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FAUNA

LE

MOLUSCOS

Animates destituidos de esqueleto arliculado interna y

amilar y externo, y de aparato cerebro-espinal. Cuerpo ties-

nudo 6 cubierto con una concha. Organos principales sime-

tricos. Sistema nervioso eompuesto de ganojios no reuaidos

en forma de una larga cadena mediana recta.

Los Moluscos forman una de las cuatro grandes divisio-

nes del reino animal y se distinguen por la falta del esque-

leto esterior y porque el cuerpo esta, con mucha frecuen-

cia, encerrado en una concha caliza, y no en una especie

de armazon compuesta de una serie de anillos soldados

y moviles como se ve en el mayor numerodelos Anulares.

Los principales organos estan dispuestos simetricamenle

a los lados de un piano medio regularmente curvo. Las

especies son muy numerosas y se separan en dos gran-

des subdivisions, los MOLUSCOS VERDADEROS y los

MOLUSCOS TUNICADOS 6 MOLUSCOIDEOS.
Z00L04.I1 VIII. 1



1 FAUNA CHILENA.

MOLUSCOS VERDADEROS

Animates blandos, protegidos eon muclta fire-

eueneia por una espeeie tie rora/a calearia 11a-

mada Cancfia. Sistema nervioso eompuesto tie

muflioH gangliog reunidos por los iiervios. Oe-
neraeion ovipara. Aparejo vaseular muy desar-

roilado.

Organizacion . — Su sistema nervioso esta compuesto

de masas medularias, de las cualesla principal, que repre-

seata el cerebro, esta constituida por un ganglio cerebri-

forme, rodeando el esofago y comunicando por hebrillas

nerviosas con otros ganglios secundarios, esparcidos por

las diferentes partes del cuerpo. — Tienen la circulacion

completa, es decir que el corazon esta provisto de un ven-

triculo aortico , superior al canal intestinal, situado entre

las venas del pulmon y las arterias del cuerpo; algunos

estan provistos ademas de recipientes \enosos a los cuales

se ha dado, sin razon, el nombre de corazon pulmonario.

Su sangre es blanca d azulada. — Los drganos de la

respiracion consisten las mes veces en agallas d branquias,

pero algunas especies tienen un verdadero pulmon y
respiran el aire en su naturaleza. — Los de los sen-

tidos estan en general poco desarollados. — El del

tacto no se egerce apenas por medio de drganos particu-

lars, a no ser en las primeras especies, en las cuales

se ve este tacto hacerse realmente tactil. — El sabor

parece existir en ellos sin que se pueda, sin embar

senalar a este sentido el sitio determinado que ocupa.

—

Lo mismo sucede poco mas d menos con el olfato, que de

Blainville dice reside en los palpos inferiores, en las espe-
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cies tie cabeza distinta , tales como los Gasterdpodos, etc.

El organo de la vision, muy complicado en las primeras

especies, no existe mas que en estado rudimental en el

mayor niimero, y falta enteramente en los acefalos, salvo

en im corto niimero. Pues recientes observaciones parecen

probar que los puntos oculiformes, que se hallan en el

borde del manto de los peines, y de algunos otros generos

vecinos, deben ser considerados como ojos. — El oido,

demostrado despues de mucho tiempo en los Cefaldpodos,

ha sido igualmente verificado de nuevo en algunos Gaste-

rdpodos solamente, y parece faltar en el mayor niimero de

ellos. — Las funciones del nutrimiento son seneralmente

bastantecomplexas, y los drganos con ayuda de los cuales

se ejecuta son bastante variados ; tienen una boca armada

de quijadasy de lenguas corneas, algunas veces muy paten-

tes y diversamente conibrmadas, que operan toda suerte de

masticacion y de degluticion; glandulas salivarias muy de-

sarrolladas, un estdmago sencillo d multiple, algunas veces

revestido de piezas calizas d corneas, assisten para dar a

dichas funciones la actividad que piden los diferentes mo-

dos de nutrimiento. El Iiigado siempre es muy conside-

rable y muy dividido. — Se observan diferentes modos

de reproduccion en los moluscos, los unos tienen el sexo

distinto y separado, y entonces se distinguen individuos

machos e individuos hembras ; otros tienen los dos sexos

reunidos en un mismo individuo, pero necesitan una co-

pula reciproca para satisfacer a la reproduccion; enfin,

hay otros que son verdaderamente hermafrotlitas y que se

bastan a simismos.—El producto consiste, lomas general-

mente, en huevos, sin embargo algunas especies son vivi-

paras; los huevosestan rara vez sueltos y distinctos; en-

tonces se ven provislos de una cnbierta sdlida caliza y
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enteramente semejante a la de los huevos de pajaros, pero

las mas veces estan reunidos en grupos diversamente

agregados y contenidos en capsulas cartilaginosas 6 cor-

neas, 6 simplemente envueltos en una materia viscosa.

Las secreciones son hasianle variadas; los unos rezuman

una materia mucosa que sirve a protegerlos, olros hilan

una especie de seda gelatinosa con ayuda de la cual se

suspenden en medio de las aguas, otros producen una

materia cornea filamentosa llamada Byssus, que sirve a

tenerlos adherentes a los cuerpos submarinos. Eniin, un

cierto mimero hacen secreciones de una materia colorante

tan pronto negra , como en los Cefalopodos, tan pronto

amarillenta; pero las mas vecesde unbello color purpiireo,

como se ve en un eran mimero de generos de la fa

de Purpuriferos. Pero de todas las secreciones la mas im-

portante es seguramente la que produce el manto d capa

del animal, y a la cual se da el nombre de concha.

Esta, que falta en cierto mimero de especies, es interna

algunas veces, cornea y en cierto modo en estado rudi-

mental en otras, pero en la mayor parte se muestra en es-

tado calizo y bajo de formas sumamente variadas.

Considerados bajo el aspecto de sus costumbres y babi-

los, los 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 a la

natacion y a la reptacion; la primera no tiene cierta ener-

gia sino esen los Cefalopodos dibranqueos; encuanloala
*

jnda, que es sobretodo su modo de translacion el mas

frecuente, es en general muy poco activa, y se hace ordi-

nariamente con una excesiva lentitud; anadimos que

gran mimero de especies viven fijadas ya momentanea-

mento, es decir con la facilidad de moverse para ir a
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fijarse en olra 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 consisle en la faeul-

lad que tienen de vivir en las piedras 6 en la madera

,

cavandose una habitacion.

Con respecto a la morada, los Moluscos son 6 terrestres

6 acuaticos ; los primeros respiran el aire natural y viven

tan pronto en sitios muy secos, tan pronto en lugares hii-

medos. — Entre los segundos, unos son igualmente pul-

monados y respiran el aire natural ; solamente en este caso,

habitan en agua dulce poco profunda, porque estan obli-

gados a subir freeuenlemente a la superficie del liquido,

afin de satisfacer al acto de la respiracion; pero la mayor

parte de los Moluscos viven en el seno de las aguas ya

fluvialesya marinas, y en este caso, estan provistos de un

aparejo respiratorio que consiste en agalias, y se hallan

bajo todas latitudes desde la region la mas boreal hasta las

mas tropicales; estas ultimas sin embargo son general-

mente mas variadas de color y mucho mas numerosas en

especies, — pero, corao se ve por las otras clascs de ani-

mates, cada pays presenla una forma especial, y si se ven

algunas especies ocupar una grande extension de zonas

diferenies , se puede ilecir que solo sucede excepcional-

mente, y con la mayor frecuencia para especies pelagias;

por lo demas no se puede negar que regiones muy lejanas

pero situadas bajo latitudes semejante o poco mas 6 me-

nos, presentan cierla analogia en su forma malacologica 9

y si no se hallan absolutamente las mismas especies, se

encuenlran a lo menos formas vecinas. Asi, respecto a

Chile, que debe ocuparnos mas particularmente, hallamos

un cierto niimero de especies propias a este pays que dan
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a su forma una fisionomia especial, y luego otras especies

que se vuelven a encontrar en otras costas americanas.

Independientemenle de las especies vivientes, tenemos

que dar a conocer los restos de las que se hallan en estado

fosil en los diferentes terrenos de Chile; veremos que es-

tos fdsiles pertenecen a muchas escalas geoldgicas y nos

ayudaran sobretodo a aclarar la cuestion relativo a la pre-

sencia 6 a la ausencia de los terrenos jurasicos en Ame-

rica, cuestion que aun no estaba fuera de duda apesar de

lo que ya habiamos escrito en el Araucano, y que los nuevos

documentos que poseemos nos permiten decidir ahora con

toda seguridad.

Los Moluscos verdaderos se dividen en cuatro grandes

clases, como sigue :

CEFALOPODOS. — Tienen varios organos de locomo-

cion pegados al rededor de la boca en forma de tenlaculos

d de brazos. Tales son las Jibias, los Pulpos, etc.

TER0P0D0S. — Los organos de la locomocion estan

situadosen cadaladodelcuelloy iienen la forma deremos.

GASTEROPODOS. — Tienen uii solo oreano locomotor
t>

en la parte inferior del cuerpo en forma de pie d disco

carnoso. Los mas estan cubiertos con una concha de una

sola pieza 6 valva. Tales son los Caracoles de mar y de

tierra, los Locos, etc.

ACEFALOS.—Muy faciles a distinguir porque no tienen

cabeza y estan envueltos dentro de una concha de dos

piezas, rara vez de muchas. Tales son las Tacas, los Cho-

roSi las Navajiielas, etc.



CEFALOPODOS

Los Cefalopodos tienen un cuerpo de

forma mas 6 menos alargada 6 globulosa,

y ordinariamente provisto de aletas laterales

que soporta una cabeza redonda bastante vo-

luminosa, provista por los lados de dos ojos

muy grandes, cuya estructura es casi tancom-

plexa como en los animales superiores; esta

cabeza esta coronada de brazos 6 tentaculos

carnosos conicos mas 6 menos largos, reuni-

dos a su base en forma de una especie de em-
budo grande, en el fondo del cual se halla la

boca; estos tentaculos que son ademas de nu-
mero y forma variables, estan siempre provis-

tos de ventosas, con frecuencia muy numero-

sas y diversamente armadas, por medio de las

cuales estos animales agarran su presa ad-

herente a los cuerpos submarinos, y ejecutan

ademas con el las movimientosde locomocion,

Los Cefalopodos son, entre todos los moluscos, los que

tienen una organizacion mas elevada, y los que juesentan
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drganos variados y mejor desarrollados. — El organo

respiratorio consisteen una d dos pares de agallas situadas

en lo interior del cuerpo ; estas agallas son de forma trian-

gular 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 a su

base, loscuales tienen por objeto el impeler a ellas la san-

gre. Las venas branquiales concurren & un ventriculo

unico, situado hacia el fondo del saco; este ventriculo

lleva la sangre a la aorta desde la cual se difunde por di-

versas arterias en todas las partes del cuerpo. La respira-

cion se ejecuta por medio del agua que penetra en el saco

por dos aberturas anchas practicadas en la parte anterior

del cuerpo, y que, despues de haber satisfecho al hemato-

sis, sale por un tubo carnudo situado delante del cuello;

este tubo, llamado el embudo, sirve ademas de salida al

canal intestinal, asi como tambien a diferentes productos

de secreciones. — Los drganos de la digestion consisten

en una boca cercada de labios, guarnecida de p pillas y

armada de dosquijaclas corneas muy fuertesy arqueadas,

poco mas 6 menos semejantes al pico de una cotorra; la

lengua esta herizada de puntas igualmente corneas. El

esofago esta hinchado como una suerle de btiche y da luego

en un tragadero muy espeso y tambien desarrollado como

el de un pajaro ; a este gaznate sigue un estomago raera-

branoso, con la mayor frecuencia formando espiral; el

higado, muy voluminoso, vierte la bilis en el por dos con-

duces; el intestino sencillo, y poco estenso, sube hacia la

parte superior del cuerpo, y llega a abrirse como un rec-

tum que desemboca en el embudo. Por este mismo em-

budo es por donde se arroja a fuera una secrecion parti-

cular a estos animales, la cual consiste en un licor negro
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producido por una glandula especial
, y que le sirve al

animal para enturbiar el agua del mar al rededor de el,

afin de sustraerse a las persecuciones de sus enemigos, <5

para ocultar las emboscadas que prepara a la presa con

que se alimenta. — El sistema nervioso presenta en los

Cefalopodos un desarrollo que no se ve en los demas mo-

luscos. Su cerebro d a lo menos el ganglio que hace sus

veces, esta encerrado en una especie de cavidad cartilagi-

nosa que ha sido comparada al craneo de los animates

superiores; estecentro nervioso da primero, de cada lado,

un cordon baslante grueso que se dirige & los drganos de

la vision, en donde se divide en un gran numero de fila-

mentos dpticos; despues en filamentos que se dirigen a

los diferentes drganos de los sentidos, y enfin, en cuanto

al cuerpo propiamente dicho, se ve en la parte superior

del saco un enorme ganglio , en forma de pie de ganso,

de donde salen numerosos iilamentos que dan ani-

mation a los diversos drganos, — El ojo esta muy de-

sarrollado, y formado de las mismas membranas, de los

mismos humores y, en una palabra, de las mismas par-

tes que en los animales superiores; esta cubierto por la

piel que se hace delgada y transparente al pasar sobre

el, y que forma algunas veces entorno pliegues que simu-

lan una especie de parpados. — El oido forma una pe-

quena cavidad situada a cada lado del cerebro, y en la que

no se hallan canales serai-eirculares y si solo un saco

membranoso que contiene un pequeno otolito. — La piel,

muy contractil y dotada de una suma sensibilidad, puede,

a volunlad del animal, cubrirse de rugosidades; es muy

rica de vasos y es el sitio de una circulacion areolaria que

permite al animal el cambiar de color instantaneamente

segun que recoje d dilata, acumula d raiifica la materia
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colorante contenida en el tejido areolario y que se llaman

manchas cromatoferas. — Los sexos en estos animates

estan separados; la hembra lleva ovarios situados en el

fondo del saco, dos oviductos conducen los huevos al em-

budo de donde salen arrojados a fuera ; estos huevos estan

tan pronto sueltos y envueltos en una materia cornea, tan

pronto reunidos por una materia viscosa y por grupos d por

masas cilindricas. — El macho tiene su testiculo situado

igualmenle en la parte posterior del cuerpo; da en un

canal diferente que termina en una verga carnuda bastante

gruesa, situada a la izquierda del ano. La copula tiene lu-

gar hacia la primavera, y entonces se encuentran fre-

cuentemente dos individuos pegados uno a otro por la faz

inferior de sus brazos
, y adherentes fuertemente por me-1

dio de sus ventosas.

Los Cefalopodos son todos animates marinos muy vo-

races, y hacen una guerra encarnizada a los pescados, y

sobretodo a los erustaceos, que buscan mas particular-

mente ; su agilidad es extremada; los unos nadan con velo-

cidad, y se arrojan lambien afuera del agua, al modo de

ciertos pescados; olros andan 6 se arrastran en el fondo

del mar, 6 por la playa, sirviendose de sus brazos.—Se en-

cuentran en todas las mares, pero principalmente en las re-

giones templadasy en las cilidas. En general son nocturnos,

y su came la comen los habitantes pobres de ciertas cos-

tas; el negro que despiden por secrecion , se conoce por

el nombre de sepia, y podria ser hasta cierto punto em-

pleado en pintura.

Los Cefalopodos estan tan pronto desnudos, tan pronto

provistos de piezas cartiloginosas 6 calizas diversamente

conformadas, situadas en lo interior 6 en lo exterior del

animal, y sirven ya dc punto de apoyo al sistema muscu-
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lar, ya dc cuerpo protector. En un grand niimero de espe-

cies existe una verdadera concha sirviendo a alojar el ani-

mal en totalidad d en parte; esta concha es ademas suma-

mente variable segun losgeneros y las familias; tan pronto

es sencilla unilocular y rollada en forma de espiral, tales

son las Argonautas; tan pronto, al contrario, esta divi-

dida interiormente por un gran niimero de tabiques alra-

vesados por un sifon, tales como los Nautilos, las Espiru-

las, las Arnonitas , etc.

Los Cefaldpodos, muy numerosos y de muy varias es-

pecies, estan divididos en dos drdenes, los Dibranquios

6 Acetabuliferos, y los Tetrabranquios 6 Sifoniferos.

ORDEIM I.

DIBRANQUIOS.
Los Cefalopodos dibranquios 6 Acetabuliferos

son animales cuyo cuerpo esta las mas veces des-

nudo- Tienen dos branquias, una en cada lado, y la

cabeza esta separada de ocho 6 diez brazos provis-

os de ventosas en su cara interna.

Segun el niimero de brazos, estos animales se dividen

en dos familias, los de a ocho y los de a diez.

I. OCTOPODOS.

Cabeza coronada de ocho apendices 6 pies muy
largos, guarnecidos de ventosas en toda suextension.

Cuerpo pequeno, mas 6 menos redondo y despro-

visto de aletas en los lados.

Por la conformation de su cuerpo, los Qctopodos son muclio

menos agiles que los Decapodos. Asf se les ve* vivir mas par-
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ticularmente en las costas arrastrandose o andando por la

playa por medio de sus brazos. Cuando nadan se ponen con

la cabeza abajo, el cuerpo arriba justamente por causa del vo-

lumen de su cabeza y sobrelodo de los brazos , cuyo peso es

mas considerable que el del cuerpo mismo. Estos brazos, ade-

mas de su longitud y su fuerza, presentan tambien la ventaja

de estar revestidos de ventosas sesiles ocupando toda su Ion-

gitud , lo cual les permite aplicarlos con mas energfa a los

cuerpos de que quieran asir; la fuerza con la cual estos ani-

mates adieren asi por medio de estas ventosas es tan grande, que

si Ilegan a coger £ una persona, es muy dificil desprenderse de

sus garras, y hay frecuentemente que cortar los brazos al ani-

mal para bacerle soltar. Esta particularidad es bien conocida

de los pescadores que se aprovechan de ella para pescar ya

grandes crustaceos, ya los mismos Pulpos. Los Octopodos son

animales muy carniceros que se alirnentan sobretodo de pes-

cado y de crustaceos a los cuales dan una caza tan destructora

que su presencia en cierias costas se hace una verdadera cala-

midad para los pescadores a quienes causan mucho perjuicio.

Se hallan en todas las mares, pero particularmente en las re-

giones calidas y en las templadas. El numero de sus especies

es bastante considerable.

I. PUI.PO. — OCTOPUS.

Corpus bursiforme, poslice obtusum. Os terminate, brachiis octo, elon-

gatis, conicis circumdatum, cotyledonibus brachiarum sessUlbus, mutt-

cis, seriebus dispositis. Os dcrsale internum plerumque nullum vel

minimum.

Octopus, Lamarck, Cuvier et auctorum.

Los Pulpos tienen el cuerpo carnudo, pequefio, bur-

siforme, sin expansiones laterales en forma de aletas; la

cabeza es ancha, y lleva a sus lados dos ojos chiquitos

protegidos por un pliege de la piel que hace veces de

parpados; esta cabeza esta rodeada de ocho brazos 6

apendices tentaculares muy largos, conicos, todos poco

mas d menos iguales y guarnecidos en su faz interna de
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dos series de ventosas sesiles dispuestas sobre dos filas

paralelas, pero las mas veces alternas. La piel del cuerpo

es frecuentemente rugosa y esta sembrada de verrugas o

de zarcillos carnudos mas 6 menos desarrollados, segun

el estado de quietud 6 de irritacion del animal ; esta piel

esta ademas coloreada por manclias mas 6 menos pronun-

ciadas que pueden pasar del encarnado siibido casi bruno

al bianco de leche, segun la voluntad del animal, 6 mas

bien, segun las irapresiones que recibe.

Los Pulpos, por causa de la excesiva longitud de sus brazos y del

grueso de su cabeza, nadan con el cuerpo trastornado y progresaa en

el seno de las aguas rechazando y causando en el liquido ambiente

reaccion del agua conteaida en el erabudo ; como su cuerpo esta des-

piovisto de aletas, la natacion tiene poca actividad en ellos, y asi se les

v£ las mas veces arrastrarse por la playa, y aim tambien andar sir-

vtendose de sus brazos con grande velocidad. Viven ademas aislados y

ordinariamente escondidos en las fragosidades de los peiiascos ace-

chando su presa, astendola y devorSndola con un anhelo que demuestra

su instinto evidentemente carnicero. El numero de las especies es muy

considerable y se liallan esparcidas en todas las mares, pero mas par-

ticularmente en las regiones templadas y en las ccilidas. Algunas se

encuentran en una muy grande extension y son por decirlo asi cosmo-

politas. Se halla una dc sus especies en las costas de Chile.

1. Octofjtf* Fantainei.

0. corpore magno, ovali, verrucosa, rubro-violaceo, capite longiore; bra-

chiis Iony is incequalibus, inferioribus longioribm ,basi tnembrana junctis.

O. Fon'taisei, D'Orb. Voy. Amer. merid., lam. 11, fig. 5.— Sepia Octopedia Molina.

Animal de cuerpo bastante voluminoso, bursiforme, mas 6

menos dvalo, poco cubierto por delante, superado de una ca-

beza mas estrecha que el, lievando en los lados ojos salientes

muy pequenos, cercados de arrugas profundas que forman ver-

daderos parpados, estando estas provistas de una expansion

carnuda bastante saliente; los brazos son mediocremente alar-

gados, casi iguales, siendo los dos inferiores solamente un poco

mas largos; todos estrtn reunidos en su base por una membrana
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ancha qufe abraza poco mas 6 menos la quinta parte de su lon-

gitud, y estan cargadas en toda su extension de ventosas muy
aproximadas y alternas. El tubo 6 embudo es corto y ancho.

Toda la superficie del cuerpo esta cargada de asperezas verru-

gosas. El tinte general es de un encarnado subido que pasa al

violado por encima, mas palido por debajo y entre los brazos.

Cuando lo irritan, segun dice M. d'Orbigny, toma un color aim

mas subido y se pone casi negruzco. Las dimensiones son : del

cuerpo, 6 pulg. k lin. 1/2; — del saco, 1 pulg. 10 h'n. 1/2 ; — del

brazo, k pulg. 6 lin.

Esta especie semeja mucho al Octopus vulgaris, habita todas las costas

del mar Paciflco, desde Chile al Peru.

II. ARGONAUTA. — ARGONAUTA.

Corpus bursiforme, postice obtusum, capite a quoque latere oculis pro-

minentibus instructo ; os terminate brachiis octo circumdatum , duobus

superioribus membranaceis, dilatatis, testam ampledantibus . Testa uni-

valviSy unilocularis, tenuissima, papyracea
y
involuta; spira bicarinata,

carinis tuberculatis.

Argonauta, Liimeo, Lam., Cuv., etc.

El animal del Argonauta tiene la misma conformacion

que el pulpo, y eomo este, tiene el cuerpo obtuso por

atras bursiforme : su cabeza es ensanchada lateralmente

por dos ojos muy salientes; la boca esta rodeada de ocho

brazos guarnecidos de ventosas en toda su extension, sola-

mente dos de estos brazos, los superiores, son ensancha-

dos en anchas membranas delgadas por medio de las cuales

el animal abraza su concha lateralmente y la retiene asi

pegada a su cuerpo.

La concha es delgada , transparente y de un hermoso

bianco; esta rollada en forma de espiral y es unilocular.

Su superficie esta cubierta de costas longitudinales 6 de

tuberculos, y su parte dorsal esta adornada de una doble
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carena tuberculifera. — La abertui a es rauy ancha, sus

bordes son delgados, cortados y sensiblemente flexuosos.

La organizacion general de las Argonautas difiere poco de la de los

Pulpos ; en todo caso presenta ciertas particularidades que los ban

hecho c£lebres por causa de las discusiones de que han sido el objeto,

asi es que elmodo de adherencia, por decirlo asi, fuera de la regla, del

animal con su concha., habia hecho creer a algunos naturalistas, c£le-

bres a justo titulo, que el animal que se hallaba en dicha concha no

era £1 mismo su verdadero constructor, y si que vivia en ella como pa-

rasita, & la manera de los crustaceos llamados Bernardo el hermita,

que se encuentran en efecto frecuentemente alojados en conchas de las

que se han apoderado, despues de haber devorado al animal. Esta opi-

nion, sostenida con calor por grandes naturalistas, estci hoy casi aban-

donada. Estos animales Pelagios se encuentran en la superficie del

mar, en donde nadan con velocidad cuando el tiempo esta sereno, por-

que tan pronto como hace mal tiempo, el animal repliega una parte de

sus brazos en su concha y se deja ir al fondo del agua, d a lo menos

5 una cierta profundidad. Se encuentran en las mares de paises ca-

lidos 6 templados, y la especie la mas comun (Argonauta Argo. Lin.},

ocupa un horizonte geogrSfico de una muy grande extension, pues se

halla en el Mediterraneo, en el Oceano Atlantico, en el Pacifico, en

casi todas las costas de America, Chile recibe algunas veces la visita

de dos especies particulars que vamos a describir.

1. JLrffanautt* Hian*.

A-testaparvula,involuta, tenui , nitida, albido-fulva ; rugis lateralibus

l&vissimis; dorsolato; carinis remotis; tuberculis crassioribus utrinque mar-

ginatis; apertura lata.

A. Hians, Soland., etc. — Arc nitida, Lamk., Anim. inv., n« 3.

Concha pequena, 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, obtusas y muy lisas ; el dorso,

muy ancho, llevados carenas distantes, cada una guarnecida de

una ringlera de grandes tuberculos poco aproximados y anchos

por su base. La abertura es grande y muy ancha ; los 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 particulannente de

sus congSneres; ademas, su aspectoliso y amarillento le da un fades que
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la liace muy f&cil de distinguir. Se encuentra algunas veces en las costas

de Chile, k donde viene & encallarse, pero parece que es principalroente

en lascostasdel Oceano atlantico, hacia los 34° sur, en donde habita con

mayor abundancia.

2. Argonaut** tuberculosa.

A. testa magna, involuta, tenui, alba, rugis lateralibus transversis per se-

rie?n tuberculiferis ; carinarum tuberculis eminentioribus , conicis, laxiuscu-

lis; apertura lata, basi biauriculata, auriculis divaricatis.

A. Tuberculosa Lamk., Anim. inv. — A. Raricyathus, Gray. — Octopus varie-

gatus, Blainville.

Concha bastante grande, ancha, hinchada, rollada en si

misma, la ultima vueltaabrazatodas las demas; las paredes late-

rales son convexas y estan cubiertas de costas que parten del

angulo ombilical irradiandose hacia la periferia; estas costas,

primero simplemente flexuosas, se transforman en granulaciones

bastantes gruesas, dispersas por series; el dorso esta revestido

de una doble carena, formada por dos ringleras de tub6rculos

muy salientes, conicos y ligeramente comprimidos. La abertura

es ancha, los bordes son arqueados y terminados hacia la espira

por aril los.

Esta concha, muy elegante y de un bello bianco de leche, es conocida

vulgarinente por el nombre de Grano de arrowy precisamente a causa de

su blancura y de las granulaciones de que esta cubierta. Esta esparcida

en todo el mar de la India, en el Oceano atlantico y el Gran Oceano. Es

muy conocida en las costas de Brasil , en Bahia, etc. M. Broderip la

indica como habiendo sido hallada en Chiloe.

II. DECAPODOS.

Los Cefalopodos de esta farailia tienen el cuerpo

mucho mas alargado, cilindrico conico, bien sepa

rado de la cabeza, y provisto lateralmente de d

aletas mas 6 menos extendidas, formadas por un re-

pliegue de la piel, y sirviendo para la natacion; la

cabeza sale de lo interior del cuerpo, al cual adiere

por un muy grueso pediinculo ; esta cabeza lleva a

los lados ojos mas 6 menos grandes pedunculados y
muy bien organizados ; esta superada de ocbo tenta-
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cuiot 6 brazos, sesiles, cortos, poco mas 6 menus

iguales, y revestidos de ventosas, luego en los costa-

dos, deotros dos mucho mas largos, peduneulados, y
retractiles en parte al interior del cuerpo, segun la

voluntad del animal ; estos brnzos, delgados y cilin-

dricos en casi toda su extension, estan ensanchados

hacia su extremidad, la eual lleva ventosas que por lo

general estan pedunculadas y sostenidas en lo inte-

rior por un circulo corneo frecuente y diversamenle

armado de dentellones 6 de ganchosque dan a estos

organos una potencia mucho mayor.

