, la mayor parte provienen de paises crilidos, pero se hallan algnnas otras en regiones templadas, y aun tambien en las frias de ambos hemisferios. Solo conocemos una de ellas en Chile. Esta particularidad de escasez no es la
menos notable de las que nos ofrece la Fauna malacologica d e aquel
pais. Empero podemos indicar otra segunda especie que proriene del
estrecho d e Magallanes, la cual es rnuy notable en cnanto se aproxima
de una especie que es propia Alas mares septentrionales de Francia.
I. Cerillcirema wnricosiern.
C. testa elongato-ticrrita , plicnto-granosa , fusea, nlbo sonata, anfractibus
cont'ex;iisciilis i w i c i b t i s internrptis, iiltimo basi depresso, striato; npertirrn
alba, circiilnri dilatatn, basi via: emnrginntn.

c. VARICOSPII,

Sow. Getter of Sh., fig. 5.

- Kiener, Species,

16m. 30, tlg.

0.

Concha larga, turriculada, de roscas de espira numerosas J'
estrechas, ligeramente convexas, adornadas con pliegues verticales muy apretados, divididos horizontalmente por surcos, 10s
cuales producen cuatro 6 cinco rangos de granulaciones : de
distancia en dislancia, se nota en estas roscas de espira uii
cierto Khmer0 de varices 6 rodetes muy irregularinente distribuidos de 10s cuales el ultimo, mas grueso que 10s otros, est&
constantemente opuesto 5 la abertura. Esta es redonda; el
borde derecho es eva'sado y est6 guarnecido exteriormenle de
un rodele saliente y redondeado; la colunlela es recta y ligeramente deprimida; el canal est&apenas indicado. Toda la concha
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AS de un pardo caslaiio intenso con una zonila tlanqiiizca en el
medio de las roscas. La abertura es blanquizca. Dimensiones :
alto, 1 pulg. y 3 lin.; -ancho, 6 lin.
Esta especie, notable por las varices 6 rodetes qoi interrumpen de distancia en distancia estas roscas de espira, pertenece h la division de 10s
Potamides de Brougniart. Se halla en las costas de la Repfiblica.

2. Cerilliitcmn ~ t u l k u m .
C. testa minuta, subtilato-turrita, rufescente; anfractibus parum convexis,
seriebus transversina nodidorum in anfractibus omnibus tribus quibrcs accedunt, in anfractti ultimo cingula dua l m i a ; canali breaissimo, disjzincte
exciso.
C. PULLUY,
Phillippi, Areh, IVefg.

Concha pequeila, subulada-turriculada, algo vermeja : roscas
poco convexas con tres roscas adornadas con nudos dispuestos
en fila y en la ~ l t i m a(10s cintas lisas; canal muy corto y almenado.
Esta especie no la conocemos nias que por la descripcion hecha por

M. Philippi, que reprodocimos aqul. Esta descripcion nos muestra que es
muy vecina del C. Limn, especie que se encuentra con abundancia en las
costas septentrionales de Francia. Habita el estrecho de Magallanes.
II. w s o .

- Fusus.

Testa fusiforinis aut subfusiformis , basi caiiuliculatu, inedio vzntr'icosa. Spira elongata. Cobmelln lleuis, lnbmin dextmin integrum.
Operculum corneiini, ungtiiculatnin.
Fcscs, Bruguikres, - Lamarck,

- Covier, etc.

El animal de 10s Ilusos tiene su cabeza terminada por
delante por una masa bucal cordiforme, susceptible de
alargarse como lrompa ; sus tentaculos son c h i c o s y bastante largos y llevan 10s ojos en su base externa. El pie es
ancho, caadrilatero, y esta provisto en su parte posterior de
un opCrculo cdrneo, ovalnrio ,puntiagudo y unguiculado.
La cavidad respiradora es grande y contiene dos peines
branquiales distintos pero desiguales , el agua llega por
un sifon mas 6 menos largo en proporcion con el canal
de la concha, que nunca sobrepasa. Las conchas son en
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general niuy largas, de espira alta y c6nica ; su parte me
dia es ventruda y su extremidad inferior se prolonga en
canal muchas veces muy largo y recto. La mayor parte de
13s especies llevan en su superficie externa costas 6 arrugas mas 6 menos alzadasque en algunas toman la apariencia de varices de tal manera, que hay especies que causa
mucho embarazo el colocar que sea entre 10s HUSOS,ya
entre 10s Roqueros.
Este gCnero es muy numeroso en especies ; todas son marinas y provienen sobretodo de mares de paises celidos, pero tambien se halla
iin cierto ntimero de ellas en regiones templadas y en las frias, y se
puede notar que las que provienen de mares del nortc tienen una
forma particular mucho mas aboltada y corta, al mismo tiempo que su
siiperficie cs mucho mas lisa.

I.

I"rrSW8

8tsrCaZU8.

F. testa subfiisiformi, venfricosa, frartsrersim sulcata, grisea ;sulcis prominiclis, spndiciis vel nigrescenfibtis;anfractibzls aaldd conrvxis, ullimD aentricoso longitzidinalifer plicnfo; cnitda rectiriw , spira bretl'ore; apertitra
ouata, infus alba.
F. SULCATUS, Cam., Encycl. mefh., lim. 4?(, flg. 3.- Kiener, Spec., lim., 43, 6g. 4,

Concha larga, subfusifornie, ventruda en el medio, formada
de siele ri ocho roscas convexas y redondas ; 13s primeras estan
fuertemente plegadas en sii largo, la illtima apenas lo est8;
todas estan provistas de costitas transversas alzadas, subangulosas, poco distantes y ligeramente ondeadas ; su int6rvalo estri
guarnecido de tstrias bastante finas siguiendo la misma direccion. La illtima rosca es ventruda y estd terminada inferiormente por un canal prolongado un poco torcido y cubierlo de
costitas oblicuas. La abertura es bastaiite grande, ovalaria,
blanquizca 6 ligeramente teijida de fiilvio en lo interior ; la columela es redoiideada, arqueada en su longitud y revestida de
an borde izqiiierdo aplicado sobre toda su extension. Su color
es de un blanco mezclado de gris claro; 13s costas transrersas
son de un encarnado pnrdo muy cargado, casi nrgrwco.
Especie notable por sus costas longitudinales, anchas y obtusas que cubren sus roscas de espira, y qiie Inego acaban por desapareccr casi comZnormii. Wl.
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pletamente en la (iltima. Estas costas estan atravesadas por costillitns
muy aparentes y vivamente coloreadas de pardo encarnadino casi negruzco. Se halla en la Rcpitblica.

2.

#k#SW8

fT&?COrQr3

P. testa ovato-oblonga, stibfusiformis, dho-cineren, in fitspiirpurea; nnfrnctibus valde convexis, coslis 4649 rotundis, in riltimo nnfrach eaanescentibrts,
lineis impressis, trniwversis circa 6-8,supernis ohsoletis, in ultimo anfraclzh I S ;
cccudn hreiissima; aperfura ohlonga spirom slipernrate.
F. DECOLOR, Phillip., Arch. IVeeign., no S6, Hombron et Jacqoiaot, I'Oy. Polr.
stid,

Iim. 27, fig. 6-8.

Concha 6val-oblonga, subfiisiforme , de espira mediocremente nltn, formando cerca de la niitad de In longitud total; se
cuentan en ella cinco A seis roscas muy coiivexas, reunidas por
una sutura m a y profiinda ; cada una de estas roscas lleva diez
y seis d diez y nueve costas longitudinales, redondas y obtusas,
aprosimadas, nias pronuuciadas en las primeras roscas y borrhclose mas y mas en la illtima. Toda la superficie est6 ademas
atravesada por fuertes estrias mup regularrnente dispuestas en
numero de seis i ocho en cada rosca sobre la cual descienden
hasta !a base; se cuenton cerca de diez y ocho. La abertura es
oblonga y se lerniina inferiorniente por nn canal bastante ancho
J' corto. La colunieln es ligeramente arqueada, revestida en
toda su extension de un borde izquierdo aplicado; el borde dereclio es delgado y dentellado. Su color es de un blanco pardillo con lo interior de la abertura violado 6 purph-eo. Dimensiones : largo, 1 pulg. y 1 lin.; - ancho, 6 1111. y 3 / 4 .
Esta bonita especie, de forma acortada, es fncil de distingiiir por

13s

costas longitudinales redondeadas y obiusas, regularmente distantes, cortadas trdnsversalmente por estrias bien marcadas y muy regulares. Habita el estreclto de Magallanes, en Ins islas de los Clionos, etc.

F. testti ovato-ohlonga, niedio saldd i)entvicosn, alho-cincren ;spivn brevi,
conicn; anfractibiis quinis convexis loiigitiidiiiuliter costatis; cosfis rotundntis caiicellatisqiie , stviis tranwelaalihus nttnlerosis; d t i m o anfractu inflato
hasi caiidigero ;cniida breri, subdisforta; npevtiirn ornli; lnhro dextro deniiclclato.
F. TESTILOSVS, Bombron et Jacqninot, Yoti. P o l . sird., lam. 25, fig. +IO.
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Concha 6val-oblonga, muy ventructa en el medio, atenuada
hacia la extremidad ; Ia espira es poco aha, regularniente c6nica, con estrias 'sencillas pero bien marcadas ; se cuentan en
ella cinco 6 seis roscas convexas adornadas de costas longitudinales redondeadas, aproximadas, en nlimero de cerca de veinte
y cinco d veinte y ocho en la tlltirna rosca en donde aparecen en
toda su extension. Estas costas estan cortadas transversalmente
por surcos muy reprimidos y aproximados, formando una suerte
de celosia muy elegante ; la liltima rosca es muy ventruda y da
nacimiento inferiermente d un canal corto ligeramente torcido
y como escotado ;isu extremidad. La abertura es 6val-oblonga;
la columela arqueada y revestida de un borde izquierdo aplicad0 sobre toda su extension ; el borde derecho es delgado y
finamente dentellonado. Dimensiones : largo, G lin. y 1/4;ancho, 4 lin. y 1/2.
Esta especie, muy vecina del F . decolor, tiene su aspect0 general, y el
conjunto de caracteres; pero difiere de el sin embargo por su forma mas
ventruda en el medio, por su espira mascorta, y sobretodo por la mayor
fineza de sus costas longitudinales las cuales estan elegmtemente atravesadas por estrias numerosas y aproximadas envolviendo la concha con
una suerte de celosia. Habita el estrecho de iVa,oallanes en donde fue descubierta por 10s seiiores Hombron y Jacquinot.

4. Fscstrs cnmtcelNmttrs.

F. testa fusifoinai, albida; anfractibtcs conr*exis; cosfis circa 46, sulcisque
circa 42, in iillinio anfractic circa 24; cauda prodrccta ;apertrira oua to-oblotrga
cum canrrli spiram ceqr;anfe; labro intrts itrcrossato dentnto.
F. CANCELLIWS, Phill., Arch., no 33.

Concha fusiforme, de espira mediocremente alta, formando
casi la mitad de la longitud total : las roscas soil convexas y
estan provistas de diez y seis costas cada una, longitudinales
cortadas transversalmente por docs surcos que producen s6ries
de pequeiias granulaciones : la dtinia rosca , mas hinchada,
lleva veinte y cuatro de estos surcos. La abertura es 6valoblonga; su altura comprendiendo el canal qne es corto, iguala
la de la espira ; el borde derecho est6 espesado y dentado interiormente. Dimensiones': largo, 5 lin. y 7/8; -ancho, 2 lin.
Y 718.
No conocemos esta cspecie mas que por la descripcion dada por M. Phi-
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lippi, y que reproduciinos arriba. Parece tener la mayor aualogia C011 el
Fustls t e r l i l o w , H. J.. y habriamosreunido de buena gana las dos especies,
si no liubitisemos notado una diferencia bastante sensible en las proporciones de la espira respecto H la abertura ;asi, en la descripcion del F. cnncellinits, vemos que la espira es mas aka y que iguala la longitud de la
abertura, comprendido el canal. En el F. textilosus, N. J., esta especie
no es enteramente tan alta como la abertura, no comprendido el canal.
5.

F W 8 W 8 fN8CdCU#t8fW8.

F. testa fu~fornii,medio infata, utroqcie .attenriafa, cinerea; nnfmctibiu
rotundis stibangulatisque, costis longifudinalibus crassis, distantibrls, ultimo
anfracfuad basim evanescenfibus; sulcis transversalibus, mnynis, interstitiis
fimbriafis;spira conico-nmtminafa,aperfuram aequnnte, cauda brevi, angusta.
F. F A S C I C ~ L I Honibron
~S,

et Jacqainot., I’oy. Pole sud., lam. Sti, fig.-15-16.

Concha de un gris fulvio, fusiforme, ventruda en el medio,
atenuada hscia sus extremidades, la espira es mediocremente
alta, poco mas 6 menos tan altn como la abertura, no comprendido el canal ; se cuentan en ella seis fi siete roscas convexas
subangulosas en el medio, y todas estan provistas de costas
longitudiaales, alzadas, salientes y bastante distantes, borrindose en la parte inferior de la liltirna rosca; toda la superficie
de la concha est6 atravesada por gruesas estrias salientes y
aproximadas, en el intBrvalo de las cuales existen pequelias
estrias como escamosas. La abertura es 6vala; el canal es corto
y estrecho y terminado por una puntita formada por la extremidad de la colurnela; esta es arqueada, revestida de un borde
izquierdo delgado y aplicado; el borde derecho tiene su limbo
denticulado. Dimensiones : largo, 8 lin. y 7/8; - ancho, 1
I lin.

Y

112.

Esta especie es bastante vecina del F. testilosus , pero didere de 61 por
sus costas longitudinales poco salientes, menos numerosa., y por sus vuel,
tas de espira ligeramente angulosas; las estrias transversas son igualmente mas pronunciadas. Habita el estrecho de Magallanes.

6. P e c e r c s roseus.
F. testa parva, oblonga, subfiisiformi, cinereo-pava; anfractibus septem ,
parum convex& costis Iongitudinalibus C V Q S ~ ~ Srotundis,
,
disfanf i b w , ultimo
anfiactu ad basim evanescentibus; sfriis transversis, miniitis numerosisque,
spira stibelata, conica, aperfurnm cnnalemque sirperante; apertura ovali, super& angulosa, basi late canalimdata; cauda brevissima ;labro incrassato.
F. ROSBL‘II, Hamhron e4 Jaeqainot, VOV. Pole wd. ZOO/.mnll., Ifim. 25, llg. 6-5.
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Concha de un gris fulvio uniforrne, subfusiforme, oblonga, de
espira bastante alta, chnica, mas alta que la abertura, comprendido el canal ; se cuentan en ella seis roscas ligeramente convesas, de sutiira bien marcada provista de costas longi tudinales,
salientes, redondeadns y distantes, borrindose en la parte inferior de la ultima rosca. Toda la superficie est4 atravesada de
estrias sumamente finas y aproximadas. La abertura es irregularmente 6vala; el borde derecho est5 provisto en si1 parte superior de un 4ngulo obtuso, espesado eu su longitud y cargado
de arriiguitas transversales; el canal es muy corto y ancho:
la columela, regularmente arqueada, esr5 revestida de un borde
izquierdo delgado y aplicado, y provista en la parte externa de
su base (le una pequeiia salida redonda y oblicua, formada por
el canal y limitando una suertc de hendijita ombilical. Dimensiones : largo, 8 lin. y 1/2;-ancho, 3 lin. y 1/2.
Esta pequeiia especie, cugo canal es sumamente corto y bastante ancbo, lleva en sus roscas de espira costnssalientes, redondeadas, poco numerosas y distantes. Su superficie ademas est5 atravesada por estrias
moy finas que recuerdan liasta cierto punto el Ficsus f~isciaclnlusy el
F.fexfilostcs;pero la concha es miicho mas estrecha, y el canal sobretodo
es infinilamente mas corto, asi el borde derecho lleva en SII parte posterior un Bngulo obtuso que sirve tambien para distinguirla de las especies que acihamos de citar. Habila el estrecho de Magallanes.

7.

FWsUS

(Atlas zool6gico.

fi#mbt*it#tQ@S.

- Jlalacologia, Itm. 4, fig. 7.)

F. tesla fiw'fornii, scbelongata, cinerea ;spira conicn, anfractibtcs coiicexis,
pr.iniis obsoletis, subcarinatis , tclliino subinfinto; costis amifis, latnellosis ,
fimbriatis; costis rransversis , iircnierosis , tesiam clathrantibtcs ; aperftcra
ovata, infern6 caridata ;cnrtda gracili, stcbconlorta; labro dextro am110 ,fimbriato; columella lamellosn, vestita.

Concha de un gris cenizo, fusiforme, mediocremente larga,
de espira cbnica, formnda de seis roscas convexas ;las primeras
son obscuramente angulosas; la Ciltima es mas convexa, hinchada, se termina inferiormente por un canal muy estrecho,
delgado y ligeramente contorneado ; cada rosca est5 adornnda
de costas longitudinales cortantes, lnniclosas y frangeadas por
costillas transversas rcdondeadas, corkindo en 4ngulo recto las
costas 3; formando una suerle de celosia. La abertura es 6vala;
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el borde derecho es cortante y festonado en su limbo : la columela est5 revestida de un borde izquierdo delgado, lameloso y
aplicado. Dimensiones : largo,3 lfn. y 1/8 ; anchura, 6 lfn. y
912.

-

Esta linda especie esmuy notable por sus costas longitudinales, cortantes y lamelosas, formando una suerte de varices frangeadas por costulas
transversas, protluciendo en lo restante una manera de celosia. Esta disposition es en cierto modo el bosquejo de lo que se v6 de un modo mas
claro en el genero illitre;z: en el que existen verdaderas varices. Nuestra
especie, como ciertas otras de las que vamos 5 hablar, es por consiguiente
intermedia, y puede servir de transit0 entre 10s dos gkneros Huso y Murices. Habita el estrecho de Magallanes.

8. Fwsccs inalermed4rus.
(Atlas zoolGgico.

+

-Blalacologla, lam. 4, fig. 6.)

F . testa ocnio-oblongn, sitbficsiformi, inedio veniricosa, cinereu; anfiaciibits i!nldd coiu~exis,irniiscersim cosiellniis ;cost itlis obsolelis, iiiceqicnlibzis, primis cancellatis, irlfimo z-eiiiricoso, infernd cnirdnio; cauda brcri, coniorta,
spira sttbelnin, conico-ncirniinnin; aperizrra nmpln, oimin, infirs fitsco-cnstanea; columella basi aibtrmbilicnfn.

Concha h a l a , oblonga, subfusiforme, de espira poco alta,
cbnica, acuminada, tan alta como la abertura , no comprendido
el canal : se cuentan en ella seis rc~scasmuy convexas, ligeramente angulosas en su parte superior, adornadas de costas
transvcrsas, poco alzadas, obsoletas ; las primeras roscas son
canuladas por otras costas longitadinales; la Cltima , muy
grande y ventruda, no lleva mas que costas transversas; su superficie es irregular y como rugosa ; la costa que ocupa su fingulo espiral esti mejor marcada y obsciiraniente tuberculosa.
La abertura es grande, bvala, subredondeada, y se termina inferiormente por un canal anchainente abierto, poco alargado y un
poco ascendiente; el borde clerecho es delgado y cortante; la
columela es poco arqueada y est6 revestida de un borde izquierdo
aplicatlo, mas aparente hricia la base en donde forma una hendijita ombilical. Su color es de un p i s cenizo fulvio y algunas
veces amarillento; la abertrira es vivainente coloreada de un
briino castaiio en lo interior.

Esta especie es sumamente curiosa en cuanto sirve con algunas otras i
tlcvolvcr al gCncro Huso un cicrto niimcro dc cspecics quc liabian sido
colocatlas eriirr! 10s Il~~qiicros.
En elccto, niiiestra que las costas longitudi-
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nales de que est5 prorista en sus primeros aiios, y que desaparecen en
las dltimas roscas, no pueden ser asimiladas A las varices de 10s RIurices,
y que si las costas se ponen mas alzadas y parecen mas persistentes en
algunas especies, como en el li'zisus magellnniciis, no constitusen varices en
la verdadera accepcion de la palabra, tanto mas que aim en esta dltima especie se les vt5 desaparecer algunas veces nias 6 menos completaniente.
Estas razones nos han delerminado Q coniprender estas diferentes especies
en el gt5nero Huso; y si este modo de ver no es aun admitido por todos
10s conquiliologistas, tenemos h lo menos la dichs de apoyarnos en la autoridad de 10s seiiores Desliayes y Kiener que han zanjado esta cuestion
en el niismo sentido. Hahita las Xahinas y el estrecho de Magallanes.

9. Fwszce C e a e m d t e a c ~ c s .
F. testn ovato-stibfirsiformi, ?znfricosri, mirltifnrinnt stihcnricosn, nlbn, Ininellis tenaioribics elevnlis, fornicntis, inlerslitiis traiiszwsc ailcat is; nttfrncfibils slcpernd aiigulntis, slcpraplanis; cauda umbilicafa, ascendente; apertiira
nrnpla: lnbro simplici, dilntnto.
F.

GEVERSIMUS,

Spic. zool., t.

111,

-

Deshayes, now. edit. h m k . Buccl?iUn GEYBRSIANCM, Pallas,
- RICRES ~ I I G E L L ~ S I C ~Lam.,
S,
Encycl., p. 4t9, fig. 19.

fig. 2.

Concha turbinada, 6vala, subfusiforme, ventruda, de espira
aha, c6nica y acurninada; las roscas son mup convexas y estan
cargadas de costas 6 lamelas longitudinales paralelas a1 eje ;
estas lamelas, delgadas, elevadas y distinfas, llevan en sus intervalos costas transversas bien marcadas y canuladas qrie se continuan mas 6 menos sobre Ins lamelas misma:. La iiltima rosca,
muy grande y muy ventruda, lleva lamelas en toda su extension ; su parte superior esti revestida de un bngulo decurreiite
que existe en las roscas precedenles, pero menos desarrollado,
y sobre el cual las lamelas longitudinales llegan 6 terminar y
hacer salida. La abertura es grand3, ovalar, redondeada y se
termina inferiormente por un canal mediano y algo encorvado;
la columela es lisa y arqueada, y provista inferiormente de una
hendijita ombilical ; el borde derecho es lameloso, reflejo por
afuera; su parte interna est5 adornada de una s6rie de pequeilos
den tellones.
Esta especie es aun hoy dia colocada alternatiramente por 10s diferentes antores 5a entre 10s Murices ya eutre 10s Husos. Es cierto que las lamelas que superan las roscis de espira podrian, hasta cierto punto, ser
consideradas conio varices, y IC d:iu cntcranicntt? el aspccto de un blurice.
Pero falta mricho para que c s ~ . a slainela+ tcngaii un firatlo de dcsarrollo
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suficiente para conservar esta apariencia, por que frecuentemente se encuentran individuos en 10s cuales estas lamelas se atenuan mas 6 menos,
y acaban por desaparecer casi completamente. Ademas ya se conocen
ahora un cierto nfimero de especies inuy vecinas de esta, las cuales no
ofrecen naturalmente mas que costas longitudinales apenas salientes no
dando en manera alguna la idea de varices. Por consiguiente es necesario,
para conservar las proporciones naturales que existen entre estas diferentes especies, d e volverlas todas a1 niisiiio gbnero. Habita el estreclio
de Magallsnes.
IO. F t r s u s hcinicrtcss.

F. testa ovafo-oblonga, fihefomii, tentci, alba, longitrsdinaliter rnultifaricim
Intnellosa, lamellis suberectis, apici triincatis, angtlsto extern0 sldwpinosis ,
interstitiis laaibtcs; spira elnta, scnlata: anfractibus stipernd angtclatis, supra
planis; cauda brevitlsnda; aperlicra subrotunda, ftrsco nifescente, marpinibus
albis.
Buccinun L m N i . m u x , ntartyn, Conch., IQm. 9 , fig. a,- MUREX LAHELLOSUS,
Gmel., Lam., A n . s. vurf., id. W o o d . Ind. rest., lam.%, fig. 100.

Concha h a l a , oblonga, subfusiforme, de espira alta y de
gradas, formada de seis Q siete roscas aplastadas por debajo,
provistas en su parte superior de un Qngulo decurrente, cada
una de estas roscas estd adornads de lamelas longitudinales,
delgadas, alzadas, muy distantes, produciendo en el iiigulo espiral una serie de puntas levantadas, canaliculadas ; el inl6rvalo
de las lamelas es lis0 : la tihima rusca es bastante ventruda, y
lleva lamelas en toda su extension y aun tambien en el canal ;
este es corto, estrecho y ligeramente ascendiente. La abertura
es dvala, subredondeada : la colu~nelaest6 revestida de un borde
izquierdo aplicado pero saliente, produciendo hicia la base una
hendijita ombilical : el borde derecho es delgado, cortante y un
poco reflejo hricia fuera. Su color es blanco ; la abertura es de
un pardo encarnadino en lo interior, y los’bordes estan orillados
de blanco.
Asi con10 el Fustis magellanins, del que es muy vecina, esta especie es
frecuentemente puesta entre 10s Murices. Lamarck la ha mencionado con
el nombre de M c r m lamellos?is, siguiendo en est0 el ejemplo de Gmelin ;
pero, como lo ha notado COD razon 81. Deshayes, esta especie habia recibid0 ya el nombre deBtiecintcna lacininturn por Martyn. Como esta denomination es inas antigna,se debe volrer i ella. Aabita el eslrcclro de Magallanes.
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F. testa abbreviata, ovalo-oblonga, bucciniformi, lcevigata, w f o castanen,
labro dextro e t canali albrscentibtu; spira conico-inflala ;anfractibus septem,
convexis, stitiiris profundis ;aperltwa ovata , supern2 exigtce subcanalictdata;
cauda brevissima, latiore basiqrie eniarginata; labro dextro iiicrassato, lcevi;
operculo corneo, unguiformi.
F. RUFUS, Hombron e l Jacquinot, Voy. Pole ssd, Zoo/. moll., 15m, %,fig. I , 3.
Concha 6val-oblonga, un poco ventruda , bucciniforme ,
corta, de espira c h i c a , hinchada, formando casi la mitad de la
longitud total; se cuentan en ella siete roscas convexas, lisas,
reunidas por una sutura bien marcada; la 6ltima es bastante
grande y ventruda. La abertura es bvala, atenuada en sus extremidades ; la superior lleva una suerte de sinus estrecho apoyado
en la pen6ltima rosca; el inferior se termina por un canal sumamente corto, ancho, escotado en su base ; la coliimela es arqueada y revestida de un borde izquierdo aplicado; su parte
inferior hace una salida oblicua que se dirige hicia el dorso del
canal y termina en su escotadura; el borde derecho es liso,
espeso y redondeado. Esta concha es vivamente coloreada de
un pardo cnstaiio ;la abertura es mas cargada en lo interior; el
borde derocho y la base del canal son blanquizcos 6 ligeramente fulvios. Dimensiones : largo, 13 lin. y 1/4;- ancho,
6 IIn. y 112.
Esta especie tiene enteramente el aspect0 de un Buccino, ya por causa
de su forma corta, ya sobretodo de la brevedad de su canal algo escolado ; aim podria dudarse que la especie pertenece realmente al gBnero
Hilso, si el opCrculo no suministrase una indicacion inostrando una similitud con el de las espccies de este genero. Habita el estreclio de MagaIlsnes.

12.
(Albas

fiW8W8 pk60nbetr8.

ZOOl6~CO.

- ?dalaCOlOgid, 1h.4, 86. 6 . )

F. testa minufa, fusiformi, ficsco-grisea, h i ; anfractibtcs convexis, supcrnis coslulatis; cauda brevissima; aperfura ovnta, spiram ceqtiante, frwcopiirpurea.
F. PLUMBEUS, Phill., abbild. and, Fits. 1. I, fig. 3.

Concha civala, c h i c a , \subfusiforitie, de espira mediocremente
aha, cbiiica, forniando cerca de la milad de la longitud total; se
cuentan en ella seis isiete roscas muy Iigeramente convexas ;
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las primeras estan cargadas de costas longitudinales, redondeadas y obtusas, borrindose poco Q poco; las dos liltimas son
completamente lisas. La abertura es 6vala; el canal que la termina inferiormente es rnuy corto y como escotado en su base.
Esta concha es de un bruno claro, pardusco, uniforme ; la abertura es de un bruno cargado purp6reo. Dimemiones : largo, casi
5 lin.; -ancho, 2 lin. y 1/5.
Esta especie pertenece a1 grupo de 10s Husos buccinoides, es decir, 5
las especies mas 6 menos cortas cuyo canal, sumamente corto, esti levemente escotado en su base. Habita las costas de la Repbblica.

13. Fecsrrs fksifoa-anis.
F. festn ortatn, venfricosa, nlha, epidermitle crnsso nigrescetiie indiiirr : anfractibics convexis, cnrinnfis, sicperrid tztbevcitlatis; luberctdis eleuatis, contpressis; nperrtcra oinfn, alba: colicmella lcevigntn, bnsi untbilicatn; cauda
brerissima, porrecta.

-

F. FusnoRvis, Potier et nlich., Gat. moll. Doztai. Ilm. 35, fig. 3-7. PuRruRA
Blainv., U o ? i o g . G. Pottrprr, p. .ii, no 6i, Ilm. 41, fig. 17. - Fusus PURruRoiDEs, D’Orb., Yo?/ Amer. mrrfd. mott., Um. %, fig. 4. - PcnrrRi DORBIGWI.
Reeve Con. icon., G. Pourp., l m . 7, fig. 30,.- Fcsrs PuRruRoiDEs, Phill., abbildr
und, 1Qm.4, fig. 5.
FCSI~ORWS,

Concha corta, bvala, ventruda, espesa, de espira poco alta,
formada de cuatro Q cinco roscas niuy convexas, provistas en
su parte superior de una carena bien marcada, sobre la cual
estan dispuestos unos tub6rculos salientes y comprimidos ; la
hltima rosca es muy ventruda; toda la superficie est5 cubierta
de surcos transversos, decarrentes, bien marcados, 10s cuales
estan cruzados por las estrias de crecimiento produciendo una
suerte de celosia ; la abertura es 6vala-oblonga ; la coluniela
esta marcada de un pliegue muy ligero J alzado en su base por
una salida redondeada limitando exteriorrnente una hendija
ombilical. El canal es iiiuy corto y un poco alzado hlcia el
dorso. Esta concha es toda blanca, debajo de un epidermis muy
espeso, negruzco, realzado de estrias salientes cotno lamelosas.
La abertura es blanca. El opBrculo es chiquito, cbrneo, oblongo,
puntiagudo en una de sus extremidades, de donde parten las
estrias de creciniiento que se redondean progresivamente 6 se
envuelveii Ins w a s en las otras; la faz adtierente a1 pie del

animal ofrece una impresion muscular oblonga estriada. Dimensiones : largo, 1 pulg., 9 lin. y 3 / 4 ; -ancho, 1 pulg., 5 lln. y
112.
Esta especie ha sido dcwrita por la primeravez por M. de Blainville con
el nombre de Purpura ficsiformis; pero 10s autores que tenian la ocasion de
mencionarla posteriormente, habiendo reconocido que debia de pertenecer al Hbso, creyeron oporluno cambiar el nombre impuesto por el sabio
que la habiaestablecido. De donde se sigueque sinser mup antigusmente
conocida en la ciencia, ha recibido j a muchas denominaciones. A pesar
de la estraiieza de la que le queda I consecuencia de su mutxion
gherica, creemos que m3s vale conservarla tal que wear una nueva para
la especie de que se trata.

14.

FUetCS

d#fflC@?$t?.

t

P . testa oanta, venlricosa,’bttlhiformi ; spira brevi, conicn; nnfrnctibirs p i nk, conaexitismilis, laeuigatis, ultimo venfricosiore; apertura ovali, aipernd
angzilata; caiidn brevi, inflexa seii contorla, basi emarginata; labro dextro
oimplici, actcto.
F. DIFFICILIS, DOrbigny, I’oy. ArnCr. merid , Pnfcont.. Ilm. i?, flg.ii-i?.

Concha bvala, ventrada, bulbiforme, de espira poco alta,
regularmente chnica, formando algo menos de la cuarta parte
de la longitud total ; se le cuentan cinco roscas levemente convexas, muy lisas 6 solamente marcadas de algunas estrias de
crecimiento; la ul tima es muy angulosa, ventruda, bruscamente
atenuada hicia la base, y se termina en un canal corto ligeramente inflejo y contorneado. La abertura es dvala, encogida,
angiilosa en su parte superior en donde se prolonga un poco en
la penckima rosca; la columela es lisa y feblemente ondeada
en su lovgitud; el borde derecho es delgado y cortante. Dimensiones : largo, 1 pulg. 5 lin. y 1 / 9 ; - ancho, 1 pulg.
Esta especie es muy vecina del Fitsus bulbtcs, d’0rh. (F. bulbiformis,
Laink.), que se encuentra en 10s terrenos terciarios del valle d e Paris.
Se distingue de 61 sin embargo por sus roscas de espira mas corm, por
s u canal nias torcido y por 13 falta de callosidad en la parte superior de
la columela. Como lo hace notar rnuy bien 31. d’orhigny, al cual se debe
el conocimiento do esta especie, ninguna de las actualniente virientes en
las costas de Ghile 6 del Per6 tiene relacion, ni lejana, con esta especie.
Habita fosil en las gredas verdosas de la isla de Quiriquina junto Concepcion.
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15. Fums Petdtianws.
F. testa elongata, subfitsiformi; spira elata recte acicta; anfraclibus septem
convexiusculis, trnnsoersaliter strintis; striis imqrcalilrics; tcltiino anfracttc
een fricoso, basi canaliculato, cannli brevi.
F. PETrrimcs, D'Orb. Voy. Am&. merid., Palcotif., Iim. 13, flg. $0.

Concha largn , subfusiforme, de espira alta , regularmente
ccinica y acuiniiiada ; esta forinada de siete roscas levemente
convexas; la ultima es un pcco veiitruda y se termina inferiormente por un canal mediocremente alargado. Toda la superficie
de la concha est5 cubierta de estrias transversas bastante finas
y desiguales. Dimensiones : largo, 2 pulg. 6 Iln. y 1/2 ; ancho, I pulg. y 3 lin.
Esta especie recuerda hasta cierto punto el Fuws islandictts por su forma general, pero difiere de CI por muchos caracteres. Ya se sabe que la
especie que acabamos de citar se halla en estado viriente en las mares
del polo Artico. Es por consiguiente muy curioso el hallar una forma
analogs entre 10s fosiles terciarios de Chile, al paso que esta misma forma ya no tiene representantes en la Fauna actual de aquel pais, ni tampoco en toda esta misina costa. Habila fosil en Coquiinbo eu las gredas
terciarias de grueso grano.

16. I"rcsu8 CZergpntm.
F. testa elongafo-turrita, stibfiBiformi, crassa ;spira elata, recti conica;
anfractibus convexiusculis, longitiidinaliter costatis, costis rotundatis, pliciformibits, crassis, striis transuersis decussantibus per totam superficiem;catcda
brevi, contorta.
F. CLERYAXCS, DOrb., Poy. Ime'r. merid., Pafeonf.,lam. 42, flg. 6-9.

Concha larga, turriculada, subfusiformc, espesa, de espira
bastante aha, regularmente c6nica y formada de roscas levemente convexas, adornatlas de costas longitudinales perpendiculares a1 eje; estas costas son bastante fuertes, redondas y
distantes ; la Llltima rosca las tiene igualmente, pero se borran
en e1 canal ; este es corto y levemente contorneado; toda la
superficie de la concha est5 ademas atravesada por un gran
ncmero de estrias que se entrecruzan con las costas longitudinales. La aberlura es oblonga ; la columela es lisa y feblemente
arqueada ;el borde derecho es sencillo y cortante. Dimeiisioncs :
largo, 1 pul. y 1 0 lin.; - ancho, 1 pulp. y 1/2 lin.

Esta especie nos recuerda tambien el FZCSZCS
decolor J F. texiilosus ya
por su forma generail, ya sobretodo por las costas perpendiculares redondeadas que adornan su superficie, las cuales estan tambien atravesadas
por estrias bastante finas. Es por consiguiente una de la que existian en
la epoca geolbgica terciaria. Tambien tienen representantes en la Fauna
actual de Chile, 6 mas bien del Estrecho de Magallanes. Habiti fosil en
Coqnimbo, en las gredas terciarias de grano grueso, donde ha sido cogida
por M. Henri CIBry.

17. F~cewsech2nullnZwe.
(Atlas zooldgico.

- Conqailiologia, lam.

2, 6g. 3.)

F. testa turbinata, medio inflata; spira conica subinflata, anfractibns senis,
superni lmigatis et emavatis, medio angiclatis, serie tubercitlonm munitis,
tiiberctdis conicis, aczttis; ultimo anfractzi uentricoso, infra angulum obscliri
longitridinaliter plicato et Iransitersim ttiberculato, tubermilis per seriebus
dispositis; cauda brevi, subtzis striata ;apertrira oblonga, labro aclcto flmioso
sicpemi siibmnrgitinto.

Concha turbinada, 6va1, hinchada en el medio; la e.,p'iramediocrementc levantada y c6nica, un tanto hinchada. mucronada
en la punla; tiene seis roscas lisas y acandadas en la parte
superior, y ofrecen cerca de la parte m e d i a ~ ~una a'ngulo bastante sefialado, sobre el cual se v 6 una fila de tuberculos levantados, c6nicos y agudos : en la illtima rosca el Cingulo est5 mejor
sefizilado y por d e h j o de la fila de tubdrculos existen unas costas
longitudinales, obsoletas, sobre las cuales .re ven salir filas
transversas de tub6rculitos tambien cdnicos, pero niucho mas
pequeiios que 10s antecedentes, se vuelven poco 5 poco mas
pequeiios sobre el canal en donde existen ademas estrias transversas; dicho canal es corto y ligeramente contorneado. La
abertura es 6vaLoblonga; la columela tiene un borde izquierdo
bastante grueso; el derecho es delgado, cortante y flexuoso; la
parte superior es ligeramente escotada. Dimensiones : largo,
15 l h ; - ancho, 8 lin.
Esta pequeiia especie, notable por su forma tin tanto acortada y sobretodo por sus roscas de espira angulosas y provislas en esta parte de una
fila de tuberculos c6nicos y puntiagodos; estando adeinas la dltima rosca
adornada con pliegues longitudinales cargados de tubbrculos dispuestos
por series transversas, se encuentra en 10s terrenos terciarios de Cahuil
(Colchagua), y tiene una forma sin igual entre las especies vivas de ambos miindos.
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F. testa turbinata, subelongafa, medio inflata; spira elata, conica, aperturam cequante; anfractibus septem convexo-angulatis, ungula nodulis obtusis munito; ultimo atifractu medio convex0 , sziperne angulalo , tuberculis
nodiilosisque obtusis, infra costis longihdinalibus, flemosis, obsoletis, in cauda
evanescentibw; striis fransaersis minoribus, numerosis, omnem szrperficiem
tegentibus; apertura oblonga; cauda brevi, lata ;labro dextro acuto, strperni
angiilato sinisaloque.

Concha turbinada, 6va1, alargada, hinchada en el medio ; la
espira, alta y c h i c a , es de igual altiira que la abertura; esta
compuesta de siete roscas convexas, aconipaiiadas de un lingulo
obtuso, el cual esta siiperado de una fila de tuberculos nodulosos y chatos; la Gltima rosca, muy convexa en elmedio, lleva
igualmente un Bngulo noduloso ; sus tuberculos mas salientes y
c6nicos siguen por la parte inferior B manera de costas longitudinales poco altas, ligeramente flesuosas, alcanzando apenas a1
canal. Ademas toda la superficie esti cubierta de estrias transversas, muy finas y acercadas. La abertura es 6val-oblonga,
terminada inferiormente por un canal de un largo mediocre,
angosto y ligeramente encorvado : la columela es lisa : el borde
diestro es delgado, cortante, flexuoso, y marcado en el nivel del
5ngulo espiral de la Gltima rosca de sinus anchos y poco profundos. Dimensiones : largo, 18 4 20 ]in.; - ancho, 1 pulg.
Esta especie se distingue con facilidad de sus congbneres por las roscas
de la espira angulosas y tuberculiferas, y sobretodo por las estrias transversas, muy finas, que cubren toda la superficie. Se halla fosil cn el terreno terciario de Cahuil, provincia de Colchagua.
19. FU8tr8
(Atlas 20016giCU.

dCUff;Pflft#8.

- Conqiiiliologia, 14m. 0, fig. 9.)$

F. tesfa ovotn, slibfirsiformi :spira mediocri, inflafa, apice ohluso; nnfi'actibtrs qziinis convexis, costis lon~ifudinalibzacrassis, in irltinio anfractu cltiodecim, basi ecnnescentibza ;sittiiris nmginatis; slilcis frcrilscersnliblls totnm
sziperficiem tegentibirs; cnuda breai, levifer contorfa.

Concha 6va1, subfusiforme, de espira de muy poca altura,
hinchada, obtusa en la punta, formando como la mitad del
largo total medida fi la parte superior de la abertura; hay cinco
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roscas convcxas, reunidas por una si1tura marginnda, todas
provistas de costas longitudinales redondas y chatas; la liltima
lleva como doce de estas costas que desaparecen hdcia la parte
inferior ; ademas toda la superficie est5 atravesada por un gran
n h e r o de estrias bastante fuertes, formando por si1 mezcla
con las costas longitudinales una suerte de terliz. La abertura
es 6val-oblonga, terminada inferiormente por iin canal corto de
muy poca altura, y contorneada hicia el dorso. Dimensiones :
largo, 15 lin.; - ancho, 8 Iln.
Esta especie se parece mucbo al FZGSUS
decolor que vise en el Estrecho
de Magallanes, y esta tambien provista de costaslongitudinales redondas,
cortadas transversalmente por estrias que hacen su superficie como terlizada. Su forma es con poco diferencia la misma , pero se distingue
por las roscas de la espira menos convexas J sobretodo por sus suturas
marginadas. Se halla fosil en 10s terrenos terciarios de Cahuil, provincia
de Colchagua.

+

20. F w s r r s OrbZgmrp~C.
(.\tlrs rooliigiro.

- Conqailiologin, lam. 3, fig. 5.)

P. testa ovnta, abbrevinta , crassn, tmnssersim miiizifissirn2shiata; spira
brevissime obtitsa , ultimo anfracfic mngno, ventricose; eazcrla breviore, coniorta, columella crassa, medio callosrt.

Concha h a l a , espesa, corta, de espira muy rebajada, obtusa;
se cuentan en ella tres 6 cuatro roscas convesas; la ~ltiniaes
muy grande, regularmente convexa, un poco ventruda y est5
terminado inferiormente por un canal muy corto y ligeramente
torcido. Toda la superficie de la concha esti cubierta de estrias
transversas sumamente finas ; la columela es espesa, sinuosa y
callosa. La forma corta de esta especie podria hacerla coiisiderar tanto una Purpura como un Huso. En todo caso, el conjunto de siis caracteres no nos ha parecido bastante sobresaliente para hacerlo. Ademas no se debe de olvidar que ciertas
especies de Husos son ya muy acortadas, y considerando que
la mayor parte de las especies que acabamos de describir estan
en el misnio caso, se comprendera porque henios sido inducidos i aproximarles genericamente esla especie. Dimensiones :
largo, 1 pulg. y 2 I h ; - anchn, 1 0 lin.
El solo individuo que poseemos est$ en estado bastante malo de conservacion, y si1 superficie piiede haber sido alterada por la fosilizacion;
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de tlonde resultaria qiie el relieve de 10s surcos seria exagerado, J que
en estado perfecto la concha bahria podido ser lfsa 6 simplemente estriada.
Como babia ya un Fuslis szdcafm, nos ha parecido coiiveniente cambiar
el nombre de esta especie posteriormente Q la composicion de nuestras
15minas. Se halla fosil cerca de Cabuil, provincia de Colcbagua. Poseemos en estado de molde otra especie que llamamos provisoriamente F.
Dubius, lam. 3, fig. 6. El tegido mismo nos es desconocido ignorando por
consigoiente si era lisa d ornementada. La forma general, bien que vecin? de nuestro F. Orbignyi, nos habia parecido un poco diferente y la
espira, sobretodo,parece mas elevada. Sin embargo, un nuevo examen de
esta especie, y el que hicimos de un individuo intermcdio, nos deja dudar
del valor de esta especie. Por consigniente , no nos sorprenderia que
con individuos en buen estado, se llegase i verificar que maxime no es
otra cosa mas que el molde interior del F. Orbignyi. Nobis.

III. PLEUROTOIUA.

- PLEUEOTOMA.

.

Animal spirale. Ciiput complanntm, antic& truncatum, biungulatum
Tentacid n dun conicn, in bnsi externo oclilifira. Pes ovalis, nbbretlifltzis,
mnrginibus acufis poslict? opwculo corneo munilus. Pnllium in latere
/issariiturn. Testa fusiformis, elongnta, turriculasa, infeint? canali recto
plus m i n w e elcngato terminats; labnim dextrum supern& fissura tiel
sins emnrginatuni.
PLEUROTOHA,
Lamarck

et

aoctornm.

Animal de cabeza achatada , truncada por delante y
provista lateralmente de dos iingulos de donde parten 10s
tent4culos; estos, en nlirnero de dos, son cdnicos y puntiagudos llevando 10s njos en su base externa; el pie es
hvalo, corto, adelgazado en 10s bordes ; est4 provisto en
su extremidad posterior de un op6rculo c6rneo hastante
espeso, terminado por Qtras en una punta muy aguda;
el manto esth hendido por el costado. Concha fusiforme,
turriculada, terminada inferiormente por un canal derecho
mas 6 menos largo; borde derecho, provisto en su parte
superior de una muesca estrecha v profunda, y de un sinus
muy ancho y superficial.
-

El genero Pleur6tomo fue e..tablecido por Lamarck para conchas que
hasta entonces habian estado confundidas con 10s I-lusos. S u caracter
principal y verdaderamente distintivo consiste en la presencia de iina
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muesca mas G menos profnnda, situada en la parte superior del borde
derecho. Las especies son sumamente numerosas, ya en eslado viviente,
ya en el fosi!. Se hallan en todas las mares y sobretodo en las d e paises
ciilidos. Las regiones templadas y las frias no contienen mas que un
ndmero muy corto d e especies que son en general dc muy chiquita
talla. Chile nos ofrece ninguna en estado viviente, B lo menos hasta
ahora. Es por consiguiente cosa curiosa el ver que este g6nero estaba
representado alli en una 6poca mas antigua, como lo demuestran las
dos especies que vamos B dar B conocer.

1. PTeearotomta TrrneeoTafPr. j(Allas zoolilgico.

- Coliqoi~iologia,Kim. 3. fig. 7 . )

P. testa elongafa, lanceolnta, Itirrila, cosfis lon[ritudinnlibirs,pexrmsis, obtusk ornnta, intersfitiis Ievibics; spira elata, bis nperfiirnm e q u a n f e ; stittiris profundis; aperfiira elongafa; cauda bretvi.

Concha !arga, lanceolata, turriculada, de espira alta, cdnica,
acuminada, formando cerqa de dos :?eces la altura de la aberm a ; se cuentan en ella siete 6 ocho roscas salientes junlo ri 13
sutwa, la cual es profunda y bien marcada. Todas estan adornadas de costas longitudinales, salientes, espaciadas, obtusas y
ligeraniente flexuosas, produciendo cerca de la sutura unas
suertes de nudosidades :el int6rvalo de estas costas es liso. La
abertura es larga; la coluniela lisa; a1 borde derecho es cortante; el canal muy corto y ligeramente abierto. Dirnensiones : largo, 1 0 lin. y 1/2; -ancho, 1 lin. y 3/h.
Habita fosil en Coquimbo, en las capas terciarias.

2. PTetarofoinn rrrrrwcrrnrr.

P. testa elongnta, fusiforrni; nnfractibiw conrexis, angiilnfo-caritialis, irnnteersim sfn'afis; tiltimo anfroctn magno; npertiira elongnfn,sinu brevi; cauda
stcbelongnta.
PL.A R A U C , W A ~ ) ' U I ~ I . , Voy. dme'r., Pal., Ern.

Concha muy larga, fiisiforrne, de espira larga, regularinentc
cdnica, compuesta de roscas salientes, convexas, angulosas ,
carenadas en el medio y adornadas de estrias transversas, finas
J: regulares; la filtirna'rosca niuy grande y mas finaniente estriada ; el canal est5 bastante prolongado ; la escotadura del
borde derecho es ancha. Diinensiones : largo, 5 lin. y 1/4;ancho, un poco nias de 2 lin.
ZOOLOO~A.
VIII.
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Segun M. d'orbigng, que la ha dado 5 conocer, esta especie lienerelacion con la P1. p y r d n t a , que se halla fosil en 10s terrenos terciarios del
valle de Paris; pero sedistingoe de ella por una forma alargada y por slls
roscas de espira mas carenadas y mas fuertemente angulosas. Habita f0si1 en las gredas terciarias de la isla de Quiriquina, en la baliia de Concepcion.
IV. PIRULA.
PYPIVEA.

-

Testa subpyriforniis, ventricosn, basi caiialicnlnlil, canale brevi, subniarginato; spirn breaissiniu ;n])erticrn lntn; coliimelln yntuta, h v i s ;
Inbrum derlntnt integrum. Oyercvilittn corneibin ungzticulutuni; apice
terminnli.
PYRULA
Lamarck etc., etc., etc

Concha subpiriforme, canaliculada en su base, ventruda en su parte superior, sin rodete en lo exterior; espira
rebnjada ; columela lisa , aplastada ; borde dereclio sin
escotadura. Op6rculo cdrneo, ovalar, unguiculado , de laniela conckntrica, de vdrtice terminal. El animal tiene el
liocico largo, provisto de una tronipa anchn :10s tcnticulos
son pequeiios, cilindricos y oculados en su base esterna;
el pie es subcuadrilatero, surcado en su parte anterior y
yro\-isto posteriormente de un opdrculo cdrneo hastante
grande. La cavidad branquial encierra dos peines bran.quiales, desiguales, siendo el del lado izquihdo el mas
largo. El manto est5 prolongado en un sifon grueso y corto
sirviendo 5 conducir el agua 6 esta cavidad branquial ;
est5 alojado en el canal de la concha que lo sobrepasa un
poco.
El 6rgano macho es largo, un poco CurVo y encorvado en su extremidad y hace salida junto al cuello. Tal cual lo ha estahlecido Lamarck,
este gCnero est2 destinado B admitir grandes reformas, si tal vez
no hay qne supriniirlo; encierra en efecto un cierto ndmero d e especies pertenecientes 5 diferenles gCneros; asi es que se hallan en el que
deben ser devueltas ga 5 10s I l u m ya B las Pdrpuras, y enfin un grupo
entcro, teniendo por tip0 la Piritln PCUS, el coal dehe ciertamente
formar ,un gCnero particular. Asi purificado, el gCnero Pirula no
contendria mas que las especies que tienen por tip0 la Piriiln melon-
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gena, la9 cnales se distinguen por su forma muy ancha, por su canal
sumamente corto, por su espira muy rcbajada y la abertura ancha y
patulada. Estas especies provienen sobretodo de las mares d e AmCrica; en todo caso, Chile nos ofrece ninguna en cstado viviente, y si
al contrario dos en estado fosil. Enfin, tendremos que mencionar
otras dos pertenecientes A un grupo de Pirulas de canal muy alargado ;
son estas la Piruln Spirillus, proveniente del Estrecho d e Magallanes,
y la Pirula longiroslrn hallada fosil en Concepcion.
I.PgrrrRn r W r f r r t a . f
(Atlas ZOOIdgieO.

- Conqailiologia, Ilm. 9, llg.

9)

P. testapyriformi, ventricosa ;spira brevissima, obfusa; anfractibus, priniir
eonvexis, d t i m o superni subplanitlato seic rxcacato. media ventricoso , subangtilato, angzilo tuberailis obsoletis mtinito , infra diiobtis carinis, obsolete
tubercrilatis, sutziris profiindis, cnnaliatlatis; stiperficie omnino transrer8im
stilcatn; lnbro dextro supernd prodricto, spirana prcecrirsanfe.

Concha piriforme, muy ventruda, de espira rebajada, redondeadn ; las primeras roscas, apenas visibles, estan reunidas por

iina sutura profunda y canaliculada; la illtima es muy grande,
aplastadn y aun tambien c6ncava en su parte superior ; lleva en
si1 punto de reunion con el lnedio un Bagulo obtuso superado de
una ringlera de tub6rculos romos y obsoletados; otras dos ringleras de tub6rculos, aun menos desarrollados, se dejan notar
debajo de la primera; toda la superficie estii atravesada por un
gran ntimero de estrias 6 de surcos mas 6 menos pronunciados,
y canulados por estrias longitudinales ; el canal es corto y ancho ;el borde derecho est6 prolongado en si1 parte superior en
un 16bulo plegado como gotera sobrepasando con mucho la
espira. Dimensiones : largo, 4 pulg. y 115 lin. - anchura ,casi
3 pulg.
Esta bella e+:cie particha al niismo tiempo del grupo de las Melongcnus y del de la Pyrtila rpiforniis; cs notable por la ringlera detubkrculos
obtusos que adornan so hltimit rosca, por s a superficie canulada, y enfin
por la parte superior de su borde derecho prolongado en una suerte de
gotera, alzhdose por encima de la espira. Aabita fosil en las arenas tercicrias de la isla de Quiriqnina.

P. testa sirpernk z*entricosn, longd cnwintn, transwrsini fmtissimk slrintn
albidn. liiteo-maczilnta; anbnctibits, ?rltinio nhbrei?’nto, inpnto, inedio cnrianto, stipra plnniilato, infin mediitrn trtbe~wilifero;spire depr-essissima;apicc
mricronato.
P. SPIRILLCSLam., Enctlcf. ?fzef/t., Iim. 437, fig’. 4-G. - ?fvnEs SPIRILLL% h.,
Syst. naf., 1Oe edit., p. 1031.

- Kiener, Spec.,Coq. viv., Kim. 6,fig. 2 )

Concha larga, ventruda en el medio, de espira muy rebajada,
mucronacla en el v6rtice, compuesta de seis roscas aplastadas
por encima, reunidas por una siitura sencilla y lineal ; la lillima
rosca est3 provista superiormente de una carena saliente debajo
de la cual se v6 una s6rie de tub6rculos cortos y obtusos: el
canal de la base es largo, delgado, cilindrico y ligeraniente toreido hdcia s i ~extremidad; la abertura es mediocre, oval; el
borde derecho es poco espeso y cortante ;est5 provisto de un leve
sinus en forma.de gotera en si1 punto de reunion con la pen&
tima rosca ; la columela es redondeada, arqueada, revestida a1
origen del canal de un pliegue casi transverso. Toda la superficie de la concha est5 ciibierta de surcos transversos bastante
aprosimados : es ordinariamente de un blanco amarillento con
lineitas irregulares, brunas 6 rojizas, mas nrimerosas hikin arriba de la espira. Dimensiones : largo, 3 pulg.
Esta especie, notable por su espira aplastada y su illtima rosca muy ancha y ventruda en su parte superior, tiene enteraniente el aspecio del filtLr e z havslilltim; pero como no tiene varices, no puede hacer parte de este
ghnero y e s ademas heteroclita en el de las Pirulas, por la longitnd y estrechura de su canal. Hahita el Estrecho de llagallanes.

3. Pgr*talee lom@iroetrm.

P. testa brevi, ventricosa :spira obluso-plaiiidnta; anfrnctibrts coniplwatis,
Ileviga tis, tdtiino magno; caiiali angitstnto, elongate.
P. LOSCIROSTRI D’Orb., Voy.

Am&. I w i d . P a l . ,

1im. 49, fig. 13.

Concha corta, ventruda, muy ensanchada en su parte superior 6 espiral ;espira formada de un lingulo regular, compiiesta
de roscas bastante convexas y lisas; la 6ltiina es muy grande,
hinchada en si1 parte superior, encogida de repente y prolongada inferiormente en un caiial largo y estrecho. Dimensiones :
largo, nn poco mas de 9 1117.; - ancho, cerca de 9 lin. J 1/2.
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Esta especie tiene analogfa con la P p d o spirihs, y es, par decirlo asi,
su representante eo la Fauna tercisria deChile. Habita fosil en las gredas
verdes terciarias de la isla de Quiriquina, provincia de Coiicepcion.
V. T R I T O N .

- TRITON.

Tesln ovata vel obloiiga, basi cniiuliculatcc, vnricibus vel ulternis vol
w i s aut subsolitnriis, series longitudinnles nequaqztam formantibtis.
Apertura oblonga. Opercuhcin coriieuni.
TRITOX
Lamarck, etc.,

et(:

Conclia oval C oblonga, subfusiforme, canaliculada en
su base, provista de varices redondeadas, alternas en cada
rosca de espira, y no confundikndose regularmente de
modo que forma ya una, ya dos ringleras longitudinales;
abertura oblonga ; opkrculo c h e o bastante grande unguiculado. El animal de 10s Tritones es en general seme;
jante a1 (le 10s canaliferos, solo que es mas espeso y accjrtado; la cabeza es ancha, alargada anteriormente en una
suerte de inorro llevando una trompa exertil muy gruesa;
10s tentkculos son cortos, p e s o s 8 hinchados un poco
por arrilm de su medio en donde se liallan 10s ojos en su
parte externa; el pic es oval, espeso, ensanchado por
delante y provisto por atrcis de un opCrculo c h e o un POCO
pntiagudo y unguiculatlo ; el manto est5 prolongado en
un siron que no sobrepasa el canal de la concha y que
sirye ri conducir el q u a ri la cavidad respiradora; esta es
grande y encicrra (10s peines hranquia!es.
El gEnero Triton forma tin @up0 bastante natural y bien limitado,
y su establecimiento es debido ri Lamarck. Aiinque vecino d e las Ranelas, 10s Tritones se distingilen siempre de ellas por la disposicion d e
las varices que nunca forman dos s h i e s laterales continuas, per0 que
alternan en las roscas dc espira. En general son moluscos de grande
talla ; las conchas son Ins mils veces espesas, tuberciilosas, adornadas
'de colores vivos y brillantes, cscondidas debajo de un epidermis espeso,
foliiiceo, filamcntoso 6 tcrciopelatlo. Habitan las niarcs cilidas y l a b
templadas.

i $2
I. Trdton ermceZZ'rrtuma.
T. testa srtbfiisifornii, oaata, lentil', i*enlricosa, alba, epiderniide jbrosn indtrta; spiru conica, anfractibus septem convexis, costis parvis, longittidinalibw, transwersis, undique cancellatis, eosfis labrum versus evanidis, waricibus okoletis; apertura ocafo-oblonga intus rosea, lnbro dertro eqa?lso,
rfibincrassalo ;columella callosifale superrid munila.
T. CANCELLATUM Lam., Ann. Sans vert. - Frscs chscEi,thTcs Reeve, C o ~ h . ,
Icon., G. FUSZLS,
sp.. 6%

Concha subfusiforme, delgada, oval, ventruda, de espira c6nica igualando en altura la abertura; se cuentan en ella siete d
ocho roscas convexas, provistas de costas longitudinales numerosas, atravesadas por otras costas produciendo una celosia
granulosa, la cual tiende d borrarse en la tiltima rosca, principalmente en el reverso del borde derecho; 5 grandes intdrvalos
se v6 en las roscas rocletes aislados, poco alzados, redondeados
6 corlantes, 10s cuales son t r a m de las antiguas aberturas; la
ultima rosca es bastante ventruda y se termina inferiormente
por un canal corto, ancho y un poco nlzado. La abertura es
grande , oval ; el borde derecho es un poco evasado y espesado; la columela es arqueada, revestida de un borde delgado,
y provista en su parte superior de una pequefia callosidad que
produce hdcia el Qngulo espirai una suerte de sinus. Toda la
concha es blanquizca, debajo de un epidermis velludo, de un
bruno verdoso; la abertura es rosada en lo interior. Dimensiones : alto, 2 pulg y I I lin.; -ancho, 1 pulg. 4 lin. y 112;
- alto de la abertura, 1 pulg. 3 lin. y 1/2 ; - alto de la espira,
1 pnlg. 3 lin. y 112.
Esta especie, clasificada, con razon,por Lamarck en el ghnero Tritoii,
babia sido sacada de CI por alguiios autores, y en particular por 1.Reere,
para ser colocada entre 10s Husos ; bien que las varices esten apenas
desarrolladas, no pueden see desconocidas en las interrupciones 6 10s rodetes que se ven de distancia en distancia en las roscas d e espira. Habita
el Estrecho de Nagallanes.

2. w#*&tOn
aPRR?t(CrWl#t.3-

-

(Atlas ZOol6gic~. Conquiliologia, bni. 3, fig. I . )
T. testa ovolo-conico ;anfractibzis convexis, subdistortis, medio angulatis'
noduliferis, nodidis crassis subacidis, ultimo biseriafo, inferwre minore;
spira eEafu ;cauda breui, contotta ; colvmeila supernd calloso-cornata.

Cbncha oval, cbnica, de espira alta, cbnica, mas aha que la
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abertura, comprendido el canal : las roscas de espira, en numero
de siete , s9n convexas, regolarmente gibosas y superadas
hecia el medio de un Bngulo cargado de una s6rie de tuh6rculos
gruesos c6nicos y ctistantes; la ~ l t i m alleva otra segunda ringlera de ellos mas pequeiia, situada nn poco por debajo : toda la
superficie es ademas lisa. La abertura. . . . .; la columela es
arqueada, provista en su parte superior de una suerte de costa
callosa; el canal es corto y levemente contorneado. Dimensiones :
altura, cerca de 2 pulg. y 9 1in.;-anchura, 1 pulg. 5 lfn. y l / 2 .
Especie bien distinta por sus tubkrculos gruesos, c h i c o s , agudos, dispuestos por series sobre el ingulo de las roscas de espira. Habita fosil
en 10s terrenos terciarios de Coquimho.
VI. RANELA.

- BANELLA.

Tesln ounfn vel oblongn, aicbrlepressa, bnsi cnnnliciilntu, extus vnricibtis distinctis oiwutn. V-nriccs plus miisitsue obliqui, ad dimidiam parten2 anfractibtis remoti utroqiir: latere sericm longitudiiialem efformntes.
Opewidurn corneiinz.
R A X E L Lamnrck
L~
et aiictornm.

Concha oval il oblonga, suhdeprimida , canaliculada
en su base, teniendo en lo exterior rodetes rectos ti obliCUOS con intbrvalos de una media vuelta, formando una
ringlera longitudinal de cada lado de la espira; abertura
oval 6 subredondeada; canal muy corto y torcido. El
animal de las Ranelas no difiere sensiblemente del de 10s
Tritones. Su cabeza es ancha y est6 superada de tentjculos
gruesos, cilindricos, en la base de 10s cuales estan colocados
ojos salientes; el pie es ancho, cuadrilateroy surcado por
delante; la t r o m p , cilindrica cuando esti estendida, se
pone cordiforme en la retraccion y esti revestida en lo interior de una lengua bastante hrga , adornada con cinco
ringleras de ganclios sencillos ; la cavidad respiratoria encierra dos hranquiis arqueadas , adherentes a1 costado
izquierdo. El opkrculo c6rneo es ancho oval, de lamelas
concentricas, de vertice srihmarginal.
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El g6nero Ranela fue establecido por Lamarck para reunir eoncltas
que hasta entonces habian estado confnndidas con 10s Murices; como el
de 10s Tritones, del cual es niuy vecino, forma un grupo bastante bien
limitado y caracterizado, por la disposicion de las varices, en series
continuas B cada lado de la espira, y si en algunas especies 10s rodetes
no se corresponden exactamente 10s unos encima de 10s otros, no por
eso dejan de estar.opuestos en cada rosca, lo cnal no exista en 10s Tritones en donde 10s rodetes sou alternos. Las especies se hallan esparcidas por todas las mares templadas y por las cdlidas ; la mas grande
conocida pertenece a1 MediterrBneo. En Chile se encuentran tres de las
cuales dos tienen una forma parlicnlar, y, por decirlo asi, propia B la
Fauna de aquel pais. En cuanto B la tercera, (Rnnclln ueaillum), est5 representada en las costas de Africa, en el Cabo de Buena-Esperanza, etc.,
por una especie extremadamente vecina.
1. Ranel?rs wentricosm.
R. testa ocnto-ocuta, rentricosissinia, tubercitlata, franscersina stria f a ,
nibgmnosa, albida, fasciis angustis, cnstnneis ornn f a ; npertiira alba, crenafa.
R. VESTRICOSA Brod., Proced., is%.- Sowerby, Ill., 1Bm. 5, - Kiener, lim. i.5,
6g. 2. - R. TESCIS Potier et Mch., Cnl. moll. Doiini, Ism. 31, 86. f-9.

Concha delgad, oval, c6nica, muy ventruda, formada de
seis roscas de espira convexas, subangulosas y carenadas, provistas sobre la carena de una ringlera de tubBrculos transversos; la ultima rosca es inuy grande, menos angulosa que las
otras y provista igualmente de una ringlera de tubdrculos ; toda
la superficie de la concha est2 ademas marcada de surcos 6 de
estrias transversas muy superficiales y nias 6 menos rugosas;
10s rodetes, apenas distintos, forman una leve salida y estaii
dispuestos lateralmente iinos encima de otros de un modo poco
mas 6 menos regular. La abertura es grande, oval, terminndn
en la base por un canal muy corto, redondeado y niuy ancho ;
el borde derecho es delgado, cortante y ligeramente dentellado ;
est5 provisto de una nncha escotadura en su parte superior ;la
columela es arqueada, revestida de un borde izquierdo suniamente delgado y aplicado, llevando algunas veces en la base
trazas de dentellones. Su color es blanquizco con maculaciones
ferruginosas; la cltima rosca rodeada de fajas mas cargadzs, las
cuales envuelven 10s tub6rcnlos y coloran mas 6 menos las estrias transversas. La abertura, como tambien 10s rodetes, son
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blanquizcos. Dimensiones : largo, 2 puls. y 3 l h ;
1 pulg. 8 lin.

i 8$

- ancho;

Especie notable por su delgadez siima, y tambien por el poco desarroll0 de sus varices. Habita Chile y el PerL

2. Rane#Zs scnbm.

e

R. testa avafo-ventricosa, scabra, a h , fransversim Atrequaliter costaia.
longitudinaliter undulato-plicata ;spiru conica, anfractibus convezis; apsrIura albida, labro intus denticiclato; eoliimella bnsi plicata.
R. SCABRI Grateloup, Notfce. - DOrb., Yog. - Kiener, lim. t5.

Concha oval, ventruda, de espira algo obtusa, blanca, revestida de un epidermis velludo miiy espeso y negruzco ; se cuentan en ella siete B ocho roscas convexas, cargadas de costas
longitudinales pliciformes, cortadas por otras mas pequeilas,
forinando en su punto de interseccion asperezas c h i c a s y poco
alzadas ;estas costas son ordinariamente muy numerosas, aproximadas y dan 6 la concha un aspect0 canulado ; algunas veces
]as costas longitudinales son mas raras, pero mas alzadas, y las
transversales desaparecen 6 quedan reducidas 5 simples estrias.
Lss varices estan poco niarcadas, y no se corresponden unas
encima de otras en las diferentes vueltas dct espira. La abertura
es bval, redondeada y se termina en la base por un canal corto
y muy ancho, igualmente redondeado ; el borde derecho es cortante, cargado en su faz interna de una ringlera de dentellones
mas 6 menos fuertes ; el borde columelario es delgado y aplicad0 : est4 revestido hdcia s u base de algunos dentellones mug
pronuociados. Dimensiones : largo, 2 pul. y 7 lin.: -ancho,
1 pulg. y 8 lin.
Si, como ciertos autores lo han propuesto, se hubiesen d e reunir 10s
dos gCneros Triton y Ranela en uno solo, esta especie seria ciertamente
la mas propia para demostrar este modo de ver, pues ofrece por efecto
de la disposicion irregular de sus varices, caracteres, por decirlo asi,
mistos, que la lian liecho considerar alternativamente por 10s autores ya
como un Triton, ya como una Ranela. A pesar de esta irregularidad aparente, es evidente que las\varices estan opnestas en cada vuelta y que
por consiguiente regresa al gPnero Ranela. Esta especie merece tanibien
ser seiialatla por causa de si1 epidcrmis espeso, vclludo y negruzco, 9
enfin tambien por l a moy grande yariacion ya respecto PC su fornia general, ya por causa del desarrollo mas 6 m e n s considerable de sus costas
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longitudinales, las cuales estan algunas veces reducidas 6 un corto 06. mero, pero toman un cspesor y un relieve que dan 6 esta concha un aspecto muy particular. Habita las costas de Chile, en Valparaiso, etc., p
tanibien las del P e r k

3. R m n e g E r wexo'?lrcmna.
R. testa ovato-ventricosn , a h , transi~ersim castaneo-fasciala, fasciii
angristis, plicnto-g,.ataiilosis ;anfractihiis cowern's ,vnricibiw siniplicihrw, latis,
depressis; aperttim oiiata, alba, ictroque latere dcntata ;colzimclla depressa.

-

R. PIXILLuI Sowerbp jnn., Conch. N.,G. Ranella, 6g. 3. TRROXRMELLIroRrls.King., 2001.journ., 1. v, p. 347.-RA,?FELLA KISCIID'Orb., Y o y . Arn.jmerid.

'

Concha oval, ventruda , espesada, de espira regularmente
cbnica, poco mas 6 menos tan alta como la abertura , comprendido el canal; se cuentan en ella siete roscas redondeadas,
marcadas de fajas transversas, estrechas, aproximadas, sobre
las cuales existe un gran nlimero de granulaciones aplastadas ;
el intBrvalo de estas fajas esta ordinariamente ocupado por una
6 dos estrias; las granulaciones, mejor marcadas en las primeras roscas, forman series longitudinales; 10s rodetes son anchos, poco alzados, oblicuos y no se corresponden exactamente unos encima de otros. La abertura es oval; el canal
muy corto y ancho; la columela es arqueada, aplastada, y est&
revestida de un borde aplicado sobre toda su extension, y provista de siete 6 ocho dentellones transversos; el borde derecho
estA espesado por deiitro y adornndo de nueve dentellones bastante salientes. Las fajas, transversas y granulosas, son de un
encarnado pardo ; cl intBrvalo es blanco ; 10s rodetes son de
un bruno claro; toda la abertura es blanca. Diinensiones :largo,
2 pulg. 9 lfn.; - ancho, 1 pulg. 8 lfn.
Esta especie tiene la mayor semejanza con la Ranella Argus Lam., que
se halla en el Cabo de Ruena-Esperanza; pero se distingue de ella por sus
granulaciones mas numerosas y mas aproximadas, su forma mas alargada
y enfin y sobretodo, porque est& provista de un dientito en la base del
borde derecho. Habita las islas de Cbiloe, Concepcion, etc.

-

2' SUBFADIILIA.
BUCCINOIDES PURPURIFEROS.

Conformadas sobre el plan general de 10scanaliferos, las especies
de este griipo se distinguen de ellos por la ausencia del canal
prolongado en seguida de la abertura de la concha; sin
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embargo en algunas, este canal existe todavfa un poco, pero
est5 escotado 5 si1 extremidad, y despues de haber desaparecido completamente, no queda mas que una escotadura
nias 6 menos profunda y oblicua, por la cual pasa el pliegue
del manto sirviendo 6 conducir el agua 5 lo interior de la cavidad respiratoria.
El ndmero de gBneros pertenecientes 6 estegrupo es bastanre conside.
rnble ;su forma y su talla varian muchisirno.
1. PVRPVRA.

- PURPORA.

Tesla ovnta, diversiformis, breviusculn, sicbglobosa, miiticcl vel tubertulifera, tmnsversint striata; apertura diaersn, sqiiiis dilntala, infern8
entarginata , sintt obliquo, subcannliculnfo; columella depresso-plana.
Operculum mujirsculuin corneiim, extremitafibus obtusiusculis, antice
in media parte marginnto.
FURPURL
Lamarel;, Cuvier, ek.

Concha owl, corta, mas 6 menos globulosa , lisa 6 tuhcrculosa, estriada transversalmente. Abertura variable,
las mas veces dilatada , terminjndose inferiormente por
una escotadura oblicua, subcanaliculada. La columela esti
aplastada, y frecuentemente , como tarnhien el borde
derecho, cargada de tubkrculos o dientes n i x 6 menos
salientes. Op6rculo cdrneo, bastante grande, transverso,
redondeado, y obtnso en las extrernidades , formado de
elementos iamelosos, de vhrtice situado h5cia el medio del
borde externo. El animal tiene la cabeza pequeiia, provista
de dos tenticulos chicos, muy aprosimados, liinchados
en una parte de su longitud, ordinariamente h6cia su extreniiclad, en donde estan situados 10s ojos 6 la parte erterna. Estos ojos son n e g o s y muy pequeiios ; la boca est6
rerestida de una trompa bastante larga, encerrando en su
interior un liston lingual c6rneo; el pie es grande, oval,
ordinariamente dilatado por delante teniendo alguna vez
un surco marginal ; ileva en su parte posterior un op6rculo
ccirneo. El manto es ancho y ondeado por siis hordes ; y
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plegado por delante en un tub0 que est4 en proporcion con la escotadura de la concha, y sirve para que penetre el agua en la cavidad hranquial; esta encierra dos
est5

branquias pectineas desiguales.

El gCnero Purpura fue establecido por Lamarck para conclias que
hasta entonces habian sido confundidas por ‘10s autores ya con 10s
Biiccinos, ya con 10s Roqueros; Lamarck dividi6 tambien este gCnero,
y cre6 10s de 10s Licorne y Concdlepas. Las divisiones no son ya generalmente adoptadas y la mayor parte de 10s autores reunen 10s direrentes gCneros a1 de las Purpuras. Este modo de ver, incontestable
para 10s Ricinulos, no nos parece que lo sea respecto A 10s otros dos,
cuyos caracteres pueden ser ficilmente comprendidos, y cuyo limite nos
parece tambien mejor circunscrito que el del gCnero Plirpura mismo;
porque si se estudia la numerosn sCrie de especies que lo componen,
se vC que un cierto ndmero de ellas se liga ii 10s Buccinos; que otros
tienen afinidadcon 10s Hiisos, y enfin que 10s hay que se encaminan hiicia
10s Roqueros; de tal modo que las especies estan alternativamente
puestas por 10s diferentes autorcs en el uno liotro gCnero. Las d e Chile
en general estan en este caso, y merccen bajo este aspecto fijar la atencion de 10s Ccnquiliologistas. Son moloscos marinos muy voraces alimentlindose exclusivamente de pasto animal. Como todas las demas especies
de esta familia, secretan una materia colorada ordinariamente purpdrea,
pero que en ciertas especies es mas 6 menos amarilla. Abundan en
todas las mares, sobretodo en las de paises crilidos, y se hallan cerca de
tas costas en sitios pefiascosos.

i.

PWr&9Wrff CtZ888&#fOP#n68.

P . tesla ouato-vetitricosu, basi atfetiicafa, crassn, albo-cinereu , unfiaetibiu
superne angulalis, loii9i fiicliiialitei. coslnlis ;coslis in primis snblanaellosis, iti
tillimo obsoletis; coslis, striis imhricatis, transrersim fenestrn t i s ; spira cotaica ;
caiidn breci, contortn; lahro d e d r o itittis denticrilnto; aperticro nlbn.
p. cAssmFonxis Ulainville, M C m .

.WY

les Poicrpres, p. 48, n o 62.

Concha espesa, oval, ventruda , atenuada inferiorniente ; la
espira es c6nica, un poco gradada y est6 formada de seis 5 siete
roscas angulosas, superadas de costas longitudinales inas 6 menos lamelosas en las primeras roscas, pero obtusas y obsoletas
en la liltinla. Estas costas estan cruzadas por otras mas cliiquitas, y toda la superficie est5 ademas atravesada por estrias finas
y escamosas. La abertura es oval y se termina inferiormente
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par un canal de longitud mediocre,: estrecho y levemente contorneado; la columela es lisa y esti revestida de un borde izquierdo aplicado, produciendo hicia la base una leve hendija ombilical. El horde derecho es espeso por dentro, y est6 guarnecido
de una ringlera de dentellones transversos, en forma de arrugas.
Toda la concha es de un blanco pardo 6 amarillento; lo interior es mas 6 menos carneolado. Dimensiones : largo, I! pulg. g
7 lfn.; - ancho, 1 pulg. 8 lin. i 1 pulg. 1 0 iin.
Esta especie es notable por las costas longitudinales y transversas que
a adornan, como tambien por las estrias escamosas que cubren t O d 3 su

‘

superficie. Las costas longitudinales varian ademas sumamente con respecto 5 su desarrollo, segun la edad de 10s individuos; 10s jhenes, por
ejemplo, las tienen tan alzidas que simulan unas suertes de varices; en
10s adultos, a1 contrario, son mas obtusas y aun tambien desaparecen
ompletamente a1 cabo de las dltimas porciones de la iiltima rosca. Independientemente de estas variaciones que dependen de la edad, se notan
otras que provienen de la especie ; as! la forma es mas 6 menos ancha, y
la illtima rosca es algunas yeces muy ventruda; por estas variedades se
pass la P. .Ynnlhostoma Brod., y tal vez tambien se deberian reunir estas dos especies. Habita en las costas de Chile, en Valparaiso, en las
del Perb; la lienios encontrado tambien fosil en 10s terrenos cuaternarios
de Coqnimbo.

2. Pturpturn a?t#nthroetomn.

P. testa ovnffl,crnssitiscrtln, renfricosn, snbtimbilicnf n , lnngilttdinalifereostala, coslis sttblnniellosis, trrinsrersini stibcosfntis; nnfrnctilrris sliperne carinatis ; spirn breir’ore , conicn ; cauda brevi, ascendente; operltira magna,
flavn; colrm~ellal m i g a t n ;labro dextro tentii, bnsi expnnso, in tits stcbftiberciila to.

-

-

P. XWTIIROSTOX~ Broderip, Proced. soof. SOC., p. 8. D’Orb. YO?/., PYRLXA
ocnnoLEcc&Nencl,. - Id. Philippi, sbbild nnd. t. I, fig. 34.

Concha oval, ventruda, de espira poco aha, c6nica; se cuentan en ella cinco i seis roscas convexas, subangulosas, Ilevsndo
costas longitudinales mas 6 menos salientes, sublamelosas, principalmente en las primeras roscas ; la iiltima es niuy ventruda
y est5 atravesada por costas bastantes espaciadas, cruzando las
longitudinales y produciendo en su punto de interseccion unas
suertes de tub6rculos; toda la superficie de la concha est6
cubierta ademas de estrias transversas finas y rugosas. La
abertura es grande, y se termina inferiormente por un canal
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corto y bastante fiiertemente torcido ; la columela est6 revestida de un borde izquierdo aplicado formando en la base UII
pequeiio ombligo : el borde derecho es cortante, poco espeso y
poco dilatado h k i a la parte inferior, y cargado en su faz interna
de una s6rie de tuberculos poco aparentes. Dimensiones : largn,
2 pulg. y 5 lfn.; -ancho, cerca de 1 pulg. y 1 0 lin.
Esta especie tiene la mayor semejanza con la precedente, las solas diferencias apreciables son : una forma mas ventruda, un canal mas corto
y mas torcido y enfin menos espesor en la concha. Estos caracteres
nos parecen de poco valor y no nos sorprenderia que se hallasen a1gun dia individuos formando trAnsito entre las dos especies, y demostrando su identidad. Habita Valparaiso, Coquimbo, y tambien las costas
del Perk

3. Peurpwra labiosa.

P. tesla crassa, ovata, clafhrata, albida; anfrmtibus co?icexis, spiraliter
striatis, caricibtrs elecatis, lolimeis, iiltimo anfracfu spira duplo longiore;
cosfis tribus, spiralibus, eleuafis;labro ezteriore expanso, intus denticulato.
p. U D I O S . ~ \Martini, Conch., t. CLXXXYII, fig. iR00,:1803. - MVREX IADIOSI?~
Gray.
Id. Kiener, Spec. coq. viv., G.Rorher , I ~ N . i i , fig. 8,

-

Concha oval, cdnica, muy espesa, de espira puntiaguda sub
alargada, formando el tercio casi de la longitud total :se cuentan
en ella siete roscas levemente convexas, atravesadas por costas
bastante salientes que les dan el aspect0 anguloso; estas costas
son en ndmero de tres en la liltinia rosca; las varices en
nlimero de siete, y algunas veces de doce, y consisten en lamelitas delgadas poco alzadas, formando d r i e s longitudinales, y
produciendo, por el entrecruzamiento con las costas transversas,
una celosia ancha ; la dltinia rosca es muy grande. La abertura
es oval ; el borde derecho lleva en la faz interna una ringlera
de denlellones reunidos dos i dos, y se espesa en el exterior por
la acumulacion de lamelas superpuestas que le hacen parecer
dilatado, de tal suerte que mirando la concha por el lado opuesto
A In abertura se puede creer que no tiene canal ; este existe sin
embargo, per0 es corto y recto; el borde izquierdo es delgado,
estA aplicado sobre la columela y determina inferiormente una
ligera hendija ombilical. Toda la concha es blanquizca ; la abertura es de un bello blanco ; el interior es algunas veces ligeramente pardo. Dimensiones : largo, 1 pulg. y 5 lin. ancho,
10 lin.

-
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Esta especie es notable por el espesor sumaniente pronunciado de us
borde derecho; sus varices ademas, poco desarrolladas, semejan mas
bien 5 simples costas lamelosas que 5 verdaderas varices; asl- seria
posible que fuese esta especie mejor puesta entre las Purpuras, como lo
bibia hecho ya fir. Sowerby. Se halla en lis costas de la Repdblica Y tam.
bien en las del PerCI.

4. P o c r y n r r a bwxea.

P. testa fusiformi, otlata , lutescente-fiirca, zondis htescente-albtdis, numerosis cingzilata ; anfrnctibus nipernd subangulatis, rnicltifariam nodulosocostatis, costis obtzais, minute rugosis; aperttirapa2ula; canali brmi; colrcme!la
et aperturce fauce nireis; labro dextro inltis denticulafo.
M L ~ E XBLXE~SRrod., Proced. 3001. - Reeve, Conch. icon , 170,i832.

Concha oval, subfiisiforme, la cspira es poco mas 6 menos
tan alta como la abertura; se cuentan en ella seis roscas convexas, ligeramente angulosas en el medio y provistas de costas
longitudinales mas 6 menos redondeadas, y realzadas por aqul
por all6 de lamelitas varicocas correspondientes a1 punto de
interseccion de las costas longitudinales con las transversas, las
cuales son mucho mas pequeiias y estan provistas en su intervalo de estrias igualmente transversas. La abertura es oval,
obIonga, y prolongada inferiormente en un canal sumamente
corto y ligeramente encorvado; In columela, torcida en su base,
est4 revestida de un borde aplicado formando un hendijita ombilical; el borde derecho, festonado en su limbo, lleva por dentro una s6rie de dentellones peqnefios. Esta concha es enteramente de un bruno amarillento; toda la abertura, comprendida
la columela, es de un bello blanco liso. Dimensiones : largo,
1 pulg. y 2 I h ; -ancho, 8 lin.
Esta especie, descrita coni0 un Murice por hi. Broderip, est5 conservada en el misnio gknero por la mayor parte de 10s autores que la han
mencionado despues, empero nos parece que debe de ser retirada porque
no presenta verdaderamentc 10s caracteres que le estan asignados. Es
del ndmero de las especies en Ias cuales las costas longitudinales simulan
varices, pero no puede ser considerada asl; pnes su poco desarrollo,
y sobretodo su poca fijeza , harian incierta la deterrninacion. Todas
e m s especies, al contrario, tienen el opdrculo conformado como el de
las verdaderas Porpuns. Esta razon y sobretodo la afinidad incontestable
de la Purpura buxea con las dos especies precedentes, nos han determinado A reunirlas en el mismo gknero. Habita Valparaiso, etc.
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5. P a c r y c c m horrida.

P. testa oi*ato-elongaf a ,siibtzirrictrlata, rugosa, reticiilata, longiiudinalitcr
rostata, transaersirn profunde srilcata et striata , reticula fa, griseo-nlfa,
anfractibtrs convexis; spira stibelongata; aperttira ooafa ;canali brevi, t e r m nato, sitbiiinbilicato; Iabro dextro subincrasmto, iiitzrs denticulato.
MCREX UORRIDUS Brod. - Frscs UORRIDES Sow. - Mmsx BOIVIXII Kiener.

Concha oval, alargada, subturriculada, rugosa ;la espira es
cbnica, formada de siete roscas convexas, ligeraniente aplastadas por encima, adornadas de costas longitudinales salientes,
varicosas y ligeramente frangeadas. Estas costas y sus int6rvalos
estaii atravesados por otras costas obtusas que producen por
su entrecruzamiento con las precedentes una celosia ancha. La
abertura es oval y est4 terminada por un canal muy corto ; la
columela es casi recta, espesa, revestida de un borde izquierdo
lameloso que forma una suerte de hendija ombilical ; el borde
derecho est3 espesado y guarnecido interiormente de dentellones obtusos ; toda la concha cs de un blanco fulvio; la abertura es blanca. Dimensiones : 2 pulg. 2 lin y 1k2 :- ancho,
1 pulg. y cerca de 1 lin.
Esta especie, como la precedente, ha sido considerada por 10s autores
ya como un Murice, ya como una Purpura ; tiene, por decirlo asi, caracteres mistos, y cuando solo se consideran sus costas varicosas, est& uno
tentado de colocarla entre 10s Murices ; pero si se consideran todo el conjunto de sus caracteres y sobretodo sus afinidades con ciertas especies de
ias Purptiras, como la Ptripiira Cassidiforniis, por ejemplo, se adquiere el
convencimiento de que debe pernianecer en este filtimo g6nero. Habita
las costas de la Rephblica, Valparaiso, etc.

n. UNICORlUIO.

- MONOCEXOS.

Testa crassa, ovato-globulosa, lavigata sei&transversim striata. Spira
brevis; aperttira magna, ovafa, basi emarginata, raro canaliculata. Columella lcevis, ylanulata. Labrum dextriim cmssum, basi dente conico ormatuni , extern2 sulco prodito. Operculam corneum, apice niargiaomediano.
Monocmos Lamarck, Covier, elc.

Concha espesa, oval, globulosa, ordinariamente lisa 6
estriada transversalmente, raramente tuberculosa. Aberfura grande, oval, escotada en su hase, algunas veces
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prolongada en an canalito; columela lisa , aplastatla ;
borde derecho muy espeso, provisto en su base de un
diente cdnico mas 6 menos levantado, insert0 en el espesor del mismo borde, y dejando su tram en la faz externa
de la concha por un surco transverso situado en la base
de la ~ l t i m arosca. OpCrcnlo cdrneo, de lamelas imbricadas y de vCrtices marginales medianos.

El animal de 10s Unicornios es semejante a1 de ]as mirpuras. La
mayor parte de 10s autores reunen en el dia estos dos gCneros y distinguen apenas el Unicornio como una simple division de las Pilrpuras.
Sin dejar de reconocer las numerosas relacioncs que unen las primeras
li 10s segundos, creemos que el penero C'nicornio puede ser Mlmente
conservado, pues reune especics que forman !in grupo sumamente natural, y qne pueden ser fiicilmente distingaidas por un caracter Corntin
qne se pricde apreciar sin dificnltad ; qiicremos decir el dienle c6nico
qitc se observa en la Base del borde derecho, el cnal siempre deja sti
tram por un surco transverso sitnado en la parte inferior de la iiltima
rosca. La objeccion principal de que se puede hacer us0 para Contestar
el valor de este caracter file sacada de un diente semejante en especiev
pertenecientes 6 otros gCneros; pero no se ha dado atencion 6 que estos
dientes pueden presentarse con dos condiciones m y diferentes, y que
por consiguiente son de dos naturalezas; 10s unos, en efecto son persistentes y siempre dejan sus trazas por un surco, lo cual es el cas0 del
gCnero de que tratamos; 10s otros, a1 contrario, son solamente superficiales, no internados y no parecientlo en el borde aerecho mas que
cnando la abertma estA completa. Se comprende, en tal caso, que puedcn
presentarse en g6neros mny diferentes con el mismo titulo que tubercnlos, callosidades y otras eminencias formados por el dep6sRo vidrioso,
p que no se toman d e ningun modo en cuenta en la caracteristica de 10s
gCneros, pero las especies que eslan provistas d e ellos, estan suficientemente caracterizadas por otra parte en cuanto pertenecen li tal 6 tal
gCnero ; asi, por ejemplo, las especies que con un diente en el borde
derecho, llevan varices en las roscas de espira, deben por este ~ l t i m o
caracter pertenecer ri 10s Roqueros ;lo mismo sucede con las que, con
el diente, llevan en la columela pliegues transversos. Es evidente que
deben ser contraidas al gCnero Twbinelo, puesto que este est&suficientemente distinguido por eSte caracter ; y asi del mismo modo para todas
las especies que acumulan en cierto modo diferentes caracleres de valor
generico. Adenias hay otra consideracion qiie tambien pucde scrvir de
ZOOLOCIA.VIII.
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guia en esta apreciacion, d saber, el conjunto de '10s caracteres, es decir
el facies. Pues bien, se puede decir que en general 10s Unicornios
tienen uno particular y lo deben fc su mucho espesor, d su estructura
densa, a1 estado lis0 6 levemente estriado de su superficie, y enfin d
su forma corta y globulosa. Todas estas pariicularidades son otros tantos
caracteres secundarios que se pueden tomar ficilmente en cuenta, y
que es importante el apreciar. Enfin, bajo el aspect0 particular de esta
tarea, hay una observacion que no carece de valor y que sobretodo nos
ha parado, y es que la mayor parte de las especies conocidas actualmente son americanas, y por decirlo asl, Chilenas. En efecto, en las
costas d e Chile es en donde se encuentran las mas grandes especies,
y en las cuales 10s caracteres del genero estan mejor expresados, sobretodo si se toman en cuenta las fosiles que mas adelante daremos il
conocer, provenientes tambien de Chile y que parecen indicar que
hace largo tiempo, es decir, en la epoca Terciaria, era lo mismo. El
estudio que hemos hecho del genero Unicornio nos ha conducido ademas
5 reconocer que el de 10s Locos debia eslar muy vecino 5; 61, sino tal vez
reunido, porque conocemos una especie que por su grande ensancliamiento fornia el trilnsito entre 10s dos g6neros, y para apoyar lo justo
de esta aproximacion, recordaremos que 10s Locos ofrecen en la base
del borde derecho un diente del todo comparable a1 de 10s Unicornios,
en el sentfdo de que su traza esti igualmente indicada 5: lo exterior por
un surco profundo, y que enfin su tejido es de una intensidad enteramente comparable. Las especies son poco numerosas, la mayor parte de
ellas, como hemos dicho, provienen de las mares del AmCrica meridional desde las cosias del Peril hasta el Estrecho de Rlagallanes.

I. il!!onoceros unz'corne.
Jf. testa ovato-oblonga, crnssa , Zmigafn , cinereo-rztbescente; anfmclibtis
convexis; spira ewertitrsciila; labro crasso, subduplicoto ;basi denfe conico,
brevi munito.
BUCCIXUM
QXICORIFC Brog., Encyclop.. t. CCCLXCVI, flg. e. - Morroc~~os
CR~SSILABRUM L., An. S. vert.- BCCCINCX
CRASSILABRL91 Wood., Cat., t . XXIV, flg. 167.
-T~IONOCEROSQXICORXE Gray., I'oy. Beech. ~IOXOCEROSCITRINIIM, ACUSIINATM
et CLOBIJL~SSow., Proced., p. lio y si.

-

Concha oval-oblonga, muy espesa, ventruda, formada de cinco
roscas, la liltima de fas cuales es muy grande; las roscas son
poco convexas ; la sutura que las reune es sencilla y superficial;
- su superficie no presenta mas que numerosas arrugas producidas
por 10s crecimientos sucesivos de la concha; en 10sindividuos
j6venes estas estrias estan mas desenvue1t.a~y son aIgunas veces
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escamosas; la abertura es blanca por 10s bordes, ordinariamente de un hermoso color castafio en el fondo; es pequefia
relativamente a1 tamafio de la concha, sohretodo en 10s individuos grandes en 10s que el borde derecho ‘se pone considerablemente espeso; este borde est5 cortado un poco como bisel,
pero de un modo muy neto; frecuentemente est5 cargado de
pliegues en toda su longitud, y lleva hicia la base un diente c6nico, corto, pero muy puntiagudo; la columela es ancha, aplastada y levemente excavada. Esta concha es bastante variable
en su coloracion, es las mas veces de un blanco cenizo , azulado y algunas veces cetrino. Dimensiones : 2 pulg. JT 7 lin.; ancho, 1 pulg. 5 lfn. y 112.
Esta especie, mas generalmente conocida por el nombre de Bfonoceros
crassilabrum, ha sido seiialada primero por Bruguibres con el de Bnccinurn unicorne, y debe necesariamente volver itomar su primer nombre
especilico. Es sumamente variahle, tanto respecto Q su forma cuanto
por su coloracion, asl, segun la edad de 10s individuos, la concha toma un
espesor mas 6 menos considerable que cambia enteramente su aspecto.
Por haber desconocido esta particularidad de la especie, 10s autores han
establecido muchas que no son verdaderamente mas que varicdades de
ella. Nabita viviente sobre las costas de Chile y del P e r k Tamhien la
hemos encontrado fosil en 10s terrenos cuaternarios de Coquimbo.

2. Moeaoceros 4mbricrrtwnt.

If. testa ovata, ven fricosa, scabriiissczila, cinerea arit griseo-rufn; costu
transversis, confertis, imbn’co f o-squarnosis ;anfractibrrs conivxis; spira brevi;
labro dextro erenulato.
N. lnIBRICATDH Lam., An. s. Vert., Pallas, Kiener, 16m. 43.

-

Concha oval, ventruda, de espira bastante corta, formada de
cuatro 5 cinco roscas, de las cuales la filtima es muy grande;
todas estan atravesadas por costas muy numerosas J cargadas
de lamelitas escamosas ;estas costas estan alternativamente mas
alzadas las unas que las otras; su int6rvalo est5 cubierto de
estrias longitudinales y lamelosas ; la abertura es grande , casi
oval; el borde derecho es delgado, spartado en su limbo, el
cual es almenado 6 ligeramente plegado ; este borde est4 armado
hicia la base de un diente c6nico, puntiagudo y arqueado ; el
borde izquierdo es lis0 y aplastado, sobretodo hacia la parte inferior en donde cribre un hueco ombilical circunscrito por una
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salida que corresponde 5 la escotadura; esta es pequefia y oblicua. La coloracion general es un tinte uniforme, fulvio 6 pardusco ; la abertura es blanca en lo interior. Dimensiones : largo.
2 pulg. y 11 lin. -ancho, 2 pulg. y 3 ]In.
Esta especie, aunque variable, se distingue fgcilmente por causa de
las estrias escamosas que cubren toda su superficie. Una de estas variedades seiialadas por 11. Sowerby, parece tan diferente a1 primer aspecto
que de buena gana la habriamos considerado como una especie distinta,
si no nos hubiesemos visto parados por la variabilidad estremada de la
mayor parte de las especies de Chile, sobretodo cunndo ocupan una gran
extension. Se distingue por una forma mucho mas alargada, por sus costas
transversas menos desarrolladas y enfin por su columela cortada casi verticalmente y no evasada, como sucede en 10s individuos tipos. Habita el
Estrecho de Magallanes.

3. lllonoeeros strirrttrma.

M. testa oanto-ventricosa , trriiisi*ersinz vndulato - sttialn, snhilectrssata,
tufo-caslnnen; anfrnetibiis coiweiis. ultimo slipern? obtiisi niiqirlato; spirn
brevi, apiee alba; aperfiira l m i .
M. smiArcr Lam., E m y c f . meih., lim. 396. - Kieiier, Kim. %3,414’ i30,

Concha oval-oblonga, ventruda, convexa por e,ncfnia, ligeramente aplastada i la parle opuesta; la espira es niuy corta y
formada de cuatro roscas ,poco convexas, redondeadas, de sutura sencilla y llneal ; la liltima es niuy grande; toda la superficie externa esti cubierta de un gran nhmero de estrias transversas bastante finas, poco salientes, ligerarnente ondeadas y
algunas veces cortadas por otras longitudinnles de crecimiento,
de mucha fineza y sublamelosas; dos 6 tres estrias algo mas
salientes que las otras hacen con bastante frecuencia las primeras roscas subangulosas en su parte superior. La aberlufa es
oval; el borde derecho es delgado, liso, cortante, blanco y
orillado de pardo en toda s u longitud: la columela es ancha,
aplastada, cubierta toda entera por un borde derecho aplicado.
La coloracion de la concha es de un bruno lis0 mas 6 menos
cargado, algunas veces niuy claro. Dimensiones :1pulg. y 5 lfn.
y 1/2 ;- ancho, 1 pulg. y 2 lin.
Esta especie tiene el aspecto general de la precedente (Jf. Inibrical!tna),
pero se distingue de ella por la mayor fineza de SIIS estrias transversas,
las cuales son lisas p no escamosas. Habita el Estreclio de Magallanes.
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4 . Illonoeeros glrrbwtrcm.
’

111. fesla oiiata, laevi, rufo-Castanea ;unfracfibiis convexis. iiltimq basi unindcato; spira emerlivscitla ;labro teniti , intrcs lceeign to, frtliqo-riifescen fe
n1. GLABRATUM Lam., Encycl. meth., MI.
396, lig. 5-6.