En todos los Decapodos se halla en el espesor del dorso una

pieza tan pronto caliza, tan pronto cornea, variando de forma

segun los generos, y acabando por constituir, en ciertos casos f

una verdadera concha. Si se atiende a su desarrollo en los dife-

rentes grupos de esta grand e familia, se ve que, reducida a una

simple lamela cornea en los Calamares y gdneros vecinos, se

pone caliza y espesa en las Jibias^ comienza a ahuecarse en

una especie de cavidad en los Beldpteros , los Belemnitas,

y enfin constitute una concha perfectamente conforrnada y
enrollada en espiral , tanto en los Espirulirostros como y aun

mejor en los espirulos. Los Decapodos, en general, por causa

de la forma alargada de su cuerpo, y sobretodo de las aletas de

que estan provistos, son muy agiles y nadan con mucha velo-

cidad; se les ve, en efecto, no solamente moverse en el seno

de las aguas, sino tambien levantarse a muchos metros encima

de la superlicie del mar ; nadan en una posicion normal, ya

horizontal, ya vertical, la cabeza arriba y el cuerpo abajo. En
cuanto £ lo demas de su organizacion, esta semeja enteramenle

a los Cefalopodos Octopodos, y como ellos, secretan un licor

negro muy abundante. Se nutren con pescado y moluscos. Viven

en bandadas numerosas y ejecutan asi viages frecuentemente muy
largos. Se encuentran en todas las mares, pero sobretodo en las

regiones templadas y en las calidas. Las costas de Chile nos ofre-

cen muchas de sus especies pertenecientes a diferentes generos.

Zoologii. VTIL i
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X. ONICOTEUTO. — OIVICHOTEUTHIS

Corpus elongatim, cyliudricum, postici* acuturn, alts triangularibus

exceptis ; capite breve, oralis pttrvis mobilibus; brachiis sessilibus octo

cotyledonibus instructis, brachiis pedunculatis duobus longioribus unci-

nis munitis. Ossiculo interno tenu'u corneo, pellucido, a latere com-

presso.

Onychoteuthis, Lichst. — Onykia, Lesneur. — C.vlmar a griffes, Bl.

Animal de cuerpo alargado cilindrico, truncado por de-

lante, acuminado en su parte posterior en los costados

de la cual existen aletas triangulares, transversales, no al-

canzando nunca a la mitad del cuerpo. — La cabeza es

corta, revestida de ojos bastante pequenos , mdviles y

libres en sus cavidades orbitales, protejidos por parpados

fijos y no contractiles ; los brazos sesiles, en niimero de

ocho, son iguales d poco mas d menos; llevan en toda

su extension dos ringleras de ventosas pedunculadas; los

brazos retractiles, en niimero de dos, son largos, cilindri-

cos, ensanchados en su extremidad libre; esta esta pro-

vista de ventosas, algunas de las cuales estan armadas de

zarpas.

El huesecillo interno es delgado, corneo y alargado en

forma de pluma ; esta mas d menos comprimido lateral-

mente, y terminado con frecuencia en su parte inferior por

una suerte de vasito d copita.

Los Onicoteutes forman un genero muy netamente circunscrito que

se distingue sobretodo por las zarpas 6 los ganchos de que estan pro-

vistossus brazos, y son sobretodo los brazos pedunculados 6 retractiles

los que estan armados de ellos; estos estan ademas provistos por de-

bajo de estas zarpas, y a la base de la porra formada por la extremidad

ensanchada que tienen, de ventosas pequenas muy aproximadas las unas

S las otras, y que M- d'Orbigny ha llamado Paumarias, porque le sir-

ven al animal para acercar y mantener reunidos sus dos brazos de ma-

nera que opone las zarpas unas a la3 otras, como los dedos de una

mano, de donde le resulta la posibilidad de asir y retener los cuerpos

que se hallan a su conveniencia. Asi lo ejecuta con los animates de que
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se nutre despedazando con ayuda de su pico 6 de sus quijadas, la

presa que agarra entre sus zarpas. Nadan con mucka velocidad, ejecu-

tando movimientos muy rapidos y arrojandose aun tambien afuera del

agua. Todos sou pelagios, rara vez se les v6 acercarse al litoral de los

continentes, y cuando se les halla eu ellos, es porque una fuerza

mayor, tal como un golpe de viento, los ha llevado A allf. Viajan por

bandas mimerosas, pero solo durante la noche, y se les distingue por la

fosforescencia que toman algunas veces. Seencuentran en casi todos los

paises cdlidos, las mares de la India, el Mar Pacificoy el Oceano Atlantico.

Segun las indagaciones de M. d'Orbigny, la Sepia Unguiculata de

Molina pertenece a este genero, pero por causa de la descripcion in-

completa hecha por este autor, y sobretodo por causa de los informes

errados que nos ha dejado, no se puede decir que esta sea precisa-

mente la especie que £1 ha meucionado bajo este norabre.

1. OnyeJhoteutftis &erato&tera*

0. corpore elongato , subqjlindraeeo , albido-translucido , rubris maculis

contractilibus rariegato; ocutis superne coeruleis ; capite mediocri ; brachiis

xessilibus longis, vix inmqualibm , retractiUbus tribus seriebus acetabulorum

munitis, serid externa unciferd; ossieulo inferno luto, pennijormi.

D'Orbiguy, Voij. Amer. mer., lam. 3, fig. 7.

Animal de cuerpo alargado
f

subcillndrico , mas ancho en su

pane superior la cual esta truncada, la posterior es acuminada

y lleva en los costados dos aletas delgadas y escotadas. Estas

aletas son estrechas, angulosas, y se estienden bastante arriba

sobre el saco. La cabeza es corta, tan ancha como el cuerpo

;

estS provista lateralmente de dos ojos moviles hundidos en par-

pados anchos no retractiles. Los brazos sesiles son casi iguales,

los inferiores solamente son un poco mas largos, y todos estau

provistos de ventosas pedunculadas; tos brazos rectractiles son

poco mas 6 menos tan largos como el cuerpo, ensanchados en

su extremidad, formando una suerte de porra, la cual esta re-

vestida de tres ringleras de ventosas sencillas, y de una rin-

glera de ventosas armadas de zarpas. Eslas zarpas son largas y
agudas. EI tubo anal 6 el embudo es muy corto y hace salida

afuera del saco. El huesecillo es delgado, corneo y en forma de

pluma bastante ancha. El color del animal es blanquizco, con

manchas de un encarnado siibido, mas numerosasy masanchas
en la parte superior del < uerpoyde la cabeza; son estas manchas,
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ai coiitrario, mas pequenas en las aletas, los costados del cuer-

po y] en los brazos superiores. Se deja ver una mancha ancha,

azuldeultramar encimade cada ojo.Dimensiones : longitud total,

3 pulg. 6 lib.; — id. del saco, casi 1 pulg. 5 lin. 1/2; — dia-

metro de id, casi 7 pulg.;— aletas abiertas, casi 1 pulg. 5 lin. 1/2.

Esta especie, tambien bastante rara, se balia en las costas de Chile y

y en las de la isla de Juan Fernandez.

XX. OWASTRXrO.

Corpus elongatum plus minusve cylindraceum y posited acuminatum*

subtus planum f
alls latis triangularibus ; oculis pedunculalis, mobilibus;

brachiis decern, quorum duobus longioribus relractilibus y ad exlremita-

tem dilatatis et cotyledonibus instructis ; cotyledone intus corneo et

dentato. Ossiculo interno, elongato, angustissimo, postice caliculo munito.

Ommastrephes, D'Orb. — Calm.vr, part., Lam. — Calm, flfeches, Biainv.

Animal de cuerpo alargado, cilindrico, terminado poste-

riormente por un cono agudo en los lados del cual existen

dos aletas triangulares muy anchas y en forma de rom-

boide mas ancho que alto ; la cabeza es tan ancha como

el cuerpo, y lleva a los lados dos ojos pequeiios moviles y

libres en su drbita : los braze b

dos de dos ringleras de ventosas pedunculad

sostenidas en lo interior por un circulo corneo, armad

de dentellones; los brazos retractiles son de mediana Ion

gitud , ensanchados en forma de paleta a su extremidad

la cual esta provista de dos d cuatro ringleras de ventosa

igualmente pedunculadas y armadas lo mismo que las otras

£>
El huesecillo interno forma una lama cornea, de

estrecha, sin expansiones laterales, y esta terminada infe-

riormente por un vasito 6 capucho conico mas 6 menos

grande.

Este ggnero, creado por M. Al. d'Orbigny & expensas de los Calama-

re9, habia sido, en cierto modo, presentado por M. de Blainville que

reunia las especiesque locomponen, bajo la denominacion de Calama-

re*-flpchas; esfas especies son en general de grande talla, la extension
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de sus aletas les permite nadar con mucha velocidad y aun levantarse

fuera del agua. Tienen el aparejo visual muy desarrollado. Son noc-

turnos y se nutren mas particularmente de moluscos. Habitan todas las

mares desde la region ecuatorial hasta los polos. Se encueniran sobre-

todo con abundancia en las regiones templadas y en las frias ; en Tierra-

Nueva, por ejemplo, su abundancia es tal, que los Pescadores sesirven

de ellos como cebo para la pesca de la merluza. Las especies son age-

nas & las costas de Chile, pero no es raro ver encallar 3 la especie que

aigue despues de ciertos golpes de viento.

1. Ok**»**anireplies gigas.

0. coiyorelongo, cylindraceo
,
postice acuminato, superne violaceo, inferne

subflavo, pinnis longioribus quam altioribus, rhomboidalibus, acute angulatit;

capitebrevi;brachiissessilibusin(EqualibusJateralibusirf

a latere membranis munitis; brachiis pedunculatis extensis, in extremo di-

latatis, acetabulorum quatuur seriebus munitis; ossimlo interna longo, tenui,

in caliculum conicum inferius desinente.

D'Orbigny, Yoy. Amer. mericf., lam. 4, (Loligo gigas), an Sepia tiwigata, Molina !

Vulgarmentc Jibia.

Animal de cuerpo alargado, cilindrico, acuminado posterior-

mente, aplastado por encima, iruncado por delante y provisto

en el borde del saco de una escotadura poco marcada. Aletas

grandes, formando un rombo mas ancho que alto, de angulos

laterales agudos; cabeza muy corta, tan ancha como el cuerpo

e hinchada lateralmente por ojos grandes ovalos, libres y mo-
viles entre los parpados; estos son delgados y estan provistos

por delante de un angulo lacrimal bastante bien marcado; la

boca es grande y esli armada de una quijada cornea volumi-

nosa, muy fuerte, comprimida lateralmente y terminada a su

extremidad por un ganclio agudo. Los brazos sesiles son largos

y desiguales, los laterales inferiores son mas cortos y estan re-

vestidos lateralmente de expansiones en forma de aletas; todos

estan provistos de dos ringleras obUcuas de ventosas peduncu-

ladas conteniendo en su interior un circulo c6rneo dentellado

;

los brazos retractiles estan ensanchados a su extremidad en

forma de una especie de porra triangular, revestida lateral-

mente de expansiones membranosas y provista de cuatro rin-

gleras de ventopas mas 6 menos grandes, segun el rango que

ocupan, siendo las del medio las masanchas. El embudo 6-tubo
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anal es de forma de corazon deprimido y sinuoso en su con-

torno. El huesecillo interno es muy delgado, fuertemente acha-

tado, realzado de tres costas longitudinales salientes, y termi-

nado A su extremidad inferior por una copita en forma de ca-

pucha. El animal es violado claro por encima, con una faja

negruzca en el medio del dorso; el debajo es de color de rosa

palida; una mancha longitudinal azul de ultramar adorna la

parte superior de los parpados. Dimensiones ; longitud total,

k pies, 6 pulg. 9 lin.;— id. del saco, 1 pie, 7 pulg. 7 lfa.;

diametro, k pulg- 6 lin ; — aletas estendidas, i pie, 3 pulg.

9 lin. ; — altura de dichas aletas, 9 pulg. 9 lm.

Segun el sefior cTOrbigny, esta especie podria ser muy bien la que Mo-

lina ha nombrado Sepia tunicata ; en todo caso, la descripeion demasiado

incorapleta hecha por este autor deja todavia alguna incertidumbre en

este punto. Su habitacion es en los mares del Oceano pacifico y al po-

niente de las costas de Valparaiso, etc.

III. CALAMAR. — IiOUGO.

Corpus elongatum, cylindricum y bast acutum y alls subquau'rangulari-

bus munitum; capite disjuncto; brachiis decern, quorum duobus longio-

ribus retractilibus, adextremitatemdUatatis et cotyledonibus instructis.

ft

Loligo, Lamarck, Cuvier, etc, etc.

Animal de cuerpo alargado cilindrico, truncado en su

parte anterior, acuminado posteriormente y revestido en

las partes laterales de aletas muy grandes que ocupan

mas de la mitad de la longitud del saco, y forman algunas

veces un romboide regular, pero que son con la mayor

frecuencia redondeadas y mas altas que anclias; la cabeza

es pequena; los ojos son fijos, inmoviles en sus orbitas,

sin parpados y cubiertos por la piel de la cabeza muy adel-

gazada en este sitio; esta cabeza esta rodeada de diez

brazos de los cuales ocho son sesiles, desiguales , siendo

los laterales inferiores los mas largos, los superiores los

mas cortos ; estos brazos estan revestidos de dos ringleras

de ventosas pedunculadas, ocupando toda su extension;
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los brazos retractiles, en niimero de dos, son muy largos,

ensanchados a su extremidad libre la cual llevacuatro rin-

gleras de ventosas pedunculadas igualmente revestidas

interiormente de un circulo cdrneo.

El huesecillo interno es peniforme, delgado, cdrneo

transparente, y se compone de un tallo mediano en forma

de boveda, estendido lateralmente como expansion mas d

menos ancha; su parte inferior esta lanceolada sin copita.

Los Calamares gozan en el mas alto grado de la facultad de mudar

subitamente de color ; las manchas eromatoforas, de las que la piel

esta muy rica, se estienden 6 disminuyen por decirlo as?, segun la vo-

luntad del animal, y le hacen pasar asi del time rosado, que tiene ordi-

nariamente £ un color violado mas 6 menos siibido, sobretodo cuando

esta bajo la impresion de una emotion viva; tambien se les H igual-

mente en estas circunstancias arrogar su licor negro, y envolverse en

una suerte de nube a favor de la cual se escapan de la persecution de

sus enemigos. Nadan con bastante velocidad, aunque bajo este aspecto,

los Onicoteutes y los Omastrefos les sean superiores ; como & estos, se

les \6 arrojarse afuera del agua, pero & pequena distancia de su stiper-

ficie. Concurren a las orillas del mar, sobretodo en la £poca de poner

huevos, la cual succede ordinariamente en la primavera, y lo hacen

poniendo los huevos en el nido por grupos cilindricos, fijados en los

cuerpos submarinos. Entre las especies americanas., hay la siguiente

que se encuentra mas particularmente en las costas de Chile.

L. corpora elongato, subcytiadraceo, albido, rubrismaculis punctilio ipinnis

parvis rhomboidalibus vix partem dimidiam posteriorem corporis occupanti-

bus, largioribus quam uUioribus; capite mediocri; brachiis sessilibus, iniequa~

libus, lateribus inferioribus omnium longissimis, pinnis internis munitis; bra-

chiis retract ii ibus longis
f
in clavam angustam terminatis, quaterne serie ace-

tabidoriimincequalium muni tin ;os$iculo interno elongato penniformi. L. Gahi.

L. Gun, D'Orbigny, Yog . Amir, meritt., 3folt.
y
\i\w. &,fig. * -•

Volprmente Jibia.

Cuerpo alargado, casi cilindrico, marcado en medio del dorso

de una costa saliente correspondiente al huesecillo interno

;

aletas pequefias ocupando un poco menos de la longitud del

cuerpo; son mas anchas quo alias, y forman un romboide de

ingulos obtusosi la cabeza es corta, hinchada lateralmenle por
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la salida de los ojos; los brazos sesiles son Jargos y desiguales,

los laterales inferiores son los mas largos, y estan revestidos de

expansiones laterales en forma de aletas ; los superiores mas
cortos, mas delgados y un poco angulosos ; todos estan provistos

de dos ringleras de ventosas pedunculadas y sostenidas por un

cfrculo corneo ; los brazos retractiles son muy largos, delgados,

ensanchados formando porra a su extremidad, la cual lleva

cuatro ringleras de ventosas ; las de las dos ringleras intemas

son las mas grandes. Huesecillo interno de tallo estrecho, ob-

tuso en su extremidad. El cuerpo es de un bianco azulado, y
esta cubierto de manchas de un encarnado subido, mas nunie-

rosas y mas intensas en la Hnea dorsal. Los ojos estan supe-

rados de una mancha azul de ultramar. Dimensiones : longitud

total, 6 pulg. h lin. 1/2 ; — id. del saco, 3 pulg. 9 lin.;— ancho

de las aletas, 2 pulg. 6 lin.; — altura, 2 pulg. 1 lin. 1/2; brazos

sesiles superiores, 2 pulg. 3 lin. 1/2 ; brazos rectractiles, h pulg.

1 lin. 1/2.

EI Calamar Gahi, bastante vecino del Loligo Duvaucelii, difiere de el

por sus aletas, que son mas anchas, menos altas, y forman un romboide

menos irregular. El huesecillo interno es tambien mas estrecho y mas
alargado. Abunda bacia las costas de Chile, principalmcnte en Valpa-

raiso, en donde vive porbandas. Los Pescadores los buscan ya para ser-

rirse de ellos como alimento, ya como cebo para la pesea con cafia.

IV. — BEIEMNITA. — BIXEMNITES.

Tenia recta , coniformis, anticb dilatata et alveolata 7 septis pluritnis

obtuso vel acuto termimta.

Belemmtes aactorum.

/<

Concha recta, coniea, ofreciendo por delante una cavidad

aiveolaria corapuesta de tabiques apilados, atravesados en

el costado por un sifon continuo. Por detras, es recta y
esta terminada por un rostro espeso, obtuso 6 puntiagudo,

que envuelve y protege el corazon alveolario.

Las Belemnitas, desconocidas largo tiempo en sus relaciones con los

demas moluscos, son en el dia perfectamente apreciadas y consideradas

como huesccillos interiores de Cefalopodos, analogos enteramente a los
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huesecillos de las Jibias, de los Calamares, etc. Estas conchas tienen

sobretodo mas relacion con los Espirulos, pues, como en estos liltimos,

se halla una suerte de celdillas aereas divididas por tabiques, las cuales

estan foradas de un sifon. Hasta hoy no se conoce especle viva, las

muchas descritas de am bos mundos se ban haltado al estado fosil.

1. MteMetnnites ffiganieua*

B. testa elongata, compressa, acuminata vel subinflata, postice acuminata,

lateralibus sulcata, antice dilatata; apertura ovali; alveolo profundo,

B. giganteus, Schloteim, Tasch., 7, p. 70; Petref, p, 45'.

Concha alargada, comprimida, enteramente conica 6 hinchada

junto a 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 ovala. Dimensiones : longitud, 1 pie.

Esta especie se halla abundante en Europa, en donde caracieriza el

oolito inferior. Poseemos un fragments de una especie del norte de Chile

que le es bastante parecido.

mm II

TETRABRANQUIOS
Cabeza poco distinta del cuerpo, un organo sir-

viendo a la reptacion. Palpos 6 brazos muy nume-
rosos, pequeiios, cilindrieos, contractiles , sin ven-

tosas. Cuatro agallas, un tubo 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 sim&rica 6 no, es recta 6 ar-

queada, enrollada en si misma 6 turriculada.

Los Tetrabranquios, como lo indica este nombre, difieren

csencialmenie de los Dibranquios por que tienen cuatro
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agallas
;
pero independienlemente de este caracter que acar-

rea profundas modificaciones, hay otros muy importantes

que revelan en estos animales un plan de organizaeion del

todo particular : asi, por ejemplo , la cabeza no tan neta-

mente separada del cuerpo, esta superada de un apendice

pediforme que ofrece ciertaanalogiacon el pie de losGas-

terdpodos. — Los tenlaculos que cercan la boca, entera-

mente diferentes delos que existen en el orden precedente,

son sencillos, pequenos, numerosos y no cargados de ven-

tosas. — Enfin, el animal esta contenido en una concha

perfectamente conformada, siempre caliza y externa, recta

d rollada como espiral, y dividida en un gran numero de

cavidades, la ultima de las cuales, mayor que todas las

demas, sirve para alojar al animal; todas estas cavidades

estan atravesadas por un sifon constituyendo un tubo con-

tinuo, cdrneo d calizo, en el cual penetra un drgano del

animal, — Hasta el dia presente no se conoce, en estado

viviente , mas que un solo genero, el de los Nautilos,

pero existen en estado fosil un muy gran numero de con-

chas que, en toda probabilidad, deben perteneeer a este

grupo, tales son las Amonitas y los generos vecinos. Todas

presentan el caracter comun de estar divididas en lo inte-

rior por tabiques mas d menos numerosos, cuyos bordes

tan pronto son sencillos d solamente sinuosos, tan pronto,

alcontrario, profundamente recortadosd laciniados, y for-

mando las mas veces ramificaciones rnas d menos compli-

cadas; en cuanto al sifon que atraviesa los tabiques, este

existe constantemente, solo que esta forcado ya sea en su

centro ya en un punto mas d menos proximo al borde.

El orden de los Tetrabranquios esta dividido en dos

familias, las Nautilideas y las Amonideas.
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I. NAUTILIDEAS

Concha recta 6 espiral rollada en un mismo piano,

6 feblemente turriculada ; tabiques sencillos li on-

deados con bordes no foliaceos ; sifon central 6 sub-

muy grande y susceptible de

contener el animal.

Las Nautih'deas se distinguen de las Amonfdeas por sus tabi-

ques derechos 6 simplemente sinuosos, nunca foliaceos 6 digi-

tados en sus bordes ; la posicion del sifon , igualmente dife-

rente, es central 6 subcentral, mientras que en la segunda

famiJia es siempre dorsal 6 externo. Encierran un corto mi-

mero de generos caracterizados principalmente en la forma de

la concha; en efecto, esta es tan pronto recta 6 simplemente

arqueadao codeada; tan pronto, al contrario, esta rollada como

espiral y aun tambien turriculada. Un solo genero se halla en

estado viviente y es el de los Nautilos. Ademas de esle ge-

nero , Chile ofrece tambien otro que es el Ortocero bien

caracterizado por su concha muy alargada, recta, conic.a, dt

muchos tabiques atravesados por un sifon. Desgraciadamente el

ejemplar de la especie que tenenios y que hemos eneontrado

en las capas del grupo liasico de Coquimbo, consiste en un

fragmento en estado de molde, compuesto de dos casillas sola-

mente, lo que no perrnite describirlo.

I. KTAUTII.O. — WTAUTII.US.

Corpus oblongum, postice obtusum, in siphonetn gracllem porrectum

;

caput vix distincturn, subtus disco pediformi munitum, superne ten-

tarulis numerosis gracilibus coronatum; oculi bini seniles; infundi-

bulum in pai iete solutum; branchice quatuor pyramidales; testa discoidea

polythaiamea, anfracti conligui, septa antice concava, marginibus sim-

folk

Naitims, Lam., Cuv. et auctornm.

Animal de cuerpo oblongo, redondeado y ohtuso por

atras, en donde se prolonga en un tubo largo y delgado
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constituyendo el sifon ; la cabeza, poco distante del cuerpo,

esta superada de un disco earnudo, pediforme ; esta pro-

vista lateralmente de dos ojos bastante grandes, sesiles y

cercados de un gran niimero de pequenos tentaeulos cilin-

dricos en forma de zarcillos dispuestos por grupos al re-

dedor de la boca; esta esta armada de quijadas corneas-

calizas; el tuboanal 6 embudo estahendido lateralmenle

en toda su longitud. Las branquias son piramidales y en

niimero de cuatro.

Concha multilocular dpolitalama, discoide, 6 mas 6 me-

noshinchada , abrazante 6 de vueltas contisuas, con ombli-

go d sin el; los tabiques son transversos,cdncavos,arquea-

dos osinuosos; estan alravesadospor un sifon central 6 sub-

central, cdrneo d calizo; la ultima celdilla, mucho mayor

que las otras, contiene al animal que adiere a ella por dos

miisculos que dejan sus trazas en las partes laterales de la

concha no lejos del ultimo tabique.

No hace mas que algunos aftos que se conoce el animal del Nautilo,

tan diferente de los Cefalopodos ordinarios por el conjunto de su orga-

nization. Las especies vivientes son muy poco numerosas, pues que

solo se cuentan dos 6 tres de ellas; pero en oposicion, los fosiles son

sumamente abundantes, y puede decirse que atraviesan por todas las

edades del globo, desde los Terrenos Silurianos hasta los Terrenos

Eocenos y Pieocenos comprendidos. Las tres especies chilenas pro-

vienen ya sea de los Terrenos Jurasicos, ya de los Terciarios.

1. NatttituH I alenciennii. f
Atlas zoologico. — Conquiliologia fosil, lam. 1 , fig. i.

JV. testa inflata, globulosa, Icevigata; septis simplicibus, in medio leviler

arcnatis ; siphunculo subcentrali.

Concha globulosa, hinchada, menos espesa que ancha, de

dorso convexo y redondeado, el ombligo esta cerrado 6 apenas

abierto; la abertura es algo mas ancha que alta; los tabiques

son sencillos, apenas flexuosos hScia su parte media • El sifon
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es subcentral ; situado mas cerca del borde de la espira. Di-

mensiones : didmetro, 3 pulg. 9 lin.; — espesor, 3 pulg.

No conocemos mas que el molde interior de esta especie; por eso al

establecerlo ex perimen tamos cierta duda. La inspeccion atenta de este

molde nos inclina a presurair que nuestra especie debe tenermucha ana-

logia con el Nautilus Icevigatus de los terrenos cret&ceos de Francia;

pero no habiendo podido ver ia concha misma, no sabemos si estaba cu-

bierla de estrias 6 si es enteramente lisa, como el de la especie que aca-

bamos de citar. Se hallaen las gredas verdes de la isla de Quinquina.

2. Ifautitt** senristriatus*

N. testa discoidea, compressa, lcevigata y luteumbilicata; anfractibusrotun-

datis externe convexis; apertura rotundato-ovali.

N. semistriatls, D'Orbiguy, Pal, Fr., t. jur., lam. 26, fig. I, 2, 5. — Nautilus

domeykus, D'Orbigny, Voy. Amer. merid* Pal., lam. !22
r
fig. 1-2.—Bayle et Coquanri,

Mem. soc. geol., t. iv, 1851, lam. 1, fig. 4.

Concha discoide, comprimida ; espira compuesta de vueltas

casi cilindricas, ligeramente comprimidas por los lados, descu-

briendo un ancho ombligo ; los tabiques estan muy aproxima-

dos, se inflejan en el medio de su contorno y se deprimon al

pasar sobre el dorso.

Esta especie, mencionada por M. D'Orbigny bajo el nombre de Nautilus

Domeykus en la parte paleontologica de su viaje al America, ba sido des-

crita segun un individuo en bastante mat estado e incomplete, y este

mismo animal, que liace parte de las colecciones de la Escuela de Minas

de Paris, ha sido examinado por M. Bayle, con motive de su memoria sobre

los fosiles de Chile, el cual ha reconocido que debia ser contraido al Nau-

tilus semistriatm, D'Orb., y no consiituir una especie disiinta, como lo

habia pensado primero M. D'Orbigny. Esta rectificacion es de mucha im-

portancia bajo el punto de vista geologico, pues M. D'Orbigny babia

creido deber contraer su especie a los terrenos cretaceos, al paso que la

nueva delerminacion de M. Bayle hace volver la especie a los terrenos ju-

rasicos, lo cual acaba de contirmar, no solamente la estratiliealion, sino

tambien la asociation de los diferentes fosiles que se hallan en las mismas
capas. Se halla en las TresCruces, (provincia de Coquimbo), y esta aso-

ciado a la Ostrea cymbium, Pecten alatus, Spirifer tumidus etc.
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3. Wtiuiilus striatum. ^

iV. testa discoidea, late umbilicata; anfraciibiis Totundatis, longitudtnalibus

ztriatis; apertura semilunar} ; sept is jlexnosis; siphimcuto anteriori iimbiiko

magno.

N. striatvs, Sowerby, Mem. conch., 1. 11, p. 183, p. 182. — Bayle et Coquand,

Mem. Soc. Gcol. Fr., 1851, lam . % fig. 6.

Concha discoide, anchamente ombilicada, conespira no abra-

zante, dejando a descubierto las vueltas en el ombligo; estas

vueltas son convexas, redondeadas y estan cubiertas de estrias

longitudinales, las cnales se cruzan con las lfneas de acrecenta-

miento, de donde resulta una suerte de enrejado. Abertura re-

dondeada sin el menor indicio de angulo en su contorno. Tabi-

ques poco flexuosos, simplemente arqueados, convexos por

delante sobre el dorso. Sifon siluado en los tres quintos anle-

riores. Dimensiones : diametro, 5 pulg. 8 1/3 lin.; — espesor,

3 pulg* 5 1/2 lin.

\

Esta especie que caracteriza en Europa la altura del Lias mediano, se

halla tambien en Jorquera (Gopiapo) en la misma altura de terrene

4. ilattftftf* vhilenniH. f

N. testa ventriculosa, globulosa, Itevi; umbiUco eadguo ; septibus.

Concha muy ventruda, globulosa, probablemente lisa, con un

ombligo poco abierto.

Mencionamos esta especie simpleraente con el objeto de llamar la aten-

cion de los paleontologistas bacia ella, pues los individuos que poseemos
estan tan mutilados que nos es imposible el hacer un poco completa des-

cripcionde elios.Parece veeina del Xautilus injlatm, D'Orb., que se halla

en el grupo kimeriano de Francia, y proviene de los terrenos jurasicos de

imbo-

II. AMOMDEAS.
Concha recta, arqueada, doblada como un cayado

6 rollada como espiral, discoide 6 turriculada, divi-

dida en lo interior por tabiques, cuyos bordes estan

diversamente recortados y divididos en ldbulos mas
6 menos profundos; sifon marginal 6 apoyado al
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borde externo; celdilla terminal amy grande, que

probablemente ba podido contener el animal.

Las Amonideas se distingaen de las Nautilideas por sus tabi-

ques lobeados y digitados en sus bordes, corno tarabien 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 a ver poco mas 6 menos las

mismas modificaciones de forma en las conchas, que son tan

pronto rectas, tan pronto arqueadas, tan pronto, al contrario,

enrolladasen si mismasformando ya sea una elipse, yaun disco,

ya una espiral vertical 6 turriculada. No tienen representante

alguno hoy dia en estado viviente, pero sus restos son, ai con-

trario, sumamcnte numerosos en el estado fosil. Por consi-

guiente ofrecen un interes inmenso bajo el aspecto geologico

;

comparadas bajo este mismo aspecto a las Nautilideas presentan

una diferencia curiosa, en cuanto bajan menos en las capas

de la tierra. Asf no se hallan Amonideas en los terrenos silu-

rianos, y empiezan solamente a mostrarse en las capas car-

boniferas, luego se les ve atravesar las diferentes elevaciones

hasta los terrenos cretaceos inclusivamente, mas arriba ya no

hay traza de ellos. Entre los generos 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 fosiliferas de Chile.

I. AMONXTA. — AMMONITES.

Testa polythalamia, discoidea, anfractibus contiguis: septa antic*

concava, marginibus foliaceo-lobatis, scepe multi-digitatis. Siphone

dorsale seu externe.

Ammonites , Brugaieres, Lam., Cuv., etc.

Concha politalama, discoide, globulosa 6 achatada, en-

roliada en uq mismo piano , de espira abrazante 6 no, de

vueltas contiguas en todas edades ; la ultima celdilla es

grande y se termina por una abertura frecuentemente

estrecbada, revestidade rodetes y de apendices auriculares

que varian de forma segun las especies ; los tabiques son
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numerosos, eoncavospor delante y divididosregutarmenle

en lobulos profundos, subdividos a su vez en lobulos se-

cundarios cuyos bordes estan siempre digitados 6 lacinia-

dos de una suerte mas 6 menos coraplicada y propia a cada

especie; estos diferentes lobulos, primitivos 6 secundarios,

han recibido denominaciones particulars segun su posi-

cion respective, asi es que se distingue un lobulo dorsal,

despues otro ventral y enfin lobulos laterales. En cuanto a

que los separan, se les distingue por

bre de siMa.

Las Amonitas formal) un g£nero sumamente numeroso en especies

que ofrecen en la s^rie que los constituye grandes variaciones > ya bajo

el aspecto de las formas, ya por causa de los omamentos de su super-

ficie ; su concha delgada y algunas veces anacarada, esta las mas veces

cubierta de costas de estrias 6 de carenas variando mucho con la edad

y haciendo de este modo bastante dificil la determinacion de las espe-

cies; pero no succede lo mismo con los caracteres subministrados

por las tajaduras de los tabiques que han servido de base para la cia-

sificacion de estas conchas. Se hallan con abundancia en casi todos los

terrenos comprendidos desde las Capas del Lias hasta la greda inchi-

sivamente; en Chile son los terrenos jurasicos y cretaceos los que las

contienen.

I. AiMMtonite* biHulvatus.

A. testa compressa subdiscoidea tricarinata , anfractibus subquadratis ; la-

teribus costatis , costis crassiusculis , mbacutis , externe incrassatis , tuber-

culatis; dorso carinato, bisulcato ; apertura subquadrata , entice bisinuata

septis quibusque lateribus trilobatis,

A. BUCKLANDII, SOW.

Concha discoidal, comprimida, de carena dorsal muy desar-

rollada , los costados estan adornados de costas transversas

agudas, rectas 6 ligeramente arqueadas, terminadas en el borde

dorsal por una hinchazon tuberculifornie mas 6 menos saliente;

el dorso es cuadrado 6 ligeramente tajado como bisel, est£ pro-

visto de una quilla mediana muy alzada, de cada lado de la

cual hay dos surcos profundos que producen en las partes late-

rales y externas del dorso dos suertes de carenas mucho menos
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prcmunciadas qua la mediana; la espira esta formada de vueltas

cuadradas, comprimidas, cubriendose unas a otras cerca de

un tercio de su anchura f y formando asi un ombligo muy grande;

la boca es deprimida cuadrangular. Los tabiques son simetricos

y recortados de cada lado en tres ldbulos y tres sillas; estos

lobulos, desiguales entre si, estan generalmente divididos a su

extremidad en cinco ramas 6 ramificaciones, las sillas, igual-

mente desiguales ya en profundidad, ya en anchura, se terminan

por ramificaciones de tres ramales, Dtmensiones : diaraetro,

h pulg. 6 lfn.; — espesor, 1 pulg. 5 lin.

Esta especie muy abundante en el Lias inferior de las diferentes co-

tnarcas de Francia, se vuelve a encontrar en Chile en las capas de los ter-

renos jurasicos de Coquimbo. El solo ejemplar que poseemos est& muy
alterado y no permite se vean los tabiques, asi eomo los ldbulos y las

sillas, pero el conjunto de los caracteres exteriores, y particularmente

las costas, estan suficientemente conservados para que no dejen duda al-

guna aeerca de la deteroiinacion de la especie.

2. Ammonites fimbriatus.

A. testa discoidea, omnino compressa, non carinata; (infract ibus rotundatis

transversim striatis, sublumellosis, striis irregularibus fimbriate , passim la-

mellis elevatis erectis; dorso rotundato; apertura circulari; sept is Utteribus

bilobatis.

Sowciby, Min. Conch., i. 11, |>. 145, lam. tC*.

. Concha discoidal, comprimida en su conjunto, pero con

vueltas de espira muy redondeadas, sin carena dorsal y cu-

biertas de estrias irregulares festonadas, cada vuelta estS

ademas atravesada por ocho 6 diez lamas salienles, delgadas y
alzandose verticalmente; estas lamas no son mas que lastrazas

de antiguos rodetes de la abertura; las vueltas de espira estan

contiguas unas a otras sin cubrirse y dejando asi un ombligo

muy ancho. La abertura es redondeada ; los tabiques son sime-

tricos y estan divididos de cada lado en dos lobulos, el lobulo

dorsal esta dividido en cuatro ramales, la silla dorsal esti divi-

dida en dos partes cada una de las cuales esti recortada en

cuatro hojas.

Especie encontrada en los terrenos jurisicos de fa provincia de Co-

quimbo. En Francia esta especie *e halla en el Lias mcdiano.

ZOOLOGU. VIII* 3
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3. Auwwnites radians.

A. testa compressa, carinata; anfractibus compressis; lateribus depressis,

i tit as obliquis, trarisrersim costato-rugosis, costis undulatis curtatis; dorso

varinato; apertura compressa; septis lateribus quadriloba lis.

A. radians, Schlot.

Concha comprimida, discoidal, carenada con vueltasde espira

achatadas, 6 ligeramente convexas, cortadas como bisel hScia

el borde interno li ombilical y adornadas de costas sencillas

flexuosas parLiendo del ombligo, en donde estan poco marca-

das, y terminando hacia el borde dorsal junto al cual forman

una asa flexuosa bien pronunciada; dorso carenado ; abertura

alargada, comprimida, fuertemente escotada por atras por la

peniiltima vuelta; tabiques simetricos, recortados de cada lado

en cuatro lobulos.

Esta especie vecina del Ammonites serpentinus, se distingue de el sobre-

todo por el angulo ombilical que est& rauy pronunciado y saliente en la

especie queacabamos de citar, y en la cual ademas el ombligo es mas
pequeno. La muestra que poseemos hall6ndo.se en un estado bastante

nialo de conservacion, nos es imposible el ver sus sillas. Proviene del

Lias de Coquimbo.

A. Ammonites hiptear.

A. testa discoidea; anfractibus subrotundat is, lateribus in medio leviterpla

ntriatis, costatis, costis numerosis
t
rectis, in dorso bifurcatis; apertura ex-

terna rotundata, interne subquadrata; septis

A. biplex
;
Sowerby, Miner, conch.

Concha discoidal, comprimida en su conjunto, con vueltas de

espira cubriendose un poco, redondeadas hacia el dorso, sub-

angulosas lateralmente junto al ombligo, adornadas de costas

transversas numerosas, aproximadas y rectas; estas costas,

sencillas al salir del ombligo, se ahorquillan junto al dorso

sobre el cual pasan sin interrupcion ; esle dorso es redondeado

regularmente; la abertura es redondeada en su parte externa y
subcuadrangular del lado de la espira; tabiques....

Esla especie, muy abundante en las capas oxfordianas de los terrenos

jur&sicos de Francia, se encuentra en Coquimbo en el mismo grupo. No
poseemos de ella mas que un fragmento alterado, lo cual no nos per-

mite de taacer su descripcion completa.
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5. Ammonites iripartitum. f
{Atlas zooltSgico. — Conquiliologia fosil, him. 1, flg. t.)

A. testa cornpressa; anfractibus subdepressis
f
lateribus tubercnlis erassis

elongatisque costiformibus ornatis, a quibus externe costulis tribus fasciculatis

experiuiitur,in dorso non interrupts ; dorso convexo, in medio subcanaliculato;

aperture subdepremi; septis lateribus quadrilobatis.

Concha comprimida en su conjunto, de vueltas bastante es-

pesas un poco deprimidas y superadas junto al borde interno

de unaringlerade costas gruesas, transversas, tuberculosas, se-

paradas por un ancho espacio liso, y de las cuales parten y di-

vergen costas mas chiquitas, cortantes, reunidas por haces de

tres 6 cuatro para cada costa gruesa ; del intervalo de estas

costas gruesas salen olras que acompanan estos haces, todas

van a terminar en el dorso por donde pasan sin interruption,

pero en los costados del cual la mayor parte se hinchan en un

pequeno tub^rculo que producen por ringieras poco distintas y
separadas sobre el dorso, este es ademas redondeado. La aber-

tura es comprimida. Dimensiones : diametro, h pulg. 10 ]fn. 1/2;

espesor, 1 pulg. k I4pu 1/2.

Esta especie tiene la mayor analogia de forma con ei Ammonites Dun-

cmit por el conjunto de sus caracteres; pero se distingue de el por sus

costas que en lugar de interrurapirse sobre el dorso para forma r un
surco mediano, se continuan sin interrupcion y producen simplemente

una doble serie de tuberculos. Proviene de las capas oxfordianas de las

cordilteras de Santiago.

6. liHitianiles ffennnaius. f
(Atlas zoologico. — Conquiliologia fosil, lam. 1, Gg. 3.)

.4. testa cornpressa, anfractibus planulatis transversim tenuissimi costatis;

rostis leviter fle.vuosis, ad varinam tuberculiferam umbilicum marginantem

,

ronftuentibus; dorso rotundato costato ; apertura cornpressa; urnbilico exiguo

vontabulato et tuberculifern ; septis lateribus trifabatis.

Concha comprimida, cubierta de costas sumamente Goas

parliendo del borde ombilical y pasando .sin interrupcion sobre

el dorso, otras costas igualmenle muy finas nacen hacia ei

medio de cada vuelta y se intercalan enlre las precedeotes. El

ombligo, bastante pequeno y dispuesto en escala, est5 ribe-

teado de una ringlera de tuberculillos de donde se irradian ha
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costas; el dorso es redondeado ; la abertura esta comprimida;

los tabiques son trilobeados de cada lado, cada lobulo estd sub-

dividido en ramificaciones finas y numerosas. Dimensiones :

altura, 1 pulg. 6 lin. 1/3; — ancho, 2 pulg. 1 Ifn.; — espesor,

G lin. 1/4.
*

Esta especie tiene la mayor analogia con el Ammonites jason, D'Orb,,

que es uno de los fosiles caracteristicos del Oxford Clag en Francia'; pero

difiere de 61 sobretodo por su dorso redondeado sin carenas como en la

especie que acabamos de citar; esta, a la verdad, earece de ellas algu-

nas veces en los individuos muy viejos, sin embargo siempve se hallan

sus trazas en las primeras vueltas, mientras que nuestra especie earece

absolutamentede ellas. Provienede las Arcillasoxfordianas de Coquimbo.

7. AnuHonites macrace&hutus.
(Atlas zoologieo. — Conquiliologia fosil, lam. 2, Gg. 1.)

A. testa discoidea, tumidiuscnla, inflate, anfraclibus involutis, costulis an-

giitis nume rosissimisque ornatis, medio latere bifurcatis; umbilico exiguo,

rotundato ; dorso crasso, convexo; aperlura semilunari.

A. mvcrocephalis, Schlol. — Atlns de la Hist. Chit., loot. , Foss.Conq., lam. 2,

fig. 1. con el nombre fie Ammonites corrcgatus. (Nob).

Concha discoidal, convexa, hinchada, de vueltas de espira

abrazantes, la ultima, sola visible, esta adornada de costas di-

minutas, 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, convexo y redon-

deado; el ombligo es muy pequeno, ligeramente ensanchado

en forma de vaso sobre el angulo, el cual es algo obtuso La

abertura es semilunar, alargada y un poco encogida.

Esta especie, senalada bajo el nombre de Ammonites corrugatus. Nob.,

en nuestra Lam. 2, f. 1, porque al principio nos habia parecido dis-

tinia, se encuentra en Francia en la grande Oolita inferior y tambien

en la provincia de Coquimbo.

8. Atntnanites JDotneykitnus.

A* testa discoidea, crassa, lateralibus compressa; anfraclibus costuliferis,

costis flexuosis, tuberculis acutis per seriebus sex dispositis.

A. DoME\k\Nis, Bayle et Coquand, Bull. Soc. GeoL, 1850, p. 235.— Id. Mem.
Soc. Geot. Fr., t.iv, 1854, lam. 2, f. 2, i, 5,

Concha discoidal, espesa, achatada por los lados que son
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poco mas 6 menos paralelos, adornada de costas sencillas* muy

aproximadas, gruesas, casi rectas, inflejandose un poco por de-

lante en la region ventral, partiendo del contorno del ombligo

hacia el caal 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 tuberculos conicos, agudos, dispuestos por ringleras longi-

tudinales y perfectamente alinadas. La primera ringlera se

muestra muy junto al ombligo al nacimiento del rneplasto ; la

segunda,a alguna distancia del dorso, y la tercera en el dorso

mismo cuyos contornos disefia. La seccion perpendicular a la

espiral de enrolle representa la mitad de una suerte de hexa -

gono en el cual los angulos estan coronados por un tuberculo.

MM. Bayle y Coquand, a los cuales tomamos esta descripcion, afiaden

que esta especie tiene relaciones con el Ammonites deveriamis, D'Orb. Pero

esta tiene nueve ringleras de tuberculos, en lugar de seis. Se halla en

Chanarcillo (Copiapo) en el lias superior (grupo de las margas y calcarios

de Belemnites) en lascapas que conlienen el Ostrea cymbium y elSpirifer

tumidus.

9. Ammonites fntstuUfer*

A. testa dimmdea, eomprema, anfrectibus latm$cali$; dorso carinifero, cos-

tis latis in umbilico nascentibus el in medio evavescentibus uhi tuberculo co-

nico; irdervallihm pliviferis.

A. prsTi'LiFEn, Bayle etCofjaaii'l, Mem. Sac-. Geo!., IKil, lam. 1, fig. 1,2, 3,

Concha de espira compuesta de vueltas muy anchas, achata-

das por los lados y cubriendose en el ombligo, en la mitad casi

de su anchura. El dorso lleva una carena saliente cuya traza

existe incontestablemente en el ejemplar mutilado que los au-

tores han tenido a su disposicion; las vueltas estan adornadas

de anchas costas muy distintas partiendo del ombligo, en donde
estan poco marcadas, y terminandose en el medio del ancho de

la vuelta por un tuberculo 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 excavada por una gotera

profunda, que determina en ella pliegues irregulares para-

lelos A las costas; entre los tuberculos y el dorso, la superficie

es !isa. Los tabiques iienen la silla ventral casi tan como alta la

lateral, y el lobulo ventral tan profundo como el lobulo lateral.
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Este ultimo esta formado de partes imp ares, mientras que las

recortaduras de la silla ventral son simetricas.

Tal es la descripeion de esta especie hecha por los senores Bayle y

Coquand, en sus memorias sobre los fosiles de Chile; segun estos auto-

res, presenta alguna analogia de forma con el Amm. radiatus, Brug, Se

balla en el Lias de Jorquera (Gopiapo).

10. Ammonites bifurcoins.

A. testa discoidea, compressa; anfraclibus planulatis, latiusculi$> costibus

acutis instructis; dorso in medio Imi, externe biscriato.

A. bifurcvits, Schlot. in Zieten, turn. 3 fig. 3. — Amm. carvntianls, D'Oi'b. Pal.

Fr.
t
lerr. jur. Urn. 1-23. —Bayle et Coquand, Mdm. Soc. Geol. t Fr. 9 lam. 2, fig. 2.

Concha discoidal, coinprimida, adornada atravesadaraente de

coslas agudas que parten del contorno del ombligo, ahorqui-

llandose a una distancia variable en la anchura de cada vuelta

y continuandose hasta las costas del dorso en donde se terminan

bruscamente presentando algunas veces tres lados en lugar de

dos. Espira formada de vueltas anchas y algo comprimidas

;

dorso desprovisto de adornos y dominado por las extremidades

salientes de las costas, las cuales estan mas aproximadas hacia

las ultimas vueltas que hacia las primeras.

Menctonamos aqul esta especie refiriendonos a las memorias de los se-

iiores Bayle y Coquand. Segun sus observaciones, el Ammonites rjarantio-

nus de d'Orbigny no seria otro mas que el Ammonites bifurcatus, Schlot.,

del cual se halla una figura perfectainente exacta en la obra del seiior

Zieten (lam. 3, fig. 3). En Francia y en Inglaterra caracteriza el oolita

interior y lo inismo en Chile. Encontrada en Manflas raezclada con la

Terebratula perovalis Sow.

11. Ammonites canaticutatus.

A. testa compressa, carinata; anfractibus compressis, lath, subcomplana-

tis, transversim costts biflexuosis; lateribus longitudinaliter unisulcatis ; dorso

cavinato; umbilko angustuto ; aperture compressa, sagittala ; sepiis later ibu*

6-lobatix.

Minister., Zicten, (1830), Wsrt, j». 37, pi. 28, fig. a. - A. opiums, Pusth (1857),

Pofeos Pitoom.,p. I5i, fig. —Bajleet Coquand, Mem. Soc. Geot., 1851, pi. 2, fig l.

Concha comprimida , discoidal , cortante y carenada en el

contorno; la espira esta formada de vueltas comprimidas apenas

convexas, casi lisas junto al ombligo, y marcadas solamente de
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algimos surcos transversos; hdcia el medio de su anchura hay

unsurco longitudinal a fuera del cual hay costas arqueadas muy

poco salientes. El ombligo es estrecho y cortado casi en cuadro

en su contorno. El dorso esta superado de una carena cortante,

acorapanada de una depresion lateral. La abertura es compri-

mida, sagitada. Los tabiques son siinetricos y recortados de

cada lado en seis lobulos y en sillas formadas de partes impares.

Dimensiones : diametro, h pulg- 10 Hn. 1/2.

Esta especie es una de aquellas que caracterizan en Europa la parte

superior del Lias, y ha sido citada por ios senores Bayle y Coquand como

hall&ndose en Jorquera (Copiapo), en el alto li&sico superior, con el Os<-

trea cyrnbium y el Spirifer tumhtus.

12. Ammonites verrucosus* f
(Alias zoolijgico.— Conquiliologia fosil, lam. 1, fig. 4.)

4. testa discoidea; anfractibus subquadratis lateribas costatis, costis stm-

plicibus,crassis, rotundatis, exierne tuberculatis ; dorso lata, eonvexo, tuber-

culato; apertura quadrata; septis....

Concha discoidal, comprimida en su conjunto, con vueltas de

espira enteramente descubiertas, subcuadrangulares, algo acha-

tadas lateralmente y adornadas de costas transversas bastante

gruesas, redondeadas, partiendo del borde ombilical y termi-

nando hacia el borde opuesto en donde so terminan [por un

tuberculo grueso; el dorso es redondeado, ancho y esta revestido

de dos ringleras de tuberculos romos; estas dos ringleras, pa-

ralelas a las dos formadas por la termination de las costas,

producen otras cuatro en el dorso. La abertura es cuadrangular.

Tabiques.

No poseemos mas que un trozo de esta Amonila, la cual, juzgando por

las dimensiones de nuestro trozo, debia tener cerca de 11 pul. 3 lin. a 1 p.

10 lin. */a de diametro. Seria muy posible que todo esto no fuese mas que

un fragmento del Ammonites rotomagensis. Sin embargo el poco desaroilo

de las costas transversas comparalivamente al tamauo del individuo, nos

deja aun alguna duda sobre esto. Proviene de los terrenos eretaccos de

Coquimbo.

XI. CRIOCERAS. — CRIOCERAS.

Testa polythalamia, discoidalis, horiz-ontaUter convolnta. Spira rcQii-

laris, anfractibus disjunct^ non contigui$. Apertura oralorotundat a
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rel compressa. Septa regulariterM& lobata, lobulis imparibm. Syphone

dorsalis.

Crioceras, Leveille, etc.

Concha raultilocular. discoidah enrollada en un mismo

piano. Espira regular con vueltas disjuntas, no contiguas.

Abertura dvala % redonda 6 comurimida dividida regular-

mente en seislobulillos formados las mas veces de partes

impares. Sifon dorsal.

El gtfnero Grioceras ha sido establecido por M. Lcveille por conchas

que semejan enteramente 5 las Amonitas, pero que difieren de ellas

porque las vueltas de espira estan disjuntas y no contiguas, es decir

que entre cada una de ellas, existe un int£rva!o mas 6 menos grande.

Las especies de este g£nero, todavia poco numerosas, no se hallan mas

que en estado fosil en los terrenos cretaceos.

1. Criaceras MtuveMMii.

C. testa discoidea, eompressiuscula, transversim incequaliter costata, costis

elevalis incrassatis, ad dorsum noninterruptis, tuberculalis, tuberculis conicis

per sex ordinibus dispositis.

C. Duvellii, Levcille, Mem. Soc. Geol. de Ft., prem. serie, t. n, p. 313, lam. 22,

fig. i. — Bayle et Coqaand, Mem. Soc. GeoL, 1851, t. iv, lam. 5, fig. 1-4.

Concha discoidal enrollada en el mismo piano, con vueltas

convexas, algo achatadas por los lados, no contiguas, adornada

atravesadamente y por vueltas de veinte y cuatro a veinte y

seis costas salientes, rectas, ligeramente deprimidas hacia el

dorso, las cuales comprenden entre ellas de tres & cinco costas

menos marcadas, igualmente rectas, continuandose las unas y
las otras por todo el contorno de la concha sin interruption, y
presentando, por consiguiente, 5 medida que se apartan de la

region ombilical, una disposicion flabeliforme. Las costas sa-

lientes llevan seis ringleras simetricas de tuberculos espinosos

de los cuales dos sobre el dorso muy aproximados, dos un poco

debajo del ombligo, y los otros dos sobre la parte mediana de

la concha a igual distancia de los tuberculos del dorso y de los

del contorno del ombligo. •Dimensiones : diametro, 1 pulg.

5 1in.; 1/2

Mencionatu"* siqui esla espccie, lvfiriendonos a los senores Bayle y <;o-
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quand,que la mencionan cerca de Arqueros. En Europa, caracteriza los

terrenos uioconianos, y esta misma formacion se encuentra en Chile,

III. BACUX.ITO. BACUXiITHS

Testa recta, cylindracea, interdum compressiuscula, sensim in conum

superne attenuate. Septa transversa, frequente lobato-laciniata.

Bauxites, Lamarck et auctorum.

Concha recta, cilindiacea, frecuenteraente comprimida,

formando un angulo muy alargado. Tabiques numerosos,

fuertemente sinuosos
?

lobeados, y laciniados en su con-

torno.

Los Baculitos son conchas vecinas de las Amonitas, es decir que,

como estas, tienen tabiques recortados y laciniados, pero en lugar de

estar enrol ladas en si mismos, son simplemente rectas y ctfnicas en

todas edades. El g£nero Baculito encicrra cerca de veinte especies que

no se encuentran mas que en estado fosil ; todas pertenecen & los ter-

renos cretaceos.

I. Miacutiten ance&s* f
*

B. tenia recta, compressiuscula, ancipiti Icevi, uno latere subacute*^ altero

crassiore, obtuse; sipkone marginal* ad latus acuto.

Concha recta, comprimida, regularmente conica ; la super-

ficie es lisa, el uno de los costados es mas delgado y mas cor-

tante, el otro es obtusamente anguloso. El sifon esta situado

junto al borde del costado cortante. Dimensiones : diametro,

long., 1 pulg. 5 Un.; — ancho, cerca de 10 Hn.

Poseemos un fragmenlo de Baculito reeogido en Concepcion en los

terrenos cretaceos, el cual reunimos a esta especie pero no sin conservar
alguna duda, porque el inal eslado de este fragments no permite deter-

oiinarlo con toda la precision deseada.



TEROPODOS.