Concha oval-oblonga, atenuada eri las dos extremidades ; la
espira es salienle, alta, puntiaguda, compuesta de cinco roscas ;
estas son lisas , solamente la illtima presenta leves trazas de
estrias de crecimiento; hiicia su base existe nn siirco transverso
que corresponde a1 diente del horde derecho ; la abertura es
oval, subsemilunar ; el borde derecho es sencillo , cortante,
generalmente poco espeso, provisto en su base de un diente
c6nico muy acercado y de tamaiio medinno ; la columela es casi
recta, aplastada, ligeramente cchada por su parte inferior en
donde forma una leve salida; est& cubierta por el bwde izquierdo. Toda la concha es por afuera de on fulvio lis0 bastante subido, casi briino ; la abertnra es de un blanco amarillento por lo interior ; el borde derecho est5 coloreado en su
limbo de castaiio claro. Diinensioncs : largo, 2 pulg. J’ 7 lin.; ancho, 1 pulg., y 2 lin.
Esta especie se distingrie Bcilmente por su forma algo mas alargada
que 13s precedentes y sobretodo por el estado lis0 de su superficie; como
el dfonoccros imbricnfum,presenta una variedad muy notable por su forma
inas alargada y por su columela menos oblicrra y aplastada. Esta variedad
proviene particularmente del Eslreclio de Magallanes. Hahita las costas
de Chilc.

5. iV!!omocer*oe RrrrinaZUei.
A!. tesla ornto-tientricosn ,plrifornii, crnssn, Iaecigarn; itltinio nnfmctm supernd carinnto, in niedio Irnnsrersim nliqtinndo costnto; eostis subnodtclosis;
spirn brevi, modo conicn, modo depressiicsciiln cnnnntaque; aperttira ampla,
bosi sicbcaiinliciilnfn,cnnnli z*nldi contorfn; lnbro dextro flemioso, rotrrndafo,
bnsi denfato.
PURPCRA ~ L I I X V I L L E IWoVb

, I’OY.

.Jtjlf!l’.,

!$Ill. 13, fig. 18-19.

Concha espesa, oval, ventruda, piriforme, de espira poco
aka, c h i c a , alguiias veces rebajada y como truncada; las roscas, en niuliero de caatro, son l i s q carenadas junlo 5 la sutura ;
la illtima, inuy ampla, ventrada, Ileva en FII parte superior un
Jngulo IXIS 6 niellos marcado , algunas ~ c c e snoduloso ; por
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debajo de este ingulo, hicia el medio, se ven tan pronto una, dos
y atin tambicn tres costas transversas mas 6 menos marcadas y
subnodulosas. La abertura es muy grande y se terinina inferiorrnente por un canal muy corto fuertemente torcido y escotad0 ; la coluinela es irregular, aplastada; el borde derecho es
flexuoso, redondeado en su limbo y revestido hdcia su parte
inferior de un diente c6nico bastante fuerte. Diniensiones : largo,
2 pulg. y 5 En.: - ancho, 2 pulg. y 2 lfn. y 112.
Los ejemplares de esta especie, que hemos observado, nos han ofrecido
dos formas bastante distintas; ]as unas, de forma oval, con la espira c6nica, tienen la fillima rosca revestida de un ingulo espiral, lo restante
de la concha era conipletamente liso. A un individuo semejante le di6
M. d'orbigny el nombre de Prtrprtrn Blninuillei; las otras, al contrario, son
mucho mas Iiinchadas; su espira est6 rebajada, carenada y su dltima
rosca esta atravesada por dos 6 tres costas mas 6 menos ondeadas. A
pesar de estas difercncias notables, creemos que las conchas pertenecen
5 la misma especie. Como ha sido perfectamente descrita y figurada por
M. d'0rbigny con el nombre de Purptcrn Blaini~illei,hemos podido dejarle
este nombre especifico adoptando el gCnero unicornio P introduciCndolo
en elia, sin lo cual habrianios tenido que cambiarlo, pues hay ya mas antiguamente un Pfirpuro dedicado al ilustre sabio, al cual debe la Malocologia tantas grandes tareas. Habita fosil 10s terrenos terciarios de
Coq 11 i mbo.

5. Monoceros gSgnnteum.

,V.festri ocnto-ohlonga, in medio tqentricosn , bosi carcdntn, riibro-fzdva.
trnnsversim obsolete cosfafn; rostis rtthcntibiis ;apertrcm oaafa; columella
hasi planulntn ;lahro simplici, nd bnsim dente hreai instructo.
n1.

CIGMTBU~I Lesson,

-

Voy.

class., t . ix, p. 3i.1,
DOrb.,
Zool. jorirtz., t. v, p. 348.

t. 11, fig. 14. -Fvscs n f o x o c E r m s Desh., Dict.
Yoy. Arner. - ~IOXOCEROSFCSOlDES King et Brod.,

CO~.,

Concha oval, ventruda, fusiforme, de espira poco alta, mucho mas corta que la abertura ;se le ciientan cinco roscas convexas, atravesadas por costas muy obsoletas; la ~ l t i m arosca,
muy grande y convexa, lleva hacia su parte inferior un surco
transverso bastante profundo que corresponde a1 diente del
borde derecho. La abertura es grande, oval; la columela es
espesa y arqueada; est6 aplastada y es cortante hicia su base en
donde se prolonga en un canal bastante largo y algo encorvado;
el borde derecho espeso y sencillo, est6 superado hacia su
parte inferior de un diente bastante fuerte y obtuso. Ssta con-
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cha es de un fulvio pdlido 6 amarillento pasando alguna vez a1
encarnadino ; las costas se distinguen por una coloracion mas
sfibida ; la abertura es de un fulvio palido en lo interior. Dimenancho, 2 pulg. y 2 lin. y I/%
siones : largo, 3 pulg. y 1 Un.;

-

Esta grande y bella especie representa, en el gBnero Unicornio, la
forma de 10s HUSOS,y por esta razon ha sido colocada por ciertos autores
entre estos dltimos; es tan distinta de sus congheres, que es indtil insistir sobre sus caracteres diferenciales. Notamos sin embargo que estaba
representada en la Fauna terciaria de Chile por una especie que presenla
cierta analogla con ella. Se halla en Concepcion, etc.

7. Dlonoceros ZnbCnZe. -f
(Atlas zooldgico.

- Conquiliologia, Iim. 3, flg. 3.)

M. testa ocato-fzirbinata, pyriformi, rrassissima, ilentricosa, busi uffenuala,
spira brevi, conica; anfractibiis qiiinqtie stcpemd planiilati,e, acttiris profiindis: ultimo anfractzi siiperne planulato sen coneaco, medio rotrtndalo, basi
affenuato,sulco profundo, in labio desittente infra siikis niinot-~biis;cauda
tiibelongataproduda, inciirrataqiie.

Concha niuy espesa, piriforme, ventruda, bruscamente atenuada en su parte inferior ; la espira, rebajada, .es regularmente c6nica ; se cuentan cinco roscas ligeramente convexas 6
mas bien aplastadas por encima, reunidas por una sutura bien
marcada; la filtima rosca es muy grandc; su Farte superior es
plana y aun tambien c6ncava ;su parte media es muy hinchada ,
convexa, se ztenua de repente hricia su base y se prolonga en
un canal bastante largo, levemente inflojo y marcado en si1 nacimiento de un surco profundo, debajo del cual existeii estrias
transversas que cubren la parte superior del canal ;todo lo restante de la concha es liso. La abertura es grande, oblonga ; la
columela es lisa, poco arqueada, revestida de un borde izquierdo
aplicado y calloso, sobretodo h5cia su parte superior; el borde
derecho es cortante y lleva hicia su base un diente c6nico. Dimensiones : largo, 2 pulg. 11 l h . ; - ancho, 2 pulg. 1 lfn.
Esta especie singular ofrece una cierta analogia de forma con el Monoceros giganteiim; pero dicere de BI por muchos caracteres iniportantes,
s sobretodo por el major espesor de su tejido, el cual es casi completamente lis0 en su superficic. Es muy curioso el hallar de naeyo en
[as formaciones terciaria's de Chlle una especie analoga por su forma general & una de las que viven atin actualmentc en las niienias costas. Hahila fosil PnTopocilma y Cahiiil, provincia de colchagna, en las capac del
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terreno terciario. En la lamina est& designada con el nombre d e Fusus
lshinlis Nob.

8. Rlonoces-os o p h a t c m . -f
(Atlas zool6gico.

- Conquiliologia, Ihm. 2, %g.6.)

ill. testa cvussissimn, ponderosa, oi~nto-hdhiformi,valde vcnkicosa; spirn
hreri, cotiicn , ztltiiiio ciiif,.ncliimngno, Iret*ignto,sirlco proficiido hasi transrarsim impresso, infra strinto; npcrfviri ormli, bnsi cnnnlicttlaffl;cauda hrevissimn.
Intiore, emarginata ;colirmella crassa, cnllosa, sirpernd Pssigerci; lahro dextro
acuto, hasi srrbdentato.

Co::cha miiy espesa, pesada, ventritdn, vulvifornie, de espira
rebajada , c6nica; las primeras roscas son estrechas y estan
reunidas por una sulura irregular; la Gltima es miiy grande,
niuy convexa , se atenua inferiorniente para formar el canal
y Ileva hicia el nacimiento de este un surco transverso, ancho
y poco profundo, el cual est5 acoinpaiiado de surcos mas
pequefios qiie cubren toda la faz superior del canal. Todo lo
restante de la concha es liso; la abertura es 6vaI ; la coluniela,
poco arqueada, est5 revestida de un horde izquierdo aplicado y
calloso, ahuecado en su parte superior con una pequefia gotera;
cl borde derecho es cortante y lleva h4cia su parte inferior un
dieiitito coniprimido apenas saliente ; el cam: es sumamente
corto, ancho y cscotado en su estremidad ; este canal deja su
traza sobre el costado tlc la coluincla por un rodete arqueado
circunscribiendo una hendijita ombilical. Dimensiones : largo,
2 pulg. y 1 lin.; - ancho, 1 puJg. y 8 lln.
Esta especie, notable por su espesor y si1 forma bulbosa, t i m e el diente
de SU borde derecho tan reducido que no ltnbinmos juzgado oportuno
primitivainente devolrerla a\ gCnero Unicornio, y la habiainos presentatlo con el nonibre de Buso. Pcro liabiendo tenido despues un individuo
en inejor cstado, henios podido asegrarnos de la presencia del diente
caracteristico. Entre las cspecies actualmente vivientes, esta es la que
tieiie mas analogia con e1 dfonocet os plicnibetinz. nabita fosil 10s terrenos
terciarios de Calioil, proyincia de Colcliagua. La Iiniina la seiiala con el
noinbre de Fusirs opinirrs Soh.

bloLuscos.
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Lubram dextrum acutum, busi bidentaturn et sulcutu,m. Operculum corneum, imbricnkm.
CONCHOLEPAS
Lam. et anctornm.

Concha espesa, densa, patuliforme, muy convexa por
encima, de espira casi nula, lateral d inclinada liseramente a1 lado izquierdo. Las roscas de espira son en nilmer0 de dos, apenas visibles, la ditima, a1 contrario, es
muy grande y casi constitupe toda la concha. La abertiira
es muy grande, evasads, y se termina inferiormente por
una escotadura bastante ancha; la columela es ancha,
aplastada; el borde derecho es cortante y est5 provisto
hicia la base de dos eminencias 6 dientes, de cada lado
de 10scuales hay dos surcos profundos que se continuan
oblicuamente en lo interior de la abertura. El opirculo e s
cdrneo, imbricado, de elementos sencillos y de vkrtice
lateral.
El genere Concolepas fuC establecido por Lamarck para conclias
muy singulares que tienen con las Plirpuras muchas relaciones , que,
divcrsamente apreciadas d e 10s conquiliologistas, han hecho alternativamente adoptar 6 desechar el gCnero creado por Lamarck. Sin desconocer la afinidad de 10s dos gCneros, pensamos que 10s Concolepas
presentan caracteres bastante sobresalientes para poder ser distinguidos genericamente, y si liubiesen de ser reunitlos ri otro gCnero,
n u s bicn seria este a! de 10s Vnicornios. como 'a lo liemos dicho a1
tratar de estos ~ l t i m o s ,pues ticnen algunos caractcres comunes con
ellos, verbi gracia en su estructura, la cual es sohretodo notable por
su densidad y su aspecto liso. No se conoce liasta ahora mas que una
sola especie viviente, la cual es propia d e las costas d e Chile y de las

(le1 Perk

1. C'onclio?eprrrp perravirrntus.

C. tcsfa oiuta , coiii~e.~o-~~lniirrlntn,
semi-spirnlis. strlcis lo,igifr~diiinlihrr.
trntisi!crfin/ihtisqve mncellatci, frtlrw nict fiiscn; certice i'erstis Inhiion ohliqtti
iiiclinnfo; nperfitrn mnp/n, oiwtn, iiiferite sinir ~ ~ n r i w linstriccfn:
o
deiitihw
dll0bU.S O d hC/Si?,t [nhri. O]V3rCl//tlI)?C 0 ~ ~ 1 C 1 0 1,1 O / t / O l ~ ~ ~ l l l l ~ .

-

C. rERvviAxvs I m i . , ..tit. s. !.CYI. ~essoii.- P i w v r a rEr.cu.\s.\ Nainville.
1)'Orh , Voy. ..liner., i f i d ! . , - Ptnrsn.i coscHoLwhs U'Orb., loc. rit., Pnl.

- Id.
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Concha oval, espesa, combada , subpateliforme, de v6rtice
inclinado oblicuamente hicia el borde izquierdo ; la espira es
casi nula, marginal, y est5 formada de dos 6 tres roscas, de las
cuales la dltima es tan grande que en cierto modo compone toda
la concha. La convexidad de esta rosca est6 guarnecida de costas longitudinales alzadas, cortadas transversalmente por lamelas formando una suerte de escanias imbricadas; el int6rvalo
de estas coslas est6 ocupado por tres estrias paralelas; la abertura es tan grande como la concha y constituye una cavidad
profunda, oval, ahuecada por un fuerte surco en el costado
izquierdo que corresponde a1 sifon. Los bordes estan reunidos
superiormente, el derecho es delgado y festonado sobretodo en
tiernos aiios, y marcado de almenas mas 6 menos profundas
correspondientes 6 las costas de la superficie externa. Hicia la
base existen dos fuertes dientes poco salientes; el borde izquierdo es liso, espeso, deprimido, muy evasado. Esta concha es
en lo exterior de un fulvio encarnadino 6 pardusco; 10s individuos j6venes estan frecuentemente maculados de blanco ; el interior es blanquizco ; el borde columelario tiene algunas veces
un leve tinte encarnado ; el borde derecho como tambien la escotadura son muchas veces de un color de horin rnuy cargado.
El op6rculo es delgado, cbrneo, oval, de lamas aplicadas y casi
derechas. El cuerpo eat5 mas 6 menos confundido con el pie
que forma una masa muscular muy voluminosa, escotada
por delante, 5 la parte posterior de la cual est6 prendido el
op6rculo ; la cabeza, poco distinta del cuerpo, lleva por delante dos tenticulos cilindricos, pero reunidos en su base y llevando hicia el medio, poco mas 6 menos, de su longitud en !a
parte externa , ojos sumamente pequefios; en 10s machos, un
poco debajo del tent6culo derecho, existe un 6rgano excitador
delgado, redondeado, adelgazado en su extremidad. La boca, situada en la base y por delante de los tenticulos, se abre en un
agujero redondo junto a1 cual hay un tuberculillo ; supera una
trompa de largo y ancho mediocres, guarnecida en lo interior de
una lengua compuesta de dos lamas cartilaginosas delgadas. La
cavidad branquial es grande y encierra dos ringleras desiguales
de hoyuelos branquiales ; una, la mayor, esta puesta en medio
del techo de la cavidad; la otra, mrip chiquita, est6 situada a1
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lado izquierdo muy junto a1 borde del sinus branquial. El sifon
es exertil, bastante corto y escotado en su extremiclad libre. Este
molusco est6 muy vivamente coloreado ; el pie es de un amarillo
verdoso, con una faja parda ancha y jaspeada de manchas violadas.
Esia especie es aun la sola conocida en estado viviente. Algunos anrores han querido dividirla en dos, pero las diferencias que habian creido
ver, no teniendo la fizeja necesaria, ha habido que reunirlas definitivamente en una sola. Habita todas las costas de Chile y 10s habitants
hacen un gran consumo de ella en sus comidas. El pie es la parte que
se come y por ser muy duro y cartilaginoso, es preciso golpearlo bastante
antes de guisarlo. Tambien la hemos encontrado fosil en 10s terrenos
cuaternarios de Coqnimbo.

2. Conc&lepae Asenerdd.
(Atlas zooldgico.

- Caaqailiologia, 1Qm.3, flg. 4.)

4

C. testa ovata, convexo-depressitisctila ,pattila sublavigata; spira brevissinin truncataque, ultimo anfracttc supernd angrilato , cosfis transversis, muticis instructo, inferstifiisstpiatis, bnsi oblique carinato ; aperfiira ovnli; eoiumella arcriafa, hasi lnmellosa et reflexa; labro dextro, srtbincrassnto, corrugato.

Concha oval, deprimida, pateliforme, convexa por encima,
de espira rnuy corta y truncada : la Gltima rosca lleva hicia su
parte superior un Qngulo espiral obtuso y subnoduloso : est6
atravesada, Q distancias desiguales , por costas muy obtusas ,
apenas salientes y lisas, en el intCrvalo de las cuales se ven estrias poco numerosas; hicia la parte inferior existe un rodete
redondo, oblicuo, partiendo de la columela y terminando en la
escotadura. La abertura es grande, patulada; la columela es
arqueada, y se dilata inferiormente en un borde echado hdcia
afuera; el borde derecho est5 algo espesado por dentro y est5
cubierto de arrugas transversas en su faz interna. Dimensiones :
largo, 1 pulg. 1 0 lin. y 1/2; -ancho, 1 pulg. 3 lin. y 1/2.
Esta bonita especie, la segunda del g h e r o , difiere de la especie viviente por su forma un poco mas alargada, por su superficie externa lisa
6 simplemeute atravesada por costas obsoletas apenas salientes y cornpletamente lisas, en el inlhrvalo de Ias cuales se observan algunas estrias
paralelas igualmente poco marcadas ; enfin su abertura es mucho menos
abierta, y 10s dos bordes no se reunen siiperiormente en una suerte de
expansion, como se VB en la especie viviente. Hehita fosil 10s terrenoc
terciarios de Coqdmbo.
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IV. BUCCINO.

- BUCCIMUM.

Testa ovatn, conicn. Apertwn longitttrlinnlis aliq~rnndosubrofundata,
fortifer basi emnrginafn; cnnnlis nitllss. Coliinielln scepe incrassntn
cnllosnque. Lnbruni tenice, nliquando reciirvntirni e l mnrgiiintiini. Operctiliim corneum, uiigiriforme, elementibirs sztbconzrenlricis,marginnlibtts.
Buccinua Linneo, Lamarch, Cuhier, etr.

Concha oval-c6nica ; ahertura longitudinal , algunas
Yeces subredondeada, fuertemente escotada en la base,
sin canal; columela sencilla no aplastada, hinchada en sn
parte superior y con frecuencia cubierta por una callosidad
espesa, mas 6 menos estendida ; borde derecho delgado,
frecuentemente marginado 6 revestido de un rodete externo. Opercula cdrneo, ungniforme , de elementos conchtricos, de r6rtice marginal. El animal es oval, de pie
voluminoso, escudado 6 bilobeado por delante, escotado
por atrls en donde lleva un opCrculo c6rneo; la cabeza,
bastante espesa, est6 provista de doa t e n t k d o s chicos,
oculados en su base esterna ; 13 boca se prolonga en una
trompa retractil armada de ganchos; el manto es sencillo
y plegado en un sifon branquial, espeso, saliente por la
escotadura de la concha. Los sesos estan separados. El
drgano escitador macho es iiinp volutninoso, sin siirco
extern0 en su base.
Los Buccinos son unos moluscos muy carniceros que se encuelitran
principalmente en las costas peiiascosas. Todas las mares alimentan un
nlimcro mayor 6 menor de sus especies, pero son mas abnndantes en
]as de paises ciilidos. Establecido por Linneo, el gCnero Bnccino no se
ha mantenido tal como lo caracterizaba el antor, pues comprendia en
61 u n bnen nfimero de conchas pertenecientes 5 diferentes gCneros
reformados por Brugui6res y por Lamarck. Todavia cs uno d e 10s mas
numcrosos de la familia de 10s Buccin6ides. Lnmarck liabia distinguido de 10s Rnccinos un grupito bajo el nombre de Nmo, y bien que
el animal de estos Nasos, observado por M. Quoy, le haya ofrecido difereiicias notables, ya con respecto A su conlormacion, ya con respeclo A
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sus costurnbres y hBbitos, no est& soficientemente demostrado, hasta
hoy B lo menos, que todas las especies de este grupo participen de
estas diferencias. Hay mucho motivo a1 contrario para creer que, muy
evidentes en algunas, se borran sucesivamente en la numerosa sCrie
de otras ; 5 lo menos asi lo demuestran las conchas mismas que se yen
pasar por gradaciones insensibles de un grupo B otro; de tal suerte
que es imposible hallar un limite suficiente constante. Las especies de
Chile son de chiquita talla.

I.B t a c c Z n r a m n Gm@.
B. tsata parun, elongata, eonica, crassa, rtrfescente; anfracfibitsconvexinsctilis, longitudinnlifer itihercicloso-~)licaiis, fransversim tenziissimk sfriotis;
apertiira stthrotiintlata, crlhescenfe; lahro dextro intits striato ;columella Iwi
nrcuntn.
R. CAW Kiener, Sp. coq. viu., C . ncccm., Ilm. %.

Concha pcquefia, alargada, c h i c a , bastante espesa, formadn
de seis roscas poco convexas ; las primcras estan cargadas d?
tuberculillos prodricidos pur un grari nilmero de pliegiies Iongitcdinales, y de estrias trsnsversas muy aproximadas; en la
~ l t i m arosca 10s pliegues longitudinales se borran ; a1 contrario,
las estrias transversas estan mejor marcadas. La sutura es sencilla y acompaiiada de una barandilla inuy estrecha formada
por una ringlera de granulaciones aigo mas gruesas y mamelonadas. La abertura es sabredondeada, blanquizca; el borde &erecho estriado en si1 faz interna ; esta concha es de un briino
rojo liso.
Habita Valparaiso, etc.

2. Bwcciarwm 06scren*tsm.
R . testa ocaio-obloiiga, h * i , hasi fenitissimi striata, Castanea, fasciis
transversiin obscvre cinctit ;spirn obtitsiirscrtln ;anfracfihzrs siilicoiii~exi,~;
aperttira oblonga. labro dextro intiis hinter denticiilato.
B. OnscrnuJi Kiener, S p . gcn. coq. viv., Ilm. 31, fig. 5.

Concha cliiqiiila, oval-oblonga; la espira es cbnica, un poco
obtusa : se le cuetltan seis B siete roscas ligeramente convexas;
la tiltima, un poco mas hinchada que las otras, lleva h6cia su
base algiinas estrias transversas bastante finas. La abertura es

406

FAUNA CHILBNA.

oval, alargada, de un blanco violado en lo interior y se termilia inferiormente por una escotadura ancha y profunda ; el
borde derecho es espeso, redondeado, sinuoso en su parte superior y revestido en su faz interna de algunas granulaciones;
la columela es arqueada y revestida de un borde izquierdo,
delgado y aplicado. Dimensiones : largo, algo mas de 6 lin.: ancho, 3 lin. y 112.
Esta especie, vecina del Bilccinum fasciolatum, se distingue de 81 por
una talla mas chiquita y por su coloracion casi uniforme. Habita las
costas de Chile, Valparaiso, elc.

3. Bucc6nwan mnnthostomn.
C. testa ovato-conica, tienfricosa, fusco-rqiolacea aut albida; anfractibrts
subangzclosis, fziberculis cosfibztsqrce coronatis, iiltimo tzirgido, fascia frtsca
cinclo; apertitra sttbrottcnda , lutea: labro crnsso , extits rnarginato , inius
striato.
NASA XAXTHOSTOIA Gray, Y o y . Beech., t. XXXVI, [fig B - NASA LC'TEOSTOBA
Brod., Sow., Zoof. j o u m . , t. IV, p. 376. - Baccrm~LmEosTo>f,iKiener, S p . c09.
viv., lam. 30, fig. 1.

Concha oval, cbnica, ventruda; la espira es aha, c6nica y
puntiaguda, compuesta de siete ri ocho roscas aplastadas en si1
parte superior y subangulosas hdcia el medio; estan coronadas
de una s6rie de gruesos tub6rculos; la Cltima rosca es niuy
hinchada, espesada hicia la sutura y revestida hacia su tercio
superior de una ringlera de tub6rculos obtusos, 10s tres 6 cuatro
primeros de estos tub6rculos se prolongan inferiormente en
forma de costas ; 10s Cltimos, a1 contrario, estan distantes 10s
unos de 10s otros y se borran mas 6 menos. Toda la superficie
de la concha est&estriada transversalmente, estas estrias estan
siempre mas pronunciadas hdcia la base. La abertura es redondeada y se prolonga en su parte superior en un sinus formado
por el borde derecho y por una callosidad transversa situada
sobre la columela ; esta abertura se termina en la base por un
canalito escotado, tortuoso, fuertemente alzado y aplicado sobre
el dorso ; el borde derecho es espeso, redondeado, hinchado y
marginado exteriormente, y esti provisto en su faz interna de
algunas estrias transversas ; la columela es h a , arqueada, revestida de un borde izquierdo que la sobrepasa lateralmente.
Esta concha es de un blanco ligeramente azulado, 6 violado?
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s6bido. Dimensiones : largo, casi 9 ]in.; ancho, 5 lin. y 1/4.
MOLUSCOS.
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Esta especie, muy f h i l de distinguir de sus congheres, es notable
por la coloracion amarilla de su abertura, es decir, de las callosidades y
de 10s bordes de esta parte de la concha. Pertenece Q la division de 10s
Nasos. Habita las costas de Chile y del PerB.

4. Buccintstn patagontocsrrr.

B. testa oblonga, fusiformi, lawissima, supemk purpurea, demum flaw ;
lineis @s,
transversis pic f a ; anfractibics convexiusculis, s i p e m i s obsolete
plicatis; aperlura ova f a , spiram cequanle; labro dextro sttpernd sinuoso.
B. PATACO?~ICUJIPhillippi, Arch. r e i g n . ,

i84i.

Concha fusiforme, oblonga, con roscas de espira ligeramente
convexas ; las primeras estan provistas de ligeros pliegues longitudinales ; las dltimas, a1 contrario, son muy lisas. La abertura es oval, tan alta como la espira; el borde derecho es
sinuoso en su parte superior. Su color es casi enteramente amarillento, con lfneas transversas rojas; la parte superior de la
espira est5 solamente coloreada de phrpura. Dimensiones :
largo, casi 5 lfn.: - ancho, 2 lin. y 3 / 4 .
Esta especie es vecina del B. lineolatum. Solo nos es conocida por la
descripcion de DI. Philippi. Habita el Estrecho de nlagallanes.

5. B u c c $ n r c m tapn$oZatum.
(Atlas zooldgieo. -Nalacoiogia, Ilm. 4, flg. 9.)

B. testa oblongo-conica; anfracfibus pancm convexis ad suturam mar&
natis; costis confertissimis, obliqtiis, sculptis lineispie eix elevatis (circa 6)
rufo-fuscis, in fpindo pallido pictis ;apertiira oblongo-ovata , spiram haud
requante; labro intus sitleato.

B. T B N O L A T E I Pbllippi, Arc. VefgfZ.,

4861.

Concha oblonga, chica, de espira alta, cnyas roscas son ligeramente convexas y marginadas junto 5 la sutura , adornadas
con costas oblicuns, suinamente finas, apenas alzadas, en nfimero
de seis, coloreadas de bruno y sobresaliendo a1 fondo de la concha, que es de un amarillo p8lido. La abertura es oval, oblong?,
menos alta que la espira; el borde derecho estA guarnecido de
surcos en su faz interna. Dimensiones : largo, 3 Iln. ;- ancho,
2 Iln. y 3/4,
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Esta especie, establecida por hi. Philippi, habita las costas de Chile y
el Estreclio de Magallanes.
V. CASIDARIA.

-

CASSIDARIA.

Testa ovala vel oblonga. Aperbra longitudinnlis , angustnfn, in canalem curvum sihbmcendentein basi desinens. Labrum dextrzim mctrginntum, sinisfriim expailsum, colzimellam obfegens, s q i w asperriluni ,
grnnulosuna, tubercidalrim vel rugosum. Opercitluin coriieum.
CASSIDARIA
Lam.

et aurtornm.

Concha oval ti oblonga, de espira rebajada ; abertura
longitudinal, estrecha, terminada en su base por un canal
encorvado y enderezado hicia el dorso. Borde dereclio
revestido exteriormente de un rodete longitudinal algurias
veces inuy voluminoso ; borde izquierdo espeso calloso,
aplicado sobre la columela, con la mayor frecuencia grnnuloso, tuberculoso 6 cargado de pliegues transversos.
OpCrculo c6rneo. El animal tiene la cabeza ancha, espesa.
provista anteriormente de dos tenticulos alargados, cdnicos, puntiagudos, llevando 10s ojos en su base externa;
estos otjos so11 pequeiios y negros. La boca est5 en parte
cubierta de un velo memhranoso que reune 10s dos tent&
culos en su base; esta bnca est5 ademas prolongada en
una trompa grnesa, cilindrica y mas 6 menos saliente. El
pie es ancho y aplastado. redondeado por delante y revestido posteriormente de un opdrculo cdrneo, oval, de estrias subconc6ntricas. La cavidad respiratoria es vasta y
encierra un gran peine branquid.
El g6nero Casidaria es muy vecino del de 10s Cascos. El animal es
poco mas 6 menos el mismo, y la concha no difiere mas que por la conformacion del canal de la base de la abertura, el cual es mas largo,
encorvado y apenas ascendiente, a1 paso que estd bruscamente realzado
y qplicado sobre el dorso d e 10s Cascos. Las especies son poco numerosas ;las dos mas voluminosas, y por decirlo asi tipos, habitan el
MediterrAneo ; las otras son de las mares d e paises cAlidos. Las costas
de Chile no alimentan ningiina de ellas, pero las capas d e sus terrenos
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terciarios nos han ofrecfdo iitia de ellas que rectterda enteramenle,
por su forma, m a de las que se hallan en el hlediterrilneo.

1. CrrseZdam*$nftcbercwRifem*a.-f
(Atlas zool6Sico.

- Conqniliologia,

1im. 3, fig. 9 . )

C . tesla ozmfo-globitlosa, iieiiiricosa ;spira scnlata; anfractibiis coni-exis,
rnedio caiiniferis, cnrina fiiberctilis conicis mtinita, iiltimo biseriato , sfriis
trawersis, esilissiniis tindzslatisqiie, omnino ornata; aperttirn osnin, suhtriangislari; coliimella meclio profiindk siniiosa , basi con f o r f a ,labro calloso
indrifa; labro dextro siipeirik sintinto, crasso, rotundnfo, exfiis marginato.

Concha oval, globulosa, de espira gradada, formada de seis
roscas convexas; las primeras estan carenadas par el medio y
adornadas sobre la carena de una s6ric de tubdrculos c6nicos
ligeramente comprimidos ; la ~ l t i m arosca, niuy ventruda, lleva
hicia la parte superior una ringlcra de gruesos tubdrculos c6nicos, debajo de la crial hay otr:r quc est5 ~iicnospronunciada.
Toda la superficie de la conclin eski adcmas atravesada por
1111 gran n6mero de estrias finas y ligeramente ondeadas. La
abertura es oval, subtrigona; In columela, revestida de un
borde izquierdo calloso y aplicado, es mu9 profundamente sinuosa en el inedio y fuerteniente torcida en su base, en donde
contribuye 5 for~narun canal muy corto axendente y aiichamente escotado ; el borde clcrecho es espeso, cailoso, sinuoso y
redondeado en su parte superior ; est6 provisto exteriormente
de un rodete longitudiiial atenuiiadose hicia el cabo. Dimensiones : largo, 2 pulg.; - aiicho, 1 pulg. 5 liu. y 1/2.
Esta especie, notable por la carena tuberculosa que adorna 13s roscas
de espira y las hace gradadas, no lo es menos por las estrias transversas
finas y flexuosas que ciibren toda su superficie. Recuerda enteramente
por su forma la Cnssidarin echiiiophotn, la especie la mas comun del gBnero, y que se halla en el Mediterrhneo. Habita fosil 10s terrenos terciarios de Coquimho.

11. COLUMELARIAS.
Estos Gaster6podos estaii reunidos por caracteres sacados principalniente de su c o n c h , In c u d no
presenta canal alguno en la Ime de la abertiira, y
si una escotadura ohlicaa y suhtlorsal sirviendo a1
Xonr.ocr~.WIT.

i4
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transitu del t u h traquio ; Ia columela est$ siempre
cargada de pliegues mas 6 nienos numerosos.
Esta familia comprende 10s gCneros Mitra, Voltctu, Murginela
y VoZ?m.iu, 10s cuales encierran especies numerosas, provenientes sobretodo. de regiones c6lidas ; Chile 110 tiene representantes mas que en 10s dos primeros gheros, y estos en muy
pequeiia cantidad, puesto que no conocemos allf mas que una
sola especie de Mirra y tres del gBnero Voluru.

Testa fril'riln, vel sicbfiisiformis, elongnlu, apice acula, bnsi ernargiplicatn, plicis omnibus parallelis, transversis, inferioribris mhoribrcs. Lnbi am colicniellnre f e m e , ndnatwm.
nata, cnnali nullo. Colzimella
?hTRk

Lamarck, Cnvier, etc., etc.

C o n c h turriculada 6 subfusiforme alargada, de espira
punti3guda por el vbrtice ; abertura escotada en la base p
sin canal. Columela cargada de pliegues transversos, paralelos entre si, siendo 10s inferiores 10s mas pequeiios.
Borde columelario delgado p aplicado. El animal de las
mitras tiene la cabeza pequeiia, revestida por delante de
una trornpa bucal larga, cilindrica, muy contractil, susceptible de una prolongacion considerable, conteniendo en su
interior una lengua armada i su exiremidad de tres ringleras de ganchos; 10s tenticulos. en n6mero de dos, son
cilindricos, poco contractiles y cortos ; llevan en su base
y a1 costado exterior una hincliazon en la cual estan situados 10s ojos. La cavidad respiratoria es hastante grande, y
encierra dos branquias desiguales, de las cuales la mas
grande es larga y se termina en punta por atris.
El g6nero Mitra fue establecido por Lamarck ;la mayor parte de las
conchas que encerraba entonces eran confundidas con las Voktm por
Linneo y 10s demas naturalistas. Difieren sobretodo de las ~ l t i m a spor
su forma turriculada, alargada y puntiaguda en el vertice, corn0 tambien por la desaparicfon de 10s pliegues de la columela en las Blitras;
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en efecto, !os mas gruesos estan en la parte superior y van disminnyendo hacia la base, mientras que en las Volutas, al contrario, 10s mas
pequefios estan arriba y 10s mas gruesos abajo. Ademas las conchas son
por lo general mug espesas y frecuentemente adornadas de coIores
vivos y brillantes. El niimero de las especies es mug eorisiderable y la
mayor parte provienen de las mares de paises dlidos ;no hay mas que
un muy corto ntimero en las regiones templadas, y hasta hoy, no se ha
hallado aun ninguna en las regiones boreales. Las costas d e Chile crian
iina sola especie.

1. iW$trcr m m a r m .
JI. testa elongafa-tvrrifn, nigra, l ~ t + ~ a ! nbnsi
, iransversim striata; spira
elongata, subacziininata, anfracfibrls cont~exiusclilis;apertirra alba; columella
qtiadriplicata.

-

Brod., 1835, Proced., ZOOf. SOC., p. 193.
D’Orb., 1’021. - M I T M
Gray.
liiener, S p . coq. ufu.. kim. 10, fig. %.
R ~ I T R A ORIEITALIY
Criffilh., A n f m . Kitigd. sripl., lim. 40.

M.

BIAURA

CHILEJSIS

-

-

Concha alargada, turriculada, de espira alta, cbnica, puntiaguda, compuesta de siete B ocho roscas ligeramente convexas,
lisas 6 simplemente marcadas de estrias transversas, sumamente
finas en su base. La abertura es oval, oblo!,ga, profundamente
escotada en la base ; el borde derecho es delgado y cortante;
la columela est6 torcida y yuarnecidn de cuatro pliegues transversales desiguales. Esta concha es enternmente negra. La
abertura es de un blanco ligeramente azulado en lo interior.
Dimensiones : largo, 2 pulg. 6 lin. y 1/2; - ancho, 9 lin. J’ 1/4.
Esta concha es notable entre todas sus congkneres por su coloracion
uniforme negruzca. Habita las costas de Chile, Valparaiso, ete.
If. VOLUTA.

-

VOLUTA.

Testa ovntn, pliis niiiiiisve ventricosn; npice pnpillnri. Aperturn dilatntn bnsi emargiimtn, cnnrili nnllo. Coliiinelln plicnln, plicis inferioribus majorihrs oblipis.
VOLUT~
Linneo, Lamarck, elc.

Concha oval, mas 6 menos ventrada, de vkrtice ohtuso,
mamelonado. Abertura grande, mas a h que anclra , escotada en su base y sin canal ; coliimela cargada de pliegues, 10s inferiores mas gruesos y mas oblicuos. El animal,
de ]as Volutas es oval, su ctaheza es grande, bien dis
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tinta, y est6 superada de dos tenticulosnias 6 menos triangulares, llevando en su base, un poco atras, ojos s6siles ;
la boca est5 prolongada en una trompa espesa, entrando
en una triple vayna y revestida 6 no de ganchos en lo interior, segun las especies. El pie es oval, muy anchoy
sobrepasando por todas partes la concha. El manto est$
replegado en UII largo sifon respiratorio que lleva en su
base dos aphdices que se dirigen adelante. La cavidad
respiratoria es grande y con tiene dos hranquias desiguales.
El gCnero Voluta fue establecido por Linneo ; pero es de notar que
61 le atribuia u n gran ndmero de conchas que despues ha habido que
distinguir y han servido A wear muchos gCneros, entre 10s cuales se
pueden citar las Mitra, Colonibella, Jlarginella, Cancellaria, TurbineIla, etc. Las conchas son generalmente ventrndas, y la dltima rosca
constituye por si sola casi la totalidad. Algunos sin embargo tienen una
forma poco alargada y casi tubbide ; casi iodas son notables por la variedad y la belleza d e sns colores, niuclias son preciosas por su rareza,
y en general mny buscadas de 10s aficcionados. Los animales, segun
dice M. Quoy, son muy carniceros, bien que lentos y timidos, y viven
en cortas profundidades en la mar. La mayor parte provienen de las
mares d e paises cllidos, y solo se encuentra un corto nilmero en las regiones templadas 6 menos frias del hemisferio austral.

I. VoTrttn fest#vurr.
V . testa filsiformio, venfricosa, longitiidinaliter cosfata, conlea, ftiluo. mamilata, linealis verticalibus gtittisqtie spadiceis m * i s seriatim ciiicfn;colnmelln
triplicafa .
V. FESTIVA Lam., A n . s. Vert. - Kieiier, S p . coq. ufu., 16m.n.

Concha obIonga, fusiforme, un poco ventruda, atenuada h5cia
su extremidad ; la espira bastante alta y forinada de siete roscas
de las cuales las dos 6 tres primeras constituyen en el vdrtice
un mameloncito ; las siguientes son apenas convexas y estan
adornadas de costas longitudinales poco salientes, que en la 13tima rosca descienden hasta hacia la base de la concha, en
donde se borran en parte. La abertura es oval, alargada, dilatada hacia la parte media, encogida 5 sus extremidades; el
borde derecho es bastante delgado y liso; la colnmela, feble-
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mente arqueada, lleva en su base tres pliegues muy oblkuos.
Esta concha es de un color de carne pilido, sembrado de algunas manchas fulvias bastante anchas, y dc lineitas numerosas
de color rojo, y la ultima rosca est6 alravesada de cuatro 5 cinco
series de puntos brunos, oblongos. La abertura es amarilla en lo
interior. Dimensiones : largo, 2 pulg. y 2 lin. y 1/2 ;-ancho,
1 pulg. y 1 lin.
Esta especie, sumamente rara en las colecciones, liabita el Estrecho
de Magallanes.
2. V o h c f m mneJrrm.
V. lesta ornlo-oblonga, aentricosircscriln, nlbidn seti palli& frilua, interdim
flammulis TU/$ ungisstis, longitudinalilnis, viidatis p i c f a ; sitwris slibplicntis :
spirn conoidea, e m e r t i ~ ~ c i c l colitnielln
n;
triplicafn.
V.

AXCILLA Solander-Knorr,

YerrJ., 4, t. XXIS, fig. id.

- Kiener, lam. S, etc.

Concha oval , oblonga, fusiforme , de espira bastante alargada, c h i c a , niamelonada en el vertice, compuesta de seis
roscas convexas, reunidas por una sutura ligeramente hundida
y plegada ; la tiltinia rosca es mu? grande y lisa. La abertura es
oval, alargada; la coluniela, un poco oblicua, lleva tres pliegues igualmente espaciados, y est5 revestida de un borde izquierdo aplicado ;el derecho es delgado y cortante. Esta concha
es blanquizca, y est5 marcada en toda su longitud de manchitas
longitudinales ondeadas 6 en forma de zig-zag de un rojo apardado. La abertura es blanquizca por dentro; la columela es
levemente naranjada. Dimensiones :largo, 4 pulg. 4 lfn. 5 6 pulg.
5 lin.; - ancho, 1 pulg. y 1 0 lin. ri 2 pulp. y 2 lin. y 1/2.
Esta especie, bien distinta de sus congheres, es notable por su forma
alargada, subcilindracea, y por su superficie lisa. Habita el Estrecho d e
Magallanes.

3. w-o?cstn m m g e i k m n d c a .
V . testa orwfo-oblongn, nlhidn, flnnimis criigiislis, longifiidinnlibtis, rindniis,
ferriagineis ornntn ; spirn conicn, e.merln; coliimelln qiiodriplicnfa.
V MAGELLANIC\ Lam., An. inu. et Encycl., IQm., f . - Kiener, 1Sm. 5t.

Concha oval, alqrgada, subtnrriculada ; 13 espira, c6nico, un
poco obtusa en el vdrtice, cstii forinnda de siete rosca; convexas ; lils primeras foruinn 1111 niaiiieloncito , lits siguientes
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'eslan marcadas de estrias transversas bastante finas que se bor'ran poco 5 poco; la tiltima es levemente ventruda y casi la
rriitad mas larga que la espira. La abertura es alargada estrecha; la columela casi linear, lleva cuatro pliegues inuy oblicuos, y est5 revestida de un borde izquierdo aplicado : el derecho es sencillo y cortante. Dimensiones :largo, casi 3 pulg.;
ancho, 1 pulg. y 5 lin. J 1/2.

-

Esta especie, muy vecina de la precedente, se distingue de ella por su
forma un poco mas ancha y por 10s pliegues de su columela, en n6mero
de cuatro. Con todo es de notar que en 10s individuos muy viejos, el pliegiie superior tiende desaparecer y acaba por borrarse completamente.
Habita el Estreclio de nlagallanes.

III. ENROSCADAS.
Concha sin canal, per0 teniendo la base de la
aiiertura escotada 6 vertiente. Las roscas de espira
son ancbas, comprimidas y enroscadas de tal suerte,
que la ultima enrrielve mas 6 menos completamente
Ias precedentes. El borde derecho, ordiiiariamente
espesado, se cubre algunas veces en lo interior de
In abertura, de mmera que rorma en ella una voluta
y que la estrecha notablemente.
Como en la familia preccdentc, las coiichas de esta ofrecen
como caracter comun el no tener canal en la base de la aber-

tura, y si una grande escotadura por la cual sale el tub0 cortante del animal. Se distingue por la ampiitud extrenlada de la
6ltima rosca que abraza ]as precedentes, y sobretodo por la
tendencia del borde derecho 6 encorvarse en la abertura. El
animal mismo ofrece un caracter importante que, 5 la verdad,
se halla tarnbien en otros moluscos gaster6podos per0 que
aqiii es mucho mas marcado, queremos decir la envoltura exsesiva del manto, el cual piiede en ciertos g6neros abrazar de
suerte que esta es siempre lisa, brillante, vivamente coloreada
y no revestida de epidermis. Lamarck coloca en esta familia 10s
g6neros Ovula, Porcelana, Terebelo, Ancilaria, Oliva y Cono.
Pensamos que el ultimo, el de 10s Conos, debe de ser separado
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de ellos por presentar varios caraclcres que lo diferencian
mucho de 10s otros. Las numerosas especies que encicrran
todos estos g6neros son casi exclusivarnente propias 6 las niares
de paises citlidos, y solo se halla un corto n6mero en las mares
templadas. Chile no nos ofrece en sus costas mas que una sola
especie que pertenece a1 g h e r o Oliva. La aiisencia de 10s otros
g6neros de esta familia en Chile es una particularidad notable,
y contribuye de un modo negativo it darle, por decirlo asi, un
sello muy especial.
I. OLIVA.

- OLIVA.

Testa subcylindrica, conuoluln, hvis. Spirn brevis, suturis ccitialicidatis. Apertura longitudinalis, bnsi emarginnln. Colirmelln obliqw
strintn sei& plicata.
OLIVALam. et metorum.

Concha subcilindrica, enroscada, lisa, de espira corta
cuyas suturas son canaliculadas. Abertura longitudinal,
escotada en su base. Columela estriada y aun tambien plegada oblicuamente. El animal de 10s Olivos es notable por
su cabeza pequelia, constituida casi enteramente por dos
tenticulos reunidos en su base; esta base, rnuy espesa y
cilindracea, est5 como truncada hicia el medio del tenticulo; junto 5 esta truncatura estan situados 10s ojos; despues lo restante del tenticulo es delgado, alargado y puntiagudo; el pie es muy estrecho, alargado y linguiforme,
se alza por cada lado y llega ii abrazar la concha en parte;
por delante, se prolonga en una suerte de Icibulo triangular hendido en el medio y limitado en la base por un surco
bastante profundo ; por atris, se termina las mas veces en
un 16bulo puntiagudo, pero algunas veces, en cierta especie, esti provisto de un opCrculo ccirneo, sumamente pequeiio y en estado rudimental. El manto, muy desarrollado,
est&comprendidoLentre el pie 9 la concha que envuelve
inmediatamente, v forma \'or delante una siierte de tuho
cilindrico destinado iIlew, el agiia :i 19 rwidad hrnnqriial.
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Las Olivos son unos moluscos may carnfceros que se mantienen mas
particularmente en fondos arenosos, en donde hacen guerra ardorosa 6
10s otros moluscos que viven hundidos en la arena. Su concha, constantemente envuelta en 10s 16bulos del manto, es siempre lisa, tersa y
est& adornada de vivos colores ; estos, por la misma razon, son mug
visibles y cambian con frecuencia, porque el animal llega sucesivamente
A deponer nuevas capas de coloracion diferente, secretadas por 10s
ldbulos de su manto ; esta particularidad hace el estudio del pCnero
Olivo inuy dificil, y se ven con frecuencia individuos d e una misma
especie ofrecer coloraciones mug diferentes y pasar de blanco A negro.
Las especies son 1)astante iiumerosas, y la mayor parte provienen d e
mares d c paises ciilidos ;solo se encuentran algunas en regiones templadas.
1. O I h m y e r t c v i n t m .
0 . testa ovafa,subaentricosa, albida set6 rosea, lineis longitudinalibtis, tindatis, fiwo-nibris oniata, quomodo picnctis fiucis sparsis; spi1.a brevi, mucronata; ore albo.
a 0 . rEnuviAsA Lam.,

,dm. 4.

.

An. inv.

- 0. SESECALESSIS Lam.,

-

Wood., Test. suppl.,
An. inv. cf Etzcyct., Ilm. 3 ~ t .

e/ Wizcycl., Lam. 367.

Coucha espesa, oval, un poco ventruda, la espira es poco
alba, c6nica, algo obtusa, mucronada en el vgrtice; las primeras roscas son estrechas J' aplanadas, la sutura es profunda
y canaliculada ; la tiltiina es hinchada y obscuramente angulosa
en su parte superior. La abertura es mediocre, mas ancha en
la base en donde esti profiindamente escotada : la columela es
tin poco flesuosa J' esti cubierta en la mitad inferior por un
depcisito calloso 7 plegado oblicirnmente. La coloracion de
esta concha e3 sumamente variable, y consiste lo mas ordinariamente en un fondo blanquizco 6 fiilvio algunas veces rosado,
sobre el ciial resaltan las grandes lineas ondeadas de un bruno
encarnadino , mas 6 menos numerosas y aproximadas; otras
veces en lugar de las lineas se v6 un gran n h e r o de puntitos
del mismo color, y no es raro el hallar individuos que presentail
6 la vez eslas dos suertes de ornanientos; enfin 10s hay que son
uniformemente fulvios 6 de color isabela sin manchitas ni puntos
y si simpleniente con partes mas 6 menos cargadas correspondientes 5 las lineas de crecimicnto que apenas se distinguen del
fondo niismo. La abertirra y Ia base d2 la columela son blanquizcas. Diiiiciisiones : 1 pulg. y 10 liii. ;- ~ i c h o 11
, lin.

MOLEKQSs
21’).
Lamarck habia distinguido con al nomhre de Olivo! senegalensis la variedad de esta especie que est5 adornadade puntos ;per0 esti ya en el dia
pdectamenta demonstrado que estas dos especies deben ser reunidas en
una sola. Habita viviente Ias costas de Chile, en Coquimbo, etc., y lasdel
Perh, y se halla en estado fosil en 10s tcrrenos cuaternarios de Coquimbo.

t
- Conqniliologia Vim. 3, fig.

2. OGzVrr 88mpTeX.
(Atlas zooldgico.

%)

0. testa elongata, stcbcylindrica, h i ; spira conico-acicta, elongnfa ;anfraclihus s e s plantilatis, sziiriris profiiiidk cnnalicrilntir :npert rcrn elongain,
hasi rlilatata; columella itifernd enllosn el obliqrid plicritu.

Concha larga, subcilindrica, de espira alta cbnica, puntiaguda en el v6rtice, y formada de seis roscas aplanadas, ligeramente callosas, reunidas por una sutura profundamente canaliculada; la tiltirna rosca , casi regalarmente cilindrica , est6
apenas hinchada hacia el niedio ; la abertura es alargada, mas
ancha por la base, en donde est6 profundamente escotada; la
columela es casi rectilinca y esti revestida hicia !a base y por
afuera de un dep6sito vitreo plegado oblicuamente. Dimensiones : largo, 11 1fn.;-ancho, 4 lin. y 2 / 4 .
Habib fosil en arenas terciarias verdosas de la cosla de Colchagua
cerca de Cahui I .
3. 0 T t t . t ~Iwmmor8femz. f (Ailas zoo16glco.

- Conqniliologh, lim. 3, fig. 8 . )

0. testa ovato-depressa, laevigatn , exlremitafibia ohtwo-truncatis; spira
obttaa rotundata, oaldd callosa, suitera profunda, ultimo anfracfti, modo aspectabile, infernd transirersini inipresso: aperircra stbdilntata : coliiinella stipernk callosissima, niedio tiebercrtlifern.

Concha espesa, oval, deprimida, obtusa y truncada en sus
extremidades ;la espira estli completamente oculta y envuelta
en una callosidad convesa , redonda , muy espesa , separada
de la tiltima rosca por una sutura profunda y canaliculada ;
esta liltirna rosca est5 marcada un poco debajo de su medio de
una ancha depresion transversa. La abertura es bastante ancha;
la colrimela eslA revestida, en su parte superior, de un dep6sito
calloso niuy abundante confundi6ndose con el de la espira y
formando hdcia el ,medio una suerte dc niameloncito calloso.
Debajo de estc la columcla se hace cscnvada y pre$enta una
suertc dc sinus 6 clc hcudija oinbilical, limitada e11 la base por
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una costa longitudiiial alzada y plegada. Dimensiones : largo,
1 pulg. y 2 lln. ;- ancho, casi 9 lin.
Esta especie pertenece a1 grupo de las 0Ziuuneileas,es de&& las Olivas
cuya espira est%constantemente eiivuelta y oculta por un deposit0 calloso ahnndante. La mayor parte de estas especies viven hoy dia en las
mares de AmBrica, y es en verdad cosa curiosa el volver 5 hallar en es
tad0 fosil un representante de este grupo en la Fauna Terciaria de Chile.
Se halla fosil en Cahuil, provincia de Colchagaa. Chile ofrece otras varias
Olivas fosiles, verbi gracia, la que el seiior d'0rbigny llama 0. sereeu de la
cual ha figurado el inolde interior sin dar descripcion alguna; es d e Coquimbo, y merece nuevo examen. Otra de Chiloe que nombraluos o. chiloemis, y que por su mala conserracion no podemos descrihir , parece
recina de nuestra 0.simples; pero ofrece en las proporciones de su espira mas corta diferencias hien apreciables. Se halla cerca de Cucao.

-

IV. NATICIDEAS.
-2nimal inuy voluminoso en proporcion de la
concha en la cual no puede entrar siempre completamente. El pie es muy grande y susceptible de alz:me por atris, de manera que envuelve una parte
de esta concha; se une por delante Q un 16biilo carnudo que tiene el mismo objeto, y del cual est6 separado lateralmente por una muesca. La cabeza est6
siluada entre este 16bulo anterior y la concha; es ancha, depriinida y provista de dos tentAculos c6nicos
y aplanados.
Esta familia es poco numerosa en generos, y comprende solamente las Naticas , 10s Sigaretos y las Neritas.
1. NATICA.

- NATICA.

Testa crnssa, nibglobulosa, sepiirs umbilicata; apertura integra, semirotltndntn. Lnbium obliquum, edentiiliim , callosum, callo umbilicum
conrctante et interdttm obfegente. Lnbrum actbtzirn, intits l~vigatniin.
Operclihrn corneum seu cretaceum.
NATICABmg., Cov. Lam., etc.

Concha espesa, mas 6 menos globulosa , las mas veces
omhilicada. Abertura entera , semi-circular; horde coluinelario ohlictio, no dentado, si calloso ; modificando esta
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callosidad mas 6 menos el ombligo, y cubriendolo tambien
algunas veces completamente. Rorde derecho sencillo J
cortante. El animal tiene un pie muy voluminoso sobrepasando por todas partes, ensanchado, 3; adelgazado h6cia
sus bordes; su parte posterior est5 alzada en una lama
carnuda que envuelve una parte de la concha; esta est5
igualmente oculta en parte a1 lado de la cabeza por un
pliegue del manto; esta cabeza es corta y muy ancha y
est6 revestida de dos tenticulos delgados. Un op6rculo, ya
cdrneo ya calcario, est6 situado en las partes posterior y
superior del pie en un pliegue que lo tapa mas 6 menos
completamente.
Confundidas por Linneo con las Neritas, las Naticas han sido distinguidas, con justo motivo, por Brnguieres y por Iamarck. Con todo eso,
wtos aatores no parecen haber abrazado las difezencias importantes
qoc separan estos dos gCneros, pues 10s han colocado al lado uno del
otro en el m&todo. Hoy que 10s moluscos mismos son ya bien conocidos, parece claro que estos g h e r o s pertenecen d familias diferentes,
lo cual ha sido miiy bien demostrado por BI. Deshages. Lo que 10s h a w
notables sobretodo es el desarrollo enorrne de su pie, como tambien d e
su manto cuyos 16bulos ahrazan In concha casi completamente. Una
particularidad no menos interesante, es la qne tiene relacion con el
opQculo, el cual est5 las mas veces hundido en el espesor del pie y e n
cierto modo en estado rudimental. En cuanto A las conchas d e las
Xaticas, estas son en general espesas, lisas, vivamente coloreadas, y
provistas sobre la columela d e callosidades mas 6 menos desarrolladas.
Las especies son muy numerosas y estan esparcidas por todas las
mares.

I. Ndz'cn Rechtrdnme.

N . testa ovnto-conoiden, coni'exn, cmssn, ponderosa, Zmtigatn, gnseo-pltcmhen, sona ftrscn ad siitiwnm ornafn, bnsi alhescenfe; anfractibtcs plnnitlscrclis,
ultimo basi strbnngirlnto; rimhilico ninqno, cnllo mnximo, semi-clntrso. slcico
inmqttnliter bipnrtifo; coltimelln siipernd cnllosissinin, nlhn, itifernd maorla
ftucn

N.

ornnta.

Desh., .Vag.
4bbild. nnd Beiscli., t. I, fig.i.
RECLUZIA?I\

SOOI.

- Gnerin. 1851, 16m

10, flg. i .

- Philipp,

Concha oval, chnica, ensanchada en si1 base, muy espesa,
pesada, lisa ; la espira es convexa, obtusa en el vertice ; la 61tima rosca, muy grande, muy convexa y un poco conoide, est6
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dilatada hscia si1 base. La abertura es semilunar ;la columala
est5 revestida en 10s dos tercios de su longitud en su parte superior, de una callosidad ancha y espesa constituyendo una suerte
de paralelogramo, cubriendo en parte el onibligo y partida
en dos por una depresion 6 un surco inediano ; el borde derecho es sencillo y cortante, su extremidad superior se apoya
sobre la callosidad columelaria, en donde forma una pequeiia
gotera longitudinal. Esta concha es generalniente de un blanco
pardusco aplomado ; la espira, mas cargada, es violada 6 negruzca. La sutnra est5 las mas veces orillada de una zona bastante ancha de un bruno rojo silbido ; la illtima rosca est6 adornada de una ancha faja blanca, iriuy netamente circunscrita,
abrazando toda la base de la concha; la abertura es negruzca
en lo interior, su parte inferior es a1 contrario de un blanco
lacteo ; la columela es blanca en su parte superior ; su medio
est5 marcado de una mancha parda cargada, y la callosidad
columelaria es de un bruno fulvio ; el borde derecho es blanco
en su mitad inferior y de un pardo cargado en lo restante de su
extension. El op6rculo es chneo, y ofrece en el punto correspondiente 4 la espira un botoncito saliente. Dimensiones : largo,
2 pulg., I1 lfn.; - ancho, 3 pulg. 4 lin. y 1/2.
Se halla en las costas de Chile segun Pliillippi.
2. NrrtCcn tenraie.

N. feslaocala, partla, 161114 albida, glubra, anfractibiis .~enii-cotiaexis,SILyernd rottmdatis, siituris angiistis; spira conico-acufa, anfractu ullitno ventricoso, infernd dilalalo; apevlttrn subovnli ;labio ualdd obliqao, subrecto, SI(pernd in lamina tenzci reflexo; 71lJlbiliCO rimali.
VAR.B. testa globosa, aentricosa ;spira breviore; rinibilico parum aperto.
N. TEXIS Recloz, Journ. conch., Petit, i%O,Iim. 13, lig.

..

Concha oval, delgada, fr6gil, casi transparente, formada de
seis roscas reunidas por una sutura estrecha; la espira es
chnica, aguda; la illtima rosca es un poco transversa y dilatada
inferiormente; la abertura es oval; el borde izquierdo es
muy obllcuo, casi rectilineo ; es reflejo en su base en una lama
muy delgada, estendida sobre el ombligo, que lo tapn en gran
parte, de suerte que este queda rediicido ii una simple hendija.
Esta concha cs enteramcntc blatica. La v-arietlatl B es iiias 310-
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bulosa, Is espira inas corta y el onibligo todnvia mas reducido.
Dimensiones : largo, 1 0 h.;- ancho, 4 lh.
Se halla en las mares de la Repdblica.

3. NatCca atroegamea.
N . festa ovato-globuloss, substria tu, tenui, albo-glaucescente, alrocyatiea ;
anfractibus teretibus; spira elnta :unibilico aperto, fauce atro-pzcrptiren.
N. ATROCYANEA Phil., Arch. fur. natrtrg., iW,
p. 61, n o 44, Id. Abbild und
Besch., t.

11,

-

fig. i.

Concha oval, globulosa, de espira c6nica bastante alta, formada de cuatro roscas convexas; la Gltima es muy ventruda.
Toda la snperficie de la concha esti cubierta de estrias finas y
poco marcadas. La abertura es oval. subsemicircular; el borde
derecho es delgado y cortante; la columela es apenas saliente
y deja afuera un ombligo pequeiio y redondeado. Esta concha
es violada, la espira, mas cargada, casi negruzca ; la abertura
es de un violado purpcreo en lo interior. Dimensiones : largo,
7 lin. 1/52 :- ancho, algo mas de 7 Itn.
Habita el Estrecho de Magallanes.

4. Nnticn palagotden.
N . testa veiilricosn , globosa , lcet~iuscrtla,slcbstriata, lactea, anfraetilitts
convexis,
N.

pro ficndt?diirisis; umbilico aperto.

si1furis

PATAGOXICA

Phil., Arch. et Abbild. und Besch., t .

11,

fig. 5 .

Concha muy ventruda, globulosa, lisa o ligeramente estriada;
la espira, poco alzada, obtusa ; las roscas son muy convexas,
y estan reunidas por una sutura profunda y bien marcada. La
abertura es grande; la coluniela es levemente callosa en su parte
superior ; el ornbligo est6 cubierto. Esta concha es enteramente
blanca. Dirnensiones : 7 ]in.; - ancho, 7 lfn.
Habita e l Estrecho de Magallanes.

5. NntCcn CmperwCa.
iV. tesla ovato-globosa, leviusmla, lactea; anfractibtcs convezis, p i h i s nrinimis; umbilico callo semi-circrdari labii omiiino clauso.
N. IWPERVIL Pbil., Arch., et Abbild. und Besch., 1Bm. 3, fig. 6.

Concha oval , globulosa, lisa ; la espira es apenas visible,
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obtusa : las roscas son ligeramente convexas; la liltima es grande
y ventruda. La abertura es subsemicircular ; la columela est5
revestida de un borde calloso avanzando sobre el ombligo que
cierra en gran parte. Toda la concha es blanquizca. Dimensiones : largo, 2 . h . y 1 / 4 ; - ancho, algo mas de 2 lin.
Habita el Estrecho de Magallanes.

6. N d S c a naageZlrmSca.

N. testa globtclosa, albo-lufeola, lcewiuscula; spira brevi, conico-obtusa ;anfructibus convexis, ultimo ventricosiore, sutiiris profundis; aperltira subsemicirculari; colitniella flexuosa, superlid indula, basi l w i t e r expansa; unibilico
rotundo, pervio.
N. m G E L L A w c \ Phil., Arch.fur.,
Ilm. 16, fig. S-3.

- Honlbron et Jacqoinot,

AS^.

VO?/.

pol.

sttd.,

Concha globulosa, de espira poca a h , cbnica, un poco obtusa;
las roscas de espira, en n6mero de cinco, son bastante convexas y reunidas por una sutura profunda ; la filtima es muy
ventruda; la abertura es casi medio-circular; la columela es
flexuosa y est5 revestida de un borde izquierdo poco espeso,
aplicado, apenas calloso en su parte superior, luego reflejo y
ligeramente vertiente en su base, en donde se une a1 borde derecho ; este es delgado y cortante ; el ombligo est6 cubierto J; es
pequeiio y redondo. Esta concha es de un blanco levernente
amarillento y l i s , Dimensiones : largo, 9 lin. y 3 / 4 ; anclio,
casi 9 lin.

-

Babita el Estrecho de Magallanes.

7. NcttCca arcnrcnna.
N. testa ovafa, lewigata; spira angulosu; anfrmtrbus convexiimdzs , aperficra oaali; rimbilico dauso.
N. A R A U C ~ AD'Orb., V o q . Am&., Paleotrt., LBm. $2.fig. 4-5.

Concha oval, mas larga que ancha, lisa; la espira es poco
alta, formada de un Bngulo convexo; las roscas son ligeramente
redondeadas, la filtima es muy grande en proporcion de las
demas ; la abertura es estrecha, semilunar, encogida en su parte
superior; la columela es Iisa; no hay ombligo. Diinensiones :
largo, 1 pulg. 3' 1 / 2 lin.;
ancho, 1 0 itn.

-
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Se halla f6sil en las gredas verdes terciarias de la isla de Qairiquina,
cerca de Concepcion.

8. Natica auatnrZis.

N. testa ovata, h v i g n t a ; spira brevi, conica, mfractibtcs convexiusctllis;
apertura semi-lzcnari, non incrassata ;columella recta; zimbilico scissurufo.
N. AvsTnhLIs D'Orb., Foy. Am&. merid. Pal., Idm. i.4, fig. 3 5.
Concha oval, poco espesa, lisa 6 ligeramente marcada de
estrias de crecimiento ;la espira es c h i c a , poco alta ,las roscas
son poco convexas; la liltima es muy grande; la abertura es
semilunar ; la columela es casi rectilhea, y no es ni callosa ni
espesada; el ombligo, cerrado, presenta apenas una ligera hendija ombilical. Dimensiones : largo, 1 pulg. y 1 lln. y 1 / 4 ;
ancho, 1 0 lin.

-

Esta especie recuerda un poco por su forma las Nutieas uber y Cora, que

se encuentran vivientes en las costas del Perfi ; se distingue d e ellas con
todo eso por la falta de callosidad en la columela y la iausencia de ombligo. Se halla fbsil en 10s terrenos terciarios de la isla de Qriiriquina
junto B Concepcion.
9. Ncrtica pachwstoma.
(Atlas zoolbgico.

- Conqniliolo$a, Irlm. i , fig.

t6.)

N. testa depressiiiscula, ovato-scborbieulnri, wassa, leai;spira brewissirnu,
vix distincfa, irltimo anfracttc magno, convexhsculo; aperticra semi-n'rnilari ;
columella recta, in regione rrmbilicari mldd callosa; iimbilico obtwo.

Concha oval, suborbicular, deprimida, muy espesa ; la espira, poco visible, es obtusa y apenas saliente; la illtima rosca
es muy grande, convexa, deprimida 7 enteramente lisa 6 niuy
levemente marcada de estrias longitudinales de crecimiento. La
abertura es bastante grande , medio-circular ; la columela es
recta y est6 revestida, cn su parte superior, de una caIlosidad
mug espesa que se estiende por la region ombilical, en donde
forma una salida redonda; el ombligo est5 enteramente cubierto; el borde derecho es deliado y cortante. Dimensiones :
largo, 1 pulg. 3 lin. y l/a;-ancho, 1 puIg. 2 1In.
Esta especie es notable por su forma deprimida suborbicular y por su
.abertura muy espesa sobretodo e n la region ombilical, en donde se VC
una callosidad redondeada que se prolonga snperiorffiente hasta junto at
borde derecho. Se halla fbsil en 10s terrenos terciarios. cerca de Topocalma, en la provincia de Co~chagaa,
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10. iVaticrr Orbigngl. $

N. tesla globtiloso, venfricosa, lcevi; spira obtusa; iiltimo anfrnctu rmgno
conuexo; aperliira semi-liinari; coliiinella o'assn ;iimbilico aperfo, siibroficndo, in labio coltirnellari bisintiafo.

Concha globulosa, ventruda, de espira poco alta, obtusa, formada de cuatro roscas; de las cuales la filtinia es muy grande y
regularmente convexa ; es lisa 6 apenas marcada de estrias Iongitudinales de crecimiento ; la abertura es grande ; la coluniela
es apenas arqueada, y est6 formada por un borde vertical alzado
y muy espeso, marcado exteriormente en el ombligo de dos
surcos profundos ;este ombligo est5 bastante anchamente abierto
y redondeado. Dimensiones : largo, 1 pulg., 1 0 lin. y 114; ancho, 1 pulg., 5 lin. y 4i2.
Especie muy globulosa, notable por su espesor, como tambien por 10s
dos siircos que existen en la parte exterior ii ombilical de la columels.
Se Iialla en 10s misinos terrenos terciarios que la que antecede.
11. il'rrtica shtrrsianeilrr.

N . iesta oblongo-elongo fa, coniccc ;spirn obhsn, nnfmctibiis coiivexis, ro .
ttiirdatis, ad sutziram cannlimlafis; aperfiira otmto-oblonga, infernd rottindata,
sliperne angtilosa; iimbilico angtisio, callosilate obfecfo.
N. PIIASIANELLA Ba!le et Caq., ntrll. y Jlrm. sac. qeol., ifcx~.

Concha oblonga, alargada, c6nica; la espira, obtusa, estli
compuesta de roscas redondas, convexas, separadas unas de
otras por un ancho canal ; abertura oval-oblonga, redondeada
inferiorrnente, angulosa en su parte superior; ombligo estrecho
y profundo, casi enteramente cubierto por una callosidad. Dirnensiones : allo, 2 pulg.; - ancho, 1 pulg., 8 lfn.
Esta especie, vecina de la ATnficaprcelonga, nesh., se distiogue de ella
por su talla mas grande, por su forma mas alargada, y sobretodo por el
ancho canal que separa las roscas de espira. Se lislla f6sil cerca d e Doiia
Ana, en la greda oolitica media.

IT. SICARETO.

- SICABETUS.

Testa subauriformis, suborbicidata, lnbio sinistro brevi, spirnlifn' iiitorta. Spira minima. Aperturn integrn , mngnn, dilatata, rotundato-.
oblongn, marginibiis distinctis.
SIGARETUS
Lam., Cavier, etc., etc.
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Concha subauriforine , casi orbicular, de borde derecho, corto, enroscado y en espiral; espira corta; abertura
entera, grande, dilatada, redondeada oblonga; hordes
desunidos superiormente. El animal es alargado, glonoide;
el pie es grande, deprimido y cortante, sobrepasando anteriormente la cabeza ; esta es ancha, poco saliente y est$
provista de dos tenticulos aplanados, triangulares y pedunculados en su base y sin ojos. El manto, mas 6 menos confundido con el pie, envuelve la concha casi enteramente ;
un ophrculo c6rneo muy delgado, y falsispirado, esti oculto
en un surco profundo, ahuecado por at& en el espesor
del pie.
~

Los Sigaretos forman un genero poco diferente del de las Natisas, y
en efecto, existen muchas especies de este iiltimo, que establecen un
transit0 casi insensible entre 10s dos, y tal vez liabri que reunirlos
algun dia cn uno solo. KO se le conocen mas que un muy corto mimer0 de especies que liabitan las mares del America meridional J
septentrional.

I. Wgcrretzcs qfnebcr.

S. testa ovato-convexa, tratwersim niidtrlato-sfriata , ficlco-rufescenfe;
spira convexo-promintila ; anfractibiis qtcinis, wbcotwexis, infra albo-limbatis; apertura oaldd concava; timbilico semi-tecfo.
S. CWBA Nencke, 1831 - S. cosc.~vcsSow., Gene?., lim. 7, fig. 9. - DOrb.
Fog. Am&., Ilm. 57, fig. 3-5. S. GR.\YII Deh. in Lam. - S . BIAXIWPS Phil.
abbild uncl Conch., t.

-

I,

fig. 1.

Concha oval, suborbicular, convexa, de espira apenas visible, compuesta de tres roscas, las dos prlmeras muy pequefias,
la otra muy grande, constituyendo por si sola casi toda la concha; es casi reguiarmenle combada en el medio, redondeada
hicia si1 periferia y cubierta de estrias transversas, finas J’ regulares; la nbertura es grande, oval, redondeada; la columela
est; ligeramente orillada de una pequefia callosidad alargada,
formando exteriormente una ligera hendija ombilical, apenas
iiiarcada ; el borde derecho es delgndo y cortante. En su coIor,
la concha es parduscn 6 rcjiza, y est4 rewstida de un epidermis delgado y amarillento; el v6rtice cs apnrdado, el intcriw
ZOOLOOfA.

VIII.

IS
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bruno rojizo. Dimensiones : dirimetro, 1 pulg;, 10 l h ;
10 lin. y 3 / 4 .

- altara,

Esta especie, la mas yoluiiiinosa del g h e r o , es sumanieiite comun y
notable por su forma convesa. El animal es amarillcnto y est6 provisto de
un pie mug espeso, redondeado por at&, alargado, acuminato y arrugado
por delante, alzado por 10s lados en un rodete reonido por atrds con un
gran 16bulo carnudo que envuelve en p a n parte la concha. Este 16bulo
est&separado lateralmente por una maesca, en la parte anterior lo est4
igualniente un gran 16bul0, el cual envuelve del mismo modo la conclia
por este lado; entre estay el 16bulo anterior esiste una cabeza mug an&a, deprimida, prQViSlade tenthculos c6nicos y bastante largos; entre el
16bulo posterior y la concha, se halla, ennn pliegue particular, un operculo
oblong0 y c6rne0, irregularmente semi-espiral. Habita Valparaiso ,per0
es mas abundante en las costas del P e r k

2. S&yarelars elegrms. -)
(Atlas zooliigieo.

- Coilquiliologir,

Iim. f , flg. 3.)

S. testa ouato-cotivesa, cI'assissii)in, Ircinscersirn stviatn ;npet'tura owtor50tttndata;coliimellu crassa, caldi callosa: labro dexiro acufo.

Coricha inuy espesa, oval, subdeprimida , convexa por encirna y cubierta de estrias transversas bastante fuertes 1' regulares. La abertura es pequeiia, oval, subredonda ; la columela
estA muy espesada por un dep6sito calioso, redondeado, empastaiido la parte superior de la abertwa junto a1 borde derecho ;
este es espeso bien que cortante. Dimensiones : dilimetro, cerca
de 8 lin.: -altura, 4 lin. y 1/2.
Esta bonita t-specie es sumamente notable por el espesor de su test
y sobretodo por 13s callosidades que cubren su coluniela, Por esle motivo
tiene un poco el aspect0 de una Satisa. Habita 10s terrenos terciarios de
la provincia de Colchagua, cerca de Topocalma.

V. CALIIPTRtaCXANOS.

Gasterbpoclos poco 6 nada enroscados en espiral,
no simdtricos, provistos de dos peines branquiales
situados en una cavidad respiratoria colocada encima de la cabeza ; branquiss salientcs , dgunas
veces en parte de la cavidad. Concha capuloide,
simplemente c6nica 6 espiral, conteniendo en su
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interior una simple lamela, taxi pronto plegada en
forma de embudo, tan pronto enroscada en si misma
como espiral. No hay op6rculo alguno.
Caracterizada a d , la familia de 10s Caliptracianos no es tal
cual Lamarck la estableci6, pues este autor comprendia en ella
no solamente 10s g h e r o s cuyo animal y cuya concha no son
simetricos, sino tambien algunos en 10s cuales se observa
una aimetria perfecta. Los animales presentan un caracter distintivo notable que consiste en su modo de pivir ; todos, en
efecto, son sumamente variables en su forma, la cual emana
sobretodo del hribito que tienen de fijarse en 10s cuerpos snbmarinos, y de moldearse en cierto modo sobre ellos; por manera
que toman en cierto modo la eslampa ; asi sucede que en una
misma especie sc ven individuos mas 6 menos anchos, mas
b menos c6nicos, lisos 6 rugosos , segun 10s cuerpos que 10s
soportabaii presentaban una siiperficie estendida 6 estrecha ,
lisa 6 accidentada. En cuanto 4 su distribucion geogrifica, esta
nada tiene de absoluto ; pero se nota que ciertos generos son
mas niinierosos en especies en un pals que en otro. Asi, para
las costas de Chile, que nos interesan particularmente, vemos
que las Caliptreas, sobretodo las de 10s dos g h e r o s Culypcopsis
y Trocatele, estan representadas alli por un n6mero mas crecido
de especies que en ninguna otra parte.
I. CALIPTRXA.

- CALYPTRIEA.

Testa coiioiden , tectiformis, basi orbicdatn, vertice erecto, simplici
tiel spirnli. Cavitns, labio ndnafo, coirrolzito vel septo transoerso aut spirnli instriicta. Operciiltitn nzdlttni.
Cn.irrn.u Lam., Cnsier, etc., etc.

Concha conoide, tectiforme, dilatada en su base. VCrtice recto mas 6 menos central, sencillo 6 enroscado como
espiral. Cavidad inlerior revestida de una lama plegada 6
en forma de tabique transverso, 6 enroscada en forma de
espira. No hay opCrculo.
El gCnero Caliptrea file establecitlo por Lamarck para conchas simplemenie cubrienfes, proyisfas en lo inferior de una lama enrollada
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como cucurucho, 6 enroscada como espiral. Este autor reservaba el nombre de Crepidula para las especies cuya lama interior forma un tabique
transverso y horizontal. Desde las tareas de este celebre naturalista,
el ndmero de especies se ha acrecentado tanto, y se han hecho tan numerosas observaciones sobre 10s animales mismos, que se ha adquirido
el convencimiento de la analogia que existe entre 10s dos generos, y en
el dia, no queda duda alguna de que deben de estar reunidos. Alguuos
autores han intentado formar otros gCneros 6 subgeneros, que corresponden en parte 8 10sprimeros. Asi, existe un cierto nlimero de espeeies que tienen en lo interior, y fijada en la cabeza, una lamela doblada corn0 un cucurucho cubierto en su longitud. Estas son las Caliptreas
propiamente diclias ; otras tienen esta lamela completamente cerrada
constituyendo una suerte deembudo prendido ri la concha, ya por el vCrtice ya por el lado ; es el genero Calypcopsis Lesson. En otro subgenero,
llamado Trocatelu, la lamela interior se enrosca en una espiramas 6 menos exlensa que se muestra exteriormente por un enroscadura. Enfin,
otra y ~ l t i m aseccion comprende las especies en las curtles la lamela es
horizontal, y separa la cavidad en dos parles poco mas 6 menos iguales,
esta es el subghero Crepidula. Las cuatro divisiones, ventajosas para
el estudio, no pueden constituir generos distintos, como algunos autores
han intentado hacerlo; pues se hallan, en la serie numerosa de las especies, intermedias de un grupo otro por decirlo asi insensibles. Las
Caliptreas, comprendidas asi, forman un genero bastante numeroso en
especies esparcidas poco mas 6 menos por todas las mares, En todo
caso, se nota que cada grupo se halla con mayor abundancia, 6 estii
confinado en tal 6 tal region. Asi, las costas del America meridional
no nos ofrecen especie alguna del primer grupo, a1 paso que las del
segundo y del tercer0 estan alli anchamente representados por especies
que adquieren el vollimen el mas considerable, sohretodo en Chile.
1. CaTfltrtr@?a
Qrr6r$qreinrr.
C . testa orbicrilato-depressa, conica, slriis irregitlaribns rudiatini ornnla,
alba vel subflatla, muciilis puipureis picta.
C . QFIRIQUINA Lesson, I-oy. Coq., p. 397.

- DOrb.,

Voy., p 458.

Concha orbicular, deprimida, de v6rtice sbbcentral, adornada de estrias radiantes, irregulares, partiendo del v6rtice y
terminando hdcia 10s bordes. Lama interior rollada como embud0 y adherente lateralmente. Esta concha es blanquizca 6
amarillenta, y estd adornada de manchas prirplireas pequefias y
numerosas. El interior es fiilvio, algunas veces encan:adit?o. La
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lama, en forma de embudo, es blanquizca. Dimensiones : alto,
7 h.;- diimetro, 1 pnlg. y 4 lin.
Esta especie se distingue fhcilmente por su forma deprimida, orbicular,
por sus eslrias radiantes, irregulares, y enfin por su color amarillento
llevando manchitas purptireas. Ordinariamente se prende 5 las conchas
grandes y en particular al Alytilrrs chorus Molina. Se halla en Concepcion, etc.

2. Cmtgptrcen rtagosa.

C. testa orbictdata, conica, elafa, subregcilari, undique rugosa, albidafulva, lineis bruneis irregulariter sparsis; inftis alba, rugis minimis, lonyiiudinalibtcs, irregularibus; vertice subcentrali, porrecto, margine simplici
inteqro, quondam l w i l e r flexuoso.
C.

RVGOSI

l’rnn8. 3001.

Deshayes, E n q c l . mefh. vcrs,
m c . , p.

im, n o 8, Lm. 27,

1. 11, p. 173.

-C

LIGNARIA

Brod.

06. 8.

Concha orbicular en SII base, mas 6 niellos cdnica, aha, de
v6rtice puntiagndo, subcentral, inclinado posteriormente y un
poco lateralmente. La superlicie estcrna esti cubierta de un
grnn n6mero de arruguitas longitudinales, ri inenudo interrumpidas. En lo interior, se vd i n a lama contorneada en forma de
embudo y adhereute al costado de la concha por una cresta
aislada en parte, sobretodo en individuos adultos. Los bordes
son sencillos, cortantes y algunas veces irregularmente ondeados. La coloracion de la faz externa consiste en un fondo amarillento sobre el cual se vd un crecido numero de lineitas
ondeadas de un bruno mas 6 menos cargado 6 encarnadino. El
interior es blanquizco 6 levemente encarnadino. Los bordes estan
venados de bruno. El cucurucho interior es cornpletamente
blanco. Dimensiones : alto, 6 l h . ; - didmetro, 10 lio.
Esu especie, de la division de 10s Calipcopsis de Lesson, es sumamente
variable con respecto d su forma. Una de las variedades 1% mas comunes fu6 seiialada por 11. Broderip, y es notable sobretodo por su forma
c h i c a , tan alts como anclta, como tambien por su coloracion mas cargada. Se halla en Valparaiso, etc.

3 . CnZgpfrcen tmgtaIs.

C. testn tenui, conica , corritgata, fusca, apice stibfurbinato; cyaiho depresso, sublrigono.
C. UNGUIS Brod., Proced. sool. soc. Lond., V., t. I , p. 301,8g.18.

Concha muy delgada, cbnica, alta, de vtlrtice puntiagudo y
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ligeramente contorneado. La superficie exterior esti finamente
arrugada ; la lama interior es cbncava, subespiral, y adherente
lateralmente Q la parte inlerna de la concha ;es blanca y sobresale perfectamente Q todo lo restnnte, que es de un bruno bastante cargads. Dimensiones :alto, casi 3 h.:-diQmetro, 3 lin.
y 112.
Esta chiquita especie es suinanieiite notable por su forma mug cbnica,
su vhrtice contorneado y enfin por su lamela interior subespiral. Forma,
por decirlo asi, el transit0 entre el grupo de 10s Calipcopsis y el de lss
Trocatelas. Rabita Ins costas de la Iiepbblica, Valparaiso, etc.

4. CrrTu#Crterr spimosa.
C. tesla basi ouali, rotundafa, depressa, lonyifrcdinaliter cosfata, vel rugosa, rugis spinis tulriferis, arcuatis orna!a, infics exliisqice fusca ; lamina
inlertia infimdibuliformi, in fornice fusco.

-

C. SPIIOSA Wood. rest., Urn. 3'7.
C, TVBIFERA Less., Voy. Coq., p. m.
PATELLA
AURICULATA Chemn., t. x, t. 168, fig. 16-23-98?

-

Concha orbicular, aplanada, con vertice subcentral, adornada por encima de costas longitudinales radiantes, mas 6 menos irregulares y rugosas, sobre las cuales salen espinas tubulosas muy desarrolladas y arqueadas ; el interior est6 provisto
rlc una lamela plegada en forma de embudo, irregularniente
pIegada y adherente por una crestita Q la pared interna de la
concha; 10s bordes son festonados y decenlados por las espinas
tubulosas no completamente cerradas. Esta concha es de un
bruno negruzco : el interior est5 radiado de bruno ; la lamela,
de f o r m de embudo, es blanca por 10s bordes y de un bello
diirnetro,
bruno por dentro. Dimensiones : alto, 7 lin.;
17 lin.

-

Estalinda cspecie cs sumammte notable por las espinas tubulosas, niuy
altas y arqueadas, que superan las costas longitudinales ; su fornia es tan
aplanada que la lama en forma de embudo, que sc lialla en lo interior,
hace salida sobre los bordes inismos de la concba. Ilace tainbicn parte dc
la division de 10s Calipcopsidos. Se lialla en las coslas de la Iiepbblica,

5. CaUygpts*rera strkatcn.

C. tcsta suborbicidata , conico-depressa, subturbinatu , sordid2 albida,
rtriislo?lrJitudinuli5us, eleta!is, c ~ e ~ e , . r i ~ ~ s c o r r uiiilus
~ a t fitsto-flartsrctift.
a,
c. STRIATA BrOd., Tiens.SOC. ZOO!. Lolld., t. I, 16m. 28, fig. 6.
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Concha suborbicular, cbnica, deprimida, superada de un v6rtice saliente subcentral, contorneada y formando apenas vuelta
y inedia de espira ; toda la superficie est6 adornada de estrias
longitudinalesy radiantes, profundas, muy aproximadas, termiiiando sobre 10sbordes que hacen almeiiados; el tabique interior nace en el costado de una suerte de pliegue columelario, y
cs en este sitio profundarnente escotado, luego se desvanece en
una salida redondeada; y se dirige en seguida hicia la pared
opuesta, en la cual se fija. Esia concha es de un blanco s6cio
1'0" afuera, y de un fulvio apardado por dentro; la lamela interior es blnnca. Dimensiones :alto, 4 Iln. y ID;-dilimetro, cerca
dc 9 lin.
Esta especic sc distingue Mcilniente por las estrias i*adiantes, alzadas.
que culwen su superficie csterna. Su lamela interior, fuertemente cxcaratla y plegada, nace de nna suerte de coliiinela mny cercana 31 bordc;
de donde se origina una espira perfectainente indicada. Par eso la especic que hace parte del grupo de las Trocatelas niuestra todavia m u c h
afinitlad con 13 precedente. Sc halla en Valparaiso, etc.

.

6 . CnrpJ@Brrcn @om Ices

C. .testa depresso-conicn, orbicrtlriln, nlbidn, firsco-rndinfn, srtblurbirtnlo;
spirn brevi, obfusn, ntifrncfibus -9, Inrnrlln ittlrrnd spiroli productn, laternliler profiindi e.zravala.
C. C O S I C A B ~Trmm
~ ~ ~ SOC.
I ~ ~/in.
, Lotid., t . I, Iim. 58, Bg. 7.

Concha c6nica, deprimida, orbicular en su base, hastante regular ; el v6rtice es m e d i a l ~ ~contornleado
,
como espira, forinando ii lo menos dos roscas ; toda su superficie es lisa 6 esti
simplemente marcada de estrias concentricas de crecimiento ;la
faz inferior, ccincava, tiene sus bordes delgados y cortantes; el
tabique intericr nace de una suerte de columela subcentral, y
forma una lamela fuertemente escavada en si1 parte columelaria, despues se avanza en un 16bulo redondo, saliente, y se continua en un sinus ligeranicnte indicado para insertarse en seguida en la p,ared interna de la concha. La coloracion consiste
en un fondo de un tinte falvio, radiado por un nliniero crecido
de lineitas de un bruno encarnadino en lo interior. Esti adornado de radios brunos sobre un fondo blanquizco ; el tabique
es enteraniente hlanco. Dimensiones :didmetro, 1pulg. y 2 Iin.;
-allo, algo inns de 8 lin.
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Esta linda especie es notable por su forma regularmente orbicular y
c6nica rebajada, y sobretodo por las llneas radiantes pardas que adornan
su superficie externa, y tambien su interior. Hace parte del grupo de las
Trocatelas y nos conduce a las grandes especies que Lamarck liabia
clasificado entre 10s Trocos. Se lralla en las costas de la Repfiblica.

7. &?rs?gpirmrrcosieklezia.

c.testa conka, albida ,costis rndianlibrts sculpfa;epiderma caduca, vertice
wntrnli, srcbtus concar~a;lamina nrctcata et maryine cohrmellnri inflexa.
c. COSIELLATA Phillip.,

Arch. fur TCeig.

Concha ccinica, poco alta, cubierta de costas radiantes del
vdrtice hiicia 10s bordes. El vdrtice es central ; la lama interior
arqueada y forma junto ii la columela una flexuosidad bien marcada. Toda la concha es blanquizca. Dimensiones : diiimetro,
4 1111.; -alto, un poco mas de 2 lin.
NO conocemos esta especie mas que por la descripcion hecha por
31. Phillippi y que reproducimos arriba. Esta corta descripcion muestra
que csta especie se aproxima de la Calyptrcen radians, y que asi pertenece
tamhien al grupo de las Trocatelas. IIabita el Estrecho d e IIagallanes.

8. C'n?g@ircea decCpien8.

C. testa parvo , conica, pellucida, levi, alba, epiderma fuscescente ; lnminu interna horizontnli, margine stcbrecfo, simplici.
C . DECIPIESS Phillippi, Arch. fur. Weign.

Concha chiquita, c h i c a , delgada, transparente, lisa, enteraniente blanca y cubierta de un epidermis apardado; la lama
interior es sencilla, rccta y horizontal. Dimensiones : diiimetro,
?. lin. y l / 4 ; - alto, casi 1 lin.
Especie descrita por M. Phillippi, y que no hemos tenido ocasion de yer.
La indicainos solo aqui j: titulo de sefias, para llamar Q ella la atencion
de 10s naturalistas. Verosimilmente, pertenece al grupo de 10s Crepldulos, Hibita el Estrecho de Alagallnnes.

9. CnTgpCrwa froch$fonsaie.
C. testa orbiculari, conica, sirbdepressa, frochiformi, albidn lie1 lzitescenfe,
costis longitudinulibus, subnodulosis, disiantibus, elevafis, radinfiin ornata,
sttbttcs concava; certice sribcentrali; epidmna lainellosn, ftcsca.
C.

TROCHIFORMIS

CHES RADI.ASS

D'Orb.,

VOY.,

Idm. S9.

c. RADIMS

Lam. - PATELLA
TROCHIFORWS Chemn.

Deh., apud Lam.

- TRO-

Concha troquiforme, cbnica, m:is 6 mer.os deprimida, orbi-
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cular en su base; el vdrtice es submediano y obtuso; se cuentan
cinco 6 seis roscas apenns distintas, irregulares y ligeramente
convexas; toda la superficie estri cubiertd de costas longitudinales, radiantes del v6rtice Iiicia la circunfererxia ; estas costas
son bastante fuertes , regiilarmente ondcadas y un poco nodulosas. La faz interior es c6ncava; 10s bordes son cortantes y
festonndos ; el tabique nace de una columela subcentral y es
cortante y ligeramente ondeado. Esta concha es blanquizca por
encima en donde esti revestida de un epidermis lamcloso y
amarillento; la faz inferior es enteramente blanca; en 10s
grandes individuos viejos se ven algunas veces manchas grandes
redondas, brunas 6 negruzcas, las cuales parecen mas bien debidas 5 un estado enfermizo, que 6 una coloracion normal. Dimensiones : diimetro, 3 pulg. 9 lin.: - alto, 3 pulg..
Esta grande y bella especie, bastante conocida boy en las colecciones,
estaba clasificada por Lamarck en el gknero Troco, ciiyo aspecto general
tiene en efecto. Se nota con todo eso que es siempre mas irregular que
lo son ordinariimente 10s Trocos, ya en su cnroscadura ya en las ornamentaciones de su superficie. Bien que sea mas gcneralmente conocida por
el nombre de C. radians, se debe, coni0 lo hizo M. d’orbigny, restituirle
elnoinbre especlfico por el cual ha sido primer0 seiialada por Chemnitz,
desde el aiio 1’188. Es la mas grande y la mas voluminosa de las especies
del g h e r o Caliptrea, y su enroscadura, muy desarrollada, le da naturalmente lugar en el grupo de las Trocatelas. Se Conocen variedades de ella
que tienen una forma mucho mas alzada y mas estrecha. Se nota, cuando
la concha es jbven, que es al contrario mas aplanada, mas ancha, lo cual
le da un aspecto muy particular y podris f&cilmentehacerla desconocida.
IIabita en las costas de Chile, Coquimbo y las del P e r k Se la ruelve Q
hallar on estado fbsil, 6 mas bien subfbsil, en 10s terrenos cuaternarios
de Cobija.
10. Caigpfreecn d d i t z f d m .

c. testa orrifo-rofttndnfn,cotiuex:iusctda, I m i g a f n , nlbo-ltifescente ;r:crfice
femitialiobfiiso, svbspirali, niargitiibus aciifis, dilatntis; lnniella inferno concava, undtilafn: Internlifer excazwfa.
CREPIDVLA
DILATATA Lam., A n . i t f u . , 1. TI n o 3. - C. motrnEI Lesson, Yoy.
coq., Ilm. Y, fig. 2. - C. DILLTATL Brod., Tratts., 1. I, lam. 28, lig. i t . - Id. DOrb.,
To?/, dmdr. merid., p. 465.

Concha oval, redondeada, ligeramente convexa por encima;
el vdrtice, situado junto a1 b o d e , es obtuso y contorneado lateralmente. Toda esta faz superior es lisa, blanquizca 6 amari-
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llenta; la faz inferior, chncava, tiene sus bordes delgados,
cortantes y dilatados; la lama interna forma un medio tabique
mug c6ncavo, cortante y mas 6 menos flexuoso ;esti profundamente escavada hicia su punto de adherencia, por el costado
opuesto 5 la espira. El interior es blanco 6 ligeramente rosado.
Dimsnsiones : diimetro, 1 pulg. 5 1In.; - altura, 4 lfn.
Esta especie, sumamelite coniun, es en verdad la mas variable del 66nero; por eso su sinonimia es niuy complicada, porque un crecido nhinero de sus variedades lian sido inuchas veces creidas ser especies particiilares. Esta extremsda variacion depende principalmente del modi,
de vivir de 10s animales , es decir de la naturaleza de las playas donde
habitan, y de 10s cuerpos sobre 10s cuales se fijan. Habita todas las costas de Chile y del Perd, y de un modo mas general en el Gran Oceano ,
desde el Ecuador liasta 10s 4.40 latitud meridional. Se la encuentra igualinente en estado fbsil en 10s terrenos cuaternarios d e Coquinibo.
11. CtZIgptrma strlgata.

C. testa osalo-oblorign, obliqian, depressa, subcorriigaln , sordid6 w b v a ,
alho niedio longitudinaliter fascinia , lineis fmcis aut rtlbris ortinla, in f u r
srihnifo-alhn, i d rribro cnslanea, ?*aria.
CREPIDCLA
STGIC.\TA Broderip, Trans., t. I, lam. 08, Bg. 19.

Concha oval, oblonga, oblfcua, deprimida, ligeramente convexa por encima; el vhrlice, en terminal, es apenas saliente.
Toda la faz superior est5 marcada de estrias de crecimiento irregulares. Es blanquizca 6 de un encarnado bruno sficio, con
una faja ancha, longitudinal, blanca, partiendo del gancho y terminando en el borde ; 5 cada lado de esta faja se VB un crecido
iilimero de lineolas brunas encarnadinas, oblicuas y divcrgentes.
La faz inferior es cbncava. El tabique interno es blanco, c6ncavo y profundamente recortado por el lado opuesto 5 12 espira,
por una escotadura estrecha y profunda; en lo interior est4
variado de blanco y de bruno castafio, algunas veces encarnadino. Dimensiones : diiimetro, 1 pulg. y 1 lin,; -aaltura, casi
2 lfn.
Esta especie es vecina de la Cnlypirren dilnlnln por su forma general, pcro
su coloracion la distingue facilmente dc ella. Habita Valparaiso, etc.
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it. Cedgptrma e;z?cauata.
C. tesfa oblongo-elongata, depressa, cvussiuscula, subfortuosa , lmci , albidu
tiel subflaca, fusco punctaio strigataque, ititus ulba; limbo inlerdttrn fusco,
ciliato, sfr-igafo.
CREPIDULAEXCAVATA Brod., Trans. 2001. SOC. Loiid., 1. I, lini. 29, fig. 7.

Concha oblonga , alargada , estrecha , cleprimida, encogida
hPcia sus dos extremidades : v6rtice terminal muy saliente, puntiagudo y encorvado. Toda la superficie es lisa y amarillenta 6
apardada, con lineitas longitudinales irregulares, de un encarnado bruno ; a1 v6rtice existen Q menudo tres 6 cuatro series
de puntitos brunos. La faz interior es c6ncava; el tabique,
muy hundido, es largo, estrecho, y su borde es delgado cortante, sin flexuosidad. Todo este interior es blanco 6 ligeramente teaido de rosado, algunas partes estan coloreadas de
bruno ! el limbo est&adornado de lineitas brunas. Dimensiones :
largo, 1 pulg. 1 0 lin.; -ancho, 1 pulg. y 1/2 lin.; -anltura,
I) lin. poco mas 6 menos.
Esta especie es notable por su forma alargada, estrecha, y sobrelodo
por la salida de si1 vkrtice, el cual es fuertemente arqrieado 15 inflejo.
Su tabique, muy hundido , permite todavia dislinguirla ficilmente.
Habita en la Repfiblica.

VI. FIS-LIDEAS.
AiiimaIes simGtricos, teniendo UII mnnto muy desarrollado, delante del cud se abre una nncha cavidad respiradora, conteniendo dos 16bulosbranquiales
c6nicos y pectineos, cuya estremidad es libre y flotante. La concha, igualmente simbtrica, c6nica y
pateliforme, presenta en :iIgunas partes de EU plan
medio una escotadura 6 un agujero que sirve de salida a1 canal intestinal, y da tambien paso a1 agaa
necesaria & la respiracion.
Esta familia no comprende mas que un corto n ~ m e r ode g6neros, de 10s cuales el mas importante es el de las Fisurelas.
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1. CIEIAPES.

- FISSvREIELb.

Animal :caput ante truncatunz. Tentncula dua conica, oculi ad basim
externam siti. Os terminale, simplex, rnaxillis nullis. Branchice due,
supern2 pectinatce, t? cavitate branchiali utroque latere colli pron~iiientes.
Pallium amplissinwni, extra testam semper prominuluni. Pes latus,
cmssissimus. Tesla clypeiforntis aut depresso-coidcn, subtus cava ;vertice perforcito. Spira nulla; fornmine ovato vel oblongo, medio coarctnfo.
FISSURELLA
Bruguibres, Lamarck, Cnvier, etc.

Animal de cabeza truncada poi' delante, superada de dos
tentictilos llevando ojos en su base externa; boca lerminal, provista de una lrompa muy diminuta, sin quijadas.
Rcanquias en n6mero de dos en forma de peine y haciendo
salida de cada lad0 del cuello. Rlanto muy amplio, sohrcpasando la conclia por todas partes, y adornado algunas
veces de franjas en 10s dos bodes. Pie ancho, muy espeso ;
concha en forina de broquel d de cdno muy rebajado,
cdncavo por debajo , provista en el vkrtice de un agujero
oval il ohlongo, recogido por el medio. No hay espira
alguna.
El gCnero.Fisurela es ciertamente uno de 10s mejor circunscritos y
por consecuencia uno de 10s mas fAciles de distinguir. Ademas de 10s
caracteres presentados por el animal, la conclia ofrece otro de una
fijeza notable y es el del agujero oval que tiene en el vCrtice, cuyo
agujero sirve de salida a1 canal intestinal como tambien a1 agua que ha'
servido 8 la respiracion branquial, salida que se opera en una cavidad
anchamente abierta encima de la cabeza. El agujero de que hablamos
es tan esencial que las hay que tienen su concha, por decirlo asi, redncida 5 esta abertura quedando 10 restantc de ella en estado rudimental. Las especies son bastante numerosas y se hallan esparcidas por
toda la superficie d e la tierra, casi bajo todas las latitudes. Es sin embargo de notar que abundan principalmente en las costas occidentales
del America meridional. Allf es en donde el g6nero adquicre en cierto
modo el siunmtm (le su desarrollo ya con respecto a1 ndmero y 5 la
variedad de especies, ya con respecto 5 la talla. Generalmentc todas
las especies son comestibles y estan conocidas con 61 nombre de Chap6
o de Blaiiehue.
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i. P l a s u r e I l a plcta.
F. testa ouali, convexo-conica, solidg, radiis unddntis, violaceo-purptcrasccntibus separatis, subtus albida :margine integro, violaceo; foramine oblongo, lateribus angustato.
F. PimA Lam., An. s. uerf., no 4.

- PATELLA

PICTA

Cmel., Syst. nat.

Concha en c6no rebajado, un poco convexa. oblonga, algo
nias estrecha por delante que per atr5s; v6rticc casi central,
con un agujero mediocre oval, un poco eslrechado en el medio. Toda la faz superior est6 cargada de costas radiantes del
v6rtice hicia 10s bordes, aplanadas, rugosas y’obsoletas. La
coloracion consiste en un fondo blanqiiizco sobre el cual resaltan radios bien marcados de un bruno violAceo y purp6reo,
que son ordinariamente en nknero de trece , J’ estan subdividos y como fasiculados. La faz inferior c6ncava y enteramente blanca ; 10s bordes estan coloreados por la extremidad
de 10s radios que producen en ellos una s6rie de maculaciones
espaciadas y violadas. Dimensiones :largo, 3 pulg. B 3 pulg. 9 lin. ;
-ancho, 2 pulg. 3 lin. ii 3 pulg.
4

Esta especie, que es una de las nias comunes del gCnero, es notable
por 10s radios purpdreos que parten de SII vCrtice J se dirigen hicia 10s
bordes. Segun M. d’orbigny, el F. oriens Sow. no debe de ser otra cosa
mas que una variedad de esta ;pero no S O ~ O Sde su opinion. Habita Valparaiso, etc.

2. FisecrreZZta oriens.
C . testa ablongo-ovata, depressiiiscrcla, radialin, niiiltilineata , Iineis arrgustis, crebris, ;itirpureo-nigris; orificio ohlongo, citierascenle, lntrribrrs medio
ezcavatis.
F.

ORIENS

Sow., Proced., 483.5.

- Reeve, Conch. icon., 1im. 8, flg. 19.

Concha oval-oblongn, bastante deprimida, cubicrla por encima de costas radiantes, finas, poco profnndas, apenas sensibles; el orificio es oblongo, sus bordes estan ligeramente excavados por el medio ; la coloracion consiste en tin fondo de mezclilla sobre el cual resallan anchos radios purplireos a160 negruzcos; lo interior es blanco. Dimensiones : largo, 2 pulg.
7 lfn. y 1/2 ; - ancho, 1 pulg. 6 lfn.
Esta especie se aproxima bastante i la Fissiirella picta Lamk., para que
eiertos aiitores hayan jnzgado opvrtuno contraerls ella; dieere por su
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forms poco alargada, por sus costas radiantes niucho mas h a s , y enHn
por la forma del orificio. Habita Valparaiso, etc.

3. 2i';ssro-eZZic CeanadttgLI.
F. testa oi*atn,anlicd attenrida, depressa, mdiafitti costda, coslisobtiuir,
inaqualibus, obscrird squaniato-nodosis, ptirprtrascente cinerea et ferfuginea,
intensd purpureo-radinta circa orfficiitm alba, obscurd sparsini princtala;
margine basali Iatissimo, fiiliqon'nerascente, purprireo maculoto.

.

F.

CCMIXCII

Reeve, Conch. icon. G. Fissnrellr, Sp., 17,

Concha oval, atenuada anteriormente, ensanchada y dilatada posteriormente, deprimida, cubierta de costas radiantes,
anchas y obtusas ; estas costas son desiguales y su superficie es
obscuramente nudulosa 6 escamosa. El orificio apical es oblongo,
y sus bordes estan excavados por el medio. Dicha concha tiene
el fondo de su coloracion de un encarnado purpfireo claro, ferruginoso en ciertos sitins y pardusco en otros. Estas diferentes
gradaciones de color forma11 zonas conchtricas poco determinadas ; se distingiie ademas un gran nlimero de puntitos purplireos irregularmente esparcidos y poco intensos ; el orificio est5
cercado de blanco, y enfin unos quince radios anchos, purpcreos muy cargados dividen la superficie y van B parar en el
borde interno, el cual es ancho, de un gris fulvio y maculado
de pfirpura. Dimensiones : largo, 2 pulg. 3 lin.; - ancho,
1 pulg. 10 lin. y 112.
Esta especie es hastante vecina de la Fissrii-ella picto, pero se distingue
de ella por el encogimiento de su costado anterior y por sus costas radiantes mas planas y ondeadas ; su coloracion es en general mas encariiadina. Se halla en la baliia de Valparaiso, en Qnintero, etc.

4. #%88Ure#h B r 6 d g e e d &

F. testa ovata, antick siibattenuata I crassiiiscula, depresca, concentrice
stibtilissimd striata ; orificio oblongo, Iatirisculo, lateribus medio ezcaaatiu :
ficsco-purprtrea et citiereo-iiigricntite, concentric6 fflsciafa, obsnird albtradiata, margine basali Iatissimo, purpureo.
F. nRiDcEsii Reeve, Coffch. icon., G . Fissnrella, t. 111, flg. i6.

Concha oval, encogida y atenuada anteriormenle, deprimida, espesa; SLIsuperficie es casi lisa y est6 simplemente cubierta de estrias conc6ntricas sumamente finas. El oriflcio api-
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cia1 es ancho, obIongo, sus bordes estan encogidos y excavados
por el medio. Esta concha est6 fajada conc6ntricamente de
fulvio purp6reo 6 de gris negruzco, y ofrece radios poco aparentes, blanquizcos y que se borran ha'cia la circunferencia; el
borde interno es muy ancho y coloreado de pcrpura. Dimensiones : largo, 2 pulg. 7 lh.: -ancho, 1 pulg. 10 lin.
Habita Valparaiso.

6 . F$sstarelZa Zimbatrr.
F . testa owto-oblonga, depressiuscula, postice Iatiore, crassi~iscda,intua
rtlba, niargine Intiore, subrindnio, pnllescenfe, linen intet'nn prirpiireo-nip,
extus lavignfn, ~osaceo-fiiscescerrte,radiis nrfescentibtis; foramiiie elongato,
medio srbcourrtnlo.
F. LIIBATA Sow., Proced. cr Conclr. iII., fig. 66. DOrb., I'oy., p. 47.1.

-

Concha oval-oblonga, subdeprimida, espesa, algo encogida
en su parte anterior; toda su superficie superior es lisa; el v6rtice es casi mediano y est6 horadado de un agujero oval alargado, un poco estrechado h6cia el medio. Esta concha es de un
rosado fulvio, con radios de un bruno purpfireo bastante bien
marcados y en n6mero de unos veinte ; lo interior es blanco ;
10s bordes, levemente ondeados, estan orillados por un limbo
bruno negruzco. Dimensiones : largo, 2 pulg. 1 0 lin. y 3 / 4 ;
- ancho, 1 pulg. 9 lin.: -alto, 3 lin. y 1/2.
Esta especie tiene el aspect0 general de la Fissirella picta. pero se distingue de ella por su superficie lisa, como tambien por el mayor ndmero
de sus radios. Habita Valparaiso, Coqnimbo, y se halla ignalmente en 13s
costas del Peril.

6. f l d s g r r r e Z t e mnmxhmz.
F. tesla ovato-oblonga , depressiuscmln, crassa, intiis ulba, niaryine lato.
undzilato, pallescente, fiisco, cirticulnto, extiisratlinlini arlcntn, rvgosa,albido-cinernscenle, firsco-rndiatn; fornniine ornto.
F. Hkxim Young., Proced. -Sow., Conch., 116.

1R.

- U'Orh.,

J.oy., p. %is.

Concha espesa, oval-oblonga , subdeprimida , provista por
encima de estrias radiantes fiiertes, rugosas y aproximadas ; el
agujero del v6rtice es mediano, regularmente oval y de taniaiio
mediocre; 10s bordes de la concha estan levemente festonados
por la extremidad de 10s siircos de la superficie externa. Esla
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concha es de tin blanco sucio, 6 cenizo, con radios anclios, de un
bruno encarnadino y en n6mero de iinos trece; lo interior es
todo blauco, el limbo ancho, aniarillento y articulado de manchas briinas que corresponden 6 10s radios exteriores. Dimensiones : diimetro, 3 pulg. 8 lin.; - alto, 8 lin.
Est3 especie es la mas grande de las que hasta ahora se conocen en el
gbnero Chape 6 Fisurela ;tiene tambien cierta analogia con la F. picta, pero
las estrias radiantesde su superficie son mas profundas y estan mejor marcadas, enfin el agujero del vkrtice es tambien mas regularmente oval.
El animal tiene el pie oval, amarillento, con bordes delgados y extensibles, lis0 por debajo, cubierto por encima de tubkrculos cercados de
violado, 10s cuales se interrumpen de repente lilcia la cabeza, de la que
estan separados por una linea formada de siete apkndices cdnicos pertenecientes B la pie1 misma. La cabeza, de un brdno violLceo, es bastante
saliente y esta provista anteriormente de una trompa carnuda B la extreniidad de la cual se abre una boca rodeada de labios gruesos y arrugados.
Los tenticulos son largos y cbnicos, 10s ojos estan situados B su base
externa, sobre una ligera inchazon. El manto es ancho y doblemente recortaclo por 10sbordes en mug numerosos apbndices ramosos, rodeando
todo el cuerpo, y est&nlternativamente coloreado de amarillo 6 de encarnado violado; el orilicio superior de la concha estL rodeado de cinco ramitos encarnados, y es de color amarillo. Algo comun en la bahia de Valparaiso, y se suele llevar & 10s mercados como marisco comestible.

7. FSestrreg'rr crama.

F. testa oblongo-ellipticn, crnssa, convexiziscrrla; margine sribintegro,
erasso, siwsim revolttto ;forornine oblongo, lateribus eonretatis, tilrinqrie m i dentalis.
F.

CRASSA

Lam., A n . inv.

- Sow., Co!ic/i. i/l., fig.

%it.

Concha espesa, oblonga, eliptica, muy rebajada, de v6rtice
casi central, con un agujero alargado, encogido hacia el medio
por dos salidas dentiformes; en lo interior, esle agujero est6
rodeado de un rodete mup espeso; el limbo de la concha,
igualmente miiy espeso y reflejo por afuera , 2s lis0 y ligeramente ondeado ; la iinpresion muscular est6 bien niarcada y
algunasveces es granulosa, y el interval0 comprendido entre esta
impresion y el rodete que rodea el agujero est; cubierto de
arrugas muy pronunciadas, sobretodo en la parte anterior. Esta
concha es de un bruno encarnadino por encima , en lo interior,
el anillo que rodea el agujero y el limbo son blancos, lo res-
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tank es violdceo 6 vinoso. Los individuos viejos son ordinariamente muy incrustados 6 roidos, y no presentan, sin0 muy rara
vez, la coloracion de la superficie externa. En edad tierna, a1
contrario, est6 con frecuencia adornada de costas radiantes que
van 5 parar hicia 10s bordes que hacen ligeramente ondeados.
Dimensiones : di8metro. 3 pulg. 5 lin. y 1/3;- alto, 7 lin.
Esta especie es srimamente f6cil de distinguir por causa de SII forma
ellptica y sobretodo por causa de la forma eliptica de su agujero fuertemente estrecliado hlcia el medio. Entin el siirno espesor de sus bordes
llsos y como vueltos b h i a afuera la hacen igualmente muy notable. Habits Valparaiso, etc., J se halla subfbsil en los terrenos cuaternarios de
Cobija (Bolivia).

8. FJmtureZttz d g r n .
F. testa ouato-oblonga, elevutiuscula, posfirt Iatiore, crassa, intus alba,
extus lmigata, purpureo-nigra; inargitle Iatiuscrilo, eiiiernsceiite ;fornmirre
Intiore, radiis niiinerosissiniis saturntioribus.
F. NIGRA LBSSOII, I'OY. CO(I., p. 512. -- F. CR.\SDIS SOW., Procrd. el f I f . , !Is. 18.

Concha oval-oblonga, bastante alzada, casi regular, pero un
poco estrecha por delante, el vCrtice es subcentral, con un agujero mediocre regularmente oval. Toda la concha es de un
bruno negruzco por encima, con un gran n6mero de radios muy
aproximados, obscuros y poco distintos. Lo intericrr es hlanco,
y 10s bordes estan orillados de negro. Dimensiones : 3 pulg.
9 lh.;
largo, 2 pulg. 3 / 4 de En.; - alto, 1 pulg. 8 Iln. y l / b .

-

Grande especie notable por sus numerosos radios con que est6 adornada
su faz superior; 10s radios se distinguen apenas del fondo mismo que es
de un bruno negruzeo. Habita Concepcion, etc.

9. F h w r e i i r pem*wcirmrr.
F. testa ovali, convexo-conica , albido-mfescenle ;fasciis violaceis radiantibts; striis tenuibris; fornmine orato, slibiticlinato; subtiis albida, ninrginc
piirpiireo.
F. pEncviAs,\ Lam., .4n. s. w r f . , 1. 11, p. 18, n o I?. - 1:. AFFIXIS Gray, Zoof.
ppocrd. SOC Lond., p. i4X-F. SURnOTuSDA Deh., EnCycl. nat., t. 11, p. 135, no 4 4 .

Concha oval , c6nica, muy alzada, cubierta de estrias radiantes sumamente finas; vCrtice submedinno con un agujerito
un poco inchado oblicuamente. Esta conclia es amarillenta por
encima, algunas veces rojiza con radios viol~ccosbien marcaZOOLOQIA.VIll.

16
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dos, lo interior es blanco, y 10s bordes estan orillados de briino
purplireo. Dimensiones : di$metro, 1 puig. 2 lin. y 1/2 :- 3110,
7 lin. y ii4.

Esta especie se distingue dcilmente por su forma alzada, c6nica y SObretodo por el agujerito del vbrtice. Habita las costas de Chile y las del
Peru.

IO. 1F&asrra*elZcrb6rrrd&aCn.

P. testa oaata, ontick sitbacuminafn, eleeafiitscrcla, tentti, irztrts alba,
niargine lafiusculo, purpiirascente fitsco, exfils radiatim teniiissime sfriata,
purptcrascente-fitsca, plerttmqrie radiis dztobus (rttroqrre lafere trnico) palleseentibtts; foramine oblongo.
F. BIRADIATAFrembly, Procrd. -SOW, Ug. 43. - D’Orb., I’oy.

Concha delgada, oval, acuniinada anteriorniente, redondeada posteriormente. V6rtice mediano, 6 aun tambien un
poco posterior, con un agujero grande y oval en el estado
adulto, pequeiio y estrecho por el medio en edad tierna; toda
la faz superior est6 cubierla de estrias radiantes sumamente
finas ; 10s bordes son anchos y adelgazados. La coloracion exterior es de un bruno negruzco, con dos radios blanquizcos que
* parten del agujero y van A parar hicia la periferia ; estos radios
son sobretodo visibles en 10s individuos j6benes; la faz inferior
es blanca, el limbo est5 coloreado de bruno negruzco. Dimensiones : diimetro, 1 pulg. 4 Iln. y 314 ; alto, 5 lin. y 1/2.
Esta especie se reconoce por su delgadez , su regularidad como tambien por la finura de las estrias radiantes de que est5 cubierta; 10s dos
radios blanquizcos que han servido I caracterizarla son tambien una indicacion preciosa. Es d e notar sin embargo que no son ordinariamente
bien visibles, sino en 10s individuos jhenes, en 10s viejos desaparecen
completamente. Habita Valparaiso, etc.

11. FcSslcreZTn trrlimrrrginrrin.
F . testa crassa, solidda, oblonga, antied atlenuata, cymbtcliformi, fusconigra, minutd radiatim striata, apice sttbcentroli; foramine majuscnlo, otmto;
intern; alba, limbo lato, nigro.
F. LATIPARGIIATA SOW., Proced. et 111 , fig. 69. Gray, Beech. VO?].

-

Concha espesa, oval, oblonga, arqueada en forma de barquita un poco estrecha y acuminada anteriormente; el vertice,
submediano, tiene un agujero bastante grande y regularmente
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oval, de donde salen estrias radiantes finas y rugosas, de las
cuales algunas, situadas de dislancia en distancia, son un poco
mas fuertes que las otras. Esta concha es de un bruno negruzco
por encima ; lo interior es enteramente blanco ; el limbo, muy
ancho, est$ vivamente coloreado de negro. Dimensiones :largo,
2 pulg. 3 lh.: - ancho, 1 pulg. 1 0 lin. y 1/2.
Esta especie tiene mucha relacion con la P. biradiata ;pero ademas de
que es mas espesa, su forma arqueada la distingue facilmente, las estrias
radiantes de su superficie son igualmente mas gruesas y mas irregulares;
enfin el limbo es mas anclio y mas vivamenle coloreado de negro. Habita
Valparaiso, etc,

12. FSssureCtrr cosfrrta.
F. testa ouato-rotundafa, conica, depressa, squalid6 alba, fasciis obscuris,
ncfis vel fuscis radiata, costata ;cosfis nutnerosis, radiantibm, rugosis; foramine minimo, ovato.
F. COSTATA Lesson, I'oy. coq. F, CIIILESSISSOW., ILh~st.,fig. 86.

-

Concha cbnica, de base oval, casi redonda; el v6rtice es
subcentral, un poco anterior y tiene un agujero pequefio, estrecho, oval-oblongo, de donde parten un gran niimero de costas
radiantes bastante gruesas, desiguales y rugosas. Esta coiicha
es de un bruno verdoso sfibido por encima; las costas principales son las mas fuertes formando radios de un bruno mas
claro; lo interior es blanco, y el limbo est6 ligeramente coloreado de un amarillo pilido verdoso. Dimemiones : largo,
2 pnlg. 3 lin. - ancho, 1 pulg. 1 0 Tin. y lp.
Esta especie es notable por su forma oval redondeada, por las costas
radiantes irregulares y rugosas que cubren su superlicie esterna, y enfin
por su agujero bastante pequeiio y oval. Ha sfdo descrita casi al ruismo
tiempo por BI. Deshayes, con el nombre de F. rrtdis; creemos sin embargo
que 31. Lesson es anterior. Habita mas particularmente Valparaiso, pero
se halla igualmente en cas toda la costa de la Rephblica.

13. Fissrra-eWcr Zcrtrr.
F. testa oaata, subrotrcndata, de~ressircsctilo-conicn, albo-lutescenfe, tostir
crebris, niinierosis , radian tibtrs , passim sqitamoso-asperis et radiis rubrosnngttineis, fasciculatis ornatn ;npice sribcenlrall:; forainine angtrsto, ovalo.
F. LATA Sow., Proced. :oof. Loftd., iR34, et Illusf., fig. C3.

Concha regularmente oval, ancha, casi redonda, con vCrtice
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submediano un poco anterior, horadado de tin agiijero bastante
diminuto y regularmente oval. Toda su faz superior est4 adornada de estrias 6 de c o s t s radiantes numerosas y desiguales,
de djstancia en distancia dos 6 tres de estas costas estan cubiertas de escamitas, y las costas escamosas estan coloreadas
de nn color de sangre muy vivo; lo reslante es amarillo. Dimensiones : largo, 3 pulg.; - ancho, 2 pulg. 3 ltn.
Especie notable por su forma muy ensanchada y sobretodo por las costas
que cubren su superficie, de las cuales algunas, de distancia en distancia,
estan cubiertas de escamitas y reirnidas en haces de dos 6 tres. Estas
costas escamosas estan ademas coloreadas (le una manera muclio mas
viva, p forman asi radios compuestos en ndmero de unos diez y seis.
Habit3 las costas de Chile, Valparaiso, etc.

F. testa oblongoovata, antics atietiitatn, crassiziscula , convexa, depressa,
subobscicrb picfn concentricd semisfriafa; oripcio oblongo, lateribiis medio
excwatis, purpzireo cinernscenfe ;ptirpiireo rufo circa orificiiini lintiginesa.
radiis rtifo pitryureis.
P. FTILCL~RA Sow., Proced., J 8 U . - Reeve, IUus., fig. 9.

Concha oval-oblonga , sensiblemente tncogida en su parte
anterior, ensanchada y redondeada posteriormente, convexa en
su conjunto, un p ~ c odeprimida hscia 10s bordes ; la faz superior es casi lisa, apenas se veil en ella estrias muy finas y conchtricas. El orificio del v6rtice es bastante grande, oblongo;
sus bordes estan apenas excavadas hacia el medio. Esta concha
tiene su fondo mezclado con plirpura y un poco de gris, y estos
tintes estan dispuestos por filjas conchtricas; a1 rededor del
orificio existe una aureola ancha rojiza, y de lo restante de la
coloracion se desprenden radios bastante numerosos (cerca de
diez y siete) de un encarnado purpfireo. Dimensiones : largo.
2 pulg. 3 lin. - ancho, 1 pulg. 6 Ifn.
Est? linda especie eS muy notable por su forma encogida anteriormente
como tambien por su coloracion variadr por fajas conchtrica y aiiadikndole radios nnmerosos vivarnente niarcados. Se halla cn Vnlparaiso, etc.
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F . testa oblongo-ovata, antic6 subattentlala, depressa, lateribus subcompressa, radiatim costata et lirata; costis lirisque riigosis, stibacutis, slriis concentricis, clathratis; orificio oblongo, purpureo-nigro, orificii limbo albo.'
F. SIGRA Phillippi, abbild, lim. 5. - Reeve, Conch. icon.,

Concha oval-oblonga, un poco atenuada en su parte anterior,
comprimida por 10s costados, cubierta de costas y de estrias
radiantes, las cuales son salientes, cortantes y rugosas ; estan
cortadas por otras estrias conchtricas que forman una suerte
de enrejado. El orificio apicial es oblongo : su color es muy xibido, purp6reo-negruzco : 10s bordes del orificio son de un heriiioso blanco. Dimcnsioncs : largo, 1 pulg. 2 lin. y 1/2; - anchoy 8 lin.
El nombre dado por 31. Phillippi habiendo sido ya precedentemente
einpleado por 11. Lesson para una especie del mismo gbnero, hemos creido
carnbiarlo y dar h la especie el noiiibre del sabio codqniliologisia que la
habia descrita. Se balla en las costas de la Repfiblica.

16. #'isscrreUla fw?t.escene.

F. testa oblo11go-o~nta,antic6 siibattenunta, depressa, subtilissime mdinlini et concentrice striata, f11Ir~o-rzr3ro
prilcherrinit rudiafa ;orificio oblomyo.

P. FULVESCESS Solverby, PrOCCd. et COtlCh. i f f . fig.
, $9.

Concha oval-oblonga , deprimida, un poco estrecha en su
parte anterior; parece lisa a1 primer aspecto, pero en realidad
si1 superficie est3 cubierta de estrias radiantes y conc6ntricas
sumamente iinas; el orificio apicial es mediocre, de forma
oblonga, un poco estrechada h5cia si1 tercio superior. Esta concha est5 vivamente coloreada por u n tinle fulvio encarnadino
sobre el cual resaltan con vigor radios de un encarnado de
lacre. Dimensiones : largo, 2 pulg. G ]in.; - ancho, 11 lfn.
Esta linda eapecie, notable por lo vivo de sus colores y su fondo teAido de
fulvio un poco rosado que hace resaltar agradableiiiente sus grandes radios
encarnadinos, es casi lisa. Se hnlla en las costas de Chile, Valparaiso, etc.

17. FCssrcr*e??a cotrcinnn.
F. testa oblotqo-oiwla, deprcssinscrila , medio eleeafn, radiatin? obscuri:
nodtiloso-lirata, striis concentricis subcorrtigatis detussa f a , sordide olivacea,
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taigricantc, purpureo-latiradiafa; orificio oblongo, tnargine albo, lnferihrrs
tnedio mavatis.
F. coacna~Pbillippi, abbild, 15111. 9, fig. 5. Reeve, Icon., flg. it!?.

-

Concha oval-oblonga , deprimida , bastante alzada en el medio en donde se v6 un orificio oblongo, bastante grande, levemente excavado hilcia el medio ; toda Ia faz dorsal est5 cubierta
de estrias concentricas rugosas, cortando en gngulo recto estrias
radiantes obscaramen te nodulosas, y produciendo una suerte de
celosia. El fondo de la colorncion es olivado y se desprenden de
dl radios bastante anchos, algunas veces acompaiiados de un
negro purp6reo ; el orificio tiene sus bordes de un bello blanco.
Dimemiones : largo, 1 pulg. 8 lin. y 1/4 ; ancho, 11 lin. y

-

314.
Se balla en las costas de la Rephblica.

18. Fdseture#h stetlatn.
F. testa ovaf a , depressa, medio etecwtitwcula, obscurk liriradinfn, lirir
obsoleti nodulosis, albida, rufescente radia f a, radiis nigricante-purpureo tncctilatis, margine interno latk tessellnto ;orificio oblongo, subangwfo,lateribus
niedio wcaratis.
F. STELLATAR~~V~,
Conch. icon., Gen. Fiss., Sp., 80

Concha oval, deprimida, un poco alzada en el medio, cubierta por debajo de estrias radiantes apenas visibles; estas
estrias son finamente nodulosas ; el orificio del vertice es chiquito y oblongo ; sus bordes estan ligeramente escavados por
medio. Esta concha es bIanquizca, con radios, bastante anchos
rojizos, articulados de Inanchas de un p6rpuro negruzco ; el
interior es blanco; el limbo est5 marcado de manchas purpureas producidas por 10s radios exteriores. Dimemiones : largo,
7 lfn. y s t / 4 ; - ancho, 4 lin. y 112.
Esta linda especie es ficil de distinguir por causa de las cstrias nodulosas que cubren su superficie, y sobretodo por causa dc sns radios articulados de un bello color purphreo. Habita Valparaiso, ordiiiariamente
fijada sobre las conchas.

19.

fl&88tUre#ric eaqtUb86tc.E.

F. testa ounfa, avlic.? viz atlenuafn, fehtli, depressiuswln, niedio elecafn,
rndintrm crebr ilira f a, 1iris strbirregtiluribus , c o r r q n f is obscvrk nodulosis;

,
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orifcto peratnplo, lateribus contracto ;flavescente alba, purpureo-nigricante,
roiwpicird et irregztlariter radiata, margine infeino tessellafo.
F.

BXQIJISITAReeve,

Conch. icon., Gen. Fisr., Sp., 74.

Concha oval, un poco atenuada anteriormente, delgada, deprimida en 10s bordes, saliente por el medio en donde se v6 un
orificio bastante grande, redondo y dilatado hicia sus extremidades, estrecho h k i a el medio ; toda la faz superior esti cubierta de estrias radiantes sumamente finas ; estas estrias son
irregulares , rugosas y obscuramente nodulosas. Esta concha
est5 adornada sobre un fondo blanquizco i aniarillento de radios anchos m u y bien marcados de un p6rpuro negruzco ; el
b o d e inlerno est5 vivamente manchado del mismo color. Dinicnsiones : largo, 1 0 lfn. y 1/4; - ancho, 6 lfn. y 3/4.
IIabita el Estrecho dc nlagallanes.

20. P h s t a r - e t h Dnmbitcbi.

F. testa oriata, anticd subafteiiuala, lenicicula , infra sunimitateni lerifer
ronipressa, radiatini lirntn, liris tennibra, crebris, silhundatis; orificio oblongo,
oi-nli; supernd alba, bnsim t’ersiis in ten& cineren, nigro linean’-radinln,
fnsciis alhis, aut perpaticis aut plriribus radiafn.
F. DA~IVISII
Reevo, ConcA. icoii., Geu. Fiss., 1hm. 1 , lig. 1.

Concha delgada, oval, leveinente atenuada anteriormente ,
coinprirnida debajo del vgrtice, este es bastante elevado ; sn
orificio es oblongo y estrecho; sus bordes estan repetidas veces
excavados; toda la superficie externa est5 cubierta de estrias
radiantes sumamente finas y ligeramente ondeadas. Esta concha
es de un blanco cenizo, con radios, tau pronto simples y anchos,
tan pronto estrechos y fasciculados y de un bruno negruzco. Dirnensiones : largo, 1 pulg. 6 lin.;
ancho, 12 Ifn.

-

Habita el Estrecbo de JIagallanes.

21. 1FaisecareZ’rt nUlia.
F. f e d 0 pnrcn , oraio-oblonga, satis c o n ~ ~ ~o)nnbio
t a , alba, stiblerr’, lineis
impressis radintitibus confertis slriisqrre incremetiti sculptn; orificio oblongo,
ciihcentrali; exfremitatihus incumhentibus.
F.

A L B ~Phillippi,

A r c h . Ilhigm., 18U.

Concha chiquita , oval, oblonga, bastante convexa, casi h a ,
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ofreciendo solameiite estrias radiantes ligeramente indicadas,
atravesadas por otras llneas concBn tricas de crecimien to : el
orificio apicial es obiongo, subcentral ;-sus extremidades son
evasadas-vertientes, Dimensiones :largo, 4 lin. J’ 1/2 ; -ancho,
2 lin. y 1/2 ;- alto, 1 iln. y 3/4.
Esta pequefia especie no nos e s conocida mas que por la descripcion de
M. Phillippi que reproducimos aqui. Parece moy distinta de siis congeneres. Habita el Estrecho de JIagallanes.

VII. SIFONARIDEAS.
Animal pateliforme, cbnico, mas 6 menos rehajado, provisto inferiorniente de un pie espeso, ofreciendo por encirna y lateralmente una cavidad branquia1 encerrando una sola branquia pectinea, cubierta
de un 16bulo carnudo depertdiente del manto y dejando su traza sobre la concha por un surco longitudinal situado sobre el costado 6 mas 6 menos For
delante de esta.

Esta pequeila familia eperfectamente caracterizada por la disposition singular del 6rgano respiratorio, no encierra hasta ahora
mas que un pequefio n6mero de gBneros ;el principal es el de las
Sifonarias, en 10s cuales estan mejor expresados 10s caracteres :
despues, el de las Acmeas (Patelbide, Q. G . ) , cuyo brgano respiratorio est6 situado mas por delante y encima de la cabeza y
deja apenas SII traza sobre la concha ; enfin tal vez se deberia
i:itroducir en ella el g6nero Ancila en el cunl el brgano respiratorio tiene la niisma posicion, pero cuya hranquia hace salida por delante de la cabeza y puede salir de la cavidad respiratoria. Recordemos de todos modos aqui que las Ancilas, teniendo un vestigio de sac0 ptilmonario, han sido liasta hoy dia
consideradas co~nopulmbneas, j$que en este 6rden, es tloride lo
hemos dejado, todos 10s g6iieros encierran un muy corto numer0 de especies.
I. SIFONARIA.

- SIPHONARIA.

Anitnnl :corpus suborbiculnre, crnssiiiih, conicui?z, plus wiinmvc dcpresstin; c n p t bilobnfuin, absque tentacidis; oculi sessiles. Palliiim
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extensum, undiqice prontinulum, niarginibtls crenulatis. Cavitas respiralionis unibranchinlis, in latere dextro applicata, ore ejusdem antic6
lobulo quadvato obteclo. Testa synaetrica, palelloidea, conica, bnsi orbiciilari, npice submediana ;sinu angusto, longitudbuli, in latere dextro
branchia respondente.
SIPllOShRlA Sonerby, CIG

Animal subcircular, c6nico , mas 6 menos deprimido.
Cabeza subdivida en dos ldbulos iguales sin tenticulos.
Ojos s6siles; masa hucal gruesa y bilobeada. Rlanto muy
estendido sohrepasando el pie por todas partes y con bordes almenados. Cavidad respiratoria bastante grande, conteniendo una branquia pectinea y provista en su orificio
de un ldhulo carnudo, de forma cuadrada, estA situada a1
eostado derecho del animal ; m6sculo de prendimiento en
forma de herradura , interrumpido 6 la derecha para el
paso del sifon branquial. Concha no sim6trica, pateliforme,
eliptica 6 suborbicular en su base, c6nica mas d menos
alzada, de v6rtice submediano llevado sobre el lado izquierdo y un poco Btras; existe en lo interior una gotera
longitudinal correspondiente al drgano branquial y traducidndose 5 lo interior por una costa alzada haciendo
salid:r sobre el borde de la concha.
El gCnero Sifonario fut? establecido por Sowerby para conclias que
hasta eiitonccs habian sido confundidas con las Patelas, su forma general recuerda en efecto estas iiltimas, pero se dislinguen de ellas fiicilmente por el sinus, que llevan a1 costado derecho, sinus que corresponde a1 espacio del 6rgano respiratorio. El genero Sifonaria no encierra todavia mas que un corto nilmero de especies provenientes todas
de las mares de paises ciilidos.

1. Siphonrr18in #k880pI6c.
S. teslo ovnta, conicn. npice ncirtn ,posfice inflexo; costis depressis, rctdintilibits; intics filsca; mniginibics iiitegris, frcsro-rndiatis.
S . LESSOW Blainv., Malac. atf., Iiiii. If, fig.
zoof. JOC., 1835, p. 7 .

D.

- S . m v ~ c s c ~ Sow.,
z\

Proced.

Concha oval-oblonga, conica, de v6rtice puntiagudo y si-
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tuado un poco at&; toda la faz superior est6 cubierta de costas
muy aproxiniadas y apena!: salientes ; estas costas son blanquizcas y resaltan perfectamente sobre el fondo que es de un
bruno bastante cargado; en lo interior, la concha es de un
pardo castaiio interrumpido por una faja mas pilida en la cual
est6 si tuada la impresion muscular ; 10s bordes son sencillos y
obscuramente puntuados de encarnado pardo. El animal tiene la
cabeza rnuy ancha, bilobeada; el pi8 y la cima de la cabeza
son de un tinte aurora, scbido; el debajo del manto es azulado
con nianchas negras radiadas. Dimensiones : diimetro, 4 lin.
y 1/2 ; alto, 4 lin. y 1/4.

-

Kabita las costas de la Repbblica.

2. 1stpliomurrics comm8nnu.
S . testa patellifornai, conicn, nliquando depressn, longilridinaliter costata;
costis simplicibus, nngtislis, nlbis vel griseis , interstifiis nigricnnfibus; mnrBine denlato, Zineis rndiuntibtis alternatirn olbis et nigris pieto.
6.

C O S C I S Y ~ Sow.,

Gen., fig. 1.

- Desh., Encycf. meth,, 1.

111.

Concha pateliforme, cbnica, mas 6 menos depriniida, oval,
de v6rtice obtuso y subcentral ; est5 provista de costas radiantes
estrechas, numerosas, un poco salientes : estas costas son blancas 6 parduscas; las interiores son de un pardo negruzco. En lo
interior la concha es bruna 6 pardusca; el borde est4 marcado
de una faja bastante ancha formada de lineolas alternativamente
blancas y pardas.
Habita las costas de Chile.

3. S8phontrrtn pere~v6crsaa.
'Atlas zooldgico.

- Malscologia, lim. 4, fig.

10.)

S. tesla rolrindntn, conica, slcbclevala, htescente, inlus albn, ninrrjne subcnnnlictiZolo ;vertice subcenlruli.
nI0'XETIA PERUVIMA Gray, WOY. B C C h .

Concha espesa, redondeada, c6nica, bastants alzada, de v8rtic@subcentral; el exterior es liso; en lo interior esiste sobre
el borde anterior un surco longitudinal canaliforine ; 10s bordes
son cortantes y lisos. Lo interior es blanco , ligeramente teiiido
de amarillo hdcia 10s bordes. Dimensiones : largo, 11 ]In. y 1/4;
alto, casi 10 lin.

-
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Esta especie tiene la mayor analogia con la precedente, y se distingue
solamente por que lleva 5 lo interior uti sinus longitudinal aliuecado 5 lo
largo de la pared interna, inmediato 5 la escoiadura de la cabeza. Nabita
el norte de la Repfiblica, Coquimbo, etc.

n. ACIUEA.

- ACMES.

.4niinaZ : c o r p s ozvde, patelliforme ; tenfacidn dun, oculi ad basim
dispositi. Branchia unica, in cnaitnte stibtus capitis et dextro lntere
sita. Testa symetrica, patelliforniis, conica, npice submedinno.
AcarsA Esch.

- PATELLOIDEA
Qooy. - LOTTI.\ Gray.

Aninial de cuerpo oval pateliforme, provisto anteriormente de una cabeza poco distinta, superada de dos tent&culos chicos, oculados en su base externa. Branquia hnica,
pectinea, encerrada en una cavidad respiratoria situada
encima de la cabeza, un poco & la derecha y pudiendo
salir mas 6 menos afuera de esta cavidad. Concha cdnica,
simhtrica, pateliforme de vdrtice submediano, ligeramente
inclinado hicia delante.
El gCnero Acmca fuC establecido por A1. Eschosltz ya en el afio 1833;
poco tiempo despues, M. Quoy di6 rl conocer bajo el nombre de Pateloide un gCnero que formaba rl espensas d e las Patelas, y que claramente es el mismo que el de Eschosltz. Enfin, para 10s mismos moIuscos, $1. Gray creo el gCnero Lottin. Cas Xcmeas son mu! vecinas de
las Sifonarias, el conjunto de la organizacion es el mismo, solaniente el
organo branquial est6 situado, en estos dtimos, mas sobre el costado,
en donde se halla protegido por un 16bulo carnudo que deja su traza
sobre la concha, produciendo en ella una gotera longitudinal ; esta disposition da ti la concha d e las Sifonarias una forma no simCtrica que
10s distingue siempre de la de las Acmeas. Las especies son todavia poco
numerosas, pero es probable que el ndmero de ellas es mas considerable
de lo que se Cree generalmente, pues si no se puedeobservar el animal,
desde luego se siente inclinado el observador ti considerarlas como verdaderas Patelas, y es muy probable que muchas especies de este genero hayan de ser devueltas al de las Acmeas.

e52

FAUNA CHILEKA.

1. Act#trt?n 80CCVPtX
(.4tlas zooldgico.

- nfalacologia, llm. 4, fig. ti.)

-4. testa ovato-rofiindata , elerafa, conica, tenuissimd rndiatinr striata,
exttu lutescente, infits alba; verfice stibcenfrali, erecto, obtzuo; margine in-

legro, lrrfeo linibafo.

.

PATELL% SCORRA LeSSOll, I‘OY. COq., p.
A. SCQRRA DOrb., Voy. ~ Q N6%.
. fig.

-

43i .-ACME,\

MITRA & C / L

ZOOl., 1. XXIII,

11-1s.

Concha oval, redonda, chica, alzada, de v6rtice subcentral,
situado anteriormente, obtuso y mamelonado ; toda la superficie
externa est5 cubierta de estrias sumamente finas, apenas visibles, radiantes del v4rtice 116cia 10s bordes; el interior es liso;
la impresion muscular est5 cubierta por delante para el paso de
la cabeza ;10s bordes son lisos. Toda In faz superior de la concha es de tin amarillo cetrino liso; 10 interior es de un hermoso
blanco lacteo; 10s bordes estan orillados de arnarillo. El animal
es enteramente de un blanco amarillento; el pie es ancho, oval
y lis0 ; el nianto, lis0 por 10s bordes, est4 provisto por dentro
de una ringlera de papillas lamelosas ; la cabeza es corta y lleva
tenticulos largos y agudos; la branquia est4 formada de un
Iobulo piramidal cbnico, cubierto de una doble ringlera de
lamelas. Dimensiones : diimetro, 1 pulg. 3 lin. y 3/4 ; alto,
1 pulg. 1/4 de lin.

-

Esta especie, notable por su forma cbnica alzada, casi redonda en su
base, se conoce fhcilniente por su color lis0 de aiuarillo cetrino; lo interior es enteramente blanco. Vive ordinariamente fijada en 10s vegetales
sobmarinos y en particular sobre las grandes laminarias. Habita todas las
costas de la Repfiblica, Concepcion, Valparaiso ; se lialla igualmente en
el Callao, etc.

2. Amnma cy#rz&ecln

t

(.\tlas zooldgico. - Mulncologia, kim. 4, fig. 1%)

A. tesla cotbica, stcbdepressa, bnsi orbicrtlari, dilataia, ninrginibzis lcclei~aliter coiicezis, ad extremif(itenk lceir’fer excricntis; verficentbcentrali, anfice
rrpproximafo; lzifescente vel fttscn ,infics alba, ninrginibzrs ftrsco-limbaiis.

Concha c6nica, deprimida, dilatada en su base; bordes irregulares, convexos por 10s costados, ligerauiente excavados en
las extrelnidades ; v6rtice mucronado, subcentral, llevado un
poco adelante; toda la superficie es h a , 6 muy finaiiiente marcada de estrias radiantes apenas visibles. Esta concha es entera.

'

2$3
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mente amarillenta 6 pardusca a1 exterior ; lo interior es muy
blanco ; 10s bcfrdes estan orillados de pardo claro. Dimensiones :
ancho, 2 1 lin.; -largo, 1 pulg.; -alto, 7 lin.
Esta especie es sumamente vecina de la Acmcea sevrra d'0rb. Pero se
distingue de ella por su forma mas rebsjada, mas dilatada en su base,
sus bordes ligeramente excavados hicia las extremidades anterior y
posterior, y enfin por su vertice menos central. Se halla en la bahia de
Valparaiso, etc.

3. Acmma omalum.
A. tesfa ovato-oblonga, coni*exirtsczila, exfzis nigreseente, lineis aut pvilctis pavescentibzcs, inequalibrispictn; intzis lirida, macriln frisca, spntulefoimi;
zsertice antico cbfiiso.
A. SCUTUM D'Orb., Yoy. Urn. 6%. Eschosll7, W3, 2001. an., p. 19, L. XXIII.
8g. 1,3.

-

-

LOTTI$ PYSCTbTAGray.

Concha oval-oblonga, convexa ; el v6rtice mediano, situado
en la parte anterior, es obtuso 6 ligeramente mucronado ; toda
la superficie est5 cubierta de estrias radiantes sumamente finas.
El exterior de esta concha es de un pardo negruzco cargado,
con puntos 6 lineas radiantes de un amarillo fulvio ; lo interior
cs de un blanco azulado 6 amoratado con una mancha grande
parda en el centro; esta mancha, en forma de espbtula, ofrece
partes mas 6 menos cargadas, como nebulosas; 10s bordes cstan
orillados de pardo negruzco. El animal es de un blanco verdoso; la parte de afuera del pie, la cabeza y 10s tenticulos son
amarillentos. Esta cabeza es bastante gruesa y 10s tentriculos
son muy agudos ; el manto tiene sus bordes sencillos y no lamelados. Dimensiones : diimetro, 1 pulg. 4I lfn.; -alto, 6 lin.
Esta especie es notable por su forma regular, convexa, pero sobretodo
por su coloracion negruzca, sembrada de puntitos amarillcntos, algunas
veces radiados. Habita las costas de Chile, y se vuelre 5 encontrar en 13s
del Per6.
4. AeRncen rinerrfrr.
A. testa ovnto-elliptica , depressizcscula, roseo-nlbida , f i t i e i s impressis radintifibits, inceqitnlibus, cotifevtis, fiiscis oinatn, oerlice nd
lotigiltidinis
sito, evoso ;pagincE interne centra spadiceo maculaio, liiteo cinrto; limbo

Into, albo, spadieeo ltneato; niargine crenttlato.
A. LI?IEAT.L Phillippi, Zelrschr. e1 abbild., Par., tab.

11,

flg. 4.

Concha oval, eliptica, algo deprimida; el v6rtice es poco
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saliente, obtuso y rbido, est6 situado. poco mas 6,menos en el
tercio de la longitud de la concha ; de este v6rlice parten lineas
6 costulas radiantes bien marcadas, alternativamente brunas 6
blanquizcas; en lo interior el centro de la cavidad presenta
manchas de un encarnado pardo, mas afuera hay un circulo
amarillento, y enfin el limbo es ancho y mug elegantemenle
marcado de lineas de un encarnado pardo como a1 exterior.
Dimensiones : largo, 4 lin. y 1/2 ; - ancho, 3 lin. J’ 1/2 ; alto, apenas 1 lln.
Habita las costas de la RepClblica.
5. Acmma plana.
A. testa ovato-orbiculari, ualdd depressa, tenui, undis radiantibus sculpta,
laptli, alba; interstitiis rcndorirm spadiceis; vertice humilt, srrbcentrali, margine undato.
A. PLANA Phillippi, Zetlschr. el abhild, P a t . , Ilm. 9, flg. 3.

Concha oval, orbicular, muy deprimida ,delgada, lisa, blanquizca, marcada de costulas anchas-romas, irradi6ndose del vCrtice hacia 10s bordes; el interval0 de las costas est6 coloreado
de un encarnado pardo que se muestra aun tanibien algunas veces en fajas mas 6 menos anchas hscia el vCrtice ;este est6 poco
desarrollado, casi central ; el limbo es muy ligeramenle ondeado; el interior est6 marcado de radios azolados sobre un
fondo blanquizco plateado. Dimensiones : largo, 4 lfn. y 1/2; ancho, 3 lin. y 1/2 ;- alto, 1/2 lin.
Habita Iss costas SUP de la RepClblica.

6. A e m w m rrlbescents.
A. testa parva, tenui, ovato-oblonga, elliptica, eonica, coslis crebemhir
radiantibus, p a m m elesalis, obsolelis sculpta, albida, inferdum fitsco radiata
et guttata; uertice elerato, ad lertiam partem longititdinis sito; pagina interna alba; margine estreniitafibus incumbenle.
A. ALDESCENS Phillippi, ZPitsch. el abbild, Pal., Iim. i i , fig. 7 .

Concha chiquita, delgada, oval-oblonga , eliptica , c6nica ,
cubierta de muy diminutas costas radiantes del v6rlice hicia 10s
bordes; el v6rtice est6 bastante elevado y est5 sitaado hdcia
casi el tercio de la longitud. Toda la concha es blanquizca ; 10s

MoLuscos.
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radios 6 costas radiantes estan coloreados de pardo, y se ven
por aqui y por all5 manchitas del mismo color. Lo interior es
blanquizco con un anillito pardusco hdcia el centro. Las extremidades estan un poco prolongadas y hacen la parte rnediana
de 10s bordes un poco excavada. Dimensiones : largo, 2 l h . y
1/4; ancho, 1 lfn. y 1/2; alto, casi 1 lin.

-

-

Habita las costas sur d e Chile.

7. Acmmta n2sorba.
A. testa solida, suborbiculari, eleuato-con,ica, lotigitudinaliter obsclird
striato-costata, albida, lineis, flammiclispunctisqtie ficscis sttbtessellata; verlice
ad [S/J longittidinis silo; pngina interna alba, in fornice scepius; marginc
fitseo-piinctato.
A. XISORIA Phillippi, Zeifsch. et abbiid, Pal., tab. 8, fig. 8.

Concha espesa, sblida, suborbicular, bastante alzada, c6nica,
cubierta de estrias 6 de costitas radiantes algo rugosas; el v6rtice est5 situado casi 4 10s dos quintos de la longitud. La coloration consiste en un fondo blanquizco sobre el cual resaltan
lineas y flamulas de un pardo cargado, las cuales se prolongan
hasta sobre el limbo que est6 alternativamente marcado de
lineas brunas y de lineas blancas ; lo interior es en gran parte
blanquizco ;el fondo solo presenta una mancha grande, bvalar,
de un pardo negruzco, mas claro en el centro. Dimensiones :
largo, 3 lin. y 1/2; -nncho, J lin.: - alto, 1 lin. y l / b .
Se halla en la Repbblica.

8. Acmma ?ewcopha?n.
A. testn ovata, depressiusclala, lineis confertissiinis, impressis, r n c l i a n t i b ~ ,
fiiscis, radiis alfernotim nlbidis el griseo-firscis picta; iverfice nd lerlinm parten1 longitudinis silo, eroso ;niargine tenitissirno, crennlalo; pngina intetna
alba; limbo Into, nigro, albo-linento et radioto ;fornice firsco-mnriilnto.
A. LEUCOPHSA Phillippi, Zritsclir. el albild, Pol., lim. 0, fig. 40.

Concha oval, ccinica, poco alzada, adornacla de e-trias radiantes sumamente finas y ofreciendo radios alternatiramente
brunos y blanquizcos 6 parduscos, bastante anchos ;el vbrtice,
r6ido 6 inclinado un poco hicia atrds, est5 situado casi n l tercio
de la concha sobre el costado posterior. 1.0 interior es biz::-
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quizto; el fondo esti coloreado de una mancha grande, dvalar,
con flamulas pardas; el limbo est5 finamente almenado, bastante ancho, casi negro, pero dejando ver con todo eso lfneas
alternativaniente brunas y blancas. Dimensiones : largo, 3 lin.
y 112 ;- ancho, 2 lin. y 112 ; -alto, 1 lin.
Se balla en el sur de Chile.
9. AC9nQ?a 2 9 W 9 U ? f d d 8 8 h W I .

A. testa ocnfo-elliptica , depressiiisciiln, lineis rndiniifibiis impressis, costis
circa 20 obsolelis sctilpta, nlbn, piincfis inipressis fiiscis, minimis tessellatn;
ilertice ad i/; longifudinissito, eroso; pagina interna fiisca, in furnice nigroniaciilata; limbo Into, albo, tiigro-articiilato; niargine tenuissime crenzilnto.
A. PUSCTATISSIHA Phillippi, Z e i l . f w . dfafack., is%,p. 03.- Id. et abbild.,
14m. 2, fig. i i .
’

Concha oval, eliptica, un poco deprimida, cubierta de m a s
veinte costitas radiantes, poco salientes ;radian igualmente unas
llneas pardas del vdrtice h5cia 10s bordes y alternan con radios
blanquizcos constituyendo el fondo de la concha; estas lineas
pardas estan formadas por una aglomeracion de puntitos sumamente finos y brunos. El v6rtice est6 r6ido y situado a1 tercio
de la longitud; el interior es pardo; el centro presenta una
grande mancha oval, maculada de negro ; el limbo es ancho,
muy finamente almenado y como articulado de manchas negras
y blancas; la parte intermedia es amarillenta. Dimensiones :
largo, 3 tin.; - ancho, casi 3 lin.; - alto, 1 lln.
Se lialla en las costas de la Repbblica.

VI11. CICLOBW ANQUIDEAS.

Gaster6podos de pie voluminoso, con branquias
en forma de hojitas prendidas debajo de 10s rel~or
des del manto entre este 6rgano y el pie.

Los moluscos que constituycn esta familia habiaii sido considerados por Cuvier como hermafroditas, y este autor formaba
con 10s Oscabriones un 6rden particular bajo el nombre de Ciclobranquios. Otras observaciones mas recientes han demostrado que las Patelas no eran hermafroditas, pero bien didicas
como la mayor parte de 10s demas Gasterbpodos. Por conside-

hfoLuscos
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raciones de otro hrden, veremos que 10s Oscabriones no pueden
serles asociados de una inanera tan intima, y por esta razon las
PateIas deben de ser consideradas como constituyerido una
peqiieiia familia distinta d la cual se puede dar el nombre de
Ciclobranquideas, epitecto que se deriva del que Cuvier habia
dado a1 6rden y que recuerda el caracter el mas importante, es
decir, el de las disposiciones particulares de 1as branquias.
Hasta ahora no se comprende mas que el solo gBnero Patela.
I. LAPA.

- PATELLA.

Corpus testa imivalvi penitus obfectum. Caput tentnculis duobus muexternn oculiferis. Brniickire inf i n veli mnrginem per totam
periplierinnt serintim disposite. Orifkin pro generntione nnoque nd lntits dextrum anticum. Testa mitralvis, noli spirnlis, nnimnl obumbrnns,
clypentn vel retuso-conicn ;cavitate simplici; npice nnterius recurvo.
tis, bmi

PATELLA
Linneo, Lamarck, Cuvier, etc.

Cuerpo entcramente cubierto por una concha univalva ;
cabeza superada d e dos tenticulos c h i c o s y puntiagudos,
oculados en su base externa. Branquias dispuestas en sbries por todo el rededor del cuerpo debajo del reborde del
manto. Orificios del an0.y de 10s6rganos de la generacion
5 Ia parte anterior del costado, derecho. Concha univalva,
no espiral , cubriente, clipeiforme , 6 en con0 rehajado ;
cavidad interior sencilla ;v6rtice entero, inclinado anteriormente.
El gCnero Lapa, establecido despues de mucho tiempo para conchas
simplemente c6nicas, rebajadas y cubrientes, estaba gcneralrnente relegado en 10s metodos conquiliologicos a1 fin d e 10s Gaster6podos, como
10s menos elevados en organizdcion entre estos ; pero ulteriores observaciones han demostrado perfectamente que 10s animales d e este gCnero debian ocupar un puesto mas alto en la sCrie malacol6gica. Todos
10s atitores 10s miraban como moluscos hermafroditas, J Cuvier mismo,
que era tambien de esta opinion, hlicia d e ellos u n &den particular,
hajo el nombre de Ciclobranquios, en el cual reunia igualmente el gCnero Oscabrion ; esta denominacion era sacada de la posicion de las
branquias que forman un cfrculo d e lamelitas escondidas en el reborde
del manto; este caracter liabia sido perfectamente adoptado por LaZOOLOG~A.
VIII.
I?
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marck, pues aprosimaba las Lapas de las Filidias, es decir de 10s inferobranquios de Cuvier, que presentan la misma particularidad ; es por
consiguiente mug probable que habra que conformarse con la idea de
Lamarck, 6 & lo m h o s aprosimar mas de lo que estan en el din !os
gCneros de que acabamos de hablar. Cas especies son sumnmente numerosas y viven asidas & las pefias subinarinas y adherentes 5 ellas
con una fuerza prodigiosa sirvihdose de sus pies. Se encuentran con
muchisima abundancia en todas las mares y bajo todas las latitudes. Sc
nota solamente que las mas grandcs especies pertenecen A 10s pafses
cilidos, miCntras que las de regiones frias son en general pequefias y
casi siempre delgadas y frdgiles ; es lo que demuestra perfec!amente,
en menor escala, es cierto, el estudio de la Fauna chilena, pues en las
partes clilidas de aquel pais ]as especies son espesas, coloreadas 9 de
grande t a b ; a1 contrario, & medida que se acercan 5 cornarcas mas
septentrionales hdcia el Estrecho de 3Iagallanes, no se halla mas que
un nfimero muy corto de especies de una talla inferior, casi diAfanas 6
incoloreas. Varias especies de este gCnero son comestibles y 10s chiiotes
las usan con frecuencia para hacer sopa, curanto, etc.

I . Pald'lrs oebr8nm.
P. testa subcirciilari, depressa, drtodecim coslafa, nlbido virente, niaciilis
nigris tronscersini oriinln ,iiitits ccmtlen, niuciilis nigris siniiosis z w i e g n l a ;
margine comtleo nigroqite mnculato.
P. ZEBRISA et P. COSCEPTIOSESSIS, I'oy. de Coq., p. Mi, n o 180 et no 38.2. LOTTI,&ZEBRISA Gray.

Concha bastante coiivexa, casi circular, adornada de doce costas radiantes y salientes entre las cuales hay muy lindas man chas transversales, angulosas, negruzcas. Lo interior es de un
blanco azulado: el centro es negro vetado de blanco ; el limbo
es azul con manchas negruzcas. Las costas exteriores tienden
mas 6 rnenos 6 borrarse ; en este cas0 se nota que la coloracion
es mas variada. Dimensiones : largo, 1 pulg. 10 lin. y 1/2 ;ancho, 1 pulg. 9 lin. y 1/2 ;- alto, 9 lin.
Esta linda especie, de una coloracion variable y sumaniente vistosa,
liabia sido considerada por M. Gray como pertenecientc ai gCnero Lottia,
es clecir Acinoea: pero 11. d'0rbigny que obserr6 el animal ,I reconocid6
perfectamente qiie no difiere en nada de las Pateias, y que la especie
debe hacer parte de este iiltimo Sthero. Es muy comiin en Concepcion,
Yalparaiso, etc.

2. PmffeEUta ckgperasten..
P. testa subcirctclnri, conico-depressa, i i i q u a l i t e r stilcafa , fiisca, albidoradiata, intzts rndin tn, mnrgaritacea, Jiisco-niarginafa.
p-

CLYPENTER LCSSOII, YO?/. COq.,

p. 449.

- D’Orb., Troy., p. hS0.

Concha casi circular, c h i c a , deprimida, cubierta por encima
de surcos longituclinales desiguales ;el v6rtice es poco salients
y submedian. Esta concha es parda, con radios blancos partiendo del vBrtice y yendo 6 parar sobre 10s bordes, 10s cuales
estan igualmente orilIados de pardo y articulados de manchas
blancas. Lo interior es de un blanco anacarado. Dimensiones :
diiimetro, 2 pulg.; -alto, 7 lin.
Esta especie es notable por su forma deprimida y casi circular. Habita
por todn la costa (le Chile.

3. PaBeMta (rmvaemnnatt.
P . testa oiirr/n, depressissirnu, costatn, siiblirs albidn, infits albitln, niargine
r r e n d a t o , fiiscescente.
P . A R A L X A J . ~ DOrh., I’oy. Anie‘r., Noli., lim. G, flg. 4-6.

Concha oval, muy rebajada, tenieiido su v6rtice situado bastante cerca del borde; toda su superficie exterior est; cubierta
de costas radiantes que van 5 perderse en el limbo, en donde
producen almenas poco profundas. Toda la concha es blanqiiizca, tanto a1 exterior como a1 interior, por este lado sobretodo, el limbo est6 teiiido de pardo. Dimznsiones :largo: 1pulg.
1 ]in. y 112 ; ancho, 1 pulg. J’ 1/2 lin.; - alto, 1 lin. y 3/b.
Esta especie es sumaniente notable por su forms deprimida, y por la
posicion de su vCrlice muy cerca del borde.
Est5 las nias veces muy
incrustads 6 rolda. Se halla en Valparaiso, etc.

-

4. PrrbeRrta pnmwsBCicrr.
P . testn ovntn, depressa, tenitissimd sfriatn,fitsco-rirescente, rodiafa, intiis
albido-fiisco niaciilafa ;margine in tegro, iiigro-maculafo.
1’. P.\R.\SITICA D’Orb., VOg. Amer., NofC,, p. 78, flg. I S - i i .

Concha oval, muy rebajada, cubierta esteriormente de estrias radiantes, sumamente finas; es de un blanco verdoso, con
nueve radios brunos bastante anchos, partiendo del v6rtice y
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yendo il parar hicia 10s bordes; estos son lisos, enteros y coloreados de bruno, con nianchas blancas; hicia el centro es blanquizca con manchas 6 lineas brunas. Dimensiones :largo, I pulg.
y 1/4 lin.; - ancho. 11 1ln.y 1 / 4 ; - alto, 4 111-1. y 1k2.
Esta especie se muestra ordinariamente prendida a las otras conchas y
notablemente 5 Ias Fisiirelas 6 5. 10s Oscabriones, en 10s cuales se ahueca
un puesto bastante proftindo. Se lialla talubien en Valparaiso.
5.

Pmetlrr cecdZ&raur.

P. testa ovato-conicn, crassu, fredecim tiel sezdecini cosiofa, costis elevat i s ; apice anteriore, inttcs albo, nigroque niaciilato; margiiie crenttlnto, nigro

Triicrllafo.
P. CECILIMA D'Orh., I'O?J. dmer., 1Sm.

81, fig. 3-6.

Concha oval, bastante alzada , marcada exteriormente de
trece ;i diez y seis costas salientes radiantes, de las cuales las
posteriores son mas anchas y mas pronunciadas. El interior
es liso, blanco, con manchas negras poco nuinerosas hicia el
centro ; el v6rtice est5 enterainente echado ri la parte anterior,
sensiblemente inclin,ado y es obtuso ; el 'limbo fuertemente
almenado, estri provisto de manchas negras que corresponden
a1 int6rralo de las costas. Dimensiones : largo, 7 I h ; - ancho,
5 l h y 3 / b ; --alto, 2 lin. y 3 / 4 .
Habita el Estrecho de BIagallanes.

6. P f f t e t k r r cgmmbw?crr2a.

P. tesla fenui,pellucida, oblonga, elliptica, convexa, cinereo-cwulescenl e ;
rtriis radianlibto, tenztibus, eqzcaliler reniotis ;verfice ad marginem inczmrbente ;inttis argentea.
P . cYmmmA Lam., Ann., itiv., t. P.,

- P.

CYMDIUH Phill.,

Arch.

Concha delgada transparente, de un gris cenizo por encima,
nacarada en lo interior, de form6 oblonga-eliptica muy convexa, cubierta de costas radiantes del v6rtice hicia 10s bordes
sobre 10s cuales producen unas suertes de festones ; estas costas
son muy anchas, poco alzadas, distantes J' regularmente espaciadas; el vertice, muy inequilateral , est6 situado cerca del
borrle posterior sobre el cud se inclina fiiertemente.
Babita el Estrecho de Xagallanes.
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7. Patella hgcrtha.
P . testa oblonga, parum convexa, teniiissima, pellucida, obsolete cosfata,
rxfus flavescente, intus argentea; apice recurvo, submarginali.
P. RYALINA Phillippi, Arch., 1855, el abbild, Par., lam. 1, fig. 3.

Concha oblonga, poco convexa, muy delgada, transparente.
adornada de costas radiontes poco aparentes ; el v6rtice est6
cerca del borde posterior y ligeramente encorvado de este
mismo lado. Esta concha es en lo exterior de un amarillento
ambarino ; 10 interior es de un blanco plateado brillante. Dimensiones : largo, 7 l h : - ancho, 5 h;
- alto, 1 lin. y 114.
Esta especie es muy vecina de la Pafella Cymbularin, Lamk.; pero se distingue de ella por su talla nias chiquita, por sus costasmucho menos anchas, en cierto modo lineares, y menos numerosas. Enfin su coloracion
es d c un amarillo ambarino que la distingue tambien mucho. Habita el
Estrecho de Magallanes.

8. PateaZcr vbtren.
P. feafno i n fo-ohlongn, leni~issima,pellticida, grisea, apicc fetrugiiieo, nnfice rectirvo ;iitnbonihus elecntis, compressis.
P.

VRREA

Phillippi, Arch., 18G, el Abbbild, Par., tab. I, fig. 6.

Concha oval-oblonga, muy delgada, transparente, bastante
alzada, de bordes ligeraniente compriinidos : el v6rtice, bien
marcado, est6 situado cerca del borde posterior sobre el cual SI?
infleja. Toda la concha es pardusca, con excepcion del v6rtice
que est6 coloreado de un rojo ferruginoso. Diniensiones : largo,
6 lln. y I / t ;- ancho, 4 k.:- alto, 2 lin.
Esta especie pertenece tambien a1 gr6po de las Patelas transparentes
y Cimbnliformes ;se distingue de la precedente por su forma mas alzada,
su vkrtice mejor marcado, mas saliente, mas fuertemente inflejo, y entin
por la coloracion rojiza dc esle filtimo. Habita el Estrecho de Magallanes,
sohre 10s Sargassos.

I S . QUITOMDEOS.

Animal gaster6pod0, dc pie ancho, llevando la5
branyuias en las paredes laterales del manto, lo
misrno qtic swede con Ias Patelas, Ni ojos rii tenth-
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culos. Concha formada de una sdrie de piczas calcarias separadas y como articulndas.
Esta familia tienc por tipo 10s Oscabriones (Chiton), cupa organizacion, sumainente singular, inerece ser estudiada con detencion y pormenor. Otro gdnero, el de 10s Oscabrelos, no es
mas que una ligera rnodificacion del primero, pues no difiere de
61 mas que por la posicion de las piezas calcarias. Los aniniales
de esta familia han sido diversaiiiente apreciados y clasificados
por 10s zool6gistas; Cuvier las comprendia en su drden de 10s
Ciclobranquios con las Patelas; RI. de Blainville, a1 contrario,
10s alejaba mucho de 10s Gaster6podos y form6 para ellos uiia
clase particular, bajo el nombre de Poliplaiiforos comprendidos
en su tip0 de 10s Nalentozodrios. De estas dos nianeras de ver,
Ia primera ha sido la mas gcneralmente adoptada; verenios
sin embargo a1 tratar particularmente del gdnero Oscabrion,
que la segunda inerece ser tomsda en consicleracion, y que la
cuestion esti I6jos de haber sido resuelta de una manera satisfactoria.
I. OSCABRIBN.

- GHITQTJ.

Aninid :coipus re])elu, ovato-oblong Im,co?zvexuni , e.rlrenzitalibzis
rotundattint, in nnibitii cute corincen margiiialzini. Tcsla pltirivnlvis
in serie unicn Zongitiidinaliqne ordittntn, (lorso inczinzbenfe;vnlvis 1110bilibtis, iinbriccltis, trailstwsis , latertiin exfremitntibiis, cutis inargine
replicato convexis. Caput anlicum, sessile; ore infero nienlbrunn obunibrnnle tecfo; letitacidis ociilisquc ntillis. Brniichi@?infra cutis nznrginet,i
per totatir corporis pcriphcerinuz sei’itrtiiu disposite. Antis infra cxtrcniitdetn posficnm.
Clri~osLiiineo, Cnvier, elr.

Animal de cuerpo rastrero oval, ol)longo, convexo,
redondeado a las extremidades, sobrepasado en todo el
rededor por una piel corikea y en parte cuhierta con
una sdrie longitudinal de piezas testiceas imbricadas,
transversas, m6riles, encajadas en 10s bordes del manto.
Cabeza anterior, s6si1, teniendo la boca por debajo, sombreada por iina membrana desprovista de tenticulos y de
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ojos. Branquias dispuestas en sCrie al rededor del cuerpo
hajo el reborde de la piel. Ano clcbajo de la estremidad
posterior.
De todos 10s moluscos, 10s Oscabriones son 10s que tienen la organizacion mas singular y, 5. consecuencia, 10s que tienen un puesto mcnos hien determinado. El animal, observado en primer lugar por Adanson, le habia parecido 6 este autor que debia de ser acercado Alas
Lapas. Esta opinion fuC adoptada por Cuvier, despues por Lamarck y
enfin por nf. Deshayes y otros conquiliologistas. 11. d e Blainville, al
contrario, fiindfindosc en la aparicncia articulada del cuerpo d e 10s
Oscabriones y en hechos relativos 5. su generacion, cregd conveuiente
formar con ellos u n subtipo de moluscos, bajo el nombre de Malentozoiirios, comprendiendo en este grupo ii 10s Cirrdpodos, 10s cuales Iian
sido reconocidos, hace poco tienipo, por cruslbceos. Bien que esta opinion respecto 5. 10s Oscabriones, no haya prevalecido en la ciencia, no
puede negarse con todo eso que merece ser examinada y tomada en
consideracion, pries la que se le opone estli ICjos d e satisfacer completamente, y 10s Oscabriones difieren demasiado d e las Lapas, A las ciiales
10s asocian, para 110 creer que este modo de pensar se modificarg con
ayuda de observaciones ulteriores. En efecto, procurando conocer 10s
lams que ligan 10s Oscabriones 5. 10s \Ioluscos, se vC dcsde loego que
la forma general del cucrpo, seinejantc por la prescncia d e uii disco
carnudo, situado debajo del vicntre coni0 se verifica en 10s Gaster&
podos, difierc cn el niomcnlo por n n caracter esencial, queremos decir
por el fraccionamien:o del cuerpo en u n cicrto nrimero de piezas dispuestas en seric longitudinal, disposicion que recuerda enteramente lo
que sucedc en 10s animales articulados. Si tomamos 10s drgauos de la
digestion, 10s remos bastante semejantes ti 10s de 10s Gasterdpodos, notando solamente que el intestino recto Ilcga 5. abrirse enteramente ii la
estremidad posterior del cuerpo, y sobrc la linea mediana, como se
verifica igualniente en todos 10s animales articulados. En cuanto ii 10s
drgnnos de la rcspiracion p de la circulncion, nada ofrecen de particnlar, pero 10s de la gencracion presentan, scgun de Blainrille, como notable, que el orario, en lugar d e tener una sola salida, time dos, iina
ii la dercclia y la otra 5 la izquierda. Estas importantes diferencias
imponen, ii nuestro parccrr, mnclia circnuspeccion en la manera de
considerar 10s Oscabriones, y creemos que sc necesitan nucvas obscrvaciones tocante si1 gcneracion, sobretodo, y probablcniente A Ins metamorfosas por donde pasan, para zanjar la cuestion. LOS Oscabriones
tienen en general el cuerpo eliplico y siempre protegido por oclio
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piezas calcarias encajadas en el espesor d e la piel que pueden obrar
una sobre otra, de manera que prodncen movimientos bastante estendidos. Esta piel, mas 6 menos corigcea, est5 revestida ademas d e productos epidermicos consistiendo ya sea en escamitas, 1ubCrcalos 6 pelos
d e naturaleza c6rnea 6 calcaria. Las especies son sumamente numerosas y se encuentran en casi todas las partes del mundo, per0 sobretodo
en las mares d e paises cilidos. Las costas d e America, en el Gran
OcCano, son ciertainente las que ofrecen la mayor abundancia de Oscabriones y la mayor variedad d e especies ; se les llaman 5 veces Chinches d e mar.

I.Chitort oUwrrcerts.
C. corpore ovato, de presso, niagno, nigro, dorso olivescenti, subcarilialo;
areis lateralibus transcersini szclcaiis; t1alrlis anlieis el posiicis radiaiim slriat i s ; nrargine granrdato.
C. OLIVACECS sow., Frembly, Eool. j o ? i m . - C. LATUS Sow., 1827. - CA. MAGXIFIcos Desh.

Especie de cuerpo oval, depriniido, grande y carenado en
el medio del dorso ; ]as piezas anteriores y posteriores estan
cargadas de estrias radiantes granulosas ; las piezas intermedias
son transversas y estrechas : si1 parte mediana est5 ocupada por
estrias longitudinales muy fiuas y poco regulares; las superficies triangulares, laterales estan cargadas de estrias transversas
subgranulosas, seniejantes 6 las de ]as piezas terminales; 10s
bordes del manto estan cargados dc granulaciones y de un
verde muy sbbido interrumpido por fajas negras, algunas veces
coinpletamente de este cltimo color. Diniensiones : largo, 3 6
4 pulg.
Esta especie es una de las mas grandes del gknero, y se encuenlra
sobre las pefias de Valparaiso, etc.

2. CJsZlort Cwraaiwgii.

C. corpore oaato; aaloa anticn radiatiin granoso-striata ;areis centralihus
valvarrcnr longitudinaliter srilcaiis, lateribtcs radiatim granoso-str.iatis; margine grantclato.
C. Cunrxcri Frembly, Zool. jorcr?L, t. 111. - Sow., Co??ch. ill., 06. 3% Sow.,

-

Eepecie de cuerpo oval-oblongo , teniendo 10s bordes del
manto estrechos, ciibiertos de escamas espesas, verdosas, lisas
y semejantes d granitos de vidrio; las piezas terminales son
grandes y estan adornadns de siircos radiantes cargados de gra-
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nulaciones muy apretadas ; las valvas interniedias estan subcarenadas y llevan en su parte media estrias longitudinales, profundas, aproximadas 17 tanto mas finas cuanto se acercan mas al
vBrtice ; las areas laterales estan bien marcadas y adornadas
de surcos transversos, algunas veces bifidos, granalosos, semejantes B 10s de las piezas terminales. La coloracion consiste en
un fondo pardo, algunas veces verdoso sobre el cual aparecen
un gran nhmero de lineitas de un bruno claro, en ciertos casos
ondeadas y desapareciendo hicia el niedio del dorso en donde
son remplazadas por una mancha parda negruzca , algunas
veces orillada de blanquizco. y otras interrumpida por una faja
mediana roja. Dimensiones ; largo, 2 pulg. 7 lin. y 1/2.
Esta especie es vecina del Ch. olivncetu ;pero difiere de 81 por las estrias de sus piezas un poco mas gruesas y granulosas, y por su color rioliceo rariado. De Valparaiso, etc.

3. CWton grrmoatas.
C. corp oreoblongo-ocnto, errtssiiucztlo, nigrescente ;frisciis duabiw, longifudinalibrw, sltbcentrn~ib?is, albidis; ?*alriis dunbits ternrinn~ibrrs,interdrlm
rndintim grrtnosis; areis iinlrianrm cenimlihiis, longiiridinalitersiriaf~,
lufprnlibus granoso-radinf is.
C. G R ~ S O S U SFrembly, Z o o l . j o r t r n , 1. 111, lim. supl. 17, fig. f .

Cuerpo oval-oblongo, poco espeso, no carenado ; piezas terminales granulosas ; en ciertos individuos, estas granulaciones
estan dispuestas en lineas radiantes; las piezas medianas son
estrechas; su parte mediana est5 cubierta de estrias profundas
y muy finas, longitudinales, algunas veces muy enrejadas con
estrias de crecimiento. Las areas lalerales son estrechas, estau
separadas adenias por una carena, y ofrecen dos 6 tres ringleras
de granulaciones; 10s hordes del manto son bastante anchos y
estan cargados de espesas escamas. Esla especie es de un pardo
muy cargado, tirando algunas veces a1 verdoso; el dorso estii
en la mayor parte de 10s individuos marcado de una faja bruna
orillada por cada lado de una faja blanquizca. Dimendones :
largo, 2 pulg. 7 lin. y 1/2.
Habita Valparaiso, etc.

266

FAUNA CHILEPITA.

C. corpore oblongo-oitato, nnticd subattenunto, lavi, pallide rufo-fulro,
lineolis zcndiilatis concenfrieis piclo, areis cvlvarim latetalibus indistinctis,
ininzt t issime p m c t ti In t is.
Ca. LINEOLATTUSFrembly,. Zoo[. journ.
Sow., I[[., fig. 30-3.

-

Especie de ,cuerpo oval-oblongo , algo estrecho en su parte
anterior y generalmente un poco deprimido, pareciendo lis0 y
teniendo las areas laterales apenas marcadas ; examinado por el
lente, se v6 sobre>lasareas y sobre las piezas terminales un pequeiio n ~ m e r ode granulaciones niuy finas, irregularmente esparcidas y entremezcladas con puntos hundidos ; el manto, poco
ancho, est5 desnudo y es de un color amarillento ; las piezas
son ordinariamente amarillentas 6 encarnadinas, con un nfimero
crecido de lineitas muy finas, ondeadas y concentricas de un
pardo encarnadino muy s6bido. Dimensiones : largo, 1 pulg.
2 lin.
Esta especie, notablo por sus lineitas muy finas y ondeadas, es una de
las que rarian mas con respecto 5 la coloracion; cada individuo tiene en
cierto modo algo de semejante, y con frecuencii, en lugar de tener simplemente lineitas, se ven individnos que presentan igualmente manchas
amarillentas sobre las cuales se muestran las lineitas a1 mismo tienipo
que todo el tinte del aninial se pone de color castafio muy cargado. Hahits las costas de Chile, Valparaiso, etc.
5 . Chr'lom clrc2learsbe.

C. corpore oblongo-orato, onticd srthntteniialo, crasso, l e v i , opaco, fiisco,
lignmento marginali corinceo, l m i , crnsso ;rolr'a antica posticaqzie senrilunntis, lceviter pzinctntis; iirterrnediis linea grondntn, ub npice ut1 anqzilirin
nitticum deelcrrente.
CII. CIIILESSIS Frembly, Z o o f . joar*n. -Sow., I f f . , fig. 10.

Especie de cuerpo o~al-oblongo,estrecho por delaiite ; el
manto est5 desnudo, espeso y coribceo; las piezas terminales
estan adornadas de lineas radiantes mug finamente granulosas ;
las piezas intermedias son lisas y las greas laterales estan indicadas por un bngulo oblicuo sobre el cual se ven tambien granalaciones; el manto y las piezas son de un bruno fulvio. Dimensiones : largo, 2 pulg. 3 I h . ; - ancho, SI pulg. y I l 2 .
Se encuentra en las peiias de Valparaiso.
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6. C?..e'ffotrSWXC6~8eQQ~t66.
C. corpore oblonga-ouali, dorso elecaliusculo , castaiieo, albido .lineato ;
c-alois rotundatis; valva antica. areaposiica caloae posiicce et areis laiernlibus
iqaltiartiniintcrmediartim longiludinnliter wilcatis.
Cu. SJVAIXSOSII Sow., Proced. ei I l l . Conch., kiru. 1, fig. 5.

Especie de cuerpo oval-oblongo, muy conyeso, subcarenado,
de manto desnudo y coririceo ; las piezas terminales estan radiadas p son subgranulosas ; las rireas laterales de ]as valvas
intermedias estan igualmente estriadas y son granulosas, pero
su parte central estii cubierta de finos surcos longitudin~lcs;la
coloracion consiste en un fondo dc un pardo castaiio encarnadino, con lineitas blancas; 10s bordes del manto con igualnientc
encarnadinos. Diinensiones : largo, 1 pulg. 3 lin. y 3/4.
Esta especic es niny vccina del Chitoii lineatus de Rood. Habita las
costas de Chile y del Perk

7. CIrdtsn r~isJtetaclrcs.
C. corporc oblonqo-oanlo, semi-pellucido, polifo; c.aliwricnt marginibrts nninn rg in t i 1i la to, leer i, h yo1 i n 0 ,
roloribics wrriis innrnrornio, iwliis inierposito.
C ~ I n. i s J w x s Frembly, Zoo!. jotwn., 18.25, sopl., 13111. 17,

iiris (1 rctin t is, la 1cribus ro lux do t is ;I ig ani e n 1o

Especie de cuerpo oval-oblongo , teniendo 10s bordes del
inanto desnudos, lisos y uii poco transparentes ; las diversas
piezas son casi lisas y llevan solamente estrias transversas de
crecimiento; las ,ireas laterales no son distintas y cada pieza
parece formacla de dos partes, la inferior es mas pdlida y radiada de bruno. Todo el ciierpo es de un verde castaiio cargaclo
con puntos azules, irregularmeiite esparcidos coin0 tarubien algunas lineitas b!anquizcas ; 10s bordes del iiianto son encarnadinos. Dimensiones : largo, 1 pulg. 10 Ifn. y 1/2,
Habita Valparaiso.

C. corpore o h l o r p , l ~ r i colorihirs
,
Iuridis zwrio; i x ! m anticn, c n l i w i c m
intermediarum areis laierali?~iise? isn!t8cztrreclque posticis radintina puncta?osfriotis; t d i w w m intermedinrtrm nreis centrnlibvs, t * d v pnnrirce arenqrrr
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anfica Zonqitudinaliter punetalo-striatis; valvis sex posticir prop6 medium
longitiidinalifer sulcatis.
Cu. CIIILESSIS Sow., Proced. et Conch. i f / , ,fig. 11-13, var.

Cuerpo oval-oblongo, liso, de un gris de raton, con fajas
conchtricas encarnadinas 6 parduscas ; las dos piezas terminales estan cubiertas de estrias puntuadas, dispuestas en radios :
otras estrias semejantes se muestran en las areas laterales de
las piezas intermedias, pero su parte mediana ofrece estrias
puntuadas longitudinales, las seis piezas intermedias estan sur cadas junto 5 su parte media. Dimensiones : largo, 1 pulg.
8 lin. y 1/4.
Fiabita las costas de Chiloe.

9. Chiton B a r e s i b .
C. corpore siibnbbreviato, ovato, ilalvis angristis, terminalibus, radiatim
granosis, granis solitariis, subirregdaribiis, salvis ceteris, areis ceiitralihiis
ad iimbonem Imibtis, deindd sIriis deciissnlis, quarum longitudinalibus fortioribiis, areis lateralibiis radintim slriaiis; slriis irregulariter et subrude granosis; twlris terminalihits caderarunt areisque lateralibiis olivaceo-[uscis, centralibus casianeo-hiscis, umbonibris nigricnntibus, maetiln Iiiteo-albida utriiique snbdisiaiiter noftrtis; lignnieiito Ealiusciilo, forliler granoso , corinceo,
viridi-olicaceo.
Ch. BARSESII
Cn!, Spicilcgin zoologicn, p. 5.

- Reeve,

Icon.

Especie de cuerpo oval, corto, teniendo sus piezas estrechas, Ias dos terir,inaIes granudns; estas granulaciones son irregulares y estan separadas ; las demas piezas tienen sus Areas
centrales lisas h5cia el vBrtice : las laterales cstan radiadas
pur estrias irregulermenle granuIosas partiendo del v6rtice del
iirea y aumentando progresivamente hiicia sus partes laterales.
Esta especie es de un pardo olivado con manchas de un blanco
amarillento, ocupando las partes superior y lateral de las piezas;
las manchas, largas y estrechas, forman una doble s6rie longitudinal : 10s bordes del manto son anchos, estan cubiertos de
granulaciones finas y numerosas, y son de un verde olivado. Dimensiones : largo, 1 pulg. 3 lin.' y 314; --mho, 11 lin. y 1/4.
Esta especie e s notable por su forma acortada, ancha y obtusa h sus
extremidades. Habita el Forte, Coquimbo, etc.

269
10. ChiEon strieatrc.3.

C. corpore oblongo-ovato, valvis terminalibus crebem'mk undzdato-striatis,
cceteris, areis centralibus postict circa umbones lceeoibus antic6 tenue auteni
fortiter longitzidinaliter sulcatis, areis lateralibiis stiiis particulariter reticuIntis, radialis; aerario-viridi aut rufescente afro plus miniisve pammata ;
ligameiito fortiter granoso-coriaceo, atro.
cu. STRI,\TCS Barnes, Atncr. jofirn. of sciencr, t. vir. Reeve, Conch. fcon.,
G.Chiton, S p . , 83, fig. 3-6.

-

Especie de cuerpo oval-oblongo; las valvas 6 piezas terminales estan cubiertas de estrias ondeadas, sumamente finas; las
otras tienen la parte central y lo posterior de sus areas lisos, a1
paso que la parte anterior est5 guarnecida de surcos longitudinales ; las areas laterales estan inas particularmente radiadas
por estrias transversales. La porcion mediana de las piezas est6
coloreada de un verde rojizo con flamulas mas 6 menos negruzcas ; 10s bordes del manto son negos y fuertemente granulosos.
Dimensiones : largo, 2 pulg. 3 lin. ;- ancho, 1 pulg. 5 lin.
Be encuentra en las costas de la Rephblica.

11. Cht'ton Bowenit'.
C. corpore subelongoto, oiwto, medio angiila to, elevato; valvis lemainalibus caeterariim areisqiie lateralibiis radiatint exiliter tenui-sulcatis, centralibits lcevibus concentric6 striatis; frrsea, vali.is spodiceis hic illic antic6 paininidatis; ligament0 siibtiliter granoso, coriaceo, tiigro.
CH.BOWEW King., Z o o f .j o f i r t l . t . IV. - Reeve, Conch. icon.

Especie de cuerpo oval, un poco alargado, de dorso muy
alzado y anguloso en el medio, teniendo las piezas terminales,
como asi tambien las areas laterales de las otras, cubiertas de
estrias radiantes sumamente finas; si1 parte central es lisa, con
sencillas estrias concentricas. El color es pardo ;las piezas estan
marcadas por aqui y all5 de flaniulas de un encarnado pardo ;
10s bordes del manto son finos, granulosos y negros. Dimensiones : largo, 2 pulg. 7 lin. y 112 ; - ancho, 1pulg. 2 lin. y 1/2.
Esta bella especie es notable por su forma alargada y estrecha, como
asi tambien por la prominencia de su parte dorsal, la cnal esti realzada
por un fingulo bien marcado. Habita el Estrecho de Magallanes.
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12. Cbsa'tom eFegtzras.
C. corpore omto, oblongo, antici siibaffeiitcnlo, liifescenle-nigro, rufo viridiqtie iwrii picfo, inferd~inioninino Ititeo-riifesrente aid casfaneo-nigricnnte ; m l t i s inedio Imoibtis, rtmbonibiis subdepressis, deindi striis obliqiiis
tcttr'nqire obsciird decrissaiis, lateribus graniilatis, granulis minztfi s , regularibtis, szrbdislanlibits; ligaiiienfo coi~ieo,fronslitcido.
Cn. ELECASS Frembly, 2001.joarn., IAN. 17, snpl. - Reeve, Icon.

Especie de cuerpo oval-oblongo, un poco atenuado 6 su
parte anterior ; las valvas 6 piezas son lisas en el medio ; su
vBrtice es un poco deprimido, de cada lado parten de 61 eslrias
oblicuas obscuramente decusadas ; las Areas laterales son granulosas ; las granulaciones son pequeiias, regulares y un poco
distantes. Esta especie esl5 bastante vivamente coloreada de
amarillo, de negro y de verde rojizo; algunas veces es enteramente de un amarillo rojizo 6 de un pardo negruzco ;10sbordes
del manto son delgados, c6rneos y transparentes, y ordinariamente estan coloreados de amarillo rojizo. Diniensiones : largo,
1 pulg. 5 l h ; -ancho, 10 lfn.
Se halla en la bahia de Valparaiso.
13. Chitor8

COqW$mb~8$8.

C. corpore orato, siibelongato, nigricanie-femtginoso-frisco ;anlca lermi
nali antice lmt*igala, poslicd uirinqtie cail'nnta, ccelerarum areis lateribits
granoso carinatis, cenlralibtts medio siilcis cliiobrts latiztscttlis piinciatis, radintis, sitlcis angttstis. arciiaiis, ritimerosis, coiiferlis prop2 lalcriim carinat;
ligament0 corneo, stibai*eiiarco,nigricante, processibirs longilzcdinaliter oblongis, ftiscescen tibits, icndiqiie inintilo.
Crr. coqcnicncssisFrcmWy, Zool. joitrn ,t. III - Reeve, Icon.

Cuerpo oval, un poco alargado ; valva terminal anterior lisa;
la posterior provista de una carena de cada lado ;las areas latesales de las otras valvas estan guarnecidas de carenas granulosas; las areas centrales llevan hicia el medio dos anchos surcos
radiados de puatitos; se notan surcos mas estrechos muy numesosos, arqueados y un poco confundidos sobre 10s costados de
las carenas; todo el cucrpo es de un pardo negruzco 6 de color
de chocolate; 10s bordes del tnanto con cdrneos negruzcos y
cubiertos por todas partes de pequeiias concreciones arenaceas
oblongas, dirigidas longitudinalmente y de un color 'negruzco,

MOLUSCOS.
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Dimensiones : largo, 3 pulg. 6 lin. 3/4; - ancho, 1 pulg. 8 lin.

Y 1/4*
Esta linda especie, ademas de su forma alarpda, tiene sus valras adornadas de carenas grannlosas y de surcos que la hacen mug notable; 10s
bordes de su manto, anchos y corilceos, estan cubiertos de concreciones
alargadas que la distinguen tambien de sus conghercs. Habita Coquimbo, etc.
14. C?&Qr8 ftUSt$fJ$dtCS.

C. corpore oblongo, oaato, interdurn medio szibeleuato, fiisco tiel albido,
lineis concentricis satiiratioribtis vnrid picfo , valvis lmibus. concentrick
attiatis, terntinalibzis e t mterarum areis lateralibris radiatim punrlziafis;
siitnmitate ?iniboiialis inferdurn fiiscn; lignnieiilo coriieo Iransliicido.
01.
FASTICIAWS Gray. - Sow., Conch. iff. - Reeve, Icon., sp. 06.

Especie de cuerpo oval-oblongo, algunas veces de dorso un
poco alzado ; las valvas son lisas, marcadas sin embargo con
estrias conchtricas muy finas ; las valvas terminales y ]as Qreas
laterales de las otras estan radiadas de puntitos. Es pardusca 6
blanquizca con lineas conc6ntricas bien marcadas, algunas veces el v6rtice de las valvas es pardo. Los bordes del manlo son
delgados, c6rneos y transparentes. Dimensiones : largo, 2 pulg.
4 lin. y 3/4; -ancho, 1 pulg. 3 lin. y 3/4.
Habita el Estrecho de llagallanes.

c. corpore oralo, ~ o n l ~ e z i u s c urtibenle,
~o,
nigro mncrilato ;mhiis terminnlibtis caterarunt lateribzis granatis, ~inibonibussubrostratis, levibzis, antic6
cilrinqzce sribliliter snlcatis; ligainento corneo, translucido.
Cir. CRAXIFERTSSow., Droccd., 1830.
Reeve, Conch. icon., sp. SG.

-

Especie de cuerpo oval, un poco convex0 ;valvas terminales

como tambien las areas laterales de las otras cargadas de granulaciones. Ganchos de las valvas lisos, ligeramente surcados de
cada lado por delante. Es encarnadina con manchas negras; 10s
bordes del manto son delgados, c6meos y translucidon Dimenancho, 1 0 lin.
siones : largo, 1 pulg. 5 l h ;

-

Habita el Sur, Concepcion, etc.
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Chiton g r t m t c Z o s r r s .

C. corpore ovato-oblongo, angtdo, fusco-marmorato, dorso, e k v a t o , acutiusculo, calvis conusxiusculis, minutissimd yraniilatis.
CH. CRANULOSIJS Fremb., Zool. joicrn, 1. 111,1im.snpl. 17.

Especie de cuerpo oval-oblongo, eslrecho, teniendo su parte
dorsal alzada y carenada ; las valvas son convexas y estan CLIbiertas de granulaciones sumaniente finas ; las areas laterales
estan poco marcadas, pero bastante estendidas. Esta especie
est5 jaspeada de pardo cargado sobre un fondo encarnadino.
Dimensiones : largo, 1 pulg. 3 lin. y 1/4 ;-oncho, 1 0 l h . y 1/4.
Habita 10s mismos lugares que la que antecede.

17. Chilom rrceaZe'errttre.
C. corpore ocato, subelonga t o , piceo-picto ; rnlris terminalibiis, postica
ambonata; coeteraruni areis lateralibus granoriin radiis irregitlaribus subdistantibus ornatis, granis solitariis, centmlibus, rnedio lceaibus, utn'nque
densd oblique rugatis; ligamento cmneo, spinis nunierosis longitudine et crasoitudine variantibus, obsilo.
Cn. ACULEATCS Linneo,
r'EnuX Fremb.

Sysf. mt., ito6.- C ~ n o xnmRccLiFlinux Sow.-

C. SPICI-

Cuerpo oval, un poco alargado ; valvas terminales teniendo
su v6rtice bien marcado y posterior; Sreas laterales de las otras
valvas adornadas de radios irregulares y espaciados con granulaciones ; las areas centrales son lisas en el medio con algunas
granulaciones solitarias ; de cada lado se ven algunas estrias
oblicuas groseramente rugosas ; 10s bordes del nianto, poco estendidos, son c6meos y estan cubiertos de espinas numerosas
mas 6 menos espesas y largas : 1as espinas son amarillentas ; las
valvas son de un pardo negriizco como la pez. Dimensiones :
largo, 3 pulg. ;-ancho, I pulg. 6 1In.

Esta especie, sumainente comun, est&ordinariamente roida y alterada
por encima, de suerte que es diEci1 encontrar individuos mostrando bieu
10s ornamentos de las piezas dorsales. Con todo, se conoce muy f&ciImente
por las fuertes espinas que cubren 10s bordes de su manto. Se balla en
la costa de Chile.

18. Chiton eetiger.
C. corpore ovato, mbescente, interdurn tluuido, masculis nigTis tongiludinalibus varid picto; valva aiitica terminali radiatim carinata, carinir rubdia-
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tantibus, posfica umbonafa, cceterarum areis lateribus levibus aut fransuermargine antico carinafo, cenlralibus aut Iaevibzls, aut lobliqtib
granoso-regulatis, presertim versus latera ;ligamento comeo, setis longitiscults palantibus, irregularibus dense obsifo.
CH. SETIGER King., ZOOf. j O f t 7 l l .
Reeve. - CE. FREHDLY! Born.

sim granrclatis,

-

Especie de cuerpo oval; la pieza anterior terminal esli carenada; las carenas estan distantes; la pieza posterior est$ superada de una suerte de gancho ; las Qreaslaterales de las otras
piezas son lisas 6 transversalmente graniilosas ; el borde anterior est5 carenado ; las 5reas centrales son lisas 6 oblicuamente
granulosas, sobretodo a1 otro lado ; la coloracion es encarnadina , algunas veces amarillenta, con manchas longitudinales
negras; el contorno del manto es ancho, c6rneo y est&sembrado de sedas bastante largas, irregularmente esparcidas. Dimensiones : largo, 1 pulg. 8 lin. y 1/4;- ancho, 11 Iln. y 1/4.
Rabita el Esirecho de Magallanes.

19. Chiton perreviantrs.
C. corpore ouato, nigricante-oiridi; valcis rindiqiii m i n u t i granoso-sttiatis,
granis solitariis; ligameiifo corneo, pilis aterrimis densisiind obsito, pilis
qiioqzie per interstitia valcartim intrtidertfibrts.
CH. PEnxvIhsvs Lnm., Anfn,. s n m . verl., 1. VII, p. 491.

Especie de cuerpo oval ;las valyas estaii ciibiertas por todas
partes de granulaciones y de estrias sumamente finas ; las graniilaciones son poco niimerosas y estan esparcidas; 10s borcles
son largos, coriiceos y estan abundantemente provistos de pelos
muy negros; de 10s jnlersticios de las valvas salm otros pelos
semejantes. Esta especie es de un negro verdoso uniforme. Dimensiones : largo, 2 pulg. 3 lin.: - ancho, 1 pulg. 6 lin.
Especie notable por la abundancia de 10s pelns que cubren 10s hordes
de s11 manto, y sobretodo por otros semejantrs que pasan al trayes de
10s intersiicios de las valvas. Se halla en el Perd y tambien en Chile.

20. Clcilon iZ~eranaso'aarrU~ea.
C. coltpore oeato, valvis tertninalibris cEternrum areisqiie lateralibus minufi granososcabris, centralibu-s subtilissimi liratis, liris stlbgranttlatis, interstitiis excavatis, minutissinid reticulatis; ligamenfo corneo, arenaceo; tinclique rufo, maculis albis ornate.
Q. ILLUHIIATUS Reere,

zooLocIL. YIII.

Conch. icoft., sp.

147.

is
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Cuerpo oval, teniendo las valvas terminales, como tambien
las ilreas laterales de las otras, finamente granulosas ; las Breas
centrales estan muy delicadamente estriadas ; siendo estas estrias un poco granulosas; sus intBrvalos estan excavados y
ligeramente reticulados; 10s bordes del manto son c6rneos y
estan sembrados de granulaciones arenosas. Esta especie tiene
un tinte general rojo; 10s bordes del manto estan adornados de
manchas blancas. Dimensiones : largo, 1 pulg. 4 lh.;
ancho,
9 Iln. J 112.

-

Se encuentra en el Estrecho de Magallanes.

21. CM&onslrrrminens.
C. corpore otaato, Ieci, pallid2 strasnineo, anfice nllen~tato,dorw r o f m dato; ualvis angrutis, areis laternlibrts poirlo distincfis; lignmenfo coiweo,
squarnulis erelaceis sparso.
(51.

STRAYIYEUSSOW.,Proced. et Icon. conch., fig.%.

Especie de cuerpo oval, atenuado en su parte anterior, de
dorso alzado redondeado y liso; las valvas son muy estrechas ;
las ilreas laterales poco distintas ; 10s bordes del mnnto son c6rneos y estan cubiertos de escamitas calclireas. Es de un amarillo encarnadino. Dimensiones : largo, 9 h.; ancho, 5 lin.

-

Se enciientra en Is cost3 do la Repfiblica.

22. Chllma g#ruco-&nt@ttss.
C. corpore oblongo, otulo, haissirno, arbrufo, alfeniatim glauco ficscoqzre
ttrigato; valiis terminalibiis radialis; ligament0 corneo, fiisco maciiloto.
Ca. GLIIXO-CIXCTUS

Fremb., 2001.fotirn.,

t. 111,

lhm. soppl. i7, flg. 3.

Especie de cuerpo oval-oblongo, enteramente lisa con excepcion de las valvas terminales que estan adornadas de estrias
radiantes. Es blanca 6 blanquizca, con lineas alternativas verdes y pardas; 10s bordes del manto son de color de carne y
estan adornados de manchas radiantes brunas. Dimensiones :
largo, 1 pulg. 6 lin. y 1/2 ;- ancho, 1 pulg. 2 lin. y 1/2.
Encontrada en las peiias de la baliia de Valparaiso.
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CIRROBRANQUIOS.
Animales de cuerpo largo, de cabeza distinta,
pedunculada, sin ojos ni tenthculos. Pie proboscidiforme, envaginado en 10s lobulos del manto.
Branquias cerosas, reunidas en dos haces anteriores. Ano terminal.
Este h d e n comprencle el solo ge'nero Dentalio, el cual
encierra animales todavia poco conocidos y sobre el puesto
de 10s cuales 10s Rlalacologistas no estan aun fijados.
I. DENTALIO.

- DENTALIUM.

Corpus elongntitm, coniciim, nnticb truncntum. Pallium crnssuni, pinbricctum vel plicnliitn. Caput dislinctum, pediiaculntzim, octilis et tentaculis cleficientibus. Pes proboscidiforniis, inanginntus. Branchice cirrhosce. Ano posteriori nzedinno. Testcc tubidiforinis, elongnfa, conicn,
plus minustie incilrvntn. Apertiirce dim, nnteriori mrrjori, scepizts obliqirn, posteriori niinori cum ano nffercncin.
DRYTALILW
Lamarck, Cuvier, elc., eic.