Animates moluscos con cabeza poca dis~

tinta, provista lateralmen te de expansiones

membranosas que constituyen dos alas 6 ale-

tas de pescado mas 6 menos lobeadas. Algu-

nas especies estan provistas de palpos reves-

iidos deventosas. El cuerpoes conico oglo-

buloso, liso 6 provisto de apendices laterales,

tan pronto esta desnudo, tan pronto en-

vuelto en una concha. Sus agallas 6 bran-

quias son sumamente variables en cuanto a

sus formasy a su posicion.;

La clase de los Terdpodos, establecida por Cuvier, no

ticne ciertaraente el mismo valor que la de los Cefaldpo-

dos d de los Gaslerdpodos. Si los animates que la corapo-

nen son muy distintos de los primeros, no sucede con

todo eso lo mismo respecto a los segundos, y poi

vo muchos sabios
, y panicularmente de Blainvilie, los

in reunido a los Gaslerdpodos, formando simplemenle

ii orden de los primeros al cual el ultimo daba el nombrc

c Aporobranquios. No habiendo prevalecido hasta ahora

>le modo de ver, la clase de los Terdpodos ha permane-

do lal como la habia formado Cuvier; pero no pucde
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dudarse que par el resultado de los estudios mas comple-

tos que se han hecho de estos animales, y de cierlos gru-

pos de los Gasteropodos , se adopten mas tarde las ideas

cxpresadas por de Blainville. — De todos modos, los

animales de esta clase se distinguen mas particularmentc

por los organos de la locomocion que consisten en dos

sueries de alas situadas en los lados de la cabeza. Son en

D neral de chiquita talla y esencialraenie pelagios ; cubren

nnumerosas bandadas los mares en payses calidos, y se

parecen con mayor abundancia bajo la zona torrida que

n las zonas templadas* La mayor parte son nocturnos 6

repusculares, pero easi no es posible el observarlos a no

er en aha mar, y es muy raro que se encuentren a menos

fe diez d quince leguas de distancia de las costas. El

uero de las especies que pertenecen A esla clase es bas

)nsiderab!e, y se presentan bajo dos maneras de s

is diferentes; las unas estan desnudas 6 lienen

provista de alas lateralesy de un mimero mayor

de visceras cbiq nias; las otras tienen el cuerpo

de forma variable , pero siempre

i ada, transparente y diafa

I. HYAIiA. — HYALEA.

Animal : corpus abreviatum, ytobulosum ; caput subdistinclum, alls

dudbus munitum; alis lobatis^ antice expansis testam subvelantibus;

pallium laleraliter appendiciilatum . Testa abreviata, scepius globulosa

inferne convexiora, ad partem posteriorem obtusa etmucronata; fissura

linear i in utroque latere excisa. Aperlura coarctata, htbiosa, mar-

(fine superiori lonyiori.

Hyalva. LaraacJv, Cottar, D'Orbigny, etc.

Animal de cuerpo acorlado , couibado; cubeza poco

distinla, provista latcralmente de dos alas membranosas

baslantegrandes, lobeadas, reunidas en su base por una



44 FAUNA CHILENA.

suerte de velo que cubre mas d menos la parte anterior de

la concha; manto prolongado de cada lado por apendices

filiibrmes que saien por hendijas de la concha. Esta las

mas veces globulosa, delgada, transparente, mas com-

bada por debajo que porencima, ordinariamente truncada

en su parte posterior y armada de punlas. La aberlura es

estrechada transversa, mas estrecha que el interior con

hordes espesos y desiguales , siendo el superior general-

mente mas largo que el inferior ; una hendija linear de cada

lado para dejar paso libre a los apendices del manto, que

existen en las mas de las especies.

Las Hialas son notables por la delgadez y la transparencia de sus

cubiertas; esta transparencia es tal que permite distinguir a travgs

de la concha los diferentes organos en su posicion respectiva ; asi, las

agallas sitnadas a cada lado del cuerpo forman dos peines bien mar-

cados sobretodo a la izquierda, y en este lado es en donde se hallan igual-

mente el corazon, los ovarios, el oviducto y el testiculo ; luego se ven

5 la derecha el estomago, y haeia el medio, el higado que es muy vo-

luminoso y frecuentemente de color bruno; de su masa, se ve salir el

intestino que sube dirigi£ndose a la izquierda en donde se abre entre

los lobulos del manto. La parte cefalica hace una salida bastante leve

en el cuerpo, si no es por las alas diversamente lobeadas que se extien-

den sobre los lados de la cabeza ; en medio de estos organos, se ve la

boca hendida longitudinalmente y provista de dos labios salientes; en

la parte comprendida entre la cabeza y el cuerpo, y consiituida por un

leve ahogamiento* se distingue, a la derecha, la salida de la verga, y

al lado izquierdo el orificio del ano agujereado en lo espeso del manto,

que en este sitio forma una especie de collar. Parten igualmente del

manto las expansiones alargadas, flliformes que pasan por las hendijas

laterales de la concha, y cuyo uso no ha podido ser aun suficientemente

determinado. En cuanto & la concha misma, siempre es delgada, trans-

parente y mas 6 menos globulosa, su parte posterior esta casi siempre

terminada por tres puntas desiguales, y la anterior esta estrechada en

una abertura transversal algunas veces linear, cuyos bordes son las

mas veces desiguales y provistos de labios 6 de rodetes mas 6 menos

salientes. Los individuos nadan en el seno del mar boca arriba, con

ayuda de sus aletas cefalicas ; sus movimicnlos son generalmcute bas-

tante vivos, viven en liandas numerosas, y son mas abundantes bajo la
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zona torrida que en las zonas templadas. El niimero de las especies es

muy considerable; las unas son por decirlo asi comunes a todas las

mares; las otras, al contrario, son propias a tal 6 tal mar, y parecen

ocupar zonas perfectamente limitadas y mas 6 menos extendidas. Todas,

6 casi todas, son nocturnas 6 crepusculares.

1. Myatea affinis*

//. corpore magna, brunneo-violacente ; pinnis magnis, largis. subincequali-

ter trilobatis, albo limhatis; appendicibus tateralibus largis, earth, trilobatis,

albis; testa globoso-oblonga, inflata, translucula brunescente; valva inferiors

(zqualiter curvata, (interim ubique striata; valva superiors plana, tribus eo*-

tis elevatis munita; apertura submagna, labro superiori longo sthato,obtuso,

inferiori stricto; mucronibiis lateralibus curtis, mucrone medio longo fere

recto.

H. affinis, D'Orbiguy, Voy.Amdr. mcricf., lam. 5, fig. 6-10.

Animal bastante grande, provisto de dos aletas laterales

grandes, trilobeadas, el lobulo mediano el mas grande; apen-

dices laterales bastante cortos con tin surco longitudinal y dos

lobulos poco marcados de cada lado de la extremidad; boca sa-

liente en forma de tubo alargado, ribeteado de labios espesos y
distintos. Concha globulosa, oblonga, translucida, luciente

t

truncada posteriormente y pro vista de tres puntas desiguales,

la del medio mas larga que las otras y ligeramente arqueada

;

la vulva inferior es muy combada con convexidad regular, re-

vestidaanteriormente de arrugas transversales ; vulva superior

ligeramente combada 3 marcada por delante con tres costas lon-

gitudinales redondeadas, desiguales, siendo la del medio mas
ancha. La abertura es bastante grande, el borde inferior muy
estrecho y espeso, el superior esta prolongado adelante y alzado

en forma de lama cdncava truncada y bilobeada, las hendijas

laterales son estrechas, casi recias, interrumpidas por delante.

El cuerpo es bruno por causa de las visceras y en particular

del higado que se ve por transparencia ; las alas son brunas y
estan ribeteadas de bianco ; la concha es rosada, mas palida

por debajo. Dimensiones : largo, 5 lfn.; — ancho, 3 lfn.;

alto, 2 lfn, 1/2.

Esta especieestablecida y caracterizada por el senor d'Orbigny, babita

el Gran Oceano y se encuentra drsde los 50° al 34° lat. meridional, y de

los 80° a los 92° long. 0. de Paris.
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2. MMyalea flavu*

H. eorpore flavo t
centro violaceo ; pinnis magnis, trilobalis , fldvis, lobo

mediomaximo; testa ovali, globulosa
t
diaphana,albida; valva inferiori angulum

rotundumreferente, anterius fere truncata, et hie percostata ; valva supe-

riori concava, quinis roturdis prominentibus costis munita; labro inferiori

oblique longo, resecante, rotundo; labro supeiiori angusto; mueronibus late-

ralibm obtusis, mucrone medio recurvato.

H. flaa.v, D'Orbiguy, Yoy . Amer.merid.ylbm. fig. 21-25.

Animal con alas largas, transversales, trilobeadas, el lobulo

mediano el mas largo. Concha ovala, may globulosa, algo mas

ancha que alta, diafana, lisa; vulva inferior muy gibosa, for-

raando un angulo redondeado y obtuso, la parte anterior fuer-

temente costeada por surcos transversales espesos y sinuosos;

vulva superior combada, provista de cincocostas longitudinales

alzadas, redondeadas, convergentes hacia la punta posterior.

Abertura muy estrecha, bordeada ; el borde inferior con puntos

distintos ; el superior encorvado oblicuamente en forma de una

lama trinchante, ancha y de forma redondeada ; hendijas late-

rales lineares, enteramente rectas, puntas laterales muy cortas,

obtusas, entrantes, la mediana algo mas larga y combada infe-

riormente. El animal es amarillento con los intestinos violados,

las alas son amarillas; la concha esblanca, Dimensiones: largo,

5 lin.;— ancho, 3 lin.; — alto, 3 lin.

Vecina de la Ilyalea gibbosa, esta especie se distingue de ella por el

color amarillodel animal; en cuanto a la concba, es menos grande, me-
uos alzaday sobretodo menos repentinamenle gibosa por debajo. Habita

el Gran Oceano austral, bajo el 38* latitud meridional, poeo mas 6 menos.

3. MMyalea quaUviitentatn.

11. eorpore violaceo: pinnis elongatis.violaceis incequaliter trilobatis; testa

subrotunda, inflate, globulosa, violaceo, laevigata
9
lucida ; valva inferiori con-

vexa, rotunda , anterius striata; valva superiori concava, trinis largis costis

elevatis munita; apertura angusta margine superiori lineari, crasso, rubro,

inferiori acuto
t
intus recurvato, mueronibus quatuor brevibus angulosis quo-

rum duobus truncatis.

H. qcadridentatv Lesueur, Bull. Sc Net., - Blaimille, Die. Sc. Nat., t. xxn,
— D'Orbigny. Voy. Amer. merid., Um. 6, fig. Ui.

Animal de grahdes alas obUcuas a su extremidad y laterales,
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los lobulos desiguales. Concha globnlosa, redondeada, translu-

cida, lisa, brillante, hinchada por delante; la vulva inferior es

combada por delante, deprimida por detris , en donde lleva

estrias transversales; la vulva superior es ligeramente convexa

y tiene tres costas longitudinales salientes, redondeadas, con-

vergentes del borde al vertice. La aberura es estrecha, hen-

dida en forma de creciente ; el borde superior es linear espeso

y Colorado de encarnado; el inferior es delgado, cortante y en-

corvado en la abertura ; las hendijas laterales son lineares y
arqueadas; la parte posterior estd armada de cuatro puntas

cortas, angulosas, las dos internas truncadas con frecuencia.

El animal es de color violado palido, las alas son blanquizcas

por los bordes, y violadas en el cenlro. La concha es igual-

mente violada con el borde superior de la abertura, en vida, de

color encarnado. Dimensiones : longitud, 2 Hn. ; — ancho, 1 lin,

1/2;— alto, 1 Ifa. 1/2.

Estaespecie, notable entre iodas por las cuatro pumas que adornan su

parte posterior, tiene por habitacion una zona sumamente extensa. Ha-
bita el Gran Oceano de los 20° a los 30<> lat. inerid. Se encuentra

tarabien en el Oceano Atlantieo, y en la mar de Indias.

4. MMyalea infleaca.

H. corpore albido ; pinni* magnls, albidis, oblique in angulo rolundato seetis,

tribus lobis disfinctis, anteriore longisshno; testa elonguta, depressa, diapku-

na, laevigata
f albida,poslice mueronibus tribus instruct a, mucrone medio tor-

pore lonqiore, acuto
f inferiasrecurvato; valva inferiori rotunda, anterius de-

pressa, berigata, valva superior! subconvexa Icevigala, in medio costata, bum
tateralibus indkibus; apertura depressa, magna, margin? inferiori largo

secante t recto, altero hngissimo, horhontali, linguiformi.

Lesueur, Bull. Soc. Phil., t. xm, a° <*9, lam. 5, flg., 4. — Biainville, Diet. Sc.

Nat., t. xxn, p. 80. — D'Orbigny, Toy. Amer. merid., Molt., lain. <>, Gg. l&-tt).

Animal de grandes alas oblfcuas subangulosas, trilobeadas,

el lobulo anterior el mas ancho y mas largo* Concha muy
oblonga, algo deprimida, transparente, lisa, tenninada poste-

riormente por tres puntas muy desiguales, la mediana mas

larga que el cuerpo, es acuminada deprimida y encorvada por

debajo; la vulva inferior es redondeada, lisa posteriormente,

deprimida anteriormente; la vulva superior algo combada,

igualmente lisa, marcada en su parte anterior de una costa me-
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diana, y de cada lado de otra pequena apenas visible. La aber-

tura es ancha, deprimida ; el borde inferior es ancho, cortante

y ligeramente encorvado hacia arriba; el otro es largo, cor-

tante y ligeramente arqaeado ; las hendijas laterales son muy

cortas y sinuosas. El animal es bianco; la concha igualmente

muy blanca y vidriada. Dimensiones : longitud 2 lin. 1/2;

ancho, 1 lin. 1/2; — altura, 1 lin.

Esta linda especie es notable por su forma deprimida y sobretodo por

lo largo de su punta posterior mediana, la cual esta encorvada. Habita en

todas las partes templadas del Gran Oceano.

5. Hyalea tabiata.

//. corpore albido vel subviolaceo ; pinnis mediocribus, albidis, obliquis, iri-

lobatis; testa elongata, arcuata, depressa, diaphana, laevigata, postice mucro-

nibus tribus instructa , lateralibus disjunctis, mucrone medio subdepresso,

longo, inferius recurvato ; valva inferiori anterius depressa, superiori subcon-

vexa, tenuibus transversaliter striis instruct a; costisnidlis, linea media ali-

quando subelevata; apertura semi-lunari, margine inferiori arcto, acuta, su-

periori subiriangulari pmlongato.

H. labiata, D'Orbigny, Voy. Amer. merid., lain. 6, fig. 21-25.

Animal de alas medianas, oblicuas, redondeadas trilobeadas,

el lobulo anterior el mas largo y mas ancho. Concha oblonga,

alargada, un poco deprimida, transparente vidriosa, lisa, ter-

minada por atras en tres puntas agudas ; la mediana es mas
larga, un poco deprimida y arqueada por encima; la faz infe-

rior es combada y lisa, la inferior es mas plana marcada de

estrias transversales muy ligeras y provista en el medio de un

angulo longitudinal bastante saliente. La abertura es ancha,

semi-lunear, con convexidad inferior ; el borde superior esU

prolongado en forma de lama triangular; el inferior es delgado,

cortante y poco distinto. El animal es bianco con un leve tinte

violado en la masa de las visceras. La concha es blanca, diafana

y marcada algunas veces de violado interiormente. Dimensio-

nes : long. 3 lin.; — anch., 2 lin. ; — alto, 1 lin.

Esta especie es vecina de la Hyalea infie;,ra, Less. ;pero difiere de ella por

su mayor anchura, por su punta mediana menos larga y por la falta de

costas en la faz superior, hallandose esia frecuentemente marcada de un
angulo longitudinal saliente. Su talla es tambien un poco mayor. Habita

el Oceano All&ntico y el Gran Oceano.
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6. Mfyalee* *M*wanaUt*

H. corporeflavescente, cum trinis violaceispunetii; ; pinnh magnis, obliqu'is,

angidosis, trilobatis; testa elongata,depressa t
albida, transversaliterstrigillala,

antice obtusa, postice attenuata, trimucronata, muerone medio corporis lon-

gitudine, lateralibus longisarmatis divergentibus ; valva inferiori parum con-

vexa, striata, superiori subdepressa striata, trials costis elevatis rnunita;

apertura angusta, semi-lunari, labro inferiori curto, crasso, violaceo, inferiori

longiori, pene intus curvato; fissuris lateralibus non interruptis.

H. mucronatjv, Quoy et Gaimard, Ann. Se. Nat., t. x, 1827, p. 231, Urn. 8. fig. 12

— D'Oiiugny,Foi/., lam. 7, fig., 6-10.— Hyalea Trispinosa, Q., G., Voy. Astro!., lam.

27, fig., 17-19.

Animal con alas largas, oblicuas, de tres lobulos, el del me-

dio mas largo, es de un bianco amarillento, con tres manchas

violadas que se ven por transparencia. Boca de un violado

cargado. La concha es blanca. Los bordes de la abertura son

violados y la vulva inferior ofrece por del ante una pequena

mancha triangular del mismo color. Dicha concha es muy
alargada, fuertemente deprimida, transparente, vidriosa, es-

triada transversalmente , redondeada y obtusa por delante,

atenuada por atras en donde estci adornada de tres puntas de

las cuales la mediana, terminal, es deprimida, recta, muy aguda

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 y ligeramente encorvado.

Las hendigas laterales de la concha son no mterrumpidas y se

estienden de las puntas laterales a la abertura. Dimensiones :

largo, 6 lin.; — ancho, k lin.;— alto, 1 Hn. 1/2.

Habita el Gran Oceano y el Oceano Atlantico, pero siempre al none de

los 34 grados.

Zooiocu. VIII. 4

IVi \J> v
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7. JUyateu tc&vigata.

//. eorpore albido; frinnit medioaibus, obliquis, trilobatis
y
albidis; testa ro~

tundu, depressa,diaphana, Icevigata, fragilissima, albida, ant ice obtusa, regula-

ri.rotundata, postke truncatu, mucronibus tribus subcequalibus, brevibasmu-

niia; mucrone medio, pene longiore, depresso; mucronibus lateralibus curtis,

obtusis; valva inferiori subconvexa, Icevigata, mperiori planulata; apertura

angustissima medio largiori , marginibus cequalibus, acutis, indistinctis.

H. laevigata, D'Orbigny, Voy. Amer. merid., lam. 7, fig. 15-19.

Animal de alas medianas, oblicuas, triiobeadas. Concha acor-

tada casi circular, muy deprimida, transparente vidriosa, lisa t

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 conver-

gentes y obtusas, siendo la faz inferior de la concha un poco

convexa, igualmente combada y lisa; la superior es casi plana,

igualmente lisa. La abertura es muy estrecha, casi horizontal,

un poco mas ancha en el medio. Los bordes son apenas dis-

tintos, delgados, cortantes y de igual longitud; las hendijas

laterales comunican con la abertura. El animal y la concha son

enteramente biancos. Dimensiones : longitud, 1 lin.; — ancho,

1 lin.

Linda especie sumamente notable por su forma casi circular muy aplas-

tada, y tambien por la falta de rodete en su abertura. Habita el Gran

Oceano.

II. CLEODORA. — CLDOBORA.
m

Animal : corpus elongatum, conicum; caput alatum> alts duobus majo~

ribus; pallium nonnwiquam appendicibus lateralibus munitum. Testa

elongate, conica, tenuis, diaphana, triangularis, mucronata sen cylin-

drical inermis; apertura magna, non coarctata, marginibus simplicibus

subcequalibus, acutis.

C. Cleodora, Peron , Lamarck, Cuv., etc.

Animal alargado conico, con cabeza provista de dos alas

laterales muy grandes. Jamas tiene apendices laterales

sobre el manto. Concha mas 6 monos alargada, delgada,

ansparente , cdnica d triangular , tan pronto armada de

puntas, tan pronto cilindrica y acuminada posterio
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Abertura eramle. no estrecha<la % con hordes sen-

cillos, sin rodetes salientes y poco mas 6 menos iguales.

El g£nero Cleodora, creado por Peron, difierepoco del de las Hialeas;

el animal es poco mas 6 menos el mismo, solo que no tiene apgndices

laterales sobre el manto, en cuanto a la concha, estafalta por consiguiente

de puntas laterales para el paso de estos ultimos. La abertura no estS,

como en las Hialeas, indicada por tin encogimiento bordeado de labios

espesos y diversamente conformados. Esta abertura, al contrario, es

grande, y los bordes, poco mas 6 menos iguales, son delgados y cor-

tantes. En todo caso estas diferencias tan netas y sobresalientes en la

£poca en que este genero fue establecido, ban perdido una parte de su

importancia despues de algunos afios, a consecuencia de los descubri-

mientos hecbos por los naturalistas viageros, y en particular por

M. d'Orbigny. Ademas, este sabio ha dado a conocer ciertas especies

que parecen formar transito entre los dos g£neros, tal es por ejemplo

la Hyalea Icevigata d'Orb., que acabamosde 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 ha

parecido conveniente el conservarla. No parece que sucede lo mismo

con otro pequefio genero creado por M. Rang bajo el nombre de Cre-

seis, y que comprende las especies simplemente cdnicas, cih'ndricas y

terminadas en una punta aguda, sin trazas de puntas laterales; existen

pasages tan insensibles entre estos Creseis y las verdaderas Cleodoras,

que al ejemplo de M. d'Orbigny, no hemos creido deber conservar este

corte generico. Las Cleodoras tienen poco mas 6 menos los misraos

habitos y costumbres que las Hialeas. Son animales pelagios que se

acercan muy rara vez de las costas, y que nadan en mar profunda con

velocidad. La mayor parte son nocturnas 6 crepusculares. Su distribu-

tion geografica es igualmente la misma, pero el mimero de las espe-

cies es algo menos considerable.

1. Vteoitora tpyramidlata.

C. eorpore bruneo, violaceo; pinnis magnis, obliquis, binis luhis distinciis

quorum anteriore nutximo et longissimo; ore circiun violaceo; testa pyranii-

dali, eonku, depressa, triangularis recta, diapham, albida, parte supenori

concava, in medio carinata, lateraliter inflate, parte inferiori in medio longi-

tudinaliter coztata, costa rolundata, lateraliter dilatata; aperlura triangu-

laris simiosa^arginibusiricequalibus, superiori antice porreclo f
angulato>mu-

cronibus tribus, lateralibus brevioribus,

Hyalea pyramidata, Lin., Gmel, p. 5148.—Clio pyramidata, Brown, Mst.Jamaiq.,

t. iilll, fig. i. — IJVAI &A PTRAWIDATA, RoSC, t, II, tolll. 9, fie. 1-3. — CtTODORA LAS-
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CE0L.4TA, Q. G., Astr., lain. 27, fig. 6-19. — Hyalea pyramidata, D'Otbiguy, Voy.

Amtir. merid., lam. 7, fig. 30-32, etfig. 25-29. — Var. p.

Animal con alas largas bilobeadas, oblicuas, angulosas, de

Sngnlos redondeados, el lobulo anterior es el mas ancho y mas

largo. Concha triangular, piramidal, carenadalateralmente, cd-

nica, recta, delgada, translucida, casi lisa y ligeramente estriada

;

la faz superior esta provista de una costa 6 carena longitudinal

de cada lado de la cual hay dos pianos inclinados y concavos;

la faz inferior, mas combada, esta aplastada y dilatada laleral-

menie, hinchada en el medio en una ancha costa longitudinal.

La aberlura es grande, triangular, sinuosa ; los dngulos late-

rales muy estendidos constituyendo Jas puntas laterales; el

borde superior, mas largo que el inferior, es saliente yen forma

de lama angulosa; la parte posterior es acuminada y esla ter-

minada por un rostro agudo, redondeado y casi derecho. El

animal, visto a traves de la concha, tiene las vfsceras de un

bruno violado ; las alas son blancas, pero su centro es violado,

cargado y rodeado de una orilla amarilla. Dimensiones : largo,

7 lin.; — ancho, k Ma. 1/2 ;
— alto, 2 lin.

Esta especie, muy antiguanienie conocida, es notable por su forma pi-

ramidal muy ensanchada y carenada por los costados de donde nacen las

puntas laterales confundidas con la abertura , la punta mediana es uiuy

larga y acuminada. Esta espareida en todas las mares ecuatoriales
,

ya

en el Gran Oceano, ya en las mares de las Indias, y bajo latitudes muy
diversas.

2. C7**o#foj*#f bat**#*#*###i#.

C. corpore violuceo, percrusso; pinnis maynis, laryis, in extrema parte trim*

catis, trilobatis, lobo mediano muximo; ore eminenti ; testa pyramidata,

oblonya, conica, angulosa. depressa, recta , transversa liter sulcata, diaphana,

olbida, subtus medio perelevata
f
lateraliter depressa; saperne trinis sulcis

elevatis munita ; apertu fa sinuosa
, transvermn lateribus limbata ; vertice obtuso,

parum recurvato.

Cl. balantium, Rang., Jonrn. instil., t, v, p. 320, Urn 7. - b'Orbigny, Yoy.

Amer. merid. , lam. 8, tig. 1-4

Animal voluminoso con alas grander, ancha-, obtusas, dere-

chas, translucidas, vidriosas, muy fragiles, marcadas de surcos

transversos ondeados ; ia faz inferior es convexa, encogida en

el medio por una costa longitudinal, redondrada, acompanada
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de cada lado de un surco; la faz superior es igualmente con-

vexa, y esta adornada de tres costas longitudinales y sinuosas.

La abertura es transversa, sinuosa, con angulos Iaterales sa-

lientes; los bordes son delgados cortantes, casi iguales; el

v^rtice 6 la punta medianaes obtusa y un poco encogida supe-

riormente. EI animal es violado; el higado tiene un tinte ama-

rillento, y los ovarios son negruzcos. Estas diferentes visceras

se ven a traves de la concha que es de un bianco vidrioso. Las

alas son rosadas, ribeteadas de violado claro. Dimensiones :

largo, 1 pulg.; — ancho, 7 Un. ; — alto, 3 lin.

Esta bella especie, la mas voluminosa del genero, es aun baslante rara

en las coleeeiones. Habita el Gran Oceano austral.

3. Cfeorforr* subula.

C. corpore violaceo, elongato; pint/is magnis, rotunriis, bilobatis, lobo ante-

riori majore et longiore; testa elongata, angusta, conica, rotunda, recto,

laevigata, diaphana, rosea, snbtm profunda snh-o longitudinal* instructa; aptir*

turn ob/'tqua, rotunda, marginibus amti&, superior) longioii, anguloso ; apice

recto, acuto.

Cl. subula, Quoy et Gaimard, Attn. Sc. Nat., t. x, p. 233, lam. 8, fig. 1-5. — Et

Voy. Moll., lam. 27, tig., 1516. — Creseisspinifera, Rang., Ann. Sc. JSat.,1. xm,
lam, 17, fig., i. — Hyalea subula, D'Orb., Voy. Amer. merid., lam. 8, fig. 15-19.

Animal alargado, de alas largas, dilatadasa su extremidad, la

cual es biiobeada ; el lobulo anterior el mas largo y mas ancho.

Concha muy alargada, estrecha, conica, redondeada, recta, lisa,

diafana, marcada por encima de una muesca longitudinal que

se prolonga anteriormente y hace saiida sobre el borde supe-

rior de la abertura; esta es obllcua, redondeada; los bordes

son cortantes, el superior es saliente; la punta terminal poste-

rior es recta y muy aguda. El animal es rosado 6 levemente

violado. La concha esta igualmente tenida de color de rosa.

Dimensiones : largo, 5 lin.; — diametro, 2/3 Un.

Esta especie pertenece al genero Cresels de Rang; es sobretodo notable

por la muesca pequena longitudinal que adorna su faz superior, y hace

saiida sobre el borde de la abertura. Est& sumaraente esparcida en todas

las mares de patees ealidos, ya en el Gran Oceano, ya en el Atlantico
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4. Cteodora comifannis.

C. corpore elongato, areuato^ conico, albido ; pinnis anguslis, obliquis, irini$

lobis distinctis quorum medio largissimo ; testa elomjata, conica, rotunda, ad

extremitatem partem arcuatimma, corniformi, Icevigata, diaphana, albida;

apertura circulari; marginibus cequalibus,secantibus; apice acutissimo.

Hula corniformis, D'Orbigny, Voij. Amer. merit., lam. 8, fig. 30-23.

Animal alargado, con alas largas, ensanchadas a su extremi-

dad, algo oblicuas, trilobeadas; el lobulo mediano el mas ancho.