Animal de cuerpo largo, c h i c o , truncado por delante ;
manto espcso, provisto anteriormente dc u n rodele franjeado 6 plegado. Cabeza distinra, petliculatla, sin tenticulos ni ojos. Pie prohoscidiformc, envaginado cn una
suerte de ciliz y terminado por un apCndice cdnico. Branqrlias eerosas cn dos paquetes cervignles. Ano terminal y
median. Concha tubuiiforme, cdnica, muy alargadn y mas
6 menos arqueacla, abierta Q siis dos estremidades; In anterior, mas grandee, es u n poco oblicua, librando paso Q
la cabeza; la posterior, mas chiquila , sirviendo de salida
a1 canal intestinal.

2i6
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Yo se conoce todatia bieii el putsto que deben de ocupar estos animales
en la serie zool6gica. Xluchos naturalistas' eiitre 10s cuales se halla Cuvier, 10s colocan con 10s hnelides; otros, como Deshayes et Blainville,
10s consideran como moluscos, y el W m o hacia de ellos un 6rden distinto que h a nombrado Cirrobranquios. Seguiremos esta misma opinion sin dejar de confesar que hallanios en estos animales mucha mas
afinidad con 10s Anelides que con 10s l\loluscos. Las especies son numerosas y estan bastante esparcidas por el globo. Sin embargo, Chile no
nos h a ofrecido mas que dos en estado fosil.
1. DentaTiram cormagafurt. -f
(Atlas zoolcigico.

- Conquiliologir, Ilm.

0, fig. I?.)

,

D. testa ylindricn, conica, crossissima, pcnd areunla longitiidinnlitar
onmino stdcntn, snlcis niiinerosis , inceqiiolibtis ohsolctisqitc.

Concha larga, cilindrica, c6iiim, i i i n y q e s n , poco arqueadn;
toda su superficie esti ailornnda de cos?as longitudinales, obtusas, iiuiiierosas 6 irregalares. Estas costas se debilitan poco ii
poco a1 llegar hicia la extremidad anterior, en c!onde desaparecen casi completamente. Ilimensiones : largo, 3 pulg. 9 liii.,
-ancho, 9 Ifn.
Bien que no poseamos esta especie en un estado perfecto de conserracion,henios podido, cotejando 10s fragmentos 10s unos con 10s otros, valuar
de una manera apronimada la talla que podia tener. Habita fosil 10s terrenos terciarios de la costa de Topocalnia en la proviiicia de Colchigua.

2. De+cCaR~irrmhtemvaaediwm. .f(Atlas zool6gico.
1).

- Conqoiliologia, KIN.

0, fig. 9.)

testa elongntn, cylindricn, subnrcrcntn, ltei+lnfn.

Concha larga, cilindrica, poco arqueada ; todn In siiperficie es
enteraniente lisa. Diiaensiones : largo, 1 pulg. 1 0 lln. y 112 6
2 pulg. 3 ]in.; - ancho, 2 lin. y 1/4 6 3 Iln. cerca.
No poseemos mas que un fragment0 de esta especie, la cual es totalmente diferetite d e 11 que precede; la talla que acabamos de indicar no
es mas que aproximada. Kueslra muestra, rota a las dosextremidades, no
tieiie mas que uua pulgada. Se hslla lobi1 en 10s mismos lugares que la
que antecede.

--Xnirnales pares, sim6tricos. Rranquias en
forma de lamas, las mas veces en numero de
dos pares ;i cada lado del ciierpo y algunas
veces de un solo par, una solamente de cada
lado. Pie mas 6 menos desarrollado, situado
sobre la linea mediana. Boca g r a d e , transwrsa entre dos labios alargados 6 palpos
lahiales. Ano niecliau y posterior. Todas
estas partes estan envueltas en un manto
muy variable, abierto t i cerrado, sohre e1
cual llegan 5 mostrarse, !as mas Peces, dos
piczas 6 valvas situadas i cada lado del
cuerpo y retenidas entre si px un ligament0
y musculos adnctores ; aTgiinas yeccs no hav
pima testhcea.
Cos 3loluscos dc csta clasc no tienen cabeza d i s h t a r
aparente, estando esta parte reducida 6 iina abertura
o w l , escondida en lospliegues del manto, el cual ordinariamerite esti formado de dos lanielas bilaterales, envolviendo las diferentes partes del animal ; en el mayor mimer0 de casos, estas lanielas se reunen en una parte de
su longitud, de nianera que dejan una 6 muchas abertiiras
por las cnales salen ciertos 6rganos ; pero sucede alginas
wces que se relinen completamente en una estremidad

.
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de suerte que el animal parece como metido en un saco.
Coando existe una concha, esla Ilega d moldearse en cierto
modo sohre el manto, y entonces consiste en dos lamas
calcAreas, bilaterales, llamadas valvas, de donde la denominacion de bivnlvus que generalmente se aplica B estos
animales. Las valvas estan reunidas ordinariamente sohre
la linea mediana por una charnela mas 6 menos complicada, variable en su composicion, pero cuya parte principal es un ligamento .elistico, destinado Q permitirles
moverse. Estas valvas estan ademas prentlidas a1 animal
por medio de mfisculos que atraviesan el cuerpo de parte i
parte y que tienen ademas por oficio el cerrar la concha
haciendo antagonism0 a1 lipmento. El nfimero de 10s
m6scnlos varin, tan pronto no hay mas que uno solo, tan
pronto hay dos. Las diferentes partes del animal eslan
contenidas entre las lamas 6 manto; procediendo de la
extremidad hicia lo interior, se yen primer0 las liojas
branquiales, que ordinariamente en nfimero de cuatro, estan algunas veces reducidas 6 dos; estas hojas estan estriadas, muy regularmente a1 traves por 10s conductos
destinados a1 acto de la respiracion. Sobre la linea mediana
y por delante, existe In hoca, la cual se reduce 5 una siniple ahertura redondeada y rodeada de palpos triangulares,
lanielosos y estriados conlo las branquias; sobre la extremidad opuesta se abre el ano, enfin interiormente existen
las mas veces 10s drganos musculosos y linguiformes que
constitugen el pie, el cual contiene en su base y detrris
de si las otras diferentcs visceras. Todos son acuiticos y
respiran por medio de branquias, algunos estm provistos
de un tubo 6 traquea situada a1 lado posterior, y destinada
i dejar entrar el agua en h cavidad respiradora; hay otro
tub0 distinct0 6 pegado ri este que da salida a1 canal diges-
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t h o ; el desarollo de estos tubos es proporcionado las
costumbres y 4 10s hibitos de 10s Moluscos; reducidos e n
un gran nimero de casos I simples aberturas del manto, se
ven, en otras especies, mas alagados, sobretodo en las que
viven liundidas en la arena. Los 6rganos de la locomocion
consisten generalmente en un pie musculoso, variable en
la forma y su desarrollo, segun 10s hibitos del Molusco.
Algunos carecen de 61 completamente y viven constantemente prendidos por una de las valvas de la concha, otros
tienen este drgano de pequeiia dimension y en forma de
ventosa 6 lien acompafiado de un aparejo a1 cual dan el
nombre de byssus, y que consiste en filamentos chneos que
sirven a1 animal para fijarse en 10s cucrpos submarinos.
Enfin en un cierto nilmero de otras especies, el pie toma un
dcsarrollo considerable y p e d e servir a1 animal para ejccutar movimientos muy variados, tales como el salto y la
raptacion, d para hundirse inas d menos profundamente en
la arena. Las especies lian sido divididas por 81. Cuvier en
dos cirdenes. El primero, el de 10s Ac6falos testiceos, comprende las especies que estan provistas de una concha ;el
segundo encierra las que carecen de cste cuerpo protcctor, y son 10s Acdfalos dcsnudos.
El primer 6rden ha sido dividido por el rnismo autor
cn muchas familias que son ]as Ostriceas, las Mitiliceas,
las Camjceas, las Cardiiceas y las Inclusas. Pero despues
de las obras deeste autor, se lian aiiadido, 6 estas, otras
varias familias.
MOLUSCOS

I. OSTMCEAS.

Acdfalos teniendo el m a n t o de su nido 6 abierto
en toda su parte inferior, sin formas ni aberturas, ni
tubos distintos, ya para llevar el agua h las branquias,
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ya para servir dc salida n1 canal intestinal. Ningun
pic generalniente, y cuando esiste es inuy pequeiio p
'en cierto iiiodo rudimental. Ln mayor parte d e 10s
nniniales de esta familia uiven prendidos 6 10s peiiascos6 6 10s cuerpos submarinos, por una de Ias
valvas de si1 concha. AIgunos tienen un byssus y
no estan prendidos de una inanera inmutable; en
cuanto 5 10s que estan enternmente lihres, estos ticnen un riidiniento de pie, pero lo mueven principalmente con anxilio de las valrns de su c o n c h que
aproximan s ~ b i t a m e n t ede mancra q u e resiste sohre
cl agua.
Esta fainilia coinprende (10s dirisiones; en una, el animal no
adiere 5 su concha mas que por un solo rntisculo, de donde la
tlenoininacion de Monomiarios; en la otra, existen dos nl6sculos
y se designa entoiices bajo cl iiombre de Dimiarios.
X.

OSTRA.

- OSTREA.

Aninnl :coipirs o v d e , oblongicni, depressiini. Pallium crassurn, marginibus fimbriatis , oninino disjunctis. Pes nulltcs. Os mediocre, yalpibus quatiior l(inceo1ntis munitum. Brnttchioe ntagtm, nrciiflta?,suboequales.
Testa adherens, inieqiiivalvis, irregiclnris, foliacea, nalibiis exlus (lisjunctis, sicbdisnricotis, oetnte inrrqiinlissintis. Valva sqrriore niinore,
nltern mnjore et ndlierens. Cnrdo edentulus, ligamentum semi-intenmi
in anlvnrgm fossula cnrrlinnli affixurn. Fossula valva? inferioris a?l(ile
cresccns, interdtinique cum t i d e longitudiiienz ntaximnm obtinens.
OSTREALinneo, Cuvier, Lamarclr, etc.

Animal de cuerpo oval ii oblongo , deprirnido ; nianio
espeso, de hordes franjeados y libres en casi tcda su extension. Ningiiii pic. Boca mediocre, rodeada de palpos
triangnlares en ntimero de cuairo. Branquias grandes, arqueadas, casi iguales. Concha aderente, inequivalva, irregular, de tegido hojado, (le ganchos apartados, que se
hacen miiy desiguales con la edad; la valva superior mas
pequeiia J libre, la inferior mas grade y adcrenie. Cliar-
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nela sin dientes ; ligament0 niedio interior insertindose en
un hoguelo cardinal de las valvas, creciendo el de la valva
inferior con el tiempo, como asi tambien su gancho. Una
irnpresion muscular grande y mas 6 menos central.
El gCnero Ostra, establecido por Linneo, encerraba, en su orfgen,
muchas conchas que ha habido que separar despues ; tal como existe
en el dia, forma un grupo bastanle natural en el cual se necesita sin
embargo dar cortes, sobretodo cuando se reunen 5 61, como se hace
generalmente hoy, las Grifeas y 10s Exogiros. El primer0 d e estos generos, creado por Lamarck, comprendia Ins espccies de Ostras cuya
valvainferior es mas grande y terminada por un ganclio salienle y contorncado coni0 espiral, mientras que la valva superior permaucce pequcfia y opercularia. IIoy que el nombre de especies conocidas es mug
considerable, no es dificil el hallar tr8nsitos entre las que tienen el
gaucho mug arqueado y las que lo tienen derecho. Lo mismo socedc
con el g6nero Excigiro, eslablecido por Say, y cuyos caracteres consisten
en la inflexion lateral del gancho de la grande valva.’ Es moy claro que
esta disposicion no ofrece In fijeza que sc puede dewar para el establecimiento de un gCnero. Las conclias son sumamente irregulares, de
forma que cambian, por dccirlo asi, segun 10s cuerpos que Ies sirveu de
apoyo. Esta particularidad hace muy dificil el estadio de las especies,
tanto mas cuanto el ndmero de ellas es muy considerable -ja en estado
de vida ya fosil. Fe encuenlran en todas las mares y bajo todas latiI

uses.

1. Oelrerr eibicsWe. $
(Atlas zooldgico.

- JIdXOlOgkI, IdN. El,

fig. 1.)

0.testa ocuto-trigoria, snbfeniti, solidtcla, nlbo-!grisen, itrttrs alhido-i+irerrunfe, ~ i ~ b r r l o t nW;I W

itifcet’iorp profittrtl~ t?.rcniinfn, e d u s riigosn ;siiperiorc

]~lnl~rtl~lfo-oprt.cllIntff.

Concha o ~ a l un
, poco trigona ; la valva inferior, profunda y
excavada , est5 niarcada exteriormenle de arrugas longitudinales irregulares ; la superior es plana y apenas Iamelosa. Toda
esta cmcha es de 1111 blanco s6cio 6 pardusco por afuera; lo
interior es blanquizco con inanclias nebulosas de un amarillo
verdoso. Dirnensiones : alto, 1 pulg. 8 Iin. y 1/2.
Esta especie es suniamente vecinn del Ostren nditlis de las mares de
Enropa. Su valva inferior es generaliiiente mas profunda, y su tejido
pareci constante mas denso 5 menos lameloso. IInbita Ins costas de
f;liiloc y time un gusto tan rico conio I:\ tlc tzrancia. pcro 10s hal~itantcs
6010 la comen cocidn.
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2. Osfrea ubemoFestlrt.
(Atlas zoolilgico.

t

- Nalacologia, lam. ti, flg. 9 )

0. tesla ouafo oblonga, crassa, solidula; valva inferiore concaca, sriperiort
plana; area ligamenti lata; impressionibiis snrcsculnribuspro~indiset tr’olacea.
tinosis f i n d s .

Concha oval, oblonga , espesa, sdlida ; la valva inferior es
cdncava ; el hoyuelo clel ligamento ancho ; el borde cardinal
es muy extenso y rectilineo ; la valva superior es plana y opercular; las inipresiones musculares son muy profundas y vivamente coloreadas de violado 6 heces de vino. Dimensiones :
largo, 2 pulg. 3 / 4 lfn.; - ancho, 1 pulg. 6 lin.
Especie chiquita de tejido denso, espeso y poco lameloso, cuyas impresiones musculares son profundas y coloreadas de violado. Se halla en Coquimbo, etc.
3. Ostren tmghrscadn. -f
(Ailas zool6gieo. nlalaeologia, lim. 5, tlg. 3.)
0. testa elongala, recta, levi, lamellosa, ulba, rubro-fiisca, loiigittrditialitcr
obecurZ variegata; cavitate ligamenfi lafissinia, excarula : marginibus sin+
plicibus ; inipressioiie micsc?clori mitrimo, albo; inferiore salvarum omnino
albo.

-

Concha larga, recta, ligera, hojada, lamelosa ; la superficie
externa es lisa ; el talon de la valva inferior est6 ahuecado con
una gotera ancha encerrando el ligamento; el de la valva superior es agudo y Iigeraniente encorvado. Toda la concha est6
obscuramentc rariada de pardo encarnadino sobre un fondo
blanquizco; lodo el interior de las valvas es de un hermoso
blanco. La impresion muscular subcentral es pequeiia 6 irregular, trigona con 5ngulos obtusos. Dirnensiones :largo, 8 pulg.
7 lin, y 1/2 ;- ancho, 3 pulg.
Esta grande especie de Osfrea es bastante vecina del Osfrea uirginica,
Gol. Sin embargo es menos larga y menos estrccha. La impresion muscular es tambicn diferente. Se halla tambien en Coquimbo.

4. Bstren 9nmx2nzn.
(Atlas zool6gico. - Conquiliologia, 1Qm.4, flg.

1.)

0. testa maxima , crassissima, ocafo~cuneata,vel rotundala; area l i p menli Zafd ewaeala, vulva iiiferiore grandiore, posticd yroducta et altenuda ;margitiibus siinylicibus , irregulmibus; impressfonibus mn<iscularibus
lalissimis, profundis.

Xf oLuscos.
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Concha muy grande, muy espesa, de tegido denso y apretado, poco lameloso, de forma oval 6 redonda ; valva inferior
alargada posteriormente en un gancho bastante largo, ahuecado
encima por un ancho surco correspondiente a1 ligamento ; este
ociipa toda la extension del borde cardinal, el cual es lineal y
feblemente arqueado. Esta valva inferior, mas profunda y mas
espesa que la superior, tiene sus bordes sencillos, pero irreguIms, y es lisa por debajo ypoco lamelosa; las impresionesmusculares son anchas y profundas. Dimensiones :largo, 8 pulg. 3 1.
Se iialla fosil en las formaciones terciarias de Coquimho.

6. Ostrern trrrnstiorlrn.
(Atlas zool6gico.

t

- Conquiliologia, lam. 4, flg. 3.)

0. tesla ovafa-rotiiiidata ,depressa, stcbfoliacea; marginibits irregularibvs
inlegris; urea ligarnenii magni medio trigone sulcala; impressionibir8 mtiscriInribits lutis, Iranswrsis.

Concha oval , redondeada , deprimidn , de bordes sencillos
pero irregulares ; gancho de la valva inferior corto , marcado
de un sinus ancho triangular recibicndo el ligamento; impre siones musculares anchas y transversas. Dimensiones : largo ,
3 pulg. 9 lin.
Esla espccie tiene la mayor alinidad con la precedente, y tal TCZ no sera
mas que su juventud. Sin eiiibargo su forma es mas redonda y el hoyuelo
del ligamento diferente. Se lialla fosil en las formacioncs terciarias de
Coquirnho.
6. Osdrerr roetratrr. f

0. festn oblongo-elongala, ad eztreniifalem cnrdinalenz alfeniiala; mlrm
itireriore roslro contorto fertninala, srrperiore planiitscitla rtrgosa; apice incrirvnlo; margine inlerno ad apiceni crennclato.

Concha oblonga, larga , atenuada hicia el costado cardinal ;
la valva inferior se alarga de este mismo lado en un talon de
forma de rostro encorvado y torcido ; la valva superior es algo
aplanada y rugosa ; su v6rlice esti inclinado sobre el talon de
la valva opuesta, la cual Ileva, en lo interior cerca del prendimicnto del ligamento y sobre el borde, algunos leves denteIloiies. Dimensiones : 5 pulg. y 3 lin.; - ancho, 3 pulg.
Esla especic tiene todo el aspecto del Ostren longiroslris Lamk., quc
se encuentra en Francia, en 10s terrenos terciarios; peiu, el talon de su
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valva inferior es menos largo, y llera sobre 10s costados del prehdimiento ligamentario de su valva superior algunos dentellones caracteristicos. Esta especie Ilega 5 ser de un taniaiio todavia mas considerable
que las que acabamos de indicnr, pues poseeinos una valva superior
suelts que creemos poder atribuirle y que tiene 9 pulg. y 9 lin. de largo.
Fosil de 10s terreiios terciarios de Coquimbo.

5. Ostrea obZoacga.
(Atlas zooldgio.

+;

- Conqailiologia fosil, IBm. 4, fig.

S.)

0. tesla ovafo-oblonga,subdepressa ;uncino pariio, Iateraliter incurcato :
valva inferiore submajore, subtris conceza, obsctiri inedio sitbeletlafa seu ong r d a t a ; i*ahmsitpriore plana, sitbconcai~a,penk Inmellosn.

Concha oval, oblonga, un poco depriniida; gancho corto, inflejo lateralmente; valva inferior un poco mas grande que la
wperior, convexa por debajo y obscuraniente angulosa ; valva
superior plana 6 c6ncava, niarcada de estrias sencillas un poco
lamelosas, paralelas a1 borde, forinando hicia la parte superior
un pequefio vertice ungaiculado. Diniensiones : largo, 3 pulg.
9 lfn.; - ancho, 2 pulg. 5 lin. y 1/4.
Especie fosil del Oolito mediano de la provincia de Coquimbo.

8. Ostrerr ~Wnrehii.
0.solitaria, fesla d c e q u i t d i l i , oivafo-trigona,corii:e~~-f)Z(i)id,crassn
;plicrc
radinn fibusmagnis, incpqcicrlihzis, aciitis, sribimbricniis.
o X ~ R C ~SOW..
I I
mr.,conch., t. SLYIII. Goldlnss, pet., 1. L x m .

-

Concha no agregads, subequivalva , oval-trigona , convexa
por encima, mu). espesada, teniendo pIiegues radiantes partirndo de 10s ganchos J- parando hdcia 10s bordes, profundamente plegados ; estos pliegues son alzados, desiguales, cortanks y coin0 iinbricados de distancia en distancia por lamelas
transversas. Diniensiones :largo, 3 pulg. 9 1in.;-ancho, 3 prilg.
Esta especie, que abunda en Europa, en el Oolito ferruginoso inferior,
Ira sitlo indicada por 10s seiiores Bayle y Coquand (Bull. SOC. Ceol. Fr..
.1850), coni0 halllndose igualinente en IPS capas oxfordianas de DofixAna (Coquimho'i.

9. OsfB*ea Hhw~Ct.

-

0. testa inoquiroli$, inmpilatera, ungtisla , elongata, depressn, stibohli
qua; valiw inferiore conz'em, rtntbonafn, minuti concenlrici sfrinfa; imFt'essione ninscduri lntissinia, circtilnri.
0.w o n Ba;rlo el Copand, .IIem. SOC. p o l . ; W t , lam. 9 , Eg. 78,

sIoLI?'scos.
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Coi?cha iiiequivalw, incquilatrral, dcpriniida, est r e ~ h 3 Inrga,
,
l i s , desarrolliindose sobre una linea oblicua. Ya1v.a inferior
conrexa, de v6rtice raliente, dando nncimiento 6 tin sinus inas
6 menos escavado, paralelo a1 contorno de las valvas y parando
en el borde libre ; est5 marcada exteriormente de cstrias visibles de creciiniento iiiiiy aprosima:lss. Gancho no alcanzando
exactamente a1 nivel del de la otra valva. Hoyuelo estrecho
en las dos impresiones musculares muy anchas y circulares.
Esta especie no nos es conocida mas que por la descripcion dada por
10s autores, y que reproducimos rqui. Se Iialla fosil en el alto jurisico

mediano de Doiia-Ana (Coqaimbo).

10. Ostrerr sandalimrrr.
0 . socialis; testa variabili, oaata vel oblonga; urnbone antrorsuni eel retrotsum incuruo ;t d v a superiore undulato-rugosa, inferiore lateribus rmduInto-striata; urnbone vel tota superficie sessili.
0. SAXDNJ?FA
Goldfuss, Per., t . 11, p. 21, lim. 79, fig. 9.

Especie agregada , de concha irregular, variable, oval (I
oblonga, algunas veces suborbicular, con gancho encorvado ya
liricia adelante, ya h5cia atriis ;las valvas son desiguales, la mas
granda, 6 inferior, es profunda, tielie siis bordes ondeados y estriados; la mas pequeiia, 6 inferior, es plana, casi lisa, y ofrece
solamente algunas arrugas longituclinales obsoletas ; el gancho
est5 prendido sobre toda su estension. Dimensinnes : largo,
1 pulg. 3 lin. y 3/4; -ancho, 1 pulg. 1 lin. y 112.
Esta chiquita especie se halla siempre prendida J se ye muchns veces un
gran n6mero d e individuos agregados 10s unos 5 10s otros, formando asl
alguna vez bancos bastante espeso3. E s muy coinun en diferentes localidades, tanto en Francia como en lnglaterra y en Alemanin, y se lialla en
el Oolito superior. Los seiiores Bayle y Coqoand, en sn obra sobre 10s
Fosiles de Chile, la citan en las capas osfordianas de Doiia-Ana ( C o quimbo).

1 1. Ostren g r e g m r e c r .
0. testa ovala, subobliqiia, longitudinoliter multiplicata, apice subtriincata ;
ylicis numerosis, furcatis, divaricatis, trniiscersini str iato-lmiellosis; marginibus b utraqtte I J U ~ ~complicatis.
U
0. GRECAnEAbOW., .Th. COIlCh , khll. 1 4 4 , fig., 3.

Concha oval, uu poco oblicua, cuhierta de pliegues longiiu-
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dinales numerosos; estos pliegues son horquillados y tienen
direcciones diferentes, estan atravesados por estxias lamelosas
que 10shacen como imbricados; el v6rtice, es decir, el costado
de la charnela es truncado : 10s bordes estan profundamente
plegados sobre las dos valvas. Dimensiones : largo, 2 pulg.;
ancho, 1 pulg. 6 lfn.

-

Erta especie, que no se lialla mas que en estado fosil, virla en grfipos
considerables, y asl se encuentra las mas veces en las capas del Oolito
superior tanto en Francia como en Inglaterra y ca Alemania. Ha sido citada por 10s seiiores Bayle y Coquand (loc. cit.), como habiendo sido
igualmcnte cojida en las mismas formaciones de Doiia-Ana (Coquimbo).

12 Ostrea p e r Z t 6 ~ e r n .

0.testa orato-orbicrrlnri, depressu ; vali*a inferiore iota adliceretile, ualuis
longitudinaliterplicatis; plicis marqinibns actitnngulk, imbricatis, ad marginem srtbramosis; urnbone anfice incnraato.
0.PLTLICERA Goldfuss, Per., 1. 11, p. ti, 1Qm. 79, Og. 11.

Concha oval, orbicular, deprimida, aderente por toda la superficie de la valva inferior ; las dos valvns estan plegadas longitudinalmente; 10s pliegues tiencn 10s bordes corlantes 6 imbricados ;10s de la valva superior son mas griiesos y ondeados,
y se dividen a1 acercarse 5 10s bordes ; el gancho est5 inclinado
y encorvado hdcia delante. Dimemiones : 4 pulg. 3 lfn. y 3/4 ;
- ancho, 1pulg, 1 lfn. y 3/4.
Esta especie est6 en el mismo cas0 que la preccdcnte. Abunda en dife.
rcntes localidades de Europa y se vuelve 6 encontrar, s e p i 10s seiiores
Bayle y Coquand, en las capas oxfordianas de Doiia-Ana (Coquimbo).

+

13. Osfrers cncrrrp$ferrs.

0. testa ovata, pabelliformi, profitnde plicafa, plicis lonyiludinalibtls angcilatis, bifirrcafis, ad rnarginem dirergentibrts; lareribus subntrricrtlatis, obliqui striatis.

Concha oval, flabeliforme, provista exteriormente de costas
longitudinales partiendo del gancho 6 irradi6ndose hicia 10s
bordes ;estas costas son muy alzadas, angulosas, bihorquilladas
6 ramosas ; el uno de 10s lados, debajo del gancho, es ligeramente dilatado y auriculado ; esta parte est6 cubierta de estrias
oblicuas 6 plegadas. Dimensiones : 2 pulg. 3 lln. ;- ancho ,
1 pulg. 8 lin, y 1/4.

MoLuscos.
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Especle vecIna de las Ostrea pulligera Goldf., y 0. pregorea Sow.,
fosil del 3110 jurBsico mediano de la provincia de Coquinibo.

14.

J

08#8*ea Ct0@8#OVBa’.

0. testa iwegtilari, obliqua, arcuata; valva srcperiore complanata, plicls
angulosis ,latere buccali lamellosis ornata, valva inferiore ponderosa, plieata
vel rugosa, angulosa, subcarinata, carina nodosa; iimbonibus contortis.
0 . COWLOXI DOrb., Pal., F r . p. 466, GnYPn. COWL. de Fr.,

-

Concha irregular, oblicua, arquenda, bastante variable de
forma, con valvas muy desiguales; la superior es aplanada,
opercular, y est5 cargada de pliegues angulosos que se hacen
lamelosos sobre el costado bucal : la valva inferior es grande,
profunda, pesada, encorvada hacia el gancho, cubierta de lamelas gruesas y rugosas : est6 dividida en dos partes por un pliegue griieso, obtuso, en forma de carena que parte del gancho
y se para a1 borde opuesto siguiendo la oblicuidad y la incurvacion de la concha.
Esta especie pertcnece A la division de 10s EZogiros, y se halla en Francia en 10s terrenos neoconianos; ha sido indirada por 10s seiiores Bayle y
Coquand como habiendo sido cojida en Arqueros (Coquimbo),en el mismo
horizonte geol6gica.

15. Oetrea e$lmbr’@e#n.
0. testa ovato-oblonga; calca mpen’ore concairn, coneentrice striata; inrerime naviculari concentric6 lineata, svlco laterali infra apicem e x c w e n f e ;
utnbone magtio, innroluto vel navifornii.
0.CYXDIWM Desli., Coq. carmf., p. 96, no 4, 16m. 70, flg. 1-9. - G R ~ P I I ~ ECYYA
BIUX Lam., Ann. invert., no 5.
Id. Gold., Pet., t. 11, p. 31, ljm. 83, ng. 1. O ~ T R EuExisPHBnicA
A
D’Orb., I’oy. Amer.

-

Concha oval, oblonga ; la valva superior es c6ncava y estd cubierta de estrias conc6ntricas ; la inferior es de forma de barca,
marcada de lineas concentricas; el gancho de esta valva es
grancle, involutado en forma de proa; sobre el costado existe
nn anclio surco poco profundo que se estiende del gancho a1
borde de la concha. Dimensiones : largo, 3 pulg. 9 Iin. ; - ancho, 2 pulg. 7 lin. y 4/52.
Debe de hallarse en Chile, segun las observrciones del seiior Bayle, en,
las +mas condiciones que en Francia, e s decir, en el alto dc lis margas.
de 10s Belemnites (lias superior). De Manflas 9 Trrs-Cruces.
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16. 881rea 8 r r b i C i a g e r e a d 8 .
(ltlas zoolbgico.

-;

- Conquiliologia, Ilm. 3, flg. 3.)

0. testu ouata, anlice dilalata, posticd obliqtio zincino laternliter incuroala.
rialea inferiore contjexa, siibtiis mediano subcarinafa, carina obsolela; tidun
superiore plana.

Concha oval, oblicua, rstrecha hficia el gancho, dilatadn hdcia
el limbo ; gancho saliente, encorvado lateralmente, en donde se
halla el punto de aderencia de la valva inferior. Esta es ademas bastante profunda exteriorinente y est4 realzada hicia el
medio por una suerle de diigulo muy obtiiso apenas sensible,
dirigido un poco lateralmente ; la superficie es lisa, apeiias arrugada concentricamente ; valva superior plana y opercular.
Dimensiones : largo, 2 pulg. 7 lin. y 1/2.
Esta especie hace partedel grupo de las Grifeas, y se halls fosil en las
c a p s oxfordianas de Ins cortlillrras tlc la provincia (le Santiago. cerca
del volcan de San-Josi..

IL PEINE.

- PECTEN.

Tesla libern, wgiilaris, inceqtiivah~is,auriculnta ;inargiire cardinali
transverso, recto; tintibibs conliguis. Cardo edenticlus ;foveola cnrilinali
peiiitus interna , trigona, !igantenitini recipienle.
PECTEX
Lamrrck, Cuvier, etc.

Concha libre, regular, ineqnivalva, auriculada, de horde
cardinal transverso recto, con ganclios contiguos. Charnela sin dientes, de lioyuelo cardinal del todo interior, trigono, recibiendo el ligamenro. Animal : cuerpo redondeado y deprimido. L6l)ulos del manto dclgados, clcsunidos
en todo su contorno por delante, guarnecidos en cl b o d e
de muchos rangos de zarcillos carnudos, contriciiles, entre 10s cuales se ~6 una s6rie de tuberculillos lisos, oculiformes. Pie pequeiio, dilatado en Forma de pavellon 5 si1
estremidad, su base da nacimiento 5 u n Iiaz de fibras
ccirneas que constituyen un byssus. Branquias muy grandes, en nrimero de cuatro p rccortadas en filamentos desprendidos, Boca hastanle graade, oval, rodeada do labios

Motuscos.
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salientes g de dos pares de palpos triangulares truncados
A su extremidad.
La concha de 10s Peines es generalmente de forma plana, las valvas son mas 6 menos tlesiguales ; la una es con frecuencia muy combada, y la otra plana. Ambas estan las mas veces adornadas de costas
radiantes. partiendo d e 10s ganchos y parando hscia 10s bordes y
produciendo en ellos festones mas 6 menos pronunciados; A cada lado
de la region cardenal se ven prolongamientos auriculares Q 10s cuales
dan el nombre d e orejetas; mlas son desiguales; las hucales estaii
generalmente mas desarrolladas, y una de ellas escotada para el transilo del byssus. Las espccies son muy numerosas, variadas, y se hallan
en todas las mares, bajo todas latitudes, pero abundan principalmente
en las mares d e paises cslidos.

1. P e c t k p r r r p n r a t r r o .
P. festa stiborbiculari, alba, purpureo et nigro-pzrrptlrescente vario; radiis
96 cont*exo-planulatis,intrrs zona pui.prrreo-nigricnnte.
P. PURPCRATPS Lam., dn. i n t ~ .no
, it.

- DOrb.,

I'oy. Am&.

Volgarmente OSTION.

Concha suborbicular, comprimida , de valvas desiguales,
siendo la izquierda un poco mas convexa que la derecha ;esta
tiene su orejeta escotada para el trdnsito del byssus, y est5 adornada con costas radiantes bastante anchas, aplanadas por encima, en ndmero de veinte y seis; las costas, separadas entre
si por un intdrvalo muy estrecho y profundo, tienen sus bordes
angulosos y revestidos de escanias sumamente finas y oblfcuas;
la valva izquierda ofrece un nlimero igual de costas radiantes,
solo que son un poco mas estrechas y inas salientes; sri intervalo, a1 contrario, mas ancho, estzi provisto, hacia la periferia,
de una costita muy estrecha y escamosa. Las orejetas son anchas y estan surcadas transversalmente. Esta concha est& ordinariamente variada por afuera con grandes maculaciones blanquizcas, brunss, purphreas y aun tambien negruzcas, tan pronto
las manchas brunas son las que dominan, tan pronto, a1 contrario , son las purpdreas ; algrinas veces toda la concha es de
un rosado violado igual, enfin otras veces es enteramente amariIlenla. A lo interior, las valvas ofrecen fajas grandes violadas 6
ZOOLOMA.VIII.
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brunas que ocupan 10s bordes, quedaudo cl medio inas 6 menos
claro. Dimensiones : largo, 4 pulg. G 1in.;-aancho, 4 pmlg.
10 lfn. y 112.
Grande y bella especie muy conitin y mur fhcil de distinguir por su
forma moy ancha, por sus costas aplanadas y escamosas en 10s bordes, y
enEn por su coloracion generalmeme piirpilrea por dentro y por afuera.
Se halla algo couiun en las costas de las provincias del Norte, en Coquimbo, etc., y es mug buscada por su buen gusto.

2. Pectem pcrCrrgoar.Sors.
P. testa rotundaln. sicbinpata, srtblceci, mdiatim costata; costis24, subquadratis, elevatis, lcecihus; aiiticttlis striatis, obttisis, bitccalibirs naajoribzis; colore pallide fttlro, costis fzdi-is, ixbesce~itibtrs.
P. PATACOSICCS King., Zoo/. joiirti. - Sow., Z'hes. conc/t., 16m. 13, etc.

Concha oval, redondeada, leveniente hinchada, cubierta de
coslas radiantes, un poco cuadrangulnres, alzadas, planas por
encima, lisas y en nliiiiero de unas veinte J' cuatro ; las orejetas
estan estriadas transversalmente y son obtusas; las del lado de

la boca son mas grandes que las otras. Su color es de un fulvio
pilido por afuera; las costas resaltan un poco por un tinte ligeramente encarnadino. Dimensiones : largo, 2 pdg. 3 lh.;
ancho, 2 pulg. 4 lin.

-

Aabita el Estrecho de Nagallanes.

3. Pecten aarrtams.
P . testa stcbqztiaalci, sitbaqrrilatera, ocnfo-orbimrlari; costis planatis, C
pnioribtts 23 in adtrltis circa $0, alteniis minoribtls, costis interstitiis et hzribtis.

P. X ~ T , i n sPhillippi, Arch.

W'eip., no 23.

Concha casi equivalva, subinequilateral, oval, orbicular, adornada de costas aplanadas en numero de unas veinte y cinco, en
10s individuos j6venes ; en 10s adultos, se intercala otra costa
mas chiquita entre cada una de las prirnerns, lo cual aumenta
su ndmero hasta cincuenta; todas estas costas y sus intdrvalos
son lisos.
No conocemos esta especie mas que por la descripcion dada por $1. Phillippi, y que reproducimos aquf.
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4. Pecten tenuicoetrrtue. -f.
[Allas zool6gico.

- Conqniliolugia, lim. 5, fig. 4.)

P. testa suborbiczilari, convexu, ineqniz~alili,costis subangttlatis, comple.vis,
radianlibus, nzrmei*osissimis, minimis onwta; interstitiis striatis; cmriciilis
subceqiialibus sfriatisrpte.

Concha suborbicular, mediocremente convexa, inequivalva,
cubierta de costas radiantes, numerosas, un poco angulares;
complicadas de estrias 6 de costilas que las cubren y ocupan
igualmente su iiit6rvalo; uiias estrias transversas de crecimiento
hacen la concha un poco rugosa. Las orejetas son casi iguales,
y estan cargadas de estrias transversas. Diniensiones : ancho,
2 pulg. 5 lin. y l / 4 .
Habita fosil en 10s faluns de Chiloe.
5.

Pecten pr*ot)o’nqrcue. -f.

(Atlas zoolilgico.

- Conqniliologid,

I:im. S, fig. 9 . )

P. testa ovato-rolicndata, depresso-conoexa, subequirnlri. costis radiantibus,
rotundatis, inceqtralibus ornatis, ulternaritibus ntinoribus; auriculis niagnis,
i n m q ~ ~ l i b i itransiwsini
s,
strialis.

Conclia oval, deprirnida 6 ligeramente coiivexa, casi equivalva, cubierla de costas iongitudinales radianles, redoiideadas,
irregular y alternativamente grandes y chiquitas. Las orejetas
son grandes , desiguales y estriadas. Dimensiones :largo, 1 pulg.
7 lin. y l / 4 ;-ancho, 2 pulg. 6 lin.
Se halla fosil en 10s terrenos terciarios B del alto de 10s falans de Coquimbo.
6. Peetem mrfbenoyi.
P. testa i n m q i i i i v k i , sitbequilntet.nli; r d r n sttperiore plana, inferiore conzeaa; cost is dG elerritis, triwlcatis longitzitlinnliler orrida, trrinsversitn strialo;
utiriculis subalqualibris.
P. DUFREXOYI
DOrb.. troy. A t n o . , lim. 22, flg. 5-9. - P. ,AL,ATCS Bayle y Co(nand, Urdtrr. dr In Societe grofog. dc Frcrtzre, 1830, nou ne Ilucli.

Concha muy incquivalva ; valva superior plana y aun tanibien
cbncava ; la inferior limy combada 7 de v6rtice filertemente encorvado, esti adornnda de quince B diez y seis costas salientes,
iguales, estrechas, acoinpaiindas, e11 10s costados, de surcos
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longitudinales ;entre estas costas existe una superficie escotada,
adornada de estrias pequeiias, transversas, arqueadas, con la
convexidad del area mirando adelante ; la valva superior lleva
costas mucho mas salientes sobre las cuales se notan dos surcos
laterales, y en el int6rvalo de ellas, estrias transversas; las
orejetas son anclias J' casi iguales. Diinensiones :largo, 2 pulg.
7 lin. y 1/2 :- ancho, 3 pulg.
Sin desconocer la aGnidad de esta especie con el Pecten alatirs descrito por 11. de BUCII, 11. d'0rbigny picnsa que presenta bastante diferencia para distinguirse de ella. 31. B a l k , al contrario, admite la identidad de las dos especies, y adopta el nombre de 31. de Bucli; ademas
aiiade que 31. d'0rbigny se ha engaiiado contrayendo la especie de que se
trata d 10s terrenos cretjccos, y que pertenece a1 lias inferior. Kos acomodamos con la opinion de 31. Bayle en cuanto 5 esta 6ltima aprecjacion,
es decir, relativamente a1 jacimiento; en cuanto 5 la determinacion especlfica,nos queda bastante duda, lo que nos liace adniitir la especie nombrad? por 31. d'orbigny. Se lialla fosil en el lias inferior de Wannas
(Coquimboj.
7. Peele~ewaegw$ferws.

+

(Atlas zooltigico.

- Conqailiologia, lim. 6, flg. 9 . )

P . testa oeata, convexo-depressa ,srcboeqici~~alai;
costis Iongifttdit~alibus.IS46, roticndatis, depressis, transtqersim sublaniellosis , lamellis zingtiiformibus, interstitiis costa unica minimo miinitis; aitriciilis magnis, inreqiinlibris,
rtriatis.

Concha oval, redondeada, poco espesa, ligeramente coiivexa,
con valvas casi iguales, provistas de costas radiantes en nlimero
de quince 6 diez y seis ; estas costas son anchas, poco salientes
y ligeramente convexas; si] intBrvalo esti ocupado POI- otra
costa mas chiquita; todas, pero principalmente las mas anchas,
estan realzadas de distancia en distancia por lamelas transversas, produciendo en las costas unas suertes de ufias. Las orejetas son anchas, desiguales !' estriadas. Dimensiones : largo,
3 pulg. - ancho, 2 pulg. y 1/2.
Esta especie presenta cierta analogia con el Pecten vagans Sow., pero
diliere de 61 por muchos caracteres, y notablemente por sus costas mas
numerosas. Fosil de 10s terrenos jurasicos medianos de Coquimbo.

8. Peetern abnoa*ntfs.-;

- Conqailiologia, lim. 6, flg. 3.)

:Atlas zoo~6gico.

P . testa OL'ata, coneexa, in~qni?:nlvi,costis mdianfibrrs, angztsfis, inaxpalibus, Mtbimbricatis.

293

~~OLUSCOS.

Concha oval, corlvexa, ineqiiivalva, cubierta ' de costas r2diantes, pequeiias, desiguales y finamente iinbricadas 6 escaniosas. Dimensiones : largo, 1 pulg. 8 lin. y 1/4.
Est3 especie, de la qne no tenetnos mas que un individuo inconipleto y
conserrado, nos parecc ser vecitia de 10s Pecten teztorizis y subespi~ O S ~ I S que
,
sc liallan en la grande oolite de diferentes coniarcas de la Earopa. Se iialla fosil en l a grande oolite dc Coquimbo.
ilia1

IIi. PLICATVLA

-

PLICATIDLA.

Tcsffi iiiquivnlvis, i~laiwicitlatu,basi nttetiiintn, niurgine nntcriorr
rotu?tdnto, sitbplicciio; iiatibiis incPqunlibits, nreis ezteniis ndlis. Cardo
ileniibiis duobits vnlidis in ttfraque rnlvn. Fown interniedin lipmenturn
penillis interii?iin recipieiis.
PLIC~TUI.\
Lainarch, Curier et

:IUCIOI~~~.

Concha inequivalva , iuaiiriculatla, estrecha haeia 811
hnse, con horde anterior redondendo, suhplegado, de ganchos desiguales y sin fncetas externas. Charnela tenicndo
dos fuertes dientes cn cada valva 7 tin howelo entre 10s
dientes cardenalcs, que recihe el lignmento interior.
!.as PlicAtulas son inrerme(1iarias entre 10s Peines y 10s Espdndilos,
pero sus mayorrs relnciones son con eslos iiltimos, en tCrminos que ciertos autores, 11. D e s l i a p en particnlar, Iinn propuesto reunir 10sdos gCneros en uno solo. No coniprendeii hash liop mag que un corto nlimero
de especies ya en estado vivo, ya en es:atlo fosil. Las primeras pertenecen 6 las mares (IC paises ciilidos ; las segandas se hallan en direrentes altos de 10s tcrrenos jnriisicos, p ann lnlnbien en las capas dc 10s
terciarios.
1. P m ? r r B w ~ r cr w p r r .

P. f e s f n iitmqriiralris , i t i q w i l d e r o , crassircsciila;zwlrw i n fpriore plnnn ,
stiperiore conwsn ;sriperficie spinis graciliorihrrs sparsn.
p.

RIPA

Bnyle et Coqaand, Mhn. soc. geol.,

Idin. S,

tis.

3-10.

Concha inequivalva , iiietjiiilaternl , basta:] te espesa : v a i n
superior ligeramente combada. La siiperficie de las valvas est4
cubierta de espinas alargadas muy finas, dispuestas cobre 10s
contornos de nuinerosas lamelas, de crecirnicnto, y que tlan a la
concha el aspecto de una raspa con dientes miip apretados. 611
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espacio privado de ornamentos sobre la mayor porcion de la
valva inferior, partiendo del vertice, como se puede observar
en uno de 10s dos ejemplares qiie tienen 10s autores qne han
esrablecido esta especie, reprcsen ta la superficie por la cual
la concha adiere i 10s cuerpos subrnarinos.
Segnn 10s seilores Bayle y Coquand. 5 10s cuales lomamos esta descripcion, la Bneza y la lougittid de las espinas distinguen esta especie de las
mas Plicatulas de terrenos jurasicos. Se halla en el alto del lies superior
de Manflas, valle de Copiapo.

Iv. LIMA.

- LIMA.

Teslaovaia seu longiturlinalis, subEquivalvis, nnrimdafa,inter vnlvas
lalere subhians; nntibiis dianricntis; parietibns internis extrorsum
declivibus. Cnrdo edentuhs; foveola cctrdinnlipnrlini externa, ligameiitirnr recipiente.
uiio

LIXALamarek, Cnvier, ete.

Concha oval 6 longitudinal, subequivalva, auriculada ,
u n poco saliente por un lado entre las valvas; ganchos
apartados, estando su facela interna inclinada hacia fuera.
Charnela sin dientes. Hoyuelo cardenal en parte exterior,
recibiendo el ligamento. Animal : 16bulos del manto desunidos en casi toda su extension, y mas grandes que las
valvas de la concha, de tal manera que se echan adentro:
esta parte del horde es ancha y est6 guarnecida en toda su
extension de numerosos zarcillos tentacnlares, alargados ,
contractiles y anillados. Pie cilindrdceo, Termiforme, un
poco en forma de porrita; se termina en uua pequefia
ventosa por medio d e la cual el animal se prende d 10s
cuerpos submarinos. No hag byssus. La boca es oval y est6
guarnecida de palpos labiales triangulares y oblicuaniente
truncados.

Como todos 10s Moluscos acefalos d e esta division, las Liiiias no
lienen mas que un solo mdsculo aductor d e las valvas; este m ~ s c u l o
parece mas extensible que en la mayor parte d e 10s otros ~ o l u s c o sde
la misma clase; mientras que no est4 cmtraido, las valvas estan an-
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'chamente apartadas, per0 el animal puede iinprimirlc :ontracciones
sdbitas y repetidas que le sirven para nadar en el sen0 de las aguas
con velocidad, p para ejccutar suerles de saltos. La concha d e las
Limas es generalniente de color hlanco y d e una grande delgadez ; ia
mayor parte d e las especies estan cubiertas de costas Iongitudinales radiantes y escamosas. Entre 10s fosiles, se encuentran especies cuyo espesor es mucho mas considerable; otras, con la delgadez ordinaria de
ias Limas vivientes, adquieren una talla mucho mas grande ; estas son
13s especies con las cuales M. Sowerby habia creido oportuno formar
tin gEnero particular con el nombre d e Plngiosfonio; pero la inutilidad
de este gCnero parece hallarse hoy bien clemoslrada, y todas las especies d e Plagiostomos deben de ser derueltas al de las Limas. A consecuencia d e esta reunion, el gPnero Lima se ha hecho bastante ndmeroso
en especies, sobretodo en estado fosil, d e las cuales la mayor parte
pertenecen 6 10s diferentes altos d e 10s terrenos jurasicos.
1. Lima pZgmma.
L. f e s h i n b i i r l f l , ovnin , cPqtdntercr, clnusn; srtlcis regirlnrihrrs,
kevibus, in iifroqrte laterc ohsolelis serrlptn.

imidic.

L. P Y G I I A Phillippi, ,Irch. Keiqttl., na ?I.

Concha chiquita, ova!, equiialeral, bastante bien cerrada ;
est5 adornada de s~ircoslongiludinales, regulares, Iisos y ondeados : esisten sobre !as dos valvas costas pocos alientes.
So conocenios esla especie n u s que por la descripcion becha por
M. Phillippi, y que reprodacimos aqui; la cwpinos hien distinta de sos
rongbneres ;r rive en el Estrecho de Jlagallmes.

2. Z $ D ~ r-rrcetlcrr.
W
14

Atlas eooligieo.

- Conqniliologla, Lim. 4, flg. 6.j

L. tesin oi~crfo-rolri~iclntn,
croaissit?in ;rosiis crassis, lorigitrcdinnlihrts , rotroidntis, irregtrlnrifer sqirninuloso-?rodiiIosis.

Conclia oval, redondeada , inuy espesa, provista de costas
longitudinales muy salientes, redondeadas, irregularmente nodulosas y realzadas, 5 grandes int6rvnlos, por lamelas transversas formando suertes de escamas. Dimensiones : largo ,
2 pdg. 6 lin. J' l / 2 6 3 pulg.
Esta especie tiene del todo el aspect0 del Limn probosciden que se encuentra COQ abundancia en la oolite ferruginosa de diferentes cornucas de la EilrnpA, Camo no pweemor. map 7110 iin fraemcnto de c a h , nq
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hemor podido hacer una descripcion bien cumplida de la espeeie. Fosil
del alto juriisico mediano de la provincia de Coquimbo.
3. Ebma rrrrdcosis.

L. festa equiualvi, iwequilatera, pectiniformi, crassa, latere postico truncato, aririculis obsolelis. rmbone initlimo ; costis longitudinalibus, mutis, e f
dixtanfibtcs; fossicula ligametifi profunda.
L. RARICOBTA Bayle e t Coqnand, Mim. SOC. geol ,lam. 6, flg.

3-4.

Concha equivalva, inequilateral, pectiniforme; espesa, convexa, per0 aplastada, teniendo el costado, cardenaI cortado en
cuadro, siguiendo una linea recta ; la orejeta anterior es corta y
estA separada de las valvas por nn sinus ; la posterior es ancha,
plana, y se distingue poco de lo restante de la concha. Gancho
no saliente, no sobrepasando la linea cardenal de ]as orejetas ;
la superIicie de las valvas est6 adornada de nucve costas longitudinales, agudas, cortantes, anchamente espaciadas y dejando
entre ellas intervalos lisos. El hopuelo del ligainerito es hondo,
ancho, oval y alargado.
.
Esta especie tiene, scgun 10s seiiores Bayle y Coquand, gkandes rclaciones de afinidad con el Lima pro5oscidea Sow., que se lialla con abundancia en la oolite inferior del Calvados. Fosil en Doiia-Ana, en el alto
oolitic0 mediano.

4. LCma ~mancaiifrons.
L. testa aequit*alai, inquilatera, transuersa , compressa, longitudinirliter
Eostaia; cosfis cotnplnnafis, leuibtts, cum sulcis alfernanfibrw, irnnsuersim

tfecrusatis; lnfere cardinali Iruncafo, posteriori rotiindalo.
L. TRCXCATIFROSS Baple et Coqnand, M m . soc. geol., 15m. 6 , flg. 5.

Concha cquivalva, inequilateral, transversa, ohlonga, coinprimida; las dos valvas estan adornadas de costas aplanadas,
poco alzadas, lisas, aproximadas, alternando con siircos menos
anchos que ellas, n travesado, hicia 10s bordes. libres principalmente, por lineas conchtricas de crecirniento que tienen
una estructura enrejada. Region cardenal truncada en cuadro
por una linea paralela a1 eje mayor, ocupando mas de 10s dos
tercios de la l o n g i ~ ~total,
d
y separada de lo restante de las
valvas por una arista muy saliente. Regiones bucal y anal redondeadas.
Se halla tambien fosil en Doiia-Ana (CoquimboL

MOLESGO$.

'
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5. & b m a dttbba. $
(Atlas zooldgic0.-

Conqniliologia, lam. 5, fig. 5.j

P . testa subfransversa, ovata, h v i , supernd angulafa, infcrni semicircuIari, acuta; latere yostico longiore, drtndafo.

Concha oval, un poco transversa, comprimida, inequilateral;
ganchos salientes y distantes ; borde superior anguloso ;el inferior es semicircular y adelgazado; el costado anterior es mas
corto que el posterior ; este es redondeado. Toda la superficie
cie la concha es lisa; sobre las partes en donde el tejido se
halla nlteraclo, existen estrias transversas de crecimiento. Dimemiones : alto, 2 pulg, 4 l h ; - ancho, 3 pulg. rC lin. y I/%
Habit; en 10s terreiios jurisicos nicdianosde Is provincia de Coquimbo.
La ldin. S del Atlas la seiiala con el nornbre de Plagiosfonra ilidia.

V. PERMA.

- RERNA.

Testa subquivalvis, complntiata, subdifortnis; texfulamelloso. Curdo
linearis, ninrginnlis, miiltirlentntus; fossiculis siilci forntibus, verticalibus, pnrnllellis , ligatnenttbm divbina inter se e.rcipieniibiis. Siriris pro
b!ysso subhiatis infra cardinis exfreniifntenz.
PSRSACamarck, Cavier, etc.

Concha subequivalva, aplastada, disforme, de tejido lameloso. Ctiarnela linear, compuesta de una sdrie de Iioyueloswrticalcs paralelos, recibiendo 10s ligamentos. Un sinus
situado en la parte anterior clestinado ti dejar Palir el

hg ssus

.

Confundidas por Linneo con las Oslrea, las Pernas hail sido distinguidas de eslas con razon por Lamarck; constitnyen en efecto un g6nero muy bien caracterizado por la st!rie d e lineas de hognelos alar.
gados y verticales, deslinados B recibir el ligamento. Su tejido lameloso,
per0 de fractura hebrosa, y su forma irregular y mas 6 menos estrafia,
hacen de ellas iin gCnero bien distinto, y s w especies, poco numerosas,
se hallan en 10s mares de paises cilidos. Las costas d e Chile no noo
ofrecen ninguna en estado viviente.
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I . Peram QnMdiclkrudil.
P . testa oblongo-elongata, incmssata, mytiliformi; lafere cardinnli obliqwaio, tncncoto; latere buccnli vecto, latere m n l i arctrato, coilm?xo; enrdine
tntiltistrlcafo, sirleis an yustis, distaldibrcs.
P. GAmicilAmii D’Orb., I-oy., Pal., l h . 15, fig. t 6 1 6

Concha alargada, espesa, rnitikide, lisa, cortada muy oblicuamente sobre el borde cardenal, arqueada del Iado anal, recta
del ladG bucal; borde inferior redondeado; v5rtice enguloso y
agudo. Charnela provista de surcos sencillos , niuy espacisdos,
teniendo casi el dob!e int6rvalo 5 lo menos de la anchura de
10s surcos; estos son redondeados y rectos. Dimensiones :largo,
11 pulg. 3 lin.; - aiichg, 5 pulg. 3 lh.; - espesor, 3 puis.
t lln. y 1/2.
Esta especie, descrita y figurada por 31. d’orbigny, 5 que DO henios
hallado, proriene de las gredas terciarias cornpaelas de las cercanias de
Cquimbo.

II. ARCACEAS.
3fanto cnteramente abierto en toda su circunferencia, escepto hhcia el dorso, y sin orificios particulares. Pie volnminoso, comprimido, snbcortante Icanaliculado. Concha espesa, regular, las mas veces
equiralva. Charnela linear, compuesta de una s6rie
de dientes mas 6 menos lamelosos, entrantes, j-de un
lignniento ordinario y esterno, estendido por todo
el borde cardenal, algunas veces esterno 1- alojado en
tin diminuto hoyuelo, en las impresiones musculares.
lmpresion paleal sencilla y no sinuosa.
Esta familia comprende 10s g h e r o s A m , Pitoilela, Nucnla
Leda y Solmela.
1. ARCA.

- ARCA.

Tesla lransuersa , s.ibrpquirnltlis, inrpqirilafera , sirbclntisa , s q h s
bysso niunita; na1ibu.s distantibus, area lignmentia sepflrmfis. C a r h
linearis, reclus, ad extremitntein non fmnsrcrsim c o s t a f u ; dentibusnu.
merosis, serinlibms, confertis, alternnfitn irl-scrfis.Ligqmt.vtum erterwm.
ARCA Lianeo, lamorck et anctornm.
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Concha transversa, subequivalva, inequilateral, mas d
menos cerrada, con frecuencia revestida de un byssus;
ganchos apartados, separados por el hoyuelo del ligamento.
Charnela en linea recta, sin costas 6 dientes transversales
Q las extrernidades, y guarnecida de numerosos dientes entrantes. Ligament0 exterior. Animal : manto abierto por
delante en toda su extension. Pie rnuy corto, espeso y
truncado; esta lruncatura esti las mas veces ocupada por
u n a rnasa oval, c6rrica, constituyendo unhyssus. Bmnquias
grandes, casi iguales y compucstas de filamentos sueltos,
m u v finos v muy flesihles. Roca revestida de palpos liahiales
mu? estendidos y poco espesos.
Los drganos d e la circulacion presentan en las Arcas una disposicion
lnuy particular, siendo su parte dorsal muy ancha. Las branquias estan
muy apartadas en sn insercion, y para cada par de branquias existen
un ventriculo y una orejeta, de donde resulta que tienen la apariencia
de tres corazones. En cuanto 5 la concha est5 bastante variable de
forma, y en la mayor parte d e las especies esti atravesada cubierla por
estrias 6 costas radiantes mas 6 menos granulosas. Las especies fortnan
un grupo sumamentc natural y bien caracterizado por 10s dientes numerosos que ocupan toda la extension de si1 charnela; todos estos
dientes s t a n verticelndos p dispnestos en sCrie linear. Esta disposicion
ha permitido el distinguir d e CI las Cnculeas en las cuales, independientemente de esta sCrie lineal, cxistzn en cada estremidad del borde
cardcnnl un cierto ndmero de dientcs transversales. Lo que es mny
notable es que toilas las especies 110 estan entreabiertas hacia si1 parte
inedia y ventral, de donde parece que no todas estan provistas de u n
byssus. Las Arcas son mup numerosas y se hallan casi en todas las
mares, pero principalmente en las d e paises calidos, Chile no nos ofrece ninguna en estado viviente ; pero se le conocen dos en estado fosil,
en las formaciones secundarias.
1. A m n m m z t ~ c m m .
A. lesla oblongrr, c o w e m , inreqnilalern, coslis 2s ornaln; Inlere brrcrnli
breoi, nwgtilnfo; latere analiprodzicto, obtusi tritncnto; wnbonibtts rontorlis,
.A. AR.WGIJ\

DOrb., Toy. d m i r . mcrid., Pal. lim. 43,

lis. i-9.

Concha oblonga, mu!: xonvesa, adornada de veinte

J
!

ocho
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costas gruesas radiantes : costado bucal corto, arqueado y terniinado por arriba en un Bngulo saliente, siendo el 5rca la parte
mas aiicha por este lado : costado anal nias largo, adelgazado
y truncado oblicuaniente ii si1 extremidad ; rirea ancha; ganchos
iiiiiy apartados y contorneados. Diniensiones : largo, 1 pulg.
7 lin. y 112 ; -alto, 1 pulg. 2 lin. y 1 / 4 ;- espesor, 1 pulg.
1 lln. ‘y 1/2.

Habita, segun BI. d’orbigny, fosil las gredas terciarias de las inolasas
de la isla de Quiriquina, que para nosotros son 10s gredas rerdes.
. 2. drcn Snraiicrgwemrsia. f
(Atlas zoolligico.

- Conquiliologia, Ern. 3, 16. IO.)

A. testa o b l o q n , cotit*exa, crnssn , incequilaiera ; Iniere nnuli Iongiorc
obscure biangtilato et obliqrti fnincato ;imbonibrts distnntibtis , confortis
.
postick nngulatis.

Concha obIoiilja, inuy convexa, espesa, inequilateral ; el GOStad0 posterior, 6 anal, un poco mas largo que el bucal, est6 frblemente truncado ri su estremidad oblicuamente. Ganchos saIientes redondeados antcriormenle y marcados posteriormcnte
de un zingulo obtuso. Dimensiones : largo, 2 pulg.; - alto ;
1 pulg. 8 lin. y 114.

No tenemos mas que UII solo ejernplar de esta especie, y aun esta solaniente en estado de molde interior, de donde resulta que no sabeinos si
la concba estaba cubierta exteriorinente de costas radiantes. Sin embargo
algunas traxas longitudinales , dejadas en un punto muy limitado de la
superficie, nos hacen presumir que asi era. La forma general de esta especie y sobretodo su yacimiento , nos inclinan i cretx que es mas vecina
de ciertas Arcas de la division de las Cuculeas. Fosil del Oxfori-l-Clay, en
las cordilleras de Santiago.
11. PETUNCULO.

- PECTUNCULWS.

Testa orbiciilnris, sublenticularis seu tumida, crassa, a?quivalvis, sub.
nquilatera, clausn. Cardo arcrialits, dentibus nuinerosis, serinlibus alternntim bserlis, niedianis obsoletis, subiwllis. Ligainentam cxterniim,
PEC~;SCCLUS
Lamarck, Cuvier, etc., elc.

Concha orbicular, sublenticular 6 inflada, espesa. s6lida, eyiiivalva, un poco inequilateral, cerrada. Charnela
arqueada , parnecida de numerosos dientes seriales, obli-

.
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y entrantes, siendo el del medio obsolelo G casi nulo.
Lignmeiito exterior.
CUOS

El animal de 10s Pet~inculos,aunque vecino del de las Arcas, diliere
de 61 por algunos pnntos de su organizacion. Asi el pie, en lugar d e
ser ancllo, triincado p prbvisto de iin byssns, cs cortante ; su borde,
libre se desdobla en una suerte de dlsco sobre el cual se arrastra el
animal a1 modo de 10s Gasterbpodos ; d e donde resulta que 10s Petdnculos viven libremente y no estan jamas prendidos con ayuda de un
byssus, como lo estaii la mayor parte de las Arcas. Los brganos de la
digestion presentan poca diferencia, y las branquias estan igualmente
formadas de filamentos libres. En coanto a1 corazon, este es sencillo,
es decir, qne no tienc? mas que un solo ventrfculo abrazantlo el rectum,
eomo sucede en 10s demas AcCfalos. La concha difiere sobretodo d e la
de las Arcas por su forma orbicular, aplasfada, como asi tambien por
la disposicion de 10s dientes de la cliarnela, 10s cuales forman una linea
arqueada y son ademas mas gruesos, menos numerosos y mas 6 menos
obsoletes, sobretodo hecia el medio de la charnela. Las especies, bastante numerosas, s e hallan principalmente en las regiones templadas.
1. Pecticnclchre i~atem~reditrs.
P . testa siiborbiculari, obsciir? subtzicrngrclnri , compressa, crassa, albida ,
fiisco-maailata, versus umbones pallid2 undnfo -radiata; striis radiantibussubdistantibus, dectissntis :intzis albida, niargitiihirs crrnatrs, epidermide crassa,
pilosa.
P INTFRPEDIPS Brod., Proced., i839. Reeve., Icon., lam. I .

-

Concha suborbicular, ligera y obscurarnente triangular, coinprimida, algo inequilateral, cribierta exteriormente de estrias
radiantes sumarnente finas , atravesadas por otras trnnsversas
de crecinsiento; el borde de las valva. est5 finamente almenado
en lo interior. Esta concha es blanquizca con niaculaciones
irregulares briinas, formando hicia 10s ganchos radios ondeados.
Est6 cubierta de un epidermis espeso y peloso. Dimensiones :
largo, 2 pulg.; ancho, 1 pulg. 11 lin.

-

Habita las costas de Chile y las del Perk
2. P e c t t u m a ~ u h s eoarrlrue.

P . testa obocata, convem, glabra, albida, lineis transversis munitissimtr
ornnta; iimbonibus cnstaneo pallid? wotntis; intiis alba. marginibzls cretiatio;
epideini ide t e nui, sub cillosa .
P. OV.\TOS Brod., P r o c ~ d .i83p.
,
Reeve, 1 ~ 0 1 1 .Pert., Ilm. 4 , tlg. 9.

-
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Concha oval, algo convexn, riiug delgada hicia 10s bordes,
cubierta de estrias transversas siimamente finas. Borde de las
valvas almenado. Concha blanquizca, marcada sobre 10s ganchos
de mauchas irregulares de un bruno p5lido. Est$ revestida de
un epidermis delgado J como velloso. Dimensiones : alto,
11 lin.; - ancho, 1 pulg. 1 !in. y 11'2.
Esta especie es sumamnente vecina de la preccdente, suponiendo que
no se3 una variedad s u p ; su forma es sin embargo inas regularmentc
oval, su talla mas chiquita, su superficie nienos estriada y su epidermis
menos espeso. Habita tambien las costas de Chile y las de\ Peril.

3. PeefforntcecB u t s m i f d r r r d s .
P . testa minima, oriota, i-nldi inceqiiilatern ;fitsco-prtrpiiren; conretitricd
irregiilariier sfriatn , apicibiis oriitis, prominentir; m e n nulla ; ninrgine

crenate.
P. mLi.inis PhillIppi, Arch. neiqm.,

tfM, n o 90.

Concha pequeiia, oval, niuy inequilateral, cubierla de estrias
conc~ntricasmuy finas 6 irregulares; 10s ganchos son salientes
y agudos, sin estar aislados por una irea : 10s hordes internos
de las valvas estan almenados.
KO conocemos esta especie mas que por su diagnosis, que ha dado
ilI. Phillippi, J que referimos arriba. Habita el Estrecho de Magallwes.

4. Pectrrtu~crrloes CoZccArrgrrens?'s. fP . testa suborbiciclnri, coneean, sitperiid a ftenunta, cequilatern, eatremifntibus subnngulatis, niargiiie siiperiori angiclato , inferiori rolicndato ; cardo
denfibus mmerosis; mwginibiis tlentnfis.

Concha suborbicular, convexa, teniendo su borde superior
atenuado y obscuramenle anguloso, y formado por la salida de
10s ganchos ; las estremidades estan avanzadas y son un poco
angiilosas; el borde ventral es redondeado ; tocla la superficie
est5 fina J atravesadamente estriada ; la charnela esld constituida por dientes finos y numerosos. El borde intenlo de las
valvas est4 fuertemente denticulado. Dimensiones : ancho ,
5 Ifn. y 1/2; -alto, 4 lin.
Esta especie se aprorima muclio del Pecfzincrilzis ovatiis Brod., que se
encuentra en estado viviente en las costas de Chile; pero se dislingue de
el por su forma obscuramente triangular, y tambien algo mas convexa.
Habita fosil las formaciones terciarias de Colchagua.

IIL NUCULA.

- NUCULA.

Testa transversa, ovato-trigona vel obloiign, cequiualvis, incequilnlera. Area interniedia nulln. Cnrdo linearis, multideiitcitus,'~actusmedio,
foven vel cochlea oblique productn interriiptzts; denlibus nutnerosis, subaciitis, s ~ p ut
2 in pectinibits productis. Arifes coiitigtti yoslice infIexi.
Ligamentum marginnli, partini internuin fwect aict coclilea cardinuli
insertzim.
NUCVLALaniarct, Sowerby, etc.

Concha transversa, oval-trigona I#I oblonga, equivalva,
inequilateral. Ninguna faceta entre 10s ganchos. Charnela
linear, multidentada, interrumpicla en el medio por un
hoyuelo 6 cucharon oblicuo saliente, con dientes numerosos agudos y en forma de peine. Ganchos contiguos,
encorvados. Ligament0 marginal y, en parte, interno, inserto en el hoyuelo 6 cuchwon de la charnela.
El animal de las Ndcnlas tieae mucha aiialogia con el de las Arcas y
de 10s Petdnculos; tiene como ellos el pie comprimido lateralmente y
hendido longitudinalmente sobre su borde libre, para poder dilatarse
en disco afin de arrastrarse. En algunas especies existe una parte dilatada en una suerte de ventosa. Los 16bulos del manto estan desunidos
en toda la longitud del borde inferior. Las branqriias son muy largas y
estrechas, y como en las Arcas y 10s Petdnculos, se componen de filamentos sueltos. Los palpos d e la boca son muy estreclios y alargados.
La concha es notable por su aspecto lis0 y brillante ; est&ordinariamente revestida de un epidermis espeso y verdoso, y lo interior es nacarado. Esle genero ya no es tal como lo habia establecido Lamarck.
Algnnas especies, mejor estudiadas, han dado lugar-a1 establecimiento
de un gCnero particular con el nombre d e Ledrl, y en estos dltimou
tiempos, se ha descubierto sobre las costas de Chile un molusco del
cual se ha hecho un gCnero distinto, que no es mas que una leve modificacion del de las Ndculas. Las especies propias son originarias , la
mayor parte, d e las mares templadas de uno y otro hemisferio. Las
dos especies conocidas de Chile tienen la mayor analogia con las que se
encuentran en 10s mares d e Enropa.
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N. testa ouali, sublrigonn, lcevigata, crassa, eompressa; epiderniide fisc*
aGrYdescente;latere buccnli brevi, truncafo, complnnato; latere a n d i C h gato, subangulato.
N. GRAYID'Orb., t'oy., p. 6%.

- N.,

OBLIQUA

Cny, nec LamarcL.

Concha oval, subtrigona, h a , espesa, comprimicla, cltbierta
de tin epidermis verdoso mug subido, a1 traves del cual se distinguen estrias transversas de creciniiento sumatnente finas. El
. costado anterior 6 bucal es casi niitad mas corto que el posterior, y ambos son levemente angulosos; el cucharon de la charnela es mup oblicuo y profundo. Dimemiones : m h o , 6 lfn. y '
3 / 4 ; alto, 5 lin.; - espesor, 3 lin. y 112.

-

Esta especie fue descrita, porla primera vez, por I!. Gray, bajo el nombre de A'rccula obliqiia ; como esta denominacion habia sido ya precedentemente empleada por Lamarck para indicar una especie del misnio g6tiero, bl. D'Orbigny, que ha rectilicado este error, he dedicado la especie
a1 sabio zoologista ing1i.s.

2. Nwcrelrr p h a m .

N. testa paroa, oblique ovali, latere anlico brevissirno, obtuso, latere postico

elongato, stbangitlato ;margine dorsali slibrectd inclinato; marginr ven-

tra li sot ztndaf 0.

N. PISUX Sowerby, Proeed. Zool.,

1832, et

Conch. fk,
ng.

93.

Concha pequeiia, oval, obllcua, espesa ; el costado anterior
es muy corto y obtuso ;-el posterior mas largo y subanguloso ;
el borde superior 6 dorsal es ancho y estci inclinado directamente hicia atr6s ;el borde ventral es redondeado. Toda esta
concha es lisa 6 finamente estriada transversalrnente, y de UII
ainarillo verdoso. Dimensiones : ancho , 1 1111. y 3 / 4 ; alto,
I lin. y 1/2; espesor, casi 1 lin.

-

-

. Esta especie, que es una de las mas pequeiias del gCnero, es notable
por su espesor, como asi tambiea pur su forma obllcua y obsctlra. Habita Valparaiso, etc.
3. N W CLcrr&Zierti.
C ~ ~ ~

N. festa ovato-oblonga, lceoigata, compressa, stibineqttrlatera :latere heCali totundato, latere anali angustato, subangulato.
N. LARGILLISRTI
D'Orbigny, I'oy., Pal., lam. 46, flg. 9-10.
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Concha oval, oblongs, inuy lisa, inuy coniprimida, casi equilateral. Costado anterior 6 bucnl redondeado y obtuso; costado
posterior 6 anal un poco estrecho y ligeramente anguloso; borde
inferior casi recto. Dimensiones : largo, I pulg. 4 l h . y 3 / 4 ; ancho, 9 lin. y 112; - espesor, 3 lirr. J: I / h .
M. DOrbigny, que ha dado A conocer esla especie, nos dice que semeja niuclio por su forma general i su i\‘zccicla Blniwillei (Ctenoconcha
nuculoides BI.), que se encuentra cn estado viviente sobre las costas de
Chile; pero se distingue de ella por su conjunto mas estrecho del costado
anal, el cual es tambien ligeramente anguloso. Habita fosil en las gredas
terciarias verdosas de la isla de la Quiriquina.

4. N u c r c l t c eknmtR8.
(Atlas zoolbgico. -

t

Conquiliologia, Ilm. 6, fig. 7 )

N . testrc osalo-oblonga, posficd lcet~iferrosfrrifn
,iticequilntera, latere posfico
longiore et obsoletd binngtilrifo; s d c i s nngttslis, obfrrsis, fmnsr-ersis.

Concha oval, oblongn, bastnnte e y m . i!ier~uilatei*al;el costad0 posterior 6 anal, inas largo qw el anterior, e& ligeramente alzado ; sobre cada valva est5 marcado de una suerte de
sinus formando dos Qngulos obsoletos ; la porcion dorsal correspondiente Q las ninfas es ancha, aplastada y lanceolada ; toda la
superficie exterior est5 adornada de eslrias transversas, oblusas,
interrumpidas debajo del Qnguloposterior.
Est4 linda y diminutn especie recrierda un poco por su forma la Nitmila
marginala, pero se distingue de ella por su hinchazon uias considerable,
10s angulos posteriores inenos marrados, J enfin por las estrins de su
superficie muy someras, J que seniejan mas bien a arriigas transversas.
Habita fosil las formaciones eocenas (le Coquimbo.
Jv. SOLENELLb.

- SOLENELmL

Testa ovnlis, compressn, ceqitivalais, stibcequilntera, extremitatibus
hianfibus. Inipressio pallenris profiindb siniiosn. Lignmenttim externztm,
in nympliceis inserhm. Cardo linearis, miilfidentnbs, dentibibs pectinirormibus in regione annli modo exislnntibiis.
SOLEXELLA
Sowerbg, etc.

Concha oval, conlprimidn , equi~alva, stibequilateral,
entreahierta I sus extretnidades. La impresion pale;d e s t i
provista de un siniis anal p-diindo. Lipamento ex terno
ZooLoRia. VIII.

JU
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insert0 en las ninfas. Charnela provista, sobre la region
anal solamente, de una ringlera de dientes en forma de
peine.
El animal ticne su manto abierto inferiormente en toda si1 longitud,
y est5 provisto posteriormente de dos tubos distintos. Las branquias, en
ndmero de cuatro, dos de cada lado, eslan formadas de filamentos
finos y divididos. Los apendices bucales son largos y aculninados ; el
pie es ancbo, comprimide y suscepdble de dilatarse d su extremidad.
Estc gCnera es muy veeino del de las Nticolas, con las ouales ha sido
confundido durante mucho tiempo. Se distingue de ellas per la presencia de tubos en la parte posterior del manto, por su ligament0 extcrno, y enfin por la falta de dientes en la region bucal de la charnela.
La sola especie conocida es propia de Chile.

1. Ho?eneUh NorrSssia'.

S. testa oiata, compressa, albido-ccemlescetite, lceoigota , srtbcequilatera,
lateribtrs siibrotirndufis; epidertnide olirnceo-viridi.
S . sonnisii Son-., P ~ o c c d . 1832.
,
- Cm?rocoscn~SORRISII Gray.

Concha delgada, oval, m y compriniida, casi equilateral, redondeada 6 sus dos extremidades ; toda la superficie es muy
lisa, y est5 cubierta de tin epidermis de un vercie olivado, sobre
el cual se v6 la concha de un 'blanc0 azulado. Dimensiones :
largo, 1 pulg. I lin. y 112 ;- ancho, 9 lin.
Se halla en varias partes de la costa de Chile.

V. LEIDA.

- LEDA.

Tesla ovnlis, oblonya, elongatissimt? frnnsuersn, ceqziivalvis, inlequilatern, aliqualado lalere postico hianti; impressione pulleari sinuosa.
Lfynngeutum inlernum, in fossiiln cocileari inserturn. Cnrdo linearis,
aiggulatus, multidentntus ;dentibus pectinifori~iibtis,longioribiis, acutis.
LEOASchnm.

-DOrb., etc.

Concha oval, oblonga, muy alargada transversalmente,
lanceolada, equivalva, inequilateral, algunas veces entreabierta posteriormente. Impresion paleal entrante, formando un sinus POCO profundo y 1)ursiforme. Ligament0
interno contenido en un hoyuelo 6 cucharon de la char-

voLc‘scos,
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nela. Esta, provista de dientes nurnerosos en linea formando un 6ngulo muy abierto; dientes muy largos v
agudos.
El gCnero Leda ha sido formado d expensas de las Ndculas. Difiere
de estas por la presencia de tubos en el animal, de donde resulta necesariamente u n sinus paleal enlrante en la concha, la cual es siempre
mas alargada y rosicea posteriormente ; tanipoco es nacarada en lo
interior como las Nilculas, y el epidermis que la cubre a1 exterior es
igualmente mucho mas delgado. Asf distinguido, este gCnero incluye la
mayor parte d e las Ndculas ya descritas por 10s aiitores ; en el dia encierra un ndmero bastante considerable de especies que provienen partkularmente de las regiones boreales d e ambos hemisferios, y principalmente del hemisferio austral. Segun 31. d’orbigny, Ins especies viven
en mas grandes profundidades que las R’ilcalas.

1. Le&u cwwenfrr.
L. testa ovato-ctcneifornti, gibbosn, epidermide viridescente, nitida, latere
postico rotundato, antico nniminato; siiperficie concentric; sulcata.
L . CU?PEATA D’Orb., Voy.

- NEWLAC ~ E A T ASow., I[[., flg. is.

Concha oval, cuneiforine, gibosa, inequilateral ; el costado
interior, mas corto, es acuminado ; el posterior est5 redondeado
6 su extremidad ; la superficie externa est3 adornada de estrias
concentricas, y revestida de un epidermis verdoso, lis0 y briliante.
Babita Valparaiso y otras partes de la Rep6blica.

III. RIITILACEAS.

Manto anchamente abierto por delante ;por detras
una brida forma tin orificio distinto para el ano,
y un simple indicio del orificio branquial-6 consecuencia del espesor Inas consider:tble de 10s bordes posteriores de este manto. Pie pequeiio, unguiforme, canaliculado, con un byssus en su base,
sirvienclo B prender el animal B 10s cuerpos submarinos. Concha regular, equivalva , con frecuencia
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cpidcrmizadn y coiiio cthnea. Charnela sin ctien tes.
Ligamento externo lineal.
Esta familia comprende el genero Almeja con sus desmembramientos, es decir, el g6nero RIodiola cuya inutilidad parece ya
hoy demostrada; el de 10s Litiidotnos que pnrece mas dislinto :
el pequeiio genero \Iodiolario, que se distingue de las Almejas
(Mytilus) por SII manto mas cerrado, y enfin el g6nero Pinna 6
Ja*l;oncilln.
I. ALXEJA.

- HYTILUS.

Testa longitudinulis, oblongu see trinngtiinris, stiyerne c l ~ i i ~ s inler(t,
nd pro bysso subhiante. Sates acutce seu rotundafa?, terininnles, aiit subtermindes. Cnrdo dorsnlis, in pltiriniis edeiituliis. Ligceientum estern m , ninrginnle. Iqwessiones niiisctilnres cluplices, inrpqunles.
M - r ~ ~ Lioneo,
ns
Iminrck

1x1

aucioriini.

Concha longitutlinal, ol~looga 6 triangular, equivalva,
muy inequilateral, cerrada sobre la region dorsal, ligeramente entreabierta en la region ventral para el trinsito
del bvssus. Ganchos terminales 6 casi terminales. Charnela dorsal, las mas veces sin dientes. Ligamento marginal externo. Impresiones musculares en numero de dos,
muy desiguales, la una interior, cliiquita, la otra posterior,
mas grande y oPal.

I

El animal de las Almejas tiene su manto abierto en casi toda la extension de su longitud, y estfc simplemente cerrado en la parteposterior
por una brida chiquita. Las branquias forman cuatro hojas anchas. La
boca est5 provista de palpos alargados. El pie es estrecho, lingoiforme,
surcado transversalmcnte, p 1Lva u n liaz de filamentos cdrneos constitriyendo uu byssus que sirve al animal para prenderse B 10s cuerpos
submai inos. fIay dos miiscalos aductores mu? tlesignales. Este gfnero,
establecido por Linneo, comprende en las ideas de e s k autor, o n cierto
ndmero de especies que Iian debido scr distinguidas genericamente
tlespues, \ a sea por UruguiEre, !a por Laniarck ; per0 e l genera Nodioln, establerido por este iiltimo, sobre la posicion de 10s ganchos de
tils valvas qnc 110 estan sitiiados 5 la estremidatl tlel borde cardinal,
no Iia parecido ii 10s autnres niodernos hastante caracterizndo, y gene-
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ralmente est6 desechado de 10s cat8logos. Las especies, asi reunidns,
son muy numerosas y estan esparcidas en todas ias mares, sobretodo
en las regiones templadas y frias, en donde llegan B tener generalmente mucha talla.

1. I l ! g t b Z u s c h o r i r R .
Jf. tesfa ouato-oblonga, lceuigata, vel concenlrici siibrzrgosa, ccerzrleo, epiderme crassa, nigra, latere buccali acuminato, recuruo : laterc anali produclo, elongato, rotundato; cardine tcnidentato: infiis alba, margine crerulea.
M. CUORESMolina, Hisr. nar. drc Chili, - V. ASCULOS~S I'ntenc. in. flttmb.,
no 49. - D'orbigiiy. Yov. Am&., p. GST, no 7SO.

Concha comprimida, oval, oblongn ; 10s gauchos son terniinales, agudos y ligeramente encnrvados ; el costado posterior
es dilatado, delgado y redondendo ; el borde superior 6 dorsal
forma un ringulo ohtnso criyo punto culminante est6 situado por
atrris del liganiento; el borde inferior 6 ventral es sencillo J no
sinuoso ; la charnela se coinponc dc un liaaniento mrip espeso
y hecia 10s ganchos, de 1111 fuertc, diente ; toda la superficie exterior es lisa, marcada solamente de estrias de crecimiento concentricas mas 6 menos rugosris. I N i i enteramente revestida de
un epiderniis muy espcso J negruzco ; rl lo interior, el medio y
la parte superior son de un blanco nacarado ; 10s bordes estan
coloreados de un violado m u p intcnso, sohrelodo por afiiera de
la impresion paleal. Dimensiones : diimetro, 6 pulg. 9 lin.
Esta especie, conocida con el nombre de Clioro de Coucepcion, es la
nias voliiminosa dc las que re conocen hastn aliora en el g h e r o Almeja.
Es sobretodo notable por el color nrgriizco exteriorniente, p violado por
dentro ;su forma varla un poco p se w n coli freciiencia individuos 1 1 0 tables ya por su grande longitud, ya a1 contrario por su estrechura. Se
halla principalmente en la baliia de Concepcion, de donde se Ileva 5
todas partes como uno de 10s mejores mariscos comestibles.

2. m @ b k R
[Atlas zoolilgico.

Ch$&?#S8$@. $

-Nalaeologia, Ilm. 5 , fig. 4.)

M. testa Zcevi ,nigricante, oblonga, antic6 attenziafn, subdepressa, postict?
dilatata e t rotiindatn; margine dorsali rotundato, sPrbangdato, margine Yentrali svbrecto; icmbonibus svbtemiinalibirs, elecatis, obsczcrd angulatis; inlus medio albicanfe,r?iarginib?lsatro-violaceis.
Concha oblonga, siibdeprimida, atenuatla anteriormente, redondeada y un poco dilatada posleriormente; borde dorsal re-
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dotideado y subanguloso ; borde ventral casi recto; ganchos
subterminales encorvados, continuandose en una parte obscuramente angulosn hasta el medio de la concha. Superficie exterior lisa, de un pardo negruzco; el interior es blanquizco en
sus partes superior y niediana ; 10s bordes estan coloreados de
u n violado cargado negruzco.
Esta especie tiene enteramente el aspecto del ilfytilza edrrlis de la$
illares de Europa, pero su forma es mas aplrstada. Es tal vez mas vecina
del .IlyliZtw cIiop~(s;pero se distingue de 61 muy netamente porque tiene
muchos dientecitos en sn charnela, a1 paso que la especie que acabamos de
citar no tiene nunca mas que uno. Se halla en la costa, en Valparaiso, etc.

3. i n g ~ t 2 k r sdrrctg~riformk.
t
(Atlas zoolbgico.

-Jlalacologia,

lhn. 5, fig. 6.)

M. testa obtongo-elongata, dactyliformi, antic6 attenuata rotundataque ,
posticd pnttlo dilntaln, lazeviynta, fiisco-ciridescenfe , inttrs margaritacea, violncescente ;rinibotiibusproniitiiilis, siihterininalibics; area ligametiti longiore ;
cnrdine indoitato.

Concha larga, oblo~~git,
dactiliforme, atenuada J’ redondeada
por delante, un poco dilatada y comprimida posleriormente;
10s ganchos, sdientes y subterminales, se prolongan sobre el
medio de la concha, y tienen una salida ohtusa, borrhdose poco
6 poco; el ligament0 es linear, delgado y rnuy estendido; la
charnela no presenta diente alguno ; el borde ventral es algo
sinuoso. Esta concha es enteramente lisa, tiene el exlerior de
un bruno yerdoso y el interior ligeramente nacarado y teiiido
de encarnado violado. Dimensiones : largo, 2 pulg. , ancho,
1 pulg. 1 ltn. y 112; espesor, 11 1111. y 1/4.

-

-

Esta especie es notable por su forma larga, subcihdrica por delente,
solamente iin poco dilatada 9 comprimida por detras ; su coloracion ver&Sa. sinembargo, y su tinte violLceo al interior la hacen Bun mas fitcil de
distinguir de sus congheres. Pertenece a la division de las Modiolas de
Lamarck por sus ganchos redondesdos y subterminales.

4. Mytitus mage&Uanicue.

AI. tesla .sztbdept*essu, oblonga, siipernd attenziatn , inferns dikitafa rotundafnque, aiotacescente niyra, intus rubescente ; sulci$ longitudindibzc.$, crassis, numerosis, mdiantibtw, sitbcrentilatis ;nnfibm actitis, sitbinctcrvatis.
3.MAGCLLAXICGS Chemn., Conch., 8, t. LXXXI~I, Ug. 74% - Encycl. llieth.

Concha un poco deprimida, obloiiga, atenuada y estrecha
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hdcia 10s ganchos, diratada y delgazada Iidcia el costado posterior; toda su superficie est5 cubierta de gruesas custas longitudinales partiendo de 10s ganchos 6 irradidndose hacia 10s bordes ; las costas son salienles y bien marcadas, horquilladas,
ondeadas y anchamente granulosas ; .el ligament0 es anchamente espeso y arqueado; ti la parte interior de 10s ganchos se
v6 tin diente bastank fuerte y obllcuo; el borde superior d
dorsal es arqueado ; el inferior 6 ventral es lewmente c6wav8.
Esta concha es de un yiolado p u r p ~ r e oniuy subido a1 exterior;
el interior de las valvas e6 bruno debajo de 10s ganchos, p de
un encarnado sanguineo inas 6 menos intenso hicia 10s bordes.
Esta coloracion forma algunas veces una suerte de fajas concentricas. Dimensiones : largo, 4 pulg.; - ancho , 2 pulg.; espesor, 1 pulg. 6 lln.
Muchas especies han sido confundidas por Lamarck bajo el nombre de
flhytilus magellanictis. Reservando este nombre l la figurada por Chemnitz,
corn0 asi tambien en la Enciclopedia, y que habita hlcia el Estrecho de
Magallanes y en las islas Blaluinas, se halla otra siimamente vecina, confundida liasta boy y que se encuenlra en las costas de Chile particularmentc en Coquimbo; esta es niiestro iV!/t. Orbignyanirs; otra tercera proviene de la Nueva-Zelandia; otra cuarta, muy distintay siempre mas chiquita, es propia del cabo de Buena-Esperanza, y enfin, otraespecie, que es
la hltima, descrita por Larnarck bajo el nombredefif. Magellanicris (VAR.6),
se halla en el Oceano, en el Piierto del Rey-Jorge, y es el fifytiluspolyo donlirs Gray. Habita el Estrecho de Magallanes y las Maluinas.

5. iW@iRas Orbigngnneas. j(Atlas zooldgico.

- illalacologia, lAm. 6, og. 5.)

nf. testa recta, ovato-elongafa, spathulifortni, uentricosn, tlnldd antice attenuafa,posticd dilatata rotiindataque, castaneo, epidetnie crassiore induta ,
intm margan'taceu, violacescenfe aonata; sf&$ radiafitibils, WtnErWs bbsektisqnce scepius omaia.
Concha casi recta, oval, larga, espatuliforme, muy inflada y
ventruda, teniendo el costado anterior muy atenuado; el posterior es redondeado, dilatado y ligeramente comprimido ; la superficie exterior esli marcada de eslrias concdntricas de crecimiento y de costas hngitudinales, radiantes, numerosas, mas 6
menos marcadas y tendiendo 5 borrarse en ciertos individuos.
La charnela es linear, muy estendida y est$ provista bajo 10s
fpnchos de tin diento bnstante slienbe y un poco obliciio, Esta
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concha es de un bruno castaiio a1 exterior en donde estd revestida de un epidermis muy espeso ; el interior es nacarado y estd
marcado de fajas concentricas encarnadinas. Dimensiones :
largo, 3 pulg.;
ancho, 1pulg. 8 ]in.; - espeso, 1 pulg. 6 lin.

-

Esta especie cs sumainente vecina del Rfytilus niayellanicus con el cual
generalmente la confunden; pero se distingue de 81 por su forma menos
alargada, no encorvada y muciio mas inflatla; 10s surcos longitudinales de
su superncie son niuchos inas tinos y iiias numerosos, y tienden Q desaparecer casi completainente. Se halla en las costas, encoquimbo, etc.

6.

R1Vfk!hCd#

(Atlas zuollipico.

IgBeflnt6?fltt68.

- 3Ialncologia, 15m. 5,

fig. 7.)

JI. [esla frigotra, inflafn, crnssn, flacicanle, rridiaiirn costulata ;costis divaricatis, bifurcatis; lafere brrccnli nngustato, obtuso ;lalerei aiurli dilatafo,
obliqtri truncafo; infrts alhidn, lahris rrenulatis.
\1. CR~SULUCS Aanley. Proceed., 18%

’

- D’Orbigny, I’oy.

Concha trigona, mup inflada, estrccha y acnminada hdcia 10s
ganchos, dilatada hricia el costado posterior : la parte dorsal es
niuy alzada, y est5 provista de un Angolo longitudinal arqueado
J’ obluso que divide la concha en dos partes desiguales; la anterior es inuy corta y aplanada ; la posterior, mas dilatada, estd
oblicuamerite truncada. Los gauchos son saljentes y fuertemente
arqueados; toda la superficie exterior est6 adornada de costas
Ini~gitrtdinalespartielido de 10s gnnchos y yendo A parar hdcia
]OS bordes : estas costas soli horquilladas y estan cubiertas de
granulaciones sunianienle finas y regulares. La coloracion exterior es awarillenta ; el interior es blanco ; 10s bordes estan
finainente almenados.
Especie cliiquita notable por las costulas liorquilladas y granulosas que
cubren su superficie. Con frecuencia presenta individuos sumamente inflados y enteramente cordiformes. Habita Valparaiso, etc., y las costas del
Perk

7.

H$f48#tU8

OtW#68.

nf. testa parunla, atrata, anficd afenziata , poslice dilatatn et depress0 ;
timbonibits sitb terminalibzis nngidatis, antice albicnntibrts; striis tenuissimis,
rodinnlibus, ad naarginem fitrcatis.
31. ov.\tis et MODIOLCSrrRPuRrr&Lam., A I Z . snns v o ~ l d b r c ~ .

Concha chiquila, atenuada anteriormente, dilatada y delgada
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posteriormente, en donde es redondeada ; ganchos casi terminales, salientes y subangulosos : borde ventral algo sinuoso :
toda la superficie externa esti cubierta de estrias inuy finas y
regulares partiendo de 10s ganchos, 6 irradiindo sobre 10s bordes
subdividi6ndose mas y mas. Esta concha es negruzca ; 10s ganchos y una parte de su faz ventral son blanquizcos.
Especie chiquita, notable por si1 forma ventruda, su coloracion negra
y sus estrias radiantes y horquilladas; estos ganclios estan con frecueucia roldos. Por la disposicion de 10s subterniinales, pertenece al gbnero
Modiola de Lamarck; pero este caracter est& tan poco indicado que 6
veces se la podria considerar como nna verdadera Almeja, J est0 es precisarnente lo que ha sucedido, pues s e halla niencionada en 10s dos g6neros por el niismo Lamarck ; en el de Almejas, con el nombre que le
conservamos, y en el de Alodiala, con el de N. ptcrptcrafa. Habita Valparaiso, etc., e t .

8. #!$ft6#lc8

8CtZr.DrWm.

Jf. testa q u i u n l u i , incequilntera , ellipfica, nrctratu, strr'is tenuibua concentricis ornntn; ualuis obliqzik subcarinatis.

M. SCALPRUM Gold., 16m. 130, flg. 3. - MODIOLA SCALPRCH SOW., lam. 968, flg. 3 .
I k y l e et Coqnand, M i m . SOC.geof. F r . i 8 3 , lim. 7 , flg. 3-4.

Concha equivalva, inequilateral, de forma eliptica, arqueada,

en la superficie de la crial se diseiian estrias finas y conchtricas ; volvas atravesadas diagonalmente por una arista obtusa
que parte del g?nclio, y se dirige hicia el borde opuesto.
Esta especie es citada por 10s seiiores Bayle g Coquand en su Memoria
sobre Ins conclias fosiles de Chilc. Segrin estos seiiores se lislla fosil en el
alto liasico superior de Tres-Cruces (provincia de Coquimbo), y en Europa, ea Ins rnismas condiciones geo16gicas, tanto en Francia como en
Alemania 6 inglaterra.
XI. WTODOMO.

- LITROIDOMUS.

Testa tenth, subcylindricn, elongnlu, anlict? rotiindnln, postick ntten.tmln et angiilatn; iimbonibus nnterioribiis; cnrdo denlibm nullis. Ligamentum externibm linearc.
LITIIODOSIUS
Cavier, Sowerby, ele.

Concha delgada, casi cilindrica, larga , redondeada en
su parte anterior, ateuriada g angulosa posteriormente;
ganchos bien marcados v aituados enteranmite adelante;

314

FAUNA CRILENA.

chlmela sin dientes; ligament0 lineal, externo, may es'

tendido.
El gCnero Lit6domo Cue establecido por M. Cuvier para conchas que
tienen mucha relacion con las Almejas, per0 que se disdnguen d e ellas
por su forma muy larga, cilindrica, forma que esti perfectamente en
harmonia con el modo d e vivir del animal ;este, en erecto, se ahneca
en la piedra nn agujero mas 6 menos profundo que le sicve de habitacion.
1. Lithor?ornrrs nttemrrcntrrs.
L. testa subc!y~iildrica,tenzii, rufescenfe, lcevi, crusfa calcaren obducta,
postice in rosfrn opposita fermitiata; extremitate postida attenuata, anfica
semi-orbiculari; apicibiis nb ezlremitdte anficn remotis, nhirnis, configuia
haiid rei~olirfia.
MODIOLDS ATTESUITUS Deshages, in Lam. .You. Ctfif., S p . , ?S.
CANDIGERCS

- L~T~ODOM

Sow., variet.

Concha larga, subcilindrica, delgada, h a , cubierta de una
materia calcaria, la cual sc prolonga mas a116 de la parte posterior de la concha en dos rostros opuestos uno a1 otro : este costado posterior es atenuado : el anterior, redondeado y casi orbicular; 10s ganchos, situados 6 h i estremidad, son pequefios,
contigoos y no encorvados. Dimensiones :largo, I pulg. 3 lin. y
3/h ; espeso, 2 lin. y 314.

-

Hahita las costas de Chile y las del P e r k

JY.SUBMITILACEAS.

Time el manto casi como el de 10s Mitiliceos, un
orificio distinto para el ano y un principio de tubo
trhqueo formado por el espesamiento de 10s hordes
del manto; un pie muy voluminoso para la locomocion, desprovisto de byssus B su base, y JOS impresiones muscularcs. Concha libre, subnacarada, epiderinizada , regularmente equivalva. Charnela con
dos dientes muy variables. Ligament0 esterno.
Esta familia, de muy numerosas especies, no encierra mas
que un corto ntimero de @heros, de 10s cuales, unos son fluviafiles, tales son las Muletas, Ias Hirias, las Castalias, la6 A m -
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dontas y !as Iridinas : 10s otros marinos, y son 10s g6neros Cardito, Cipricardo y Coraliofago.
I. UNIO.

-

WIO.

Testa transversa, cequiunlvis, inlequilntera, epidernte vestita, natibus
decorticalis. Cardo dentibus duobus in iifrayue valva. Dens cnrdinnlis
attieus, brevis, irregularis, simplex vsl bipartitus, st~bslrinlis; alter
elongutus compressus, lateralis infra pubem productus. Ligamentum
exiernum.
UNO Lamarcli, Cnvier, Lea, etc.

Concha transversa , equivalva , inequila teral, epidermizada ; 10s ganchos las mas veces desarollados. Charnela
ofreciendo (10s dientes en cada valva, la una cardinal,
corta, irregular, simple 6 dividida Y subestriada ; la o m ,
alargada, comprimida , lateral, se prolonga debajo del
corselete. Ligament0 externo.
El genero Unio es uno de 10s mas considerables de la clase de 10s
AcCfalos, y comprende especies fluviatiles esparcidas por casi tQda!, 1as
partes del globo, pero cuyo ndmero es infinitamente mayor en la America septentrional que en ninguna otra parte. La America meridional
llega en segundo lugar bajo este aspecto ,y despues la Europa. Las especies, bien que conformadas sobre un plan general conocido y bastante bien determinado , son muy numerosas y presentan modificnciones y variaciones bastante grandes para que ciertos autores hayan
qoerido multiplicar 10s cortes genericos, pero no es este el lugar d e
discutir su valor. Afiadamos solamente sobre las diferencias que han
sido tomadas en consideracion, recayendo principalmente sobre 10s
dientes de la charnela; 10s cuales no presentan pop 6tra parte ma3 que
inodificaciones bastante leves.

1. UnSo

depressa.

CJ. testa ovata, maximd compressn, sriblmigntn, tiifida,intus roseo-viridescente :epiderme viridi-lutea; umbonibus rtcgis radialis minzclis; lotere bucali
brevi, angustato, Tetundato , lafere aiiali elongoto, dilatato, roftmdafo.
U. DEPRESSA Lam.,&. mu vert., 1. VI, p. 79. DOrb. Yo!!. Am&.