Concha muy alargada, conica, redondeada, recta en una parte

de su extension , fuertemente arqueada en su vertice corni-

forme. La abertura es circular con bordes iguales y cortantes

;

el vertice es agudo y muy arqueado. Esta concha es blanca, lisa

y diafana. El animal es enteramente bianco. Dimensiones :

larg., 2 lin.; — diametro, 1/2 lin.

Esta especie, descubierta y descrita, por la primera vez, por el sefior

d'Orbigny, es sumamente notable por su forma arqueada a su extremidad

que ie da el aspecto de un cuerneeito. Habita el Oceano Atlantico, el

Gvan Oceano austral, y tambien las mares de la India.

5. Vlemlova virynla

C. corpore elongato, arcuato, contco, albido; pinnis angustis, curtis, rotunda-

tis, trilobatis, lobo mediano largissimo et longissimo; testa elongata, conica,

mbetjlindracea, rotunda, inflexa, kevigata, diaphana ^ albida; apertura circu-

lari; marginibus acutis cequalibm; apice acuminata.

Creseis viRGtiLA., Rang., Ann. Sc. Nat., t. xm, lam. 17, fig. 2. — Guer., Icon.,

Rign. anim. Moil., lam. 4, fig. 9. — Hyaxea. virguia, D'Orbigny, Voy. Amer.
merid., lam. 8, fig. 26-28-

Animal alargado, arqueado, conico, provisto de alas estre-

chas, transversas, cortas, redondeadas, trilobeadas, el lobulo

mediano mas largo y mas ancho que los otros* Concha muy
alargada, conica, redondeada, infleja en todasu longitud, y prin-

cipalmente hacia el vertice. Abertura circular de bordes cor-

tantes, iguales, el vertice acuminado. Toda la superficie es lisa.

La concha es diafana y transparente. Dimensiones : largo,

k lfa. 1/2; — diametro, 1/2 lin.

Esta especie recuerda por su forma el Cleodora corniforme, D'Orb. Pero
sc distingue de el por que es mas grande 1

, mas alargada y sobretodo
mcnos repentinamente arqueada en su vertice. Pertonece tambien a la

division delos Creseis de Rang. Habita el Gran Oceano ccrca de las islas
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de Juan Fernandez, y tambien el Oceano Atlantko. — En general es poco

comun en las diferentes localidades.

6. CteoOora striata.

C. corpore elongato, conico, inflexo, albido
;
pinnis largis, obliqui$t angulo-

ii$t
trilobatis; lobo mediano largissimo el sinuoso; testa elongata, conica,

mbovali , Iceviter depresm, inflexa, transversaliter striata , diaphana, fragili,

albida; apertura ovali, transversa, marginibus acutis et czqualibm; apict

obtuso.

Creseis striata, Rang., Ann. Sc. flat. (. xui, lam. 17, flg. l. — Hyalea striata,

D'Orb., Voy. Amer. merid., lto. 8, fig. 25-25.

Animal de cuerpo alargado, conico, inflejo, con alas muy
anchas, obh'cuas, angulares, trilobeadas, el lobulo mediano an-

cho y sinuoso. Concha diafana, brillante, alargada, cdnica, algo

deprimida, infleja en toda su longitud y adornada de estrias

transversas bastante fuertes y regulares. La abertura es ovala

transversalmente ; los hordes son delgados, cortantes e iguales;

el vertice es conico menos obtuso. El animal y la concha son

enteramente blancos a excepcion de los ovarios, que son de

color bruno y que se ven por transparencia. Dimensiones :

largo, 4 lfa.; — ancho, 1 h'n. 1/2.

Linda especie elegantemente estriada atravesadamente y ligeramente

arqueada en forma de un cuernecito de abundancia. Habita el Gran

Oceano y de India.

7. Vteoctara aeieutata*

C. corpore elongato, conico, rosaceo ; pinnis angustis, transversa libus, trilo-

batis; testa longissima
t
acicnlata, conica

t subinflexa, l(evigata
f diaphana, fra~

gili
t
albida; apertura circulari, marginibus acutis, apice acutissirno, acicu-

lato.

Creseis aciculata, Rang, Ann. — H\al. asc, D'Oib., lain. 8.

Animal muy alargado, conico, ligeramente inflejo, con alas

estrechas, transversas, trilobeadas. Concha muy alargada, aci-

culada, c6nica, algo infleja superiormente , lisa, diSfana, bri-

llante y muy fragil. La abertura es redondeada con bordes

iguales y cortantes, el vertice es muy agudo y filiforrae. Dimen-

siones : largo, l\ a 5 Un.; — diametro, cerca de 1/2 lin.

Esta especie es la mas cencenay alargada de todas las del mismo grupo.

Segun las observaciones de M. D'Ofbigiiy, el Creseis tiava «le Rang seria

una \ariedad de la misma especie, pero menos alargada. H;jl>Ma el Gran

Oceano y el Atlantieo.
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III. CUVXEAIA. — CUVIEEU

Animal : corpus elongatum cylindricum ; caput subdi$linctumy
biala-

lum
9
alislongis, lobatis, infernd velo dilatato conjunctis, inferntappendi-

culo pediformi inunitim. Testa cylindracea elongata, diaphana; apertura

triangularis, parte inferiori mucronata, apice acuto, scepius decollate.

CtmEMA, Rang, et auctorum.

Animal de cuerpo alargado cilindrico , con cabeza poco

distinta, provista de dos grandes alas largas, lobeadas late-

ralmenle y reunidas en su base por una suerte de velo 6

delantal; en la parte superior del cuerpo delcostado ven-

tral se ve u n apendice pediforme, dividido en dos lobulos

plegados longitudinalmente sobre ellos mismos de raanera

que produeen dos suertes de ventosas. Concha cilindrica,

alargada, ligeramenteangulosa hacia la abertura, la cual es

triangular; la parte posterior esta terminada por uncuerno

mas 6 menos agudo que en los individuos adultos cae y hace

esla parte truncada.

Las Cuvierias, cuya organization en general es bastante semejante a

la de lasllialeas, y g<?neros vecinos, nos presentan sin embargo muchas

particularidades notables. Asi debajo del delantal, 6 velo membranoso

que reune las alas en su base, se v£ un organo pediforme, dividido en

dos lobulos plegados, el cual recuerda hasta cierto punto el que se ob-

serva en los Clio* y los Nemodermas ; este organo puede por consi-

gniente servir para establecer el transfto entre los animates que acaba-

mos de nombrar, cuyo cuerpo esta desnudo, y las Hialeasque, al con-

trariOfl eslan provistas de una concha perfectamente distinta. Enfin, la

concha de las Cuvierias nos ofrece igualmente la particularidad de

tenet con la edad modifications que, desconocidas durante mucho
tiempo, han dado lugar & errores de determination. Asi, esta concha

recta y aguda en edad tierna, se trunca naturalmente en edad adulta,

dc sucrfe que en este estado la parte posterior se hace ancha, redon-

deada y obtuaa. El gtfnero Cuvierla no encierra aun en el dia mas que

una sola cspecie.



ItOLUSGOS. ;S7

1. f'Mfterfo co/toiii*iln.

C. corpore elouyato, cylindrauo, violaceo; jwmii trilobati*, lohts latitu&ne

irqiudibw, anteriore lomjimmo; testa elonyata, njlindrtnru
t inwtate jt/niori

CQmea, in adulto infer ius tv uncut <i , rotunda, recto, tamgatu, diaphana, ulhidu;

npertura anguhm, subtrian<ju(ari
t
sublux depressn; marr/tnibus acutis, fere

itqualibus.

C. columella, Rang., Ami. Sc Mai., 1. xu, p. 43, etc — Crlseis obtvsa, Rang.,

Ann. Sc. Not., t. xui, lam. 17, tig. 4. — C. coli'mella, Icon., Hegn. Anim., Moll.,

Urn. 4, tig. 10. — D'Orbigny, Voy. Amer. merid., lam. 8, fig., 35-39.

Animal alargado, cilindrico, con alas transversales, bastante

grandes, algo angulosas trilobeadas, los lobulos de igual an-

chura, 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 pedi-

forme. Concha alargada, cilindrica, conica y acuminada poste-

riormente en edad tierna, truncada en la adulta; su superficie

es lisa y brillante. La abertura es un poco encogida, irregular-

mente triangular y oblonga transversalmente ; los bordes son

espesos y enteros, el superior sobrepasa un poco el inferior.

Dimensiones : largo con la punta posterior, 7 Un.;— sin la

punta, 4; — diametro, 1 lin.;— ancho de la abertura, 1 lin.

Esta especie es bastante comun en ei estado adulto, es decir, truncada

en el vertice, pero lo es menos con su punta terminal entera. — Se hallan

algunas veces individuos que muestran bien de que manera tiene lugar

esta especie de separacion ; *fti, se ft Iiacia el tercio posterior de la con-

cha un tabique transverso que deja vacia toda la parte conica, hacien-

dose esta parte mas fragil por efecto de este abandono del animal ; no

tarda en caer y producir la truncacion que da 4 la concha un aspecto en-

teramente particular. Habita el Gran Oceano , el Atlantico y tambien la

mar de India.



GASTEROPO.DOS.

La clase de los Gasteropodos reune los mo-

luscos que estan provistos de im disco car-

nudo situado debajo del vienlre, y por medio

del cual se arrastran. Lacabeza, macho me-
nos distinta del cuerpo que en los Cefalopo-

dos, esta superada de tentaculos pequeiios y
conicos variando en numero de dos a seis,

faltando aun tambien en ciertas especies, y
sirviendo de sitio ya sea al organo de la olfa-

cion, ya al de la vision. Los ojos, cuando

existen, estan reducidos las mas veces a sim-

ples puntos oculares, y situados ya sobre la

cabeza misma, ya en el vertice 6 en la base

de los tentaculos.

Estos animales tienen los drganos de la respiracion muy
variables, y que consisten en un saco pulmonario, en

las especies que respiran el aire natural, y en drganos

branquiales variando de forma, de numero y 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 consiguiente es completa.

Los drganos de 1 1 digestion ofrecen igualniente una
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grande variacion ; la boca se abre siempre en la parte an-

terior de la cabeza, y algunas veces se halla en un prolon-

ganiiento carnudo y retractil , al cual se le da el nombre

de trorapa; esta ordinariarmente armada de pequenas

quijadas corneas 6 de una lengua igualmente cornea , be-

rizada dedentellones mas d raenos niimerosos.—Ei esto-

mago es tan pronto sencillo, tan pronto multiple , segun

el regimen alimentario del animal. — El intestino es ge-

neralmente muy largo, y forma un gran niimero de cir-

cumvoluciones en seguida de las cuales llega a abrirse no

lejos de la cabeza, y casi siempre del lado derecho.

Todas las diferentes partes del animal estan envueltas en

Ja piel , a la cual dan el nombre de manto ; este manto

esta algunas veces desnudo
, pero las mas secreian ya en

su espesor, ya en su superficie un cuerpo protector que

constituye la concha ; esta concha, cornea 6 calcaria, es

sumamente variable de forma, algunas veces simplemente

cdnica y cubriente ; las mas veces esta contorneada sobre

si misma , 6 rollada en una espiral mas d 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 a la parte

posterior del pie, y que sirve a cerrar la abertura de la

concha cuando el animal ha vuelto a entrar en ella ente-

ramente.— Esta pieza, llamada el operculo, es tan pronto

cornea tan pronto calcaria , las mas veces es bastante

grande para cerrar completamente la abertura de la con-

cha, pero en ciertos casos es demasiado chiquita para hacer

este oficio, y no existe, por decirlo asi, mas que en estado

rudimental. — En cuanto a los drganos de la generacion,

estos son igualmente bastante variados en esta clase, v en

proporcion con los diferentes morion de reproduction;
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asi existe un gran niimero de Gasteropodos de sexo sepa-

rado enindividuos distintos; otros, al contrario, son her-

mafroditas. v entre estos los unos lo son de una manera

q

duccion, al paso qu

son completamente, y se bastan a si mismos.

La clase de los Gasteropodos, la mas numerosa con

mucho entre los moluscos, reune, como acahamos de verlo,

especies que, aunque muy variables, ofrecen todas el ca-

racter particular de esiar provistas de un pie mas 6 menos

propio a la reptacion. Dichas especies han sido divididas

en un cierto numero de ordenes caracterizados principal-

mente seeun la naturaleza. la forma v la oosicion de los

g de

de seis, segun la clasificacion de Cuvier, que es aun hoy

dia la mas generalmente adoptada ; estos ordenes son los

Pulmonados, los Nudibranquios, los Inferohranquios, los

Tectibranquios^ los Heteropodos , los Pectinibranquios,

branq En todo

depues de los trabajos de este i lustre naturalista, se han

operado ciertas modificaciones en el arreglo respeetivo de

estos ordenes ; asi las observaciones hechas particulai mente

sohre los Heteropodos han demostrado que era preferible

el empezar la numerosa serie de los Gasteropodos por

s ndose mas a los Teropodos

Hemos visto en efecto que si estos pudiesen ser conserva-

dos como formando una clase distinta, esta division no

tendria el mismo valor y no estaria tan netamente limi-

tada como todas las demas, justamente por causa de las

relaciones nuraerosas que los ligan a los Gasteropodos

Heteropodos. — Esta primera modification una vez ope-

rada en la clasilicacion de Cuvier aearrea necesariainente
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otra del mismo genero para los Nudibran<|ueos y los Tea*

tibranqueos, que parecen igualraente mejor colocados

antes de los Pulraonados y los Pectinibranqueos.

mm i.

HETEROPOBOS V

Animales Gasteropodos de forma mas 6 menos
delgada, transparentes, gelatinosos, revestidos en

su parte ventral de un organo locomotor compri-

mido en forma de una lama vertical, algunas veces

doble, junto a la cual se ve en algunas especies una

dilatacion en forma de ventosa. La cabeza, apenas

distinta del cuerpo, lleva dos tentaculos oculados

en su base, y esta revestida por delante de una

trompa mas 6 menos alargada, contractil, bucal,

armada de dientes corneos muy grandes, sirviendo

ya a la prension, ya a la manducacion.

Los Heterdpodos son moluscos esencialmente nadadores;

la forma alargada de su cuerpo, terminada posteriormenle

por una suerte de cola comprimida, la lama veriical

situada debajo de su vientre, y enlin su poco peso espe-

cifico descubren en estos auimales liabitos esencialmente

pelagios. Nadan ya haciendo ondear lo tolalidad de su

euerpo y agitando su apendice codal, ya ayudandose con

sus pies lamelosos. Parecesin embargo que algunas espe-

cies pueden lijarse a los diferentes cuerpos submarinos,

a lo menos es lo que parece indicar la especie de ventosa

pequena que se observa junto a su pie. Se encuentran

estos animales en las alias mares, y su numero es mas
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considerable bajo la zona torrida ; pero sin embargo se halla

un cierto numero de ellos en todas las mares ; asi, el Ocea-

no atl^ntico, el grande Oceano y aun tambien el Medi-

terraneo, alimentan muchas de sus especies, de las cuales

pocas son diurnas y casi todas nocturnas , como la mayor

parte de los Heteropodos.

El drden delosHeteropodos no encierra un muy creeido

numero de generos ; pero estos presentan entre ellos dife-

rencias bastante notables ; considerados en general , se \e

que estos generos se refieren a tres maneras particulares

de ser.—En los unos, las principals visceras estan reuni-

das en el dorso en una suerte de nucleus desnudo y

protejido por una concha, tales son las Firolas y los

Carinarios ; en otros, el cuerpo esta desnudo sin nucleus

y sin branquias aparentes , ejemplo, el genero Filiroe.

Enfin, en un tercer grupo, el cuerpo esta contenido en-

tero en una concha rollada en espiral, con un pie muy

distinto, muchas veces revestido de un operculo, y enfin

las branqueas son pectineas y estan situadas debajo del

manto, como sucede de una manera mas constante en los

Pectinibranquios.

Z. FIR.OX.A.

Corpus elongatum, cylindricunij translucidum gelatinosum ; caput

fere distinctum, bitentaculatnm ; oculibini sessiles; os proboscidale un-

cinis cornets munitum ; dorsum nucleatum
;
pes lamellosus, acetabuliferns

in ventro conjunctus.

Firola, Peron, Cnv., etc. — Pterotracbea Brug., Lam., Blainv.

Cuerpo alargado, cilindrico , fusiforme transparente y
como gelatinoso, de cabeza poco distinta, superada de dos

tentaculos cdnicos, carnudos, d simplemente rudimentales,

y remplazados por especies de espinas carlilaginosas ; los

ojos son muy grandes , seniles, y estan protegidos por
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ana cdrnea transparente, formada por la piel f y situada en

la base posterior de los tettlSciilds ; Ja boca, que se halla

a la extremidad de una trompa protractile 6 revestida de

labios espesos verticales 6 contractiles, en lo interior esta

armada de dos ringleras de largos ganchos corneos encor-

vados y apretados de manera que forman un par de qui-

jadas laterales pectineas. Hacia la parte dorsal y un poco

atras existe un nucleus sesil encerrando el corazon y las

principales visceras, y sirviendo de soporte a las branquias

las cuales estan compuestas de ldbulos simetricos pares y

pectineos. Debajo de la faz central se ve una aleta pedi-

forrae muy comprimida, corao bilobeada, y al

revestida de una ventosa en el borde ; la parte posterior

del cuerpo se termina ya por una aleta vertical comprimi-

da y bilobeada, ya por apendices filiformes. La abertura

del ano esta situada cerca de las branquias. El organo

macho hace salida sobre el costado derecho por delante

del nucleus.

Las Firolas son muy singulares moluscos notables por la grande

transparencia de su cuerpo y la poca consistencia de sus tegumentos

;

su forma alargada, prolongada frecuentemente por atras en una suerte

de cola comprimida, y sobretodo su pie lameloso, hacen de ellos ani-

males esencialmente nadadores. Constantemente se mantienen en alta

mar en donde se les v6 nadar con bastante velocidad ayudandose ya

de los 6rganos deque acabamos de hablar, ya ondeando la totalidad de

su cuerpo. Nadan ademas trastornados con los pies arriba y el nucleu>

abajo. Sumamente voraces, tienen una boca armada de dientes largos

y corneos que les permite asir y devorar facilmente su presa ; habitan

casi en todas las mares, pero sin embargo en mayor abundancia en las

zonas templadas y en las c&lidas. Aun no se conoce mas que un corto

niimero de especies, lo cual depende verosimilmente de la dificultad de

observarlas ; estas especies, mejor estudiadas en estos liltimos tiempos

por los naturalistas viageros, han demostrado que se contraian a mu-
chos tfpos 6 subggneros ; asi, en unas, la cabeza esta mas 6 menos dis-

tinta y revestida de ojos sin tentaculos, tales sen las Firolas propia-

me.nte dichas; en otras, la cabeza no es distinta, y no hay en ella n*
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ojos ni tentacuios, tales son los Anops d'Orbigny. Knfin, en ios <>ru-

foros del mismo autor, existe una parte ceftlica distinta coa ojos y len-

t'tculos.

1. FiroliM JPeronii.

F. elongata anterius dilatata et truncata
, po&terius acuminata, dia-

phana, albida ; cauda elongata, erassa , acuta, pedunculata, limbis incisis;

nucleo parum distincto, violaceo; lohis branchialibus conieis numerosis.

F. pEROMi, (S. G. Anops. D'Orbigny), Voy. Amer. mcrid.,Motl. 9
\&m. 10, tig. 8-10.

Animal de cuerpo bianco diafano, alargado, redondeado y

truncado por delante, sin cabeza distinta, terminado posterior-

mente por una cola larga, gruesa, aguda, separada del cuerpo

por un ligero encogimiento ; nucleus poco distinto, situado en

el dorso hacia el tercio posterior; pie lameloso, ancho, pedun-

culado, recortado por los hordes e inserto muy adelante. Bran-

quias compuestas de peinitos conicos y fijados en la parte ante-

rior por delante del nucleus. Todo el animal es bianco, el nu-

cleus solo es coloreado de violado subido. Dimensiones : long,,

1 pulg., 3 lin. 1/2; diam., cerca de 9 Un.

Esta especie es del numero de las que no presentan parte cefalica dis-

tinta y que por consiguiente no tiene ni ojos ni tentacuios
;
pertenece por

estos caraceres al subgenero Anops ded'Orbigny. Habita el gran Oceano
austral bajo los 20 grados de latitud meridional, y 89° longitud oeste

de Paris*

2. JFirala Quayunn.

F. elongata, fusiformis, extremitatibus acuminata, diaphana, gelatinosa;

capite subinflato, oculis sessilibtis non proeminentibus ; appendicibus tentavu-

liformibus numerum, acutis, ante oculos positis; bucca mucrone truncato

terminata; pede magno, rotundato, sinuoso, lamelloso; cauda compressa

superne carinata; nucleo rotundo rubro.

F. quoyana, D'Orbigny, Voy. Amer. merid , Moll., tim. 11, fig. 1-2.

Cuerpo alargado, fusiforme, diafano, acuminado hicia sus

extremidades, la anterior esta ligeramente hinchada en una

cabeza revestida de ojos poco salientes, bastante grandes, por

delante de los cuales existen muchos apendices coriaceos, no

contractiles, haciendo veces de tentacuios ; la trompa es larga,

conica, y lleva d su extremidad una boca bastante estrecha; la

parte posterior del cuerpo esta prolongada en una cola eompri-
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iiiiJa y carenada par anemia, separ&da del cuerpo por una es-

cotadura; el pie es ancho, lameloso, pedunculado, de hordes

sinuosos; el nucleus es redondeado , saliente y s^sil. Este

animal es de un bianco diafano ; la trompa y el inlestino que se

veportransparencia, son de un bruno rosado; el nucleus es de

un color cannineo. Dimensiones : longitud, 2 pulg., 7 lin. 1/4

5 3 pulg. 1 lin. y 1/2 ; — anchura, 6 lin. y 1/i

Esta especie, del grupo de lasFirolas propiamente dichas, tienealguna

seraejanza con la Firola coronata, G-; pero se distingue de ella por su

extremidad anterior mas delgada , su nucleus mas alargado y enfin por su

forma generalmente mas acortada. Habita el Gran Oceano austral y el

AtlAntico.

3. JFiroln !,<*#neurit.

F. elongata, fusiformis, extremis partibus acuminata, diaphana, albidu,

parte cephalica longiori; oculis binis nigris; tentaculi&2
9
mediocribus acu-

minatis; bucca rosea; proboscido elongato; pede parvo, lamelloso, ainuoso;

cauda curta y acuta, bilobata; nucleo nigro, fere terminali.

F. lesueuru. D'Orbigny, Voy. Amer. merid. lam. iO, fig. H-12.

Animal de cuerpo muy alargado, fusiforme, acuminado hacia

las extremidades ; parte cefalica bastante larga, llevando dos

ojos pequenos, pero salientes, y dos tentaculos conicos, agudos,

situados por delante de los ojos; trompa bucal muy delgada,

pedunculada ; nucleus situado a la parte posterior del cuerpo y

revestido por delante de lobulos numerosos branquiaies ; pie

pequeno, lameloso y sinuoso sin ventosa aparente; cola corla,

puntiaguda y bilobeada. Todo el cuerpo es bianco, hialino; el

nucleus y los ojos son negros y la extremidad de la trompa es

rosada. Dimensiones : longitud, 1 pulg. y ^ lin, a 1 pulg. 6 lin.

1/3 ; — diametro, 2 lin. y 1/2 a 3.

Esta especie hace parte del subgenero Cerotoro de M. d'Orbigny. A

esie habil observador se le debe su descubriuriento. Habita el Gran Oceano

austral. •

M. CABLINAHIA. — CARWARJA.

Corpus elongatum, gelatinosum, diaphanum; caput longumantice pro-

boscidiferim, proboscido angmto, dentibm comeis munito\oculi sessile*;

tcntacula Una, conica et acuminata; pes lameUosus, acetabuliferus;

nucleum pedunculaium in dorso colligalum, branchiales pectusque

ZOOLOGIA. vili. s
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complectens ; nucleo a testa tenui diaphana capuliformi tecto; parte ter-

minati corporis caudata et alata.

Cmunaria, Lam. et auctoium.

Cuerpo alargado, fusiforme, gelatinoso, transparente

acuminado posteriormente y provisto delante de una cabeza

larga formando casi el tercio de la longitud total. Esta

cabeza esta pro\ista lateralmente de ojos sesiles y de dos

tentaculos ancbos, agudos y cdnicos; la boca esta prolon-

gada en una trompa muy contractil, conteniendo en su

interior series de dientes cdrneos, muy fuertes y en forma

de ganehos; el pie, situado debajo del vientre , es lamelo-

so, comprimido, y revestido por detras de una pequena

ventosa ; los drganos de la circulacion y el higado estan

reunidos en el dorso en un nucleus pedunculado, cubierlo

de una concha delgada, vidriada, capuliforme, ligera-

mente enrollada en su vertice, revestida de estrias trans-

versas, y las mas veces de una carena dorsal. La parte

posterior del cuerpo esta lerminada por una suerte de cola

comprimida,aguda, provista de alelas laterales. El drgano

masculino hace salida sobre el costado derecbo nn poco

debajo del nucleus.

Las Carinarias, ami poco numerosas en especies, son moluscos su-

mamenle curiosos, muy vecinos de las Firolas, pero que difieren de

ellas por diferentes caracteres, y mas particularmente por la presencia

de una concha que cubre el nucleus • Esta concha, muy delgada, es

como vidriada y muy elegante de forma, y semejante enteramente a un
gorro frigio. Es perfectamente sim£trica a no ser en edad tierna, que

empieza por formar una espiral oblicua. Esta particularidad muy no-

table muestra la analogia que existe entre estos animalesy los Atlanles,

en los cuales hallaremos las mismas transformaciones.

1. CYfWtMirtTf punctata.

C. elongata, subfusiformi, punctata, diaphana, gelatiuasa ; parte cepkalica

ter contractu; tentacutis duobus curtis, conich; parte posteriori atttnuatu;



MOLUSCOS. t>7

xaitda lontjiuie,' compreua , acuta ; pede {label! tfvi mi, nikulutu; ttsta tinui
,

hijalina, suit ufa, compressa, upive obliaua ; anf'racttbas Urnis, carina donah
undulata; aperturu elongata.

C. punctata, D'Orbigny* Foy. jimir. tnerid.

Animal incoloreo, de una transparencia hialina, de cuerpo

alargado, subfusiforme > acuminado junto a sus extremidades>

diafano, gelatinoso, cubierto de puntitos alzados que lo hacen

rugoso; la parte cefalica, bastante larga y marcada de tres en-

cogimientos , esta provista de ojos voluminosos y de dos ten-

taculos cdnicos , cortos , bastante gruesos . situados por de-

lante de los ojos; la trompa es estrecha, lisa y de color de

rosa violado por dentro, y este tinte se continua por el esto-

mago y en lo interior de las visceras; el nucleus esta breve-

mente pedunculado, y encierra el corazon, el higado y las bran-

quias; el pie es flabeliforme y reticulado; esta revestido por

delante de una ventosa bastante ancha. EI organo macho estS

saliente al costado derecho por delante del nucleus. La parte

posterior del cuerpo se termina por un apendice codal, fuerte-

mente comprimido y agudo a su extremidad. Concha delgada,

transparente, vidriada, muy ensanchada como un vaso teniendo

la forma de una capuchita ; esta comprimida lateralmente y

marcada de surcos transversales, anchos y profundos ; estos se

continuan en la carena, que parece fuertemente ondeada. La

abertura es grande, evasada, mas alta que ancha. En tiernos

anos, esta concha empieza por tener una forma espiral; esta

formada de tres vueltas enrolladas oblicuamente de manera que

dejanpor un lado un pequeno ombligo, y semejan enteramente

£ una pequena helice, Dimensiones : longitud, 5 pulg., < lin. y

1/4 a 5 pulgM 2 lin. 1/2; — id. dela concha, 10 lin. sobre 1 y

1/2 de ancho.

Esta especie ha sido descubierta por M. d'Orbigny. Nosotros no la

conocemos si no es por las figuras y descripciones hechas por este autor.