-

Concha oval, transversa, muy comprimida, inequilateral ; el
costado anterior 6 bucal , corto , estrecho y redondeado ; el
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posterior 6 anal, Jargo, dilatado y redondeado ; 10s ganchos ,
estan marcados de arrugas radiantes bastante finas ; todo lo restante de la concha es lis0 y est6 cubierta de un epidermis espeso,
de an verde amarillento; el interior es' nacarado de un rosado
verdoso. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 6 lin.; -alto, 1 pulg.
P lin. J' 1/2.
Esta especie, vecina del Unio obtusa, difiere de ella por su region hucal
encogida y por su region anal, al contrario, muy erisanchada ; es muy comun en 10s rios de Santiago, Valparaiso, etc.

2. U m i o oUtrrarr.

CJ. tesla ornfo-oblongn, coniprcss~trscti~a,rnceqfiiktera, keeri, nigra, crusta
achracea ferk omnino nestita; apicibta erosis ceneis; latere buccnli brevi, Pottrtidato; latere anali longiore qiiam altiore, rotfinciato, infcrne obscure angrrlnto ; dentibtts cardinalibiis compressis, sntis elerutis, crenulatis; inargarifa inttcs carnlescente, sub apicibris m e n .
u. OBTCSA Ferr. - u. DEPRESSA Lesson, VOV. COq., hh. 1s. - NIUA AURLTA
Swains. (Rde Lea). - 0.AURATA Phillippi, Abbild.

Concha oval, oblonga, algo comprimida, teniendo su borde superior 6 dorsal convex0 y el posterior declivio ;el costado anterior 6 bucal es mucho inas corto y redondeado ; el costado anal
es ancho y subrosmado; 10s ganchos son poco prominentes 17
estan r6idos ; 10s dientes cardinales son estrechos, comprimidos,
poco alzados y almenados. Esta concha es lisa y negruzca a1 exterior, y est5 cubierta, en parte, por un dep6sito cretaceo encarnadino ?I ocrdceo bastante espeso ; 10s ganchos tienen un tinte
broncendo : a1 interior el nacar es azulado irisado con una mancha bronceada debajo de 10s ganchos. Dimensiones : largo,
ancho , 1 pulg. 1 lin. y 2/2; -alto, 8 lia. y 1/4; - espeso ,
4 lin. y 414.
Habita Valparaiso, en las lagunas, etc.

3. Urn80 Hottnm.

U. testa ovato-oblonga, solidiuscula, lcevitisczda, mediocrifer compressa,
antick cornea, posticd virenfe; margine dorsali fer6 rectilineo, ventrali, subparaltelo, panim arcuato; latere postico longiore, obliqui truncato ;antico
rotundato ;apicibris erosis, ceneis; dentibtfs cardinalibrcs compressi3, crenulatis; margarifa alba, ccwrclescente, icmbonibrfs m e a .
U. YOLIXR Phillippi, Ahbild, and Reschr , t . IT, fig. 4.
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Concha oval, oblonga, bastante espeua, lisa, mediocreniente
coniprimida, inequilateral ; el costado anterior corto y redondeado ; el posterior est6 oblicuamente truncado y un poco rostrado ;el borde superior 6 dorsal es casi rectilineo ; el ventral
casi paralelo, pero un poco arqueado ;10s ganchos son pequeiios, roidos y coloreados de 1111 tinte bronceado ; 10s dientes
cardinales son cornprimidos y alnienados. Ssta concha es lisa a1
exterior, y esti revestida de un epidermis verdoso a1 interior;,
el nacar es blanco 6 azulado con tonos broiiceados debajo de
10s ganchos.
Hahita las provincias centrales y del sur de Chile.
4. Unio r r m e r c a n r r .
E. testa oblonga, tenui, oliracea, lm~*iiiscirla,conipressa, intus niargoritacen, rcernlesccnte ;ninrgine dorsnli reciilineo, ritrinqiie sitbangtilato, ven frali
mqunliler coniiexo ;extremitate nntica rotundala, posficn obliqrid triincaia,
sirblingriiformi; cipicibtis minimis, inlegris, mdiatim plirrrtis; tienlibirs curdinis omnibus Ltalda compressis, lamellosis.
U. ARAUCASA Phillippi, Abbild, uffd Rcsrhr.., I h . 4, flg. 3

Concha oblonga, delgada, coinpriinida, de horde dorsal rectilineo, un poco anguloso hicia las extrernidades ; borde ventral
bastante regulaimeiite convex0 ; costado hucal corto y redondeado; costado anal mas largo, oblfcuo y horquillado; 10s ganchos son poco salieiites p plegados por arrugas radiantes; 10s
dientes de la chari!ela son compriniidos y lainelosos ; el exterior es olivado subiclo; el interior es de un nacac blanco, amlado. Dimensiones : 1 pulg.. 1 IIn. y I / S ; - alto, 6 lin. y 3 / 4 ;
espesor, casi t lin.

-

Habita las provincias centrales y del sur de Chile.
5. Umat'o cliiZemaeie.

U. testa oblonga, soliditiscula, olivacea, lmviusctila, salis conipressa; margine dorsali ufroque decliei, antiao sensini iti exfremitatem rotundatam tninsetinte, postico rectilineo, margine aentrali mqiialiter crcrvato, extremitate
postica angtistiore, obliqtid sibtrzincnta ;denfibus cardinalibiis compressis;
margarifa coeriilescenfe, alba, sub apicibus m e a .
U. CnILENsis Gray, Spici!. zool., t. VI.

- Phillippi, abbild, 1.

IV.

Concha oblonga , muv jneqailateral, poco espesa, compri-
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mida, teniendo su borde dorsal declive de cada lado de 10s ganchos ; las extremidades son redondeadas, la posterior es nias
estrecha ;10s dientes son delgados y comprimidos. Esta concha
as lisa a1 exterior 6 feblemente ostriada transversalmente; est4
revestida de un epidermis verdoso t5 olivado; a1 interior el nacar es de un blanco azulado con una mancha hronceada debajo
de 10s garnchcs. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 9 lin. y 3/8 ;alto, 6 lin. y 3 / 4 ; espesor, casi 4 lin.

-

Hfibita las pravineias centrales, Valparaiso,etc., etc.

If. W E D I T A .

CARDITA.

Testa aequivalvis. tmM& ineqzcilnternlis, vel elongntci, vel orbicularis;
costis ab unibonibus ad mnrginem dinergentibus, niargine scepissinid crenulato. Cardo dentibus duobus, iimqunlibus, denle yrimario brevi,
recto, sub nntibtis, altero obliqilo, marginali, sub valva porrecto. Pallii
impressio musculnris integra. Ligamentum exlernuai.
CARDITA
Bmguikres, Lamarck, Cnvier, etc.

Concha equivalva, muy inequilateral, espesa, transversa i~orbicular, adornada con costas rndiantes llevando
gauchos y parindose hicia 10s bordes ;estos las mas veces
almenados. Charnela espesa, compuesta de dos dientes en
cada valva, muy d e s i p a i e s ; el que esth situado debajo
del gancho es pequefio y recto; el otro est5 ‘debajo del
corselete y es fuerte y alargado. Impresion paleal sencilla.
Ligament0 externo.
Este gCnero, creado por BruguiEres y despues reformado por Lamarcli,
incluye muchas especies esparcidas en todas las mares del gloho.
1. CarnSea legcczata.

C . testa subflabelliformi, ovata, radiatim costnta, costis decem vel undecim, prominentibus, subtiliter squamtlosis.
C . TECULATA Reeve, Proced., 1843, et Conch. icon., Sp., 48.

Concha oval, subflabeliforme, muy inequilateral ; el costado
anterior, muy corto y nias estrecho que el posterior, estA oblfcuamente truncado ; el anal 6 posterior esth ensanchado y redondeado : la superfkie exterior est6 adornada de diez d once
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costas radiantes bastante salientes, superadas de escamitas.
Esta concha es fulvia , con maculaciones transversas, briinas,
dispuestas por zonas conchtricas.
Habita las eestas de la Repbblica, Valparaiso, etc.

2. Cnrditn nnviformis.
C. testa trapeseo-oanta, sttbcompressa, fuscescente, latere postico elongatoreeta, radiatim coslata, cosfis paululum cicrvafis squemosis.
C. F ~ A V W O R ~ I I IProeed.,
~ ~ ~ W , isis, et Cench. Icon., Sp. It;.

Concha oval, trapezdide, alga comprimida, inequilateral : el
costado posterior d anal mas largo y recto : la superficie exterior est6 adornada de costas radiantes, encorvadas y ctibiertas
de escamitas. Esta concha es de un bruno amarillmto. Dimensiones : ancho, 6 lin. y 3 / 4 ; -alto, 4 lin. y 2/2.
Nabita Valparaiso y otras partes de la costa.

3. Carditn compreeen.
C . testa suborbiculari, solida, valdi compressa, epiderme olivaceo indutu,
radiatim cosfata, costis Icevibus, planiitscttlis, infersliis angtcslis.
C . COXPRESSA Reeve, Conch. icon., ]Am. IS,S p . 46. DOrb. I’oy.

-

Concha suborbicular, espesa, sdlida, muy comprimida, ligeramente inequilateral ; el costado posterior 6 anal un poco n:as
largo y truncado oblicuamente. La superficie exterior esti provista de costas radiantes oblicuas, anchas, aplanadas, poco salientes, sus intdrvalos son estrechos. Dimensiones :ancho, 6 lfn.
p 314.
Especie sumamente notable por su forma casi orbicular, comprimida,
como asl tambien por sus costas poco niimerosas, anchas y aplanadas.
Se halla en las costas de la Repbblica, en Valparaiso, etc.

C. testa elongata, ellipsoidali, ceqiticalri, inceqidatera, cmssissima, latigata; latere antico breviore, raftttidato, postico longiore, obsmrd angulato
sinaafoque.
C. VALENCIEXXESII
Bayle et Coq., I f i m . sac. geol., 15m. 6, fig. 1-9.

Concha equivalva, inequilateral, de forina elipsbidal, alargada, de tejido muy espeso, lisa exteriormente , marcada sola-
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incnle tie estrias irregulares de crecirniento. A1 interior se yen
Jos impresiones musculares; la anterior, casi circular, est6
profundamente excavada; la posterior es eliptica y menos profunda que la priniera ; la iiiipresion paleal es enter a y esti bas.
tante netamente marcada ; la charnela, muy espesa, preseiita
dos dientes oblicuos, uno de 10s cuales, mas corto, est6 situado
debajo de 10s ganchos y no sobrepasa la impresion niuscular
anterior, a1 paso que el otro se prolonga hasta la extremidad
de la region cardinal; 10s ganchos son bastante salientes y de
su parte posterior se v6 nacer un Bngulo obtuso que separa diagonalinente la concha en dos partes desiguales, la una cardinal
y casi plana; la otra, inferior b ventral, est6 ahtiecada por una
suerte de sinus.
Esta especie, reconocida y descrita por 10s seiiores Bayle y Coquantl,
coin0 lo lian perfectamente eslablecido estos autores, el representante
en Cliile del Cardifa ponderosa jliippopodium) qiie se halla en Francia e s
el lias superior, y se halla en dfnnflns en 13s inismas condiciones geol6gicas.

cs,

5. CartWa enigmatica. 1
(Atlas zoolhgico.

-Cmquiliologia,

I l m . 5 , fig. 6 . )

C. festa ocato-elliptica , obliqtia, eonipressa, valdd incequilatera; umbone
depress0 eaanescente ;cardine crnsso dente cardinali obtuso, laternli elongato;
margine anterion' stipernd sinicoso hiante.

Concha oval, eliptica, encogida anteriormente, muy oblicua,
dilatada hdcia su p a r k posterior; 10s ganchos son muy peque50s y apenas visibles; el borde anterior de las valvas 10s domina y constituye una suerte de lengrieta encima de la cual
existe un sinus. La charnela presenta dos dientes muy fuertes,
una chiquita situada debajo del gancho, la otra lateral muy
la rga

.

No tenemos mas que un fragment0 de valva izquierda de esta especie,
y su mal estado de conservacion no nos permite hacer una descripcion
bien completa. Tenemos razones para creer que esta especie liace parte
del grhpo de las Carditas con que se ha conipuesto el genero nfyoconchn. Se
halla fosil en 10s terrenos jurasicos medianos de la provincia de Coquimbo
y la lamina del Atlas la sefiala con el nombre de Cypricnrdia enigmatiea.

6. Card&@

t

m@#O&&?&

C . testa eompressa, oilatn, antird attenualn, posticd diliztatn; natibrce in
extremitate anteriori dispositis ; linea cardinnli recta.

Co’nclia oval, compriinida, atenuada anteriormenk, ensarichada posteriormentc ; esta pnrte es redondeada; la extremidad
anterior lleva 10s ganchos enteramente adelante, y son poco
salientes ; la linea cardinal es recta y forma, uni6ndose a1 borde
posterior, un gngulo hastante bien marcado. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 6 lfn.; - alto, 1 pulg. 3 lin. y 1/2.
Esta especie hace igualmente parte del grupo de las Myoconcha, y se
halla fosil en el alto oolitic0 mediano de la provincia de Coquimbo.

Lns Cainhceas tierien el riir7nLo cemado, coil trcs
aberturas desiguales, una, IS grande, est5 si tiiada
5 In parte inferior sirve 6 la salid:~del pie ;las otras
dos, generalmente inas pequeiias, estan destinadas i
llevar el agua Q las 1)ranqui:is y i recibir la salida
del canal intestinal. Estas dos 6ltinias 110se prolon,om en forma de tubo c ~ n i ose verifica e n otras
f;i mil ias

.

Las Cameceas no comprenden nias que un corto nrimero de
g6neros de 10s cuales el de las Camas puede ser considerado
como el tip0 ;pero tambien se hallan otros g6neros que parecen
desde luego alejarse de ellos, 7 no tener en cierto modo mas
connexion que el numero de las aberturas del manto. Los Tridacnos, por ejemplo, tienen ciertamente sus tres aberturas;
pero el animal tiene particuIaridades por respeto 6 su C O I I C ~ ~
y no est6 colocado en ella como la mayor parte de 10s demas
hc6falos; las partes de 10s drganos que ordinarianiente son inferiores, se han piiesto superiores, y vice aersa. Asi la abertura
que, corrcsponde a1 borde ventral de las valvas eslA conforme
con la salida del canal iiitestinal; la ihertura airterior sirve ;i
llevar el agua i las l)rauquias, y enfiii la que estli &tada de1ant.e de 10s ganchos, 811 la Iiiniila, eslL cti pryorcion 5 la VPZ
ZOOLOGfA.

VIII.

3
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con la boca y el pie, el mal est5 provisto de un enorme byssus
saliendo por la misma abertura y sirviendo B prender el animal ti 10s cuerpos subrnarinos. El g6nero Isocardo, que es parte
de esta misma faniilia, constituye tainbien un tip0 particular;
la concha es libre, muy regular y combada, en cierta manera lo opuesto 6 10s Camos. Enfin el gthero nuevo que introducimos en ellas es tamhien una forma particular que parece
tan heteroghea como 10s grupos precedentes, per0 que presenta el caracter propio 5 la familia de las Camiceas, tal
coni0 lo ha establecido Cuvier, de tener tres aberturas en su
manto. Resulta de todos estos hechos que este grupo no ofrece
todas las condiciones de homogeneidad que constituyeii las
buenas familias naturales, y que tendra que sufrir modificaciones importantes, que seria fuera del cas0 indicar aqui.
I. FASEOLXCAMA.

- PHASE0LIC:CAMII.

Animnl lnmellibrancliiatuna. Pallium tribus orificiis niunitum. Pes
minimus, byssiferiu. Tesla tenuis, trunsversa, oequivulvis, inccqtiilatern,
epidermide luteo vcstita, supernt? conuexa, infernd mtirgine sinuoso, et
pro byssum hiante. Cardo dentcm cardinalem rinicam obsoletam munitus. Ligamentum externum. Inipressiones mitsculares duce, rotundate;
impressw pnllii simplex, nec non siniiosn.
PII~SEOLIC~HA
VALESCIESSES,inedit., C o l f . mtis.

Animal lamelihranquio, teniendo el manto agujereado
con tres aberturas. Pie pequeiio, bisifero. Concha delgada, transversa, equivalva , inequilateral , enteramente
cubierta de un epidermis amarillento. Borde superior 6
apical convex0 ; el inferior 6 ventral ligeramente sinuoso
y un poco entreabierto para el paso del byssus. Charnela
rnuy delgada, provista de un solo diente cardinal obsoleto
en cad3 valva. Ligament0 externo. Impresiones musculares en nlimero de dos y redondeadas. Impresion paleal
sencilla, no sinuosa.
Este gCnero parece tener, al primer aspecto, grandes relaciones con
kas Carditas y las Almejas; per0 cuando se considera el animal, se 14
que el manto, por el niimero de sus aberturas, la aproxima ir laa Cn-
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nidceas. En cuanlo 6 la concha misma, es preclso confesar que BUS afinidades con la de las Camaceas no parecen ser tan evidentes, y que su
aspecto es mas bien el de una Almeja 6 de algun genero de la familia
de las Alitiln'cens. Esra semejanza es tal, que Larnarck la habia colocado
en el gCnero de las Jfodiolas. Xo nos parece sea dudoso, en efecto, que
su dfodiola trapeaina, cuya figura ha sido representada por RI. B. Delessert, en su excelente trabajo sobre las especies de Lamarck, sea la
concha de que se trata aqui. Este genero no comprende aun mas que
una sola especie que habita exclusivamente hacia el Estrecho de MagaIlanes.

i . Picaeeddcarna trapexha.
(Atlaszooldgieo.

- Malacologia, IAm. 8, Ug. 9.)

P. testa tenzii, nitidissima, epiderme Zziteo vestita, fransfiersrr, intequilafera,
Zatere anfico breviore, obtusi angiclafo, subrostrato , postico longiore, rotundato ; umbonibus convexis, incurttatis; margine infertori siniioso , hiante,
valvis intiis rztbictindis.
nlOOlOLA TRAPEZINI

Lamarck, A n .

S.

verr.

Concha delgada, transversa, inequilateral ; el costado ante-

rior, muy copto, est5 marcado de un ilngulo obtuso que desciende de 10s ganchos hacia la extremidad, la cual es un poco
rostrada; el costado posterior es como cuatro veces mas estendido y es ademas muy hinchado y redondeado ;su borde superior es convexo; 10s ganchos son redondeados, salientes 6
inervados ; el borde inferior 6 ventral, ligeramente sinuoso,
deja entre las dos valvas una hendija para el paso del byssus.
Las impresiones musculares , pequeEas. redondeadas y bien
marcadas, se hallan reunidas por una impresion paleal sencilla,
no sinuosa. Toda la superficie de la concha esta revestida de
un epidermis amarillento muy resistente sobrepasando un poco
el borde ventral de las valvas, y dando B la concha un aspecto
muy lis0 y muy brillante ; el interior es encarnadino. Dimensiones : nncho, 1 pulg.; - alto, 7 lin. p 114.
Esta especie era conocida despues de mucho tiempo que Lamarck la
habia descrito en so obra sobre 10s animales sin vertebras, bajo el nomhre de JfodioZa frapeiina; per0 tambien habia sido en cierto modo desconocida hasta que el baron Delessert tdbo el liberal pensamiento de dar
las figuras de las especies descritas por el celebre zoolbgista, y Be pudo,
en vista de ellas, formarse una idea exacta de esta nfodiola heteroghea.
Est5 bastante esparcida, desde algun tiempo 5 esta parte, en las coleccio-
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lies y es notable por su grande delgadez, y por la densidad y el desarollode
su epidermis que le da un aspect0 mug lociente y amarillento. Habita el
Estrecho de Magallaues.

VI. CARDIACEAS.
Manto :)Bierto poi' delante para el tihsito de un
pie inuy g r a d e y herteinente codeado. Dos aberturas por atris para el aiio v el 6rgnno branquid. Ningun t o l ~ y, por coiisiguiente impresion paleal senciila, 110sinnosa. Concha cordifera, espesa, regular,
ecpiv:ilra, (le ganchos fuertemente encorvados.
Charrich provista de dientes cardinales 1' de dientes
In lerales r;iriahles. Tkpmento externo.
EStiI

fainilia incluye 10s generos Bucardo y Trigonia.
1. BUCARDO.

- CARDIUM.

Testa cequivahis, subcordatu , inpala; nalibus prominelis; valvis
margine interno dentntis, externo scepissiim? costatis. Cnrdo in utraque
vnlun dentibus qiiatuor , duolriis cardinalilrw npproxiniutis obliquis,
mutua insertione sese crticintim excipientihus, diiobus lnternlibiu remotis insertis.
Cmnruv Linneo, BrnguiPres, Laniarck, etc.

Concha equivalva, subcordiforme, inflatla, de ganchos
protuberantes, de valvas dentadas en su horde interno, y
Jas mas veces cubiertas esteriormente de costas longitudinales. Charnela teniendo cuatro dientes en cada valva,
de 10s cuales, dos cardinales, aproximados 9 oblicnos, se
articulan en cruz con sus correspondientes, y dos laterales apartados, entrantes.
El animal de 10s Bucardos es sobretodo notable por

s:1

pie muy largo

y fuertemmte codeado, d encorvado como una hoz. Esta tlisposicion le
pprmite ejeciitar 10s movimientos del salto. 171 manto libre y abierto en
una griinde extension, y provisto posteriorlnente (11: dos abertnras cupos

bordcs pesiaiiados haceii una ligera salida, y conetiteyen rudimentos de
tuhos. l,e couclia es siiinameiile variable en la niinlerosa serie de las

JI OI,U sc0F
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especies que constituyen este genero : asi las inas veces es globulosa,
cordiforme, 10s ganchos son medianos redondeados, p 10s costados
mas 6 menos iguales ; en otras especies se v6 uno de 10s lados disminuir d e extension, y 10s ganchos, que se ponen laterales, toman una
salida mas y mas considerable, y acaban formando dos carenas que separan la concha en dos partes en el sentido antero-posterior, por manera que llegando d disminuir este dirimetro soniamente de estension,
el diimetro lateral queda el mas grande. Se ha querido formar con
estas especies un gCnero particular bajo el nombre de Hemicnt+do, per0
como el caracter que acabamos d e indicar est& ICjos de ser desarrollado en el mismo grado en todas estas especies, y que a1 contrario se
liallan Prinsitos insensibles entre Ias que son muy infladas, cordiformes, y las que constiluyen 10s Hemicardos, este gCnero no ha sido conservado. Las especies son muy numerosas y se encuentran en todas las
mares desde el Ecuador hasta el P610 j pero son mucho mas abundantes
y mas variadas en las de paises dlidos. Hasta lioy no se conocen mas
que especies fosiles en Chile.
1. CllPd?WtBl

~CWt6CO8~tSfWH&

C. tesla rofiindafo-in/7afn,suboeq~iilaf~ra,
costain ;cosfis24 eleuafis, ncutis,
eultrafis; latere unali yrofunde ciwiiilnto, costalo.
C.

~ C L T I C O S T ~ \ I CD’Orb.,
H

Voy. A m + . ,

Kim. 12,

fix. I%?%

Concha cordiforme, muy inflatla, tan alta como ancha, redondeada , casi equilateral, adornada con veinte y cuatro costas
mug alzadas; agndas, cortanles, de convexidad lisa, mucho
menos anchas que sris intdrvalos; en el costado anterior estas
costas son mas alzadas y mas agridas; 10s bordes estan profundaniente almenados y penetran unos en otros, y por el costad0 anal, estan ahuecados de un hondo sinus entre cada costa.
Dimensiones :largo, 1pulg. 6 ]in.; -ancho, 1 pulg. 5 lin. y 4/2 ;
espesor, 1 pulg. 3 lin.

-

Habita , fosil de la molasa de la isla de Quiriquina.

2. CnrrUiwn a r u c n .

C. testa ovato-rottindata, inceqiiilatera lonyifudinalitercostafa; castis 39;
elevatis; latere anali mngno.
C.

A U C D’Orb.,
~

Yo!!. I m r . merid., Pal., l a m . fig. t c i S .

Concha oval, redondeada , cordiforme. poco inflada, mas
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ancha que alta, equilateral ; costado anal 6 posterior mas estendido y mas ancho, ambos redondeados ; el exterior est4 adornado de treinta y cuatro 5 treinta y cinco costas radiantes iguales, pareciendo tan anchas como sus intdrvalos; borde de las
valvas fuertemente almenado. Dimensiones : ancho, 1 pulg.
9 lin. y 112; -alto, 1 pulg. 8 Iln. y 1/4;-espesor, 1 pulg.
2 Iln. y 1/4.
Habita, fosil de la molasa de la isla de Quiriquina.

IX. TRIGQNIA

- TRIGQNLB.

Testa ceqtiiralvis, inaqiiilntera, trigona, cordiformis, interdurn siiborbiwlaris, crass@. Dentes cnrdinales oblongi , laferalibus compressi,
diaaricali, fransversim stilcnii, qiiorrbm duo in vnlvn dextro, in altera
qzratuor, itno tnnfum latere stilcati; ligamentum externum, nznrginale.
TRIGONA
Brogoikres, Lamarck, etc.

Concha equivalva, inequilateral, trigona 6 cordiforme,
algunas veces suborhicular y comprimida, siempre espesa.
Dientes cardinales oblongos, comprimidos, divergentes y
surcados lateralmente; estos dientes son en n6mero de
dos sohre la valva derecha, y de cuatro sobre la izquierda. Ligament0 extern0 marginal.
E! animal de las Trigonias tiene 10s 16bulos del manto desunidos en
casi toda la extension del borde ventral ; el pie es eslrecho, alargado y
rioblado en forma de cod0 hicia el medio como en 10s Bucardos; con
todo, ofrece la notable diferencia d e estar formado d e dos porciones, una
de las cuales, la que adiere 6 la masa abdominal, est6 aliuecada por
debajo con una gotera aucha en la cual puede ser recibida la otra porcion; esta es triangular y tiene su borde inferior truncado en u n disco
sirviendo probablemente a1 animal para arrastrarse ; resulta de esta
conformacion que el animal debe poder ejecutar dos suertes de locomotion, una saltando al modo de 10s Bucardos, la otra arrastrandose 6
haciendo un surco en la arena. Las especies asociadas por Lamarck A
Ins del gCnero Casralia, conslitayen, para estc autor, una familia partilar con el nombre d e Trigoiiens; pero ya no queda duda, en el dia, de
que estos dos gCneros no tienen afinidad alguna, y que el dltimo debe
pcrmanecer en la vecindad de las Muletas, d e las criales no es mas que
una mny lere modification. En caanto a1 g6nero Trigonia inismo, sus
rdaciones con 1os Riicardos son tlelnasiado claras para separarlos mu-
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cho. Solo sele conocen dos especies vivientes que habitan las mares australes; pero las fosiles son muy nunierosas, aparecen en el lias y atraviesan 10s diferentes altos de 10s terrenos jurisicos y cretiiceos. En
nuestraopinion, la especie Chilena mencionada en 10s terrenos terciarios
por el seiior d'orbigng, pertenece mas bien & 10s terrenos creticeos,
alto de gredas verdes.
I. Trdgonin Wnnet5cana.
T . testa oblongo-trigona, crassa, costata, costis obliquis vertick illcrassatis,
interruptis; latere biiccali brevi, triincato, latere anali producro, longitudinaliter striato.

T, EANETIAYA DOrb., Voy. dinir. nierid.,

Pal., lim. 14, fig. 14-16.

Concha oblonga, subtrigona, espesa, comprimida, muy inequilateral; costado anterior 6 bucal rnuy corto, truncado oblicuamente ; costado posterior 6 anal prolongado, acuminado y
terminado por un rostro truncado oblicuamente. Los ganchos
son redondeados y salientes; toda la porcion del corselete es
lisa J' netamente separada por un surco profundo ; lo resrante
de la superficie ecld provisto de costas salientes redondeadas,
desiguales 6 interrumpidas ; las costas estan arqueadas, parten
de 10s ganchos y se dirigen oblicuameiite ha'cia 10s bordes, en
donde tienden poco B poco B borrarse. Dimensiones : ancho,
2 pulg. 7 lin. y 1/2 ;-alto, 1pulg. 6 1in.;-espesor, 1pulg. 1lfn.
Esta especie, sumamente notahle por siis gruesas costas, obllcuas, arqueadas B interrumpidas, ha sido descrita y figurada por ill. d'0rbigny y
la contrae Q 10s terrenos terciarios, sin dejar de notar que es la primera
vez que se indica una especie del g h e r o Trigonia en estos terrenos. Nos
parece que 10s terrenos de que se trata son mas bien del period0 secundario, y del alto de gredas verdes. Se halla fosil en la isla de Quiriquina.
2. W r o ' g o n i n oQtw8a.
(Atlas zoolbgico.

- Couqniliologia,

t

Kim, 5, flg. 9.)

T. tesla ovato-trigom, crassa, slipernd tznnida, inferni compressa; costis
crssis, rotundatis,. obtiisis, poslici interruptis; latere buccali brevi, obliqui
t n m a f o ; latere anali longiore, subprodiicto, Ieri,obliqtii subcostato; area
utroque latere excacafa, medio elerata.
Concha espesa, oval, trigona, inflada en su region dorsal,
comprimida hricia el horde ventral : ganchos redondeados, arqueados y submediauos ; el cost:ido bucal corto y oblicuamente
truncado ; el anal IMS largo y provisto de cada !ado del rirea de
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nn 4ngulo obtuso y redondeado partiendo de 10s ganchos, y
par6ndose hicia el borde anal que hace un poco rostrado ; el
costado anal es lis0 ; el bucal est& por el eontrario, adornado
de costas redondeadas muy gruesas, dirigihdose oblicuamente
de 10s ganchos hricia el borde ventral, 6 interrumpi6ndose
hdcia el tercio posterior. Estas costas so11 ligeramente nudosas.
Dimensiones : ancho, 2 pulg. 5 Hn. y 3 / 4 ; alto, 2 pulg.
2 Itn.
Esta especie tiene la mayor afinidad con el T. hanetiuna #Orb. Tiene

-

todo el conjunto de sus caracteres, 9 no nos sorprenderia si tal vez no
fuese otra cosa mas que una variedad sup. Sin embargo su forma es mas
trigona, y sus costas, apenas iiudosas, no estan interrumpidas, a no ser
hicia la parte posterior. Se lialla tamhien fosil en las gredas verdes de la
isla de Quiriquina.
I

3. T~igom4n
crrtensferrr. f(Atlas zooldgico. - Conqoiliologia, Iim S, fig. 8 )

T. tesla slhrotundata, cordiformi, ohliquu, szibqiiilatera ; umbonibus rotundafis. crtrmtis; latere Oiicculi roftindnfo,costafo, costis stipernk arcuatis
moniliformibt~s,disfanfibtis;lnlere anali ohliqiik biangnlafo, tenuifer striafo.

.

Concha casi redonda, convexa, cordiforme; 10s ganchos, salientcs y encorvados, estaii provistos de una carena que se prolongs en una linen arqueada, la cual separa la concha en dos
partes bien dislintas; la anterior 6 bucal es convexa y est4
ndornada de costas arquendas cribiertas de tuberculillos moniliforiiies; la posterior 6 anal est5 provista de dos carenas descendiendo de 10s ganchos y parlindose hficin el borde que hacen
parecer C O I I truncado
~
y un poco rostrado ; toda esta parte es
lisa 6 est5 simpleniente marcada de estrias verticales; el Area
es arqueada y excavada. Dirnensiones : ancho, 1 pulg. 6 lh.;
alto, 1 pulg. 7 lin.

-

Aahita, fosil en el alto judsico mediano de la provincia de Coquimbo.

4. TrigonSrr DeT/osseC.

T. terra ceqiiiidvi , incequilatera, triangzilari vel elongata; latere antic0
convexo, posfico nngiilafo ; cosfis .12 tubermliferis e t 8 angtcstioribirs
nrnutn.

T.DEL\rOSSEl h y l @et Coqnand,

illelit.

.\OC.

geol,, p. 6, fig. 27.

Concha equivalva, ineQuilatera1, triangular y larga , presen-
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tando en el costado bucal una superficie ancha, convexa y terminando en punta a1 lado anal. La superficie est5 adornada de
diez y ocho iveinte costas que se pueden dividir en dos grnpos : e! primer0 comprende once 5 doce costas contorneadas
a1 rededor del gancho, alzadas p llevando una linea de varices
tuherculosas. Estas varices, tan anchas i la base como las
costas junto a1 borde lihe , disminuyen de grosor partiendo
de este punto y terrninan aceicindose a1 gancho y desapareciendo en la arista saliente en donde se acaba la costa; las
doce ringleras ocupan niay de la mitad de la superficie de la
valva; el segundo grripo est5 compuesto de ocho 5 nueve costas
angulosas, muy finas y mas espaciadas. Un surco bastante ancho, pero poco profundo y partiendo del gancho, separa 10s
flancos de la concha del corselete, cuya superficie est3 adornada
de costas agudas, poco alzadas, de color inverso del de 10s
flancos de la valva. Las lineas de crecimiento estan muy bien
disefiadas sobre 10s flancos de las valvas.
Habita, fosil en el terreno neoconiano de Arqueros.

vrr.

VENERIDEAS.

AckEqlos de manto abierto hicia 10s dos tercios
anteriores para el trhnsito da un pie triangular, bastmte grande y muy comprimido ; posteriormente se
prolonga en dos tubos mas 6 menos largos, distantes 6 reunidos, yasohre una porcion, !;a sobre [oda su
extension. Concha nias o inenos orbicular 6 transversa. Charnela provista de dientes cardinales, variables en n6mero y forma, :i 10s cuales con frecuencia se hallan reunidos dientes laterales. Ligamento externo. Impresiones rnusculares en n6mero
de (10s. Impresiones paleales mas 6 menos sinuosas.
Esta familia, sumamente numerosa, tiene por tip0 principal el
gCnero Venus y sus demembramientos, de una parte, p en otro
grupo que cornprende especies fluviatiles, 10s generos Cirena p
Ciclada, etc.
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I. V E N U S .

- VENUS.

Animal :corpus ovale, crassiusciclum; palliam subincrassatuna, marginibtts fimbricitis, poslice cluobus tubis prolongatis muniturn. Pes major, compressus. Apendices Inbiales miniini. Testa crassa ,lequivalvis
imquilntera, clnusa, slepissinib transversim aut longittufinaliler coslato-lnmellosa. Cnrdo tribus vel quntuor denlibiis cardinnlibus in utraqiie valva ,aliquando dente laternli miinitus; lignmentzim ezternum; impressio pallii plus minusve sinuosa.
VENCSLinneo.

- VEWS et CYTHER\Lamarck, etc.

Animal de cuerpo oval, bastante espeso, teniendo 10s
bordes del manto las mas veces guarnecidos de zarcillos,
abiertos por delante y prolongados por at& en dos tubos
largos, tan pronto distintos, tan pronto reunidos 6 abrazados uno con otro. Pie ancho, comprimido. Aphdices
labiales pequefios. Concha espesa, inflada, equivalva, inequilateral, no entreabierta , muchas veces adornada de
costas longitudinales 6 transversas. Charnela provista de
tres 6 cuatro dientes cardinales, y alguna vez de uno lateral. Ligament0 externo, muy saliente. Impresion paleal
mas 6 rnenos profunda y sinuosa.
El genero Vcnus es sumamente rico en especies, y tanto mas cuanto
se reunen 6 61 en el momenlo las CitCreas de Lamarck, distintas por un
diente lateral que se ve a1 lado d e 10s cardinales; sin embargo, estudiando bien el caracter, se ha verificado que este diente con frecuencia
llega 6 desaparecer, lo cual ha exigido la reunion de 10s dos generos en
uno solo. Las especies se hallan principalmente en pafses c8lidos.

I.Vemue parrplom.
(Atlas zool6gico.

- lalacologia, lam.

6, flg. 6.)

V. testa ovata, szibtrigona, crassiuscicla, kzvi, f d v a , mamilis strigis lineisve
ungula tis, kridis, obscuri picta ;apicibus subprominentibus.
V . PANHOSA DOrb., I'oy. Arne+.
Lorid., 1833, p. 47.

- CYTREREAPANXOSA

Sow., Proced. zoof. SOC.

Concha oval, subtrigona, espesa, inequilateral ; el costado
anterior 6 bucal mas corto y redondeado; el posterior 6 anal
febleinente anguloso ; 10s' ganchos son salientes y redondeados ;
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la charnela es espesa, muy fuerte, y el diente lateral es bastank voluminoso. La impresion paleal forma un sinus entrante
bastante ancho, redondeado y obtuso ; el borde interno de las
vnlvas es liso. Su color es fulvio amarillento, con un crecido
n6mero de lineas brunas 6 de maculaciones angulosas generalmente pequeiias 6 irregulares. En ciertas variedades se ven
ademas radios pardos multiplos partiendo de 10s ganchos 6
irradiindose hecia el borde ; la l h u l a y el corselete estan ordinariainente marcados de una coloracion mas snbida ; el interior
es blanco. Se hallan alguna vez individuos cuya parte posterior
est5 coloreada de violado. Dimensiones : ancho, 1 pulg. y
1/3 lin. ; alto, 9 lin.

-

Pequeiia especie de la division de las Citereas, teniendo un poco, por
su forma y su espesor , el aspect0 de las Zmpudicas. Es notable adenias
por las mancbitas triangulares formando en ciertos sitios unas suertes de
imbricaciones. Habita Coquimbo, Chile, y tambien se encuentra en las
costas del Perk
2. V e n r r s peraavirmn.
V. tesla obovata, crassa, concentrick costata, costis craw’usctilis, sublamellosis, anlicd reflexis, medio obtruis, fiili!o articiilatis , postick depexis,
teniiioribus; Zatere postico quam anticum duplo longiore; marginibus depressis, planatis, margiiie ventrnli rotiindato, intiis h i .

v. PERWIWA SOW.,

PrOCed.

3001. SOC.

LOMf., 1835, p.%.

Concha oval, mediocremecte inflada, inequilateral ; el costad0 posterior casi una vez mas largo que el anterior y algo
mas atenuado; 10s ganchos son salientes y redondeados; la
1Gnula es subcordiforme ; el corselete es ancho, excavado y
liso. La superficie exterior est3 adornada de costas concdntricas,
alzadas en forma de lamelas, delgadas sobre el costado posterior ; estas costas son romas y enderazadas h9cia arriba en la
parte mediana, y finamente rugosas ; la charnela ofrece tres
.dientes cardinales fuertes. La irnpresion paleal forma un gngiilo
bien marcado y poco profundo ; 10s bordes de las valvas estan
niuy finamente alnienados. Su color es de un blanco slicio 6
pardusco ; las costas concdntricas marcarlas de lineas pequefias
verticales, fulvias, poco aparentes ; el interior es blanco. Diinensiones : ancho, .I pulg. 1 0 lin. y 1/2: - alto, 1 pulg. 6 ltn.
Hahita las costar orfentales de Chile, pero es sobretodo abundante en
del Peril.

Ips
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3.

Fen-

(Allas zool6gieo.

.

Ihrrcn.

- Ma1acoiogi3, lim. 6, fig. 4.)

1.' tesla ovato-rotrrndatn ,crassu, inceqisilateix, alba vel riifescente, p m c ti8 mncidisqire parais ferrtigineis pictn; striis radiatis decussantibiis, slriir
transaersis in medio interrriptis; eztremitatibus subgranulosis; impresoione
pallenri anguloso-obtiuo ;maryinibtrs crenulafis.
V. TEACA DOrb., Yor~. V. DOXIJEII
Lam. CHAXATUACA Molina, Hisf. n n f .

-

-

Vulgrrmente Tic*.

Concha oval-redondeada , espesa , inequilateral ; el costado
posterior mas grande y ligeramente truncado; el anterior redondeado. Toda la superficic externa de las valvas esli cubierta
de estrias transversales interrumpi6nddse de repente hdcia el
medio, en donde las estrias transversas esisten solas; h5cia las
extremidades, estas estrias son mas r6mas y finamente granulosas; la charnela es espesa; el surco conteniendo el ligament0
es ancho y profiindo; el borde interior de las valvas es almenado. La impresion paleal es entrante, y forma un Bngulo algo
obtuso cuya linea inferior es poco arqueada. Su color en 10s individuos adultos, es de un blanco mate 6 rojizo, algunas veces,
principalmente en 10s jbvenes, est6 sembrada de manchitas 6
lineas mas 6 menos ondeadas y brunas, reunidndose en fajas
mas grandes y angulosas, 6 formando radios longitudinales. Dimensiones: ancho, 2 pulg. 3 l h . ;
alto, 2 pulg.

-

Especie muy comun y iuuy buscada por 10s habitantes, que la comen
asada en la brasa 6 en curanto. Es muy notable por las estrias decusadas
de la snperlicie, las cuales son transversales liicia cada extremidad, J al
contrario verticales en el medio ; estas estrias son ademas romas y finamente granulosas, 5 lo menos b5cia su extremidad. La coloration, generalmente deslucida en 10s individuos grandes, es mas intensa al contrario
en 10s j6venes. La Venus ignobilis (Phillippi) nos parece ser una simple variedad de esta. Lo inismo sucede, segun M. d'orbigny, con la V. chilensis
(Sowerby).

4. Venrce d$screpsns.
(Atlas zool6gieo.

- MaIaeoIogla, l!tm. 6, Ug. 3.)

t'. testa suborbiculari, crassa, tumida, pallidd fusca; angulis distantibw,
lamellosis, parum elevatis lineisque impressis radiantibus sculpta, rnedio obturicr, latiusculis, postict? lamellosis ;area lanceolata, profunda ;lunula late cor&fa, iince profund6 imprcssir; marginihus initis crenulatk.

iuoLuscos.
Y. DISCREPANSSOW.,
Proced. tool.
und Beschr. Penrtr, t . 111, fig. 9.

SOC.
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Lond., 1835, p. 2%

- Pbillippl,Abbild.

Concha suborbicular, bastante espesa, inflada, inequilateral ;
el costado anterior mas corto, mas estrecho y fuerlemente
sinuoso a1 nivel de la lrinula ; el posterior tiene su linea dorsal
bastante sostenida , y forma, uni6ndose a1 borde posterior,
una leve truncatura; el borde ventral es redondeado; 10s ganchos son prominentes y redondeados; la lunula est6 hundida y
marcada por surcos cordiformes; el corselete est6 un poco himdido y forma una suerte de gotera, en la cual se halla el liganiento. Toda la superficie exterior est5 cubierta de estrias radiantes, obtusas, cruzadns por lamelas conchtricas muy delgadas y poco nlzadas, distantes principalmente sobre 10s ganchos
en donde estan inejor marcadas. La impresion paleal f o r m un
ringulo entrante corto y transverso; 10s bordes de las valvas
estnn finamente denticulados. Su color es fulvio a1 exterior y
blaiico a1 interior. Dirnensiones : ancho, 7 lin. y l / ! ~-alto,
:
ti lin. y l / 4 ;- espesor, 4 lin.
Esta especie es vecina de la V. t i m a , pero se distingue de ella por sus
costis lamelosas conchtricas; su forma t-s igualmente mas inflada y
menos ancha. Se halla en Valparaiso y otras partes de la costa.
5 . E-eneucs costeZZ'rrtrr.

V . testa oborata, lutpidn, ficscescenle, costellis lamellosis, poslicd magis eminenlibus concenfricis ornnta , lineis rndianlibus impressis, nlhis decicssnfa;111nitln cordiformi disfincfa;intiis alba, marginibics crenrilatis.
1'.

COSTELIATA

Sow., Proced.

-001. snc.

Lond., l&%, p.

.$%

Concha oval-oblonga, inllada, mediocremente espesa, muy
inequilateral ; el costado anterior, niuy corto y ligeramente excavado a1 nivel de la 16nala, es redondeado 6 su extremidad;
el posterior, casi tres veces tan largo como el anterior, tiene
si1 borde dorsal un poco declive, y es igualmente redondeado
6 si1 extrernidad : el borde ventral es bastante regularrnente
arqueado; 10s ganchos son redondeados y salientes, y la Iunula, un poco profunda, est6 indicada por una inipresion cordiforme ; el corselete ofrece una doble carena obtusa, en medio
de la cual est6 situado el ligamento. Toda la superficie exterior
de las valvas est6 marcada de estrias radiantes y atravesadn
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por lamelas concdntricas, romas hicia las partes mediana y anterior, mas alzadas al contrario sobre la parte posterior ; la iinpresion paleal es bastante profunda, angulosa y dirigida u n
poco hecia arriba. Su color es fulvio y rojizo, y 10ssurcos, Iongitudinales azules. Dimensiones :ancho, 2 pulg.; - alto, 1 pulg.
9 lin. y 112.
Esta especie, tambien de Valpwaiso, etc., es sumamente vecina de la

Venus discrepans, y difiere de ella solamente por su forma mas oblonga y
su espesor relativamente individual ; la lunula est5 igualmente menos
hundida, y su sinus paleal es un poco mas profundo.

6. Ventcs blm?r(Zcea.t
(Atlas zoolbgico.

- Malacologia, lam. 6, fig. 3)

V . testa ovato-sztbcirctt2ari, depressircscztla, incequilaterali; lateribits ~ o t t t ? r datis, posteriore lonyiore et lafiore; siilcis radiantibtcs numerosis ;costztlis
concentricis, decttssantibits; umbonibtis paulo convesis; Iuniila exserta cordiformi, impressa; cardine lato, dentibzcs magnis; impressione palleari brevi,
angclato; marginibus intrcs crenrtlatis.

Concha oval , suborbicular, bastante deprimida sobretodo
hdcia 10s bordes ; 10s costados son muy desiguales ; el posterior
es mucho mas grande que el otro, 6 igualmente mas alto y mas
regularmente redondeado 6 su extremidad ; el anterior est4
apenas excavado a1 nivel de la 16nula; esta es saliente aunque
marcada por un surco cordiforme ; 10s ganchos son prominentes ; el corselete est5 apenas hundido. Toda la concha est6 provista exteriormente de estrias radiantes bastante finas, cruzadas por costas conchtricas estrechas, muy finas , irregularmente espaciadas, confundiendose en ciertos sitios con 'las estrias de crecimiento. Su color es de un gris cenizo 6 fulvio a1
exterior, y blanco a1 interior. Dimensiones : ancho, 2 pulg. 7 lin.
y 1/2 ; alto, 2 puI. 1 lin.
Esta especie es muy oecina de la Venus thaca, y sobretodo de la Venus
costelZala. Sin embargo, difiere de la primera por su forma mas oval,
mas transrersa, como asi tambien por la presencia de c6stulas conchtricas; y de la segunda por su forma mas comprimida y mas ancha; por
su lunula saliente y sus ganchos menos prominentes ; enfin sus c6slulas
transversas son menos desarrolladas, y a1 contrario, sus estrias radiantes
son poco aparentes. Habita el norte de la Repfiblica, y se halla tambien
en el Callao.

5roLuscos.
7.
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V . testa ovali, tuniida, crassa ,alba, aut rufa, inteqdatera ;latere antica
breviore ,striis transversis mzinilo, postico sztbtricncato ,k v i g a t o vel irregulariter striato; impressione palleari profiinda, acute angiilata.
v. RUFA Lam., A n . SdnS vert., no 30. VENUS LIWOIDEA Jonas. - VENUS OPACA

Sowerby.

-

Concha ova!, espesa, un poco inflada, inequilateral ; el costad0 anterior 6 bucal es mas corto que el otro y redondeado,
est6 provisto de estrias transversas, rugosas, bastante finas, interrumpidas poco mas 6 menos a1 nivel de 10s ganchos; el costado posterior 6 anal es ligeramente truncado y liso; la charn d a es bastante espesa ; 10s dientes son bifidos. La impresion
del ligament0 es sumamente profunda y bastante larga, y la paleal, profunda, forma un 6ngulo agudo que sube hricia la parte
superior; interior de las valvas algiinas veces cubierto de t i n
dep6sito vitroso irregularmente rugoso. Su color es blanco a1
exterior con tintes rojizos mas 6 menos estendidos ; lo interior
es de nn blanco puro. Dimensiones : ancho, 3 pu1g.;-alto,
2 pulg. 3 lin.
Especie notable por su aspect0 de un blanco mate. Es bastante espesa
y no lleva estrias mas que en su parte anterior. La impression paleal
es muy profunda y angulosa. Nos parece conveniente reunirle la I’eniir
lithoidea (Phill.).

8. Vmu8 exd6iCta.

V. testa ovata, conpressa, inceqiiilatera, eztus intiisqiie alba, transversim
sulcata, siclcis aczitis stddamellosis; latere nntico brevi, rosttato; zcmbonibits
roticndatis inczcrvatisque; ~iin71laimpressa, lanceolata; impressione palleali
angusta, horiaontali; marginihis in fegris.
V. EXALBIDA Chemn, Conch. t. CII, fig. 11, 1074, Encycf. meth., IBm. 96$, f. a.
6.

- Lamarck, etc.

Concha oval, comprimida , inequilateral ; el costado posterior, dos veces tan grande como el anterior, mas estrecho p
rostrado. Toda la superficie est6 cubierta de estrias condntricas, salientes y sublameladas ; 10s ganchos son muy arqueados ;
la Idnula es lanceolada, lamelosa como lo restante, no estando
interrumpidas las lamelas mas que por un surco cordiforme; el
corselete es profiindo. La impresion paleal forma un Bngulo
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subagudo, dirigido horizontalmente. Su color es de un blanco
mate. Dimensiones :ancho, 2 pulg. 5 ]in. y 1/4 ; alto, 1pulg.
10 Iln. y 1f2.

-

Esta concha, de un blanco mate y teniendo el aspecto de un fosil, es
f h i l de distingnir por la forma comprimida y sobretodo por las estrias
alzadas y sublamelosas. hesenta, ademas, bajo el aspecto del desarrollo
de estas estrias, variacionrs bastante notables. Se halla en las costas dr
Chile hasla el Estrecho de Magallanes.
9. V e n r r s Zenticulrrrfs.
(Atlas zoo16gico.

- nldacologia,

lim. 6, 6g.

1.1

V . testa ovata, subquadrata, crassa, compressa, alba. imquilatera, latere
antico breviore, rotundato, postico lato et tntncato; striis concentn'cis ud
umbones stcblaniellosis; litnitla impressa, cordato-lanceolata ; area 1 igamenti profundk excaimta; irmbonibris airvatis; impressione pallenri subongulata.
V. LFSTICULARISSow., Proced. :ool. soc. Loud., 18S.-WOOd, 9 e snpp., lam. 18.

Concha oval, subcoadrangular, espesa, comprimida, inequilateral ; el costado anterior mas corto y redondeado ; el posterior ancho y truncado; 10s ganchos son redondeados y encorvados ; la llinula es profunda y cordiforme ; el corselete esti
hundido ; 10s bordes del Area son angulosos. Toda la superficie
exterior est5 cubierta de estrias conc6ntricas de crecimiento
irregulares, formando algunas veces sobre 10s ganchos lameliHas; la charnela es ancha y espesa; la impresion paleal es bastante aiicha y profunda, p forma un Qngulo obtuso; el borde
interno de las valvas es liso. Toda la concha es blanca. Dimensiones : ancho, 2 pulg. 5 lin. y 1/4;- alto, 2 pulg. 3 / 4 de lln.
Esta especie, vecina de la Venus exnlbida, se distingue de ella pcr su
forma mas corta y un pococuadrangu~ar,y por la truncatura mas pronunciada del costado posterior; este costado es ademas manifiestamente
mas corto que en las especies que acabamos de citar. La impresion paleal es tambien mas ancha y menos profunda, y su superficie exterior es
mas lisa. :Babita Valparaiso, Coquimbo, y se halla tambien fosil en las
formaciones cuaternarias de Coqaimbo.
10. Veiaus rnrrcftweea.

V . testa subglobulosa, alba, lineis coticesitor'ciselevatis, a w t i r , distantibzis
ornata; limbo interno leiit.
V. HACTRACF.~Sow., Procpd. zoo/. $or., t&', p. M.
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Concha subglobulosa, adornada con estrias conc6ntricas, alzadils, lamelosas, cortantes y distantes; es ljlanca y el borde
anterior de las valvas liso.
No conocemos esta especie mas que por la descripcion que acabamos
de producir arriba. Habita Valparaiso segun Sowerby.
11. Fenus Ga&
(Atlas zoolilgico.

- Malacologia,

f

IAm. 6, 8g. 5.)

v. testa ovafa, siiborhiculntn, tiimida, crnssa , ceqirilafera; lateribus TOtrcndatis, anteriore aiigustiorc, posteriore tkrlit'i; sfriis crnssis, oblusis, mncenlricis irreyulnribirsque, ad eslremitofrn~cottfitsis vel fiircntis; limbo inferno
ilenticulato; impressione pallenli psi18 siiiiiosa, Iioriz-ontnli, angiilata.
Concha oval, suborbicular, un poco trigona, niuy espesa, un
poco inflada, equilateral : el costado anterior est6 ligeramente
excavado a1 nivel de la l h u l a ; su extremidad estfi regularmente
mlondeads; el costado posterior es convex0 por enciina y un
poco declive h8cia su extremidad, la cual es menos regularmente redondeada que la anterior: 10s ganchos son salientes y
arqueados; la lunula est6 niarcada por un hundiiniento cordiforme lanceolado. La superficie exterior est5 adornada de estrias concentricas bastante gruesas, obtusas, un poco irregulares y en forma de arrogas, y abrazatlas 6 horquilladns sobre
10s costados; la charnela es espesa y 10s clientes son fuertes y
obtusos ; la impresion paleal es apenas entrante, y forma un
pequeiio sinus triangular dirigido un poco hricia la parte snperior y situado junto 6 la impresion muscular posterior : el bordc
interno de las valvas e s t l fiiiamente almenado. Su color es de
un fulvio rosado a l exterior, y blanco en lo interior. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 1 Iln. y 1/2; -alto, 11 lin. y 3 / 4 ; espesor, 8 lin. y 112.
Ni descrita ni figurada, no hemos liallado esta especic en ninguna obra.
Sin embargo es coniuii en las colecciones, despues de mucho tienipo, en
donde la confunden generalnienle con la I-. gallii~trlnLank., y de In cual
es muy distinta. Sus gruesos siircos conc6ntricos, obtusos 6 iircgulares,
confundidos 6 horquillados sobre las estrcniidades lateralcs, el espesor
considerable de su tejido y enfin si1 coloracion clc un fiilvio rosxlo , la
liacen fhcilmente conoccr. Se halln en 1:s costns tlr Vnlpnraiso. PIC.
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12. W-enaue UrogerdS.

V. testa orbiculari, compressa , lenticnilari, tentiissime transversim striata,
tenui, lactea; apicibus paruis, utici~ialis;lunuln cordato-Ianceolata, parrim
distincta :area nulla, loco ejus testa compresso-carinnfa; liganiento subincluso; lamina cardinali lata :denfe postico aalcce dextrce maximo, profirndd
bipnrlito.
V. KnoWRlr Pbillippi, Abhild. toid Besch. 1. vu, tlg. 9.

Concha orbicular, comprimida, delgada, lenticular, muy finamente estriada de traves; sus ganchos son pequefios y encorvados; la Ilinula, poco distinta, es cordiforme y lanceolada;
ningiina area, per(, en su lugar la concha est5 comprimida J
carenada; el liganiento es profundamente entallado ; la lama
cardinal es mcha, y el dieiite posterior de la valva derecha es
muy grande y profundamente dividido. Esta concha es enteramente blanca. Diniensiones :ancho, 5 1In. y 1/2 ;- alto, 5 ]in.;
espesor, 2 lln. y 3 / 4 .
Ilabita Cliilc (Phill,).

13.

FeHUS

&rea, j-

V. testa ovata, subquadrata, compressa, crassa, sfriis concentricis obtusis,
rugosis, numerosis ornata; umbonibus valdi iilevrvatis ,rofurulatis: latere
antico breviore, coarctato, postico subrotundato; limbo inlus lceri; lunula profiinda, srilco cordiformi lanceolalo impressa ;area ligamenfi non impressa.

Concha oval, subcuadrangular, espesa, comprimida, muy inequilateral; el costado anterior es muy corto y fuertemente estrechado a1 nivel de la 16nula ; su extrernidad es redondeada ;
el costado posterior es cerca de cuatro veces tan grande como
el anterior; tiene su borde superior bastante sostenido y su
extremidad poco 6 nada truncada; el borde ventral es delgado
y poco encorvado; 10s ganchos son salientes y fuertemente
encorvados; la llinula est6 marcada con una iinpresion cordiforme un poco lanceolada. La superficie exterior de las valvas
eski cubierta de estrias concentricas, obtusas, desiguales, rugosas por las estrias radiantes, generalmente poco marcadas,
sino es 6 la parte anterior; el borde interno de las valvas es
liso. Dimonsiones :ancho, 2 pulg. 3 lh.; - alto, 1 pulg. 1 0 lin.
y 112.

339
Esta especie es tambien vecina de la V. eaolbidci, pero dinere de ella
por su forma menos larga y menos aplastada, y sobretodo por las estrias
de la superficie, las cuales son rBmas poco marcadas y un poco rugmas.
Bien que en estado fosil, se V B que estaba exteriormente coloreada de un
tinte pardo bronceado. Se halla fosil en la isla de Quiriqnina, cerca de
Concepcion, etc.

14. Venrae srabnZbCcano. j-

V. tesla ovata, subrotunda f a , cmvexa, incequilatera, larnellis concentricis
angustis, ~iumerosis,paiilo elevatis ;~inibanibnsconvexis, incurvatis; lunuln
cordiformi, impressa, marginibus integris.
Concha oval, subredondeada, espesa, un poco convcxa, inequilateral; el costado anterior mas corto y un poco rostrado; el
posterior es casi regularmente redondeado. Toda la superficie
externa est6 cubierta de estrias lamelosas, conc6ntricas, muy
aproximadas y poco alzadas ; 10s ganchos son redondeados y
encorvados ; la 16nuIa est5 marcada de una inipresion cordiforme; el borde interno de las valvas es liso. Dimensiones :
ancho, 2 pulg. 3 ]in.; -alto, 1 pulg. 10 lin. y 1/2.
Esta especie es sumamente vecina de la Venus exalbida, y aun tambien
la habiamos considerado al principio como tal, sin embargo su forma,
mas redondeada, menos oval, y su convexidad mas grande le dan un aspecto bastante difercnte para que nos haya parecido conveniente liacer
con ella una especie distinta. Se halla fosil en la provincia de Concepcion.

15. Pencae RounwMii. f-

V. testa ovala, rotundata, plaiiiiiscirln, incequilciferu;lafere atiali longiore,
convexo, obliqiid decliri, post icd rotuntlrrlo, subprotlucto; unibonibus minimis,
subdepressis; Iunula exigua, lanceolnta ;striis conceiifricis obsoletis, prcecipiid in extremitalibiis.

Concha oval, redondeada, espesa, muy inequilateral ; el costado posterior, mucho mas largo que el anterior, es un poco
deprimido hicia 10s ganchos y el corsclete ; este tiene su borde
sostenido convexo, declive hricia atrris en donde su estremidaci
es redondeada; 10s ganchos estan tin poco borrados ; la llinuln
es estrecha y lanceolada ; el borde interno de las valvas es liso.
La superficie exterior es lisa 6 simplemente marcada de estrias
conchtricas, rdmas, tendiendo ti desaparecer hricia 10s hordes.
Dimensiones : ancho, 2 pulg. 3 / 4 ; alto, 1 piilg. 10 Iin. y 1/2.

-
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Esta especle es veciiia de nuestrs i'mrts a r e a ; pero se distingue de ella
por su fornia m3s ancha, mas coinpriinida, por sus granchos menos salientes y enfin por las estrias exteriores menos pronunciadas y desapareciendo pun tainbien liicia 10s bordes, Se halla fosil en Chiloe.

16. Bbtrws BQP/T$'S, $V . testa oralo-trigoiia, sripernd angulala, lateraliter obliqrid declivi, infernk
rotundafa, plnntclaln, striis concentricis irregrclaribw , ornata : rcmbonibics
obtusis, uncinatis ; area lignmenii impressa, eslernd stibangulata; lunrda
lanceolata ;marginibus integris.

Concha oval, trigona, aplastada, atenuada 6 angulosa hicia
su parte dorsal, redondeada en su borde ventral; 10s costados
son coinpletamente declives y desiguales; 10s ganchos son poco
prominentes y encorvados 5 su extremidad. Toda la superficie
externa est6 cribierta de estrias conchtricas poco a!zadas y
r6mas; el corselete est6 ligeramente hundido ; la firea forma
una doble salida, levemente angulosa ; la l h u l a es pequeiia y
lanceolada. Dimensiones :anclio, 1 pulg. 1 0 lin. y 112 ;- alto,
1 pulg. 8 lfn. y 114.
No poseemos mas que nu solo ejemplar de esta especie y aun esti mal
conservado y roto en parte; sin embargo por lo que queda se pudde juzgar que la especie pertenece ai grupo de las Artemisas. La forma general
de la concha y lo que se puede dislinguir de Is charnela legllima esta suposition. bien que no Iiayanios podido r e r la impresion pnleal por causa
del calcario que reviste la coiiclia a1 interior. Se halla fosil en Cliiloe.

17. Venws Coqarramdii. $V. testa orbiculari, concexa, sribu?qrcilalera, striis rndimtibtis , exilissism3
decussata ;umbonibus cont*esis,cnlde incuwatis; cosiellis concentricis aiblaniellosis, numevosis ;intpressione pnlleali valdi angulafn ,ascendenti.

Concha orbicular, convexa, inequilateral ;el costado anterior

es un poco mas corto que el posterior y un poco encogido ; 10s
ganchos son salientes y fuertemente encorvados sobre la liinula.
Toda la superficie exterior est5 cubierta de costitas concCntricas, lamelosas, bastante regulares y aproximadas, en el int6rvalo de las cuales se distingue un niuy crecido n h e r o de estrias radiantes sumamente finas ; la impresion paleal es muy
profundamente angillom y suhe tin poco hBcia la parte snperior.

34 f

hIOLCSCOS.

Dimensioiies
I / 4 de lin.

:. aiic110,

.1 pulg. 9 ]in, 1‘ 112 ;

- a b , 2 pulg.

y

Esta especie pei’tencce clarainente 5 la division de las Arlemisas, y es
bastante curioso el volser 6 encontrar en estado fosil esta forma de Venus
de las qtic ya no se hallan represcntantes en e1 dia sobre las costas de
Chile. Se lialla fosil ccrca de Caliuil.
18. Terarrs rrmcn.
V . testa oblonga, inoquilatera, longiludinaliter striala.
V. AUCA D’Orb., I’oy. Am&. mer. Pal., l h . %?, 88. 17-18.

Concha muy oblonga, muy inequilateral; el costado posterior
forma cerca de 10s tres cuartos de la longitud total. La superficie est6 adornada de estrias transversas bastante finas 6 Igualmente espaciadas. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 2 h.;-alto,
7 lin. y -l/G; espesor, 4 lin. y 1/2.

-

Esta especie, descrita y figurada por 31. d’orbigny, tiene, segun la observacion de este autor, analogia con la Venus suberycinoides que se encuentra en 10s contornos de Paris. La hernos encontrado en estado de
molde en las molasas de la isla dc Quiriquina.

19. V e n t e 8 IIQnrcllnnrr.
V. testa ovala, incequilalera, conipessa.
V. ~ANETIAXA D’Orb., I’og. dme‘r., Pol., lim.

13, dg. 3.6.

Concha oval, muy comprimida, inequilateral, rcdondeada por
el costado anterior, alargada por el otro; esta parte tiene el
tercio de la longitud total. Impresion muscular m y profunda
y bilobeada. Dimensiones :ancho, 2 pulg. 9 lin. y 3 / 4 ; - alto,
2 pulg. 3 lin. y 1/2 ;- espesor, 1 pulg. 3 lin. y 114.
Esta especie no la tenemos mas que en estado de molde; ademas no
tiene ninguna relacion de forina con Ias especies actualmente vivientes
sobre las costas de Chile. Habita fosil en las gredas perlenecientes a1
alto de las molasas de Coquimbo.

20. P e n t c e C l e r l y a n m .
V. testa ovafa, inceqiiilatera; latere annli elongafo-rotundnlo, latere biicCali breaissimo.
V. ct,Ennx.\ DQrb., Voy. dmc‘r. merid., Dol., IBm. 13, fig. 7-8.

Concha oval, poco comprimida, muy inequilateral ; el cos-
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tad0 anterior es rnuy corto y obtuso; el posterior, cerca de
seis veces tan largo como el otro, es tambien muy obtuso; 10s
ganchos son salientes y fuertemente encorvados. Dimensiones :
ancho, 1 pulg. 6 lin. y 3 / 4 ; -alto, 1 pulg. 7 lin. y 1/2;
espesor, 10 lin.

-

51. cl'orbigny, que ha dado 5 conocer esta especie, no ha visto mas que
su molde interno ;en este mismo estado la hemos hallado nosotros en las
gredas terciarias del alto de Ias molasas de Coquimbo.

21. Vemccs Pctif8nna.
V . testa ocata, convexa, iiwquilatera, transversim rugoso-plicafa; latere
antico breivksimo, posteriore Into, rottitulato; unibonibtis angustis, promintdis.

v. PETtTIASi D'Orh.,

I'OY. Arne?., Pnl., p. 13, fig. 9-11.

Concha oval, convexa, inequilateral : el costado anterior 6
bucal es muy corto, subredondeado y un poco encogido; el
posterior 6 anal es ancho, alzado, como dilatado y redondeado.
La superficie est5 adornada de costas conchtricas plisiformes 6
irregulares ; 10s ganchos son pequefios y estrechos, per0 salientes. Dimensiones : ancho, ! pulg. 7 lh.; -alto. 1 pulg.
4 Iin. y 112 ;- espesor, 1 pulg. 1 ]in. y 112.
Habita fosil en las molasas de Coquimbo.

22. Wemus Cfdreneis.
V. testa rofiindnfo-siibquadra~a
,stibequilatera, compressn, lotere biiccnli
brevi, Iatere anali dilatato, lato, truncnto.
V. CIIILEYSIS DOrh., Yoti. .4rn&., Pal , Kim. 13,fig. 1043, (con el nomhre de CoCISA CIIILEYSIS).

Concha redondeada, subcuadracgular, un poco mas ancha
que alta, muy comprimida, de costndos casi iguales, pero muy
diferentes de forma : el costado anterior es algo mas corto y
mas encogido que el otro; cste es muy dilatado y cortado casi
en cuadro. La impresion paleal es entrante y forma un triiingulo abierto bastante agudo. Dimensiones : ancho, 2 pulg. 3 Iin.;
-alto, 2 pulg.; - espesor, 1 pulg. 1 lin.
Esta especie parcce pertenecer a1 grupo de Ins .lrfemfsns por SII forma
rcdondcada y SII impresion paleal rnuy angalosa. Hahita fosil cn una gredr
amarillcnta de 10s terrenos :crciarios (la Coqiiimbo.

,
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23. Venrrs BWhnoure. $V. testa orbiculari, rotundafa, complanatn, incequilaleru, marginibits cornpressis; latere anfico breuiore, rotundato, posfico subtruncaio; umbonibus depressiusculk.

Concha orbicular, redondeada, comprimida, delgada por 10s
bordes; 10s costados son desiguales; el anterior 6 bucal, el
mas corto, est5 redondeado h6cia su extremidad ; el posterior 6
anal est5 ligeramente truncado ;10s ganchos son poco salientes.
Dimensiones : ancho, 2 pulg.; -alto, 2 pi$.;-espesor,
10 lin.
No conocemos mas que el molde interior de esta especie que por su
forma redondeada, orbicular y comprimida, es bien distinta de sus congbneres, y sobretodo de las especies de la misma localidad. Habita fosil
en 10s terrenos terciarios de Coquimbo.
24. Venrce ptdvu2nrrtn.

t.

V. testa orato-orbicrilari, iiiniidn, infIata, incqiiilatera; latere anfico hreviore; marginibits rofundnlis; ttmbonibtrs concexis.

Concha oval, orbicular, inflada, con bordes redondeados; el
costado anterior 6 bucal es mas corto que el posterior; 10s
ganchos son prominentes y redondeados. Dimensiones : ancho,
1 pulg. 7 lin.;
alto, 1 pulg. 3 lin. y 3 / 4 ; espesor, 4.1 lln.

-

-

Esta especie, de la que no tenemos mas que individuos mal conservados y en estado de molde interior solamente, se distingue por su forma
orbicular C: inflada. Habita fosil en Coquimbo.

25. Wenrce Q9retc&~ $(Atlas zoolbgico. - Conqniliologin Em. 6, fig. io.)

V. testa oiiafa, subtrigonn, iitfIatn ;zimbonibus mngnis, rofnndntis, incurvatis; latere anfico brei-iore, rnfiindato,posficotleclivi , inpato, extremifate
subrostrntn; srrperficie laeci nut miniitissim6 trnnsversim striata.

Concha oval, un poco triangular, inflada, sobretodo hacia 10s
ganchos, 10s cuales son prominentes y encorvados ; el coslado
anterior 6 bucal es mas corto que el posterior y est5 profundamente excavado a1 nivel de la 16nula ; el costado posterior est6
inflado por encima, oblicuanien te declive y snbangnloso : si1 extremidad es ligeramente rostrada y adelgazada; el borde ventral es bastante regnlarmente redondeado. La superficie exte-
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terior est5 niarcada de estrias transversas sumauiente finas.
Dimcnsiones :ancho, 2 pulg. 5 lin. y l / ! ~-; alto, 2 pulg. 2 lin.
Habit3 fosil en la isla de Quiriquins.

26. T e n r s s rvpCUirr. j(Atlas zoo16gico.

- Conquiliologid,

lam. 6 , Gg. 9.)

Y . testa orvli, trmwer.sn, xrrbinpnln, inceqrtilatera , sfriis concenlricis minimis ornafa; Intere rmfico pene breaiore, rotrindnlo, latere postico lmriter
roolrnto; limbonibus rotiiiidntis.

Concha oval, transversa, ligeramente inflada, inequilateral ;
el costado anterior 6 bucal es redondeado y apenas mas corto
que el posterior; este es un poco rostrad0 y delgado: 10s ganchos son prominentes y redondeados. La superficie exterior
est5 marcada de estrias conchtricas bastante finas. Dimensiones : ancho, 2 pulg. 7 lin. y 1/2 ; alto, 1 pulg. 10 lln. y 1/2;
espesor, 1 pulg. 1 Iln. y 1/2.

-

Hsbita foosil en la provincis de Santiago, en cl Oxford clay.
X I . PETKXCOLA.

--

PETRICOLA.

Tesla o b l o n p , trnnsilersn, eqiiivnlais, iii~qnilalera,latere nntico rotundoto, breiliore, lnterc postico plits minume crtfenuato, pnziltini hiante.
Cnrdo dentihirs cnrdiiinlibiis diiobi!s in iilrnque tlnlva, vel in zmicn. Lignincnlzini externurn. Impressio ynllii profiinrle siniiosn.
PETRICOLA
LamircL, Cnvier, elc., elc.

Concha oblonga, transversa, cquivalva, inequilateral ;
costado anterior mas corlo y redondeado ; el posterior
mas 6 menos atcnuado y un poco eutreahierto. Charnela
teniendo dos dientes en cada n l v a , 9 algunas veces uno
solo. Ligamenta externo. Impresion paleal profundamente
sinuosa.
El animal de las Petricolas es oblongo, tiene s u manto poco abierto
por delante para el trBnsito d e un pie triangular muy pequeiio y rudimen&l; por atriis esti cerrado y se proloiiga en un tubo.'compuesto de
dos sifoones abrazados uno con otro, pern cnya cstremidad cs libre al-

gunas veces J rodeada de zarcillos tentiiculares. I,as cspecies forman
en Lamarck una friniilia particular, y son notables por el hiibito que

~IoLuscos.
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tierten de aliuecilr 10s peiiascos para vivir en ell03 ; aun no se sabe con
certeza 10s medios que emplean para lograr su intento ;10s unos creen
que es por a n iicido, otros que es por el juego de las valvas, y otros
cnfin, por la accion incesantc y largo tiempo repetida d e laa partes
blandas, y sobretodo del pic ; todas estas opinfones son todavia dudas.
Prefieren en general las mares temperadas.
1. Peta*icoTa rrrgoerr.
P. testa 06longa , pholadiformi, albicante, radiatim costellofa, tenuissirnd
cowentrice striata ;marginibus plerumque deforrnibirs.
P.

RCCOSA

Sow., Proced. zoof. SOC., p. 47.

Concha oblonga, foladiforme, obtusa y redondeada anteriormente, un poco atenuada posteriormente; 10s ganchos son salientes, y de su vdrtice parten costas radiantes, obtusas, las
cuales se van B parar en divergencia hicia el borde. Toda la
superficic est6 cubierta ademas de estrias conchtricas bastante
finas ; 10sbordes son ordinariamente irregulares, 5 consecuencia
de 10s hribitos perforantes del animal. Esta concha es blanquizca. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 6 h.:-alto, 8 lin.
Se ttalla en

13s

mares dc la Concepcion, etc.

2. Pets*CcoZrr Chdloensis.
1’. fesln ocata, siibfraperoiden, fnnaida, longitudinaliter sfriato-nryosa.
P.

CIIILOEXSIS Pliillippi,

Arch. Weigm., no 8.

Concha enteramente blanca, oval, subtrspezoide, inflada, coli
ganchos salientes y redondeados. Toda In siiperficic est5 cubierta, dc estrias longitudinales, irregulares, bastante finas y
rogosas. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 6 1111.; -alto, 8 lin. y
112.
Esta especie, muclio mas ancha y corta que la precedente, se distingoe
de ella ademas por sus c o s t s radiantes mas finas. Se encuentra en Chiloe,
y tambien en estado fosil en las capas cuaternarias de Coquimbo, todavia
hundida en las piedras.
X U . CICLADA.

- CYCLAS.

Testn ovalis, subtrigotin, regulnris, qwiunlvis, srrb~qt~ilalernlic
crass(c vel tenilia, epidcrnride corneo. viridtxcente inrlriln. Cnrdo den-
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tibus duobirs vet tribtis sub umbonibus in utraqiie v a l w , laleralibus duplicibu.9, brevibus vel elongatis. Ligamentum externum. Impressio pallii nulla vel Iceviler sinuosa.
CTCLAS
Lamarck, Cuvier, etc., etc.

Concha oval, subtrigona, regular, equivalva, casi equilateral, espesa d delgada, revestida de un epidermis cdrneo, verdoso. Charnela presentando dos d tres dientes
cardinales en cada valva, y dos laterales apartados pequeiios d mas 6 menos alargados. Ligament0 externo. Impresion paleal las mas veces sencilla, pero en algunas un poco
sinuosa.
El animal de las Cicladas es oval, comprimido; su manto est6 abierto
en toda su longitud, excavado hacia la parte posterior, en donde forma
dos tubos extensibles mas 6 menos largos, reducidos alguna vez 5 simples aberturas.

1. C@cZtve ClcMene68.
C. tesla ouata, conipressa, conceiitricb striata, cpidermide uiridesccnte in.
dufa, in@quilatera; latere buccnli elongato, latere anali brevi, totundafo.
C. caiLExsisD'Orb., Yoy. Am&. mer., lam. 13, fig. 13-15.

Concha oval, comprimida 6 ligeramente convexa, inequivalva,
un poco oblfcua ; el costado anterior 6 bucal es muy corto y
como truncado ; el posterior 6 anal es mas estendido, obllcuamente declive y redondeado; el borde inferior es igualmente
redondeado ;ganchos salientes y redondeados. Dimensiones :
ancho, 2 lin. y 1/4.
Se balla en 10s arroyuelos de la Repfiblica, en las provincias centrales,
cerca de Conccpcion, elc.

VIPI. MACTRA6EAS.
Los Ace'hlos de esta familia tienen una forma oval
6 subtrigona transversa, y 10s 16bulos del manto
rcunidos i lo menos en 10s dos tercios posteriores;
su pie es comprimido y triangular ; estan provistos
posteriormente de nn tub0 revestido de una cnpa

MOLUSCOS.
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epidkrmica encerrando 10s dos sifones reunidos sobre toda su longitud. Su concha, de forma trigona 6
alargada, transversa, es mas 6 menos entreabierta
de cada laclo, y est6 provista de una charnela con
un hoyuelo en el medio destinado 6 alojar tin ligamento interno por delante de dos dientes cardinales
divergentes, y de un diente lateral 6 cada lado. La
impresion paleal es sinuosa.
Esta familia comprende 10s generos Muclra, Ltctruriu, Gnuzodon, Anntinella, dfesodesma y Crassate2la.
I. MACTRA.

- MACTRA.

Testa ovalis, trnnsversa sea trigona , inlequila fern, lnteribus pa+
lisper hians. Dens cardinalis in Iitraque ualva compressus, plicnlo-cnnaliculalus , cum adjecta foveola intus prominula j dentes lnterales 2,
compressi, utrinque proye cnrdinem ndnioti, inserti. Ligamentum interntim in foveola cardinali insertzm. Impressio pallii sinuosa.
NACTRA
Linneo,

Lamarek, Cuvier, etc.

Concha oval, transversa 6 trigona, inequilateral, un
poco entreabierta en 10s costados. Charnela compuesta de
un diente cardinal cornprirnido y plegado en forma de gotera sobre cada valva, y junto d 61, un hoyuelo haciendo
una ligera salida; dos dientes laterales aprosimados y entrantes. Ligament0 interior insert0 en el hoyuelo cardinal.
Impresion paleal sinuosa.
El animal de las Mactras es oval, trigono; 10s 16bulos del manto estan
guarnecidos d e una doble ringlera de tentricolos sencillos J’ c6nicos; el
manto est5 abierto por delante sobre 10s dos tercios poco mas 6 menos
de su extension, para dar trrinsito fi un pie bastante grande, triangular y
codeado; por a t r b , el cnerpo se prolonga eo a n tubo compuesto de dos
sifones casi iguales en longitud y abrazados uno con otro sobre toda
su extension. Las branquias soq en ndmero de cuatro, largas, estreclias y desiguales. Las especies son muy numerosas, d e forma variada,
pero generalmente trigona. IJabitan casi todas las mares, las regiones
cllidas hormiguean d e cllas en mayor ndmero, pcro Ins mas voluminosas provicncn (le la$,mares temp!adas y dc las frias.
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N.tesla ooato-rolundata, crassa, conipiwss", coricentricd substriafa, subtus
sordida, inltcs alba, inmquilotera; latere buccnli brer*i, angustalo : later?
andi dilatato, subbiparfito.
M.

BICOLOR

DOrb.. You., bin. 78, flg. t8.

- NcLixii RICOLOR Gray.

Concha oval, redondeada , comprimida, espesa, inequilaleral;
el costado anterior 6 bucal mas corto y un poco estrecho; ei
posterior es anclio, dilatado y como dividido en dos por una
linea ligeramente saliente. La supcrficie est4 cubierla de estrias
finas y conc6ntricas. A1 exterior esla concha es de un gris sucio ;a1 interior es blanca. Dirnensiones : digmetro, 8 pulg. 7 lin.
Y 1/29
Esta especie se distingue de sus congheres por su grande longitud.
Habita sobre las costas dc Chile, en donde la comen.

2. Mactrrr eduH8.
Jf. testa ocata, crassa, compressa, concentric6 substriata, albida, inoequiIntern; latere buccnli breri, angrcslnfo ;M e r e ariali dilatalo et rotundafo ;
timbonibus distantibris.
M. EDCLIS Brod., Zoof. fourn., 183'1, p. 32S. D'Orb., Foy. Am&.

-

Concha oval, cornprimida, espesa, ineqnilateral ; el costado
anterior 6 bucal corto y estrecho; el posterior 6 anal dilatado y
redondeado: 10s ganchos son salientes y apartados. La concha
est5 marcada a1 exterior de estrias niuy ligcras. El exterior y
el interior son blancos. Dirnensiones : diiinetro, 2 pulg. 3 / 4 de
Iin

.

Esta especie, vecina de la Mnctra bicolor por su forma general, es sin
embargo mas oval y mas ancha sohre la region anal; 10s ganchos estali
tambien mas apartados. Habita el Estrecho de hlagallanes.

3. Hactra Bgroneneie.
(Atlas zool6gico. -Malacologia, 1 8 ~ 8,
. fig. I )

M. testa ouato, compressa, tenui, Iczi~igata,albida , inceqirilatera; lalero
buccali brevi, angwfafo; latere anali elongato et angulato.
!N. B Y R O ~ K K S I CDOrb , Fay.
BInLrxih BYR. Gray, Voy. Beech., lim. U.

-

Concha oval, comprirnida, delgada, inequilateral ; el costado
anterior 6 bucal corto y estrecho; el posterior 6 anal alargado
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y anguloso. Toda la stiperficie exterior es lisa. Dimensiones :
1 pulg. 1 lin. y 1/2.
Esta especie es mas estreclia que la Jfactra bicolor, 10s costados son
mas agudos. Habita Valparaiso, etc.

4. maetrm CoZeliagimna.

t.

df. tesla ouato-rotundata, turgida, Icevi, iticeqztilatera; latere antico bteviore ;postico obliqui dedivi, obsoleld angulato; itmbonibtts convexis, incurvatis.

Concha oval, redondeada, inflnda, inequilateral ; el costado
antcrior mas corto y redondeado; el posterior oblicuamente
declive hasta cerca del borde, err donde es feblementc anguloso;
borde ventral mas convex0 ; ganchos salientes y redondeados.
Toda la superficie exterior es lisa, 6 est5 simplemente marcada
de cstrias de crecimiento. Dimensiones : ancho, casi 2 pulg.;
- alto, 1 pulg. 8 lin. y 1 / 4 ; - espesor, 1 pulg. 1 lin. y 2/2.
Esta especie, vecina de 13 Jfnctra bicolor, se distingue de ella por su
forma poco intlada. Se lialla fosil en las capas de 10s terrenos terciarios
de Cahuil, provincia de Colchagua.
5 . ~ W a e f auca.
~a
81. testa orata, conipressn, trnnsr~ersinastriata, inceguilatera; lntere bucC a l i r.otiinduto; Inlere anali subangulato.

hl

ACCA

DOrh., Poy. Ame'r., Pal., Ilm. 14, lig. 49-40.

Concha oval, niuy comprimida, marcada de estrias transversas cspaciadas ; 10s costados son desiguales; el posterior es
cerca de dos veces tan estendido conio el anterior ; el primer0

es ligeraniente anguloso; el otro es redondeado y escotado
sobre 10s ganchos. Dimensiones : largo, 2 piilg. 5 lin. y 1/4;-ancho, casi 2 pulg.; - espesor, 1 pulg. 2 1 in. y 1/2.
Esta especie, vecina de la Jfactra bicolor., se lialla fosil en el alto de
las molasas de Coquimbo, en donde se encuentra en estado de molde solamente.
6. Ilfmctrrr araimwna.
Jf. testa ob/otiga, conipressn, longitrtdinnlifer, tenziiter striata, iiice9tiilatern ;latere burcali elongnto, acirniinrrto; lntere annli breriore, rolitndato,
orcbtrtinroto.
31. A R A C X ~ I A WOrb., voy. .Ime'r., Pal., IBm. 45, fig. 3-1.
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Concha oblonga, niuy comprimida, delgada , inequivalva de
forma pero no de longitud, inequilateral ; el costado anterior 6
bucal, mas largo y fuertemente acuminado, est6 escotado d su
extremidad y es ligeramente anguloso por encima; el posterior
6 anal es mas corto, redondeado y casi truncado. Toda la superficie est5 adornada de estrias cohchtricas, bastante finas J'
regulares. Dimensiones ; ancho , 1 pulg. 11 lin. y 112 ;
alto, 1 pulg. 3 lin. y 314; -espesor, 8 lin. y 1/2.

-

Esta especie es notable por su forma alargada transversalmente, como
tambien por las estrias concentricas que cubren su superficie. Habita
fosil en las molasas de la isla de Quiriquina.

7. J!!acfraceciZemma.
1.testa ovata, slcbtriangulari, compressa, levigata, incEqui1atei.a; latere
buccali brevissimo, supenid excunafo; lafere anali prodzicto, rotundato.
W.CECILEANA D'Orb., Y o y . Am&, merid., Pal., Lm. is, fig. s.
c

Concha oval, casi triangular, comprimida, lisa 6 solamente
marcada de algunas estrias transversas de crecimienlo mas
visibles sobre las Breas y muy inequilateral ; el costado anterior
6 bucal muy corto y obtuso; el posterior 6 anal bastante grande,
alargado, obtuso y redondeado 5 su estremidad, la cual est6 UII
poco escotada por encima; 10s ganchos son muy salientes ; la
llinula es profunda y bien marcada. Dimensiones : ancho, 8 lin.
y 112 ;-alto, 7 lin. y 1 1 4 ; espesor, 6 lfn. y 114.

-

Habita fosil las molasas de la isla de Quiriquina.

II. LUTRARIA.

-

LUTRARIA.

Tesla incequilafera, transversim oblonga vel rotuiidata, estremitati-

bw laleralibus hiantibus. Cnrdo denle unico, subcompliccito vel dentibzts

duobus munito; ultero simplici cum foveola adjecta , discoidea, obliqiib
intus prominente. Dentes laterales nulli. Ligamentum internuni in foveis
affixurn. Impressio pallii sinuosa.
LUTRARIA
Lsm., Cnv., etc.

Concha inequilateral, oblonga, transversa 6 redondeada,
entreabierta B sus extremidades, Charnela teniendd un
diente como plegado en OS, 6 dos dientes, uno de 10s
wales es sencillo, p un hoyuelo adjunto, deltoide, ohliciio

NoLuscos.
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y saliente lidcia dentro ; dientes laterales nulos. Ligamento interior prendido en 10s hoyuelos cardinales. Irnpre-

sion paleal entrante.
Las Lutrarias son sumamente vecinas de las Mactras ya con respecto
a1 animal, ya con respecto t5 la concha. La separacion entre ambas no
es siempre muy neta, y hay ciertas especies que han sido colocadas de
un modo mas 6 menos arbitrario en uno 6 en el otro d e estos dos gCneros. Las especies, poco numerosas, habitan casi todas las mares, per0
parecen mas abundantes en las temperadas. Todas las conocidas de
Chile son fosiles.

1. t)rctrrrrica ctcneiformSe.j(Atlas 20016giCO.

- Malacologia,

llm. 3, ag. 8.)

L. testa elongata-transversa, cuneata, incepilatera, latere anfico breviori,
latimi et trfmidiori; postico attentfato, eztreniitate rot?i?idafo; umbonibtrs
proeminentibus, sxbangtilatis,

Concha alargada, transversa, cuneiforme, inequilateral ; el
costado anterior 6 bucal mas corto, pero mas ancho y mas hinchado ; el posterior ligeramente sinuoso a1 nivel de 10s ganchos
y atenuado hdcia la extremidad posterior, en donde es redondeado ; el borde inferior es feblemente convex0 ; 10s ganchos
son prominentes y un poco triangulares. La superficie externa
es lisa 6 simplemente marcada de estrias conchtricas pliciformes. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 1 0 lia. y 1/2; -alto,
11 lin. y 114.
Habita fosil la molasa de la isla de Quiriquina.
III. XESODESllld.

- MESODESm.

Testa ovalis, trunsversa seu triangularis, crassa, cequivalvis. Cardo
fossula cochlenri uagwta, tnediana. ligamentun iiiternum recipienfe;
in utroque W e r e , dente unico, oblongo.
MESODESHADeshayes, etc.

Concha oval, transversa 6 triangular, espesa, equivalva
y cerrada. Charnela teniendo un hoyuelo 6 cucharon estrecho y mediano para recibir el ligament0 que es interior; de eada lado existe nn diente oblongo v sencillo.
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El animal de las Ilesodesmas es oval 6 subtrigono comprimido ; 10s
16bulos de su manto eslan reunidos en 10s dos tercios posteriores de
su longitud, y ii la parte anterior, dan translto 6 un pie muy aplastado
cuadrangular; por atras sc prolonga en un tub0 corto, compucsto de
10s dos sifones abrazados uno a1 olro en toda su longitud. Las branquias son cortas, truncadas y sencillas; el par extern0 es mas pequefio,
g subredondeado. El gCnero habia sido, en cierto modo, presentido
por Lamarck ga en 1810, pues se halla en el entracto de su curso, bajo
el nombre de Donacilln, un corte genCrico que corrcsponde poco mas
6 menos 6 este d e que hahlamos. Este autor lo habia establecido para
una especie mediterranea que pus0 despues en s u g h e r o Amfidesma
hajo el nombre de Am@. Donacilla. 3Iucho despues, ;If. Desliagcs cre6
e l gCncro Nesodesma para especies con fuudidas ya con las Crassatellas,
ya con las Mactras y las Anifidesmas, y la especie del Yedilerrbneo vino
naturalmente 6 colocarse en ellas. Las espccies son aun poco numerosas y provienen d e mares templadas: la que puede ser considerada
como e1 tipo, cs particular d las coslas de Chile, y es la 3lactt.n Donatin
Lamarck; las demas provienen ya de la Sueva Zelandia ga del Mediterrtineo.

I. Mesofleama donaeh.
(Atlaszooldgiw.

- iTlalacologia, Ism. 3. Og. 7.)

fir. testa solida, levi, transiiersim striata, valdd incequilatera, alba, epiclermide pallid6 lutea cestifa; latere postico breuissinio , tritncato , uiifieo
culdd prodicctiore, sltbntteiitiato roluiirloto; cleiifibrrs dirobrts divergentibira,
fossitla ligonienti iit medio trigona.
hl. DONACIA Desh., Enc!ycf. nze'lh., 110 1. - nliCTRA DOSA.CI.\ Lam., ,411. J. vert.

- DONACILLAc n i m s s i s

D'Orb , Voy. A?nc'r.

Concha especa, s6lids, transversa, muy inequilateral ; el costad0 posterior es sumainente corto y truncado : el anterior es
muy prolongado, tin poco atenuado y redondeado ri su extremidad ; 10s ganchos son pequeiios y subterminales ; la charnela
es espesa, y ofrece en el medio un ancho cucharon trfgono haciendo salida hdcia lo interior de las valvas y destinado 6 recibir el ligament0 ; de cada lado de este cucharon existe un diente
lateral divergente. La impresion paleal es siiiuosa, ancha y poco
profunda. Toda la colicha es blanca y est5 revestida exteriormente de un epidermis muy aniarillen to. Dimensiones : ancho,
3 pulg. ;i 3 ptilg. 9 h.;
- alto, 1 pulg. 1 lfn. y 112 ;i 2 pulg.
3 lin.

953

JIOLIiSCO3.

Esta grande y bella especie es bien distiiita de sus congenercs por sa
forma subtrigona y en cuiia, pero sobretodo por la suma brevetlad de su
costado posterior. HabitaValparaiso,Coquimbo, tambien fosil en 10s terrenos cuaternarios de estn fillima ciudad, etc.

HX. MNFACEAS.
Animal de manto anchamcnte nbierto por delante,
cerrado hicia el meclio y prolong6udose posteriormente en dos tubos largos y distintos. Pie aucho,
comprimido, nias 6 nieiios securiforme. Concha genernlmente delgada, algums veces UII poco entrenhierta 6 sus estremidades. Ligament0 exterior Ilevaclo sohre niiifh muy salientes. Charnela provista
de ~ G dieiites
S
cardinales, 6 lo mas, sobre cada valva;
Ins mas veces clientes Interales.
La familia de las Xinficeas, establecida por Lamarck, puede
ser conservada niuy bien, solo es importante el hacer en ella
alguna variacion , pues este nutor comprendia en ella muchos
gheros que deben ingresar en otros grupos, tales son, por
ejemplo, 10s g6neros Corbella, Lucina p Crasina. Esta reforma
una vez operada, qiiedan todavia en esta familia, IDS
g6neros
Sauguinolario, Samniobia, Telina, Donaz p Capsa. En cuanto 4
10s de las Samoteas y Telinidas, lian sido suprimidos con justo
niotivo; el primer0 por no ser mas que una simple modificacion de las Samniobinl; : el segiinclo, por que debc ingrcsar en
el de las Telinas. Enfin afiadircnios 5 esta familia el g6ncro
Diplodonta cuya relacion con ]as Lucinas es muy evidenle.

Tesla Imnsversn, elliptica vel oblong!! , plmiascirln, s t d ~ q ~ i i l a t c m
lritere padisper hinns. Crrrdo rlcnlibtts mi0 wl diiobirs i i i utrcique z ~ i l v .n Inipresqio 1x1l!ii profifl i d ? silt m s i i , ong fist tr el liori :oil f alis.

Iiti'oque

Psiiiaonih 1,amareL et nnctoruai.

Conchs transversa, eliptica il oblonga, nplastada, subeqnilateral, un poco cntreahicrtii :'I sus dns cs~rcmidades.
ZOOLOCIA.

T-111.

-23
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Charnela teniendo uno 6 dos dientrs cucaita valva. Ligamento esterno insert0 en las ninfas salientes, lmpresion
paleal entrante, profunda, estrecha v horizontal.
El animal de Ins Sammobias ticne si! manto abicrto por delante para
el triiisito de un pie bastante volamitioso, y por atrds est5 provisto de
dos tubos largos, delgados y separados completamentc ; estos diferentes
caractcres, juntos A 10s de la concha, establecen las rclacioncs dc este
genera, por u n lado, con las Telinas, por el otro, con las savajuelas.
Con todo eso nos parece que sus afinidades son mas grandes con las
h’avajnelas, y que la familia de las Soleniceas es en donde convendria
colocarlo.
1. P8t8tBWltWBb8tZ CPt388ne 3.
- nlalacologia, lam. 7 , fig. 4.)

(Atlas zoo~6gico.

P . testa 01-ala, srtb~qiiilatera,crassa, solidula, concentric6 striata, sordid4
alba; latere anfico s t i b n n p l a t o ; posfico oldiqiid triincato, basi subanyulato; cardine incrassato, dentibit<cardinalibus diiobiu; nympheis crassioribut.
P. C R I S S Nob.,
~
AN.

:OOf.,

1845.

- P. SOLIDhPhillippi.

Concha oval, casi equilateral, espesa, sblida, teniendo la superficie externa cubierta de estrias conohtricas, obtusas ;el
costado anterior, un poco mas corto, es ligeramente anguloso;
el posterior es oblicuamente truncado , y su b o d e obscuramente anguloso. La cbarnela es espesa y lleva dos dientes cardinales ; las ntnfas, muy eypesas y anchas, dan prendimiento 6
un ligament0 muy saliente. La irnpresion paleal es anchamente
sinuosa, y describe una ansa muy dilatada en el fondo. El interior de las valvas se pone algunas veces muy espeso y coin0
endurecido en 10s grandes individuos ; el dephsito cretriceo
interno forma entonces dos suertes de costas divergentes partiendo del Wtice. Esta concha es de un blanco sucio y est4
cubierta de iin epidermis pardusco, bastante espeso, sobretodo
hicia 10s bordes. Dimensivnes : aneho, 3 pulg.; - alto, 2 pulg.
3 1In.
Esta graiide especie, bien distinta de sus congCneres, es notable por
siicspesor, g se lialla en Coquimbo. etc. Despues de la publicacion de
nueslra lhmina, ha sido descrita y figurada por M. Phillippi (Abbfld. und
Besch., t. i , fig. i),bajo el nombre de Psamrnobia solido.
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TEEINA.

- TELEXMA.

Testa transversa vel drbicularis, ut plurimum planulata; latere postieo angulato ;margine inpeso nzit plicntzira irregulari pexuosa insignito.
Dens cnrdinalis unicus, vel duo in utraque valva; dentes laterales duo,
ccp2 remoti.
TELLINI
Linneo, Lamarck, Cuvier, etc.

Concha transversa liorbicular, en general aplastada; el
costado posterior es anguloso y est5 marcado de un pliegue
longitudinal, flexuoso 6 irregular. La cliarnela est6 provista de uno 6 de dos dientes cardinales en la misma
valva, y mas dos laterales con frecuencia apartados.
El animal de las Telinas tiene su manto anchamente abierto por delante para el paso de un pie lameloso y cortante, por a t r h se prolonga
en dos tubos muy delgados, y muy alargados el uno d e 10s cuales sirve
de salida a1 canal intestinal, y el otro est5 en relacion con las branquias. La concha, ademas de su forma general comprimida y su grande
delgadez, presenta u n caracter d e apariencia fugaz, per0 que no por
eso deja d e ser muy importante, por causa de su fijeza, queremos decir
el pliegue posterior, mas 6 menos marcado, que se observa en todas las
especies. Estas son muy numerosas y notables por lo vistoso y la variedad
de sus colores. Se hallau en todas las mares, y principalmente, en 10s
pafses cllidos.
I. Tettiran pumdln.

T. testa ovata, aut oblonga , postici attenuata, tenui; margine ventrali
medio subrecto; dorsali utrinque recto nut subconcaco, antici paululum declivi; inaryine antico recto, set’ticali, latere posfico cmeiformi.
T . PniILh Hanley, Nonog. Tellin. thes. conch., Ilm. 57, Gg. 41.

Concha oval fi oblonga, delgada, atenuada posterionnente ;
el borde ventral es poco mas 6 menos recto en el inedio ; el
dorsal, recto 6 ligeramente c6ncavo de cada lado, es un poco
declive anteriormente ; el costado anterior es recto verticalmente ; el posterior es cuneiforme. Dimensioiies : ancho, 9 lin.
y 1/2; -alto, 5 li1i. y 1/2.
Habita Valparaiso, etc.
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2. F e M & a m d ~ ~ ~ a a a l a .
(Atlas zoolijgieo.

- Xalarologia,

Kin.

8, fig. %.)

T. testa oaato-oblonqa, srcbtenrii, snbretitricosa, iinlpoZita,'sub~~uiZaleraZi
sovdidi albida, epideimide teiiiti et cinerea iildilta, lccoigata :mnrgiiiis z w t tralis parte media recta aut sribrelrisa; dorsalis parte arilica convcxiuscvla
et pazdulztm decliri, parte postica sribdeclivi, extrenzitnte anlica rotuiidata,
postica ntfeuicafo-rotroidata,f l e m o s a ; costa et uniboriali obsoletis.

T. I S O ~ S ~ T1hiIe!',
A
Tlrcsn%r.tnolroqr. tell.l

no

181, Ihu. W , fig. 193.

Concha oval-obloaga, poca cspesa, ligcramen te vcnlruda,
casi equilateral, lisa; el borde ventral es recto en su parte mediana, ronio i la estrmidad; el borde dorsal es convex0 y un
poco declive 6 su parte anterior; la estrcmidad 'anterior est5
redondeada ; la posterior atenuada y redcndeada ; el pliegue
y el linc~uloapical son poco pronnnciados. La superficie de esta
concha es mate, no pulida; interioriiieute es de un blanco
slicio, p' est5 cubierta de un epidermis delgado y cenizo. Dimensiones : ancho, 1 pul:;. 2 lin. y 1/2; - alto, 9 Ifn, y 1/2.
Habita el sur, Concepcion, etc.
XXL

DIPLODOFJTA.

-

DIPXDDONTA.

Corpus ovoideuni, globidosim. Pallium ~nrirgi~iibus
inmossatis, aiifict!
et postict? o p r t u m ; ori/iciiint iriteriiictiiim niiiiimum pro pedein perfo-.
mtuin. Pes grcccilis, eioagclfus, lorafits. Brcliichia m i c a iii droqzie

lntere.
DIPLODOSTA
B r o w , etc.

Cnerpo o&le, globuloso. Nan to con bortlcs cspesos,
abierto ancliamente por delante y por atrAs, y presentando
iiitcrnicdianiente una aliertur:~pequeh p a cl paso del
pie, Este es del~ado,largo y cilindrico. Branquias en n6mero de dos solamente, una de cada lado. Concha d e l p
da, giobulosa, e q u i d v a , u n poco inequilateral, lisa. Charwela estrecha, teniendo dos dientes cardinales delgatlos y
divergentes ;no hay dientes laterales. Impresiones paleales
:sencillas, no sinuosas.
Esre gdnero encierra especics confundidas generalmente con la!? Lu-
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cinas, pero que difieren de ellas no solamcnte por la concha, sino tambien por 10s animalrs. LRS especics son poco nurnerosas, pcro es probable que muclias Luciilas haran parte dc cllas, cuando hayan sido
mejor estudiadas.
1.

~ @ ~ O d O l n ~d&W?QlaSflbm8C#.
t #

(Atlas zool6gico.

- nIalacologia, Kim. 8, flg. 4.)

D. tesla siiborbicicluri, soliclrsln, ftimido-in/7nta, stibriigosu. nlbida, epiderniide listescente ceslita; eslremitafe anticn Drer*issiinn; poslica longiore, 1'0tiindatn; lignnzento fer6 (oltim mnrgiirena clorsnlem occtcpnntc.
D. ISCO?ISPICCA Phillippi, Arch. ? w i g i n . , i8E, Iim. 74.

Concha suborbicular, subredonda, hinchada, bastante es?sa,
inequilateral, uniformemente blanquizca, y en gran parte revestida de un epidermis amarillento ; el iado anterior muy corto,
cl posterior mas largo y regiilarnicnte redondo ; charneIa crasa,
provista de dos corchetes saledizos y divergentes. Ligament0
craso, ocupando casi t d n la estensiou del borde dorsal. %perficie marcada de estrins conc6ntricas dc creci:i&nto, un tanto
rugosas.
Especie niriy notable por la forilia liincliatla y globiilosa de la concha y
por su cspesor relativo. i K i 0 scria por acaso la S u c i m leucopheofa de
lteeue, Icon. G . k i n a SI).;9? Se lialla en Chiloe.

4.

Pfd##!8&B#Dsd. iNalacologia, l i m . 5, fig. s.)

I)i&BrOdOnft#

(Atlas zool6gico.

-

D. tcstu suborhic?clnfa,tenici, nlhidn, margine siiperiorc siibrecfo, margitie
inferiore rotrtndnto, lalere nntico bret*iore,stcpernd obsciird nngulato, infern6
altenicalo ;carditie nngicsto, deiitibris dtiobus cnrdiiialibics insfrtido. lnniina
postica obsoleta, sttbfus lignn~enltmaerecla.

Concha blanca, suborbicular, delgada, riiediocremente convexa, marcada de estrias conc6ntricas, irregulares y rugosas ;
borde superior 6 dorsal casi recto comparativamente a1 inferior
qiie es muy convex0 ; 10s coslados son desiguales ; el anterior,
mas corto, es atenuado y subanguloso : el posterior, redondeado, tiene su partc posterior un poco nngiilosa en su punto
de reunion con el borde cardinal. La charliela cs delgada, estrecha, y olrcce dos dientecitos cardinales oblicuos ;debajo del
ligament0 se distingue una porcion lamelosa qiie limita el
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'

hoyuelo ligamentario. Dimensioiies
alto, 8 lin.

:

ancho, 9 lfn. y ¶/2 :

-

Esta especie es muy vecina de la D. inconspicun, Phill., perose distingue
de ella por si1 mayor delgadez, por su borde superior menos arqueado,
formaiido angulos poco marcados B In estremidad y por 10s ganchos mucho menos salientes. Se halla en las costas de Chiloe.

X. ARIFIDESMEAS.
AcCMos de manto anchamente abierto por delante
y prolongado por at& en dos tubos largos y distintos. Concha mas 6 menos orbicular, comprimida.
Charnela provista de dientes poco numerosos y poco
desarrollados, ya Sean cardinales ya la terales. Dos
ligamentos, el uno interno insert0 en hoyuelos cardinales, el otro esterno, plantado en las ninfas. Impresion paleal profundamente sinuosa.
Estn familia, poco numerosa, tiene por tipo principal el g6-

nero hmfidesma.
I. IIMFHBESIVTB.

AWIPDESMA.

Testa incequilntern, subovnlis tiel rotmdnta, solidiiuculn. Cnrdo dent6
unico, re1 rlentibus duobus cunt foveoln nngustn, lignmento interno
idonan. Lignnienturn diiplex, externrim breve, internurn in foveolis CUTdinalibus affixunz.
AxpninEsiri Lnmnrek, Cavicr, Gray, elc.

Concha inequilateral, ova1 6 redondeada, de tbjido bastante d i d o . Charnela teniendo uno 6 dos dientes, y un
hoyiielo eslreclio para el ligamento, que es doble; uno
externo corto, otro interno prendido en 10s hoyuelos cardinales.
El animal d e las Amfidesmas es ancho, comprimido ;10s 16bulos de
manto estan desuniilos en casi todn su extension ; el pie es pequcfio,
comprimido, secnriforme, ateniiado y rostrad0 anteriorrnentc ; las bran@as son desigriales ; siendo el par interno much0 mas ancho qi1e
CI pstwno ; en 1i1 pnrtp posterior se veil dos tubos designales, separaSII
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dos desde su base ;el sriperior 6 anal es mas corto J mas delgado ; ambos estan provistos 5, SII extremidad de papillas qae adornan su aberm a . Este g h e r o , tal como 10s auiores modernos lo han limitado, es
muclio mas natural que en tiempo de Lamarck, que lo habia establecido. Las especies son todavia bastante numerosas en 61, J estan esparcidas por las mares de paises cilidos.

1. AmpAidesma so Nda.
(Atlas zooldgico.

- Malacologia, lam. 7 , 0s. ¶.I

A . testa crassa, solida, dicborbicttlata, alba, concentric6 sulcatu, fenuissimk
radiatim striata , posfici srtbtrcgosn; margine cnrdinali purprcrea; denlibw
cardinalibiw parvis.
A. GOLIDh Gray, spicil., p. F, Ifirn. 6.
A. ORBICCLARNob., Atlas.

-

Concha espesa, solida, suborbicular, deprimida, casi equilateral, subequivalva ; In valva derecha un poco mas profunda
que la izquierda. La superficie exterior est5 inarcada de estrias
conc6ntricas muy finas, poniEndose mas gruesas y rugosas sobre la partc posterior ; charnela espesa ; lioyuelo para el ligamento muy oblfcuo, provisto de cada lado de un dientecito lateral. Impresion paleal muy profiindamente sinuosa, muy ancha
y ascendente. Esta concha es de un blanco amarillento; 10s
ganchos son rosados; a1 interior la charnela est5 marcada de
un rosado muy vivo; 10s bordes son igualriiente un poco rosados, lo restante es blanco.
Esta especic, la mas grande del gCnero, es notable por su espesar, sn
forma orbicular y sobretodo la eoloracion rosada de la cliarnela al interior. Despues de 13 confeceion de nuestras laminas, liemos reconocido que
csta espccie habia ya recibido un nombre de 11. Gray; el de Amf. or&
cular que le babiamos puesio en la lamina, debe ser mirado como si no
exis tiese.
2. AmnphZrFeenzrr rmrl’egrrtrr.
(Atlas zooldgico.

- Jlalacologia, Ifim. 7, fig. 2.)

A. testa ouata. suborbieulata, conoexo-depressa, fenui,albido-purpurascentc,
intus rubro-sangrcinea; maculis liftriroformibus, spadiceis; natibus configuis.
A. VARIECATA Lam., Anim. sans vert. - Sow., Conch. ill., 0g. i, Q, 3.

Concha oval, suborbicular, tin poco convexa, inequilateral;
el costado posterior es un poco mas cstendido y redondeado ;
el posterior irregulnr, redondexlo J- ligeramente marcado de un
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pliegue vertical ; ganchos pequefios y contiguos. La superficie
externa es en gran parte lisa 6 muy finamente estriacla; hicia
el borde vertical se distingue un cierto ncmero de estrias mas
pronunciadas, ohlicnas, no paralelas a1 borde misnio. La coloration consiste en un gran n6oiero de manchitas encarnadinas,
6 b r i m s lituradas, cubriendo un fondo purp6reo mas 6 menos
cIaro; el interior cs vivaniente coloreado de un encarnado sanguinolento. Dimensiones : ancho, 1 piilg. 2 lin. y 1/2 ;- alto,
11 lin. y 1/4.
Especie ficil de distinguir de sus congheres For causa de su coloracion
variada de nianchas brdnas 6 Yioliceas coni0 lituradas. Habita las eostas
de Chile y del Perk

3. A a ~ a p f & i & ~ cao~r r~t r s m t m .
A. testn orbicnlnta, depresso-contiem, nlbn, iritus pollidd lutea, striis coticentricis mirlir,ais oriicitrr, eminentioribrrs circn ninrginibus.
A.

CORRCCIT.~Sow.,

Prorcd. :ool,soc., 183%

- Id.

Conch. ifl., 06. 18.

Concha orbicular, un poco convexa, equilat~ral,redondeacla
6 siis cstremidades, cubierta a1 exterior de estrias conc6ntricas
sii~niameiitcfinas, haci6ndose algo mas salientes liicia el borde
ventral. Impresion paleal mu:' profundamente siouosa. Toda la
concha es blanquizca a1 exterior; el interior es ligeramente
amarillento azsfranaclo. Diiiiensiones : ancho, 1 pulg. 3 En.;
a!to, 1 pdg. 1 lin. y 112.

-

Habita Yalparaiso, etc.

4. dampAide8mrr umrctn~o't~e's.
4
(.\tl:is zool~gico.- Conquiliologia, l h . 6, lig. !?.)
A. testa ocntn, siibin/7atrc, Icvi, inqitilntei*n, latere niitico lotigiore, dilntato et rohndnto, postico nnyzcstnto et attewtnto.

Concha oval, transversa, ligeramente inflada en el niedio,
delgada hicia 10s bordes; 10s costados son desiguales; el anterior 6 bucal es un poco mas largo, como dilatado y redondeado :
el posterior 6 anal es mas estrecho, menos alto y ligerainentc
atenuado. La superficie exterior es lisa 6 siinplemente nlarcadn
de estrias trnnsvcrsas de crecimiento. l)imensiones : ancho,
9 lin.; - alto, 6 lin. 3/4 ; - espesor, 4 l h .
Se iialla fosil c e m dc Cahuil, provincia de Colchagua.
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(.\Ilas zooliigico.

- Conqlliliologin,

l h . 6, fig. 2.)

A . fmta owto-orbiciilnri, compressn, siiboeqiiilntern, lntere birccrili lottgiore,
srcbdilatalo, roluiidnlo, laiere postico angiistiore,obseziri plicnlo et iricncolo ,
sriper/icie sfriis coticentricis siibelerntis ontutu.

Concha oval, orbicular, comprimida , adelgazada hecia 10s
bordes; 10s costados son casi igiiales, el anterior 6 biical cs u n
poco iiias ancho, dilatado y redondeado sobre six borde; e1
posterior it anal es uii poco mas estrecho, menos aIto y obscuramelite plegado. La superficie externa est5 marcada de eslrias conchtricas bastante alzadas. -Dimensiones : 2 piilg.
1 lin. y 3 / 4 ; - alto, 1 pulg. 9 lin. y 1/2 : - espesor, 10 lin.
Los indiriduos de csta especie fosil, que hemos examinado, estan en
estado de molde interior ; sin emlnrgo se encuentran en cicrtos sitios
estrins conchtricas que han debido pertenecer i la ornanientacion de la
supurlicie esterior. Se halla cerca de Coquimbo.

6. dmap1&tesnlrr breabroslrrssRa. f
(Allns zool6gico.

- ConqoiliologiJ, Kim. G, fig. I .)

A. iesln ormln, lrnnswrsn, cotnpressrr, sribEquilalera ; Iiilere uttiico sub-

ros!roto, poslico rotiindnlo; striis concentricis cxorniis.

Concha oval, transversa, comprirnida, poco mas 6 menos
equilateral ; el cosiado anterior 6 bucal ligeramente rostrado;
el posterior 6 anal cs redorideado ; el bordc ventral es tnmbien
regularmente convcxo. La superficie externa est5 cubierta dc
estrias conchlricas, baslante Enas. Dimensiones : 1 pulg. 1.1 )in.
y 1/2 ;- alto, 1 pulg. 6 lin. ;- espesor, 9 lin.
Esta especie se distingue de la precedenle por su forma oval, transwrsa. AI principio la habiamos afiadido 11 g6ncro Liicinn, y con este nombrc
figurn en una de nuestras Iirninas; pcro un nuevo examen nos hace pensar que debe mas bicn ingrcsar en las Amfidesnias. Se ltalla fosil en las
formaciones Eocenas de Coquimbo. La liimina la seiiala con el nombrc de
Liicina hrct8irosfriim.

II. CXASATELA.

-

CRASSATELEB.

Testn imqdlatera , suborbiciiltrri, vel trnnsversn, crmw, clnlrrc.
Dentes cnrdinnles bini, ciim foilen ndjecln. Liganientnna iitteriana foceola! cardincili inscrtrrm.
C~~SS.\TELLA
Lamarck.. etc.
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Concha incquilateral, suborbicular o transversa, crasa,
de valvas cerradas. Dos dientes cardinales situados cerca
de un hovuclo destinado 4 recibir el ligamento, el cual es
interno.

El gCnero Crasatela ya no es t a n estendfdo como lo era en tiempo
de BU establecimiento por Lamarck, que comprendia en 61, especies
quc han tenido quc pasar en el genero Mesodesma, instituido por
BI. Deshayes. En efccto, este autor lo dislingue de las Crasatelas por la
presencia, en la charnela, de dientes laterales, lndependientemente de
10s cardinales, y sobretodo por la forma d e la impresion paleal que es
profundamenle sinuosa, a1 paso que la de las Crasatelas es sencilla. Las
conchas d e las Crasatelas son notables por el espesor considerable J
por sus impresiancs muscularcs fuertemente marcadas, Las especies ,
vivientes son poco numerosas, prorienen de mares d e paises cglidos y
en particular de la Australia, en donde se hallan las mas voluminosas.
Las costas d e Chile no alimentan ninguna d e ellas, per0 hemos hallado
en las gredas verdes de la isla d e Quiriquina una concha fosil que
creemos conveniente reunir d este gCnero.
1. Crneeatetlrr c.meriform8s. -f
(Atlas zooldgico.

- Conqniliologia, 1Qm.6, ng. ii .)

C. testa ouata, subtr'igona, trrmida; unibonibtis erevatis, incurvatis; lateribus cequalibus, in regioiiibiis cardinalibics excavalis; impressionibus MUSEU.
laribus incrassatis.

Concha oval, subtrfgona, muy inflada, de ganchos prominentes arqueados y encorvados ; 10s costados son igoales, fuerternelite excavados cerca de 10s ganchos y redondeados hacia
sus extremidxles. Lns impresiones musculares estan bien marcadas.
No conocemos esta especie mas que en estado de molde interior, de
donde resulta que carecemos no solamentc de 10s caracteres suniinistrados por el exterior del testiceo, sino tambien de la forma general misma
que no siempre reproduce el molde exactamente; asi, bien que la salida
considerable de las impresiones musculares, la prominencia de 10s ganclios y el conjanto de la concha nos hagan indocido i contraerla a1 gCnero
Crnssafella, no podemos disimuhrnos cuan arbitraria es en cierto modo
esta dcterminacion, y no nos sorprenderia que un conocimiento completo
de csta concha la hiciese considerar como perteneciente A otro gbnero.
Rabita fosil en las gredas rcrdcs de la isla de Quiriquina.
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XI. SOLENACEAS.
Animal alargado, transverso, con 10s 16bulos del
manto casi enteramente reunidos, escepto i la parte
anterior, en donde de,jan una abertura para que pase
el pie. Este es cilindrico, alargado, y se termina por
un ensanche 6 truncatura. Posteriormente, el nianto
se prolonga en dos sifones mas 6 menos separados 6
distintos, algunas veces reunidos cn un tubo comun.
Concha transversa, alargada, delgada, epidermizada,
brillante 6 las dos estremidades. Ligpnento esterior, 6 subinterior. Charneln callosa, provistn de dos
dientes 6 ganclios en cada valva.
La familia de Ins SolenAceas, para ser conservada, tiene que
sufrir modificaciones bastante nurnerosas. Lamarck, que la ha
establecido, comprendia en ella muchos gBneros que ha habido
que repartir entre otros grupos, tales son, por ejemplo, 10s gBneros Patiopea, Glycimeris y Pholadomya, para 10s cuales M. Deshayes cre6 la familia de 10s Clicimerideos, y luego, de otra
parte, las hlias, las cuales rntran en la de las RIiacideas, y enfin
las Anatinas que, con otros g6neros vecinos, constitriyen la
familia de las Osteodesnieas. h a i reformada, la fainilia de las
Solenriceas de Larnarck 113 conserva mas que el g6nero Solen y
sus desmembramientos, es decir, muchos griipos pequciiicr; muy
bien limitados, que han sido establecidos 5 sus espensas sucesivamente, y tambien 10s de las Solemias y de Ins Psammobias.
Todas las Soleniceas tienen una nianera de vivir particular;
habitin las playas arenosas y hacen agujeros con su pie, que
presenta, para este objeto, una organizacion notable. Este pie,
muy voluniinoso, est5 1as mas veces terminado en un con0 mas
6 mencs agudo, y cuando el animal lo introduce en la arena,
diIata su extrernidad y le da la forma de una suerte de liongo,
y por medio de esta dilatation encuentra un punto tic apopo
para enipujar con su cnerpo la parte que ha sido cavada a1
principio. Despues de haher ejcwtndo r s t a nianiobra un cierb
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nfimero de vcccs, cl ~ ~ i i ~desciende
lal
fficiimenlc 5 tinn profundiilad algunas wces m i i y considcrnblc.
I. SAlVXOBSlh. - PSAMXQBIA.

Testci Ircinsversa, ellipticn niit ovolo-oblongn, plnniusculn, ~ciroquelalere pnulisper Irinns; iirifibiisprominidis. Cnrdo denlibas duobzis in iitnique anlvci. Inyressio pnllii p r o f ~ i ~ sinuosn,
lc
nngustn el hori:ontnlis.
Ps.\\txoBih Liniarck, ctc.

- TCLLIXXSPECIES Linneo, etc.

Concha transversa, eliptica oval, ohlonga, aplastacln,
un poco entreabierla i sus dos estremidades ; ganclios salientes. Charneia con dos dientes cardinales sobre cada
valva. Impresion paleal profundamente sinuosa, estreclia
y horizontal. Ligainento extern0 insert0 en ninfas saI’icntes.
~

Las Saniobias forinan un peqneiio gCnero del coal la mayor parte de
las especies eran, en olro ticmpo, confundidas con las Telinas. Indcpendicntemente de 10s crtracteres sacados d e la concha, y que consisten sobretodo en la ausencia del pliegue posterior que esiste en todas las
especies de Telinas, el animal presenta varias particularidades iniiy
notables. Asi, 10s ldbulos del manto son muy espesos, dentellados y
sobresalen por todo el rededor de la concha, que, de este modo, se
halla cscondida hasla cerca de la mitad, de donde resulta que eSIii
concha es ordinariamente lisa, brillante, y eslii ornada de colores bastantc variados. Los sifones del animal, ademas, son bastante larsos,
delgados y dcsiguales. Por estos caractercs en cierlo modo mistos, cl
g6nero Samobia parcce scrvir de lazo entre la familia de las Kinfiiccas
y la de las Po!cnkeas; pero sin duda alguna tiene mas afinidatl con 10s
animales de esta illtima familia, y forma de cicrta nianera el principio
de la serie, al paso que 10s verdaderos Solens la terminan. Las especies de las Samobias son bastante numerosas, y habitan casi todas las
mares de paises cilidos, y solo se encuentran algunas en regimes mas
templadas, particularmentc en las mares de Europa. Las costas dc
Chile nos ofrecen una sola especie.

I. PsrrmmaobZa so#a’da.
(Atlas zooldgico, AIahcologia, 1im.

7, fig. 4.)

P. tesla solida, crassa, tumidu, ovala, sordid; alba, l~uiuscula,cPqdatern,
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l n f w e posfico obliqiii triiiarnfo ; interiore wlionrrtni siihculloso, obciiri bicoslnto.
P.

SOLIDA Phill.,

- Ancorhcih

-

Ahhild. nnd Besehr., t. I, fig. 1.
P. CRASS,\ Noh., lam. 4,fig. 4.
D’Orh., Voy. dmer., p. 539.
SOLECURTUS
SOLIDUS Gray,

SOLID%

-

Sjlicil. sool.

Concha espesa, sdlida, un poco hinchada, de forma oval, redondeada por su parte anterior, truiicada oblicuanientc il si1
parte posterior. Los costados son poco mas 6 m e ~ ~ igudes
os
;
charnela espcsa, provista de dos dientes cardinales y de ninfas
mny salientes para la insercion del ligamcnto. El exterior de las
vnlvas es casi liso, y presenta Cnicamentc estrias de crecimiento
bastante bien inarcadas; lo interior es cnlloso y ofrece debajo
(le 10s ganchos dos costas divergentes poco pronunciadas ; la
impresion paleal es bastante profnnda por atris y forma una
xisa ancha y redondeada en el fondo. La concha cs blanquizca
y cstii revestida, principalnmte junto 5 10s bordes, de un epidermis pardasco. Diniensioncs :ancho, 3 pulg. ;- altura, 2 pulg.
2 !in.
E: 13. cspccie, que es una de 1:is nias gratides del gPnero, es notable por
espc.;or tlc su tejitlo. En lo interior de Ins ralras, se lialla con frecuencia, sobretodo en 10s intliviiluos de cierta cdad, on clep6sito calloso, y dos
costas que salen de 10s ganchos J’ iliverjan lticia la periferia. Su aspecto,
tlc on blanco poco ma5 6 ntenos siicio, hace adenias que se distinga ficilntenle dc sus conghercs. Habita Valparaiso, etc.
tal

IX. SAMQSOLE&-.

- PSAMMOSOLEN.

nntici: q ) e r i l i m ; aperturn ninxiinn, fer&
longiladinein exfensri. Pes securiformis , contpressus. Siphones longissinii , ! p c i l e s , anniilnli, oni1rino rlisjiincti. Testa elongata,
irniisivrsiz, siibnrcuatn, inedio infern? siniiosn , ceqitilntetn, ambonibus
t~iedinnis.Cnrdo denlibus ditobics obsoletis.
h i i d eloirgnfriin ;pcilliiini

p t totn111

Ps\aaosoLm Nobis.

- SOLEYLinn., Lam. - SOLECVRTTS
Desb.,D’Orh

Animal a l a r p d o transversalmeiite , con 10s bordes del
manto abiertos y desunidos por delante, en casi toda si1
extension, para el paso de un pie bastante largo, securiforme y comprimido. Sifones muy largos, delgatios y aniIlados, ciiterainente sucltos y separados. Concha alargada,
transversa, un poco arqueada, de borde ventral ligera-
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mente sinuoso hicia el medio, equilateral ; ganchos medianos; charnela teniendo dos dientes obsoletos en cadn
valva. Impresion paleal entrante, anchamente sinuosa.
El gCnero Samosolen, por el conjunto de sus caracteres, puede servir
mug bien para establecer un transit0 entre las Samobias y 10s Solens;
tiene d e las primeras por su manto anchamente abierto por delante y
por sus tubos 6 sifones largos y distintos ; se acerca, a1 contrario , de
10s lillimos, por la forma general de su concl~a,pero la posicion enteramente media de 10s ganchos lo disliiiguen de ellos perfectamcnte.
Muchas especies confundidas liasta ahora con 10s Solens pueden ser
aproximadas Q este nuero g h e r o , tales son 10s Solen Donibeii, Coarclatus, .kmU", etc., J tal rez tanibien el Solen leguinen. Aun no se
conoce nias que un corto nfimero de especies pertenecientes A este
gCnero, que habitan las mares temperadas, y riven, al modo de 10s
Solens y gCneros vecinos, hundidas en la arena. Las costas de Chile
crian una especie, que es la mas grantle de todas y la que puede ser
considerada como tipo.
1. P8amnm~aosdemaIpommtie2i.
(Atlas 20016giCO.

-Malacologia, lam.

7, fig. 6 )

P . test& crassn, ltneuri-ozdi, stibrectn, srcpeind arcuuta, infernd sinuosa,
extremifafibtisrotiindatis; cardine mediano, stibbidenfuto, dente alfero breviore, obsoleto.
S. Doru~rlLam., Eticycf.

- SoLEcrnTvsDOXUEIID'Orb.,

Yoy.

Concha espesa, alargada, un poco arqueada, con borde ventral sinuoso lidcia el medio; 10s dos costados son iguales, y las
extremidades redondeadas ; 10s ganchos son medianos y poco
prominentes. La charnela ofrece, en tiernos aiios, dos dieiites
cardinales que se borran poco a poco en 10s individuos adultus;
las inipresiones niusculares son profundas y cstan bien marcadas ; la paleal es anchamente sinuosa. Esta concha, a1 esterior, es de un pardo castafio, 1' esli revestida de un epidermis
espeso y pardusco ; el interior de las valvas es blanquizco. Diniensiones : ancho, 4 pulg. 1 lin. 1' 112; - alto, 1 pulg. 1 lin. 7
112.
El animal de esta especie que hemos hecho representar en la ILm. 7,
tiene 10s 16bulos de su manto delgados y desunidos en casi toda su extension, dejando una grande abertura por la cual sale un pie bastante
grande. securiforme, comprimido y cortante. En su parte, del todo postc-
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rior, seven salir de entre 10s Ibbulos del manto, dos tiibos muy largm,
bastante delgados y cargados de arrugas transversas que los hacen parecer
anillados, y se termina cada uno por un orificio redondeado, cercado de
papillas suniamentc finas. Esta especie, descrita por la priniera vez por
Laniarck, bajo :el nombre de Solen Dombeii, fae despues colocadi por
11. DOrbigny entre 10s Solecurtos. Creemos que el animal presenta diferencias bastante considerables para que se distinga de ellos, y sca puesto
en otro corte genitrico. Habita Valparaiso.

IXL SOEECURTO.

-

SOLECURTUS.

Animal ovatum, crassum, abbrevintum. Pallium antic8 aperlum. Pes
mngnus, liiiguiformis. Siphones breves, agregati, nisi in exlreniitafibus.
Testa ovato-oblonga, fmnsversa, crassa, utroque lntere hiante. Cardo
medianus, den1ibris:cardinulibus driplicibus in valva, una re1 duobus in
allera. Liganlentum exlernuni in nynyliceis callosis afpxum. Irnpressio
pallii proficndd siiiuosn.
SOLENLinneo, Lamrrck, rtc.,

elc.

Animal oval, espeso , acortado , tcniendo el manto
abierto por clelante para dar paso 6 un pie voluniinoso y
linguiforme. Los sifones son cortos, espesos, y estan reunidos en la mayor parte de su extension ; pero disjuntos
hicia su extremidad. Concha oval, oblonga, transversa,
espesa, entreabierta 5 las dos estremidades. Charnela mediana teniendo dos dientes cardinales en una valva, y uno,
raramente dos, en la otra. Ligament0 exterior saliente,
inserto en niofas espesas y callosas. Impresion paleal profundarnente sinuosa y entrante.
El gCnero Solecitrto ha sido creado d espensas de 10s Solens, con 10s
cuales tiene m u c h afinidad, ya sea con respecto a1 animal, ya respecto
5. s u concha. Pero se distinpue de ellos por varios caracteres, J notablemente por el voldmen considerable del animal. Este volrinien cs tal
que no pueden entrar todas sus partes enteramente en la concha, y se
ve salir por delante un pie espeso, linguiforme; y por detrls, unos
tabos muy gruesos, cortos y reunidos en una cierta extension, pero
distintos hdcia su extremidad. Aiiadamos q w la concha mismn cs
siempre espesa, equilateral y estl cargatla de estrias a1 exterior. Aun
no se conoce mas que un corto ndmero de especies, de las cuales dos
viven en el Mediterrdneo, y dos en el Oceano Pacific0 Austral. M. d’Or-

368

FAUSA CHILESA.

bigny ha descrito una especie como provenicntr de las Capas Fossilifcras tlr Chile.

1. SoEectarCrcs Nnnetdnnus.
S. testa ocato-obloiiga, ‘compressn, strboquilafera, Iatcre aiiali brcriore.
S.

insETInCs

D’Orb. I’oy. Arne+., Pal. lhn. 45, fig. 4-9.

Concha oval-oblonga, muy comprimida, casi equilateral, un
poco mas larga por el costado anterior 6 bucal, el cual es redondeado; el costado posterior 6 anal es ligeramente acuminado ; 10s ganchov son bastante prominentes ; la superficic exterior de la concha parecc haber sido lisa. Diniensiones : largo,
I pulg. 8 lin. y l / 4 ; - ancho, 1 pulg. 2 ]in.; - espesor, 6 lin.
y 412.
31. DOrbigny, que ha becho conocer estn especie, dice que semrja un
poco por su forma a1 Psnnmobin solida Gray. Habita fosil y en estatlo solaniente de molde, en la molasa de Coquimbo.

Iv. SOLEN.

- SOLEX.

Animal elongatissimiim ;pallium in diniidium parteni uiiteriorei,i (111ep
tiini. Pes cylindricus, contractilrs, antic$ obtusiis. Siphoties longiores,
txtensibilP nflgregnti. Tesln eloiignln, subcyliudricn, ceqiiivairis, z d d e
incequilnfera, exfreniitntibiis obtiisis Iiinntibus. Cnrdo terininnlis ;delites
V N r i a b d C S . Lignincntiim esferiitm liiienre. Iinpressio pallii brriiifer sinllosn.

SOLEXLinneo, Laniarrl, clc.

Animal miiy alargado, cilindroide, teniendo 10s Idhu10s del ninnto desunidos por clclanie, en la mitad poco
mas 6 menos dc su longitud. Pic cilindrico, niuy estensible, obtuso ri su exLremiclad. Sifones muy largos y extensibles, y reanidos en un tubo comun, en toda su extension. Concha alargada, subcilindrica, equivalva, muy
inequilateral, entreabierta Q las dos extremidades. Charnela terminal 5 la estremidad bucal. Dientes muy variables, en forma de ganchos. Ligament0 extern0 lineal. Impresion paleal feblemente sinuosa por atris.
El g h e r o Solen se halla pocomas 6 menos reducido, 5 consecuencia
de las reformas que se han hecho en 61, 5 las especies Soleniformes cuga
cliarnela est5 situada junto 5 la extremidad exterior. Esic caracter, que
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es fAcll el distinguir, da 4 las conchas de 10s Solens un aspecto mu?

particular. Las especies son bastaott? numerosas y se hallan en todas
las mares templadas d e ambos hemisferios ; las d e Enropa, en particular, son mriy ricas de ellas y producen las mas grandes; en cuanto d
las costas de Cliile, sc crian en ella (10s especies, una de las criales, de
gran tarnaiio, time muclia afinidad con el Solen ensis de las mares de
Europa.

1. Sotetr tnaclm.
(Atlas zoo~6gico.

- ~ldlacologia,IIm.’8, fig. 6 . )

S . tesla elongata, crassa, subarcuofa, concentric6 subrugo;ia, albido-violnc e a ; latere anali obliqtid truncalo, latere buccali brecissimo, rotundato; dentibus cardinalibiis lribus; interiore albida.
S, ~ I A C U AMolina, DOrb. - S. CLADIOLCS Gray, F’os. Decch., Ilm. 43, fig. 4.
Vulgarmente MACUIy NAYUUELA.

Concha alargada, espesa, y finamente arqueada, con valvas
convexas, truncadas y entreabierlns ii sus estremidades ; la anterior redondeada ; la posterior oblicuamente truncada ; la
charnela, situada enleramente fi la extremidad anterior, est5
provista de tres dientes cardinales que tienden mas 6 menos B
borrarse. El exterior de esta concha es violAceo, lo interiw
blanco. Dimensiones : largo, 4 pulg. 1 0 lin. y IjZ.
Habita Valparaiso y casi toda la costa.

2. Norem Gmedichaudid.

S. testa elongata, subrecta, l m i g u t a , subtiliter striata, ciolacea ,epidermide fiiscoinduta; latere analt‘ elongalo, totunticilo, latere burcali brevi, otli
q u i truncaio.
S. CAUDICUAUDIIChena, I l l . conchgfiolog., 16m. 0, fig. ’I.

Concha alargada, apenas arqueada, delgada, fragil, casi lisa,
ligerarnente marcada de estrias de crecimiento coilcentricas : la
extremidad anal redondeada ; la bucal, truncada oblfcuamcnte,
]leva una especie de surco paralelo a1 borde. La charnela est5
provista de un solo diente cardinal en cada valva. La coloracion exterior es violilcea cargada y el epidermis de un pardo
verdoso. Diniensiones : largo, 2 pulg. 9 lin. y 3/4.
Habits Valparaiso y otras partes de la Rcpbblica.
zoor.

UOl.4.

v111.

’
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11. OSTEODESMEAS.

Animal acGfaIo, de cuerpo oval-oblongo, con 10s
bordes del manto reunidos en la mayor parte de suestension, presentanclo simplemen te por delante una
pequeiia abertura para d w paso iun pie estrecho
linguiforme, algunasveces bisifero. Sifones mas 6 menos alnrgados y reunidos en todo 6 en parte. Concha
regular 6 subregular, tan pronto equivalva, tan pronto inequivalva, mas 6menos entreabierta ii sus estremidades, ram vez completamente cerrada, de tejido
defgado y subnacarado. Charnela provista de tin
cucharon interno para recibir el ligamento a1 cual
llega 5 juntarse un oselete cardinal calcario.
Esta familia, establecida por RI. Deshages, parece sumanienle
natura! y bastante nelarnente limitada. Todos 10s animales que
encierra tienen, con la organizacion general de 10s AcCfalos
RIibceos, una chnrcela cuya composicion es muy notable ; esta
charnela, ligeramente interna, ofrece la particularidad de estar
provista de una pieza calcaria, llamada oselete, la cual se aiiade
a1 ligamento y le da una solidez que necesitan la suma delgadez
y la fragilidad dc las valvas de la concha. Comprende 10s g6neros Lionsia , Osteodesma, Periplorna, Anatona, Tracia y Rliocama.
I. OSTEODESMA.

- OSTEODESMA.

Testa ounta, obloiign, frnnsuersn, incequilntera, subEquivalvis , irsegiilasisqiie. Cnrdo cdentdus. Ligamentuni internuna in cochlearibus
affixurn, ossiculiirn crelncelirn obtinens. Inipressio pallii sinuosa , nn-

gusfu, anguzatnqzLe.
OSTEODESX,\
Deshayes.-AxATixs

SPECIES Lamarck, etc.

Concha oval, oblonga, transversa, inequilateral, casi
equivalvn, pero irregular, subnacarada por dentro, y cubierta esteriorniente por un epidermis cdrneo muy desar-
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rollado, solrepasando las valvas. Charnela sin dientes,
presentando en cada valva un cucharon linear, dando insercion i un ligament0 interior, en el cual esti inserto un
oselcte calcario, alargado y estrecho. Impresion palea! sinuosa, provista de un hundimiento triangular, estrecho y
oblicuo.
El gCnero Osteodesnia habia sido establecido por M. Deshayes para
especies confundidas hasta entonces con las Anatinas (A. n'orvegiccl y
Cuneatn), pero este docto couquiliologista, despues que turo conocimiento del gCnero establecido por Tourton bajo el nombre de Lyonsin,
percibi6 la identidad casi completa de 10s dos g h e r o s ; con todo cso,,
10s estudio de nuevo y adquirio el convencimiento de que ambos podian
ser conscrvados, puesto que las Lionsias comprenden las especies realmente ineqiiivalvas, en la acepcion la mas completa de la palabra, es
decir, que una de las valvas es claramentr mas grande que la otra, y
estan provistas de un byssus ; 10s Osteodesmas, al contrario, no debcn
encerrar mas que las especies de concha simplemente irregular, y sin
bgssos. Las especies viven ordinariamente en las Ascidias, introtluciCiidose en 10s tegumentos gelatinosos de cstos animales, y liallando alli nn
retiro abrigado que erplica clarameute porque carecen de byssus. KO
se conoce mas que un mug corto nGmero de especies de este gCnero,
la que es la mas comiin, y la que puede ser considerada como tipo, proviene de las costas de Chile.
1. Osteodesmn mcraerrtn.
(Atldszookigico.

- Malacologia, ldm. 8, fig. 8.)

0. tesla oblongn , cirneafa, inayuilalrrci , irreptlari, solidiitscula, anfice
nibfritncata, postice productn :ralvis suboqualibtts, irregfrlariter rzrgosis, epidermide corneo fuscoque incrassalis, infus margarifaceis; cardine edentulo ;
ossiculo oblongo, conuexo, prcedifo.

I

0. C U S E ~ T ADesh.

-

AXATISA CUSEATA

Lam.

- Gray, Spic. zoof.,n o 1, Ilm. 3.

Conclia oblonga, cuneiforme, inequivalva, sensiblemen te irregular; el costado anterior es corto y truncado; el posterior
es atenuado y tnjado en forma de cuiia ; 10s corchetes son bnstante salielites ; la charnela lleva, junto 5 esta region, una especie de cucharoncito oblicuo para 13 insercion del ligainento,
el cual esi5 provisto de un oselete creliceo oblongo. Por afuera,
esta concha est5 revestida de tin epidermis crirneo denso, de
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un bruno atnarillento que se espesa hicia 10s bordes, 10scuales
sobrepasa un poco. Lo interior de las valvas es nacarado. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 7 lfn.;

- alto, 9 lfn.

Esta especic se distingne Mcihnente por SII color imarillcnto y por su
orina tie cufia. Se lialla con bastante ibundancia en las Ascidias, y se
necesita destruir y despedezar estas tltimas para poder procurBrsela.
Habita Valparaiso.

III. GLICIRIERIDEAS.
Animal oval-alargado, espcso y regular, teniendo
10s 16bolos del manto reunidos en la mayor parte de
su cstension, y alkrtos siniplemente por una hendija pequefia, que sirve 5 dar salida a1 pie. Este es
poco desarrollado, y, cn cierto modo, rudimental. Los
sifones son muy alargados y estan reunidos h j o una
cubierta coniun. Concha mas 6 menos espesa, muy
entreabierta, sobretodo a1 lado posterior. Charnela
muy sencilla, ofreciendo las mas wces un solo
diente cardinal en cada valva, y algunas veces simplemente callosa. Ligamcnto exterior muy espeso,
inserto en ninfas salientes.
La familia de la3 Glicimeridens fue establecida por A!. Deshayes; 10s gdneros que la constituyen estaban colocados por
Lamarck en la de las Solenkeas, J' Cuvier las comprendia en
sus Encerradas. Por el conjunto de su organizacion, 10s Aloluscos de esta familia van paralelamente ri las Miriceas. AYi,-los
Sifones estan reunidos en un solo tubo, y 10s 1bbulos"del
manto estan casi enteramente cerrados, y no dejan mas que
una hendija mas 6 menos grande, por delante, para el paso del
pie. Per0 hay un caracter sacado de la concha que distingue
netamente las dos familias. En las Midceas, por ejemplo, el lignmento es interno y esti alojndo en 10s cucharones muy desarrollados, a1 paso que en las Glicimerideas, el ligamento es
sieinpre esterno 6 inserto en Ninfas collosas muy salientes. Tres
g6neros principales constitiiyen esta familia : el de las Glicime-
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ras ( Glycimeris ) , Panopea ( PanopEa ) y Foladomia (Pholadomya).
1. PILNOPEA.

- PANOPEA.

Aiiimnl oviftum, antic? triincntum, posticb tubuluin mngniim duos siphones circumvenientcm: pnlliuna ferb omnino clnusum; nperturn miiiima pedem brevem emittens. Tesln ornin, fransversn, reqiiivnlvis, utroque
lntere liinnte. Zmprcssio pallii siniiosn. Dens unicus, coniciis, in utraque
vnlva. Ligamerlluna extenwm in nymphreis crossis affixurn.
PASOPXA
Menard dc 11 Gro!e, I.amnrch, elc.

Animal oval, oblongo, truncado en su parte anterior,
la cual t i c n c m agrijero bastanlc cliiquito, dando paso 6
un pie poco dcsarrollado. El nianto est5 cerrado en lo rcstantc de su cstension, p se prolongn esteriormcnte en un
tubo bastante largo y grueso, conteniendo en su interior
10s dos sifones pegados y rcunidos bajo nna cubierta
comun. Concha oval, transversa, equivalva, muy entreabierta 6 sus dos extremidades. Cliarncla provista de un
cliente cardinal en cada valva. Ligament0 extern0 voluminoso, inserto en ninfns rnuy espesas.
Las Panopeas son iinos moluscos grandes, adfalos, notables por la
pequefiez de su pic, y, a1 contrario, por el desarrollo excesivo de su
tubo envolviendo 10s dos sifones. Wren Iiundidos en la arena, que cavan con una facilidad pasmosa. El nilniero de las especies es aun poco
considerable. Ilabitan ya las mares de paises cGlidos, ya Ins regiones
temperadas. Chile no nos ofrece iiinguna en estado vivienle, per0 se
hallan en las capas fosilifcras d e diclio pais, algunas especics.

I. Pezrtoprea CoqtcSanbemm&s.

P. testa oblonga , inceqiiilatera, latere anl;*e breri rotundafo, subclawo,
latere posiico hianfissimo, elongalo et frtincalo, umbonibus minoribus.
P. Co~nras~?isis
DOrb., Yoy. Ainir., Pat.. Ilm. 15, fig.?-8.

Concha oblonga, ligeramente comprimida , inequilateral ; el
costado anterior mas corto, redondeado y poco enlreabierto; el
posterior prolongndo, y cua’crado B su extremidad; las ioipresiones musculares sn.3 I ~ I U Ypronunciadas; la paleal forma por
atris un ancho sino entrante, triangular. Djnieosiones : largo,
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4 pulg. 1 Hn. y 1/2 ; - ancho, 2 pulg. 9 lln. y 3J4 ;

-espesor,

3 pulg. poco mas 6 menos.
E s h especie, descrita por If. DOrhigny, proviene de las gredas terciariis de grano grueso de las cercanias de Coquimbo.
2. P m t ~ o p r e n82niplex.
(Atlas zoolGgico.

- Zoolosia fosil, lim. 6, fig. 7.)

P. tesfa ovaio-oblonga, tentci, siibinflafa, irnnsuersis plicis concentricis ornnfn, inrequilatern, lntere anfico hreiGore, stihtrrincnfo, lafere postico angzrsliore, nttentinto, rotiindato.
P. SIWLES Kob. - I,UIR~RIA
SIVPLES Xob. in Atlas.

Concha oval-oblonga, delgada, transversa, ligeramente hinciiada, inequilateral ; el costado anterior un poco mas corto y
ligeramente truncado ; el posterior es un poco mas estrecho,
fcblemcnte atenuado y redondeado d su estremidad ; la superiicie est5 cubierta de arrugas 6 pliegues concchtricos, poco
profundos. Dimensiones : ancho, 2 pulg. 4 En.;
alto, 1 puIg.
3 lin. y 1/3.

-

6;ta especie nos habia parecido al principio propia para liacer parte del
$ w r o Lzilrriria, pero comparandola con ciertas conchas fosilcs, clasifica11as por 10s autores entrc las PanBpcns, hemos tenido que cainbiar su denominacion genlrica, bien que sin emhargo, no higamos visto la cliarnela, y que aun nos queden algunas dudas en este particular. Fosil d e
Quiriquina.

3. PQaiOpn?nperegrha.
P. f e s f aorafn, fumidiirscnln, inceqiiilafern,plicisconcenfricis oninino or?:ata,
Intere riniico breiqiore, attentinfo, extremifnte roftindnta, M e r e posfico longiore Ialioreqiie, obliqiid tnincrcto.
P. PERCCRIS,~ D'Orb. - Id. Bayle e l Coqnand, .?fern. snc. geol., 18%.

Concha oval, mediocremente inflada, inequilateral : el costado anterior mas corto y ligeramente atenuado, y su extremidad redondeada ; el posterior, mas largo de un tercio poco mas
B menos, est5 un poco mas ensanchado y oblicuamente truncado 5 su estremidad ; 10s corcehtes son salientes. Dimensiones :
ancho, 1 pulg. 1 lin. y 112; -alto, casi 9 lfn.
Esta especie, que se encuentra en Europa en 10s altos del terreno j u r l sic0 medic?, Iin sido citada por 10s seiiores Bavle y Coqrinntl en si1 IIcmoria sobre 10s fosiles de Chile, como liallandose en el mismo horizonte geo16gico. Habita fosil en DoFia Ana.
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4. Panoprecr Cocrga’t&z.
(Atlas zool6gico.

- Conqniliologia, lim

6, fig. 5 )

P. testa ovata, subtrigonn, inceqziilnfera, sublcevigafa striis rugulosis transrersiin concentricis, latere nntico brerissimo, oblique truncnfo, postico lonqiore, subattenunto, rotuntlnfo; ~tmboiiibzisconcexis nrczrafis;
P. T n n c m k Nob., Zool. fosr ,1im. G fig. 3.-D0sIix T C M I D L ~ \ ’ O ~ in
. Atlas.

Concha oval, subtrigona, muy inequilateral ; el costado anterior muy corto y truncado oblicuamente; el posterior mas
largo, algo atenuado y redondeado 6 si1 extremidad; borde ventral redondeado y convex0 ; corchetes salientes y encorvados.
SuperGcie exterior lisa, marcada solamente con estrias conc6ntricas de crecimiento, irregulares y poco marcadas. DimensioRes : ancho, 1 pulg. 9 lin. y 1/2; -alto, 1 pulg. 2 ]in. y 1/2.
AI principio, liahianios considerado esta espccie como perlencciente a1
gknero Donax, y asi ha sido seiialada bajo este nombre gencrico en nna
de nuestras liminas; pero comparhlola de nuero, nos liemos conwncido de que pertenecia a1 genero Pleuromia del sciior Agassiz, el c u d no
parece haber sido adoptado por 10s malacologistas. Las especies dcscrilas
b3jo el nonibre de Pleuronm por el snbio que acabamos de citar, lian
’ cido contraidas ya 5 las Panopeas, ya li las Liousias. Habita fosil cl oolito
inferior de la provincia de Coquimbo.

II. FOLADOMIM.

-

PHOZADOMYA.

Animal ignolzcm. Testa fenuis, transversa, iimquilntern, ventricosa,
nntice brevis, rottindntn vel tricncnlo-cardiforniis, utroque lafere hinnte,
cosfis laevibus sell tuberciilifcris, ex iaibone rndinntibiis. Umbones prominentes, inctirui, nyprosimntiqzie. Cnrrlo foiv?oln oblonqn, siiblrigonn et
lamina marginali in utrnque zinlva. Ligamentum breve, exleriam. Impressio palli pallid2 excaaata.
PnoLmoxn Sowerby, Deshayes, etc.

bnimal desconocido. Concha d e l p d a , transversa 6 ventruda, inequilateral, el costado anterior corto, redondeado, truncado y cordiforme ;el posterior mas 6 menos
9 tenuado ; ambos entreahiertos ; la superficie estcrior
csth ordinariamentc cubierta d e costas lisas 6 tulierculosas partjendo de 10s corchetes 6 irradijndosc Ilicia 10s
Isordes; 10s corchetes son salien tes, inerwdos 9 acercados
uno A otro. La charnela ofrece t i n hopnelo ohlongo, s u b
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trigono, con una lamela dentiforme en cada valva. El ligamento es exterior, bastante corto 6 insert0 en ninfas
salientes. Impreaion paleal entrante.
Bien que el animal de Ins I~olarlomias110 sea aun CoIiocido, la analogfa q a c existe entre la concha y la de las Panopeas, da lugar A suponer que debia de suceder lo inistno con respecto A 10s animales. KO se
conoce aim mas que una 6 dos especies de Foladomias en estado viviente; pero el niimero de las fosiles es, al contrario, niuy considerablc,
y sc hallan esparcidas par Ins diferentes altos de 10s terrenos secunhrios y terciarios.

1. PJtO&&Q#a8!lJCr ftd$CWtm.
P . testa ovato-oblonga, transccrsn, venfricosa, inmquilalero, concentric6 ruguloso-sfriata, longiludinnliter 12-44 costafa, antic6 brevissima, rotundafa,
posficd producta, subcomplannfn,infernd arcuafa, costis obliquis, aculiusculis
munila; ronbonibrts suhprominrilis, incuraalir.
PE. FIDICI'LA Sow., .Wn.conch., p. 5%

C o n c h oval-oblonga , transversa , algo ventruda, inequilateral, obtusa 5. sus extreniidades: el costado anterior muy corto,
formando apeiias la cunrta parte de la longitud total; borde
inferior 6 ventral arqueado : ganchos salientes p encorvados,
de 10s cuales salen tin nfimero bastante crccido de costas radiantes , ligerainente cortantes. Dimemiones : ancho, 3 pulg.
4 Iln. y 1/2 ;-alto, 2 pulg. y 3/11 de lin.
Esta especie se enciientra en Eriropa eii el oolito inferior. Habita foosil
en el alto oolitic0 inferior de la proyincia de Coqriimbo.
2. Pliolmtlomngrr attenrurrlrr.
[Atlas zoo11igico.

- ZOOlOgil fosil, I:im. 6, fig. 5.)

p . testa obtongo-elongata, transversa, arcuata, inflnta, valde inmqidatern,
latere antico brevissimo, rofrindafo,latere postfco longiore, attenztalo subrosfrotoque; costis radiantibus, subacntis, i n parte postcriore ecanescentibus.
Pn.ATTESULTL Nob.

Concha oblonga, siibcilindrica, arqueada, hinchada, muy inequilateral ; el costado anterior mu7 corto y redondeado ; el posterior muy alargado y atenuado, ligeramente rostrad0 B su extremidad; corchetes salientes y redondeados. La siiperficie
exterior est5 ornoda de coslulas radiantes que se ateniian hicia
la pnrte posterior. Dimensiones : ancho, 3 pulg.; -alto, 1 pulg.
6 lin.; -eespesor, I pulg. 3 l h .
Habita fosil el oolita inferior de Coqnimhn.
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3. Plroladonazgea nbbreaiata.
(At!as zool6gicO.

- Concha fosil,

h i .

6, flg. 4.)

P. testa ouafa, subinflata, abbrerliafa, inoquilafera, latere nntico breviore,
rotundnlo: lolere postico longiore, truncatoque; costulis rndiantibus numerosis, subacutis omnino ornata.
PR. AnBREVIhTh Noh.

Concha oval, acortada, un poco inflada, inequilateral ; costado anterior miiy corto y redondeado; el posterior inas largo
y truncado. Toda la superficie estrrior est5 ornada de costas
radiantes hastante: numerosas, aprosimadas I* un poco cortantes,
sobretodo hicia In extreunidad posterior. Diniensiones : ancho,
2 pnlg. y 3/4 de l h . ;
alto, 1 pulg. 3 lin. y 3 / 4 ; - espesor,
11 lin. y 1/4.

-

Habita fosil el oolito inferior de Coqnimbo.
4 . PhOlffdOBnwt#ffC08tCL
P. tesla elonyafa , inteqicilnlern, lalere antico brevissimo, posfico orato,
nrhelongato; umbonibrts rofundnlis, incrrrcafisqice,_cosfis acutis nunierosisque
radinnf ihus, postick eranescentibus.
Pn. ACOSTA Bayle et Coquand, dlcfm.SOC. p o l . , i l l , Urn. 'I,Ug. 6.

Concha alargada, inequilateral, teniendo su coslado anterior
m y corto ; el opuesto es oval, algo alargado : 10s corchetes
son salientes, redondeados y eocorvados uno hicia otro. La
superficie externa est5 ornada de costss numerosas, aslidas,
oblicuas, que salen de 10s corchetes para llegar a1 borde opuesto :
estas costas, bastante espaciada!: ii la part{>anterior, concluyen
borriindose en la posterior.
Esta especic, vecina de la Pholndoinya fidicttla Sow., por la disposicion
de 13s costas de la siiperficie externa, dinere compretamentede ella por su
forma. Ha sido establccida por 10s seiiores h y l c y Coquand en su Memoria
sobre ZosFosiZes de Chile, y la citan como proreniente de Tres Cruces, en el
oolito inferior, en donde ha sido cogida por M. Domeyko.
5. PPiota&ornYja ZE'befena'bZT.
P . testa osafo-ohlonga, lateraliter inpesn, vnldd incequila fera, extreniitatibrcs obltrsis, rofitndalisquc ;lntere antico brevissinio; umhonibiis rotundatis;
costis radiantibus acufioribus.
Px.

XISTEW

Aqacs..

R w h . w i t . , t.

1x1,

fir. IS-IS.
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Concha oval-oblonga, infleja lateralmente, inuy inequilateral ;
el costado anterior muy corto ; el posterior bastante largo, obtuso, uno y otro redondeado Q su extremidad; corchetes redondeados. Toda la superficie est6 ornada de costas radiantes, finas
y aprosimadas.

Esta especie, confnndida por Zielen con su Pholadomya fidictda , ha
sido distinguida por 11. Agassiz ; difiere de ella por su forma mas alargada,
nicnos hincliada, por sus hordes superior 6 inferior horizontales, y paraIelos poco mas 6 menos, y enGn por 10s corclietes menos salienles. Es
citada por 10s seiiores Bayle y Coquand, como habiendo sido hallada en
Dofia Ana, en el alto jurhsico mediano.

6. Pltolndomglrr Zceuigcrta.
(Atlas zoolbgico.

- Conqailiologia.

Iim, 6, fig. 6 . )

P . testa oblonga, sitbcylindrica, hit, striis lransversalibus, irregiclaribus ornata, inaeqttilalern , latere anlico breviore rotiintlatoque , postico lonyiore ,
nttemiafo e t subrostrato; unibonibirs roiiindatis.

Concha oblonga, transversa, subcillndrica, muy inequilateral;
el costado anterior muy corto, obtuso y redondeado ; el posterior alargado, atenuado y un poco rostrad0 5 SU extreniidad;
10s corchetes estan hinchados y redondeados. La superficie externa es lisa, 6 simplemente marcada de estrias transversas,
irregulares, debidas a1 creciiniento de la concha. Dimensiones :
ancho, 2 pulg. 5 lin. y 1/3 ;- altum, 1 pulg. 3 lin. y 3/4.

Esta especie, que Iiemos atribuido al gCnero Foladomia, podria hacer
tan bien 6 niejor, parte de las Pan6peas. Este modo de ver, en cicrlo modo,
SI?liallaria confirinado por el aspect0 lis0 de la concha, y por la ausencia
de costas radianles; pero, en \*ishde caractcres de tan poco peso, no nos
parece conveniente anular nuestra priinera determinacion, y basta que
se h a p podido estudiar la charnels, esta especie, como otras muchas,
liabra de ser sometida !Iuna clasificacion algo arbitraria.

In. SAXICAVA.

SAXXCAVA.

Tesla bivalvis, traiuaersa, incequilatern, subregularis, antice marginique superiorc hians. Cardo subedentulus. Ligamentum externum. Impressi0 pallii sinuosu.
S c i r c w i Camnrck, Deshayes, etc.

Concha bivalva, transversa, inequilateral, irregular, entreabierta por delante y en si1 bordc superior. Cliarnela
cnsi sin dienres. 1,ipmento externo. Tmprcsion paleal
sinnosa.

MOLUSCOS.
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El gCnero Saxicava comprende moluscos ar.Cfalos que viven habitualmente en las piedras, y que, por esta razon, tienen con frecaencia su
concha mas 6 menos deformada C irregular. Ciertas especies la tienen
algo mas regular; tales son las que viven en Ins Ascidias. Por otra
parte, este gCnero es srisceptible de niodificaciones mayores 6 menores,
y cuando 10s animales de un crecido nilmero de especies Sean mas COnocitlos, creemos que Iiabra margen para subdividirlas. Las especies de
Saxicavas son bastante numerosas, p abundan principalmente en las
mares de las regiones temperadas y d e las frias de ambos hemisferios.
1. &?Xsz’cfl@!n
Clisz’h?#@8$8.
f(Atlas zoolBgico.-

Malncologia, 14m. 8, fig. 7 . )

S.testa oblonga, tmrrsaersrr, srthregnlnri, concentrid rrcgosa, 0230-cinerea,
epiderniide aestita , inaqztilntera, latere aiitico hrer-iore, roliindato ,postico
longiore, siibattenrinto ;cardine unidentalo.

Concha oblonga, trznsversa, irregular, inequilateral, niarcada
con estrias conchtricas rugosas; el costado anterior corto y
redondeado B su extreniidad; el posterior inas litrgo y algo atenuado; charnela provista de un diente en cada vzlva. Esta
concha, de un blanco s6cio, est5 cubierta de un epidermis bnstante espeso y amarillento. Dirnensiones : largo, 1 pulg. 3 lin.
J- 314;
ancho, 8 lin. y 114.

-

Habita Calbuco.

IV. FOEADARMS.
Animal claviforme 6 vermiforme, teniendo 10s
1obulos del manto reunidos en la mayor parte de su
extension, ofreciendo solo ,i la parte anterior, una
abertura pequcfia para el paso de un pie corto y trunc3do, y j la posterior, un prolonganliento tubuioso
bastante grueso, encerrando 10s clos sifones del animal, 10s cuales, siempre estan reunidos y pegados bajo
una cubierta comun. Las branquias son estrechas, se
prolongan mas 6 menos en el tubo respiratorio y son
libres i su extremidad. Concha mu? entreabierta Q
10s dos extremos, pero mucho mas en el anterior;
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libre 6 contenida en un tubo CaIcario, o simpleinente
provist:t de piezas accesorias, que, hasta cierto punto,
son 10s riidimentos de este iiltimo. Chnrnela sin ligamento; ap6fisns calcarins en lo interior de las valvas,
debajo de 10s corclietes.
La familia de 13s Foladarias designada por hl. de Blainville
con el nombre de Adesmciceus, y coniprendida’s por M. Cuvier
entre las Encerrudus, se coinpone de !Ioluscos ac6falos sumamente curiosos por su organizacion, J’ el modo de vivir de algunos de ellos; 10s caracteres particulares que presentan, comparativamente d 10s deinas de la m i s m clase, hacen su esturlio
extremadamente interesante. Entre estas diferencias, hap una
relativa 6 la concha, y sobre la C ~ 3 dcbernos
1
insislir ; queremos
deck, la ausencia coinpleta de ligamciito para In reunion de las
valvas entre si; esta ausencia necesita un aparato de las valvas,
6 mas bien de piezas accesorias, propias 5 estos RIoluscos, las
cuales piezas se transforman poco 6 poco, en la s6rie que forma
esta familia, en tubos particnlares, 6 bien constituidos por la
concha misma que se halla encajnda en ellos. Los principales
gdneros de las Foladarias son : las Folada, Teredina, Broina y
Cloisoiiaria.
1.FQLADA.

-

PEOLAS.

Testa clavifbrmis, eloiignta vel globulosn, tenuis, nspernta, rnldb incequilalcra, utroque lnlere Iiinns. L i j a m i i l i ~ mnullum; umbonibus cn!losis; acccssoribus tcslnceis vnriis s u p n tv1 infi‘n cardinem adjunctis
nppendicul~ cochlecirifirnies sub unciiiibus af/ixce.
P n o ~ t sLinneo, Lnmsrck, etc.

Concha claviforme, alargnda 6 globulosa, muy delgada,
cubieria de asperezas, equivalva, muy inequilateral, entreabierlaj sus 20s estremos. Charnela sin dicnies ni ligamento. Corchetes callosos, dando insercion piezas
accesorias, calcarias 9 variables. En lo interior de las Talvas estan 10s corclietes de 10s apdndices en forma de cucharon.
Las Foladas son Moluscos sumamente curiosos, y en SII fisologia
quedan aun algunos puntos ,que no has sido aclarados; tal es, cn
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primer lugar, el relativo B la facultad que poseen de ahuecar las
piedras 6 la madera para alojarse dcntro. Todas las especies d e este
gCnero liabitan en elect0 asi en 10s diferentes cuerpos s6lidos que se
encuentran ii SII imediacion ;unas, las rocas mas 6 menos duras: olras,
la madera 6 enfin la arcilla. El g h e r o Folada encierra un crecido ndmero de especies, que se hallan, poco mas 6 menos, en todas las partes
del mundo, pero principalmen te en las mares temperadas. En estas
regiones s e encuentran, en efecro, las especies mas voluminosas, tanto
en las coslas del AmCrica septentrional, como en las del OcCano de ELIropa.

I . H.l&o&meieiloensCs.
(Atlas zoolilgico.

- illalacologia, Kim. 6, fig. 3.)

P . testa oblonga, cylindracea, aniicd rotuiidafa, lineis fransversis hine ind2
rn sqriamas fornicntas excelsis, id est coslirJus radiantibus, distuntibus ornata,
posiicd inermi subroslrafa; salviclis accessoriis quatuor.
Pn. CIIILOEYSIS Tllolina, Nisf. de Chitc, p. i?9.
n 10. DOrb. Y o y . Ame'r., p . 488.

-

- Cmclin,

1189, $/st. naf., p. 3017,

.Vulgarniente COXES.

Concha oblonga, cilindrlcea, may inequilateral ; el costado
anterior es sumameiite corto y redondeado ; el posterior es atenuado y subrostrado, liso, 6 solo niarcado con estrias de crecimiento ; lo restante de la concha, es decir, tada la parte anterior esti ornada de costas radiantes, distantes, alzadas de distancia en dislancia por escamillas espinosas. Las piezas accesorias son en n ~ m e r ode cuatro, dos laterales pares, y una impar
sobre 10s corchetes y olra impar, situada por detrris de la precedenle en el int6rvalo de las valvas. Diinensiones : largo, 4 pulg.
1 lin. y 1/2 ;- ancho, 1 pulg. 1 lfn. y 1/2.
Habita Chiloe, y es uno de 10s meFores mariscos para la mesa.

2.

Pl&O#a8
gibbosa.

P . globosa, margine dorsali postico declici; calcis accessoriis niajusculis.
- ~ n GLODULOSA
.
SOT., Procrd. :&;.

PII. cinnosh DOrb., ~ o y .dtnir.,p. 499.
SOC.,

1835, p. i40.

Concha globulosa, redondeada por delante, atenuada y rostrada por detrris; valvas 6 piezas accesorias iiiuy grandes y
cubriendo una grim parte de la concha. DiLnensioiies : largo,
4 lin., - ancho, G liii, y 1/2.
Habita Valparaiso en maderas sumergidis en el mar.
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X I . BBOAPd.

- TEREDO.

Animal prceloirgum, verniiforme , lignum terebrans , tubo teslaceo
e.rcrens et corpora rluo operculifern lnferibrrs tlibulorum adherentin;nnlice pedem brevem ciiiittrns,
cilia viscera receptn ia tcstn bitrnlili. T U ~ Utesfnceus
S
, cylitirlricus,
~ e . ~ u o s uniltic?
s , clnusus in e f n t e arlnlla, postice pnrvius, a testa allenus
et niiimnl vestiens. Tcstn bivalvis, brevissimo, tenuis, in utroque latere
hiatu.

vestiluiiz: poslicd lubulos duos breves

TEREDO

Linneo, Cavicr, Lanrcnt, Sellius, etc.

Animal inuy largo, yermiforme, que perforn la madera,
envuelto en un tubo testiceo, prolongado hicia atris en
otros dos cortos, en 10s cuales se hallan piezas opercularias, aderentes a1 costatlo de 10s tubos y que hacen salir
por delante un pie corto; ias tlemas viscerns estan contenidas en una conclia I h l v a . Tubo testiceo , ciiindrico,
tortuoso, cerrado anteriorinente en edad adulra, constantemente aliierto 6 la parte opuesta, estraiio 5 la c o n c h y
cubriendo el animal. Concha bivalva, corta, delgada y muy
abierta OF ambos lados.
El gCnero Broma se lialla en el dia colocado, por todos 10s malocologfstas, en la familia de las Adesmsceas 6 Foladarias de Lamarck, y bien
que este molusco presente particularidades de organizacion que no se
encuentran en las Folaaas y g6neros vecinos, es visible que est5 constituido sobre el mismo plan que 10s illfirnos; solamente, su forma es
mucho mas alargada; 10s IObulos de su manto estan enterameute reunidos, ti no scr por delante en donde hay salida para un pie siimamente corto y truncado ; rl la parte posterior, el rnanto est6 prolongado
y forma unos sifones pegados E intimamente reunidos, de 10s cuales
uno sirve ii la rcspirncion, p el otro da salida a1 canal intestinal; las
principales visceras del animal estan contenidas en una concha sumamente diminiita relativamcnte rl la totalidad. Las branquiss se prolongan
sin embargo baslnnte en uno de 10s sifones, J’ la eltremidad de estos
es en donde se r e n 10s 6rgacos singularcs llamados Paletas, las cuales
son, las mas veces, calcarias, y algiinas otras veces cbrneas, como sucede en la Broma de las Indias ; son dobles y perfcctamente simCtricas,
y la mayor parte de 10s autores las consideran coni0 valvas operculares
destinadas icefrar el orificio del tubo, dentro del cual est5 cerrado el
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animal ; este es el solo ejemplu conocido, entre 10s rnoluscos Acdfalos,
de un aparejo opercular situado d e esta manera ; y por eso no nos sorprenderia el que, con un conocimiento mas completo de Ias Bromas, se
llegase ti esplicar de un modo mas satisfactorio el papel que hacen estos
6rganos. Tambien merece ser estudiacla con atencion la concha d e
estos moluscos ; su voldmeii es mucho menor que el del animal ; es
globulosa, equivalva, regular, anchamente abierta por cada lado, es
decir , por delantc , para el paso del pie , y por detris, para el c k 10s
tubos; no tiene charnela ni ligamento, ni piezas accesorias como las
Fdladas, pero en lo interior de las valvas y debajo de 10s ganchos,
tiene un cucharon largo muy arqueado. Con respecto & su fisiologia, las
Bromas son sobre manera curiosas, y en cierto modo c6lebres por sus
habitos ; en efecto, viven en lo interior d e maderas sumergidas en el
agua del mar, ahuecandose en ellas galerias y destrriyendo de este
modo ya Ins maderas de las construcciones , ya las diferentes obras establecidas por la mano del hombre en la mar. l h y paises incesantemente amennzados de destruccion por estos terribles encmigos que de
dia en dia minan diques, destrriyen estacadas de cimiento y hacen de
temcr una inundacion dcsastrosa ; en otro tiempo, antes que se hnbiesc pensado en lomar prccauciones para resguardar 10s baques, no
era Taro el vcr A estos irse A pique por Ins vias de agua ocbsionadas por
Ins Eromas. Los rnedios de que se valen estos anirnales para perforar
asi la niadera son todavia nn objeto d e duda, y solo se pucden liacer
suposicioiies sobre este particular ; la hip6tesis la mas acreditada es,
que emplran para eso la concha con toda la fuerza que tienen, sirviCndose de ella como d e una especie de laladra ; y , en efecto, esta
concha presenta, en la forma J disposicion de las estrias de su superficie, la apariencia de un instrumento propio Q perforar; pero algiinos
autores la han juzgado, nobstante, impropia para obtener tales resuttados, por sn extremada fragilidad, y por esta razon, han adnitido de
preferencia que el animal tenia la propicdad de hacer secreciones de
un acido por inedio del cual destruia la madera ; en el estado actual
de la ciencia, es imposible el decir cual d e estas dos hipbtesis dcbe de
ser adoptarla. De todos modos, es jostamente poco despues que nace, y
est&, en cierto modo, aim en estado de larva, cuando se vC a1 pcqueiio
molusco penetrar primer0 en un agujerito 6 poro de la madera para
ensancharlo B medida qae el crece ; et agujerito, horizontal a1 principio, se encorva muy pronto de manera que sc pone vertical p signe
las fibras d e la madera, sin desviar de esta direccion & no ser para
evitar las partes mas duras tales como nudos, 6 bien la vecindad de
otros individuos. A niedida que el animal ahueca su agujero, lo reviste
de una capa de materia calcaria qne forma un tubo completo, el cual,
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mas 6 menos irregular, es mas delgado hBcia la crtremidad anterior d

oval ; mientras que el animal es susceptible de crecer est3 abierto a
las dos extremidades, pero tan pronto c o r n llega 5 tener si1 completo
desarrollo cierra la estremidad oval con una especie d e casquetc conveso. Un animal tan temible como la nroma ha debido de ser, y ha
sido en efecto, un objeto de investignciones dirigidas 6 precarer 10s
estragos que causa, y para conseguirlo, por ejemplo, con respecto i
embarcaciones, se han aforrado las quillas con metal, medio que sc
emplea algunas veces en ciertas piezas de madera que deben permnnecer debajo del agua, cnando no son muchas, porque si se trata de
diqoes d e m u c h estension, y sobretodo de estacas d e cimiento, y de
madera de constriiccion, cste iiicdio no puedc ser empleado. Duran:e
mucho tiempo, se ha prcconizado el lavado d e las maderas en una
epoca del aiio, qoe se snponia ser la del desove, con la persuasion de
que 10s huevos de las Bromas depositados en ellas formaban 5 la saperficie una capa pcgajosa que seria ficil quitar ; pero desgraciaciamcnt~~
parecc estar tletiios\rntlo rn el din, por las invrstigaciones del profesor
Lanrent, que las Bronias son ovoviviparas; qiie 10s j6venc.s son ecliatlos
al cstado de larva y que, por consiguiente, 10s liuevos no permaneceii
5 la siiperficie d e Ins maderas; de donde resulta, que el inedio einpleado, poco hace, debe de ser sin eficacia. Con todo, es d e esperar que
las indagacioncs en qne prosigrie con tanto celo y con tanta prlrseverancia el sefior Laurent, IC procnraran la s;itisfaccion de Iiallar u n remedio eficaz contra este azote. El gCncro Uronia no encierra inas que
un cor10 nilmero de especies, d e las ciiales la del Teredo navalis cs la
mas esparcida y parece liaber sitlo diseniinatla y llevada de diferentcs
puntos del glob0 por la navegacion. Se encnentra sobretodo en Europa
y en AmCrica.
1. Teredo nnunCCe.
T. testa minima, brevi, subsphcerica, antick postict?que hiantissirnu ; 1alei.e
antico striato, poslice lcevigalo, slriis in tnedio atigrrlatis creberrimis, eleganler tetiuissime crenulalis; niargine dorsuli in ~ n e d i ocalloso, utroqzie latcre
excavalo.
T. NAVALIS Sellios. Llisr. nut., Zered.. l i m . 4 , iig. i ~ . Linn6, Syjr. pia!..
p.

$Om,etc.

-

Concha pequeiia, corta, eiiteramente blanca, casi esf6rica,

muy entreabierta por sus dos extremidades; el costado anterior
estriado : el posterior liso; la parte intermedia provista de estrias angalosas, sumaniente finas y muy elegantemente almenadas ; el borde dorsal calloso hdcia el niedio y ercavado por
cada lado.
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So halla en las costas de la Rephblica en donde Lace bastante d 6 o s
5 13s embarcaciones grandes y pequeiias, & 10s muelles construidos en madera, y & las estacadas de cimiento.

ORDEN 11.

T U N 4: A WIO S
6

ACBFALOS S I N CONCHA.
Moluscos de cuerpo blando, 6 simplemente coriaceo, cubierto de un inanto en forma de sac0
presentando dos abertwas, la una oral y la otra
anal. Respiracion branquial efectuhndose por medio de branquias variables de forma, pero nunca
dispuestas en dos 6 cuatro hojuelas. Canal intestinal bastante simple, y provisto de dos aberturas,
una para la boca, la otra para el ano. Organos de
10s sentidos nulos, h escepcion del tacto. Sistema
nervioso ganglional.
Los animales de este drden, mu? diferentes de 10s
Ackfalos lamelibranquios, eran considerados por Lamarck
como constituyenclo una clase distinta, bajo el nonibre de
Tunl'carios. RI. de Blainville []os comprendia en su drden
de 10s Heterobrnnquios, y enfin Cuvier hizo con ellos su
segundo 6rden de Ackfalos. Este modo de ver es el mas
generalmente adoptado. Sin embargo, 10s estudios 9 las
olmrvaciones que se han liecho despaes, de estos animales,
parece probar que mas vale acercarse 6 la opinion de Lamar&, y considerarlos como una clase distinta, que p e d e ,
hosta cierto punto, servir de trinsito entre 10s Rloluscos
y 10sZodfitas, por la nediacion del grripo de 10s BriozoaZOOLOGIA.
1'111.

2;

386
FAUNA CHILEKA.
rios. Los Acifalos dcsnudos se distingucn desde laego por
su cuerpo no protcgido por una cubicrtn calcaria, Ilamada
concha. La que ticiicii a1 csterior, 6 sea su manto, se reduce i una sustancia siniplcrnente membranosa 6 cartilaginosa, algunas veces mas :i nienos coriicea. En cuanto 5 sus
Jifercntes drganos 6 aparejos, desculmn una inferioridad
bien manifiesta compnrados con 10s de 10s Acdfdos test$ceos. Todos C S ~ O Sanimales son niarinos. Los unos viven
libres, ya sucltos cada uno por su lado, ya agregados
unos 5 otros; otros perninnecen constantcnientc prendidos I 10s cncrpos submarinos, tan pronto aislados, tan
pronto rcuniclos cn masas de individuos mas 6 menos consiclerables. En estos, la vilia, en cicrto modo, es comun, pues
de su reunion resultan cuerpos de forma muy distinta y constante, yuc aun puedc scrvir para caracterizar 10s ge'neros y
13s cspecies. Tomando en cuenta su modo de vivir, 10s aninialcs de cstc grupo se dividen naturalmente en dos familias:
la primera, 10s Tiinicarios sencillos, comprende 13s especies cuyos individuos estan aislados, 6 simplementc juntos
temporalmentc y sin concsion orglnica 6 intima unos con
otros ; la segunda, 10s Titnicarios agregndos, encierra las
que viven constantementc reunidas en masa comun, y cuyos
individuos pmecen solidarios 10s unos de 10s otros.
1. TUNICARIOS SENCILLOS.

Aniinnks libres 6 fijados, pero llevando unavida
siernpre individual 6 independiente , las mas veccs cada cud por su lado, pcro algunos juntaclos momci:t:incarrien te unos con otros. Ciierpo embozado
en un manto, tan pronto defgado y transparente, tan
pronto inas espeso y coriciceo, con dos orificios.
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Esba fainilia es suniamente nurnerosa en especies , las cuales,
por 13 mayor parte, se contraen 5: dos generos principales, 6 5
sus desmembmmientos, el de las Ascidias y de 10s Biforos.
1. BIFORO.

- SALPA.

Corps liberum, natans, oblongum vel cylindricum, gelatinosum, pellzicidum, intiis cavilnfe longifudinnli ufraque extremitate aperia percussum. Aperturariim exlernarum m a major, refusn, subbilnbiafa, valvulifern; altera proininitla, Totundata et nuda.
Sur,\ Linneo et mcto,rnm.

Cuerpo libre, nadante, oblong0 6 cilindrico, gelatinoso,
transparente, atravesado interiormente por una cavidad
longitudinal abiertn 5 las dos extremidades; una d e las
aberturas exteriores, mas grande, retusa y sublabiada,
e s t i revestida d e una valvula ; la otra, un poco saliente,
e s t i redondeada y desnuda.
Los Biforos son animales sumamente curiosos, cnya organizacion ,
bien que sea bastante sencilla en apariencia, revela hechos anat6micos
y fisiol6gicos que merecen toda la atencion de 10s natnralistas. Su
cnerpo est&formado de dos membranas, una interior, muy delgada, p la
otra exterior, mas 6 menos cartilaginosa y densa, representa en cierto
modo la cubierta calcaria de 10s moluscos ordinarios. Una de las aberturas, la oval, est8 provista interiormente de una valvula destinada 5
impedir la salida del agua, que, pudiendo escaparse por la abertura
posterior, permite a1 animal que camine por el sen0 del mar, reaccionando de esta manera contra este liquido. La cubierta exterior, ademas,
est8 provista de apCndices tentaculiformes, y, en lo restante del coerpo,
de tubCrculos en ndmero variable, por medio d e 10s cuales se agregan unos ii otros 10s individuos; esta cubierta esti tambien provista
d e fajas musculares, mas 6 menos desarrolladas, sirviendo 5 la contraction del animal, y, B consecuencia, B sus diferentes acciones. Las
visceras estan reanidas, en gran parte, a1 lado anterior del cuerpo,
en donde forman una masa oval dixrsamente coloreada, llaniada nucleus; las branquias f&*man un liston en bandolera, que ocupa la parte
media de la cavidad. La circulacion se opera por medio de un corazon
situado hdcia la extremidad posterior ; este corazon es fusiforme y compnesto solamente de u n ventriculo , sin orcjeta ni vdlvulas. Presenta
de notable que todas cstas partes no se contraen a1 mismo tiempo, J si
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sucesivamente y cada iina de por si, tan pronto por una extremidad,
tan pronto por l a otra; de donde resulta que la sangre oscila alternativamente en u n sentido 6 en el otro, y que In circulncion tiene lugar ya
de delitnle at&, ya d e 'atrAs adelante. bsi , despues de haber durado
cierto ticmpo eu iina direccion dada, la contraccion peristfiltica se para,
h e g o se restablece en sentido contrario; enipicza por la extremidad en
donde acababa de terminarse poco antes, y la sangre se halla iinpelida
en una direccion opuesta ri la de la corricnte circulatoria actual; este
liquido se detiene cntonces, vuelve despues a t r b y muy pronto se trastorna toda la corriente. El sistcma nervioso consistc en un ganglio principal en forma d e creciente pequeiio, situado 6 la parte anterior y superior, del cual salen un gran ntimero de hebrillas sencillas y finas.
Los 6rganos de la generacion son todaria poco conocidos ; pero sin embargo se considera como u n ovario ri una masa granulosa que circunda
al nucleus, y se admite que 10s Biforos Sean I~ermafroditos. En tierna
edad, 10s indiviilhos estitn con frecuencia reunidos entre si de una
manera particular para cada especie, formando rosarios largos, listones
6 rosetones, y siempre dispoestos de manera yue dejan las dos aberturas libres. De las observaciones de Chamisso y de algunos autores
posteriores 5 61, resulta que 10s Biforos dan con frecuencia el ser ii chiquillos que difieren mucho de sus padres, y que tal especie, por ejemplo, libre, procrea individuos agregados y vice ivrsn; de tal suerte qne
deberia de haber alternatiwmente una gencrncion poco numerosa de
individuos sueltos, y otra, mucho n n s iiumerosa de individuos agregados.-Los Xforos son animales pelatgios que se hallan en profundidadcs variables, pero siempre poco consitlernbles. Cuantlo el tiempo est&en
calms. srtben 6 la superficie del mar por la cual esparcen durante la
noche una luz fosforescente snniamcnte viva. Habitan principnlmente
.hs mares ccoatoriales, pero tambien se encuentran algiunas cspecies en
las temperadas. El nilniero de todas ellas es muy crecido.

I. Sd'a

bicnwtFaCa.

.

3. corpore cilindraceo, hyalino vel rubro, anlice lruncalo, poslice bicavdato;
rappendicibus longioribus, crassis; ore anleriori ierminali , zagina nuclei rotundata.
'S. BICACDLT.~Qooy et Calmard, T-oy. Asfrof., lim. 89, flg i-5. - S. mPnoDe,t
hsson, Voy. C09. moll., Kim. 8, fig. t .

Especie de cuerpo cillndrico, blando, trausparente, obtuso y
Wuncado por delante, provisto, por detrhs, de dos prolongamientos caudiformes, bastante largos y gruesos ; In abertura
anterior cs de forma de labio salicntc ii ciertn tlislaricin de la
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terminacion; cl nucleus est5 coloreado de un encarnado apardado, coloracion que se rcfleja por lo restante del cuerpo, d6ndole un tinte encarnadino.
Habita el Oceano Paclfico, 6 la vista de las costas de Chile.

2.

& Z ~ B D ~ crietata.

S . corpore hyalino, lateribus depressiusculis; crista dorsali brevi, subquadsata.
s CRISTATh COY., Ann. ??IUS., t. IrY, lam. 68, fig. 4.

Cuerpo transparente como el cristal, comprimido por 10s costados, llevando cn la parte anterior una protuberancia fameliforme, cuadrangular, terminada por una suerto, de corte ; nucleus de un amarillo apardado y como pnntuado; branquia
transparente, raynda transversalmente; h5cia la parte inferior
del cuerpo, se ven dos lineas longitudinnles, corks, de un muy
hcrmoso violliceo. Dimensiones : largo, 3 pulg. 4 lin. y I / 2 ;alto, 1 pulg. 6 Iin.
Habitan el Oc6ano Pacffico, en donde se encuentran en masas mas 6
menos considerables de individuos reunidos, tan pronto formando listoncs largos, tan pronto en montones redondos rosiccos.

3. Salpa ectctigera.
S . cylindrica, Imri, nedio inpa f a , hyalina ,slibrrcbro-unilineata; nucleo
oribus ferininalibiis; tusculis ramosis.
S . S C C T I G B R ~Cnv., A n n . tnus., t. IV, p. G , fig. -1-5.

fusco;

Especie de cuerpo cilindrico, hinchado por el medio, encojido
liricia las extreniidades ; aberluras terminales; la anterior provista de Iabios cspcsos salicntes y ribctendos ; nucleus situado
h6cia el cuaflo posterior: cs chiquilo, redondeado y de un
pardo viol5ceo. Casi toda la longilud del cuerpo est5 ocupada
por una linea de un encarnado apardado ; esta lfnea da, de cada
lado, cuatro branquias principalcs que se ra~nificanniuy pronto :
branquia en forma de herradura un poco evasada. Dimensiones :
largo, 2 pulg. 3 1in.;-nncho, 9 lfn.
Especic notable por su abertura anterior, la cud est5 provista de una
sucrle de labios salicntcs y como ribclcadns, y lo cs tanibicn por la
linea longitudinal de un encarnado apardado, que se estiendc casi por
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toda la longitud del cuerpo. Habita el Oc6ano PaclEco, no lejos de las costas de Chile.

II. ASCIDIA.

-

ASCIDIA.

Corpus biiunicntum, corporibus marinis bnsi affixum. Tunica exterior subcoriacea, snccirlum irregulnrem ovalum vel cylindraceum, si&
pernnd fornminibus driobiis , incequrslibus npertzirn efformans; foramine
alter0 hzimiliore ; tunica interior vel propria, corporis partes recondens,
cavifnlem integrum sacculi non implens, nd mnrgines fornminum sncculi extremitatibus duobiis tuhiilosis lantzcm ndlarens.
ASCIDIALianeo, Lamarck, etc.

- 'I'Emu

antiquarum.

Cuerpo bitunicado, fijado por su base A 10s cuerpos submarinos. Tunica exterior subcoriscea , formando un sac0
irregular, oval 6 cilindraceo, terminado por dos aberturas
desiguales, una de las cuales es menos elevada que la otra.
Trinica interior, 6 propia, conteniendo las partes del cuerPO, sin llenar la cavidad entera, 6 saco, y no adiriendo d
ella mas que por las extremidades tubulosas que van i
unirse ii 10s bordes de sus dos aberturas.
Las Ascidias tienen su cubierta exterior gerieralmente bastante espesa
y coriicea; este espesor, lo que es mas, sc aumenta con frecuencia
por la propiedad, de que disfrutan muchas especics, d e aglomerar a1

redcdor de ellas cuerpos estrafios, coin0 arena, f r a p e n t o s d e concha, e k ; en lo interior de esta cubierta, se halla otra mucho mas
delgada, fibrosa y muscular, que encierra las diferentcs vlsceras; estas
eslan reunitlas en masabastante cerca de la boca.-Estos animales viven
constan temente fijados 5 10s demas cuerpos sobmarinos, sin podcr
nunca mudar d e sitio ;su vida no se revela apenas sino es por movimientos de contraccion, y otros producidos por la absorcion 6 la evacuacion del agua por las aberturas; en estc caso, se les VC arrojar bastante lejos esta agua, cuando se hallan incomodados 6 inquietados por
causas exteriores.-Las hscidias compoiien un gCncro d e muy numerosas
especies, que, hasta ahora, han sido mny incompletamente estucliadas.
Se enciientran en todas las mares y bajo todas latitudes; pero sin embargo, parecen ser mas abundantes en las teniperadas y en las del
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A . corpore sessili , oinfo-iientricoso, 2re:~iiiscirlo; snccido exlerno tenrii,
molle, subdiaphnrio; aperliarn una nd ripicenr itibiilosn, qtiadrifissh, nltera
siiblaterali, niultirndiala.

Especie de cuerpo globuloso, ventrudo, liso, 6 casi lis0 en su
superficie ; sac0 exterior delgado, blando y poco di5fano; las
dos aberturas estan situadas hicia el vertice, 5 poca distancia
una de otra: una de ellas, mediana, se prolonga en un tub0
bastante largo, y tiene el orificio provisto de cuatro hendijas;
la otra, apenas saliente, es un poco lateral y tiene su orificio
papillosa, revestido de pliegues numerosos. Dimensiones :alto,
1 pulg. 1 lin. y 1/2 ;- ancho, 11 lfn. y 1/4.
Esta especie es notable por su forma globulosa bastante regular, corn0
lambien por una de sus aberturas prolongadas en un tub0 bastante largo.
Su piel exterior, casi lisa y transparente, sirre tambien para distinguirla.
Habita Valparaiso, etc.

11. TUSICIUUOS RGlU3GADOS.

Animales aglomerados, siempre reunidos unos 5
otros, y constituyendo masas, en las cuales la vida es
en cierto modo comun; cstas masas, Ias mas veces
se'siles 6 incrustantes, son, alguna otra vez, pedunculadas, y aun tambien libres en el sen0 de 13s aguas.
Los Tunicarios agregados no clifieren inucho, en cuanto 6 su
organizacion, de las Ascidias sencillas. Si1 cuerpo esti forrnado
igualniente de dos liinicas; su canal intestinal esti provisto
tarnbicii de dos aberturas, una oral y la otra anal ; solamente,
viven constanteniente agregados, y esto de una iiianera tan
intima, que en algunas especies, parecen 10s individuos comunicar realmente entre si interiormente. En algunos puntos de
su organizacion, presentan particularidades sumamente curiosas, descubiertas por 10s sefiores Milne Edwards y Audouin, y
confirmadas despues por diferentes naturalistas. Estos sabios
han verificado que, a1 nacer, diferian estos animales, en muchos
puntos, de sus adultos; que, a1 principio, no estaban fijados y
si libres. pozando durante 10s orimeros dias do SII existencia,

.
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de movimientos bastaiile variados, de tal suerte, que 10s individuos que no permanecian agregados A la colonia que les hnbia
dado el ser, poilian ir Q forrnar otras nuevas d otra parte : que
su forma, ademas, no era la misma, y que eran mas regularmente siiu6tricoi que sus padres. Enfin, se debe 5 M. hlilne
Edwards, en particular, el que est6 demostrado, en cuanto respecto i su generacion, que cstnn dotndos de un testiculo, como
tambien de an ovario ; que su fecundacion parece operarse en
un cloaco, y que de 10s huevos que r e d t a n de ella, nacen seres
bastante diferentes, y provistos de prolongamientos caudiformes. Los Tunicarios agregados comprenden un gran iiumero
de gBneros y de especies que se encuentran esparcidos por todas
Ins Iiinrcs , principalmente en las costas en donde viven fijados
cuerpos submarinos. Ciertas especies, sin embargo, bien queformadas de individuos agregados, se mantienen en alta mar, porque forman masas libres y flolantes : tales son, por ejemplo, las
Pirosomas.
I. EUCELIO.

- EUC(ELIUM.

Aninidia biperforata, iiggregatn , corpus coniinune fi~ttgosunatrel siibgelatinosnrn, in crustnm extensum , siiperficie nitrmillis adspersum habilnnlin ;s~~slcniatibws
pluribus eoruin disposifione nullis. Forniiien uiLG
cum exteriie plus nzinusve perspicnuin. Yesicu genmifern lnteralis
unicn .
EVCELIUNSavigny e l ancloruni.

El Sdncro Eucclio de RI. Sarigny comprende los Tunicarios agregados cuyo cucrpo comun sc cxtiende como
una cortcza sobre 10s cucrpos sribmarinos ; esta cortcza
est6 cubicrta de pezones ya esparecidos, ya mas 6 menos
regularmente dispuestos en quinconce; el vdrtice de estos
pezones tiene una abertura cuyos hordes estan recortados
en seis radios; pero algunas oeces, esta ahertura es apenas
aparente.

Lasespecies del gCnero Eucelio son aun poconumerosas ;sehallan mas
particularmente en las mares de Europa, como tambien en el mar Rojo.
Teiiemos una sola de Chile.
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i

E . atiinialczrlis verlicalibrcs; osculo mammillarum dentibus sex rndiato ;
corpore communi in crtcstn voseo-sanguinalenta.

ludividuo puesto verticalmente en una masa incrustante, vivamente coloreada de encarnado sangufneo. La superlicie de
esta corteza est5 cubierta de pezones estrellados, 10s cuales
tienen en su centro una abertura rodeada de seis radios. Dimensiones : largo, 1 lfn. y casi 1/4.
Se encuenlra debajo de 10s peiiascos submarinos de San CQrlos de
Chiloe.
II. PIURE.

- PYURA.

Corpus pyriforme, n decem nut dtlodecim individuis agglomerntis compositiim. Saccukm proprium globulosum, leviusculum , bitubulosum,
arlhcerens. Sacculum commune extern8 pnpillosum, irregulare et coriaceum. Aperturm inconspicum.
P m u Molina, de Elainville, etc.

Caerpo piriforme, irregular, cubicrto de papillas y de
tubdrculos cori5ceos, compucsto de diez 6 doce individuos
aglomcrados y fuertcniente aderentes unos ti otros. La
tiinica propia 6 cada individuo, delgada y lisa , est6 provista tlc dos aberturas tubulosas; el sac0 exterior comun
no riiuestra abertura alguna.
El gCnero Piure, indicado y dcscrito por Molina, ha qoedado hasta
cl dia bastanle poco conocido. M. de Blainville lo cita en su Manual de
Malocologia, segun Alolina, como un gCnero dudoso, cuyo pueslo cs
aun incierto. Son animales interesantes bajo cl punto d e vista de que
son in terinedios entre las Ascidias sentillas y las Ascidias compuestas.
Los individuos estan ciertamente aglomerados de manera que forman
una masa comun ; pero esta reunion no parece see tan inlima como en
10s Tunicarios compuestos.

2, P j y r c r a s fl!o#fnm.
P . corpore cnrtilagineo, frcsco, pnpillis ntrmerosis, cylindricis, crnssioribtcs
mrtnita; nperftrris sirperne sribdistnntibtrs; ttinicn internn fentci, menibranacea.
P. BIoLIsE Bhimille, Jfniittef dc Ainlnc., p. 303.
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Cuerpo carlilnginoso, cubierto de un niiinero inuy crecido de
papillas ciliiidricas bastante espesas ; aberturas situadas en el
vdrtice 6 poca distnncia una ,de otra ; thnic'l intcrior piriform,
de uii bello encarnado.
Mag comiin por toda la costa, cn donde cs niog biiscado coni0 excelcntc manjnr J conocido con el norubre de Piure.

BRA NQUHOPOD OS.
Moluscos de cuerpo simdrico, encerrado
en un rnanto formado d e dos 16bulos, siemb
pre abierto por delante y dividiendo el animal en u n plano horizontal. Qrganos de la
locornocion formados cle aphlices 6 brazos
carnudos, pestaaados , pudiendo eutenderse
y rollarse en espiral. Branquias prendidas A
las parecles del marito y reducidas las mas
veces d u n simple enrejado vasciilar. Sistema
nervioso compnesto de trcs ganglios abrazando el es6f'ago y dando d las visceras algunas hebrillas sumamente finas. Conchacornpuesta de dos r-dvas, sin ligamento, aderente
5 loscuerpos submiwinos ya inmedia taniente,
ya mediatamente, por medio de un 6rgano
tendinoso pasando 6 traves de la concha por
una abertura especial
Los Branquidpodos forman una clase particular de Rlolus-
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cos que tienen con 10s Achfalos lamelibranquios relaciones
bastante grandes para que hasta estos ultimos tiempos se
hayan confundido en cierto modo con ellos. En efecto ,
ciertos autores no liacian de ellos mas que una familia
particular, la clase de 10s Acdfalos; otros Ies daban la
importancia de un 6rden. En el dia, ya es cosa evidente que estas relaciones solo son aparentes, y Cuvier
10s elev6 con justa razon a1 rango de clase. La primera
diferencia, sumamente importante y enteramente caracteristica, consiste en la posicion del animal con respecto B si1 concha. El crierpo de 10s Lamelihranquios est6
puesto cn la concha de tal manera que el dorso corresponde B la charnela, J que 10s costados del molusco corresponden ;i catla una de las valvns, de suerte que si se
divide el aninial 1:or tin plano Yertical, sc time de cada lado
de este plano una valva derecha y una valva izquierda. En
10s Branquidpodos, a1 contrario, una seccion liecha por el
mismo plano dejaria de cada lado una mitad de cada valva,
de donde resulta que las valvas, en lugar de ser laterales,
se ponen una superior y la otra inferior, es decir que el
dorso del animal est^ en una delas valvas, a1 paso que el
vientre esli contenido en la otra. Pero esta difcrencia
fundamental no es la sola que se observa ; asi, 10s 6rganos de la respirncion cesan de forniar lamelas laterales
desprendidas y mas 6 menos flotantes, y estan prendidos
4 10s I6l>ulosmismos del manto, J comprendidos, en cierto
modo, en su espesor; algunas veces tamhien son mucho
mas sencillos y rcducidos I un enrejado vasculario estendido sobre todas las partes del manto. La circulacion prcsenla igualmcnte una modificacion particular ;el corazon es
muclio mas sencillo, pues que aqui est5 reducido I una sola
srejeta, J el ventriculo ha desaparecido. Per0 independien-
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temente de todas estas diferencias, hay aiin otra nias caracteristica de cste griipo, puesto que i ella es debido cl
nombre que tiene, qiieremos dccir, 10s apbndices Ilamados brazos, de dondc vienc la denominacion de Branquidpodos, puesta por Cuvier 5 10s animales. Los Iirazos,
en ndmero de dos, Ics sirvcn probal)lemente de instrumento destinado 9 llevar las particulas alimentarias i
la boca; son pestaiiados y se rollan mas d menos en eapiral ; en el estado de tlescanso, tan pronto son llevados en
un anareio anofisario interior s d i t l o v miiv varinhle rlr.
forma, tan pronto, a1 contrario, estan sueltos en lo inte-

rior de la concha. El sistema nitkcnlar dc 10s Branquidpodos cs mas complicado que el tlc 10s Lamelihanquios;
10s mdsciilos siempre son simktricos y estan divididos por
pares; en la inayor parte de las especics, algunos dc estos
mdsculos pasan a1 traves de una abertura de la concha, sc
hacen tendinosos y sirvcn 6 prcnder el animal 9 10s cuerpos siibmarinos. Todos 10s Branquibpodos estan cubiertos
de uua concha, y en la mayor parte de cllos esta concha,
compuesta de dos valvas, esli horadada en el vbrtice para
dejar pasar un pedicel0 tendinoso ; en otros, no esiste esta
abertura, y la conella csti prendida inmcdiatemente 6 10s
cuerpos submarinos ; enlin, liav un corto niiincro de cllos
que viven sueltos y que 110 presentan agujcro ni trazas dc
aderencia. Las espccies son sumamentc numerosas, pcro
muv Docas sc hallan cn estado vivicnte , la mayor nartc
no son conocidas mas que en el fdsil, y pertcnccen
principalmente i 10s terrenos infcriores, puesto que el
summum del desarollo de estos animales existe en 10s terrenos paleozdicos. Los GBneros son tanibien bastante considerables, 6 lo menos en estado fdsil. Entre 10s que se
.I&
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es propio de Chi!e, y es el g h e r o OrbicuIa; hallamos
igualmente el de las Twebrcitulas, y si las especies son
en ellas en corto nhmero, se p e d e decir que es alli en
donde llegan i tener el mayor desarrollo, puesto que son
las que adquieren mas talla.
MOLUSCOS

I. OHCBIGULA.

- ORRICULA.

Tesla suborbicularis, inaequivnlvis, cnrdine nullo aut inconspicuo.
Valva inprioris tenuissinia, ylantilnfa, sublus nfjxa; valva sirperioris
subcouica, verlice acuto ,plus niinzlsw pominentc.
0norcLz.i Lamirck et suetorom.