Estas descripciones, muy completas, nos revelan, con respectoa la con-

cha, particularidades muy interesantes que verosimilmente deben existir

para todas las especies del mismo genero. Queremos decir el cambio de

forma que padece esta concha con la edad ; asi , en su primer estado, es

decir, al salir del buevo, tiene la forma de una pequena helice de espira

redondeada, sin carena, compuesta de tres vueltas j ombilicada, pero

depues seensancha de repente y se enrolla directanaente sobre si raisma

de manera que represents, en edad adulta, una nette de capuclia cow-
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primida. Ditiere tie la C. australisQ. y G. en que es lisa. Se lialla eu las

mares veciuas de Juan Fernandez.

III. ATLANTA. — ATI-ANTA.

Animal: corpus postice spiralein testam involutum; antice caput dis-

tinctum; tentacula duo ad basim oculis duobus rotundis munita; bucca

in proboscido longo extensa; pes dilatatus, lamellosus, subqua-

drangular, superne acetabuliferns, postice prolongatus el operculatus.

Operculum corneum, spiratum : branchw pectmatce. Testa tenuis,

fragilis, translucida, discoidea, compressa, trochiformis seu spiraliter

turriculata, quomodo umbilicata; apertura subrotunda vel elongata,

tcepius angulata, margine tenui, acuto.

hXLksik, Lesueur, Journ. de Physique, t. lxxxv, 1817.

Animal teniendo la parle posterior de sti cuerpo enrolla-

da en espiral y contenida en una concha. Parte anterior

compuesta de una parte cefalica distinta , mas d menos

alargada, provista lateralmente de ojos redondeados, sa-

lientes, revestidos de parpados y situados en la base de

dos tentaculos cdnicos mas d menos alargados y mdviles. La

boca esta prolongada en una suerte de trompa muy exten-

sible, truncada a su extremidad y mas d menos alargada.

El pie, situado en la parte inferior, se compone de una

suerte de lamela cuadrangular, arliculada en su superficie

;

este pie esta acorn panado en su parte superior de una pe-

queiia ventosa peduneulada; se prolonga en una parte

cdnica que sirve de soporte a un operculo escondido muy
delgado, flexible y de una forma variable, ordinariamente

espirada. — En ei costado derecho del cuello se ve un

drgano macho que es saliente y vermiculado ; el manto

forma al rededor del cuerpo una membrana ancha reeor-

tada, revestida en su borde superior de un angulo prolon-

gado en una suerte de gotera que sirve a llevar el agua al

6rgano respiratorio ; este se compone de una branquia

pectinea. — La concha es delgada, diafana, muy fragil,

cretaoea d corneo-cretacea, diseoide, comprimida dredon-
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deada, trocoide 6 aim tambien turriculada ; esta enrollada

en si misma, ya directamente li oblicuamente, y frecuen-

temente ombilieada. La abertura es alargada, redondeada

6 mas 6 menos angulosa; los bordes son delgados, cor-

tantes y a menudo flexuosos.

Los Atlantes son unos moluscosmuy singulares cuyas relaciones han

sido durante mucho tiempo desconocidas, puesto que ciertos aulores

los colocaban entre los Ter6podos. Es cierto que tienen alguna seme*

janza general con estos ultimos, pero estudiando Jos porraenores de su

organizacton, se *6 que son verdaderos Gasteropodos. Generalmente

son lindos, chiquitos, marinos, y nadan poco mas 6 menos como los

Carinarias, eon la concha trastornada y los pies arriba. Sus mo-
vimientos son bastante rapidos y se sirven de sus pies lamelosos,

como los Teropodos se sirven de sus alas. Habitan exclusivamente en

alta mar en donde se observant a bandadas numerosas; por la tarde

sobretodo, al crepiisculo, y aun tambien )a noclie, es cuando empiezan

3 mostrarse a la superficie de las aguas. Todos son de las mares de

paises calidos.

1. Atlanta JRe^anii.

A. corpore brevi, subhrunco, oeulis procminentibus rotundafis; tentaculis

Umgis conicis; bucca elongata, proboseidali ; pede medioeri, lamellato, qua-

drangulari; acetabulo grandi,peduacalato; testa suborbimlari, laevigata, tenvi,

diaphanu, carinata, depressa, umbilical

a

; spirn conica in juniore elecafa, tro-

chiformi, anfractibus octo; aperture* ocali, anterius fismrata ; operculo ovali

ritreo, striato.

A. peroxii, Lesueur, Journ. de PA?/?., t. lxxxv, p. 390, lam. 2, fig. !.- Blainville,

Wet. Sc. Nat. lam. 30. — D'Orbigny, Voy. Amer. metid., lam. 12, fig. 1-15.—Come

d'Amnion. Lamanon, Voyage Laperuuse, alias, lam. 63, fig. 1-4,

Animal acortado, liso, diafano, decabeza prolongadai delante

por una trompa bucal bastante larga y superada de dos tenta-

culos conicos, agudos, tan largos como la trompa, llevando en

su base ojos voluminosos y salientes; el pie forma una suerte

de ala ancha, espesa, cuadrangular, reticulada en su superficie;

esta provisto en su parte posterior de una ventosa pedunculada;

esta ventosa, en forma de embudo, esta las mas veces cerrada

como dos suertes de labios carnudos; el soporte opercular es

largo; el operculo es corneo, diSfano, oval y estriado concen-

tricamente. Concha trocoide, de espira elevada, conica en ednd

tiftfna, pero achatindose dc rcpente y cambiando de modo de
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enrollamiento algo despues, de manera que presenta en edad

adulta una concha discoide, fuertemente comprimida, com-

puesta de tres 6 cuatro vueltas formando en el costado derecho

un principio de espira. La abertura es oblonga , escotada por

delante sobre la carena, los bordes son delgados y cortantes.

Esta concha es de consistencia vidriosa, cretacea, muy fragil,

lisa 6 ligeramente raarcada de estrias de crecimiento. El color,

de un tinte general amarillo gris, deja ver por transparencia

algunas de las partes interiores ; el hfgado tiene un color bruno

amarillo; la boca es bruna encarnadina, y la ventosa es a mu-
chas veces orillada de color de rosa. Dimensiones : largo 2 £

h lin. ; — espesor, 1/2 h'n. a 1.

Habita el Gran Oceano y el Atlantico.

2. Atlanta turricutata.

4. corpore brevi, fusco, diaphano; oeulis nigrk; tentaculis longi*; pe.de

mtdioGti, lamello&o ; acetabulo magno,pedunculato; testa laevigata, iranslu-

cida, tenui (juniore) ; spira turricnlata, perelevata (adulta), depressa, discoi-

dea, umbilicata; anfractibus quatuor; apertura ovali, anterius fissurata;

eperculo vitreo, striaio, subrotundo.

A. TtiRRiccLXTA, D'Orbigny, Voy. Amer. merid., lam. 20, fig. 5-11.

Animal de cuerpo corto, pardusco, diafano, revestido de una

trompa oblonga y de dos tentaculos largos conicos, oculados en

la base ; pie lameloso, mediocre ; ventosa grande y pedunculada.

Concha lisa, delgada, transparente, diafana, turriculada en edad

tierna, discoide y achatada en edad adulta, las vueltas de la

espira, en numero de cuatro, dejan de cada lado un ombligo;

el uno de los dos, el superior, ofrece en su centro un corazon

pequeno, espiral, oblicuo; el dorso de la concha esta realzado

en el medio por una carena lamelosa. La abertura es ovala,

escotada por delante ; los bordes son delgados y cortantes. El

color es de un rosado palido ; los ojos son negros y el hfgado

parece de un bruno cargado; la concha es de un bianco rosado,

y la espira de un encarnado bruno. Dimensiones : diametro,

cerca de 1 lin*

Esta especie, vecina del Atlanta Peronii
, podria ser facilmente confun-

dida con este ; sin embargo difiere de el por sus primeras vueltas mas tur-

riculadas y semejando un poco a una columna torneada, al paso que en
la especie citada comparativamente , esta concha, en los primeros aiios,
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es mas rebajada y como trocoide. Habita el Gran Oceano austral bajo los

30° y los 34° latit.

3. Atlanta inflatn.

A. testa inflata, rotunda, umbilicata, laevigata, tenui, albida sinistra ; spira

obtusa, concava;anfnictihi/s tribus; apertura subovali; labris tenuihus, acutis,

limbo exteriori perextenso .

A. infiata, D'Oi'bigny, Voy, Amer merid.,

Concha hinchada, redondeada, ombilicada, siniestra, lisa,

muy delgada, diafana, con vueltas de espira en numero de tres,

medio abrazantes; la ultima muy grande. La espira es obtusa y
ami tambien entrante. El dorso es redondeado. Abertura

Dimensiones ; diametro, cerca de 1/2 lin.

Esta especie ha sido descubierta y descrita por M. D'Orbigny, el eual

opina que esta desprovista de operculo. Habita el Gran Oceano y el

Atlantico.

4. Atlanta Wsesueurii.

A. testa (rochifurmi , tenui, diaphana, l&vigata, lueida, albida, sinistra,

umbilico minimo; spira elevata, coniea
f

apice subacuminato; anfractibui

quinque; apertura angulata; columella recta; labro tenui, acuto, recto.

Operculo nullo.

A. LEStEUiui, D'Orb., Voy. Amer. merid., lam. 20, fig. 12-15.

Concha troquiforme suborbicular, mas ancha que alta, del-

gada, diafana, lisa, brillante, siniestra, de espira elevada, c6-

nica, de vertice un poco obtuso, compuesta de cinco vueltas

con sutura bien marcada. La abertura es oblicua, redondeada

lateralmente y angulosa junto a la columela j esta es recta, del-

gada y cortante; los bordes son delgados y no sinuosos; el

ombligo es muy pequeno^ apenas marcado. Dimensiones : largo,

poco mas de 1/2 lin.; — anchura, 2/3 de lin.

Esta especie es notable por su forma trocoide y sobretodo por la peque-

fiez extremada de su ombligo. Habita el Gran Oceano, y se halla igual-

mente en el Pacifico.

5. Atlanta traehifarwni*.

A. testa trocliiformi^ventricosa, tenui, diaphana, laevigata, lucida, albida,

imperforate!, sinistra; spira coniea, apice subobtusa ; anfractibus sex, sutu-

m profiuidis; apertura ovali; labro tenui acuto; columella arcuata. Oper-

culo nullo.

A. troctiiformis D'Orb., Voy. Afnir.merid. lam. 12, ftg. S9&I.

Concha troquifornie, veiitnida, mas alia quo ancha, delgada,
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diafana, lisa, brillante, siniestra, no ombilicada ; la espira es

c6nica, algo obtusa en el vertice; se cuentan en ella seisvueltas

reunidas por una sutura bastante profunda. La abertura es ovala,

oblfcua, de bordes cortantes; la columela es arqueada. Ningun

op^rculo. Dimensiones : diametro, un poco mas de 1/2 Km;
espesor, 3 k de hn.

Habita el Gran Oceano y el Atlantico, en donde ocupa una rauy grande

extension.

6. Atlanta butintaiftes.

A. testa oblonya, elongata, imperforata, tenui,diaphana, laevigata, lutida,

albida vet rosea, sinistra; spira elongata, conica; apice acuto; anfractibus

quinque,suturisplani$,roseis; aperturaoblonga, angulosa; labro tenvi, acuto;

columella elongata\ recta> rosea.

A. bulimoides, D'Orb., Voy. Amir, merid.

Concha oblonga, alargada, delgada, diafana, lisa, brillante,

siniestra, de espira muy alargada, conica, aguda por el vertice;

se cuentan en ella cinco a seis vueltas reunidas por suturas

profundas. La abertura es oblonga, irregularmente cuadrangu-

lar
;
estando alargado el dngulo superior; los bordes son del-

gados y cortantes ; la columela es casi recta y alargada ; no hay

ombligo. Color bianco 6 ligeramente rosado, las suturas y la

columela de un tinte rosado mas subido. Dimensiones : diam.,

casi 3/h de Ifn.; — espesor, un poco menos de 1/2 Ifn.

Esta especie, siniestra y de forma alargada, tienc enteramente el as-

pecto de una peqnena Agatina. Habita el Gran Oceano austral y el

Atlantico.

mm il

NUDIBRANQUIOS.
Moluscos gasteropodos, cuerpo 6valo 6 alargado,

desnudo, con cabeza poco distinta, superada de
tentaculos en numero de cuatro ; el 6rgano de la

respiracion consisfce en branqnias situadas desnnda-
mente en alpma parte del dorso, variando ademas
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estas branquias ya sea en las formas, ya en su nu-

mero 6 posicion

.

Los Nudibranquios fovman un gvupo de animales en-

tcramentedesnudos. cuvos caracteres distintivos consisten

en la presencia de branquias muy diversaraente dispuestas

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 al rede-

dor del ano. — Su cuerpo, en general alargadoy limaci-

forme, esta provisto inferiormente de un disco musculoso

muy estendido por medio del cual se arraslran 6 nadan

en el seno de las aguas; la cabeza, ordinariamente poco

distinta, esta revestida de tentaculos variables en niimero

de dos 6 de cuatro. Estos animales son hermafroditas, te-

niendo, losorganos de lageneracion, susaberturas sobre el

costadodereeho. Los generos queeneierra este ordenson

muy numerososy eslan earacterizados principalmente por la

forma y la posicion de las branquias. Todos son marinos

y habitan en todas las mares, pero es de notarse que las

regiones templadas alimentan un niimero mayor de sus

especies. — Chile no nos ofrece mas que dos generos de

ellos, que son los Doris y las Cavolinas.

X. BORIS. — BORIS.

Animal : corpus ovatum, depressum, limaciforme, infra pede crasso

piano mmiitum, supernd convexum, ubi ano perforate arborescentibus

branchialibus circumdato; caput subdistineturn
,
quadritentaculatum

9

tentacula superior'a majora claviculata; pallium latum, lobatum; oslia

<jenerationis in margins destro.

Doris, Linneo, Cavier, etc. etc.

Animal de cuerpo ovalo 6 alargado, lima ciforme, mas

d menos aplaslado, prcmsto inferiormente de un disco 6



74 FAUNA CHILENA.

pie musculoso, bastante espeso , piano, la faz superior es

convexa y esta horadada hacia la parte posterior de una

abertura anal, al rededor de la cual estan dispuestas las

branquias. Las branquias estan compuestas de pequenos

penachos en forma de arbiisculos, variando de niimero

segun las especies. La eabeza, poeo distinta, lleva por

delante una abertura bucal , saliente, en una suerte de

trompa pequena, de cada lado de la cual existe un tenta-

culillo tubereuliforme, otros dos tentaculos masgruesosy

en forma de porra, salen hacia la parte superior de una

suerte de grana ; el manto, mas o menos ancho, sobrepasa

lateralmente el cuerpo
, y lleva en su ribete al lado de-

recho, las aberturas de los drganos de la generacion.

Los Doris son unos moluseos muy singulares, muy faciles de distin-

guir por causa de la situation de las branquias, las cuales forman en el

dorso.y al rededor de la abertura del ano penachos 6 pequenos arbiis-

culos dispuestos en circulo y teniendo la apariencia de una suerte de

flor. Su pie, & menudo muy ancho y muy espeso, constituye casi toda

la faz inferior; en cuanto a la superior, que es ordinariamente convexa,

esta cubierta de un manto mas 6 menos estendido, muchas veces ador-

nado de tublrculos 6 de vellosidades muy variables, cuyos bordes estan

casi siempre festonados y coloreados de tintes muy vivos. El niimero

de las especies pertenecientes a este g^nero es bastante considerable,

y se contraen a dos formas principals ; las unas son muy aplastadas y

muy anchas; las otras, al ccntrario, son muy espesas, muy estrechas y
en cierto modo prisiuaticas. Se encuentran en casi todas las mares,

pero sobretodo en las regiones templadas, Habitan generalmente en la

vecindad de las costas, en sitios penascosos y a poca profundidad. Las

costas de Chile nos ofrecen algunas de sus especies que recuerdan por

su forma las que se hallan en las mares de Europa.

w

1. Doris rariolata.

D.corpore crasso, oblongo, roseo ; pallio supra violaceo maculato, tuberculis

perincequalibus , explanatis quorum crassiora supra vow-am munito; pede

dil&tato; mtio tentaculorum rlavuttlatorvm fimbriate ; lobi,s bratwhialibus sex

*«mostx.

D. YJLjuoLXTA.ri'Orbigny, Toy- Amcr. mcrv!,, bm. 16, fjg. l-$.
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Cuerpo deprimido, espeso, oblongo, bastante coriaceo; boca

revestida de espesos rodetes ; tentaculos bucales conicos y bas-

tante alargados; tentdculos superiores en forma de porrita,

agudos a su extremidad, divididos en hojas en la mi tad de su

longitud, y pudiendo entrar en unas cavidades caliciformes cuyo

orificio esta digitado. Manto ancho, de bordes ondeados y pesta-

nados, sobrepasando con mucho el pie, cubiertos por encima de

tuberculillos sesiles, desiguales, mas 6 menos gruesos, marcados

en su centro de un pequeno hueco. Pie oblongo, ancho, ante-

riormente y como bilobeado, algo acuminadopor atrasen donde

sobrepasa levemente el manto. Branquias contractiles, en parte

en la cavidad anal y divididas en seis ramales anchos y rami-

ficados. Ano situado en la parte de atras del cuerpo, y haciendo

salida al centro del aparejo branquial. Organos de la generation

llegando a abrirse al tercio anterior del costado derecho. Color:

la parte dorsal es de un rosado violado muy palidu con anchas

manchas violadas de cada lado del dorso, y otras muchas mas

pequenas en los costados; la cabeza y la parte inferior del

manto son blancas ; el pie es amarillo por debajo ; la boca y Jos

tentaculos superiores son del mismo color; las branquias tienen

un tinte rosado. Dimensiones : largo, 3 pulg. y 9 lin.; — ancho,

1 pulg., 10 lin. y 1/2.

Esta especie semeja bastante a la Doris argo
}
Lin.,pero difiere de ella

por sus tuberculos achatados y c6ncavos en el centro, como tambien

por el numero de sus lobulosbranquiales; por que en la especie que aca-

bamos de citar, los 6rganos son en numero de diez 6 doce; mientras que

en la que describimos, no se cuenlan mas que seis. llabita Valparaiso,

debajo de las piedras y al nivel de las mas bajas mareas.

2. Mtoris punctuotala.

D. corpore ovato, depresso; pallio flavescenti, parvulissimis punctis eleva-

tis rotundis proprius admotis distinvto; pede dilatato; ostio tentaculorum

clavicttlatoram elevalo, ciliato; lobis branchialibus sex ramosis.

D. prNCTUOLATv, D'Orb., Voij. Amer. merid., lam. 15, fig. 4-6.

Cuerpo ovalo, espeso, deprimido; cabeza provista de dos

tentaculos bucales cortos, conicos y agudos, y de dos tentaculos

superiores hmchados en forma de porrita y saliendo de un ori-

ficio protector saliente, con bordes ligeramentc rccorlados

;
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manto muy ancho con bordes delgados, enteros y fuertemente

ondeados, sobrepasando con mucho el pie, y cubiertos por en-

citna de puntitos alzados, sesiles, redondeados, casi iguales y
muy aproximados unos de otros. Ano situado a la trasera del

cuerpo y cercado de seis apendices branquiales anchos, profun-

damente raraificados y recortados ; pie ovalo, ancho, con bordes

delgados y ondeados. Color de un bianco amarillento por en-

cima y de un bianco mas puro por debajo. Dimensiones : largo,

1 pulg., 10 lin. y 1/2 «S 2 pulg. y 3 lin.

Esta especie se distingue sobretodo por la pequeiiez y la aproximacion

de los puntitos redondeados que cubren la faz superior de su cuerpo. Vive

sobre los pefiascos a Valparaiso, etc.

3. Maoris hispUta.

D. (torpor& crasso; pallio albido ; papillis penicellatis propius admotis operto;

pede dilatato; ostio tentaeulorum tubularto, eminent!, papillari; lobisbran-

quialibus sex, ramosis.

D. hispida, D'Orbigny, Molt. Voy. Amer. merid., lam. 15, fig. 4-6.

Cuerpo ovale, espeso, cubierto de un manto espeso, ondeado

por sus bordes, mas ancho que el pie, cubierto por encima de

tres pequenas papillas largas, apretadas las unas contra las

otras, terminadas cada una por un gran niimero de vellosidades.

Sobre la linea mediana existe un surco alzado que se extiende

desde los tentaculos hasta las branquias. La cabeza lleva late-

ralmente dos tentaculos bucales conicos y agudos ; los tentaculos

superiores estan hinchados en forma de porrita, son retractiles

en dos cavidades protectoras cuyo orificio, saliente y tubuloso,

tiene sus bordes cubiertos de papillas. Las branquias estan di-

vididas en seis ramales fuertemente ramificados, dispuestos al

rededor del ano ; el orificio de los organos de la generaciou

esta situado a la derecha por delante del ano. Color de un tinte

levemente violado. Dimensiones : largo, 1 pulg. y 6 lin.;

ancho, de 9 a 13 lin. y 1/2.

Habita Valparaiso, etc., sobre los pefiascos.

4. Mtaris Fontaine! •

I), mrpore ovato, crasso; pallio dilatato supra grandibus verrueii, rotundn

$€ssilitru$ maqualibu* munilo; tentaculi* buecalikut brevibus; *uperior\bu$
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inflatii ex tuba emicuntibua quorum linulii integris; lob is brunphiaiibui

ieptem ramosis.

D. fontainei, D'Orb., Moll. Voy.Amer. merid.

Cuerpo ovalo, alzado, cubierto de un nianto espeso, mucho
mas ancho que el pie, provisto por encima de muy grandes

verrugas redondeadas, sesiles, poco alzadas, entre las cuales

hay otras mas pequefias; el pie es ovalo, ancho y arrugado por

los hordes ; los lentaculos bucales son conicos y muy cortos

;

los superiores estan hinchados a su base, agudus en su extre-

midad y retractiles en cavidades protectoras, ligeramente tubu-

losas y salientes, cubiertas de verrugas. Las branquias estan

divididas en siete ramales fuertemente ramiiicados y dispuestos

en rededor del ano ; este forma un tubito saliente. Color ver-

doso con algunos tintes violados. Dimensiones : largo, 2 pulg.

y 7 lin. y 1/2; — ancho, 1 pulg. y 6 lin. a 1 pulg., 10 Un. y 1/2;

espesor, 1 pulg. y 1 lin. 1/2 a 1 pulg. y 6 lin.

Esta especie notable por la anchura considerable de sus verrugas, lo es

tambien por su coloracion. Habita Valparaiso sobre los penascos descu-

biertos.

H. CAVOXINA. — CAVOIIMTA.

Animal: corpus nudum, elongatum, limaciforme, infeme pede craaso

angusto antice Iruncato appendiculalo; caput sub distinct urn; tenta-

cula quatuor ,
quorum superioribus claviculatis et foliaceis; oculi

duo ad basim eorum apposilL Appendices branchiales numerosce, lobulis

cylindraceis conicis composite, per seriebus transversis in latere dorsi

dispositis. Ostia generationis et ani in tuberculo lateris dextri aperta.

Cavolin.v, Brug. — Cwolina et Eoudi\, Cuy., Blainv. — Eous, Lamarck.

Animal de cuerpo desnudo, alargado, limaciforme, re-

veslido por debajo de un pie espeso, estrecho, acuminado

posterionnenle, truncado por delante en donde esta algu-

nas \eces prolongado en dos apendices tentaculiformes.

La cabeza poco dislinta esta provista por delante de dos

tentaculos bucales, y en la parte superior de otros dos

lentaculos hinchados en forma de porrita, y las mas veces

revestido de hojitas; los ojos estan situados en la base y

por delras de estos tentaculos. Las branquias, situadas en

los dos costados del dorso , estan compuestas de lohulos
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mimerosos, cilindricos d cdniros, diversamente esparci

dos, pero las raas veces dispuestos por grupos pares 6 por

lineas transversales. Los organos de la generation y el ano

se abren en un tuberculo situado al costado derecho por

delante, y debajo de los primeros ldbulos branquiales.

El g£nero Cavolina ha sido establecido por Brugnieres
;
por las inves-

tigaciones y observaciones hechas por M. d'Orbigny sobre estos animales

en estado viviente, parece que el genero Eolido de los autores, y en

particular de Cuvier, habia sido establecido sobre Cavolinas conservadas

en alcool y cuyos organos branquiales desformados y contraidos por la

accion del licor conservador, habian hecho creer en diferencias gen£-

ricas. M. d'Orbigny se ha asegurado de la identidad de estos dos g£-

neros, y ha reconocido, ademas, que la caracteristica dada por los

autoresque acabamos de eitar es inexacta en lo concerniente al niimero

de los tentaculos, por que estos no son mas que en niimero de cuatro

y no de seis ; los dos anteriores no eran mas que el resultado del pro •

longamiento de la parte anterior del pie, Estos animales han sido en

estos liltimos tiempos el objeto de trabajos anatomicos muy impor-

tantes; entre los hechos sumamente curiosos revelados por su organi-

zacion, la estructura de su aparejo digestivo no es lo menos interesante.

Asi, parece que, segun las investigaciones de M. Milne Edwars, el in-

testino de estos animales se ramiftca en un muy cretido niimero de

coecums que penetran hasta en los 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 regio-

nes templadas. EI niimero es todavia poco considerable, lo cual proba-

blemente depende de la dificultad de hallarlas, porque la mayor parte

de ellas viven bajo los tallos de los fucos, u otras plantas marinas, y

escapan asi f&cilmente a las investigaciones.

1. Cavatina inca.

C. corpore subelongato , roseo; ore labiato transverso, tentaculis longin

conicisque munito; tentaculis superioribus claviculatis et foliatis; branchiis in

dorso transversalHer dispositis vigentis lineis, lobis longis et cylindraeeis,

riolaceis, annulo rubro alboque terminatis, sexvel octo aggregates; pede longo

augusto, absque appendicibus anterioribus.

C INCA, D'Orb., Voy . Amir., texte p. 193, et Eolidia inc.*. D'Orb., lara. 13, fig. 1-7.

Cuerpo mediocremente alargado, terminado por delante en
una cabeza poco distinta, revestida de una abertura bucal trans-
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versa], rodeada de rodetes y provista de das tentdculos largos

conicos y agudos a su extremidad; los tentaculos superiores,

igualmente en numero de dos, estan hinchados formando por-

rita y divididos en todas sus partes hinchadas por hojilas late-

rales oblfcuas. Las branquias estan dispuestas sobre los costados

del dorso en linea transversa, en numero de veinte ; estando

constituida cada una de esta^ lineas por seis li ocho apendices,

largos, ciUndricos, obtusos en su extremidad. El pie es largo,

esti echo, acuminado posteriormente, sin ensanche ni expansion

lateral en su parte anterior. Color : Todo el cuerpo tiene un

tinte general rosado ; los lobulos branquiales estan coloreados

de violado pardusco por un licor que ocupa todo su centro

hasta cerca de la extremidad, en donde se x& un circulo encar-

nado vermellon mas allS delcual la punta queda blanca. Dimen-

siones s largo, 2 pulg., 7 lfn, y 1/2 a 3 pulg.

Habita las costas de Chile, en Valparaiso, etc.

ORDEN Hi.

INFEROBRANQUIOS.

Los Moluscos de este 6rden tienen con corta di-

ferencia la misma organizacion que los Nudibran-

quios ; solamente los 6rganos branquiales, en lugar

de estar situados sobre el dorso y de formar en el

lobulos 6 panachos mas 6 menos ramificados, es-

tan situados en los costados del cuerpo, en donde

forman dos largas series de hojitas escoiididas de-

bajo del borde del manto.

Los Inferobranquios no comprenden todavia mas que

dos generos, el uno, los Filidios son moluscos del mar de

la India ; el otro, el de Difilidios, ha sido establecido corao

moluscos de las mares de Europa, pero uno ha sido en-

contrado en las costas de Chile.
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X. 2>IFIX.II>IA. — I>I*HYI,I-Ii>IA

Animal : corpus elongatum, depressum, limaciforme ; caput $ubdist'mc~

turn, quadritentaculatum, tentaculis 2 anterioribus buccalibus laryio-

ribus , complanatis, alteris 2 super ioribus, cylindraceis, pallio exsi-

lientibas, pes crassus, inferne extensus; branchice lamellosa late-

rales, infra pallium dispositce. Oslia generationis et ani in latere

dextro aperta.

Diphyllidia, Cuvier et auctoruni

.

Animal de cuerpo ovalo, alargado, deprimido, limaci-

forme ; cabeza poco distinta, revestida, junto a la boca, de

dos tentaculos anchos y aplastados, y de otros dos tenia-

culos cefalicos, cilindricos, saliendo a 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 branquias

estan compuestas de lamelas numerosas, apretadas, situa-

das en sentido de la longitud del animal, y formando en

su conjunto una masa alargada y convexa. Ano y organos

de la generacion abriendose en el costado derecho entre

el pie y el manto.

El g^nero Difilidia, creado por Cuvier para moluscos de las mares

de Europa, no encierra mas que un niimero muy corto de especies.

Una sola de ellas pertenece a la America, en las coslas de Chile.

1. MH&hyHiaia Vuvieri.

D. corpore oblongo, depresso, postice acuminato, nigrescente; pallio longi-

tudinaliter suleato, flavo, supra rartiato, subtus tratisvershn striato; appendi-

cibus buccalibus dilatatis, compressis, flavo-limbatis; branchiis ante ostium

genitalium utrinque positis.

D. cuvier, D'Orb., Voy. Amer. mvrid. Molt., lam. 17, fig. 1-3.

Cuerpo oblongo, deprimido, eusanchado por delante, acu-

minado posteriormente; manto espeso, coriaeeo, sobrepasando
el pie en todo el rededor, de bordes elgados, coriantes y arru-

gados; toda su superficie esta marcada por encima desurquitos

longitudinales, interrumpidos, alzados y muy apretados que se
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ahorquillan hacia las partes posteriores. Las branquias situadas

delante y & cada lado, debajo del borde del manto, se componen
de lamelas longitudinales, paralelas y aproximadas; por atras

estan seguidas de otras lamelas esparcidas, irregulares y trans-

versas. Los tentaculos superiores 6 cefalicos salen por dos es-

cotaduras del manto, son cilindricos y horadados a su extre-

midad; los apendices bucales son anchos, achatados, oblongos

y oblusos 5 su extremidad. El pie es espeso, acuminado poste-

riormente y truncado por delante. El orificio de los <3rganos de

la generacion esti situado al costado derecho hacia el tercio

anterior entre el pie y el reborde del manto. El ano, rodeado

de rodetes, se abre por el mismo lado hacia la mitad del cuerpo.

Color. El animal es negruzco ; cada surco del manto esta ador-

nado de una linea de un amarillo vivo ; una orilla del mismo
color rodea igualmente el pie y las partes superiores de los

tentaculos.

Habita Valparaiso y otras partes de la Republica.

0RDE.V IV.

TECTIBRANQUIOS.

Los Tectibranquios tienen el cuerpo acortado,

espeso, provisto inferiormente de un disco muscu-

loso, estrecho, propioa la respiracion, y la cabeza

bastante distinta esta superada de cuatro tentaculos,

de los cuales dos mas pequefios, situados junto a

la boca, y dos mas grandes, oriformes, situados en

la parte superior. Las Branquias, no sim^tricas, son

en forma de hojitas reunidas por un rafe, y prendi-

das en uno de los costados del cuerpo, ordinaria-

mente el derecho, 6 situadas sobre el dorso y
protegidas ya por un simple pliegue lameloso del

manto, ya por una lama cornea 6 cretacea, las mas
ZOOLOGIA. V1H. 8
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veces plana, pero tomando -algunas la forma de

una verdadera concha rollada en espiral.

Por lo comun, estos moluscos tienen niuchas relaciones

con los de los drdenes precedentes, pero se distinguen de

ellos sobretodo por la forma y la position de su drgano

branquial; este, no simelrico, se compone de lamelas or-

denadasa lo larso de un tallo 6 rafe longitudinal, v consti-

tuye una suerte de penacho fijado en una de las coslas del

cuerpo, 6 encerrado en una cavidad dorsal protegida por

una expansion del manlo, y alguna vez lambien por una

pieza cornea d calcaria contenida en el espesor de este

manto; esta pieza se pone en algunos generos en una

concha enrollada en espiral, susceptible de alojar en gran

parte al animal. De todos los moluscos son los que tienen el

aparejo de la digestion mas complexo, y los drganos que lo

constituyen revelan en estos animates una potencia y una

actividad exlraordinaria en las funciones. Todos los Tecti-

branquios son marinos; viven generalmente sobre las

costas y estan esparcidos casi por todas las mares. Dos

generos solamente se hallan en Chile.

I. POSTEROBRANQUIO. — POSTEROBRAIVTCHEA.

Animal : corpus crassum, abbreviatum, subovatum; pes inferne bi-

partite, parte anteriore breviore, appendicibus buccalibus juncta, pos-

teriore longiore, lamelli$2 verticalibus, crassis ; branchice pedunculate,

perfoliate, penniforma, in latere sinistro posticd adnata, Ostia genera-

tionis similiter aperta.

Posterobranchea, D'Orb., Voy. Avutt . merid.

Animal de cuerpo espeso, dvalo, acortado, provislo

inferiormente de un pie dividido sobre la mitad de su

longitud por una muesca transversal, profunda, que forma

de ella dos oartes enlcramcote distintas: la anterinr mnc
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corta y iruncada por delante, se une lateralmente a dos

pequenas expansiones bucales ; la posterior, mas larga, se

alza por atras en dos lamas espesas, vertieales, separadas

por un surco profundo ; la lama izquierda, mas ancba,

sirve para proteger las branquias; estas branquias son

libres, pedunculadas, formando un cono apiastado, divi-

dido en hojitas, y prendido al costado izquierdo entera-

menle por atras del cuerpo, en el intervalo comprendido

entre el pie y el man to. Este es mucho mas anebo que el

pie y lo sobrepasa por todos lados. La cabeza , apenas

distinta del cuerpo, no lleva tentaculos y si solamente

algunos pliegues; la boca esta provista de una trompa muy

ancha y carnuda; los organos de la generacion tienen sus

orificios al costado izquierdo; el ano llega a abrirse enle*

ramente a la parte posterior del cuerpo por detras y por

encima de las branquias.

Este g£nero singular, cuyo conocimiento es debido 5 M. d'Orblgny,

segun el cual lo describimos, presenia, comparativamente & lo que se

observa en todo el orden de los Tectibranquios, muchas anomalias

importantes; asi, casi todos los drganos que ordinariam nte estan

situados sobre el costado derecho, han sido transpuestos y ocupan el

costado izquierdo ; tales son, por ejeraplo, las branquias, el auo y los

organos genitales. Independienteinente de esta transposicion, se y& ea

las demas partes del animal disposiciones por decirlo asi an6malas, y

que parecen tomadas de diferentes ggneros del mismo drden; asf, por

ejemplo, el pie dividido por el medio en dos partes recuerda entera-

mente lo que existe en los Aceros ; los lobulos protectores de las bran-

quias son anSlogos & los que se observan en las Afisias, con la dife-

rencia sin embargo de que en este ultimo glnero los lobulos envuelven

el manto, mientras que en los Posterobranquios las lamelas protectoras

son independientes de este, y estan situadas enteramente S la trasera de

cuerpo, en donde una de ellas solamente cubre exteriormente las bran

quias. Enfin el manto mismo sobrepasa por todas paries el pie, como

en los Pleurobranqulos; pero ademas forman un todo con la parte cefa-

lica, la cual esta apenas marcada por un ligero encogimiento ; anadamos,

por ultimo rasgo distintivo del g&iero quo nos ocupa, que carece de
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concha, ya sea externa ya interna, como sucede en la mayor parte de

Tectibranquios. Con respectos a los habitos y eostumbres, los Postero-

branquios no pareccn diferir de los animates de todo el orden; como

las Afisias y los g&ieros vecinos, se arrastran en los fondos cenagosos

6 penascosos y se mantienen siempre en las costas. Aun no se conoce

mas que una sola especie de Posterobranquio, la cual es pi opia de las

eostas de Chile.

1. JPosterobranchea *nttctU€tia.

P. corpore crasso, snbrotundo ; pede oblongo, bi-partito, nigrescenti, lobis

posterioribus elevalis vmdi-nigrescentibas, hiiescente maculatis; pallio dilu-

tatOy viridi nigrescente , lutescente maculate.

P. MACUI.ATA, D'Orb., Toy. Amer. merid., lam. 17, fig. 6-9.

Cuerpo acortado, espeso, subredondeado
;

pie oblongo, del-

gado, separado en dos partes por una cortadura transversa y

profunda; parte anterior ensanchada y truncada; parte poste-

rior ovala, terminada atras y delante por lobulos carnudos per-

pendiculares sobrepasando el manto; el lobulo izquierdo, mas

ancho que el derecho, sirve mas particularmente a proteger el

organo branquial ; manto dvalo, liso, fuertemente combado y

carnudo en el medio, de bordes anchos delgados y cortantes

ligeramente plegados 6 estriados transversalmente por debajo

;

parte cefalica carnuda, lisa, ligeramente escotada por delante,

marcada solamente por encima de un muy feble encogimiento

;

boca prolongada en una fuerte trompa muy corta, truncada y
como bilobeada a su extremidad ; no hay apendices ni tentacu-

los bucales y si solamente algunos pliegues en la parte cefalica.

Branquias piramidales, simetricas, sostenidas por un surco 6

rafe longitudinal, mediano, al cual estan prendidas un gran

numero de hojitas bilobeadas a su extremidad. Ano situado

atras y encima de las branquias ; 6rganos genitales abriendose

en el costado izquierdo; valva rodeada de rodetes y de la cual

parte un surco que se dirige a la verga. Color : es de un bruno

verdoso por encima, con un gran numero de manchas desiguales

de forma redondeada y de un bello amarillo de azufre ; los lo-

bulos del manto no tienen manchas y el pie es enteramente

negro-bruno. Los lobulos 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 intdrvalocomprendido entre el

pie y el manto, como tambien la boca y las branquias, son de
un tinte verdoso claro, mas palido en las branquias, Dimen-
siones : largo, 1 pulg. y 1 lin. y 1/2; — ancho, 9 Ifn.

Encontrada en la rada de Valparaiso.

II. BUM. — BUIaliA.
*

Animal .-corpus ovalo-oblongum, erassum, bipartitum, utrinque obtu-

sum; pars anterior appendiculis duobus labiosis munila; caput depres-

wm> bitentacutaturn , tentacala complanata, oculi basi eorum sessiles

;

pars posterior involuta in pallio quorum marginibus crassis dilatatis

testam tectentibus ; pes extensus. Testa subobtecta, tenuis
f

involuta,

cornea sen crelacea, absque spira; apertura amplissime elongaia, mar-

gine integro, flexuoso.

Bflla, Lamarck, Cuvier. — B. spec. Linn., etc.

Animal de cuerpo oval, oblongo, espeso, obtuso en

sus extremidades, formado de dos partes distintas, un

anterior 6 cefalica, poco saliente, ancha, aplastada y n
vestida lateralmente de apendices labiales, que lleva en 1

parte superior dos tentaculos anchos, aplastados, provisto

en subase de ojos sesiles. La otia, posterior, esta envuelt

en un manto cuyos bordes son espesos , dilatados y cu

bren en parte la concha. Pie ancho muy estendido pu

diendo encorvarse y envolver casi todo el cuerpo. Conch

ble , delg ovala.

involuta, de abertura muy grande, alargada, de bordes en-

teros y flexuosos ; espira poco 6 nada visible, obtusa u

ombilicada.

El g£nero Bula hace igualmente parte del orden de los Tectibran*-

quios; solamente forma en £1 con algunos otros glncros un grupo par-

ticular, cuya organization general, aunque fandamentalmente seme-

jante a la de los demas animates del mismo orden, presenta muchas

modificaciones importantes que parecen en todo caso raenos estranas

cuando se estudia toda la s£rie y por consiguiente algunos ggneros

intcrmedios; asi, el manto, en las Bulas, no esta ya alzado en cresta

lamelosa sirviendo A protcger las branquias y si encierra en los replie-
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gues una concha mas 6 menos solida pudietuki, sino coatener ei animal

cntero, a lo menos envoivcr las principales visceras. Las especies son

muy numerosas y estan esparcidas por casi todas las mares, pero prin-

cipalmente en el Oceano Indio. La America meridional no nos ofrece

mas que dos de sus especies, y aun una de ellases, por decirloasi, cos-

mopolita y se vuelve a encontrar tanto en Europa como en Africa y en

la Oceania; es la Bulla Striata Lamk; la otra (Bulla Peruviana d'Orb.)

es propia & las costas del Peru. En cuanto a las costas de Chile, esta

no nos ofrece ninguna en estado viviente, la que describimos aqui es

fosil y proviene de los contornos de Coquimbo. Es por consiguiente una

forma perdida hasta ahora para la Fauna actual de Chile.

1. MS*t$fa ambigun.

B. testa ovato-oblonga, laevigata, antice altenuata, postice umbilicata; spirn

involuta; apertura angustata antice posticeque dilatata.

B. ambigua, D'Orb., Voy. Amcr. merid., lam. 12, fig. 13.

Concha dvala, oblonga, lisa, algo encogida y obtusa por de-

lante, truncada por atras y del lado de la espira ; espira de

vueltas abrazantes, marcada de un ombligo estrecho. Abertura

un poco arqueada, estrecha, feblemente dilatada en sus dos

extremidades. Dimensiones : largM 1 pulg. y 3 lfn.; — ancho,

10 1m. y 1/2.

Esta especie parece vecina por su forma de la Bulla ampulla, Lin.
;
pero

se distingue de ella porque es mas acuminada por delante y sobretodo por

causa de su abertura que es mas iguai y menos ensanchada por delante.

Proviene de los Terrenos terciaros de Coquimbo.

ORDEN V.

PULMONADOS.

Los Gasteropodos de este orden respiran el aire

natural por medio de una cavidad pulmonaria enta-

pizada en lo interior con una membrana mucosa
sumamente rica de vasos ; esta cavidad, situada en

a parte superior del cuerpo del animal, se abre y se
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cierra a voluntad suya por un orificio estrecho, fo-

rado junto al cuello en el espesor del manto.

Todos los pulmonados son hermafroditas insufieientes,es

decir Androginos. Losunos estan completamente desnudos,

los otros provistos de una concha; esta es tan pronto

interior y en estado rudimenlal , tan pronto exterior y
pudiendo contener ya todo el animal 6 una porcion de el

solamenle. Se dividen en Pulmonados Terrestres y en

Pulmonados Acuaticos,

I. PULMONADOS TERRESTRES.

Animales pulmonados de cuatro tentaculos, los

superiores oculados en su vertice. Guerpo alargado

6 en espiral, desnudo 6 revestido de una concha,

tan pronto interna, tan pronto externa.

Todos los animales de esta familia viven en la superficie de

la tierra y son en general de pequena talla, habitan sobretodo

los sitios hiimedos y estan esparcidos por todas las partes del

mundo.
I. VAGimJIsO. — VAOINUI.US.

Corpus elonyatum, Urnactfarme. Caput distinctam pauhdumexscrlum.

Tentacula quatnor, superioribus longioribus, ad apiccm oculiferis, infc-

rioribus leviter farcatis; pes angustus, sub corpore elmgatus.

Vaginalis, Ferussac, Cuvier, etc.

Cuerpo alargado y masiforme, convexo por encima, piano

por debajo ;
pie mas estrecho que el cuerpo ,

pero ocu-

pando su longitud; cabeza bastante distinta, ligeramenlp

retractii sobrela coraza del manto. Tentaculos en numern

de cuatro, desiguales , los dos superiores mas largos,

cilindricosy oculados en su vertice; los inferiores un poco

horquillados asu extreniidad. Ano situado a la extreviiidad

posterior entre la punta de la capa y la del pie, y abriendose

nor un orificio coinun en la cavidad pulmonaria ; organ*



88 FAUNA CHILENA.

macho leniendo su salida debajo del tentaculo inferior

,

recto ; el del drgano heinbra llegando a abrirse en el medio

del costado derecho.

Los Vaginulos, cuyo aspecto general y el conjunto de caracterevS re-

cuerda enteramente las Limazas, son animales propios a la America

meridional, y parecen representar en esta parte del Kuevo Mundo las

especies de Limazas tan comunes en el antiguo y particularmen te en

Europa. Las especies son poco numerosas, pero ciertas de ellas se ha-

Han de nuevo en puntos bastante lejanos de la America del sur; alii

viven en familia en sitios lejanos de agua, y por consiguiente bastante

secos, escondidas debajo de piedras y de troncos de arboles. En Chile

se encuentran sobretodo en las provincias de Valdivia, etc., y alcanzan

en el Norte hasta a la cuesta del Melon, cerca de la Ligua.

1. t'€tffi*sulu8 li*nny€*n%€8.

V. corpore elotigato-oblongo, depresmsimo, Icevigato, brunneo, flavo-lim-

bato in medio linea alba ornato.

V. MMAYANts, Lesson, Yoy. Coq., p. 300, lain. 14, fig. i.

Animal de manto liso, espeso, de hordes delgados, obtuso en

sus extremidades ; pie bastante ancho, estriado transversal-

mente, truncado por delante, redondeado por detras ; tentaculos

oculiferos largos; tentaculos inferiores anchos, aplastados, es-

cotados a su extremidad; orificio respiratorio situado en el

costado derecho hacia la extremidad del pie. Color algo variable.

Ei manto es de un bruno subido, ribeteado de bruno claro y
marcado en la lmeamediana de un facies transverso blanquizco

;

todas las partes inferiores son amarillentas ; el pie es bruno.

Esta especie est& bastante esparcida ya en el Peru, ya en Chile; la hemos
ballaclo mas particularmente en Valdivia.

II. LIMAZA. — UMAX.

Corpus oblongum 9 nudum, repens, dorso convexum, anterius clypco

coriaceo subrugoso instructum, subtiis disco longitudinali, piano, muscu-

loso. Tentacula quatuor, retractilia; duobus posticis majoribus, apice

oculifens. Cavitas pulmonis infra clypeum, orificio latere dextro, ano

communi. Generations orificium intra tentacula dextra. Testa plus

minusve cretacea, infra clypeum abdita.

Limax, Liimeo, Cuvier, Lamarck, etc.

Cuerpo oblongo, desnudo, convexo, piovisto por de-
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lante de una coraza o escudo coriaceo, un tanlo arrugado,

senalando por debajo un pie aplastado, musculoso, lle-

nando toda la extension del cuerpo. Cuatro lentaculos en

la cabeza, los dos posteriores los mayores y oculiferos a

la punta* Cavidad de! pulmon colocada por delante y de-

bajo del escudo; oriiicio de la respiracion y del ano si-

tuado a la derecha, y el de la gcneracion por delante enlre

los dos tentaculos tambien de la derecha. — Concha sen-

cilia, unguiforme, mas d menos caliza, metida debajo del

escudo.

Las Limazas son moluscos terrestres que se encucntrau con abun-

dancia en todoslos lugares hiimedos delglobo. Tienen cualro tentaculos

retractiles, dos grandes que sirven para ia vision
, y dos cbicos que

segun algunos observadores, ban de ser mirados como organos olfaclivo

y de tacto. El organo de la respiracion consiste en una grande cavidad

colocada en el dorso del animal y protegida por un pliegue de la piel

conocido con el nombre de escudo, por debajo del cual se halla un

cuerpo caledizo mas 6 menos solido el cual es un rudimento de concha

que igualmente sirve paia protegei* el organo pulmonario. La boca est4

armada de una sola quijada cornea quo le sirve para cortar los veje-

tales con que se mantienen. Las especies son muy numerosas y habitan

todas las regiones del globo principalmente las templadas y las frias;

Chile ofrece varias, pero solo una podemos describir, y aun segun un

dibujo que hicimos en el pais.

1. Mjimajt cMlensis. f
(Atlas zoologico. — Malacologia, lam. 4, fip. f.)

L. corporecylindrico, elongaio,postice acuminata, fusco-nigresctnti, maeulii

albis eA nigris marmorato ; clypeo subnigro, fere uniformi,

Cuerpo cilindrico, alargado, adelgazado por detras, cubierto

de arrugas poco marcadas. Ei escudo es bastante grande y

cubre una concha unguiforme, de poco espesor. Todo el cuerpo,

y sobretodo los costados, estansalpicadosde manchasirregulares

blanquizcas y negruzcas; el escudo es de un color un poco mas

siibido y cast enteramente unido y lo mismo la parte posterior

del cuerpo. Su largo es de 12 lineas poco mas 6 menos.

Esta especie liene un poco la forma y la traza de la L. fuscatus d<*
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Europa, perodifiere por su coloration que consiste en manchas negras

y blancas, lo que da al animal un liate subnegruzco. Se tialla en varias

partes do la Republican

III. SUCINXA — SXJCCINEA.

Animal ovatUMy amplissimum; tentacula quatuor, superioribus apicem

oculiferis : pes crassus. Testa ovata paucispirata> tenuis, translu-

ci&a. Apertura ampla, longiludinalis, integrity labro aculo, non reflexo,

cam columella angnsto protractn confiuente. Columella iwvis, attenuato-

acuta. Operculum nullum.

Sixcinea, Draparnaud, Cuvier, etc.

Animal voluminoso no pudiendo entrar completamente

en su concha, provistode cuatro tentaculos, los superiores

oculados en el vertice , los inferiores conicos y muy pe-

queiios; la parte posterior del cuerpo poco contomeada

enespirai; pie muy espeso. Concha dvala, delgada, trans-

parent, de espira muy corla, apenas distinta en algunas

cspecies; abertura grande, dvala, mas alta que ancha, de

hordes delgados y cortantes; columela lisa , confundida

inferiormenle con el horde derecho, sin formar trunca-

dura ni torsion.

Las Sucineas son unos moluscos de chiquita talla que habitan en

sitios muy humedos a la orilla de arroyos, de donde les viene la deno-

mination de Anlibios, que se les ha dado sin razon, pues son realmente

terrestres y no entran nunca en el agua. La concha, siempre demasiado

pequena para coniener el animal entero, es muy delgada, de un color

de arnbar en ciertas especies; esta apenas rollada en espiral y simple-

mente cubriente 6 unguiforme. Las especies, poco numerosas, estan es-

parcidas en todas las partes del mundo, y poco mas 6 menos debajo de

todas las latitudes ; algunas sobretodo tienen una zona de habitation

sumamente extensa y se vuelven a encontrar en los paises los mas

lejanos.

1. Succiuea Gayana*
S. testa ovata, depressa, unguiformi, laevigata, fusca; spira nulla; apertura

dilatata^ labro acuta ; columella elevata.

S. 6ATAHA, D'Orb., Voy. Amir, merid., Moll., lam. IS, fig. 8 H.

Concha de color uniforms levemente leonado, ovala, depri-
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niida, unguiforme, lisa, delgada, fragil, componiendose de una

grande cavidad sin espira distinta, siendo solamente el verlice

aJgo contorneado; abertura tan ancha como la concha, evasada,

de bordes delgados y cortantes ; columela espesa y saliente.

Dimensiones : largo, de 10 a 10 y 1/2 Mo# j — ancho, 3 lin. y

1/3 5 3 y 3 novenos.

LaSuccinea Guyana es una especie que semeja por su forma al S. Unguis.

Ferr. Sin embargo es mas grande, mas combada y mas evasada hacia el

horde; la columela es igualmente mas saliente y espesa; su time esmus
cargado. Habita la isla de Juan Fernandez , en silios humedos bajo los

musgos ; la encontramos sobretodo debajo de las Palmas.

2. Swccinen abiangn.

S. testa ovato-oblonga, tenui, longitudinaliter et irregulariter substriata,

albida vel succinea, anfractibus quatuor, convexis, suturis subexcavatis; aper-

iura spirant vix superante.

S. oblong\, Drap., i!fo//.,Um. 3, fig. 24-25. —Helix elon<;\t\, Daudeb., Hist.

ties Moll., lam. 11, fig. 15.

Concha blanquizca ligeramenle. de color del ambar, ovala,

oblonga, delgada, compuesta de cuatro vueltas de espira con-

vexas, estrechas, cubiertas de estrias longitudinales, muy finas

6 irregulares; la ultima vuelta es muy grande; las suturas son

profundas y bien marcadas; la abertura es grande, ovala, un

poco mas alta que la espira; los bordes son delgados y cor-

tantes.

Esta especie, eomun en Europa, ha sido indicada por los autores como

hallandose en diferentes paises muy distantes; asi, babita el cabo de

Buena-Esperanza, la Guadalupe , Rio-Janeiro, Brazil, en Montevideo,

Buenos-Ayres, Patagonia, Chile y el Callao. Lo curioso es que en estas

diferentes localidades, se encuentra con condiciones muy diversas; aqui,

en sitios muy humedos ; alia en otros muy secos; tan pronto en la zona

torrida, tan pronto en paises de hielo, eomo los Andes.

3. Succinea chilaensis.

S. testa oblonga, gracili, ruditer striata, comeo-albida, solidula ; spira sub-

turrita acuta; sutura medioeri, anfractibus quatuor conrexiusculis; colu-

mella substricta veeedens, callo lineari subincrassata ; aptrtura suboblique

ovali-oblonga , hit us ruf/ulosa, nitida; peristomum simplex, margine dextro

subrepando.

S. chiloexsis, Philippi, mss., Pfeiffer, Monogr. p. 527.

Concha oblonga, cannula, bastante consistente y cubierta d
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estrias bien marcadas y coino rugosas ; la espira esta alzada,

subturriculada, puntiaguda ; se cuentan en ella de tres y media

d cuatro vueltas ligeramente convexas reunidas por una sutura

poco profunda. La abertura es un poco oblfcua, ovala, oblonga

;

la columela es casi recta y espesada por una lfnea callosa ; el

borde derecho esta ligeramente espesado 6 inflejo por afuera.

Dimensiones : 7 lin. y 1/2; — ancho, 3 lfn. y 3/4.

Esta especie, segtra las observaciones de M. Pfeiffer, estaba confundida

por Ferussac con la Suerinea elongata y corresponde 4 su variedad. Ha-

bita Chiloe.

4. &uccinea sewnifflabosa.

5. testa ovato-semiglobosa, tenui, laevigata, nitidis$ima,lute8cente cornea;

spira vix prominula, obtusa, anfractibiis duobus, ultimo ventricoso; columella

strictiuscula, oblique recedente; apertura rotundato-ovali.

S. semiglobosa, Pfeiffer, Proc. Zool. !8'*6, p. 109. - Id-, Monogr., n* 52.

Concha delgada, fragil, lisa y muy brillante, de un amarilio

cdrneo; es ovala, algo globulosa. La espira es poco elevada,

obtusa por el vertice, y se compone de dos vueltas, la ultima de

las cuales es convexa y ventruda; la abertura es ovala, redon-

deada; la columela, delgada y linear, desciende hacia la base en

lfnea oblicua. Dimensiones : largo, k lia. y 1/2; — ancho, 3 lin.

Habita Coquimbo.

5. &uccinec€ tnainntitfata.

S. testa diaphana, ovato-rotundata^veniricosissima transcersim creberritni

striata; spira brerissima ; apertura patula.

S. mammiliata, Beck.— S. patula, King, Zool. joum., v. p. 3i3, Hon Bruguieies.—

Pfeiffer, 31onogr. Helix, G. Succ, sp. 54.

Concha delgada, diafana, de forma ovala redondeada, muy
ventruda, adornada de estrias transversas, sumamente finas;

espira muy corta ; abertura ancha y evasada. Dimensiones :

largo, 7 lin.; — anchura, 3 octavos de pulg.

Esta especie ba sido descrita por primera vez por King con el nombre
de Succinea patula, Poro como este nombre babia sido empleado antes por

Buguierespara una especie del raismo genero, el que ha sido impuesto por
M. Beck, aunque posterior, no ha podido menos de ser adoptado. Habita

Juan Fernandez,
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6. Succinet* fragWs*

S. testa ovato-acuta , diaphana, veutricosa , transversim striata, oblique

subrugosa ; spira brevi.