Concha suborbicular, inequimlva, sin charnela aparente.
Valva inferior niuy clelgatfa, aplastnda , aderente 6 10s
cuerpos subrnarinos. La superior subccjnica, de vbrtiee
mas 6 menos elemdo.
El animal d e las Orbiculas tienc 10s 16bulos del manto desunidos en
toda su circunferencia y provistos de pestafias muy finas ; el cuerpo es
pequefio y redondcado, y prcsenta rn siis parles anterior y media una
hrndija oral que es la boca ; esla coniuiiica con nn es6fago mrip corto ;
el estdmago, subhsiforme , est5 envudto en parte por el liigado y el
ovario, y sc continiia en un intestino delSado codeado hBcia su origen
y ycnclo li parar eii linea recta hiicia el costado izquierdo, en donde se
tcrmina por 1111 aiio muy corto, situado entre 10s 16bulos del manto.
Segnn las obscrvaciones de 31. Owen que ha hecho una excelente anatomia de estos animales, el sistema muscular se compone de ocho mdsculos, de 10s cuales cuatro principales se prenden 8 las valvas, mientras que 10s demas forman a1 rededor de la masa de las vfsceras una
sucrte de cintura muy s6lida, y de esla masa sale nn mdsculo bastante
considerable que pasando 5 traves de una hrndija dc la valva inferior,
sirve 1 prender cl animal ii 10s cuei~possubrnarinos. Los brazos pestafiados son bastantc grantlcs y prciidiclos ii Ins partes latcralcs del
ciicrpo, su cxtremidad est5 librk y Ilega 5 tornearse conlo espiral debajo de la boca. La concha es tambien rnuy notable, en primer logar
por su naturnleza mas bien c6mca que calcaria, y despues por sus
valvas, que no estan reunidas por una chiirnela y si por un sistema de
miisculos interiores, a1 mismo tiempo que la inferior, que es plana,
estii horadada en el medio, ann tic dcj;ir pasar el nirisculo trndilioso; la
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valva superior es c6nica y pateliforme. Las especies son poco numerosas , tanto en estado viviente como en el fosil ; entre las primeras,
dos provienen d e las mares del nortc, y dos se hallan en las costas de
Chile y del Perd.
I. Orbdccsla hmethsa.

0. testa ovato-orbiculata, depressa ; raliiis inmqiialibzts, superiore vertice
rubmarginali, transversim irregulariter laniellosa ; cdsa inferioreplanulata,
i n medio aliquando ventricosa; fissura magna, subninrginali.
0 . LAJIELLOSI b o d . , Trans. SOC. zoof. t. I, lim. 18, fig. 0-3. --Id. Ann. dc.
'nul., i83.5>Iim. 9, fig. 9-5.

Concha oval, casi redonds, depriniida; la valva superior un
poco c6nica B su vdrtice submarginal; la inferior, ]as nias veces
aplastada atris, est6 hinchada por el centro y abierta, con
una fisura bastante grancle, oval, sublunulada y situada no I6jos
del borde. La superficie extema de la valva superior est5 cubierta de lamas ccncdntricas de crecimiento, irregularmenle
espaciadas. Toda la concha es de apsriencia c6rnea y de un
bruno encarnadino.
Se hallan con frecuencia 10s individuos de esta especie reunidos unos
'con otros de manera que forman grupos considerables 0 compuestos de
un gran n6mero de ellos. Habitan las costas de Chile y del PcrG.

2. Orbhula CumivagOi.
0. testa ounfo-slrhorbictilari. firsco-rtibeseenfe.rndiatim teniie striata: aalra
strperiore conica, depressa, lnniellis concentricis distanlihtis contahtilato;
valva inferiore plana, fisstrra ohlonga, subn~arginnliinstnicta.
0 . Carrxcrr Brod., Trans. m o l . soc., t. I, 16m. 28, fig. i . -Id. Ann. sc. nar.,
4m,1lN.

2, fig. 1.

Concha oval, casi orbicular, cbnica, deprimida, de un bruno
c h e o , un poco encarnadino ; la valva superior, ligeramente
cbnica, tiene su vdrtice un poco alzado, subcentral y cubierto
de estrias radiantes muy finas, que :e prolongan casi hasta 10s
bordcs. Toda la superficie de es!n valva est5 ademas provisla
de lainas conc6ntricas bastante salientes y clistantes ; la valva
inferior e s t i aplastada y provista de una fisura oblonga, encogida hicia sus extremidades, la cual hace paso a1 m6sculo dc
prendimien to.
Habita las costas de Chile y del Per6.
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Testa incequivalvis, regularis, szcbtrigona, pediciclo brevi, tendineo,
corporibvs niarinis affixa; tvlva nznjore nate producta, s ~ p iiicurva,
t
apice perforatn vel enznrginata. Cardo dentibus duobm; ad internurn,
rami duo subossei, graciles, furcati, varie ramiilosi, t disco rnlvte minoris
nascentes, fitlcrunb animali prEbent.
TEREBRATQLA
Bmguikres, Lamarck, Cuyier, etc.

Concha inequivalva, regular, subtrigona, prendida 5 10s
cuerpos submarinos por un pediculo corto, tendinoso; la
valva mayor tiene un gancho avanzado, con frecuencia encorvado, lioradado en el vkrtice con un agujero redondo
6 una escotadura. Charnela de dos dientes. AI intcrior
dos rnniales casi Iiososos, delgados, alzados, horquillados
y diversamente ramosos , nacicndo del disco de la valva
menor, sirviendo de sosten 5 10s brazos del animal.
El animal de 10s TerehrPtulos es oval-oblongo 6 suborbicular, mas 6
menos espeso, teniendo 10s bordes del manto muy delgados y guarne-.
cidos de pestaiias cortas y poco numerosas. La masa abdominal es
poco considerable. La boca es mediana y oval :10s inteslinos son cortos
y estan envneltos en nn higado poco voluminoso y verdoso. A cada
lado del cuerpo, el animal esti provisto de un apenilice 6 brazo guarnecido depestaiias, y sostenido por uu aparejo apofisario interior hososo,
diversamente torneado. Las branquias consisten en un enrejado vasculario estendido sobre las paredes del manto ;se reunen muchos pares
de mdsculos en un haz, el cual sale por la abertura posterior de la concha y sirve P prender el animal P 10s cuerpos submarinos. La concha
es sumamente notable y merece ser estudiada muy pormenor. I’a hemos
visto que se compone de dos valvas desiguales, la una mayor, correspondiente a1 dorso del animal; la otra menor y ventral; dichas valvas
estan reunidas por una cliarnela sin ligamento, presentando solamenk
dos dientes laterales por medio d e 10s cuales se ejecuta el encaje. La
valva mayor estii prolongada posteriormente en un gancho mas 6 menos alargado, aplastado, encorvado y horadado con una abertura 6 con
una escotadura ;en estedllimo caso, el YCrtice dela valva menor se infleja
en la escotadura ,dejando, con todo eso, una pequeiia abertura para el
pediculo. Cuando hay abertura, esta estii formada , en parte, A expensas del gancho d e la valva mayor, y en parte, por medio de dos
piececitas calcarias triangulares que completan de este m6do la aber-
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tura. Estas piezas estan soldadas entre si, sobre la linea mediana y de
cada costado, a1 borde del gancho, de suerte que si por una circunstancia
cualesqoiera las piezas llegasen 5. ser quitadas, quedaria una escotadura
como eu el primer caso; esta diferencia, apreciada por M. d’orbfgny,
le ha servido para establecer un gCnero particular con el n o p b r e de
Terebratela, precisamente para las especies que entran en la segunda
categwia, es decir, las que ofrecen pieeas suplementarias. Otra particularidad sumamente notable eriste en la estructura de las conchas de
este gCnero, queremos decir, 10s apCndices 6 huesillos interiores soldados con la valva superior y sirviendo 6 soportar 10s brazos pestaiiados del animal. Enfin el tejido mismo, observado con mucho aumento, presenta una multitud de punteaduras 6 de porilorr teniendo
una forma y una disposicion particulares para cada especie y pudieiido
servir 6 su determinacion. Las especies son muy numcrosas, principalmente en el estado fosil. Las que se conocen en estado vivientc son en
corto niimqro y, sin embargo, se hallan casi en todas las partes del
mundo ; las mares australes crean algunas de ellas, pero en las Inarcs de
AmCrica, y en particular en las costas de Chile, es en donde las especies
se hallan mejor representadas J llegan ti tener el mayor volilmen.

1 . Terebratrrla Potstainer’.
T<testa sibrottindata. lavigata, inaquivalrnk, albo-cinerea; aaltxi siiperiore,
iimbone ciircato, aculo, condylis triangiilaribiLs; foramine integro.
T. FOSTAIXEI
D’Orb., Voi. Am&. iner.,
4812, Pal. 163, noli

1814. -T.

CIIILESSISD’Orb., Vo?/.Am&.,

T. CBILESSIS Brod.

Concha subredondeada, convexn , lisa, de un gris cenizo,
blanqriizco ; la valva superior est5 prolongada posteriormente
en tin gancho estrecho, atenuado, encorvado y horadado en el
v6rtice de una abertura pequeaa y redondeada; la inferior es
regularmente convexa : la charnela presenta dos grandes codi110s triangulares en la valva mayor; la inenor presenta dos facetas articuladas, y, entre ellas, una salida ancha y bifida. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 3 lfn. y 3 / 4 ; - alto, 1 pulg. 6 lln.
Se halla en Coqiiimbo y tambien f6sil en la parte superior de las capas
cuaternarias de este puerto.

2. FerebratuZa chilensis.

T. testa euborbiculari, gibbn, albenle, radiutim strinln ; rtriis latiurculis,
margiiie subcrenulnto, flexuoso.
1’.

CIIILESSIS

Brod., Puocecf. 4833, p.

19%.non
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Concha suborbicular, mas ancha que alta ; el borde posterior
6 apical es anguloso; el anterior 6 frontal redondeado y iigeraniente sinuoso en el niedio; la mayor dimension de la concha
se halla a1 nivel de la charnela, la cual forma una linea casi
horizontal ; la valva dorsal tiene su. gancho muy comprimido,
anguloso lateralmente y horadado en el v6rtice con una abertura bastante grande. Toda In superficie de la concha est6 cubierta de estrias radiantes partiendo del v6rtice de las valvas B
irradisndose como horquillas h8cia 10s bordes. Dimensiones :
anclio, 1 pulg. 4 lin.;
alto, 1 pulg. 1 lio. y 1/2.

-

Hahita Valparaiso, Coquimbo, elc.

3. Ters6rrolda e d r d a .
T. testa maxima, siihrhombea, orbicrilnri, l i z i i i ; valva idraqiie uquulitcr gibba, dorsrili meilio demrim eleiwtn , elevntione binngiilnta; margine / i o j i l u l i
sinuato, siclco interno forniato n lamellis duubris z-erstis fronten! arctcniim diduetis, adseetidentibus et fere tisqiie od ripicem reairretitibus ibiqtte conjunclis.
T. E X I ~ Philipp.,
A
Arch. I l t i g m . 1816, 110 0;.

Concha bastante grande , subromb6ide. orbicular, enteramente lisa, teniendo las dos valvas igualmente convexas, la
dorsal sin embargo mas alzada hricia el medio; estn eleva .
cion estii formada por dos lingnios ; el borde anterior 6 fronta
es sinuoso, y la sinuosidail est%formada por un surco interno ; el
aparejo interior est5 conipuesto de dos lainelas arqueadas, divididas y subiendo h5cia el borde fronlal, en donde se reunen y
redondean para irse h6cia el gancho.
Habita el Estrecho de Magallanes.

4 . TPrebrtZfQUhrlrombea.
T. testa stibrhombea, ylientcl, a u ! n~ dorsali coiire.ciore , niedio tn jugum
satis angzcstalzini elernto, iwilrnli medio depressa; plicis dicliotomis demum
sex in j u g 0 nieilinno, 45-46 in l n f r r i h s ; scelelo interno lanielln nietliana
achcendenfe et rclrinqiie e laniella driplici rertirrerite forniafo.
T. nitowmi Pllilipp., lrch. 11kigtn., i84G, n o I(i.

Concha subronib6ida1, plegada ; l a valva dorsal es bastarite
convexa y est5 superada, en cl medio, de tin 5ngulo bastante
alzado ; la ventral est5 depriniida en el niedio ; hay seis pliegues
ZOOLOCIA.VlIl.
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horquillados en el Angulo mediano, y de cada lado quince 6
diez y seis semejantes; el armazon 6 esqueleto interior est4
formado de una lamela mediana nscendiente, de la cual parte,
de cada lado, otra lamela doble y recurrente. Dimensiones :
ancho, 9 lin.; -alto, 8 lin. y Ik2.
Hsbita el Estrecho de BIagallanes.
5. TerebrahcTa Taupinus.
T. feafaIcevi, orbicttlafo-rhombea, mnrginibus cardinalibus elongalis, v d v a
utraque cequaliter gihbn , dorsali, obscrrrd carinnin, margine frontali vix
flexuoso; sceleto interno e mediana lamella adscendente, lamellis horisontalibus, a cenirali ad dentem cardinalem porrectis formato.
T.

LUPISUS

Philipp., Arch. Weigm ,no -73.

Concha orbicular-rombbidal, teniendo las dos valvas igualmente convexas p suppradas sobre el dorso de una carena
dorsal poco pronunciada ;el borde frontal es cpenas flexuoso, y
!os cardinales alargados; el aparejo interno esti formado de
una lamela mediana ascendente, y de lamelas horizontales que
parten del centro y se alzan hicia el diente cardinal. Toda la
concha es lisa.
Habita el archipielago de 10s Chonos segun Philippi.

6. Terebrrrtda ~ m c r e n o s n .

T. testa plicafn, subdepressa, biconvexn , latiore quam longiore; valm wenirali duplicem elevafa, r~alvadorsali friangulare , plicis viginti radiantibur
ornata, mediano sinitosa, Internliter s e z plicntn ;rtncino recurcafo et acufo.

-

T. L ~ C U S O S A Schlotheim, lim. I, fig. 2.
Zeit., lhn. 41, fig. S et 43, fig 4.
Bayleet Coquand, Mem. sac. geol., 1851, Iim. 3, fig. to-ii.

-

Concha plegada, aplastada, biconvexa, mas ancha que larga;
la valva ventral, doweces tan alta como la dorsal, esta de forma
triangular, ornada con diez y nueve 5 veinte pliegues radiantes
y presenta un sinus mediano compuesto de cinco 6 seis pliegues; este sinus se hunde entre las aristas laterales y ocupa
cerca de la mitad de la ancliura total; el gancho, encorvado y
muy agudo est5 horadado de una pequeiia abertura ; el deltidium es triangular, tan ancho como alto; el irea es estrecha y
limitada por aristas salientes que parten de la extremidad del
gancho.
Se halla f6sil en el alto ooiitico medio de la provincia de Coquimbo.

MOLL!SC03,

T. fcsta olioidea, posticd dilafata, atiticd atfenicata, concentricd ienuisfriafu,
vulva dorsali contvxa, uncino valdd recurinfo et fruncato;r-ulva c~entrwli

rtibdepreesa.
T. DOIIETKOANA Bayle, Mtm. SOC. gcol. de Fmnce. Ism. F, Ug. 1-3.

Concha de forma ovdidal, dilatada hdcia el gancho, alargach
hicia la region frontal, lisa, con lineas de crecirniento muy marcadas, planas en la mayor parte de su extension ; valva dorsal
convexa, terminada por un gancho saliente y fuertemente encorvado adelante, cortado en cuadro h5cia la extremidad
opuesta a1 gancho por una linea recta que iguala poco mas G
menos el tercio del ancho de la concha; valva ventral Ilana,
ligeramente convexa h k i a 10s contornos. Abertura del gancho
grande, oval, escotando el deitidiurn ; Qreamuy estrecha, distinguihdose apenas de lo restante de la concha. Deltidium tal!
ancho como la abertura.
Esta especie, segun las observaciones d e 10s seiiores Bayle y Coquand,
& 10s cuales tomamos esta descripcion, senieja por su gancho y su abertura
i la Terebrafula perovalis, y por su frente, Q la Terebrafula ornithocephala;
con todo eso, se distingue de la primera por sii valva ventral enteramentr
Ilana, su forma mas alargada y por la ausencia de pliegues en 13 region
frontal; adquiere tambien su major anchura i cierta distsncis del v h i c c ,
micntras que al T. perouulis es piriforme y toma su mayor anclura lilcia
la frente. En cuanto & la segunda especie, esta es mas convexa, mas rcgular p su srea, como tambien su abertura apical, son diferentes. Se halla
en el alto oolitico medio de Do%-Ana (Coquimbo).

8. Terebmtru7cc ~peroaalis.

T. testa o v a f a , atnbifir rottindata, sfriis conceiifricis orna f a ; valva dorsalii
convexa, posficeiinrino forte incuriwto; ralva renirali veri fricosa, prcesertinb
ad unciniim, niargine fronfali obscure biplicato.
T. PEnovm.iS Sow., Ism. 436, fig. 33. T. I S C ~ Forbes, Geol. obscrv. s0ur:i

-

Amrr.,-Dwwin, I R I G , 16N. ti, flg. 19-20.-B~ayle et Coqnand, Jfc'm.
llm. 8, fig. 18.16.

SOC.

geol. Fr..

Concha oval, de contornos redondeados, cubierta de estrin
conc6ntricas de crecimiento bien marcadas ; valva dorsal convexa, terminada por un gancho fuertemente encorvado : la ventral es convexa principalmente hricia el gancho y se bajn RX-
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cho hacia el borde frontal, en donde se observaii dos pliegues
poco marcados, entre 10s cuales hay un sinus.
Estn especie que abunda en las capas del oolito inferior, tanto en Francin
como en Inglaterra, se balla tambien en Manflas, las Tres Cruces, etc.
9. TerebrrrtttTrr os-nibhocephaTa.

T. testa inceqrcivalvi, lcecigala, elipsoidali, rnnrginibrcs rolundaiis; caltu
dorsali majore, antice Iruncata, poslice vncinala, aenirnli subdepressn, in
medio obscure bicarinnla, sriperfirie transrersim striata.
T.OnSITIIOCEPnALA SOW., I I f i j l .
Arne'?. mr., Pnl., lim.
l b . 8, fig. 19-t.5.

I?-).

Conch., ljm. 101.

fig. 46. -Ba)le

et

- T. ICYIACIASA D'Orl.,

Coquand, .Ucm. sac.

pot.

YO!/.

Frnnc.,

Concha inequivalva, lisa, de forma elips6ida1, alargada, de
contornos redondeados, con lineas dc crecimiento muy marcadas; valva dorsal convexa, termindndosc por un gancho encorvado hicia delante, y cortado en caadro en la region frontal, por
una linea horizontal qrie forma poco n w 6 inenos el tercio del
ancho de la concha; la ventral convexa drbajo del gancho,
aplastada sobre 10s costados, presenta en su medio dos aristas
romas, divergentes, las cuales limitan la parte frontal cortada en
cuadro. Abertura redonda.
Segnn 10s seiiores Bayle y Coquand, la especie descrita por 3l. d'0rbigng, con el nombre de .'7 igniaciana, no puetlc ser otra mas que esta. Habiendo tenido estos seiiores 5 su disposicion el cjemplar que ha sertido I
M. d'orbjgny, lian podido Iiacer ficilmente esia reclificacion. Es mop
abundante en Francia, en !nglaterra y en Alemnnia, en donde caracleriza el alto de las margas con Belemnites, y se halla tambien en el alto
lihsico superior de Blanflas, las Tres-Cruccs, etc.

10. Tere6rrrtorZn tefrcrerr#v&

T. testa incequivalvi, ceqvilatera, plicata, lnliore quam longiore; valva dorsali triangtilari, lali sinriosa, sideis qtiairior vel sex acutis, valva ventrali
utrinque biungula fa,angulis laieribics alatis, qucitrcor wl sex plicatis, i m i n o
acuto, subrecurvalo.
T. TETRhEDRh SOW., d?f&Z. conch., lhn. 83, flg. 4. - B q l e et Coqaaad, ivUU.SOC.
geol. Fmncc, I S i , l 5 m . 7, flg. 9-10.

Concha inequivalva, inequilateral, plegada, mas ancha que
larga ; valva dorsal d e forma triangular, presentando un ancho
sinus hiicia el medio, ornado de ciiatro 6 seis surcos agiidos S
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se encorva hicia la frenle de la concha, de dondc se levanta en
Gngulo recto para constituir, con la porcion correspondiente de
la valva ventral un rodete prominente; de cada lado del sinus
hay dos suertes de rodetes compuestos de cuatro d seis pliegues
que se abren sobre ]as partes laterales en forma de alas; el
gancho es agudo, y algunas veces ligeramente encorvado sobre
la valva ventral.
ESla especie, que SJ lialla en Europa en el alto de 13s margas con Belemnites, se lialla lambien en el alto liasico superior de BIanOas, las TresCruces, etc.
il. Terebmtwcla concinnm.
T. terla globosa, hisintinfa, siilcis plicatis, nciifis, S ad 7' nd medium, (0 ad
42 ad latera; striis f r a n s i ~ r s inullis;
s
iineino producfo.

-

T. CO?ECISSA Sow., M i i n . conch., t. LSSSIII, fig. 6 . T. ZSICMA D'Orb., Yoy.,
AmCr. mer., Pal., Idni. E, fig. 10-13. Bsyle et Coqnsnd, ~Vc'nnl.,Idm. 8, fig. 66.

-

Concha globulosa, mas ancha que l a p , de v6rtice punliagudo; valva dorsal provista de un sinus ancho y profundo, en
el cual se cuentan cinco 5 siete surcos agudos y cortantes:
existen sobre 10s costados diez 5 doce surcos semejantes. La
valva ventral es convexa y ornada de veinte y dos surcos; el
gancho es agudo y encorvado ; el Area es triangular, estrecha y
lisa.
Esta especie es muy comun en Francia y en Inglaterra en el alto oolltico
medio. Se vuelve 5 encontrar en Chile, en 13s misnias condiciones geo16gicas, 5. media alhira de la cordillera, en un calcario amarillento conipacto cn Doiia-Ana. Los seiiores Bayle y Coquand que han mencionado esta
especie en si1 obra sobre 10s fbsiles de Chile, reunen a ella la Terebratula
enigma de M. d'orbigny,
12. X e r e b m t t u T a

fi coides.

T.testapyriformi, depressa, posticd aftenrtnfa,antic? dilatnta; vulva dorsuli
conucxa, l ~ a i ,frnnsi*ersimtenriissimd striafn; zincino angusto, elongafo,recto.
T. FicoinEs Bsylc et Coqnand, Mcm., i W , Km. 8, fig. 1 0 - 2 .

Concha piriformc, aplastada, atenuada posteriormente , dilatada y adelgazada hiicia 10s bordes ;la valva dorsal es convexa
del lado del gancho, aplastada hicia el lado opuesto, lisa J' presenta solamente estrias concentricas de crecimiento sumamente
finas. La vdva ventral es plana, lka, aguda hicia el Sancho :
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este es alargado, estrecho y no encorvado ; esti horadado de
un agujero circular bastante grande que entama profundamente
el deltidium, cuya base es mas grande que la abertura; el ires es
triangular, estrecha, limitada por dos lineas bastante salientes.
Esta especie, establecida par 10s sefiores Baylc y Coquand, es vecina de
la Terebratda depressa Lamk., p proviene de Dofia-Ana, en el alto oolitico
medio.
13. TerebrrrhcTcr emtvrgi~
aim.
T. fcstn pentagona, leiiigafa, longiore quam latiore ;aaha venfrali conuexn, niedio turgidtila, lateribus coniplnnatis; valca dorsali posticd zincino rerrircwlo terminata.
T.E3fARClx’lTA Sow., Min. conch., 16m. 433, fig. 5 . - Bayle et Coqnand, X c m .
soc. p o l . Fmtzcc, lim. 8, 06.7 9.

Concha pentagonal, lisa, tan ancha como larga; la valva
ventral es convexa, mas alzada hicia el medio, aplastada sobre
10s costados; la dorsal est5 terminada por un gancho saliente
encorvado adelante, horadado en el v6rtice de una abertura
circular.
Especie comun en Francia y en Inglaterra, en el oolito medio, y tambien en el mismo terreno, en la cordillera de Dofia-Ana (Coquimbo).

14. T e r e b r r r f q d t z b i e r r w d i e ~ a T t v t a .
2’. testa ocala, cotivem, medio sinuala, lateroliter biplicata ;valva dorsali
subpentagoiiali; tiiieino recitrin fissimo; aperfrcra circdari.
T . RIC.WALICCLITA Schlotheim, p. 40, Gg. 5. - T. P L I C . ~ T ASow., Min. couch.,
lam. !is.
Ilayle et Coqnand, X m . JOC. p o l . , 1851, Iim. 17, fig. 10.

-

Concha oval, raediocremente convexa, teniendo la valva ventral poco alzada y alcanzando su mayor altura un poco eaciina
del medio; hacia este punto empieza un sinus que Ilega ri 10s
bordes y limitado de cada lado por dos pliegues; la valva dorsal es subpentagonal, y esti marcacla de dos anchos pliegues
laterales y terminada por un gancho muy encorvado, 11orad;ido
de una abertura circular.
Esta especie se halla en Europa en el alto oolitico inedio ; la hemos coPido en el inismo horizonte gsol6gieo de Dofia-Ana.
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Testa terebratuliformis, transversa, incequivalvis, valva dorsali uncinata; uncino minimo, apertura triangulari munito; brachiis spiralibus
dGobus eonicis, lateralibus disposilis.
SPIRIFER
Sowerhy et anctornm.

Concha terebratuliforme, transversa, inequivalva. Valva
dorsal terminada por un gancho poco saliente, horadado
en el vertice por una abertura triangular. Brazos espirales
formando dos C O ~ O Slaterales.
El g&nero Espirifero es sumamente vecino del d e las Terebratulas;
algunos aulores aun 10s reunm 6 el, mientras que otros muchos lo
admiten. Las especies que encierra son muy numerosas y no se liallan
mas que en estado fosil. Se encuentran en 10s terrenos Silurianos y
Devonianos, y algunas especies suben casi fi las capas inferiores del
Lias.

I.Spirifer Irem&Zws.
S. testa ovato-globosa, gibbosa, rottindata; margine cnrdinali recfo, wgtisto, i n medio angusti Fsso; ualvis incequalibris. longitudinaliter sulcatis;
rrilcis depressis, lalis; marginibw in medio sinuosis.
SP.RIPIDUS de Buch., l h n . SOC. p o l . de France, t. rv, 1im. 10, flg. 29. Sr.
C ~ I ~ L E S S I Forbes,
S
Geol. 03s. south Am., Ch. Dam-in, 1846, lam. 5, flg. is-16.
SP. Ll?iCUIFEROIDCS Forbes, l O C . C i t . , b6m. 5, fig. 11-18.

--

'

, Concha redondeada, globulosa, muy inequivalva, teniendo
el gancho de la valva dorsal grande, prominente y fuertemente
encorvado, de mancra que ocalta casi enteramente una hendijita corta y eslrecha que divide la superficie cardinal; esta es
eslrecha y ahuecada como golera; el borde cardinal es estrecho, mas corto que la anchura de la concha; la valva ventral
est6 ahuecada de una gotera median3 poco honda, 5 la cual corresponde una salida sobre la valva opuesta ; de cada lado existen siete 5 ocho surcos anchos, aplastados, divididos en dos Q
su extremidad por una estria superficial.

Esta specie, algo comun en Francia, en Alemania, ete., se halla tamhian en el alto liasica sriperior de Wanflas. TreGruces, etc.

ZOOFITOS
Animales no simklricos en general, teniendo sus OF@IOS
p sns tliferentes partes dispuestos en rededor de nn e,$ central, qiic es ordinariameate la Boca. Sistema de It1 cligrstion
iacompIeto en el mayor noniero, es decir, qne no tienc RMS
que iina sola a!ierlrira, llenantlo d la vez el papel de hoca y
de ano; solo algnnas especies tienen estas (10s abertnras.
Circulacion muy iniperfcct a teniendo raramentc. an ctntro
de impulsion, y si solamente vasos 9 canales mas 6 menos
complicatlos, destinados (1 repartir el fliiitlo nrriricio en ltls
clif'ereutcs partes tiel ciierpo. llespiracion no teriienrlo hrganos especiales p operiintlose Ins mas veces por toda la snperficic de 13 piel. Fiinciones de relaciones gencrnlinentc
reriircitlas :i nn tacto mas 6 nienos obtnso, sin i)rgaaos tlc
sentitlos espcciales, :I no ser en algunas esprcies en Ins
cuales ha sitlo verificilth la preseneia (IC pliiltos oculiformes. Regrotliiccion las mas veces ovipara, pero alguna vez
gemipara 0 fisipara. Toilos son hernialilotlitas

El grupo de 10s Zoofitos 6 Actiizozoarios, como 10s indicaba M. de Blainrille, comprende un ndmero considerable de series que se refieren ii muchos tipos d i s h t o s
cuyo solo lazo no consiste algiinas veces mas que en la
disposicion radial de las partes. Estos tipos forman en las
ctasificaciones de Cuvier otras tantas clases que son :
i o LosEqtiinodermos, cuya piel espesa, corilcea 6 creticea,
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est4 las mas veces cargada de espinas; 20Los Gusanos intestinales cuyo cuerpo, de forma alargada, no ofrece disposition alguna radial, sino es en un muy corto n ~ m e r ode
partes; esta diferencia, junta h su forma y 5 su apariencia subarticulada, 10s ha hecho rechazar por algunos
autores del griipo de 10s Zodfitos, para aproximarlos 6 10s
Anelidos 6 animales articulados; 30 Los Acalefos, 10s cuaIcs tienen el cuerpo menos transparente y manifiestaniente
radial en sus clifcrentes partes; 40 Los Pdlipos que cornprenden la cantidad inmensa (le mininlillos c u p boca
est5 rodenda de tenticulos, y criyo canal intestinal es sencillo d incoinpletn ; 90 Los Injicso~iosque son nquellos animalillos microscopicos quc se encuentrnn con ahundancia en aguas tranquilas, 6 las Infusiones dc diferentes naturalezas ; csta claw, la n u s indigesta de todas, ha tenido
que soportar grandes reformss despues de 10s trabajos de
Cnvier, y un h e n n h e r o de las especies que se colocaban en ella, hart sido sacadas como pertenecicntes 5 grupos
superiores no teniendo de comun con 10s verdaderos infmorios mas que su extremada pequeiiez.

EQUINODERMOS
Cuerpo de forma variable, redoladeado 6
pdigonal, erivuelto en una pie1 espesa y coriicea, flexible 6 sblida, constituida generalmente por partes calcarias variadas , y pro&to de cirganos tentacnliformes ? essertiles,
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sirviendo 6 la locomo&on. Canal intestinal
tan pronto completo, tan pronto incompleto.
Los Eqiiinodermos son ciertamente, entre 10s Zodfitos,
10s que tienen la organizacion mas complicada, bien que
esta coinplicacion no se encuentre con el misnio grado de
superioridad en toda la shrie que forma este grupo. En
efecto, en las primeras especies se Iialla un sistema nervioso bien distinto y drganos de 10s sentidos de relacion,
como lo prueban 10s ojos observados en las Aslerias. La
locomocion, en ellas, es con frecuencia muy activa, y se ejecuta por medio de 6rganos tenticulifornies, terminados en
su extremidad por una ventosa ; 10s drganos est& cavados
en lo interior de 10s vasos que van B parar 6 unos agujeros, y constitugen un sistema vascular y aquifer0 que
est4 ligado j, la respiracion. En cnanto a1 sistema digestivo, cste se compone siempre de una boca, algonas veces
muv complicada armada de quijadas y de dientes duros
y calcarios; el canal intestinal ofrece diferentes encoginiientos v se rermina por un- orificio anal, en un cierto nuniero de especies; en las otras, es incompleto, es decir,
quc no hay orificio anal y que la boca hace furiciones de 61.
Los animales que componen la clase de 10s Equinodermos
pueden ser contraidos A tres formas principales que corresponden 6 tres gCneros Li?tncanos. Estos son las H o b turias, las Asterias y 10s Erizos de mar, de 10s cuales se
han hecho otros tantos drdenes distintos, hajo el nombre
de Hot0 tur ideos, Equidd os, y Est elir idos .
17
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HOLOTURIDEAS
Ciierpo alargado, ciliiidrico, subvermiforme, de
pie1 hlanda, conteniendo solamente en su espesor
particulas calcarias mas 6 menos abundantes que la
hacen coriacea. Chupadores tentaculiformes muy
esiensibIes y huecos, colocados en diferentes partes
del cuerpo, sobre las cuales forman con frecuencia
sbries radiantes 6 ambulacrales ; estos 6rganos sirven a la locomocion del acimal. Boca interior bastante grande, evasada, sostenida en su circunferencia por piezas fibro-calcarias j- rodeadas de ap6ndices arbusculares sencillos o ramificados. Anus
posterior y terminal abrihdose en una suerte de
cloaco, a1 cual viene h parar igualmente el organo
de la respiracion en forma de arbol hueco muy ramilicado que se lIcna de agua 6 se mcia 6 wluntad
del animal. El intestiiio es muy largo, dirersamente
plegado y prendido 6 las partes laterales del cuerpo
por una suerte de mesknterio. Circulacion que se
ejecuta por medio de un sistema de wsos en proporcion con el arbol hueco que termina en el cloaco.
Los sexos parecen reunidos; el owrio se compone
de una niultitud de Vasos ciegos, en parte ramosos,
10s cuales terminan en la boca por un oviducto comun.
Los generos que pertenecen d este 6rden son todavia
poco numerosos, p el mas importante es el de las Holot,irins, el crinl ndemas,
no wt5 conslitairlo romo en otro
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tiempo, por que ha experimentado grandes reformas, y un
n h e r o bastarrte crecido de gdneros han sido establecidos
B expensas'suyas,
I. mOLOTURIA.

- ROLOTHUEUA.

Corpus liberum, cylindricurn, crnssum , molle, percontractile; cute
pnpillosa, in dorso cirrliis acetnbuliferis insiructa. Os
corincca, s~~ppius
ferminde, teninculis lciteralifer incisis, subrnmosis niit pinnntis cbictuin.
Ossicula quina calcnren ad orcin. Attiis in c.clremifaie postica.
ROLOTIICRIA
Linaeo partim et soclorum.

Cucrpo Iihre, cilindrico, espeso, lacio, muy contractil,
de pie1 coriicea, las mas veces papillosavpro\~istnsobre el
dorso solamente de chul."lores tenticnliformes. Boca terminal rodeacla de tenticulos divitlidos lateralniente, snhramosos 6 pinnados. Cinco piezas calcarias en la Boca.
Anus ti In estremidad posterior.
Las I-Ioloturias son anirnales radiales libres, de forma mas 6 menos
cilindrlcea, cobicrtos de una piel espesa, heclia coridcea por una in&
nidad de particulillas calcarias Iiundidas en SII espesor ; lleva en la es.
palda cliupadores irregularmente csparcidos y no dispaestos en series
loiigituclinales regulares. La boca esta cercada de tenthcolos raniosos y
apoyada en lo interior por piezas calcarias que han sido coinparadas
i 10s dientes de 10s Erizos, pero que difieren de ellos muchisimo. Estos
animales gozan de una contractilidad tan grande que no es raro el
ver algunos individuos espulsar fuera de su coerpo una parte de
sus visceras por el influjo de estas conlracciones. Las especies habitan
casi todas las mares, principalrnente las de pafses cllidos. En muclias
localidades, estos animales son buscados como alimento, y por tanto son
un objeto de comercio baslante importante.

1. Rolotlctcria r n o a a a c m t - i a .

H. corincea, solidn, riibro-fiiscn , kanialis arinata et papillis circulo alho
circtinidatis inslriicfa; ventre I m i , molli, ferrugineo, dtrobus nitis longitudinalibics lucido-luleis oriiato, pedibus brecibus, rubro-fiiscis, plurimis obsito ;
tentaculorum pellis riibris plicatis.
H. QIOYACA,P.I~Lesson, Centurie zool., p. 095, Llm. 78.

Especie c.ilinclricn, de piel espesa, sblida, coriicea, herizada
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de ganchitos encorvados; la faz inferior es aplastada, floja y
esti guarnecida de una cantidad grande de papillas cortas, sirviendo de pies y coloreadas de encarnado pardo ; esta superficie
inferior es de un encarnado ferruginoso, con dos rayas de un
amarillo claro que ocupa toda la superficie; la boca se abre por
un orificio oval, carnudo, guarnecido de una ringlera de tentdculos plegados, ensanchados 1’ evasados como una copilla 5
su extremidad, la cual es de un encarnado canelado; el ano es
terminal, redondeado, y est5 situado i la extremidad opuesta.
Todo el animal es de un encarnado briino s6bido sobre el dorso,
y cada papilla est5 rodeada de un circulo blanco. Dimensiones :
largo, 7 pulg.
Se halla en Talcahuano y otras partes de Chile.

2. B a o T o f A t m Z r r p e r t r t . i c r t a c r .
11. cylindricn, nntice nttenvnln , poslici inflnla, rrrbro-violacea , pnpillis
cylindricis, hrezibrrs, irregulnriler disposilis inslnccfcc; fenlacidis bitccalibzts,
pediciicldatis, nggregalis, per octo fnscicrclis.
11. rEnuvI,\x.\ Lcsson, Centrtr., ZOO^., p. E$,Ilm. IG, fig. 1.

Cuerpo ciltndrico , adelgazado por delante , hinchado por
atrlis, blando, poco consistente, herizado de papillas cilindricas,
cortas, erectiles y dispuestas sin &den ni regularidad; la hoca
es redondeada, chiquita, cerrada por un circulo conveso, de
donde parten ocho paquetes de tenticulos bucnles, Ilevados cada
uno por un pedhculo redondeado, luego gaarnecidos de franjas
espesas en forma de penachos; el anus, situado 5 la parte posterior, se abre por un agujero oval, median y desnudo en su
contorno. Todo el cuerpo es de un encarnado violado, brillante
y siibido.
Esta especie pertenece a1 gCncro Trepang, establecido por 31. Jaeger,
el cual incluje la mayor parte de las especics que se buscan cornu Aimento. Habita las costas de Chile y del Peril.

3. BrEakoEJawrCa c a - o c e m .

H. ovoiden, inpatn, Irifeo-nitrantinca, crocen, pcsticd prominente , conica ,
uno t e r i n i d e ; corpore qitinqrce coslalo, dirplicc feiilacltlorrcm serie in costibus; tentaculis lncccnlibits decem, priino siinplicibirs posleh rnmosis et dichotomis.
H.

CROCEY Lrsson,

Crntitric zool., p. 1?;3,fig. 53.
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Especie de cuerpo ovbide, hinchado, terminado por una eminencia c6nica. en medio de la cual est5 puesto el ano ;del contorno de la boca parten cinco costas salientes que van ii parar 4
la extrernidad opuesta, dejando en su int6rvalo un S U ~ C Obastante pronunciado. En cada lado existe una doble fila de ten&
culos cortos, cilindricos y regiilares ; 10s tentiiculos bucales son
en nfimero de diez bastante largos, primer0 sencillos, lucgo
ramificados y dic6tomos; estos tentdculos son blancos: el
cuerpo es de un amarillo iiaranjado muy vivo.
Ests especie hace parte del gCnero Penfacta Goldfuss. Hahita el sud de
la Repfiblica.

EQUINIDOS

Cuerpo oval 6 circular, regular, compuesto de
piezas poligonales calcaria unihdose exactamente
entre si de inanera que forman una cubierta solida,
la cual es horadada con agijeros clispuestos en
sbries longitudinales que tieneu nomhre de ambw
lacros; estos agujeros estan destinados & dejar
pasar unos pies 6 chupadores tentaculiformes que
sirven B la locomocion del animal; la cubierta exterior est&las mas veces armada de espinas mas 6
menos fuertes, mbviles y articuladas sobre dos tubbrcuios. La boca, algunas Yeces membranosa solamente, est5 provista, en elniayor numero, de dientes
engastados muy solidamente en un aparejo calcario; el intestino que le sigue es muy largo, y se termina siempre por una ahertura posterior o anal ;
10s ovarios estan situados a1 recledor de este filtimo,
en donde constituyen cuatro 6 cinco grapas que
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tienen sus canales excrementalesjunto a1 cbntro del
costado dorsal.
Los Equinidos contitugen un grupo sumamente numeroso del cual 10s Erizos de mar pueden dar la idea mas
exacta; su forma, perfectamente regular y radial, varia
sin embargo en 10s diferentes g h e r o s ; 10s unos, en efecto, son muy convexos, globulosos, 10s otros, al contrario,
son muy aplastados y discciides, 10s hay que son miiy regularmente redondeados, luego otros que son ovales 6 elipticos; con respecto 6 la posicion respectiva de las aberturas, presentan diferencias muy grandes, que dan excelentes
caracteres para la division de 10s SCneros. Lo mismo sucede con la forma y la tlisposicion de 10s ambulacros, es
decir de las d r i e s de poros por 10s cuales salen 10s tenticulos locomotores; enfin las espinas de que est4 herizado
su cuerpo varian igualmente mucho en la sirie de 10s g6neros y sirven tambien para distingnirlos. Todas las especies son marinas, y viven principalmente en lugares peiiascosos ; varias se mantienen en la arena, y se encuentran poco mas 6 nienos bajo todas las latitudes; pcro en
general son mucho mas numerosas en las regiones clilidas.
Los Equinidos no estan representados en Chile mas
que por tres gheros, de 10s cuales uno, el de 10s Erizos de
mar, nos ofrece solamente una especie ; 10s otros dos son
divisiones geniricas establecidas h c e poco i espensas de
dichos Erizos, y curiosos en cuanto son intermediarios
entre 10s 6ltimos y 10s Cidaris; no ofrecen mas que un
muy corto ndmero de especies.

-

I. EIBIZO.

- ECHIIVVS.

Corpus sphmoideum, orbiculafo-glo6osttni, echiiiafnm, tuberculis breriwibus imperforatis; spim mobiles, sikpra tubercula srticulaloe, deci-
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d i m . Ambi~lacraquina, conipletn, L veriice ad os radiantin, sinyutis
fasciis multiporis, per seriebiis obliqiiis vel n r m t i s , ninrginntis. Os inferim ccntrule, ossiculis mnndibtilnrtim pyrnmidnlibus et excniliiiis.
Dentes tricnt’innti. Antis superus, cl~~iisiis,
laminis minimis.
Ecnivos Linneo partim et aoetorom.

Cuerpo esl‘eroide, orbicular, $ohdoso, cubierto de espinillas articuladas sohre tub6rculos poco desarrallados 6
imperforados. Amhulacros en niimero de cinco, completos,
estendithdose radiando de la boca a1 ano, y formando tres
rajas muItiporas; estos poros estan dispuestos por ringleras transversales, oblicuas 6 arqueadas. Roca inferior 6
central con bordes tijereteados, sostenida en lo interior
por piezas calcarias en arco, destinadas i dar apoyo 5 u n
apare,jo masticatorio formado de pirAmides excavadas J
con dienles tricarenados. ARUS superior dircctamente
opuesto 5 la boca, cerrado por iin gran ntimero de plaquetas irregulares,
consecuencia de 10s estudios hechos en estos ~ l t i m o stiempos sobrc
lob Eqiiinidos, el gPnero Edzo ha pasaclo por modificaciones muy
grandes, yse ha eslablecido un cierto iirimero de cortes genCricos A sus
espensas ; pero 6 pesar de estas reformas, aun qucda uno de 10s ma9
numerosos de esta familia. Todas las rspecies son gcneralmente globulosas, esfericas, d e Iejido tlelgado, ligero, cubierto de tobCrculos generalmente chiquifos, nunierosos, dando insercion 6 espinas en relacion
con ellos. Los ambulxros siempre completos y estendiendose de la
boca al ano, tienen SIIS Areas ambulacrales iguales en anchurn 6 la milad
de las Areas intcrambulacrales, y 10s tubCrculos, del mismo g r o w sobre
las dos Breas, forman series verticales mas B menos clislintas segiin las
especies. Los poros de 10s ambulacros son nurnerosos, y estan dispuestos
por ringleras transversales. La bocii, sicmpre central, es muy grande y
est6 en parte cubierta por una mem!)rana tan pron:o clesiiuda, tan
pronto cobierta de escamas imbricadas, 9 lleva ademas diez escudos forados, 10s cuales libran paso ii tentiiculos pnrticulares cui0 us0 est6 en
relacion con la digestion, 6 I lo menos sirren 6 la prension de 10s alimentos. El aparejo niaslicalorio de 10s Erizos es muy complicado y estii
indicado, en algunos libros antiguos, bajo el nombre de Farol. Es un
c6no baslante voluminoso, formatto por In reunion de diez colunas calcarias en forma de pidmides unidas dr dos en dms, y consolidadas por
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otras quince piezas que hacen el oficio de cuiias. En el centro de este
aparejo eslan engastados cinco dientes largos, muy densos, ebdrneos,
convergentes por su extremidad libre ;todas estas piezas estan pnestas
en movimiento por rndsculos muy potentes que permiten a1 animal el
moler sustancias sumamente duras. El canal intestinal sigue inmediatamente 5 la boca serpenteando en la cavidad general, y despues de
Iiaber formado muchas dilataciones, va B abrirse por un ano a1 costado
opuesto 5 la boca, y en la parte superior del cuerpo ; este ano est&cerrad0 por un gran ndmero de plaquitas irregulares ; inmediato 5 61 se
halla el aparejo genital, el cual se traduce a1 exterior por las placas
situadas en rededor del ano, estas placas estan perforadas y en ndmero
de cinco, cuatro pares y una impar , de estructnra madreporiforme ;
a1 interior se muestran 10s ovarios bajo la forma d e cinco ldbulos
grandes, en racimos compuestos de una infinidad de granulillos encarnados en la Cpoca de la reproduccion, estos racimos toman un incremento considerable, se coloran vivamente de encarnado naranjado y
entonces es cuando 10s Erizos son de pesca y buscados como alimento.
Todos son animales esencialmente costeros, y prefieren 10s sitios peiiascosos, en donde se mantienen en fragosidades, de :as cuales salen muy
poco. Se hallan en todas las mares, y abundan muchisimo en Chiloe.
Casi siempre contienen, 10s de Chile, un crustriceo del gCnero Pinotera.

I.Ec?&imerre m m u s .

E. hcemisphcerico-depresso, obscurd pentagono, eiridescente, spinis albescentibus ;ambulacra decem bifariam poribtts instruc f a ; ttiberctdis minimis;
spinis tentlibus e t breribus.
E. ALBGS nlolina, Bist. dlc Chili, p. iT;.-E. P O R O S ~ SVal., Pews, zooph., 1Sm. 4.

Cuerpo hemisfdrico, deprimido en sus dos polos J ligeramente pentagonal ; 10s ambiilacros llevan sobre diez pares de
poros en cada uno de ellos ; 10s tubdrcnlos son generalmente
pequeiios, 10s que ocupan el espacio interambulacral son algo
mas gruesos ; las espinas son cortas, bastante finas y casi todas
iguales. Color verdoso, un poco violticeo en las partes hondas.
Las espinas parduscas. Dimensioncs : largo, 4 pulg. 1 lin. y 1/2;
espesor, 1 pulg. 1 0 lln. y 112.

-

Se halla en las costas de la Replihlica.

II. EQUINOCIDARIS.

- ECIIIINOCIDAEUS.

Corpus subcunic~i~n,
feiiue; fubcrcitln itti.pcrfurntn bnsi lauigala ; f o -

raminn ambtilacroruni bifnrihtn diqwsiln; spinn:cylittdricn:, t e n u i s l r i n t ~
ZOOLOCh.

VIII.

27
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Os maximum. Mein brana buccnlis laminis decem munita. Antis sicperibs,
laminis quatzior ceqcialibus tecltts.
ECUINOCIDARIS
Desmoulins. - Ecnrsus Liiiiieo, Lamarck, etc.

Cuerpo subcdnico, un poco alzado en el vhtice, de tejido delgado, cubierto de tubBrculos imperforados y lisos
en su base. Poros de 10s ambulacros dispuestos por pares ;
espinas cilindricas bastante gruesas y finamente extriadas.
Boca muy grande, cercada de una membrana cubierta solamente de diez placas chiquitas y foradas. Anus provisto
de cuatro placas de igual tamaiio.
El g&neroEchinocidaris ha sido establecido por &I. C. Desmoulin, A
espensas de 10s Erizos. Tiene ti la vez de este illtimo y de 10s Cidaris ;
Como ellos, tiene 10s tubtrculos imperforados, pero presenta, como 10s
Cidaris, espinas y tubCrcnlos mu? desarrollados, a1 niismo tiempo que
10s ambulacros bien rnarcados tienen el cuerpo dispuesto en serie doble.
Las fireas ambulacrales ofrecen dos ringleras de tubtrculos, y las
interambulacrales tienen 6 lo menos cuatro. Las ringleras externas se
extienden con frecuencia hasta el vCrtice, a1 paso que las internas desaparecen sobre la faz dorsal. Enfin el auo est6 cubierto de cuatro placas
de igual tamafio, mientras que en 10s verdaderos Erizos de mar hay

cinco.
I.EchZs8ocidrrris s@atcdd@er.
E. depresso-conica, nigro pnrpiirascenti; tuberculis inferanibulacris octo
seriebus dispositis, inferioribiis crassiaribus ; spinis robustioribus, spathuliformibus, circa orem.
E.SPATULIGBR Agassis. - Valenc., Voy. Pentis, zooph., llm. 5, fig. e.

Cuerpo deprimido, un poco cbnico, teniendo 5 lo menos ocho
ringleras de tub6rculos inter-ambulacrales; estos tub6rculos.
muy finos hdcia el vGrtice, se hacen mas y mas gruesos 5 medida que se acercan 5 la boca, y estan superados de espinas 6
varitas espatuliformes en relacion con su grosor, es decir, que
10s mas desarrollados avecindan con la boca ; 10s p6ros de 10s
ambulacros son grandes 6 irregularmente dispuestos. Color negruzco purptireo; las espinas un poco mas claras.
Habita Coquimbo y otras partes de la RepGblica.
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2. E ~ b i d f i ~ ~ i d
n$grn,
t~L'~
E . conoeao-depressa, nigra; tuberculis majoribus crassis, serie externa inter
nmbzdacros icsque ad apieem extensa.
E. ?iicn,iAgnssiz,-E. NIGER hfolina, Hist. d21 Chili, p. 173. E. PURPURASCESS

-

- E. PUSTI;LOSUS Desm. (non Lam.).
Espccie de cuerpo convexo, deprimido, teniendo 10s ambnlacros bien marcados con una ringlera doble de tub6rculos interambuIacrales estendihdose hasta el v6rtice ; 10s otros tub6rculos son gruesos y estan colocados en ringleras transversales,
aumentando desde el n t h e r o dos hasta cinco y seis ; hricia la
faz inferior las ringleras se ponen oblicuas y forman una manera de cabrios que se apoyan en la segunda porcion interambulacral. Coloracion negruzca , uniforme.
Val., I-oy. d e la Venus, zooph., lim, 5, p. i .

Esta especie es vecina del E. spafuliger,pero se distingue ficilmente de
ella por la s h i e doble de tubCrculos interambulacrales que se estienden
hasta el vkrtice, a1 paso que en las especies citadas comparatiramente, se
detienen mucho antes de alcanzar esta parte. Las varillas son igualmente
mas finas y poco mas 6 menos iguales, a1 paso que en el Spatdiger, son
gruesas, inchadas hicia su extremidad y muy desiguales, estando las del
contorno mucho mas desarrolladas que las otras. Es mug comun en Chile,
desde Coquimbo hasta Cbiloe.
SIP. ~ L I O C I D A R I S .

-

HELIOCIDARIS.

Corpus convexo-depressuna; tesfa crassa; tubercula prominentia, imperforntn, bnsim absque dentictclis. Foramina ambulacrorum irregularifer disposita aisi in parte inficriori u b i sisnt seriebus tribus parallelis.
Spince longiores, crassiores, tenuistriatce. Maiidibiila exigua pyramidalis. Dentes infern8 carinati.
HELIOCIDARIS
Dcsmoulin, Deshaies, etc.

Cuerpo convexo, deprimido, de tejido espeso, d i d o Ilevando tubkrculos salientes imperforados en el virtice y sin
almenas en la base. Poros de 10s amhulacros irregularrnente distribuidos, escepto en la faz inferior en donde
estan dispuestos sobre tres filas paralelas; varillas bastante
largas , macizas y muy fhmente estriadas. Piezas de 13
boca en piramides no cerradas, solamente carenadas en la
faz inferior.
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Este gCnero ha sido tambien establecido por hI. Desmonlins, con especies confundidas liasta entonces con 10s Erizos d e mar; tienen geneFalmente el aspect0 de 10s Cidaris, pero carecen d e almenas en la base
de 10s tubdrculos, a1 mismo tiempo que estos son imperforados en el
vErtke. La abertura bucal est5 menos muescada y provista interiormente de auriculos mug febles, compuestos de dos pilares que se
tocan por el vCrtice ; el aparejo bncal mismo es poco voluminoso, con
piramides no cerradas.
4. BTetZoeictnrz’s ergMwogrmmma.

H . conaexo-depressa , 11iridescente, fasciis radiantibtts rtibris viridd picta;
latere iiorsali medio convexo ,rentrali concaao; fubercitlis alternatim majoribus, distantibtis, bifariis.
H. E R r c m o c R A m r A Desh. - Ecn. ERTT. Valene., Troy. i’enris. Iim. 7.

Especie de cuerpo convexo, deprimido, con el vdrtice un
poco saliente y la base &cava, cubierto de tub6rculos desiguaIes, 10s que forman las dos ringleras interambulacrales ; son
muy gruesos, distantes y alternan ccln las dos ringleras ambulacrales ; entre estas ringleras principales, se yen un gran
nlimero de otras mucho mas pequeiias. Los p6ros de 10s ambulacros estan irregularmente dispuestos y forman ya s6ries lineares, arqueadas, ya zigzagues irregulares. La coloracion, mup
elegante, consiste en un fondo verdoso, con lineas de un encarnado violado, radiantes de un polo a1 otro. Dimensiones :
digmetro, 1 pulg. 10 lin. y 112.
Habita las varias costas de la Reptiblica.

ORDEN 111.

ESTELERIDOS
Cuerpo dividido en radios siempre clistintos, mas
6 menos numerosos, ordinarianiente en numero de
cinco, tan pronto sencilIos, tan pronto multiplos y
ramificados. Este cuerpo esta constituido por una
suerte de esqueleto compuesto de piezas calcarias

I
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diversiformes. Canal intestinal generalmente provisto de un solo orificio, que es la boca, per0 presentando en otros una abertura anal. Esta boca
esta rodeada de chupadores tentaculiformes que se
continuan sobre diferentes partes del cuerpo en
skries longitudinales y sirven ya sea B la prension
de 10s alimentos, ya A la locornocion. Ovarios radiales, abrikndose junto ti la boca.
El &den de 10sEsteleridos encierra animales que tienen
en general la misma organizacion que 10s Epzcinidos, pero
difieren siempre de ellos por la division de su cuerpo en
Angulos, 6 radios, mas d menos numerosos, tan pronto sencillos, tan pronto ramificados. El armazon del cuerpo se
compone de piezas calcarias diversamente combinadas y
reunidas entre si por articulaciones que permiten su movimiento en cierta extension. La especie de esqueleto que
resulta de ellas, est5 cubierto de una pie1 rugosa, corijcea
y llena de espinas d de asperezas; la parte central del
cuerpo forrna una suerte de disco de donde parten 10s radios; la faz inferior de este disco, y Iosradios que salen
de 61 son huecos. La boca est5 en el centro, cercada de
cliupadores tentaculiformes, 10s cuales se contienen en toda
la extension de 10s radics, formando s h i e s longitudinales
mwy numerosas ;estos chupadores, muy extensibles, siryen 6 la locornocion del animal. A la boca se sigue un
canal intestinal, que da un ccecum 6 cada radio, pero que
estA ciego en 10s mas de 10s casos. En un cierto nilmero de
especies hay una salida posterior, 6 un ano, el c u d va
siempre B ahrirse cerca de la abertura bucal. La circulacion se ejecuta por medio de grandes vasos que forman circulos vasculares multiplos. El primer0 de estos circulos esti
situado inmediatamente entonio de I n hoca; el segundo
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sobre las piezas ososas de la arcada dental, y enfin el tercero, que es el mas considerable, est5 prendido i la pared
dorsal de la cavidad interior. E l corazon est5 constituido
por una vejiguilla alargada, membranosa , que va del circulo vascular dorsal a1 primer circulo que circunda la boca.
Se ha podido observar el sisterna nervioso de estos animales, y se compone de ganglios que cercan la boca y envian Q cada brazo, d radio, filetes nerviosos muy distintos.
Entre 10s 6rganos especiales de 10s sentidos, uno solo ha
sido verificado, y es el de la vista, pues la mayor parte de
10s anatomistas y zoologistas consideran como ojos 10s
puntitos coloreados de encarnado que se liallan d la e w e midad de 10s brazos de las Aaterias. La mayor parte viven
libremente en el sen0 de la mar, pero 10s hay que estan
provistos de aphdices y de brazos suplementales, en Forma
de ganchos, con ayuda de 10s cuales adieren temporamente
B 10s cuerpos submarinos. Enfin, hay un cierto n6mero de
ellos que viven constantemente fijados por medio de im
tallo largo, terminado inferiormente por unas suertes de
raices que se liunden en la tierra; fa extremidad superior
de este tallo es el cuerpo del animal propiamente dicho,
cuyos brazos, ordinariamente flexibles y ramificados, le
dan la apariencia de una flor. Tales son las Encrinas. Los
Estelkridos se encuentran en todas las mares, y viven gcneralmente junto i las cdstas, pcro las especies constantemente fijadas no se encuentran sino es en muy grandes
profundidas. Bajo el punto de vista de la paleontoldgia,
este grupo es uno de 10s mas importantes por la abundancia de sus representantes en las capas de la tierra.
Esta abundancia es notable sobretodo por la familia de 10s
Crinbides, de 10s cuales iipenas existen algunas especies
en estado vivo, a1 paso que las fosiles son surnamente nu-
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merosas. -Con las Asterias swede lo contrario, pues
estando muy desarrolladas en la Bpoca actual, no cuentan
mas que un corto n ~ m e r ode especies en estado fosil.
Este drden se compone de varias familias, pero solo la de
]as Asterideas esti representada en Chile.
ZOOFITOS.

I. ASTERIBEAS.
Cuerpo discoide, deprirnido, esteliforme, dividido
en 16bulos 6 radios mas 6 menos profundos. Faz superior 6 dorsal rugosa, y revestida hicia el centro
de una placa madrep6rica. Faz inferior abierta en el
disco, y sobre toda laextension de 10s radios ;en el
centro, se hallan la Iioca y el ano, cuando existen.
Los radios de estos animales constituyen una gotera profunda,
orillada de espinas y provista de agujeros para el paso de 10s
tentaculos, 10s cuales, dispuestos por series longitudinales, sirven Q la locomocion del animal, y estan en relacion con un sistema vascular muy complexo; obran en virtud de su contracti-’
lidad como otros tantos corazones venosos, para hacer regresar
la sangre por canales que van 6 parar 6 un vas0 central el cual
desde cada radio llega 5 un circulo vascular, que comunica
con otro , despues, enfin, con otro situado inmediatamente a1
rededor de la boca. El est6mago que se sigue ii la boca, es muy
corto y se prolonga en corazones numerosos que se estienden
liasta 10s brazos. Segun el seiior Sars, estos animales, en el momento de su nacimiento, son simetricos y binarios, y entonces
tienen cuatro apendices 6 brazos terminados en maza, con ayuda
de la cual se mueven lentamente, es cierto, pero uniformemente
y en linea recta ; hicia el doceno dia poco mas d menos, se
constituyen 10s cinco radios del cuerpo, luego despues las ringleras de pies 6 de tenticulos se desenvuelven sobre 10s radios
y sirven en adelante 6 su locomocion. Las Asterideas , aunque
variables en su forma exterior, pueden nobstante ser reducidas
6 una suerte de estrella ; solamente, las proporciones entre el
disco v 10s brazos, y el nilmero de estos, varian extremada-
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mente ; asi, hay especies cuyo disco, muy considerable, y 10s
brazos, casi nulos, recuerdan hasta cierto punto el facies de un
Erizo. Hay otros a1 contrario, en 10s cuales las divisiones de
10s brazos son muy profundas, y el disco casi nulo ;independientemente de estas diferencias, que han servido 6 establecer
ciertos g6neros entre las Asterideas, se debe principalmente
tomar en cuenta la presencia 6 la ausencia de un ano, el
numero de series de chupadores tentkulifornies, y enfin las
diferentes ornementaciones que orillan la gotera, 6 las partes
externas de 10s brazos, ya Sean estas ornamentaciones de espinas, paletas, tub6rculos 6 placas de formas muy variadas.
Casi todas las especies corresponden a1 g6nero Asteria de muchos autores, particularmente de Lamarck y Cuvier.
I. ASTERACANCTION.

-

ASTHERACANTHION.

Corptts depressum, ad peripkeriam stellatim profihndb divisum; radiis
plus minusve numerosis, Internliter spiniferis vel iiibercttlatis j tentacuculis per seriebiis quatuor dispositis ;uno subcenfrdi.
bSTERICASTHIOX

3laller y Troschel.

- Asmnirs anctomm.

Cuerpo deprimido, profundamente dividido en radios
B su periferia. Estos radios, mas 6 menos numerosos, estan provistos, en 10s costados, de ringleras de espinas 6 de

Los tenticulos de la faz inferior de 10s radios
estan dispuestos en cuatro filas. Ano subcentral,

tubbrculos.

El gCnero Asteracancion ha sido establecido por 10s sefiores Illuller y
Troschel, i espensas de las Asterias ;coinprende una sCrie de especies
de la forma, en cierto modo, la mas ordinaria entre estas*dltimas, a1
mismo tiempo que reune especies cuyo ndmero de radios es el mas
variable y el mas opuesto; se hallan en efecto especies que no tienen mas
que cinco J mas hasta treinte y nueve, que es el miximum de las divisiones braquiales. Habitan principalmente ias mares temperadas y las
frias.

I . ~bierricmtfh%oaa
gedt8t6R808~3.
A. depressa, disco brevi; radiis sex, longis, latis, irregztlaribtls tortuosisque,
supernd spinis trchercrilosis, crassis,per seriebiis dispositis, infernd spinis majoribus.
A. GELATISOSCS Miiller et Trosch. ASTERM CELATI~KOSAMeyen Reise, P. 5%

-

ASTERIAR C S T I C ~Cmy, Ann., p. 179.

-
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Cuerpo deprimido, con disco poco estendido, llevando seis
radios bastante anchos, aplastados, irregulares y tortuosos : la
faz superior del disco y de 10s radios est5 revestida de tuberculos espinales bastante fuertes, dispuestos por series longitudinales ; sobre las partes laterales de 10s radios y del lado de
su faz inferior, las espinas se hacen mas grandes, y su disposicion serial es mas pronunciada. Su coloracion es de un rosado
amarillento en vida; su superficie esti barnizada de una capa
de mucus muy espeso.
Esta especie tiene muchit analbgia con el Aster. glacialis de las mares
septentrionales de Europa. Habita Valparaiso, etc.

2. Astercroantirirm Pie#irmthrra.
A. orbicularis, multiradiata, subtus concava, papillaso-echinata; papillu
minimis seriatim radiantibus, dorsalibits brettioribus.
A. AELIANTIIUS n1Ul. et TrosCh. - ASTE~IAS
IIELIkSTnUS tam., EncIyc., hn.101,

-

STELLOMA
EELIAN??iUS Agass.-Nardo.
Vulgarmente Estrella del mar.

fig. 409.

Cuerpo orbicular, deprimido, dividido en un muy crecido
n6mero de radios, estrechos y puntuados; la faz dorsal es convexa y est6 enteramente cubierta de pequefias asperezas dispuestas por series longitudinales partiendo del disco, y continuandose sobre 10sradios ; la faz inferior es cbncava, y ofrece,
sobre las partes laterales de 10s radios, paquetes de espinas dispuestas longitudinalmente desde el centro del disco hasta la
extremidad de estos radios, de manera que forman ringleras
bien distintas entre las cuales se halla el surco ocupado por 10s
chupadores. Su color es pardusco, con lineas negruzcas, radiantes del c6ntro hricia la circunferencia; las lineas estan formadas
por 10s intervalos de las asperezas de que estii cubierta la superficie. Dimensiones : dirirnetro, 5 pulg. 7 lin. y 112 5 7 pulg.
6 lin.
Esla especie es una de las mas notables del gbnero por el gran n6mero
de sus radios. Este ndmero, ademas, es bastante variable y varia en 10s
liniites de 28 5 39. Habita Valparaiso, y otras partes de la Rephblica. Se
llama Estrella del mar, nombre que se da igualmente 5 otras varias Asterideas.
.._.- .
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3. AeCerrrcrrm?h#anrrrcrantiamm.
A . radiis quinis, regrtlaribrts, terelibrq aftenunfis,bnsi crassloribus, regularifer conaexis; popillis brevioribus, fessellatis, seriebus longitzrdinalibus.
A. ACRAXTIACFS nIUll. C t Trosch. ASTERIASA a A N T I h Meyen, Reise. 1. I, p. %2.TOXIA
ATLAXTICA Gray, AnIZ., t. VI, p. 180.

-

Especie de disco chiquito, prolongado en cinco radios anchos
3 su base, y muy atenuados hicia su extremidad. Los hrazos
derechos, irregulares, son redondeados por encima y aplastados
por debajo : su superficie est6 cubierta de papillas muy cortas,
sblidas, iguales y muy apretadas por la sequedad. Estas papillas, obedeciendo 5 una suerte de retirada, se aglutinan de manera que diseiian las piezas constituyentes del cuerpo, y entonces
forman series longitudinales de placas poliedricas sobre el disco;
el grupo de las papillas forma paquetitos redondeados. Coloration verde-botella encima, y de un blanco feblemente aaranjo
debajo. Dimensiones : diimetro, 3 pulg.
nIuy linda especie notable, por sus brazos de radios mup derechos y regulares, ateuuados de manera que presentan extremidades mug delgadas,
con respecto & su base. Se balla 6 cerca de diez metros de profundidad, y
adiere tanto5 10s peiiascos por medio de sus ventosas, que estas se rompen, y que el animal queda asi privado de una parte de sus 6rgauos. Se
halla en la costa de Cliile en y el sur de San-Carlos, etc.

II.

ASTEBISCO.

- AST=SCUS.

Corpus discoideum, lalum, pen2 stellalum; rndiis brevissimis, obtmis;
marginibus acutis. Ossicula sceleti complanata et imbricafa.
AsrEniscns

Mull. et Trosch.

- ASTERIASanelorurn.

Cuerpo discoide aplastado, apenas dividido en estrella ;
10s radios escesivamente cortos, obtusos; el disco muy
grande; bordes delgados y cortantes ;piezas del esqueleto
aplastadas 6 imbricadas ; placa madrep6rica , sencilla d
raramente doble.
El gCnero Asteriscus ha sido establecido por 10s sefiores Muller p
Troschel para especies d e Asterias que se notan por el aplastamiento
d e su cuerpo y pore1 tamaiio de este, con relacion d la muy grande brevedad de 10s radios, que forman solamente ingulos a1 reiledor del disco.

,
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La Asterias calcar Lamarck es en cicrto modo el tfpo del gCnero, y
puede dar d e 61 la idea la mas exacta. M u g pocas especies se conocen
de este gCnero.

I.A8tePe'8t?tU8#32ZCtUPUt@#8.
A. orbiculato-angdnto, convex0 ; radiis qziinqrie, obtiisis exfremitatibus,
parte superiore aut dorsali imbricata; papillis aspei*isin qitinciiiicenidispositis;parte inferiore spinztlis erecfis in utroqite latere brachiatnm.
A. ChLcmmcs Val., CoIf.IIIus. - ASTWAS cuc.m, var., Lam.

Cuerpo orbicular, recortado en cinco SnguIos muy obtusos,
constituidos por 10s radios ; la faz dorsal estP cubierta de vellosidades asperas, imbricadas y dispuestas en quincunce : la faz
ventral presenta vellosidades semejantes, y sobre 10s bordes de
10s surcos, y de 10s radios estas Cltimas se hacen mas pronunciadas, y constituyen verdaderas espinas color de un bello encarnado escarlata por encima, y un poco rosado por debajo. Dimensiones : difimetro, 1 pulg. 10 lin. y 1/2.
Esta especie ha sido confundida por Lamarck como variedad de la M e rim cnlcnr; aunqae mug recina, difiere de ella con todo eso, por sus divisiones en n6mero solamente de cinco, y por sus radios mas pronunciados.
Se lialla en varias partes de la Repfiblica hasta 5. Calbuco.

ORDER IV.

CRINQHBES
Caerpo regular, cupuliforme, mas 6 rnenos distinto, libre 6 fijado , dividido en radios sencillos
6 bifidos, articulados y pinnados. Boca en el c h t r o
del disco con una cayidad visceral. Rno situado un
poco sobre el costado, no lejos de la boca.
Los Crinoides no son en cierto modo mas qne Asterideas cuyos brazos estan mas divididos y pinnados que
tienen la facultad de poder agarrarse temporamente d
tijarse de una manera dcfinitiva i10s cuerpos suhmarinos,
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teniendo 10s unos, para eso, Iirazos suplenientales, provistos de ganchos, y siendo 10s otros llevados por tallos
articulados terminindose por espansiones radiciformes.
Los g6neros se dividen naturalmente en dos fainilias
segun que las especies viven fijadas temporamente 6 de
una manera permanente. La primera comprende las Comcitukas ; la segunda ., las Encrinas , cuyos representantes en estado vivo, estan reducidos 5 :algunos solamente, a1 paso que son sumamente numerosos en estado
fosil.
1. COMATULA.

- COMATULA.

Corpus orbiculare, depressuni, rndiatuni ;rndiis ex duobics genertbus, donalibus et marginalibiis, articiilis cnlcnreis i n oninihiss. Rudii
dorsales siinplissimi, filiformes, cirrlia ti, parvuli, ad disci dorsibm i n coranam ordinnti. Radii marginales pinnoti:, siniplicibus niulto majores,
ad basin8 zcsqut! saqiiiis partiti, pinnulis inferioribus elongntis szcbtns illclinatis, discum obvallentibus. Os inferiim centrale; n~tussihentralis
tubidasus.
COXATULA
Lam., elc., etc.

Cuerpo orbicular, deprimido, radiado, con radios de
dos suertes, dorsales y marginales, todos provistos de articiilaciones calcarias ;radios dorsales pequeiios, sencillos,
filiformes. Zarcillos ordenados en corona sobre el costado
dorsal del disco. Radios marginales mucho mas grandes,
Ias mas veces divididos y siempre revestidos de pinulas
alargadas, abajadas por debajo y rodeando a1 disco, Boca
inferior central. Ano subcentral tubuloso.
Las Cometulas permanecen agarradas & 10s cuerpos submarinos por
medio de 10s zarcillos articulados, dorsales ; parece que pueden desprenderse bastante ficilmente y nadar con libertad por medio de sus
brazos. Las especies son poco numerosas. Las mares temperadas y las
frias pareeen encerrar mas especies, y las quc liegan d tener la talla la
mas considerable.

ZOOPITOS.

429

1. Comateela fiictaz.
C . radiis incrassatis, pinnatis, dectm, dorso obsoleti catinatis et tuberculatis; cirrltis domalibus 24; brachiis in pinnulis rubro et f i m o articulatis.

c. PICTA Val., COH. du nius.
Especie de radios espesos, articulados, en nlimero de diez,
cargados de pinulas bastante delgadas ; estos radios llevan en
el medio de su faz dorsal una carena poco marcada, sobre la
cual existe una serie de tub6rculillos salientes y puntuados. Los
brazos 6 las cirras dorsales son delgados, articulados, desiguales
y en nGmero de veinte y cuatro. Toda la extension del brazo y de
1:s cirras dorsales est3 como articulada por manchas anulares,
alternativamente encarnadinas y pardas.
Esta linda especie de Comitula es hasta cierto punto vecina del C. cariLamk. Sus hrazos 6 radios son espesos y carnudos como en esta es.
pecie, pero difiere de ella por su coloracion sumamente elegante, que consisle en manclias anulares de un bruno encsrnadino el cual cubre toda la
estension de 10s radios y de las plnuias. Se lialla en Chile.

nata

ACALEFOS
Animales de cuerpo libre, blando, gelatinoso, de forma general mente circular ti oval,
de pie1 siimarnente fina poco 6 nada distinta,
la cual est6 algunas veces sostenida al interior por una pieza cartilaginosa. El canal
intestinal es muy sencillo, y est5 constituido
en gran parte, por un est6mago con frecuencia multiplo; est& algunss veces provisto de
tin orificio anal, pero en el mayor n h i e r o ,
no hap mas que la boca circundada de
apCndices radiados diversiformes.
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La clase de 10s Acalefos comprende animales radiados,
cuyo caracter el mas saliente es el ofrecer un cuerpo sumamente transparente, gelatinoso, ordinariamente conipuesto de una suerte de ombligo, 5 la parte inferior del
cual est6 practicada la boca que, tan pronto sksil, tan
pronto pedunculada, est5 rodeada de ap6ndices muy largos
y cirrosos ; ciertas especies no tienen abertura biical, yropiamente dicha, y est5 reniplazada en ellas por chupadores
numerosos, situados Li la elitremidad de un ped6nculo central, el cual esth ahuecado por un canal, 5 donde van 5
parar 10s canales ramificados que nacen de 10s chupadores ;
10s tentaculos que circundan la boca son tan pronto sencillos y tentaculiformes, y tan pronto estan adornados de
memlwanas muy elesantemente frangeadas, con cavidades
chiquitas destinadas Li recibir 10s huevos. Las especies son
sumamente numerosas, y constituyen tres drdenes bien
distintos : 10 10s Acalefos medzcsarios; 20 10s Acalefos
kidrostciticos ; 30 10s Acalcfos cilidgrados ;estos dtimos,
en todo caso, en razon de su organizacion un poco diferente, y de su forma mas bien simbtrica y binaria que radiada, lian sido mirados por BI. de Blainville como debiendo formar una clase distinta. LOBprimeros estan generalmente conocidos en Chile con el nombre de Galgal.
I. EOUOREA.

- SQUOREA,

Corpus tiberunt, orbiculare, hynlittzcni, peduiiculo brachiisque nullis.
Margo oris siniplex. Tentacula marginalia numerosa.
KQEOREA
Peron et anctornm.

Cuerpo libre ,orbicular, transparente, sin ped6nculo y
sin brazos ; borde de la boca sencillo ; tentjculos margid e s numerosos.
Las Ecudreas son unos Acalefos notables por su carencia de p e d ~ n culo p de aptndices en la faz inferior del ombligo ;'su cuerpo, mas 6
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menos orbicular, algunas veces aplastado, est6 provisto en la periferia
de tentAculos numerosos, p en la faz inferior, de lamelas salfentes sirviendo d alojar 10s productos de la generacion; en el cCntro se halla
una boca sencilla, sin 6rganos accesorios.
1. A!?qzaot*ettrhodohmn.
&. Corpzts abbreviafo-conicum, hr~alinzi~n
; mnrginis limbo roseo, apciidicibus ventriculi 52;tentacidis 52 corpore longioribiis.
IE. RHODOLAMA Brandt., Mdm. acad. Petersb., t. IV, p. 355, lam. 3, 86. 4.5.

Cuerpo corto, cbnico, hialino, transparente , teniendo 10s
bordes de la umbela coloreados-rosados ; aphdices del est&
mago en nlimero de treinte y dos : tentiiculos marginales niuy
largos, muy delgados, poco apartados, y en el mismo n6mero.
Dimensiones : diiimetro, 7 ]in.
Acbita las mares de Chile, Concepcion, etc.
2. Bqztoren citren.
&. appendicibzis ventriculi exfzts bilobis; cirrhis quatitor; disco exfiis jiixtn
airrhos sulcato. *
a.CITREA Blainv., >fan. d'act., p. 979, lh.89, flg. i . -&XU CI?REA EScholtz,
Acal. p. 113, tab. it, fig. 4.

Umbela espesd, muy combada, teniendo 10s aphdices inferiores bilobeados, con cuatro surcos de donde parten 10s tent&-

eulos.
Habita el Oceano PacIfico bajo 10s 340 latitud.

-

PT. CIANEA.
CYBNEA.'
Corpus orbiculnre, hynlinum; ventricukm appendicibus saccafis, alternatint minoribus; npertura quntuor; pedunculum centro yerforntum.
Tentncida in inferiore disci facie yrope niargiiiem i n fasciculos disposita.
CYANNGA
Peron et auctornm

- MEDW Linn., etc.

Cuerpo orbicular, transparente, teniendo 10s a p h d i c e s
del estdmago e n forma de sacos alternativamente grandes
y pequefios; cuatro aberturas, el pedfinculo forado e n el
c h t r o ;cuatro brazos cabelludos; ten ticulos del contorno
de la umbella insertos e n la pigina inferior del disco.
El g6nero Cirinea encierra meduearios cuga forma es muy elegante,
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p que son notables principalmente por sus brazos cabelludos. Se conote un bnen ndmero de especies quc provienen ya sea de mares de
paises cilidos, ya de regiones temperadas, y aun tambien de ias frias,
de ambos Hemisferios.

4. Cganea @#ocamirr.
C. orbicularis; marginibus dilatatis et incisis; tentaculis circa limbirm 32.
basi luteis, rubris in reliqiiis.
C . PLOCAYIA Lesson, Voy. Cog. zoof., p. 6, no i?.

Especie de umbela redondeada, evasada por 10s bordes, 10s
cuales estan festonados; cuatro ovarios cruciados; aberturas
laterales ; cuatro brazos guarnecidos de una ronda enredada,
con franjas imitando un mesenterio :10s t e n t h l o s del limbo,
en ntimero de treinta y clos, son amarillos de horin en su base
y de un encarnado vivo en lo restante de su longitud.
Habita el Oceano Paclfico cerca de las costas de Chile.

2. Cganea ferruginea.

C. disci margine sedecies inciso, incisionibus alfernis profundioribtrs, lobis
quadrangularibus extus incisis; apendicibus plieatis venlriculi alternis, dimi=
diu latioribus, ferrugineis, uasa latissiina emittentibus.
C. FERRECINEA Escholtz, Acof., p. 70, t. v1 06. i.
Umbela teniendo diez y seis incisiones en el contorno las
alternas mas profundas, con 16bulos cuadrangulares incisados
exteriormente ; apendices del est6mago plegados, las alternas
del doble mas anchas que las otras, ferruglnosas y dando nacimiento 3 vasos anchos. La umbela es blanquizca con raices
anchas y rojizas. Dimensiones : largo, 2 pulg. y 112 & 3 y 112 ;
ancho, 9 pulg. 4 lin. y 1/2.
Habita todo el Oceano Paclficoboreal. La hemos pescado en Carelmapu.
PELAGIA.

- PELBOIB.

Corpm hemisplicericum, mnrginibus denticulatis. Cirri marginales
octo. Peduticulum quadribrachiatum basi aperturis quatuor. Os inferurn
centrale.
PELACIA
Peron et Lesnenr, elc. -MEDUSA Linn., etc.

Cuerpo hemisfirico, de contorno dentellado, adornado
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de tenticlnlos; iin pedilnculo terminado por cuatro hrazos
foliiceos, soldados 9 la base; cuairo aberturas laterales en
la base del ped6nculo que es fistuloso.
El gCnero Pelagia h a sido establecido por Pcron y Le Sueor. Comprende las Didneas de Lamarck, y encierra un ndmero bastante crecido
de especies que provienen por Ia,magcr parte de mares d e paises c6lidos.

1. Pe Zagin prmop?gaw.
P . hemispiicerica, rosea, cen fro dorscili depressn, 1-errticosa; pediinculo qrradrifido, lentuciilis 8 longissimis.
P. P ~ S O P Y R PBron
~
et Lesnenr, M2d., p. 37, esp. 6%.- Eschollz, Acal., 14m.0,
fig. 2.

- Lesson, Cenfiiricsool., 1 h . GO,

p. i*.

Especie de cuerpo hemisf&ico, (71500 deprimido en el medio,
con superficie erizada de verrugiiitas; el borde es entero,
lucgo marcado de festones regulares; e1 pedhculo es alargado,
y se divide en cuatro brazos franjeados y coni0 recortados por
sus bordes ; ocho tentliculos muy clelgados, muy cenceiios, redondeados, sobrepasando 10s brazos, espaciados por e! contorno
de la umbela. Es de un rosa tierno y muy transparente; las
verrugas son mas obscuras.
ITabita el Oceano Atlintico, y la henios encontrado en las costas de 13
Rcpiiblica.

2. PeTcogin f l m e e o l r r .
P . jlauescens ,disro hemisplrcerico , 7*errticis mugnis elongalis crisfallitiis
tlense obsifo; brachiis bnsi discretis; appendicibus ?-entriciili bipdis.
P. FLAVEOLA Scholtz, Acalcp., t. VI, fig. 3.

Umbela hemisferica ,cubierta de grandes verrugas alargadas
y cristalinas ; 10s brazos, delgados ri su base, estan ensauchados y bifucardos 5 sus extremidades. Dimensiones : ancho,
I pulg. 3 lin.
Habita el Pacifico, cerca de las costas de Chile.
IV.

DISCO.

- DISCUS.

Corpus discoideim, inflaturn, niclrginibns rohndnlis c v l acnlis. I'mcicln tenuissima, radinntia.
Drscrs Lesson, eIc.
ZOOLOGiA,

YIII.

55

434

FAUSh CHILESA.

Cuerpo discoideal , combado, redondeado (i adelgazado
hicia sus bordes, teniendo la superhie ocupada pop V ~ S O S
muy finos, ordenados simitricamente y radiantes del centro 5 la circunf'erencia. No hay boca ni otros drganos
aparen tes.
El gCnero Discus comprende Acalefos cuya organizacion parece excesivainente sencilla; no se encuentran, en efccto, ni boca, ni tenIAculos,
ni enfin 6rganos de especie alguna. Su nutricion parece hacerse por
embibicion.

I.D i s c r a s memabramnnceras.

D. disco trtroqtie latere COIII~C.PO,d b o , siibqitadrilobnfo ;nienihrana margiet cofylifern.
D. XEIIIRiTACECS Lesson,

Nata

CtC.

Especie con umbela coxivexa por debajo , como cuadrilobeada, teniendo una inembrana festonada con cuatro cotiletes ;
esta membrana cstii puntuada por el reborde, y surcada de vasos ; bajo la precedente, iiace otfa membrana Wanda, franjeada
de amarillo de ocrc, y giiarnecida de n s o s blancos. Dimensiones : ancho, 18 lin. 5 2 pulg.
Esta medusaria nada un poco sobre el costatlo; bien que sea tan transparentc como el s p a , se v6 sin embargo bastante bien por la membrana
frangeada y cargada de rasos. Se lialla en Talcahuano, San Carlos, etc.
V.

VELELLA.

- VELELLA.

Corl,zLs liberitm, exirinseciis p l n l i n o s m , intits cnrtilnginenni, eZlipticum, siibtiis plnniilntitni , sirperiib cristci dorsnli promineiiie, obliqut
insertn. Os infcriim ceiifrale, snb~~~of,iirniliti~i.
VELELLA
Lamarch e t auctornm.

- N E D ~ SLinneo.
A

Cuerpo lihre, gelatinoso esteriormente , cartilaginoso a1
interior, eliptico, aplastado por dehajo y teniendo sobre
el dorso una cresta alzada, lameliforme, inserta oblicuamente.
Las Yclellas son Acalefos notables sobretodo por la pieza cartilaginosa
por 13 cual su cuerpo csti sostenido ii lo interior;,esta pieza, mny delgada, est5 formada de dos planos desiguales, el uno inferior, horizontal
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y elfptico; el otro, vertical, est5 insert0 oblicuamente en el primer0
que atraviesa diagonalmente. Todo este cuerpo cartilaginoso esti envuelto en una membrana delgada, blanda, lisa 6 verrugosa ; la boca
ocupa el cCntro d e la faz inferior, y esti rodeada de u n gran nlimero de
chupadores cortos ; todo el contorno del cuerpo estd frecuentemen
ocupado por tentdculos sencillos. Las especies son poco numerosa
pero 10s individuos son algo abundantes en las mares ctilidas; durante
la noche son muy fosfbricos.

1. VeEeZZa pacificn.
V. limbo festce integro, membranaque teslam obdiicenfi intensd ccerrcleis
crista friangiilari, npice m i fa, marginibics siilcis trnnwersis parnllelis; tentaciilis ccentleis.
V. PACIFICA Esclioltz. Acal., p. 74,

no 8,

lim.

is, flg. 4.

Cuerpo oval, provisto de un limbo sencillo, entero, de tin
amarillo pilido, lo restante es de un bello azul cargado; la
cresta es incolorea, triangular, coi'tante, y est6 cubierla de
surcos paralelos ii 10s bordes ;10stentriculos son azules. Dimen.
siones: largo, 1 pulg. y 112.
Habita las mares vecinas de Chile.
VI. PORPITA.

- PORPITA.

Corpus liberum, orbiciilare, depressam , extiis gelatinosum, intern8
cnrtilngineum, ad peripherinm vel nudum vel teitlaculotum ; supernn
superficie plana, subtuberczclosa, infernri radiatini striata.
PORPIT
Lamarck
~
et auctornm.

Cuerpo lihre, orbicular, deprimido, gelatinoso al esterior, cartilaginoso interiormente, ya desnudo, ya tentaculifero en la circunferencia, de superficie superior plana, subtuberculosa, no teniendo estrias radiantes en la inferior,
Boca inferior y central.
171 g h c r o Porpitn es bastante vecino d e las Velellas por el conjunto
de sus caracteres; como estas illtimas, ]as Porpitas estan sostenidas a1
interior por una pieza cartilaginosa, solamente esta es mas sencilla, formada de una pieza unica y discbide ; en lo interior de este disco esisten
caiiales numerosos y ordenados iimodo de radios; todo rsie disco est5
envuelto en el tejido celular 6 membranoso del animal : 5 s u LIZ iiiic-
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rior est4 la boca a1 rededor de la ciial hay numerosos chupadores proboscidilorines; la faz superior es plana, con rayas radiantes del cCntro
A la circunferencia.

f

. FO#*&Cn
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P . disco feiiirissinid rndinfo, a r y e t ~ t n f o mnrgnriiaceo,
,
c~rttleo-linibalo;
tentacidis gracilioribrts, ~iiimerosis, criin glandidis sessiliblts tentaculisqtre
nr-i~rc
is.
P. r\ciric\ Lesson, I'oy. Coq. :on/.,

1. 11,

p. 59, IJni. i,fig. 3.

Especie con disco muy finaniente radiado por encima, y de
un brillo argentino 6 nacarado muy vistoso. El pliegue membranoso que lo rodea esti regularmente sinuolado por lijeros
festones; su color es de azul celeste claro, muy transparente;
10s tent6culos, muy apretados y mny delgados, son cilindricos
y estan completamente guarnecidos de glandulillas s6siles, apretadas sobre las dos lineas laterales ; estos tentiicalos son azul
claro, y las gl6ndulas azuies de afiil ; el debajo del disco tiene
si1 boca subcentral piriforme, chiquila , rodeadn de numerosos chapadores , 6 ventosas estomacales, apretadas, chiquitas,
y todas de un blanco hialino perfecto.
Habila las costas de Chile y del Perk

2. Pos-piln etmvdett.

P. depressa srrpra, obscrir.6 CErit/en; rntiiis denticldalis; tetitocic~isd e iwiis; glatirlitlis sttl~peilrr~icirlnlis.
P

COT.RC'LE.\ Escholtz,

Isis, 18.25,

t. S Y I ,

den/., PI. 161n. 16, fig. S.

Especie con disco mediano, deprimido, de un a m 1 obscuro,
orillado de un circulo mas cargado; tent~culosdel contorno de
longi tud desigual, formando haces sobrepuestos, todos claviformes y orillados por 10s lados de gldndulas pediceladas.
IIabita las costas de Chile.
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OMEN I.

CILIOGRADOS
Cuerpo gelatinoso, muy contractil, dirersiforme,
ordinariamente cilindrico , dividido longitudinalmente por costas sobre las cuales se ven series
de pestaiias vibratiles, muy ayroximadas , constituyendo m a s suertes de ambulacros en numeros
variables. Canal intestinal completo, provisto de
dos orificios. Una boca y un ano.
Los animales de este g u p o , acercados inas 6 menos
de 10s verdaderos Acalefos por casi todos 10s autores,
merecen sin embargo ser distinguidos de ellos por su
forma mas bien ]linaria que radiaria, y tambien por que
tienen un canal intestinal completo. Este modo de ver
era dl de M. de Rlainviile, que haciendo de 10s Ciliogrados una clase distinta, 10s aproximaba de las Holoturideas. Su nombre proviene de las especies de pestafias
vibratiles y siempre en movimiento que corren cn linea de
arriba abajo.
I. BEROE.

- BEROE.

Corpus Ziberua, gcl~ifiaosum,ltynlirium, ovnle v t l qbboszr~i~
nut cylindraceum, basi-truncnfiini, d o n o convcxum, extern2 cosfis longiti~dhnlibzis cilintis. Aperturii oris ad b a s h corporis.
BEROE
B r o w , Lamarcl, Peron et Lesocnr, etc.

Cuerpo libre, gelatinoso, transparente, de forma oval,
Slobulosa 6 cilindrica, truncada en su extremidad inferior,
en donde est5 la boca, convexa en la extreinidad opuesta,
en donde se abre el ano ; de distancia en distancia a1 interior, existen series Icnyjtudinnles de pestaiias vibritiles.

438
El gCnero Beroe comprendz 10s animales c u p forma varia extremadamente, segun las circunstancias de su vida; tienen la propiedad de
hincharse y de estrecharse de manera que toman formas diferentes,
tan pronto cilindricas, tan pronto enteramentc esKricas ; en el estado
normal 10s Beroes no son circulares y si siempre algo comprimidos, y
se nota que las ringleras de pestafias aproximadas de dos en dos, estan
espaciadas de manera que se hallan dispuestas por pares sobre cada
faz del cuerpo. Se conoce un gran ndmero de especies, las cuales provienen todas, ya de mares temperadas, ya de las tropicales.

1. Beroe &mates-i.
B. ovnto, hynlino, iiowm-costnto; ciliis albis.
B. BASTERI Lesson, I.OY, COq. ZOOph., p. 404, kh. 16, fig. 1.

Cuerpo traslucido , oval 6 mas bien regularmente ovalado,
llevando nueve ringleras de pestaaas vibritiles niuy finas, muy
ni6viles, pero blancas y no irisadas.
Habila las costas del Per6 y de Chile.

2. Beroe ovatus.

, swhoclo-costalo ; ore m a t i m o , nudo.
Ellc!/Cf., I.’tnl. 90,fig. i .

6. ornto-conoideo

n. OV.\TnS,

Cuerpo oval, condide, anchaniente truncado en su base, en
donde existe una abertura ancha hucal ; se cuentan cerca de
ocho series dobles de pestaiias vibr5tiles, algunas veces menos.
Hahita el Oceano Pacifica, costas de Chile.

3. Beroe onitrmform2s.
B. conoideo , eztremitnte attcnrtnto, octo-costato, roseo, diaphnno ; ciliis
majoribiis, irisnntibw.
B XITREFORHIS Lesson, Yoy. Coq. zoof., lim. 43, flg. 3.

Especie de cuerpo cbnico, atenuado por una extremidad, ancho y truncado por la otra en donde se VB una abertura bastante grande; est5 dividido en ocho costas guarnecidas de pestafias bastante grandes, muy brillantes 6 irisadas; estos drganos
toman sucesivamentc tintes de rosa, de violado, de pilrpura,
dr a z d nietnliznclos, con una rripidez portentosa ; la cnloracion
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general es un blanco hialino, ligeramente lnvado de rosa ;las
rayas, 6 costas, son de un eiicariiado rosa irisado.
Esta especie ha servido 5 31. Lesson para establecer su gBnero Cydaliel cual no clifiere casi en nada de 10s Beroes. Es muy comiiii en San
Carlos g otras partes de Chile g del P e r k

-

sirc,

ORDEN 11.

ACALEFBS HIDROSTATICQS
Cuerpo regular , sim6trico , bilateral , carnudo,
contractil, provisto de un canal intestinal completo,
de una boca y de un ano ;brganos respiratorios en
forma de cirros muy largos, entremezclados con
10s ovarios. Hay una vejiga abrea mas 6 menos
considerable, que sirve la loconiocion.
Los animales de este drden tiencn mucha afinidad con
las Riedusas ordinarias , sebretodo por su apariencia
gelatinosa. Tal es la razon por la cual 10s mas de 10s autores 10s confunden, en cierto modo, con 10s hcalefos.
Sin embargo, les ha parecido 5 algunos que las difercncias
que presentan, con respecto ,i estos illtimos, son bastante
importantes para formar con 10s Hidrostriticos una clase
particular; en efecto, esta era la manera de Yer de 31. de
Rlainville, que componia con ellos su clase de IosFisogrados. Difieren en efecto dc 10s Acalefos vcrdaderos por qne
slls partes no estan dispuestas ti modo de radios a1 rededor
de un eje central, y que su cuerpo es mas bien simktrico
y bilateral ; su canal intestinal, ademas, es completo, es
decir, provisto de dos orificios, de una boca y de un ano.
Enfin presentan el caracter general de estar rcvestidos de
aparcjos hidrostiticos mas 6 incnos complicados. Cornprendeii (10s faniilias : 10s Fisalianns Y 10s Z)ifinnci::.
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I. IFISALLANOS.

Cuerpo sencillo , regular, sime'trico, bilateral ,
blando, ii veces muy largo, provisto, 5 una de sus
estremidades, de una vejiga llena de aire que sostiene el animal 6 la superficie del mar.
I. FISALIA.

- PHYSALIA.

Corpus liberan, ovntum, gelntinosum, membrnnosum, nd latern subcompressum, szipernb vesiczilosiiin: dorso subcristnto; ventre tentnculis
vnriis iilstructo. Teiitaculi nutnerosi, vnrii, incequales; alii filiformes,
interdzim longissinii ; alii bretriores et crassiores. Os infernum subcentmle, nnteriore; orificiiim nni et generniionis in lntere dextro nperli.
PETSALIA
Lamsrck

et anctornm.

Cuerpo libre, oval, gelatinoso, membranoso, comprimido lateralmente, formado de una vejiga realzada con
una cresta sobre el dorso, y llevando debajo del vientre
tenticulos diversiforrues. Estos tentriculos son numerosos,
desiguales, y de diversas suertes, 10s unos filiformes, algunas veces muv largos, 10s otros mas cortos y mas espesos. Boca inferior subcentral, anterior. Orificios del ano y
de la generacion situados a1 costado derecho.
Las Fisalias son animales bien conocidos de 10s navegantes, que habitualmente las indican por el nombre de gnlerns de mar. En efecto, se
les v6 flotar A la superficie del agua por medio de su vejiga, que estii
superada de una crestn mas 6 menos alzada, El nilmero de las especies
es bastante limitado. Todas provienen de mares de paises ctllidos.

I. Physrrlicr pelngirr.
P . oaalo-subtrigona; crista dorsalipromhente, subrubella, aenora.
P. ATLASTICA LCSSOll, VOY. COq. Z O O f . , lim. Q.

Especie oval, subtrigona, con vejiga muy grande superada
de una cresta dorsal bastante saliente, arrugada y vetada de

encarnado.
Habita el Occano htlinlico y las mares (le Anii.rica;
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2. Bhysndin u t r 2 c c c l ~ c s .
P . tzrbulis sucforiis omnibus siniplicibiis ;vesica exhemitale tubulifera,
processu carnoso etongnto.
p. UTRICULUS Esclloltz, Acal., t . MY., fig. 9. - P. AXTARCTICh Lesson, VOY. Coq.,
llm. 5.

Especie oval, alargada, teniendo su vejiga prolongada 6 truncada 5 sus extremidades; la cresta es poco alzada y regularmente arqueada ; 10s tentiiculos inferiores son sencillos; 10s que
forman 10s chupadores lo son igualmente ; parten del medio
algiinos apendices ovigeros muy largos y muy delgados. Dimensiones : largo, 3 pulg. y 1/2.
Habita las costas de Chile.

311. DWIANOS.

Cuerpo bilateral , sinie'trico, conipuesto de una
niasa visceral muy pequefia, nucleiforme, y de dos
6rganos natatores huecos, subcartilaginosos y encajados uno en otro, el uno anterior conteniendo un
ni~cleusformado por las p~*iricipalesvisceras ; el
otro postcrior conteniendo en parte a1 primero, a1
cual ndiere feblenwnte. La boca est6 ,i la extremidad
de un estbmago mas 6 menos proboscidiforme. Del
nucleus sale una larga produccion cirriforme que se
prolonga hicia at&, y p e d e ser considerada como
U I I 6rgano ovigero.
Los animales de csta familia no son conocidos de una manera
tal cual satisfacloria mas que desde poco tiempo 5 esta parte.
su organizacion ha sido mejor apreciada ii consecuencia :primero, de 10s estudios de Peron y Lesueur, despues, de 10s de
Quoy y Gaimard, y enfin de 10s de M. de Blainville. El cuerpo
de un Difiano parece 6 priu;era vista no estar compuesto mas
que de dos partes poligonales subcartilaginosas, transparentes,
colocadas, en seguida la una de la otra, y penetrhdose mutualmente mas 6 menos. Estas dos partes, cn general desemejantes,
estan ordinariamente ahuecadas con una cavidad ciega, cuya
aberturn cs muy grandc y diversiforme.

I. DIFXA.

- DIPHYES.

Corporn natntorn, subsimilaria; nnteriore driobus cnuitntibus mimito,
unilociilalo, aj)ertiim rotnntlntn, denfifcra: nucleum pnrunr distincturn.
Tirginn proboscidalis, vnciifl, confinens corpusctdn ovoidea, elongafo-ticbulosfl et nd cxtremitatem colhilifira.
DIriwm Cnvier, Qnoy et Gnymnrd, etc.

Cuerpos nadadores poco mas 6 menos semejantes, el
anterior provisto de dos cavidades distintas, el posterior 6
nucleal, no teniendo mas que una, cuya abertura redondeada estA orillada de dientes fuertes 6 impares. Nucleus poco
distinto ;cordon cirrico hueco a1 interior, encerrando sacos
ovoides, terminados por un lulio alargado, dilatado. Ventosa en el vkrtice.
Las Difias son animales formados d e dos cuerpos natatores de forma
wsi semejante y de consistencia casi cartilaginosa; lo posterior 6 nucleal es notable por su cavidad tinica abriCndose por u n orificio ancho
dentado en todo su contorno ; estos dientes son fuertes, espinosos C
impares. Las especies se hallan sobretodo en 13s mares tropicales.

i. DZflhge8 &$&par.
I). cauitattbus nutatoriis ceqtialibus; cnvifnte ductus nutriforii ultra medium
corporis profensn.
D. D1SP.W Escholtz, dcnf., p. 387. - Chnmisso, X o v . nct. tint., L Y, Idm. 50.

Especie de cuerpos natatares iguales, transparentes, teniendo
la cavidad del conduct0 nutritivo estendida mas all5 de la mitad
del cuerpo : la abertura del cuerpo natator posterior esta armada de cinco puntos c6rneos.
ITabita lascostas de Chile.

2. DZphge8 nnguafnta.
D. cavitate nutatorin pnrtts nrifriforii altcro dtiplo longiore; cai+late
diccfics nutritorii riltra medium corporis protensa.
D. ASGUSTAT\ Escholtz, dcflf., p. 136, 16m. i?, fig. 6.

!specie cuya porcion nucleal es el doble mas larga que la
porcion natatora, c6nica en el v&tice, con nucleus pequeiio,
estrecho, dilatado; bordes lisos ; porcion natatora subredon-

ZOOFITOS.

443

deada y con abertura lisa en sus bordes ; prolongamiento est&
macal y cirrigero muy Iargo : sacos estomacales poco numerosos; divisiones ramosas con 6varios de donde parten unas
suertes de barrenas, 6 manos, formando unas especies de ramificaciones. Color de un blanco hialino.
Habita el Oceano Pacifico, no lejos de Chile.

POLIPOS.
Anirnales de cuerpo cilindrico, no presentando mas que una abertura, la cual sirve
6 la vez de boca y de ano, y est5 cercada de
tenthculos variables de nrimero y de forma.
La mayor parte d e 10s Pdipos viven fijados 6 10s cuerpos estraiios por su estremidad posterior, algunas veces
aisladamente, pero 10s mas a g q a d o s y con vida, en
cierto modo, comun. S u niultiplicacion se opera d e diferentes maneras, tan pronto producen huevos que se desprenden d e la madre v salen espulsados afuera para i r 6
fijarse en Ias inmediaciones, y formar una nueva colonia;
otras veces, la reproduccion se hace por especies d e brotes que se desarrollan en cualquier punto del cuerpo de la
madre, y constituyen nuevos individuos que permanecen
agrupados y aumentan asi la masa comun. Resultan ~ S
niontones d e individuos que crecen sin cesar por la acumulacion de genernciones sucesivas. Su organizacion, bastante sencilla en apariencia, varia sin embarso mucho cn
la sCrie que forman, y se muestran bajo dos aspectos princ i p l e s , 10s unos estan desnudos, 10s otros, ai contrario,
secretan iiiin materia e6rnc.a C; calcaria que constitu,ve lo
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que se llama un polipero. Las especies niiiy escasas en
Cliile, son muy numerosas debajo 10s tropicos, y estan dirididas en tres cirdenes, que son 10s Zoantarios, 10s Sertzclnrios y 10s Alcionios.
ORDBN I.

ZOANTARIOS.
Cuerpo regularmente floriforme, mas 6 menos
alargado libre .6 fijado ,muy contractil , provisto
de un canal intestinal muy corto, sencillo, reducicio en cierta nianera a1 estbmago, y revestido de
una sola abertura oval. Esta abertura est&rodeada
de tenticulos mas 6 menos numerosos, diversiformes, huecos, y en comunicacion con lo interior del
cuerpo. Este tiene su pared interna cubierta de lamelas verticales, & las cuales adieren 10s ovarios.
Los Zoantarios comprenden no solamente 10s animaies
rnyados, blandos 6 de cuerpo simplemente coriiceo, como
las Actinias, sino tamhien todos aquellos numerosos
seres encerrados en una cubierta calcaria que constituyen
un polipero. Estos, en efecto, no son en cierto modo mas
que Actinias que, en lugar de vivir cada uno por su lado
y en estado desnudo y flojo, estan agregados y secretan
una materia calcaria, cuya forma varia extremadamente.
Su organizacion es verdaderamente muy notable por su
sencillez ; tienen el canal intestinal sin paredes distintas
y est6 como ahuecado en un tejido eminentemente contractil que constituye el cuerpo, y apenas si se pueden
distinguir en 61 regiones distintas; sin embargo se encuentran dos estrecliamientos bastante sensibles que la
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protegen, y tres cavidades; la primera puede ser mirada
como el esdfago, y en su parte supcrior, estan injertos 10s
tenticulos; la segunda, marcada por un feble encogimiento, forma el estdmago, que es e n general muy corto
y muy anclio; despues, enfin, viene la tercera cavidad terminada por un impase, el cual e s t i probablemente destinado 5 recibir 10s productos de la generacion; a1 rededor
y por afuera de la cavidad estomacal, se hallan ordenadas
circularniente las lamelas ovarias, como tambien 10s Idbu10s del higado. Los solos drganos del movimiento consisten en 10s tenticulos que circundan la boca. Estos, generalmente cdnicos, son liuecos en toda su estension, abiertos
en si1 extremidad lihre, y comunicm con lo interior del
cuerpo de tal manera, que para la introduccion del agua
en 4, pueden entrar en una suerle de turgencia 7 luego
por su contraction arrojar esta a s p idistancias g r a d e s .
TotIos son acu5ticos y niarinos, y en todas las partes dc!
mundo se encuentran, pero son sobretodo abundantes p
mas variados en las mares d e paises cilidos. Las mares tenipladas v las frias no encierran mas que 1111 muy corto nib
mer0 de ellos, sobretodo de las especies de la familia de
10s Zoantarios Iapideus. Este &den se divide en tres faniilias, Zoantnrios blandos, Z.coriciceos y Z.lapidcos. La
primera est5 representada en Chile por algunas especies
de Actinias; parece qne la segunda no existe alli, y la
tercera no ofrece liasta ahora mas que una sola especie.

I. ZBANTARIOS BLANDOS.
Ciierpo no contractil en toclos puntos, sin costra
esterior, ni parte interior s6licln.
Esta'iBmilia no encierra mas que un peqaeiio nlimero de g B
neros, de 10s cuales el de Ins Act.inias es el iiias importante, no

~
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siendo en cierto modo 10s otros otra cosa mas que tnodificaciones mas 6 menos grandes de este.
I. ACTINUL.

ACTINIA.

Corps cylindriciim, yliis minusvc elongatum, basi dilnlatziin nftimm ;
tentacidis simplicibas, obtusis, nutnerosis circa os mdtifariis.
ACTIXIALinneo, Cuvier, Bliinville, etc.

Cuerpo cilindrico, mas 6 menos alargado, dilatado y
fijado por la base, y provisto a1 rededor de la boca de
ntimero mas 6 menos considerable de tenticulos sencillos,
obtusos y dispuestos en muchas filas.
Las Actinias son animales sumamente notables por 10s tentriculos numerosos que rodean su limbo bucal ; estos tenticulos cuando estan desarrollados se abren y dan al animal la semejanza de una especie de
nor, y, lo que es mas, por causa de esta particularidad, las mas son
indicadas comunmente con el nombre de dneniona de iaar. Con respecto
5 su coloracion, 1as Actinias son sumamente notables porque no solamente la mayor parte de las especies estan adornadas decolores 10s mas
vivos, sino que tambien esta coloracion varia mucho en 10sdiferentcs
individuos de una misma especie. Las especies viven constantemente
fijadas A 10s peiiascos y en la arena A poca profundidad debajo del
nivel del mar; son muy numerosas y estan esparcidas casi por todas
las mares y bajo todas latitudes ; las regiones temperadas y las frias
parecen nobstante un poco mas ricas que las regiones cilidas. En Chile
se les da el nombre de Pot0 del mar.

1. Acthe'n chciZensis.
A. carnosa, srcbconica, szilcufa;striis elecatis, distantibus ;fenlaculis numeross, exteriorihm lotigiorihzrs, grncilioribttsqice, trlbo-niveis.
A.

CHILEYSIS

Lesson, l'og. Coq., 14m.

0, 116. 5.

Especie subc6nica, teniendo una inanera de costas 6 de estrias
alzadas de distancia en dislancia. La abertura bucal constituye
una hendija oblonga, hecha en una membrana amarilla, orillada
de tenticiilos delgados, flexuosos, de color de aurora, dispuestos en muchas filas, formando 10s primeros una corona sencilla ; 10s segundos son inuy largos, espaciados, filainentosos
y de un blanco Iicteo; el cuerpo mismo es de un verde tierno,
muy finamente rayado de verde obscuro.
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Esta muy linda especie liace parte del g h e r o Enfaomlea Ehr., el cual
comprende las Actinias cuyos tenthculos extariores son inas grandes que
10s otros. Habita Concepcion, la isla de Quiriquina, etc.

2. Actimaaz'n pnpilkosa.
A. corpore semi-globdoso, basi d i l d o t o et obscr& qriinqzie lobato , viridescente, granulis rerrucosis ornato; tentacidis brecioribita, cylindricis, acutis,
rubro-pictis.
A. PAPILLOSA Lesson, Voy. Coti., lam. 3, Bg. 9.

Especie de cuerpo apezonado 6 semiglobuloso, muy aplastado
en su base, la cual est5 lobeada; la boca mediocre, redondeada y rodeada de cinco hinchazones de color de carne ; 10s
tentiiculos son muy cortos, cilindricos, pequefios y un poco hinchados 6 su base; estan dispuestos en tres filas, y coloreados de
encarnado bastante subido. La cubierta esterior es bastante
firme, papillosa 6 verrugosa, con las verrugas aproximadas, y
de un verde esmeralda; cada una de ellas est6 encuadrada con
una linea de un vivo encarnado.
Habita Talcahuano y la isla de Quiriquina, etc.

3. AethaZn r t e b t r s .
A . pzimiln, extiis levis, inpa siipraqtie dilntala, basi crenatn, lateribus
lineis verticalibus sqet'd interceptis notata; tenfacttlis breeibtts, seriatis; ore
prominulo, fere oblongo.
A. ~ ~ u s D a n aUnil.
, SI. mplor. exped., p. i30, lim. i , lig. 4-8.

Especie chiquita, bastante elevada, de cuerpo lis0 en el medio,
dilatado en su parte superior y 5 su base, la cual est6 almenadn;
las partes laterales estan marcadas de lineas verticales, 6 inenrido
interrumpidas ; 10s tentriculos son cortos y dispuestos serialmente; la boca es algo prominente y casi oblonga. Su color cs
blanquizco, con rayas verticales, 10s tentdculos son blancos, el
contorno del disco superior es amarillento, y el interior encmiadino. -Dimensiones : alto, cerca de 4 lin. ; - largo, tin poco
mas de 4 lin. ; - tentAculos, 1 lin.
Esta bonita y cliiquita especie, nolable por la belleza de siis tentAculos,
lo es tambicn por su color en p:irteblanquizco; el contorno del disco tentaciilario cs amarillo, y el niedio encarnatlino. Se liallaen Valparaiso, etc.

A. pumila,,Zata, exfus levis, infra strpraqire dilatafn, cotifracta frirncafoconica, valdd depressa, basi hene crenata, lateribits lineis verticalibus notala;
tentaculis brevibus, e x i p i s , friseriafis; ore prominulo, oblongo.
A. N Y ( Y I I P IDana,
I~
Unif. Slat. explor. ezp., p. 146, 1im. 4, fig. 33.

Especie chiquita, mas ancha que alta, de cuerpo liso, dilatado
en su parte superior y en su base, que es almenada y cuando
est$ contractado forma un con0 truncado; las costas estan adornadas de lfneas verticales; la boca es oblonga , un poco saliente ; 10s tentlculos son cortos y estan en tres rangos. - Dimensiones : cerca de 4 lin. ; - ancho, un poco mas de b )in.
Esta especie', vecina de la precedente, tiene el cuerpo hlanquizco coli
10s tenticulos amarillentos. Habita Valparaiso y otras partes de Chile.
5. Actinia d e n a a t i s .
A. depressa, exlus pusfulata, infra strpruqrie valdk dilafata ;disco latiore
plicato-lobato; margine uniseriafiin tiiberciclafo, fitberculis majoribus, tenlneulis brevibus, validis, numerosis, qiiinqiie seriatis; disci portione nuda dimidio latifudinis angustiore; ore oblongo, prominvlo.
A. CLEXATIS Dana, Unit. Slat. explor. cxped., p. 13, 16m. I , fig. 4-3.

Especie de cuerpo deprimido, muy dilatado superior 6 inferiormente, el disco superior mas ancho en su contorno, plegado
y lobulado : este contorno est5 adornado de ringleras de tub&culos bastante gruesos; 10s tenticulos son cortos, espesos y namerosos, dispuestos en cuatro rangos : la parte media del disco
est5 desnuda, y es mas estrecha que ancha ; la boca es un poco
saliente y oblonga ;la coloracion es bastante variable, tan pronto
de un verde subido, con 10s tuberculos dcl contorno del disco
amarillos y un punto negro en el v6rtice, tan pronto de color de rosa con la base piqueteada de negro, y 10s tubbrculos
encarnados. Dimensiones: 9 lin. ;-ancho, tin poco mas de 8 lin.
Se billa en las costas de Valparaiso, etc.

6. Actinia fwegiensi8.
. A. subylindrica, crassa , extzls laxiis, supra infraque parcd dilatata, contracfa valdd depressa convexa, basis margine paiilicm zindzilata; tenfuculir
undiqud remoti sparsis, furgidis. Ore p a r d o , orbiculafo, $-partito.
A. FUEGIESSISDana, Vnit. S m . w p h r . r . r p d . , p. i.G.

Especie (le cuerpn casi cilindrko, eyeso, lis0 a1 estcrio:.,
ligeramente dilatado en las partes superior 6 inferior; esta tiene
SII base ligeraniente ondeada, y 10s tentliculos , bastnnte gruesos, estan por totins partes espiiciadns y apartados 10s unos de
en 10s otros; la boca, muy chiquita, orbicular y coiiio dividida
cinco 16bulo:: cuando est5 contractada, es mug dcpriniid2 ccnvexa ; el fondo de la coloracion es amarillo, s tcntiicu!os son
amarillos y verdes.
11

Esta linda especie es notable sohretodo por su forma y aun mas por 10s
tenthculos viramcnte coloreatlos de amarillo y dc- verde. Habita el Esirecho de Magallanes.

7'. .dclhltc'cl PimreoPttta.
A. heniisphcerico-conicn , valdd depressct, lolere levis, verlicalifer brunrieoliiieata, tentacidis 24 biserialis, sltbrnlitlis; disco pan.rtlo, liiwis palliis racliato; ore parvitlo, orbicirlalo, m i ~~rominrtlo.
A. L m E o w r A Dona, Utiit. S l n t . r.rjilor m p r t l . , p. 131, Ilm. 3, fig. z.

Cuerpo muy depriiiiido, heniisf6riw, c6nico, lis,, por 10s costados, pero marcado de lineas verticales b r i m s ; 10s tentLulos,
en n h i e r o de veinte y cuatro, son inediocremente gruesos, y
estaii dispuestos en (10s rangos : el disco es muy pequeiio y esl5
adornatlo de lineas mdianies p6lida:. La boca es m u y cliiqriita,
orbicular y no salientr. J,a colorxion cnnsiste en lineas verticales brlinas con lor; tentbculos roxadns.
Hahita Orange-Hal bow, Estreclio de Magallanes.

8. t d c t i r o h hrpa&iens.
A. srcbcyliiiclrica, crassrt, interditin z d d d elonqata et conforta, latere leziis
et supra conrigato-striala, e t sztbtiliter tessellafd picla, basi parcP dilatafa;
tentacldis sltbieqitis , validis , sirhtrlnlk, biserinfis; ore prominente intus
S-parfifo,
A.

I I I P A T I E ~Dona,
S

l'nif. Slat. c,.rplor. c*.r)ic~l.,
p. 138, him. 3, tig. 18.

Especie de cuerpo cspeso subcilinilrico, dgunas veces muy
alargado y contorneado; las partes laterales son lisas 6 la base,
rugosas y estriadas inferiormente y niuy finnmente ernbutidas,
y la base est6 mediocremente dilatada; 10s tent6culos son largos,
casi iguales, afilados y dispuestas e11 (!os fi!as; la Boca es saliente y est5 dividida por dentro en ochn partes. Toila I n base
ZOOLOOfA.
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del cuerpo est2 rayada de verde, y 10s t e n t h l o s son encarnados.
Habita el Estrecho de Magallanes.

9. Actin$# reticu#at#.
A. excttis Ieivs et reticulati corriigata,sitbc!llinrlrica, cum disco vatd.5 dilatato
margine leuiter qiiinque lobato, non fz~berculnfo;tentacidis nunierosis brevibus iton turgidis portionem disci majorem tegetitibus, interiivm paululd maj oribus; ore prominulo, O b l 0 7 i g O .
A. RETICLUTTA Dona, Cnir. Stat. explor. exped ., p. 45, Idm. 4, fig. 3i.

Especie subcilindrica, casi lisa, adornada de reticulaciones y
de arrugas; el disco es muy ancho ; su borde est5 obscuramente
dividido en cinco 16bulos, sin tuberculos en su contorn ;10s
tenticulos, numerosos, cortos y poco espesos, cubren la mayor
parte del disco, 10s que ocupan la parte de adentro son un
poco mas grandes que 10s otros ; la boca es oblonga y algo saliente ; el cuerpo y 10s tentdculos son verdes, el niedio del disco
es amarillento. Dimensiones : alto, 4 lin. y 1/2 ;-ancho, 9 En.;
disco, 13 lin. y 1/2.

-

Bella especie notable por las reticulaciones d r su ciierpo, y 10s tenticulos
xiurnerosos J cortos cubriendo la mayor parte del disco. Habita OrangeHarbour, Estrecho de Jlagallanes.
10. AcRZicirr cmrewtatn.
A. conico-stibheniisphtrica, bnsi paree dilafata lntere concenlricd corricgata
et tuberculata ;tuberculis paraidis, uerficaliter seriatis, infra obsolefis, tenta-

w l i s numerosis, stthtquis, Folidis; ore prominelite, intits quadripartito, disco
lineis pallidis radiafo.
A.

CRCESTATA

Doin, C W t . S m f . u s p l o r . e s p e d . p.

138, Kim. 3.

fig. 03.

Cuerpo c6nico, casi hemisf6rico , feh!emente dilatado en SI
base, cubierto en las partes laterales de arrugas y tubBrcuIos
pequefios dispuestos poi* series verticales que desaparecen un
poco hicia la parte inferior; tentriculos nurnerosos, casi iguales
y bastante gruesos ;boca prominente, dividida en 16bulos ;todo
el cuerpo es eiicarnado con las lineas verticales, llevando 10s
tub6rculos blanquizcos, 10s tenticulos son encarnados.
Especic sumamente notable por las series verticales de tuberciilos que
sobresalen por su biancura sobre lo restante del cuerpo. Habita OrangeBay, Estrecho de Magallanes.

ti. AcCinia capblkata. jA carnosa subconica , rubra, punctulis viridisnunierosis omata ,aliquando
omnino virida; tentacidis gracilioribus lanceolatis. basi depressis.

Especie de cuerpo espeso, carnudo, hemisf6rico 6 c h i c o , eacarnadino, tirando a1 color de teja, y piqueteado de puntitos
verdes, algunas veces tan numerosos, que todo el cuerpo toma
un color casi completamente verdoso ;10s tent5culos cenceiios,
lanceolados y niuy numerosos, estan dispuestos en muchas filas ; su base es bastante gruesa y aplastada ; la boca est5 n~:ts
vivamente coloreada que lo restante del cnerpo. Dimensiones :
3 pulg. i b pulg. 3 lin. y 112.
Esta especie hermosa, notable por SII color encarnado piqueteado de
verde, 6 aun tambien enterainente verdoso, permanece prendida i 10s
peilascos y fragmentos de micascliiste. KO se halla en San-Carlos, pero cs
muy comun 5 la orilla del mar que baiia 13 costa oeste de 13 isla de Chiloe.

12. Actimaiff oatrreramwrrr. $
A . ocata, henzisphaerica, basi paiici dilatatn, lineis longitudinalibus amreir
vel griseis ornata; tentaculis ceqnalibus, aurantiacis, aliquando basi ccerulescentibus; ore linento.

Especie oval, hemisfGrica, muy alargada, un poco dilatada B

su base ;10s tent5culos estan dispuestos sobre muchos rangos y
casi todos del mismo largo ;son de un bello encarnado naranjo,
algunas veces su base es azulada ; el cuerpo est5 adornado de
lineas longitudinales de un azul celeste hermoso y de gris cargado, la linea azul es ordinariamente mas ancha y est5 dividida
algunas veces por otra linea pardusca. Dimensiones: alto, h
lin. y 1/2 ; ancho ? cerca de & lin.

-

Esta especie vive sobre !as Ostras , cuando las incomo$w 6 que se
qniere desprenderlas,bacen salirde 13s diferentes partes de su cuerpo filamentos hlancos mucho mas largo que 61. Habita San-Carlos de Chiloe.

13. Actlno’cl fmmo’mtn. jA. totundata, hemi,vphaerica,aiimntinca, trnnsrersim obscurd fusco-lineata ;
tentacidis brei$ioribusconicis, irregulariter niultiseriafis ;externis gracilioribus; ore prominen te. lineis atratis circulatiter ornato.

Especie de cuerpo redondo, mas aacbo que alto ; boca sw
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liente y m:inieionntla, naranjada en el centro y rodeada de dos
lineas circiilarcs urgi.iizcns y sinuosas; 10s ten[dculos son mrip
cortos , chicos, y estail dispuestos en niuchos rangos de una
manera rniiy irregular y :on de 1111 gris verctoso : 10s que ocupan
10s rangos externos son mas delgados y estan mas apretados,
10s del centro estan al contrario poco espaciados entre si; todo
el cuerpo es naranjado, rayado transversaliuente de puntas en
lineas cortas parduscas; cuando se abre, ocultii enteramente sa
cuerpo. Dimensiones : 1 polg. y 1 lin. y 1/2.
Habita San-Carlos de Chiloe.

.-rlongata,
I.
ct~lii~drica,
1 ~ 1 ~ 3 a t dbo-grrsen
a;
vel tviidescenti ;ore tramverso, tentn~rtlisrylindrareis friserinlis, bosi i.iridi cinctis.

b

Cuwpo alargado. cilindrico, liso, de un blanco ligeranienle
pnrdusco i, verdoso ; boca transversal, rodeada de tentficulos
cilindricos dispiiestos en tres rangos, 10s anteriores son algo
i i m largos que 10s externos y estan adornados d su base de uti
anillo verdoso. D;nwnsicnes : largo, 1 piil. y 1/2 ; - ~ l l c I 1 u l
4 lin. y l / 2 .
Habita San-Carlos de Chiloe.

A. elongata, stcbpyramdatn , superni obtusa , grisra vel fuscata, obscure
lrneolata ;tentaculis triseriatis, grrseis.

Especie de cuerpo alargado de una forma casi piramidal, obtuso en su parte superior : tenticulos, dispuestos en tres y algunas veces cuatro rangos, son poco mas 6 menos iguales; 10s del
centro parecen ser algo mas largos y de un color mas clnro que
el cuerpo ; este es pardusco, de un gris terroso mas cargado
arriba que por nbajo, generalinente es unicolor, pero se d i s h
guen .en 61 alganas veces lineas longitudinales apenas marcadas.
Como algunas otras especies, esta hace salir de su cuerpo filameii tos largos inuy sueltos, cuando la iiwmodan. Dimensiones :
alto, un poco mas de 4 lin. y 1/2 ; - ancho, 2 lin. y 112.
Habita San-Carlos d c Chiloe.

16. A c t i n h # ~ t @ ? ~ ? k t ~ F c k .
A . cylindricn, brevi, pend Inrgiori q m n i lougiori, strblmiga fn, bnsi alba,
postea ruheseente-fitxafa , longititrlinnliier seiiebus prtnclorwn nlborum ornntn; tcnlaculic pyrcimidnlibits, ncuf is, srtheqrinlihits.

Especie de cuerpo cillndrico, corto, casi tail anclio como
largo, poco mas 6 inenos liso, marcado de lincas longitudinales
conipuestas de s6ries de pnntitos blancos; la baSe es blanquizca,
pero encinia de ella el color se pone poco 5 poco vinoso y pasa
a1 pardo en la parte de arriba; 10s tentliculos son piramidales,
puntiagudos, casi iguales, de un pardo vinoso con algunas
manchas blanquizcas; la boca e:; plegada, pardusca en su contorno. Dimensiones : largo 6 lin. 3 / 4 ; - sob1e, 6 lin. poco mas
6 menos.
Habita San Carlos de Clliloe.

,iniruale> simples ci ;igrcgados n m (5 i~iciiotjconiplelamente, secretando t i i i a c:tnlidad bastan le g r a d e
de inateria calcaria, la cud consti tri!c 1111 po1ipt-o
Iapidr~nsblido, lihw o prciitlitlo.
Los Zoantarios lapidens pne-len ser rnirados CO:IIO Actiniaq
que en lugar de quedarse blnndos tienen la propierlad de construirse un Poliperu :dido y pedroso; su organizacion e.: en
efecto completaniente la misnia, solaniente la agregacion de ;os
individuos es aqui generalmente mas intima; esta agrcgacion se
hace de una manera extrelnadamente variable para cada g6nero
y para cada especie, de tal suerte que resultan Poliperos cuya
forma varia a1 infinito. Las especies casi nrilas en Chile son sumarnente numerosas en las mares de paises dlidos en dolide
hormigusan y forman bancos y arecifes niuy considerables. Las
mares templadas crian apenas algunas eapecies J' no se con(;cen
en regioties enteramente setentrimales.

FAC'SA CHILEIVA.

I. SATICIATO.

- BLLTBYCYATWS.

Polyparium simplex, basi adnatum subturbinatum ,elatum, lceviter
slyern8 compressurn, extws longitudinciliter striatum graniferumque.
Calix siibellipticus , profirndus, laniello-stellatus; lamellis per quinque
cyclibiis dispositis.
BATWCYATHU Jliln. Edward,

- TURBIXOL~A,
Lamrrck.

Polipero simple, fijo en si1 base, suhturbinado alzado,
ligeramente comprimido en su parte superior; la superficie externa cubierta de estrias granuiosas. Caliz subeliptico, profundo, dividido por tahiques radiantes, dispuestos en cinco ciclos.
El gCnero Baticiato ha sido establecido por 10s seiiores Milne Edwards
y J. €Jaime en sus bellos estudios sobre 10s Poliperos. Este gEnero
cuenta Poliperos vecinos de las Turbinotias y Cariofilitas de losantiguos
autores teniendo la forma de una copilla un poco alargada, fija por una
base anclia por la cual cada individuo es bien distinto, pudiendo muchos de ellos ser aproxirnados por su base y formar especies de copas.
Lo interior del ciiliz encicrra cinco ciclos de tabiques forinando seis
sistemas iguales, 10s secundarios son iguales B 10s primarios, de tal
siierte que parece hay un ndmero doble de sistemas; 10s tabiques 10s
mas vecinos de 10s primarios, de 10s secundarios y de 10s terciarios
estan muy aproximados y aun tambien contraen algunas veces con ellos
aderencias parciales; estos tabiques sobrepasan bastante y son un poco
estrechos, delgados, apretados y redondeados por arriba. Este gEnero
es muy vecino del de las Cintinas, pero difiere de El por la mayor profundidad del hoyuelo calicinal y por el feble desarrollo de su columela.
Aun no comprencle mas que tres especies, dos existen en estado vivo,
una proviene de Filipinas, la otra de Chile, la tercera se encuentra en
estado fosil en 10s altos superiores de las gredas verdes.
1. B a t l t ~ c ~ n t l c t rcht'rensbs.
s

B. yolypario h v i t e r compresso, ezfernd tenuistfi'nfo, calyci snbelliplico ;
columella absoleta; lamellis approximnfis, tenicibics serinlim gmniferis.
R. CHILEXSIS JIilne Edward v J . Haim., HIsZ. des Pofvpfcrs,Iim. 9, fig. 5.

Polipero ligcramente comprimido junto al caliz, cubierto por
afiiera de costas mny finas : raliz snb6liptico; columela oblonga,

ZCOFTOS.

5. -3*5

poco aparente ; tabiques niuy apretados, poco espesos, con faces
cubiertas de granos mup finos, numerosos y dispuestos en series
paralelas a1 borde ;palis niuy delgados, con granos 'suniamente
salientes sobre sus faces, su borde interiio es poco flexuoso.
Dimensiones : alto, 1 pulg. y 1/2.
Esta especie se presenta tan pronto en formadas por la reunion de
ninchos indiriduos, tan pronto estos estan aislados, pero siempre prendidos por su base. Se halla sobre todn la costa y vive en la mar algo profunda, pues solo se encuenira botada sobre las plagas.

ORDEX 111.

SERTUEARIAS.
Animales hidriformes, de cavidad digestiva simple, sin lamelas ovarianas ni tabiques interiores,
sirviendo una sola abertura a1 mismo tienipo de
boca y de ano ; rodeada de tentaculos simples, filiformes, en numero variable. Cuerpo tan pronto
desnudo, tan pronto alojado en casillas tubulosas,
constituyendo un polipero corneo, subarticidado y
prendido por radiculas.
El drden d e las Sertularias comprende un gran u h e r o
(le anininles indicados bajo 10s nombres de Polipos memIiranosos, fitoides, cuya organizacion suniamente sencilla, consiste e n un tub0 abierto por delante y rodeado
d e tenticulos en numeros variables, algunas especies estan desnudas, pero la mayor parte viven en un polipero
cdrneo membranoso generalmente tubuloso y semejanclo
enteramente ;i plantas. Los Tubularios, 10s Sertularios y
10s Hidros son 10s tipos principales d e este drden, en el
claal se ha establecido aclemas un cierto niimero de fami-
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lias desconocidas casi todas en Chile ilo menos hasta
ahora.

TUBULARIEAS.
Esta faiiiilin cornprende aniinales hiclriformes, de
tent6culos simples notubulados, alojados en un polipero c6riieo, membranoso, mas 6 menos ramificado
y fitbide.
Se hallail algo comiiiies en todas las mares.
1. TWULNRIA.

- TWULARIA.

Polypariuni basi crfl.rrim, gracile, lubtilosuni corneum, simplex vel
cnieliniitn rmiiloriimqiie npicibihq singrslnribus polypuni exerctu. Polypi o w teiitmclis bisesintis now retrnctilihm, srsbtiis annuli
instnrcfis.

rai)iosiim,

TORrLmI\

Lamarck el aiiclaroni.

Polipero Sjo por SII base, cc'iiccii3, lul)iiloso, cbrner),
sim~ile6 raiiioso, tenienclo las c;strcriiitlalles (le 10s tallos y
de IGS rainos terininalcs cada una por un polipo. Polipos
(le hoca reveslida de dos filas de teni5culos no retrictiles y provistos d e un rodete li st1 origen.
Las Tubularias son Polipos de Polipero fitbide, constanteniente fijo
por so base y consistiendo en tubos cenceiios, simples 6 ramosos, corneos, flexibles, reunidos muclios juntos y cuya extremidad de cada lallo
se termina por una casilla polipifera. Los reproductores jovenes y oviformes estan envueltos cada uno en una membrana en forma d e vejiga,
nacen de lo interior y salen entre 10s tentjculns y rl tnlio. I,as Tnbnlarias estan divididas en dos griipos : 10s Inrlivisos y 10s Rnmosos. EL ndmer0 d e las especies es aun poco considerable.

1. Twbtalnria chC#oenads.

t

T. trrbulis ramosis, subpellucidis ;polypis solitnriis, ct~ptcliforntiBtis,ferminnlibiu:; tentaciilis cylindricis, nninerosis, corpus ceqtmatibus.

Especie de tallo ramoso, rnedio transparenle. llerando pcilipos solitarios a' la extremidad d~ las ramas en u i i a cddilla cu-
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puliforme ; estos Polipos tienen tentdculos numerosos, cilindricos, del Tnismo grosor en toda su extension y 'de una longitud
igual 5 la del cuerpo.
Habita sobre las hojas de 10s Fucus en San-Carlos deChiloe.
HuPK.

LOSForaminiferos son animalea mny chi-

quitos, microsc+icos, no agregados, con una
existencia individual siempre disI inta, cornpuestos de i i r i crierpo formado de una rnasa
coloreada de consistencia glntinosa, entero
y ent6nces redomdeado dividido en segmentos, y en tal cam situados estos sobre
una linea sencilla ri alterna, rollados como
espiral li ovillados a1 rccleclor dc tin eje.
?Me cuerpo est a contcir!ido en 11 na concha
ccetricea, rara men te cart i lagi nosa , niod el ad a
sohw 10s segmentos del a n i m a l 7 siguiendo
tsdas las modiscaciones de las f'oiwias ?- del:
espiral. Del extremo del ultimo s e p e n t o , .
de iino 6 de varias aberturas cle la concha 6
de 10s poros de su contorno salen Glamentos contractiles incolores. IIIiiv a largados.
mas 6 menos detgados, divididos v rami fi- .
cados, que sii-yvn 5 la reptacinn.
1,os Foraminif'c~ross n n aniinales c n s i

rnic.roCcc;pic.o~;
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protejidos por una especie de concha partida en varias
celdillas como 10s Cefaldpodos, lo que habia motivado su
reunion con aquelios moliiscos; pero en cstos iiltimos
tiempos, el sefior Dujnrdin [os ha apartado de ellos en
razon de la forma y de la organizacion de 10s animales, lo
que 10s acerca muciio mas de 10s pcilipos. Las especies son
mug abundantes v viven en las arenas mas 6 menos profundas de todas Ius mares, desde el polo norte liasta al polo
sud. Para conseguirlas es preciso ohservar con un vidrio
dc aumento las arenas de cualquiera mar de la costa J' mu!
pronto se descubre una infinidad de estasconchitasno menos
admirahles por su pequefiez que por su forma muy varia
y 6 veces also complicada. Vamos 5 describrir alguna de
Chile sacando las descripciones de la obra del seiior
d'orbignv, autor de las mejores obras sohre esta clase de
aniniales; pero no cabe duda que cl n6mero de las especies se aumentari muchisimo si se quiere observar con
midado las arenas de todas las costas de la Reprib:ica.
1. nOTALIIVA.

- €LOTALIMA. (D'Orb.)

Concha libre, deprimida 6 trocoide, finamente perforada, con frecuencia carenada. Espira deprimida, truncada ci c6nica. Celdillas deprimidas, 5 menudo carenadas.
Abertura como hendija longitudinal junto ,i la penultima
rosca de espira, no ocupando mas que una parte de la
iiltima celdilla.
Este g h e r o incluye muchas especies propias de todas las regiones.

I.Hotaku'na per*ua#rma.
fi. testa orbiculato-depressa, lczviyata, alba, margine subcarinata; spiro
coiii~exiuscula, conicn, anfractibus quinis subcornplanatis; loculis 4 4 , supra
ohlitpis, limbofis, infra Tadiontiins limbatis. Diam., '1% millftn.

-

R. PtcnvviAm n'Orh., Yoy. Amer. merid., Foraminikres, p . I,
lima i i .
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Concha orbicular, muy deprimida, carenada sobre su contorno, lisa, casi tan poco convexa encima como debajo, pero
mas hiiichada inferiormente. Espira mup poco elevada, c6nica.
regular, compuesta de cinco roscas, poco separadas por la sum a . Celdillas en numero de oclio B once en la iiltima rosca; todas, encima, tin poco carenadas por afuera, oblicuas, arqueadas
y ribeteadas sobre sus suturas por un ligero rodete : por debajo
son poco convexas, rectas del centro 6 la circunferencia, formando un triAngulo agudo regular, ribeteadas solameate por
afuera, pero no reunihdose en el centro ombilical. Abertura
alargada sobre el retorno de la espira. Color de un bello blanco
uniforme.
En las arenas de Valparaiso

y

de toda la costa Pacifica.

2. R o f t z l i n m patagemboa.
R . testa orbiciilnto-depressn, ptcnctnta, nlbn, lucida, carinata, spira conrexiuscrila, aiifrnctihits, tribtcs romplrtnn f i s ; Iociclis 7 , complnnatis,non limbotis.
Dinni., ‘/c miliin.
R. PATACOJICA D’Orb., Voy. Amdr., FonminiTeres. p. 36, Iim 6 B 8,

-

Concha suborbicular, deprimida, no carenada, puntuada, briIlante. Espira muy obtusa, compuesta de tres 5 cuatro roscas
apenas distintas. Celdillas en nfiniero de siete en la idtima
rosca, mu? oblicuas, arqueadas y poco distintas por encima,
bastante convexas, rectas y triangulares por debajo, sin ribete ;
forman un punto convex0 en el centro onibilical, y entonces
estan marcadas de algunas rugosidades. Ro estan exleriormente
ribeteadas. Abertura junto 5 la revuelta de la espira. Color
blanco uniforme.
En las arenas muy profundas del Cabo de Homo.
X I . GiLOBIGE3lt3FTA.

-

GLOIAPGERI[NA.

(D’Orb.)

Concha lihre, espiral, mu? globuloea, siempre rugosa
6 acribillada de apjeritos. Espira rollada sobre el costado, compuesta d e casillas poco numerosas. Celdillas esf6ricas, representando, en si1 conjunto, un ciiniulo espiral
de $obitns que se aunientan siempre en grosor, d e 10s
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primeros 5 10s iiltimos. Abertura en forma d e creciente 6
de escotadura mas 6 menos profunda, situada li5cia el eje
d e la espira en el.dngulo ombilical.
Las especies d e eote g h e m son muy comunes al estado viviente
como a1 estado fosil.
1. GTobSlgeritan btaZZoides.
G. tesfn conr*eduscriln,rugosa, pniiescente; spira convexn ;lociilis 4 sphcericis; nperfura magiin. - Diam., 'Is millim.
G. nULWlDES DOrb., Voy. Am&. merid., PolaminiRres, p. 37.
des Qnnies, lhu. I,fig. I , 3, 38, etc.

- Id.

Foraminif.

Concha convexa, tnas ancha que aka, rugosa, finamente perfornda. Espira muy obtusa, compuesta de una vuelta y media 6
de siete cuando la concha est5 adnlta. Celdillas esfGricas, bien
apartadas unas de otras, en nfimero de cuatro en la dltima
vuelta, dejando, en el centro, tin onibligo profundo.
Especie muy cosrnopolita que se encuenlra niuy comun en el Mediterrhneo J en todas las mares y tambien en Valparaiso, etc.

m. TRONCATULINA. -

TRUNCATULINA.

(DOrb.)

Concha fi<ja, espiral. Espira discoidal, rollada en el
mismo plano, aparente por la parte fija, abrazante v
conwxa por la otra. Celdillas convexas por encima, planas
por dehajo. Abertura como hendiga, apareciendo un poco
encima y continufindose debajo, sohre la linea sutural,
Iiasta la segunda penilltima celdilla.
Las especies de este gCnero son muy abundantes sobretodo en 10s
paises frios y templados.
1. !R'rtenccctm?hrr

cermictrZrtrr.

' T. testa globulosa, itiflala, srtborbicrtlari, piinctata, rosea, inargine rotunda;
unrbilico magno; anrraelibiis iribiis , c o n r w i s ; lociilis globiilosis , exlernc
pruicfafis, supra sithtusqiie coiieexis; nprrliirn littear;. - Diam., 4 millim.

T. VERHICCL\TA

WOrb., I ' o y . Foraminif., p. 39, ilm. S, fig. I y 3.

Concha muy globolosa, hinchada, suborbicular, redondeada,

4.6 1
m y convexa y recortada en festones por todo su contorno,
cSncava debajo, anchamente onibilicada encima. Espira coinpcesta de tres roscas poco regulares, convexns. Ccldilias cn
n ~ m e r ode ocho 5 nueve en la ciltima rosca, todas glohulosas,
bien separadas por suturas profundas, convexas por encima y
por debajo, cada una perforada de una niultitud de agujerilos
en su parte externa; la interior es lisa por encima y debajo y
no esli perforada; la ultima celdilla es convexa por encima.
Abertura conlo hendija, ocupando toda la anchura de la ciltima
celdilla y prolongindose 1111 poco por debajo. Color : el tinte es
de un rosado viol5ceo tanto mas siibido cuanto Le aleja de la
$tima celdilla; tambien el costa,io interno de cada celdil!a es
mas snbido.
En I:rs arenas dcl Cab0 de llorno a una grande profiinditlad.

2.

!@k*tC#lC~#WfilWS
&U?pPQ88tS.

T. tesla depressissimu, irre!plari, caritiota, punctato-rugosa, alba, nnfiacfibus tl~tobirs,iniiiime disliticlis; lorulis 7 , depressis, irregulai~ilus.- . ! X ~ i ) i . ,
4 millim.
T. DEPRESSA D'Orb., I'oy., Foraminif., 11.39,I b . 0, II:. 4, E, 6

Concha fuerteniente depritnida, irregularmente oval, carenada y recortada en su contorno, niarcada por toclas partes de
puntos 6 cls agajeros desiguales incrustxido las anliguas celdillas y hacithdolas parecer nias irregulares. Espira mu? plana.
apenas convexa por encima, poco fiicil de seguir, conipuesta de
dos 6 tres roscas. Celdillas desiguales, depriinidas, separadas
por siituras bastante visibles ; la ultima cortante. Abertura poco
aparente. Color blaiico uniforme.
Especie la nias deprinlide de totlas las conocidas y que v k e en ISS
arenas de las costas de Valparaiso.

3. Trrr*ocn#*sBCe,cr Qrn*rnwlftS.
T. tesfa depressa, cariiintn , stipra initiinie miuexa, sltbtrcs coniplana f a ,
alba perforaia; anfinctibics tribus, tieltressis ;loculis 7, late linibalis --Uiam.,
' 1 2 millim.
T.O R N ~ T AD'Orb., I.W., Fornminil., p. 40, 1,im. 6 . ng. 7 , 8,

9.

Concha rnuy deprimida,. oval, carenada y ligeramente recor-
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tada en sus bordes, un poco convexa por encima, plana debajo,
acribillada por todas partes de agujeros anchos y hondos ;ombligo grande, sin ser profundo, y dejando aparecer las roscas
de espira. Espira plana, marcada por ambos lados, muy distinta, compuesta de tres roscas que crecen muy r8pidamente.
Celdillas deprimidas, apenas mas convexas encima que debajo,
arqueadas, estrechas, en nirmero de siete en la ultima rosca ,
todas ribeteadas por ambos lados por . un rqdete ancho no perforado : la iiltima saliente. Abertura poco aparente. Color blanco
uni forme.
Esta linda especie se distingue netainente de cuantas conocemos, por
10s ribetes de sus celdillas, su depresion general y por 10s ngiijeros
grandes dc que esth acribillada. Se halla en las Inismas arenas que la

que antecede.
IV. BOSALINA.

-R O S A L I ~ A .(WOrb.)

Concha libre 6 ligeramente fijnda por el lado del ombligo, cliata 6 troc6idea, rugosa 6 fiiertexente perforada
A sus liltiinas celdillas. Espira visible por encima, mas 6
menos c6nica. Celdillas chatas, con frecuencia carenadas.
Abertura 4 nioclo de hendedura, colocada 5 la region ombilical, prolongindose en las demas celdillas.
Las especies son muy coinuiies en todas las latitudes.
1 IkosrrNtarr

araucrrnm.

R. testa orbiciilato-depressa, trochoidea, alba, pitncfata;spira brevi, obtusa, anfractibiis Z, subcarinatis; lociclis 8 angrcstatis, sirpro subhlsque arcuatis, lriungularibus: centro itmbilicali incrussalo.
R. ARAUCAX’A D’Orb., Yoy.. Foraminif., p. 44, Ism.

G, fig. 16 18.

Concha suborbicular, deprimida, puntuada, ligeramente deprimida por debnjo en el centro ombilical. Espira muy corta,
un poco chicn, con v6rtice obtuso, compnesta de tres roscas
poco distintas, no recortadas y tin poco carenadas en si1 contorno. Celdillas en nirmero de ocho en la irltima rosca, poco
convexas, muy estrechas, desiguales , arqueadas por encima,
triangulares 6 interrumpidas por debajo , el centro ombilical
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estrellado, la liltirna mug grande, acurninada por dentro, en
donde su extremidad esti libre. Abertura ocupando tad0 el debajo del extremo ombilical de la liltima celdilla. Color blanco
uniforme.
En las arenas cerca del puerto de Valparaiso.

Concha libre, espiral, cdnica, rugosa, turiculada d chata.
Espira alargada, trocciida 6 chata. Pocas celdillas en cada
vuelta, y colocadas en un eje cspiral regular. Abertura 5
modo de creciente, transversal al eje, colocnda cerca del
eje ombilical y cubierta, en parte, por una especie de
IImina convesa, sobresaliente.
Las Valvnlinas se enclientran en totlas las mares.
1.

FirZuwlCnrr a t r r 8 8 .

V . testa ovafo.clcpressa, ler*ignfo, alba, nilidn, sripm, stcbtusque uqrralifet
conwxa; spira concaen; anfrncfihus2,dislincfis; loctdis YO elongatis, angtcsfatis, arctiatis, conrw-is; tmlrtiln ohlongn, lingtiiformi. Diam., 114 millini.
v. AFRIsD'Orb., Yoy., Foamioil., p, 47, Ism. 11, lig. 15 17.

-

Concha oval 6 ann tambien oblonga, fuertemente deprirnida,
mucho mas ancha que larga, lisa, brillsnte, redondeada en su
contorno, poco mas 6 menos tan convcxa por encima como debajo. Espira casi rollada en el inismo plano, lo cual la hace algo
c6ncava, aunque muy distinta, compuesta de una rosca y media
2 dos roscas. Celdillas en n6mero de diez en la liltirna rosca,
todas niuy lisas, estrechas, arqueadas, convexas , llevando la
ultima la vrilvula alargada iloblonga y un poco saliente. Color
de un hermoso blanco.
Se halla en las arenas de 13 costa de Chile, Per& etc.

C. Valtrrciinrr CnflnPn.

V. testa aoata, inflatn, puncfaln, alhn, rel luten, sirpra conca'L'a, subtus
conecxa, profunde urnbilicalu ;spirn concnra; anfrnctibtts 3 disfiiictis. l o w
lis 6 inputis, supra prirnis limbatis; t d t * t t l nminitnu, ohlusa.--Uinn~., 4 mill.
V. IXFLATA D'Orb., Yo?,., Foraminif., Ilm. 7 , fig. 7, 8, 9.

Concha oval, ir~llsda, piinmda, de contorno redondeado y
recortado por la snlida de las celdillas, cdncava por encima,
inflada y fuerteniente ornbilicada por debajo, mas convexa debajo que encima. Espira cbncava; las roscas, en nlimero de dos
6 tres, rolladas, por decirlo asi, en el mismo plano. Celdillas
convexas, globulosas, mas infladas debajo que por encima ; las
prinieras todas ribeteadas de rodetes que no existen en Ins illtiinas ; son arqueadas y la illtirna convexa. Yalvula diminuta,
redoiideada, ocupnntlo el fondn del ornbligo. Color blanquizco
6 un poco atiiarillrnto.
Vecina por la foriua depriniida, y por la espira c6ncava, de la Valrrch a atiris, es por otra parte niucho mas combada , nias deprimida por
encinia. conipucsta de inenos celtlillas, y tambien difiere de ella por 10s
rodetcas de sus prirnernc ce!tlillas. V i w en las arenas cerca de Vnlparaiso
VI. BULImINA.

- BULEVINA. (D'Orb.)

Concha lilwe, espiral, turriculadn. Espira alarpdii
Celtlillas sucesivns en un ejc espiral, regular, cubribndose
mas 6 menos, poco salientes : 1:1 iiltima prolongada en
tubo. Abertura longituclinai nl eje, virgular o redondeada,
lateral sobre el costado interao 6 junto a1 hngulo superior
de la iiltinia celdilla.
Estas conchas, que el seiior t1'0rbiyiy Iia Ilamatlo Bnliminas, en
razon de su semejanza con 10s Jhlimzts, por su alargamiento espiral y
su facies, se distinguen d e la3 valvulinas por ta carencia de valvula en
sn abertura, I n crial situada traasversalmente sobre el retorno mismo
de la espira en las valwlinas, cs a1 conlrario longitudinal en las Buliminas. Se distinguen de las Cvigex inas, igualmente turricul?tlas, por
la falta de prolongamiento en la illtima celdilla y por la situacion de la
abertura.

1. BwNnminta pwlclcelh.

B. tesla elotigato-lici-rila, l u 4 ~ g a l a itllrn,
,
poslice nciimiiintn ; spira elangala, tiirri fa, nl~/iractibtts7 ran w t i s , pastirr ~arinnlo-crenzilalis:lorulis conreris, obliquis, aperlwri rirgd[iIa, mrwginntn. - Dinni. largo, +15 millim.
B. PULCIIELLbD'Orb.., Y o y . ,

For.ii~iiiiif.,p. 50,

Ikm.

i . fig, 6 , 7.

Concha muy alargada, subrilhdrica, lisa , acuniinada por
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atr& Espira alargada, escalariforme , turriculada , compuesta
de siete roscas mu17 convexas, careiiadas inferiormen te, cada
celdilla marcada , sobre su convexidad, de puntitas obtusas,
aplanadas, representando sobre la carena como unas almenas :
las suturas mu7 hondas, como baranda. Celdillas mas anchas
que altas, angulosas, oblicuas, la liltima convexa por todas partes. Abertura irregular y cercada de un rodete, situada a1 extremo anterior de la 6ltima celdilla. Color bianco.
Esta linda especie, la mas elegante del gbnero, se aprosima por su
alargarniento, de las Rdimina elongatn y squamigera, de las cuales se
distingue noobstante por su espira en fornia de baranda convexa, como
tambien por siis almenas. Por estas, tiene relaciones con nuestra B d i .
mina marginal& de la cual difiere por su grandc alargamiento. Vive sobre
las costas de Chile y del Perb.
2. Budbnaisau

ovrrk.

B. testa o v a f a , alba, antice posticeqcie acuminata, lranslucida, tentri,
punctala; spira brevi, anfiactibus 3, ultimo magno; loctilis elongalis, conifexis;apertura elongak, marginata. - Diam., */* millim.
B. OWL* D'Orb., Voy., Foraminil.,p 51, IAm. i, fig. to, i i .

Concha oval, frhgil, translucida, marcada por todns partes de
puntitos poco visibles, acuminada sobre la convexidad de sus
extremos. Espira muy corta, ocupando apenas un quinto de la
longitud total, compuesta de tres 6 cuatro roscas poco distintas,
sin suturas marcadas, con extremidad aguda. Celdillas ovales,
mas largas que anchas, bastante poco convexas, cubribndose
en 10stres cuartos de su longitud ; la riltima convexa, ocupando
10scuatro quintos de la longitud total ; son en nlimero de dos
por rosca. Abertura muy larga, ribeteada de un rodete y prolongada por toda la altnra de la extremidad superior de la riltima celdilla ; esta superada de una puntita aguda. Color blanco.
Esta concha, lo mismo que casi todas las especies del gbnero, se rolla
derecha 6 6 izquierda, pero inas raramente !i la izquierda que 5 la derecha. Vive en las arenas de Valparaiso y del Peril.

!
i

3. BuZimninrr eZeganCissSmrr.
B . festa elongala, antice obtusa, postice ncuminata, tenui, diaphana, k i cida, alba ;spira brevi, anfrnclibus 3, elongatis, tillimo magno; loculis nwwZOOLOCIA.VIII.
30
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rosis, angwtatis, eoniplanafis,ultimo subcarinato, plano ;aprfura uirgulata.

- Largo,

i/e millim.
B. ELBGAIWWIMA D’Orb., Voy., Foraminif., p. Ti, lam. 7, Gg (3, i4.

Concha oblonga, frhgil, delgada, diafana, lisa, obtusa por
delante, acuminada por at&. Espira bastante larga, ocupando
la mitad de la longitud total, con vkrtice un poco acuminado,
compuesto de tres roscas oblongas, bien separadas por suturas,
la tiltima ocupa la mitad de la longitud. Celdillas muy numerosas , muy estrechas, muy oblicuas, sencillas; la Gltima de
ellas est5 cortada en cuadro. Abertura irregular en la parte media de la tiltima celdilla por dentro; se contornea indiferentemente A la derecha 6 la izqoierda. Color blanco uniforme.
Esta 1)ouita peqoeiia especie, representaodo de todo punto la forma de
un Bulimo, se distingue de cuantas conocemos por sus roscas oblongas;
sus celdillas estrechas, aprosimadas y muy oblicuas ; es un tipo enteramente diferente. Vive en las arenas de las costas de Chile y del PerL

VIt CASSIDULrlUA.

- CASSlDULIlUA. (D’Orb.)

Concha suborbicular il oval, libre, espiral, eqnilateral.
Espira abrasadora , compuesta de celdillas alternas, sucedidndose regularmente de cada lado de modo Q cubrir
una pequeiia parte del lado opuesto. Abertura alargada 6
virgular, colocada en ef medio 6 a1 lado de la ultima celdilla 7 lateral a l eje.
Las pocas especies de este gCnero pertenecen a1 Amdrica.
I.Cas&kZJnn

crmsstx.

C. testa ovali, coiivexa, lmigata, albida, nilida. maryine rotundata; loculia
oratis, convezis; aperfrrra a n p l o s a . - Diam., 4 milliin.
C.

CRASS,\

D’Orb., Fo!/., Foraminif., p. 56, lam. 7, Gs. iS :i90.

Concha oval, convexa, espesa, lisa, brillante, de contorno
redondeado, un poco recortado por la convexidad de las celdiIlas. Espira abrazante, regular. Celdillas ovales fi oblongas,
convexas, juntindose a1 centro ; la filtima convexa. Abertura
formando un triingulo, situada en medio de una depresion ceatral de la celdilla. Color blanco lacteo, opaco, uniforme.
Hallada en las arenas del Cabo de Horno B 160 metros de profundidad.
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- B O L I v m A . (D’Orb.)

Concha libre, regular, equilateral, rugosa 6 costulada,
cuneiforme. Celdillas alternando regularmente en todas
edades, Q cada lado del eje longitudinal, cubrihdose en
parte 6 solamente superpuestas sobre dos lineas alternas
regulares, con frecuencia prolongadas por delante. Abertura alargada como hendija longitudinal, partiendo de Ia
parte interna de catla celdilla hasta la parte convexa anterior, en donde sus borcles estan con mncha frecuencia
muy salientes.
Este gCnero solo pertenece hasta ahora & las costas occldentales de la
America del sur.

1. Bodivfna pZ2cata.
A. testa elongnta, alba, longitudinaliter irregulariterqut plicata, vel mgo#a, postice acuminata, obtusa, laternliter coniwca ; lomilis numerosis, nngustatis, ultimo acuminafo; apertura elongata, prolongn fn, marginata. - Long.,
‘Inmillim.
B. PLICITA DOrb., Voy., Foraminif., p. 61,Iim. 8, Ug. 45 7.

Concha alargada, espesa, mas estrecha por atris, en donde
es muy obtusa. Su superficie est&cubierta de tres 6 cuatro costas irregiilares, entre las cuales hay pliegues 6 mejor arrugas
profundas, escondiendo, por decirlo asi, las primeras celdillas,
a1 paso que las iiltimas son casi lisas. Celdillas mug namerosas,
transversales, estrechas ; la liltima prolongada por delante.
Abertura larga, continuindose adelante : sus bordes salientes
forman la prolongacion exterior de la liltima celdilla. Color
blanco pardusco,
M u y comun en las arenas de Valparaiso.
2. BoZiwinrr gunctntrr.

B . tesla elongala, conipressa, coiiica, antice obtusa, postke acuniinato,
laba, yicnctatn, laternliter subcarinata ;loculis numerosis, obliqttis, zttld~clatu
milltm.
ultimo obtuso; apertura simpliei. Long.,

-

B.

PUNCTATA D’Orb

., Yoy., Faraminif.,

p. 65,IBm. 8, Ilp. 10 1.19.
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Concha alargada , comprirnida, cuneiforme, obtusa por delante, acuminada por at&, lisa. un poco carenada lateralmente,
sobretodo en las primeras celdillas. Celdillas muy numerosas,
arqueadas, flexuosas, sobretodo 5 su parte interior; la Gltima
redondeada por encima. Abertiira sencilla , sin rodetes. Color
uniforme blanquizco.
Muy diferente de la precedente por su compresion general, por su
forma, por la de sus celdillas J por la falta de costas, esta especie nos
presenta enteramente el aspect0 de ciertas Textillarias de las cuales se
distingue por $11 abertura. Se lialla tambien i Valparaiso.

-

IX. Q ~ Q U E L O c u L I l u A . QVmrQVELOCOUNA. (D'Orb.)

Concha libre, inequilateral, globulosa 6 comprirnida,
redondeada 6 angulosa, leniendo la misma forma en todas
edades. Reunion sobre cinco faces opuestas. Celdillas
cubridndose, de suerte que nunca hay mas que eincoaparentes ; su cavidad sencilla. Abertura iinica, provista de
un diente sencillo 6 compuesto.
Este gCnero incluye rnuclias especies prctpias de todas las regiones.

.

1 . QuinquelocraNmwz araeccana

Q. testa Ol'nf G-OhlO?lgn,gibbosa, emnpressrc, laevigatn, antice tiuncata, postiee rotnndata, tnnrgine contrexa; lociilis cotrven's, nrcuatis; apet*trtra uni-

dentata; dmte.sinlplici.

- Iimg., .Imillini.

T. ARAOCANA D'Orb., Vo!/.diner., Foraminif., p.

76.

lam. 9, fig.

13

6 is.

Concha oval-oblonga, algo gibosa, cornprimida, lisa, truncada
por delante, redondeada por at&, de contorno redondeado.
Celdillas cornprimidas, poco arqueadas, iguales sobre su longitud, con suturas poco rnarcadas. Abertura oval en el sentido de
la compresion general, provista de un diente largo, ligerarnente
'ensanchada en su extremidad.
Esta especie nos representa poco mas 6 menos la forma de la Quinqueloculina loevigata, fosil de las cercanias de Paris, bien que difiriendo por
sus celdillas nias gibosas y redondeadas en su contorno, en lugar de

ser un poco angulosa ; su abertura es tambien distinta. Comun en las
arenas de Valparaiso.
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INFUSORIOS
Animales generalmente ovoides 6 redondos, microsc6picos, formados de una substancia hombgena, glutinosa, diafana, aesnuda, 6 vestida de una cubierta mas 6 menos
resistente, ya sencilla, ya adornada con pes. taiias vibratiles 6 con filamentos delgadisimos que les sirven para moverse dentro
del liquido.
Los Infusorios son animales de una pequeiez extrema,
10s mayores alcanzando apenas 5 una linea de grueso y 10s
mas chicos ni 6 una mil6sima parte de este grosor; tienen
sin embargo, segun las observaciones del seiior Eremberg,
una organizacion muy complicada y digna de la mayor admiration. Las especies son sumamente numerosas y se encuentran en cualquier depdsito de agua que contenga
plantas 6 animales en infusion, asi es que para proporcionirselos no hay mas que echar en un vas0 de agua alguna
substancia orginica y sobretodo vegetal, ,v poco tiempo
despues una sola gota de este liquido ofrece a1 ojo armado
de un buen microsc6pio millares de estos animalitos ,
todos dotados de un movimiento particular. Aunque se
encuentren en todas las regiones del globo, sin embarso
10s paises templados 9 cdidos ofrecen muchas mas especies y gbneros. Por no aumentar esta ohra ?a demasiado
voluminosa, omitiremos las muchas que hemos tenido
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ocasion de dibujar en Chile, cojidas en todas las provincias de la Rep6blica tanto en- aguas dukes como en
las saladas. Es probable que son las mismas especies que
las de Europa 6 d lo menos las mas de ellas, opinion sin
embargo contradicha por el seiior Ehrenberg, sibio de
mucho peso en la cuestion y que ha hecho el estudio lo
mas profundo de esta primera creacion de la vida animal!

AMORFOZOARIQS
Cuer pos organizados, animales informes
6 sin €orma bien determinada, constituyendo masas foradas de 6sculos 6 de poros
en su superficie y de las cuales la intesior
estA formada de una trama tan pronto fibrosa-cartilaginosa y flexible, tan pronto
formada en gran parte de espiculos siliceosos
que la hacen inflexible y dura.
El tipo de las Amorfozoarias de de Blainville corresponde
a1 gran g6nero Sponyia de Linneo, y contiene cuerpos
organizados, verosimilmen te animales, pero cuya animalidad es aun dudosa y se presenta en ellos con cardcteres
muy particulares. No se vuelve 6 ver alli nada, en efecto,
que semeje iun drgano, ni cosa alguna que recuerde 10s
animales zocifitas, y parece que no ha quedado d e estos
otra cosa mas que la parte comun 6 el polipero, y que 10s
polipos han dssaparecido. Todos estos cuerpos espongiarioa presentan un ciracter comun sumamelite notable que
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consiste en la propiedad que tienen de secretar una muy
grande cantidad de silice, que, en efecto, se halla en ellos
las mas veces bajo la forma de espiculas muy variables y
engastadas en la trama fibrosa-gelatinosa, otras veces
forma fibras diversamente feltradas 7 constituyendo en
cierto modo toda la masa del cuerpo, halljndose este
envuelto en una capa de niateria gelatinosa. Estos cuerpos
espongiarios, completamenle siliceosos, son poco nitmerosos en la naturaleza actual, per0 se encuentran en las diferentes capas de la tierra y sobretodo en 10s terrenos creticeos, un muy crecido nt?mero de aquellos cuerpos cuya
forma es muy variada. Las espongas, muy abundantes a1
contrario en las mares actuales, constituyen en cierto
modo el tip0 el mas vulgar del grupo de 10s espongiarios.
&tan esparcidas por lodas la$ partes del mundo, pero mas
abundantes y mas variadas de forma en las mares de
paises cilidos. Chile nos ofrece algunas especies del ginero esponga, y estas especies tienen analogia con las que
se encuentran en las mares de Europa. Las muestras que
poseemos estan por desgracia en mal estado para serdetetminadns; pero no sucede lo mismo con el g h e r o Tetio
del cual tenemos una especie que vamos B dar B conocer.
1. TETIO.

- TET-.

Spongiarizim tuberosum subgdobulosum bclsi a f f x m , inlris fibrosissimiim, fibris fasciculntis nb interiore ad peripherinm divaricalis aut

radinnlibus pulpa pnrcissimk conglutinnlis oJculis raris inconspicnis.
TETIIYUH
Lamarek et anctorom.

Espongiario tuberoso, subglobuloso, muy fibraso par
dentro, con fibras siliceosas divergentes 6 radiantes de io
interior 5 la circunferencia 9 aglulinadas entre si por iina
pulpa poco abundante. Oscuios poco visihles.
E1 Fhero Tetio ha sidn ertablecido por M, de Lamarek p f a Coefpur
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espongiarios que s e presentan,bajo la forma de masas bastante consislentes, redondeadas, globulosas, compuestas en gran parte de fibras
siliceas aglutinadas entre ellas por una materia pulposa, poco abund a n k ; estas fibras parten de la base aderente y se irradian hicia la
circunferencia. En estado de vida estos cuerpos estan envueltos en una
capa de materia gelatinosa que eucubre enteramente su estructura
fibrosa g les da el aspecto de una esponja. Sin embargo no presentan,
como estas dltimas, osculos numerosos en su superficie, y apenas si se
perclben uno 6 dos. Las especies son aim poco numerosas. Todas
viven en la mar fijas en profundidades,bastante graades. Las regiones
templadas y las frias parecen encerrar un mas crecido ndmero de
ellas; ii lo menos alli es en donde llegan d su mayor desarrollo.

I. Teiligram pgdfornne.

T. pyriforme, sublmvigater lriteo aicrantiaco ;fibris centro implexis, wilissime radiantibus.

Cuerpo piriforme encogido en su base la cual esti fija por
medio de fibras en espiraI, formando una suerte de pedunculillo. La superficie es casi lisa, la desecacion forma en ella solamente algunas aholladuras ; las fibras siliceosas son sumamente
finas y sedosas. El cuerpo es de un amarillo anaranjado. Dimensiones : alto, I pulg. y 1/2; --ncho, I I Iln. y 1/4.
Aemos cojido esta specie en la bahia de Coquimbo 6 una profuiididad
de ciaco i siete pies.

AI concluir esta Fauna, no podemos menos de manifestar el sentimiento
que nos causa no haber podido hablar de cierto nemero de objetos tan
deteriorados en nuestras colecciones, que no presentan ni el menor caracter sobre que poder fundar descripcion alguna satisfactoria ; pero a1
mismo tiempo, pedimos se nos permita felicitarnos de haberla llevado a
mbo, gracia 6 buenos collaboradores y sobretodo de haber guardado
constantemente en ella la uniformidad que constituye uno de 10s primeros
mkritos de toda obra met6dica.
Sin duda. hubibramos podido hacer descripciones mas detalladas y mas
completas, si el temor de exceder un nbniero fijo de volfimenes nos lo
hubiese permitido. Tampoco no disiniulamos que nuestra Fauna puede
contener alguoos yerros, y sobretodo oniisioues; ipero cuales son Ips
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obras de esta aaturaleza en donde no se noten estos inismos defectos,
aun cuando se trate de paises perfectamente explorados y conocidos?
Asegurkmoslo sin temor : tat cual la presentamos a nuestros lectores,
esta Fauna es una de las mas completas de cuantas han sido dadas luz
sobre diversos paises de ambos mundos, y tambien podemos aiiadir, que
pocos de dichos paises, inclusos 10smas conocidos de la antigua Europa,
pueden ofrecer una que le sea muy superior en su conjunlo y uniformidad, bien que 5 nuestra llegada a Chile, en 4549, la ZooZogia de aquella
rephblica fuese desconocida, 6 poco mas 6 menos. En efecto, en aquella
Bpoca, pocos viajeros habian visitado aquellas tierras, y todo lo que se
sabia de su Fauna se reducia 5 lo escrito por Molina en sn Hisforin Nuturd de Chile, obra ciertamente ercelente y que siempre honrari mucho
Q aquel ilustre chileno, pero que en el dia, no puede menos de resentirse,
de lo que era la ciencia en aquellos tiempos .y del aislamiento del autor.
Por lo mismo no es de estraiiar que, las mas veces, h a p mal clasificado
y aim tambien descrito iinperfectanlente 10s objetos, en terminos de dejarlos casi desconocidos, bien que el ndniero de ellos, que no pasa de 104,
sea tan limitado como es extenso el de 10s que hemos descrito nosotros,
el cual se eleva 6 5,110; y aun se Iia de notar que, no pudiendo salir de
10s limites que nos habian sido trazados, hemos tenido que renunciar por
fuerza, B servirnos de otras muchlsimas descripciones y de diseRos hechos en 10s sitios mismos, ambos relativos a una infinidad de Acnrideos,
.Inelidos. Nemerfinas y de otros muchos animales de la grande clase de
10s Gusanos, que nosotros mismos hemos cosechado abundantemente en
10s arenales y entre piedras y plantas marinas de las provincias del Sur,
y en particular de la isla de Chiloe; todos 10s cuales quedan suprimidos.
A1 vernos condenados Q tan lastimosas supresiones, no nos queda mas
consuelo que el de recomendar estas clases, las de 10s Jfoltcscos, Zoofifos
J algunos 6rdenes de 10s insectos, al talent0 y al estudio de 10s zoologistas
de Chile, que segiiramente haran en ellos numerosos descubrimientos
para completar esta Fauna, monunlento digno del alto rango que p i n cipia & ocupar Chile en todos 10s ramos de la civilization.

SUPLEMENTQ
Anade torno I, pdg. 438.

FraPZcia cfillensds.j-

F. oorporc nigro-cceruleo; rernigibtcsprimnriis albo limbatis; vostro men?branaque frontnli luteis rubro variegntis; artnillis pedibusque Zcefe viridihus.
Vulgarmente TAGUA.

Esta es la Tagua tan comun en Chile y que por olvido no hemos mencionado con las demas Fulicas. Su ciierpo tiene de doce
5 quince pulgadas de la cabeza B la cola y es de un negro api-

zarado uniforme 4 excepcion de las alas en donde es algo mas
s ~ b i d o ;primera y B veces segunda rameras blancas. Pic0 corto,
amarillento, irregularniente jaspeado de color anaranjado ; es
corto, con la base gruesa y prolongada sobre la frente 5 modo
de pequeiia chapa convesa, ovalada, lustrosa y de color amarillo 6 de naranjo segun la estacion. Ojos carmesis, colocados
casi a1 medio de la cabezn y casi B la direccion que corresponde
Q la punta superior de la chapa. Paste desnuda de las piernas
de un bello verde con las membranas de 10s dedos algo mas
brunas, poco dilatadas 6 irregularmente lobuladas.
Se ha!la mug comun en todo Chile.
M a d e torno I, pig. 486.

Rir..tpccopsnCnrrr.
R. nigra subfus nfbn;rosfro rcrfo rubro-luteo; cnudn nlba.
R . NIGRA Linneo, Buffoon, lim. %7, etc.
Vulgarmeute PIPIDEX.

Cuerpo negro por encinia, blanco por debajo, con la cola de
este ultimo color. Pic0 de un rojo amarillento, recto, mas largo
que la cabeza, comprimido Q modo de I:oja de cuchillo. Mandibula superior mucho mas corta que la inferior. Pies bastante
largos, delgados. Alas muy largas, las primeras remigias las mas
largas de todas. ,

Este psjaro, muy singnlar por la forma de si1 pico, es mup comun en
las costas f es conocido con el noinbre de Pipiden.
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ARade torno 111, p5g. 56.

Pinuerr eduN8.

Por haber perdido 10s ejemplares que teniamos de este singular Sipunculiano , es precis0 i5 lo menos seiialarlo Q la atencion de 10s naturalistas y viajeros. Segun nuestro diario es de
un blanco pardusco sficio y tiene de dos B tres pulgadas de
largo y como una de ancho. Su cuerpo es subcilfndrico, ligeramente hinchado en el medio y adelgazado en ambas puntas,
siendo la anterior mucho mas obtusa que la posterior. El cuero
es grueso, coriciceu, un tanto arrugado en el traves, lo que proviene de la reunion de una irifinidad de puntitos mas 6 menos
prominentes. La boca es pequeiia, arugada , rodeada , Q poca
distancia, de muy pequefios aguijones apenas visibles, subretractiles y dispuestos en cfrculo. El ano se halla 8 la otra extremidad y es bastante grande, liso, circular y un poco hcndido.
Un diseiio hecho en el lugar, seiiala hicia el niedio una reunion
de pequeiios cuerpos dispuestos en una banda circular de una
linea poco mas 6 menos de ancho.
Este animal que 10s habitantes comen cocido en la brasa despues de
haberle quitado las dos estremidades, se halla en 13s arenas de la isla de
Chiloe cerca de Castro, etc. En mi diario hallo notado que hace el pasaje
de 10s Priapos A 10s Sipfincnlos.
A1 torno VI1 rilede.

1. Opomqzn mtzrgLtcipe~~nf8.
j-

0.luteo-testoeea; antennis tesfoceis, stylo fziseo; thorace fusco-lineato; alis
h!lalinis,limbo esterno, apice macrdnqlie inferna fuses. -Long. c o y . , 2 [in.

Cuerpo bastante delgado, de un amarillo testiceo. Cabeza
del mismo color, con la faz blanquizca : la frente un poco sedosa J’ carenada. Antenas testhceas, con el estilo negruzco.
T6rax largo, de un amarillo leonado, con dos lineas negras por
encima y otra en cada lado por debajo del brigen de las alas.
Estas amplas, transparentes, con todo el bordo externo, la extremidad y una mancha irregular en el borde interno, de color
pardusco. Patas de un testriceo muy pdlido, con 10s tarsos parduscos. Abdomen oblongo, testkeo, con una linea longitudinal
nsgruzca en cada lado.
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Esta especie es muy vecina de la 0. gernririation.is de Europa, pero es
niasgrande y bien distinta por su doloracion. Se halla sobre las Mutisias
en las cordilleras d e Aconcagna.
Made tomo VIII, pig.

1.49.

TPOChW8 trO##$dQ##hOPM8.

.

C. testa orbiclLlato-depressa,profunde umbilicata; spirn brevi, nigra, transversim sulcata, cingulis transversim prominentibtcs ornata ;anfractu iillimo
carinafo, basi concentric6 ezerato, regione wmbilicali nlbo, strlco circirlari
circunidoto; colrcnielln ltibercrilis duobits, srcpremo ncicto prominenfe.
CHLOROSTIWHA
momoriIoRrY A. Adams, Nagnzin of ,Ynr. ffist.

Concha orbicular, un tanlo chata, profundamente ombilicada,
de espira corta, surcada al traves y adornada con anillos decurentes, bastante salientes ; ~ltirnavuelta fuertemente carenada, con la base provista de gruesas estrias concdntricas, y la
region ombilical tiene en el centro un ombligo redondo, a1 rededor del cual existe un surco circular ;columela truncada, con
dos tub6rculos ii la base, siendo el superior mas sobresaliente y
puntiagudo.
Tal es la descripcion que da el sefior Adams de esta especie de Troehtls
de la division de 10s A r g i r o s f m s , y que el autor incluye en e l g h e r o
Clorostomo del sefior Swainson, llamado tambien Ozistelo por el seiior
Phillipi. Hasta aliora pocos son 10s autores que lo han admitido y con
razon, pues 10s caracteres son deinasiado debiles para separarlo de 10s
verdaderos Trochus de Valparaiso.
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361 El Od!/nerits coquhnbensis Sanss. es la misma especie que la 0. obscrcrfpeiinir
descrita va e n l a pigina 459; es preciso tambien mirar como nulos 10s 0. Mouncl: y
coarctaitis del misnio auior descrttos ignalniente por el Seilor Spinola, el primer0 con
el noinbre de 0. mnrginicollis Y el otro con el de .sirl~peliolnlics.
Toino VW, pis. 3M. La des& cion del genera Smntnohin y de si1 eopecie es inutil,
pues Dor inadvertencia del scilor k u p e e y del impresor, se ha vuelio i describir en la
pigina sei.

DE LAS LAMINAS
y orden que se ha de seguir en la encnadernacion.
MANIFEROS.
Stenodema.
Lutra.
Mephitis.
Felis.
Lasotis.
31;s.
Osteologiadel mu6 rnpec
tris, eic.
Mastodon.
C e n u s chilensis.
Cervus puudu.
Ostcoliigia del e e m s
chileiisis, etc.
AVES.
Osteologia del condor.
Caracara.
Elanus.
Sylviorthorhyiicus.
Regulus.
Sturncis militrris.
Zeuaida.
Coluniba.
Xltagis.
Gallinul~
Rallus.
Fulica.
c)gnus.
Rhaphipterus.
REPTILES.
Proetotetrns tennis.
Proclotetrus chilensis.
Aporomera.
Cornnella.
Cystignithus.
Calyptocephalas.
Rhinodernia.
Plesiosaurus no 4 .
Plesiosaurus no 3.
PECES.
Aplodaclylus.
Perca.
Plectropoma.
Agriponus.
Eleginiis.
Stroniateus.
Heliases.
Atheriiia.
Eonaodon.
Arins.
Scorpis.
Gobius.
Seriorella.
Labras.

Gobiesox.
niyxndes.
Ophisuros.

GUSANOS.
Polynoe.
Glycera.
Poly l a d n s .
CRUSTACEOS.
Liriopea.

Eglea.

Cuma.
Desmarestia.

ARACNIDOS.
~rygaie.
Scytodes.
Atus.
Cluhiona.
Artis.
?lachilis.
Iltlela.
Galeodes.
NYRIAPODOS.

Polydnmos.
INSECTOS.
COLEOPTEROS.

Megacephala.
Ceroglossus.
Bembidium.
Polpochila.

Agabus.

Polyodontns.
I~lcpharymenus.
fiecrotlcs.
Arlliobrachos.
Polycaon.
Rliipidophorus.
Epistonientis.
Agrynus.
I)ix3iitha.
CIi!astlSnathus.
hpliotlius.
Liogenp.
Tliiiinlntis.
Pleurophorns.
Gyriosoinus.
Cycloderus.
Braclius.
Svstellorlivncus.
Sir3iigu1iciides
Rhnpalonierus.
Sphenopliorus.
Amallopodes.

Hephestiod.
Eburia.
Actropis.
Psathyrocerds.
Yyochrous.
ORTOFIEROS.

Forficnla.
hTVROPTEROS.

Termes.

Psocus.

BIJIKNOPTEROI.

Diphaglossa.
Cosila.
M u tilla.
Agenis.
LEPIDO+TEROE.

Papilio.
Arsxiiis.
Saivrus.
Che'lonis.
Callvdrias.
Caticepha~r.
Trachodopalpns.
UEXIIPTEBOS.

Penhtoma.
Odoutoscelis.
Caibddus.
DIPTEROS.

Coles.
Tahanos.

Dasrpogon.
Psiiopus.
Juriuis.

MOLUSCOS.
Helix chilensis.
Helix puntulifer.
Helix variegatus.
Trochus.
Oswea.
Venus.
Anipliidesma.
Nnctra.
COXQl!ILIOLOGIA

Nautiius.
Ammonites.
Triton.
Ostrea masinla.
Peeteu.
Ll?c1ua.

FOSIL.

CONCORDANCIA
DE

10s ROVBRES VlTLClRES (01 LOS CIERlPICOS(')
NOMDRES VULGARES.

NOSlDRES CIE?iTIFICOE.

....................... ... Apis.
Gallina p Gatlo.
.....................
Pontoactas melanolencns.
...................
erythronotus.
................ Buteo
Ssnrnathns acicularis.
......................
Siorpio.
.....................
Lichia albacora.

Abeja.
Achaon domo J A l a aehaou
Aguila.
Aguilucho
Aguja del mar
Alacran
Albacors
Alciovicha..
.4lcsLraz..
Almeja..
.4lpargate
Anguilla
Aniniita..
Aateojillo..
.4pancora..
Araila ponsoliosa..
Arunico..
Avecacina
Avecacina del mar..
Avecacina pintada..

.................
....................
.....................
....................

Ovis sries.
Pelecanns fnscns.

10s mytilus.

Especie de Charcarias.
.....................
Ophisurus remiger.
....................
Muscisaxicola nigra.
.................. Anas specularis.
...................
Crusl4ceos dedpodos.
............ Letrotlcclus
formidabilis.
...................
Sapo gr:intle.
..................
Paragnix.
.......... Gallinago
Liniosa Hndsoniana.
...........
R h y c h e a semicollaris.
Avestruz ................... Fihaa americane.
Azalea ....................... Arden rsndidissima.
Azulejo ......................
Carcharias glaueus.
PeIca Fernandesiana.
Bacalao .......................
Baiiarin .................... Elanus disp:ir.
Bagre.. .....................
Trichoniycterus maculatns.
Ballena.. ....................
Balana antarctica.
Bantluria.. ................... Ibis melanopis.
Elanquillo ................... Latilns jugiilaris.
Caprimulgus bifasciatns.
Bocon .......................
Bolaria ..................... Synallaxis huniicola.
Pelmys chilensis.
Bonito.. .....................
Bori ......................... Ociodon Comingii.
Breca.. ...................... Cheilodactylns Carmichaeli.
E r m a . . ..................... Teredo.
Bruja.. ...................... Strix flammea J perlata.
Buitre .......................
Sarcoramphus condor.
Euiravo 6 Guiravo ............
hycticoras nrcvius.

(1) Repeliremos aqoi lo que se ha dicho ei) el ultimo tom0 d e la b o t h i c a sobre la diflcultad que heinos eucontrado para coiiseguir 10s verdaderos nombres vulgares d e 10s
animales de Chile, apesar del grande empefio que heinos dado 6 esle trabajo. Varios d e
estos animales estan perfectamente dislingnidns Y nombratlos Y son 10s que tienen alguna utilidad en la sociedatl. verbi-Fricia 10s Vnmiferos, las Ayes, 10s Peces B alguna
particularidad de color ii de costumbre, pcro en general se puede decir que pocos son
10s que se hallan en esle us0 Y todos 10s tleuias estan confundidos unos con otros, 6
ban recibido nombres colectiv&. Adcinas es de notar que niiichos de estos animales vari:iii con frecuencia de apcllido seguii 10s luglres 6 provincias, lo que aunienta mucho la
clilirnltid, y llcna d e duila a1 autor que uicre liacer concordar 10s nonibree vulgares con
10s cientincos. Sin enibareo
anesar
tantas diecultadcs. ieiicnios alrnii inotivo

.
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NOIBRES VULGARES.

NOPBRES CIEXTIFICOS.

................... dalarias
viridis.
.....................
Equus asiuus.
......................
liquas cabaliis.
........... Especies
de Mantis y Bacteria.
...................
blendozoma ccerulescens.
.. Mendozoma
Fernaudesiana.
......................
Capra agragus.
....................
Sebastes orulata.
.................... PPinguipes
h w t e r macrocephalus.
.......................
chilensis.
......................
hlicropterus cinereus.
......................
Lariis rirrocephalus.
....................
Pontoactus melanoleucns.
...................
Astacus chilensis.
.................. Certliilaotla cunicularia.

Burracho..
Burro..
Caballo
Caballo del diahlo..
Cabinza..
Cabinza de J u a n Fernander..
Cahra..
Cabrilla..
Cachalot..
Cadua
CagUeS
Casuil
Caiquin..
Camaron..
Caminante..
Canario..
Cmau..
Caiigrejo. ..............:.
Caiiquen.
Cardiaque..
Cariiero..
Qrpintero
Urpinfero d e cabeza coloratla..
Carpintcro pardo.. ............
Csscas
Castaileta
Cniiqucs..
Caycayen..
Ceiiiolla.
Ceriiic:ilo
Clialgua-Achagual.. ............

.................... Seriiius C3iiarieiisis.
....................
Kspecie tie Gahiota.
... Asi:icus.
.................... Rernicla magellanica.
.................. 1:specic d e Pato.
.................... Ovis aries.
................... Colaptes pitiguns.
Picus magellanicus.

Deiitlrocolaptes albogalaris
.......................
Las especics de Dorcns.
....................
Ileliases crusnia.
....................
I.as htherinas.
................... Limosa Hudsoniana.
.................. I.ilhydes lintarctica .
...................
Fnlco sparwrius.
Q~llorlivnrns aiitarcticus
~ h l t x o . ...................
.
I<specie' tle ~vxodes.

....................
blicropogon lineatus.
..................... Sus scrofe.
.......................
Lns esperies de Fissurella.
.................... Troglodytes platensis.
....................... I.arns ljonaparti.
.....................
Plia~niropterusignipalliatu
...................... Canis hirx.
....................
1.3 Cliirharra.
.....................
Cimex lectularia.
............. 1,as espccies de Chiton.

Clialua..
Clianclio
Cliape
Chelcan..
Clielle
Cliruque
Cliilla..
Chilquil..
Cliiiiche
Cliinclie de mar..
Cliinrhilla.. ..................
Cliincliiiuolle. ................
Chincol..
Chifie..
Cliin~ue..
Chouri
Chipipe..
Cliirran negro
C h i r a n . . ....................
Cliilihueque.. ................
Cliinchinien.. ................
Chirigone.
Chiuque
Chomulco.. ................
Chori..
Clioro .......................
Clioroy ......................
Chucho.. ....................
Chungungo.. ................
Clinriii.. .....................
Churreite ....................

....................
......................
....................
......................
....................
................

...................
.....................
......................

...............

Ciaaefia ....................
Clilque
Coa..
cocoi. ................ ~......

......................

........................

.

Cliincliills laniger.
Anisoniorplix rrassp.
Friiigiki matutiiia.
?lrpliiiis rliilensis.
Mephitis rhilensis. .
Chrysomitris cwipestris.
Especies de Frlngilide3.
Sr!talopns magellanicus.
'rroglotlws plateilsis.
l J ~ i n aFdanaco.
h t r u fclina.
lispecie de Fringilidea.
Caracara chimango.
Carncol de tierra.
1,as glandes langostas.
Nytilus chorus y otras especies.
E,nicognalhus leptorhyncbus.
Rortua pumila.
I.utra felina.
Varias especies de Pajarillos
Upucerthia vu1 aris.
Cygnns nigricoI&.
Ciconia magoaria.
lkirpagus hidentatus.
s i r i x flimmea.
Ardea corai.
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......................
.......................

Codcod
Co'icoi
Coipu .......................
Co~iiiova..
Colegial..
Colliue..
Colilarga.
Colicoli
Collihuacho
Collina
Collulla..
Colocolo
Comatlreja..
Coniecebo
Coiiiovilu
Concoma.
Condor.
Conejo..
Congrio.. ....................
Cono
Corvina..
.'.
Corvinilla..
Coscoroba
Covur
Covuau
Creis
Cued
Cucaracho
Cncaracba..
Cochameuno.. ................
Cucliareta.. .................
Cuclii..
Cnervo..
Calebra del mar.. ............
Culebra.. ....................
Cnllpo .......................
Culpeu ......................
Cuiiinrca.. ..................
Cuncuna.. ...................
Cnniu ......................
Curncho
Cururo.. .....................
Cuy ........................
Cnva..
CGcita.
Daglli .......................
Degu. .......................
Dille
Diuca 6 Fiuca. ..............
Diiicon.. ...................
D o h m .....................
Donzella.. ..................
Doiizella verde.. ..............
Dullin.. ....................
Dn l l ~ ~ v .
Duras'no del mar.. ............
Elefmte del mar.
Emperador.. .................
lisctiapin..
Escorpion ....................
Ilspatula .....................
Estrella del mar.. ...........
Fitquilen.. ..................
FI:imetico
I'railccillo
Fniii
Fnrel d Jurel..
Furel de Juaii Fernandez..

...................
....................
.....................
....................

......................
..................
......................
...................
...................
................
...................
.................
...................
....................
.....................
.......................
..............
...
................
....................
....................
....................
.......................
.....................
..................
................
......................
.....................

.....................

.......................
....................

........................

......................
.............
.................

..................
...................
........................
...............
.....

ZOOLOGl'L

VIII.

PiOPERBS CIBNTIFICOS.

Especie de Felis.
Cvstignatus Bibronii.
Blvopotanins coypus.
Se'rioIeIIa poroi:~.
Lichenops perspicillatos.
nlactra edulis?
Synallaris xgythaloides
l'abriins.
Ilonibus chilensis y d veces la pagonia depressa.
Tinochorus rumicivorus.
Las Iiormigas.
Felis co!ocolo.
Didelphis elegans y Galictis vittata.
Synrllaxis Ilumicoia.
Opliisurus remiger.
P i c w iiiagellanicus.
Sarconmphus condor.
Lepiis cnniculns.
Conger cliilcusis.
Colunlba araucrna.
Rlicropogon lineatus y Pristopoma Conaptionis.
Corvina trispinosd.
Cygnus coscoroba.
Ihskpus minutus v otras es ecies.
lispkcie de crus~&o dedpo&.
Agelains cursus.
Ardea cocoi.
Varias esperies de coledpteros negros.
I.as especies tle Blatta.
Las cspecics de megalometis.
Platalc:~aiai;i.
El puereo y tambien una peqnelia mariposa.
Graculns brasiliensis.
Rluroiiephls porphyreus.
Coronella chilensis.
Zenaida aurita.
Canis magellanicns.
Stroiiinteus mamlatns?

orugas.
Grvllus.
PGphagomys ater.
Pxpliagomys ater.
c3yia Liperea.
Galictis vittata.
Pzphigoniys ater.
Astacns.
Octodon Cnmingii.
Las Cliichrrras
Fringilla diuca.
l'znioptera pyrope.
Uiiio.
Las cspecies de Rlyxodes.
Rlyxodes viridis.
Bomhus chilensis.
Lnmbricns.
Tethioni pvrilorme.
~l:lcrorhinusproboscidens.
Orfhagoriscus 3lola.
ICspecie dc Tropinotns.
Scorpio.
Plafalca aiaia.
Asteracantion he!ianthus y otns Asterldes.
Anisoiiiorphr ctulensis.
Phxnicopterus ignipalliatus.
Alca arctica Y el vaiiellus cavennensis.
Knttiur3 perdicaria.
Caraiis trachurus.
Car;iiir chilensis.
L3s

31
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Gabiota. ....................

.

L i s especirs de 1,arus.
Phvsalin.
I.as nletlnsas.
Iliis fnlcinellns.
Gallus domesticus,
Caprimnlgns hikisriatas.
Cithartes nrnbns.

Galera del mar.. ~...........
Galgal..
Gallerela.. ...................
Gnllina ......................
Gallinn ciega .................
Gallinazo ....................
Anser segetnm.
Ganso
Caracara chimango, Ixodes ‘y especies (le Pliilopter
Garrapata ....................
Artles
esrela.
~ n r z amayor.. ...............
Felis citns.
Gato..
Lntra felina.
Gato del m a r . .
Falco pelesrinvs.
Cavilan
Golondrina
(:ypsrlns leucopygins y especies :de hirundo, ete
Grvllns.
Grillo..
G w l a 6 Huala.. .............. I’oiliceps chilensis.
Giulita del mar ............... Podiccps taliparens.
(:errus chilensis.
GII~IIIUI..
Guanaco.. ................... Lama guanaco.
Guarava.. ................... iV!-cticorax n m i u s .
Nvrtirorax n m i u s .
Gnetlava .....................
Liitra Iiuidobri:i.
Guillin..
Felis pajeros. - Felis Guifla.
Guiila 6 huifla.
Guingnen ....................
Cyselus leucop~gius
Ihmn chilensis.
lIachn
Seriorella violacea.
Ilacliita..
llarpagus bidentatus.
Ilalcou..
1:olica chilensis
Huala..
Rhea americ3n3.
Ilnanque..
lloilqui..
‘rurdus fuscater.
Ibis kilcinellus.
Ibis..
IC01 ........................ 1:allena chica.
CrnslAceos dedpodos.
Jaiva
Graculus brasiliensis.
Jeco..
Aplodactylns pnnetatas et gnttatos.
Jerguilla..
Jerguilla reina..
Aplodactylus regina.
Coronella chilensis.
Jhu:ip.. ......................
Gordins chilensis.
.Jlluay-YilU.
Jibia ........................ Omniastrcplies gigas v Loligo Gahi.
Chrgsumitris campestiis.
Jil-uero .....................
Chrysomitris magellanica.
Jil&wro de las cordilleras..
Cithartes aura.
Jote.. .......................
Grcharius glaucns.
Jume..
Lagarto grandc.
Lahnafle
Ias Arafias.
Lallng
Otaria porcina.
Lame.. ......................
Acridinm.
1,angosta.
Palinurns frontalis.
Laneosta de Juan Fernandes.
Las especies de Patella.
Lapa..
Mus niuscnlus.
Laucha
Sapo pequefio.
Lavacho
Strix fl:immca y perlata.
Lechuza..
llippoglorsns liingii.
Lcnnuado ....................
Leon.. ...................... Felis concolor.
Otaria jnbata.
Leon Marino
Lcpnfori.. .................. 1.3s Pentatomas.
Leuceras..
Varias esprcies de Lepismanos.
Gracnlus Caimardi.
I.!le ........................
.._.......... Limax cliilensis.
I.inma..
Lns especies de Filbpterianos.
I.!me
Mugil lizu.
I.iza .........................
Didelphis elegans.
I.lam..
I.Iamquellamque
Las niariposas grandes.
1Aenllequen .................. Fnlco sparverius.
Especie de sapo.
IXnqui.. ....................
IAobodel mar..
Otaria porcina.
Concholepas pernvianns.
1!OCO
1.oica........
Zeistes americanns.
...

.....................

.......................

.......................
...............
......................
...................
......................

....................

.....................
...............
.......................
....................
.....................
......................
...................
...................
.......................

........................
.......................
..................
.............
..................

....

......................
....................
......................
....................
-.
.......................
......................
.....................
...................

.................

...................
.......

......................
......................
.............
..............

.......................
...............

-7

CONDORDANCIA
NOYURES VULGARES.

NOlDRES CIENTIFICOS.

.......................
Connros cyanalysios.
Luan ........................ Lama guanaco.
Lucerna y Lnciernaga ......... Los Lampirhideos qne dan loz.
Luvur.. ......................
Trichoniypterus maculatns.
Mnchi.. ...................... Solen mnclin.
nIncliuelo .................... Alosa niaculata.
Mallclie.. .................... Los grandes peyereyes.
Mlancllu.. .................... ]:os tauriis.
B1nileliiie.. .................. Fissurelns grandes.
Mnilehue del monte .......... Vnginula .
Rlanque.. ....................
Snrcoraniphos condor.
nlarepu ...................... Los Cnmarones.
nlatapiojos ................... 1,as especies de Libellulinas.
Ri:l!.collo. .................... Zenaifn aurifa.
Rlelivigno.. .................. Helix Inxata.
nlellagli.. ....................
Jlelix l a ~ n t ; ~
nlrro.. .......................
1)asycepIiala livida y maritima.
Rliclii.. ......................
Felis cnios.
Rl i Ilaacnll. ................... Grvlus.
iliolinero.. .................. G‘p’llcerthia nigo-rumosa.
nionja ......................
R’oilili Inca.
nloscardon ................... I!oiiibus cliilensis
nlosquito de olor de Almizcle.. Svsfelloileres moschstus.
Mote ........................ A’fherinn Inticlaria.
RIiircielago .................. Los Qneirnpteros.
Nurciclngo Colorado.. ....... Nyctirejns u r i u s
Slurenn.. .................... Blureiiophis appendiculala
R:iiqui. ..................... Felis c:ifns.
Nampe.. .....................
Las Xiriposas.
Ruteo rrvfbronotns.
N:lncu. ......................
Los Gat&.
K:isqui .....................
Knrnjuelos .................. Lns especies de Solen.
Kebli.. ....:’................. Circus cinereus.
Rerum.. ..................... Pulex y otros pequefios insectos.
1.0s animnlitos qne molestan Q 10s animales.
higun.. ......................
Niri ....................... La Zorra.
Ulula otns
ntlco. .......................
Nutria ..................... Lutra felina y Myopotamus coypu.
Ocori ........................
Falco spnrrerias.
1)elphinus lunalus.
Loro..

....................
Vesperlilio rolatus.
....................
..................... Pecten purpuratus.
Las especies de Ostrea.
......................
Oris nries.
.......................
.....................
Sapo griiide (Calyptoeephalus Gayi?)
Felis concolor.
.........................
................. Canis fulvipes.
................... Aptenotlytes patagonica.
Gr:cnde lagnrto.
.....................
raerulea y Stromatens macolatns.
.................. Seridrelln
loros extrnngeros de bonito color.
................... Los
.’
pyrope.
................... ‘mwioptera
I’n1o abnston ................. Rhvncaspis niaculatus.
Pato ColorJdO.. ............... Qukrqueduh ccrulea.
Pato de In Cordillera. ......... llhnpliipterus rliilensis.
Pat0 del dinblo ............... Gracriliis brasilianos.
Pnto del mar.. ................ Ascidias.
Pnto tlel rio ................. Anas specnlaris.
Pnto jcrgon chicn.. ........... Qiierquetlola crecwides.
Palo jergon grande ........... 1);itiln linlinmeiisis.
Pnto Junco.. ................. Pelecmoitles Gnrnotii
Pnto pimpillo ................ Erisnialurn ferrnginea.
Pnfo rc:tl..................... fiktrecn cliilensis.
Pato sin cresta ............... Fiiligula melopins.
Pricecillos plateados. .......... Vnri:is es ecics de Lepisnianos.
Prtloro d Perquives.. ........ 1.0s FranSes Colenpteros negros.
f’eJC. bapre. ................. Ilotrnclins porosus.
Prje gallo.. .................. Cnllorbyiirliiis autnrcticus.

Onoymi..
Orejudo..
Oslion..
Ostra..
.oreJn
Pmrua
Pagi
Pai iiegurii..
Pajaro niiio
Pal 1111..
Painpnnito
Pnpng:1y0
Pnp:IIIIosca
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......................
....................
..................
...................
.......................

Peje rey
Peje zorra
Peladilla..
Pelicano
Pellu
Pelquifet ....................
Penco.. ......................
Pequen
Perdigon.. ...................
Perdiz..
Pertliz de la cordillera.. .......
Perdiz del mar
Perdizitn.. ...................
Pericote
Perro.. ......................
Perrito..
Pesrada
Peicatlor..
Petaquita ....................
Picallor
Picaflor grande ..............
Picbeli
Picliiguen..
Pico.. .......................
Pico de loro
Piden.. ......................
Pidhuin..

x o m n E s . CIESTIFICOS.

Las rtttlierinas.

Carrliarins vulpes.
Strom:iteus niaculatns?
Pelerauus fuscus.
Lis esliecies de Unio.
Los Coleiipleros n q r o s y graiides.
Iluteo uniriur.tns.
Xorfna cuiiicularia.
Tiiiocliorus riimieiroros.
3nthura unctulata.
,\ttngis &i.
Kiimenius I~udsonicus.
'Tinochorus rnniicivorus.

.....................
.....................
................
.....................
....................
......................
................... Alcedo torillisla y Rhynchops nigra.
'I'inorhoros Orhignyanus.
.....................
Trncliilus sepliaiioides y otras especies.
'Irocliilus g i g s .
I'hytoioma rara.
.....................
.................. Urnhrina opliiL,e haln.
1.2s especies t ~ e
P<alanns.
................ Lis dilereiiles especies de B:ilanos.
I l a l l u s Iiicolor.
.................. Fasciola lieratica y Ins especies de hirndo.
Pigla.. ..................... 1.0s I'icaflores.
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