S. Fragilis, Kingpin loot, journey, p. 343. — Pt'eiffer, Monogr., sp. B*.

Concha delgada, diafana, de forma ovala, aguda. La ultima

vuelta es bastante ventruda, su superficie esta cubierta de es-

trias transversas, oblicuas y finamente rugosas; la espira es

corta. Dimensiones : largo, 6 lfn.y 1/2 ;
— ancho, 3 lfn.

Habita laisla deJuan Fernandez.

7. Suceinea jpinffuie*

S. testa tenui, diaphana, corneo4utea,semi-ovata
y longitudinaliter striata,

lineis impressis transversis, magis minmve confertis sculpta ; spira brevissima

obtasa, mucronata, aufractibus duobus ronvexis; apertura patula, ovali;

columella Iceriter arcuata.

Pfeiffer, inZeistchr. fur. Mtaiak.,lW
t

p. 65. - Id. Monor/r. Helic.,G race,

sp. 56.

Concha delgada, transparente, diafana, de un amarillo cor-

neo; su forma es medio ovala, estriada longitudinalmente

y cavada con lfneas transversas mas 6 menos numerosas. La

espira es muy corta, obtusa y mamelonada ; las vueltas, en

numero de dos a dos y media, son convexas. La abertura es

ovala , evasada ; la columela ligeramente arqueada. Dimen-

siones : largo, 7 lfn. y 3/Zi; — anchura, k lin. y 1/4.

Habita la tela de Masafuera, cerca de Juan Fernandez.

8. Succinea mageMMmbiea .

S. testa parva, tenui, subflexili, lundn, nitida , intense rirescenie, rotun-

dato-ovata; spira brevi, anfractibus tribus, suturis profundis, ultimo amplo,

ventricoso ; apertura ovata; marqine columella reflexivsculo , callo tenui

superne munito.

S. Mygell.vnica, Gould, Exped. shells, 1846, p. 2?>. —Pfeiffer, Monogr., sp. «i.

Concha pequena, delgada, flexible, transparente, lisa y bri-

llante; es 6vala]redondeada, de espira corta, formada de tres

vueltas reunidas por suturas profundas ; la ultima es muy grande
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y ventruda. La abertura es ovala ; el borde columelario esta

ligeramente encorvado y revesiido en su parte superior de una

callosidad delgada. Toda la concha es de un verde intenso.

Dimensiones : largo, 1/3 de pulg.; — anchura, 2 novenos.

Habita el estrecho de Magallanes.

IV. BUMS.

Animal spirale ; caput distinctum, lentacula quatuor, binis superio-

ribus oculiferis. Os terminate, longitudinaliter bilabiatum; pallium

antice incrassalum, ab ostio pulmonari perforatum. Testa tenuis, orbi-

cularis^ superne convexa vel conoidea, interdum planulata aut discoidea;

spira parum exserta; apertura Integra, obliqua, transversa; margini-

bus disjunct is, acutis vel limbatis et denticulatis.

Helix, Linneo, Cuvier, Lamarck, etc.

Animal rollado en espiral, de cabeza bastante distinta,

superada por delante de dos pares de tentaculos ; los su-

periors son mas largos, hinchados y oculados en el ver-

tiee; boca bilabiada, bendida verticalmente, armada de

una quijada superior cornea y dentellonada ; manto libre

por delante, e hinchado en una suerte de collar espeso;

pie espeso, piano y liso por dehajo, combado y granuloso

por encima, prolongado en el medio en un pediculo que

lo une a la masa del cuerpo , la cual esta mas d menos

conlorneada en espiral. — Cavidad respiratoria grande,

abriendose por un orificio redondeado, forado en el collar

el cual recibe igualmente la abertura del ano. Los drganos

de la generacion llegan a abrirse en el costado derecho

por atras del lenlaculo inferior.

Concha delgada, orbicular 6 conoide, convexa odiscoide,

de espira plana d poco elevada ; la abertura esta entera mas

ancha que alia, fuertementeoblicua, los hordes desunidos

superiormente por la salida delapenultima vueltason tan

pronto delgados cortantes, rectos d evasados, tan pronto

espesados cxlericrmente por un rodete y tambien reves-
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tidos interiormenle de dentellones muy variables, y mas 6

menos nuraerosos.

El g£nero Helice muy numeroso en especies, cuya forma general y

el conjunto de car^cteres es bastante variable, es uno de aquellos sobre

los cuales los autores estan menos de acuerdo para senalar y fijar sus

limites; los unos, como Lamarck habtendolo circunscrilo demasiado;

los otros, al contrario, habiendo extendido sus limites de maneta que

hacen entrar en ellos un niimero bastante crecido de glneros estable-

cidos por este autor y por otros. Es cierto que todos estos g^neros

tienen entre si la mayor analogia, que los animates no presentan dife-

rencia alguna esencial en suorganizacion, y que forman una familia muy
natural; pero no por eso deja de ser verdad que las conchas por si solas

pueden dar lugar al establecimiento de divisiones de un valor secundario,

que serviran para que se obre con discernimiento en medio de un nii-

mero considerable de especies, cuyas formas son infinitamente variadas.

A consecuencia de estas considerations, sin dejar de desechar comple-

tamente ciertos generos de estos, tales como los Caracoles, los Anosto-

mos, los Portulos, conservamos a titulo de subgenero, los Bulimos, las

Agatinas, las Helicteras, los Mallotes, etc., y creemos qne se deben acl-

mitir completamente los generos Clausilio, Polifemo, Cilindrella, etc ,

los cuales ofrecen caracteres faciles de compreruler y de una certeza

Miflciente, bien que no apoyandose mas que sobre las conchas. Todos

son terrestres y habitan en todcs paises y bajo todos latitudes; puede

decirse que en general, estos animates prefieren los sitios humedos,

bienque haya especies que viven en sitios muy secos y expuestos al

ardor de los rayos del sol. Estos animates en general parecen temer el

frio, y por eso se ven durante el invierno retirarse a agugeros que ha-

cen las mas veces ellos mismos en tierra, y alii caer en una suerte de

entorpecimiento letargicodel cual no salen hasia el buen tiempo; antes

de estar en este estado de entorpecimiento, estos animates cierran la

abertura de su concha por medio de una membrana dclgada, mucoso-

cretacea, constituyendo una suerte de falso operculo, al cual dan el

nombre de Epifragma; este Epifragma es caduco y no adherente al

animal; en ciertas especies africanas pertenecientes a la division de

las Agatinas, toma una consistencia completamente cretacea, y presenta

la parlicularidad de estar horadado de una hendija longitudinal que

verosimilmente permite al animal de permanecer en comunicacion con

el aire exterior, de lo cual resultaria que la hivernacion en estos ani-

mates no es completa y que las funciones de la respiration no deben de

estar completamente suspendidas, 3 lo menos por toda la duration de

este estado fisioldgico.
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1. Htlijr tlissiiniii*.

H. testa orbiculata, depressa, tenui, umbilicata, striata, fusco-pallida, ma-

cutis rubris ornata; spira plana, anfractibus quinque, convexis ; apertura

rotundata, sublunulari, labro tenui acuto.

B. dissimilis, D'Orb. Moll. Voy. Ame'r. merid., lam. $6, fig. 18-21.

Concha orbicular, deprimida, discoide, delgada, estriada

transversalmente por encima y presentando ademas pequenas

estrias longitudinales poco visibles; espira plana, enrollada

sobre un piano horizontal, y formada de cinco vueltas redon-

deadas, de sutura bien marcada ; esfa ultima es oblicua cerca

de la abertura; ombilico anchamente abierto y mostrando cerca

de la cuarta parte de la anchura de las vueltas de espira. Aber-

tura casi redondeada, semilunar, de bordes delgados y cortantes.

Color : de un gris bianco 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 numero de

lineitas ondeadas 6 en forma de ciguena. Dimensiones : altura,

cerca de 2 lin, y 2 novenos ; — diam., cerca de 5 lin.

Esta pequena especie, notable por el aplastamiento de su espira y su

forma orbicular, se distingue sobretodo por las manchas encarnadinas y

las lineitas ondeadas de que esta adornada. La hemos ballado en Chile,

en las cercaniasde Concepcion.

2. MMelijt GratioMetU. f
(Atlas zooiogico. — Malacologia, lam. 4, fig. 3 )

H. testa orbiculata, depresso rotundata, tenui, rugosa, maculis undulatis

fusco-rulris ornata ; umbilico lato ; apertura subrotunda a, subsemicirculari;

labro acuta.

Concha orbicular, discoide, aplastada, delgada, muy fina-

mente rugosa; espira achatada, de cinco vueltas convexas cre-

ciendo con poca rapidez ; el ultimo redondo a la base, Ombligo

ancho, abierto en embudo, dejando aparentes todas las vueltas

antecedentes. Abertura chica, subredonda 6 semicircular, con

los bordes delgados y cortantes. La coloracion consiste en

manchas ondeadas, de un pardo bermejizo y tan numerosas e

irregulares que apenas dejan ver el fondo blanquizco de la

concha; en la faz inferior las manchas ondeadas son menos
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visibles y mas pequenns. Dimensioned : altura, k Ho, y 1/2;

anchura, 5 Ifn.; — espe?or, 2 lin.

Bonita especie muy parecida al //. dissimilis por su forma y su colora-

cion. Sin embargo es mas achatada, mas concava por debajo, y sus

manclias son mas numerosas y mas finas. Es de las provincias centrales de

la Republiea, y la dedicamos & nuestro colega y amigo Dr Gratiolet, bien

conocido por sus importances trabajos sobre la anatomia de los HeJices.

3. MMeliar laataia. f&C f^A/l
11. testa suborbiculari,depresso-convexa,temiissima, papyracea, epidermide

luteo-viridescente induta; spira convexhiscnla, anfractibus quinque converts,

striates, ultimo maximo; urnbilico magno, circidatim perspective; apertura

ovato-rotundata, fere Integra ; labro expanse, extus reflexo.

H. laxata, Fer., Hist. Moll., n° 182, lain. 74, fig. 3. — H. peruviana, Lam.

Concha delgada, ligera, de apariencia cornea, de forma orbi-

cular, deprimida, ligeramente convcxa por encima, concava

por debajo ; espira obtusa, compuesta de cinco vueltas creciendo

rapidamente, cubiertas de estrias finas y rugosas; la lilthr.a

vuelta es muy grande, convexa, redondeada lateralmente, y se

dilata notablemente hacia su terminacion, 6 forma una grande

abertura ovala, algo encogida en su parte superior; los hordes

estan ligeramente espesados y reflejos por afuera. E! ombligo

es muy grande, anchamente abierto ea una suerte de embudo

espira], en el fondo del cual se distinguen lodas las vueltas de

espira. Esta concha, de un amarillo verdoso, estd revestida de

un epidermis bastante espeso, corneo y poco mas 6 menos del

mismo color. Lo interior de la abertura es ligeramente violado.

Grande y bella especie bien distinta de sus congeneres por la amplitud

y la laxitud de sus vueltas de espira; tiene un poco el aspecto de una

concha fluviatil,ya sea por causa de su muetaa delgadez, ya sobretodo por

causa de su color verdoso y del epidermis corneo de que esta revestida.

Habita el sud de Chile.

4. Metijp €iayi. f
(Atlas zoologico. - Malacologia, him. 4,, fig. 2.)

H. testa suborbiculari, parum transversa, depressa, tenui, fusco-castanea

vel olivacea,exilissime striata; spira depressa, suturis profundis; anfractibus

quatuor subcenvexis, coneifate crescentibus; urnbilico lato; apertura subrotun*

data ; labro flexuoso, acuta.

Concha suborbicnlar, un tanto transve a, achatada, delgada,

ZOOLOGIA. VIII. 1
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de aspecto liso, pero cubierta de estrias de crecimiento extre-

mamente finas ; la espira es deprimida y formada de cuatro

vueltas creciendo con mucha rapidez, reunidas por una sutura

bastante honda ; dichas vueltas son ligeramente convexas por

encima; la ultima, muy grande, es redonda a la base. El om-

bligo, ancharaente abierto, deja ver, en su interior, todas las

vueltas de la espira. Abertura subredonda, angostada al lado de

la penultima vuelta. Bordes sencillos y cortantes. Color de un

pardo aceitunado uniforme ; abertura blanquizca por dentro.

Dimensiones : anchura, 10 lin.; — altura, 8 lin. ;— espesor,

2 Hn. y 1/2.

Especie muy parecida al de la H. laxata y sobretodo de los indivi-

duos jovenes; pero se distingue por su forma generalmente mas aplas-

tada, por sus bordes cortantes, enfin por su color de un pardo aceitunado.

De las provincias centrales y del Sur.

5. BMeliac e&Mermia.
//. testa late et profunda umbilicata, discoidea, epidermide brunnea induta,

utrinque costulata; spira plana, anfractibusisensim accrescent ibus, convexius-

cults; apertura subvertkali, subcirculari ; peristomo acuto, marginibus ap-

proximate. J -u

H. epidermia, Anton., Verz., p. 36, no 1358. -? Cheinnitz, 6d. n. Helix, n° 569,

t. lxxxix, iig. 20-23.—H. costellatx, Deh. in Fev.Hist.m., t. lxxxiii, fig. 1-2.

Concha discoide de espira aplastada, formada de cuatro

vueltas ligeramente convexas y cubierlas de pequenas costas;

el ombligo es ancho y profundo ; la abertura es casi vertical

;

el peristome es cortante; los bordes estan aproximados; toda

la concha esta revestida de un epidermis pardusco.

Se ha encontrada en los alrededores de Valparaiso.

6. Mfelijc ehitiensis.

H. testa umbilicata, globoso-depressa, tenui, pellucida, fusco'cornea^ sub

lente rugosa, et minutissime granulata ; anfractibus 4 convexis; umbilico

mediocri pervio; apertura subcirculari; peristomo simplici, acuto, mar-
ginibus approximatis. 5 rv
H. chiliensis, Muhlfeld, in Anton., Verz., p. 36. — Chemnitz, ed. n, Helix, n° 529,

t. lxxxt, flg. 16-19. — Pfeiffer, Mon. helic, sp. 276, p. 109.

Concha delgada, transparente, de un bruno corneo, de forma

subglobulosa, deprimida, cubierta de granulaciones y de rugo-

sidades sumamente finas. Las vueltas de espira son convexas,



MOLUSCOS. 99

en ndmero de cuatro; el ombligo es abierto y mediocre; la

abertura es casi circular; el peristome es sencillo y cortante;

los bordes estan aproximados.

Se ha encontrada en la Republica.

V. BUIIMO. — BUIiIMUS.

Testa ovata, oblonga vel turrita. Apertura Integra, longitudinalis,

marginibus incequalissimis. Columella recta, ban Integra, non effusa.

Bulimus, Bruguieres, Cuvier, Lamarck. — Helix, Linneo, etc.

Los Bulimos forman un grupito que no es siempre facil
m

de distinguir de los verdaderos Helices; pero por estos

motivos y sobretodo hasta tanto que el gran genero Helice

haya soportado las reformas de que necesita, creemos

que puede ser util el conservar los Bulimos a lo menos

a titulo de subgenero para facilitar el estudio de este gran

enero Helice. La concha es ovala-oblonga 6 alargada, la

abertura entera, mas alta que ancha, de bordes muy desi-

uales y desunidos superiormente, y la columela recta y

entera a la base.

Los Bulimos tienen la misma organization que los Helices propia-

mente dichos. Sus hfibitos r su modo de vivir son los mismos
; pero

nos ofrecen bajo el aspecto geografico una observation que es muy
importante el conocer ; a saber, que parecen representar en America

los Helices tan abundantes de especies en diferentes paises y notable-

mente en Europa, en donde al contrario los Bulimos son poco numero-

sos. La America, y sobretodo la meridional, es por consiguienle la

patria, sino exclusiva., A lo menos de predilection de los Bulimos, cuyo

ntimero de especies es alii muy considerable.

1. JBulhnus vJiifvtisis.

(Atlas zoologico. — Malacologia, lam. l, fig. i y 6.)

B. testa ovata, oblonga, fusca; strigis fasciisque interrupt is, castaneo-nigris;

anfractibus sex minutissime granulatis; columella contractu; labro acuta.

B. chilensis, Lesson, Voy. Coq. ZooL, lam. 7, tig. 3 — B. granilosi's, Brod.,

Proced. ofsoc. zooL, Lond., 1832, p. 31. — Sowerby, Conch. ill.
f

fig. 7, 7*.

Concha ovala, oblonga, de espira conica hacia el vertice y

poco mas 6 menos tan alta que la abertura ; esta formada de

seis vueltas convexas, reunidas por una sutura finamente alme-
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nada ; toda la superficie esta cubierta de granulaciones suma-

mente Dnas y regulares ; la abertura es ovala-oblonga, encogida

en su parte superior y un poco inclinada sobre el eje longitu-

dinal; la columela, torcida hacia su parte media, est& revestida

de una lama blanca bastante espesa debajo de la cual se distin-

gue una hendijita ombilical. Esta concha presenta sobre un

fondo blanquizco grandes zonas longitudinales, interrumpidas,

y de un bruno rojo, mas 6 menos subido, segun losindividuos;

la abertura es blanca en lo interior.

Esta especie ha sido deserita por M. Broderip, con el nombre de Buli-

mus flamulosus; como esle epitecto habia sido empleado precedenteraente

por M. Rang, para designar otra especie del mismo genero, y que ade-

mas el que fue impuesto por M. Lesson era el mas antiguo, ba babido que

restituirloa la especie quenos ocupa, bien que el nombre de M. Brode-

rip haya prevalecido mucbo tiempo en las colecciones, y que su uso no

este aua completamente desechado. Contraemos a esta especie, & titulo

de variedad, la concha senalada en nuestra lamina 1, fig. 6, con el nombre

de Helix (Bulimus) Aldunatea, Nob. Habiendo visto despues de la compo-

sicion de esta lamina un numero mayor de individuos del Bulimus chi-

lensis, 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

senate individuos de edades varias. Se halla en las provincias centrales,

Valparaiso, etc.

(Atlas zoologico. — Malacologia, lam. 1, fig. 2.)

B. testa ovato-oblonga, tenui, lonyitudinaliter rugoso-plicatu, transversim

obscure sulcata, cinerea, strigis lonqitudinalibus fuscis ornata ; ultimo <a\-

fractuspira longiore; columella medio conlracta; labro acuto.

B. peruvianas, Biug., Lara. — Helix peruviana, Desh., Fer., Hist, molt., lain. Hi,

fig. 1-4. — Var., Bulimus Gr.wesii, King., loot, journ., t. v, p. 340, no 27.

Concha ovala-oblonga, de espira conica, algo menos alta que

la abertura, formada de cinco A seis vueltas ligeramente con-

vexas, reunidas por una sutura finamenre almenada. Toda la

superficie esta cubierta de estrias longitudinales irregulares,

alzadas, resultando de los crecimientos sucesivos, y cortadas

transversalmente por impresiones regularmente espaciadas, te-

niendo la apariencia de surcos mas 6 menos marcados. La

abertura es grande, un poco obiicua sobre el eje; la columela

esta torcida en su parte media; el horde derecho es cortante.
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Color de un gris cenizo, marcada de manchas d de flamulas

irregulares, brunas, produciendo por aqni y por alia unas

suertes de fajas transversas. Toda la superficie esta ademas

atravesada por h'neas estrechas, brunas, muy regularmente pa-

ralelas y formando suertes de surcos. La abertura es encarna-

dina por dentro y se distingue en ella por transparencia las

maculaciones brunas del exterior. Dimensiones : largo, 1 pulg.

y 3 lin.; — anchura, 7 lin. y 1/2

Esta especie no menos comun que la que precede y bien conoclda des-

pues de largo tieaipo, es muyfacil de distinguir por las estrias rugosas de

que esta cubierta. Ofrece ademas variaciones bastante notables tanto en

su talla como en su coloracion. Por estas razones Je contraemos, a titulo

de variedad, el Dulimus Gravesii de King. Habita las provincias centrales

y otras partes de la Repiiblica y se halla tambien en el Peru.

3. liuiiinus Mtrafteripii.

(Atlas zoologico. — Malacologia, lam. % fig. 2.)

B. testa ovata, abbreviata, valde inflata, albida, nigro fulvoque conspicue

et elegantissime variegata; spirabrevi; artfractibusquinque, conrexis, rapide

crescentibus ; apertura perampla; labro simplici, acuta.

B. brodempii, Sow., Proc. Soc. Lend., 1832, p, 30, et Conch. Must. , Bui., fig. i,

— Reeve, Conch, icon., Urn. 16, fig. 37.

Concha oval-acortada, muy hinchada, de espira poco ele-

vada, conica; se cuentan en ella seis vueltas convexas creciendo

ripidamente, la ultima es muy grantle; la abertura es muy am-

plia, ensanchada inferiormente ; la columela es ligeramente si-

nuosa, y revestida de un bofde lameloso aplicado, formando

una hendijita ombilical ; el bordo derecho es delgado y cortante.

Toda la superficie externa de es'a concha esta cargada de es-

trias longitudinales muy finas. La coloracion consiste en un

fondo blanquizco sobre el cual sobresalen maculaciones brunas

o negruzcas, irregulares, algunas veces puntiformes y dispuestas

por zonas transversales.

Esta especie es notable por su forma algo acortada y sobretodo por la

amplilud de su ultima vnelta. Se halla en el norte, en Copiapo, etc.
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4. JBuliinits cotumiac.
(Atlas zoologico.— Malacologia, lam. 1, fig. 4.)

B. testa globoso-ovata, tenui, inflata, fuscescente-alba, mactilis quadratic

et punctibus numerosis ustulato-castaneis seriatim eincta; spira brevi, an-

fractibus quinque, ultimo maximo; iota superficie teniiissime striata.

B. cott3r:mx, Sow., Proced. soc zoot. Lond. et 1$32, p. 33, et Conch, illustr.,

G. Bol., fig. 3. — Reev., Conch, icon., G. Bui., lam. 19, fig. 115.

Concha ovala, globulosa, acortada, hinchada, muy delgada;

la espiraes poco elevada, conica; la ultima vuelta es muy grande,

ventruda y forma casi las tres cuartas partes de la longitud

total. La abertura es grande, ovala, oblicua, encogida en su

parte superior ; la columela esta revestida de una lamela del-

gada que determina por debajo una hendijita ombilical ; el borde

derecho es delgado y cortante. La coloracion consiste en un

fondo de un bianco fulvio sobre el cual se distinguen macula-

ciones brunas 6 negruzcas, las mas veces irregulares, algunas

veces cuadrangulares y dispuestas por series transversales mas

6 menos anchas. Dimensiones : largo, 1 pulg. k lin. y 1/3;

ancho, 7 Jin. y 1/2.

Esta especie tiene mucha relaeion con el Bulimus Broderipii. Tiene su

aspecto general, y enteramente el mismo sistema de coloracion; pero di-

fierede el sobretodo por su forma mucho mas corta. Se encuentra en el

Huasco, etc.

5. JBntiiH9i8 va»*iegatus.
(Atlas zoologico. — Malacologia, lam. 5, fig. I.)

B. testa ovato-pyramidali, tenui, fitlva, maculis punctibusque niyris seria-

tim ornata; spira conica; apertura magna, spira longiore; columella medio

sinuata, adbasim stibangufosa; labro tenui, acuto.

Succinea. variegata, Pfeiffer, Proced. zool., soc. Lond., 1842, p. 187. — B. ru-

picolis. Reeve., Icon, conch., G. Bal.,lara. 16, fig. 93.

Concha ovala, piramidal, delgada, de espira poco elevada,

conica, compuesta de cinco vueltas apenas convexas, la ultima

es muy grande ; la abertura, mas alta que la espira , es ovala

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 angulo Ieve apenas

distinto. Su color es enteramente fulvio, sernbrado de manchitas
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brunas 6 negruzcas, generalmente pequenas, puntiformes, dis-

puestas por series transversales numerosas y aproximadas.

Estaespecie, descrita por la primera vez por M. Pfeiffer como una
especie de Ambreta (Succinea) , pertenece realmente al subgfinero Bu-

limo, y avecina por su forma general y sobretodo por su sistema de co-

loration, el Dulimus Broderipii Sow. Pero diiiere de el por que es mas
alargada, piramidal

,
por su espira mas conica, sus vueltas menos bin-

ehadas, y enfin por su columela apenas sinuosa y no torcida bicia el

medio. Encontrada en Chile.

6. JBulhnus CaQwimbensis.
(Atlas zoologico. — Malacologia, lam. 2, fig. 3.

)

B. testa subfusiformi-ovata, subventricosa, tenui, albida, punctibus, maculis

strigisque nigricantibus aspersa; anfractibus convexis, longitudinaliter stria-

tes, ultimo spiram cequante; apertura subampla; labro simplici, acuto.

1>. coquimbensis, Sow., Proced. zool. soc.y Loud,, 1832, p. 30, el Conch, illustr.,

G. Bui., fig. 8. — Succinea coquimbensis, Pfeiffer.

Concha delgada, fragil, ovala, subfusiforme, de espira conica,

puntiaguda, formando la mitad de la Iongitud total del costado

de la abertura ; las vueltas de espira, en niimero de seis, son

ligeramente convexas; la ultima es muy grande; toda la super-

ficie esti cubierta de estrias longitudinales de crecimiento,

finas y rugosas. La abertura es grande, ovala, atenuada hacia

la espira ; la 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 niimero de

manchas 6 puntos negruzcos, dispuestos por series transver-

sales, mas 6 menos regulares; estas manchas forman en ciertos

individuos flamulas longitudinales un poco oblicuas y muy irre-

gulares. Dimensiones : largo, cerca de 1 pulg, a 1 y 3 Un. y 1/2;

ancho, 6 lin, y 1 sexto 5 7 lin.

forma

abertura, babia sido considerada por M. Pfeiffer como perteneciente

tambien al genero Ambreto (Succinea); k falta de otros caracteres, su

coloracion sola bastaria para devolverla al gran genero Helice, section

de los Bulimos. Se halla en Coquimbo, etc.

7. JRutimus punetutifer.
(Atlas zoologico. — Malacologia, lam. 2, fig. 1.)

B. testa ovulo-conka, ventricow, tenui, nlhidu, fuse*) wregulariter tram-

versim punctata fasciataque ; anfi tibu$ quifique, vonvexin, longitudinaliter
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creberrime striatis; apertura ampla ; labro tenui, acuto, columella reflexa;

epidermide flavicante induta.

B. PufrcruuFER, Sow., Proc. zool. soc.
y
Lond., 1833, p. 39, et Conch, ill., G. Bui.,

fig. 3G; Reeve, Conch, icon., G. Bui., lam. 16, fig. 92.

Concha dvala, conica, ventruda, de espira poco elevada, co-

nica, formada de cinco vueltas ligeramente convexas, la ultima

es mucho mas grande que todas las otras; toda la superficie de

esta concha esta provisla de estrias longitudinales, sumamente

finas, que, vistas por e! lente, parecen como granulosas. La

abertura es may grande y forma casi los dos tercios de la lon-

gitud total. El peristome es delgado y reviste la columela de

una lama delgada debajo de la cual hay una hendijita ombilical.

Es enteramente blanquizca 6 fulvia, con un gran mimero de

raanchitas 6 de puntitos negruzcos, las mas veces irregularmente

esparcidos, pero formando algunas veces fajas transversas; los

individuos bien conservados estan revestidos de un epidermis

amarillento muy delgado. Dimensiones : largo, 1 pulg. y lin. y

1/2; — ancho, 6 lin. y 7 octavos.

Esta especie tiene mucha analogia con el Bulimus coquimbensis. Durante

mucho tiempo ha sido confundida con el en las colecciones ; sin embargo

diflere de el por su forma mas corta, mas hinchada, como tambien por

las manchas negruzcas con que esta adornada , siendo estas manchas ge-

neralmente mas pequeoas y reducidas, por decirlo asi, a simples puntos.

Se bulla en el despartamento del Huasco.

8. JButiimift elegants.

(Alias zoologico. — Malacologia, lam. 3, lig. 2.)

B. testa ovato-acuta, tenuissima, pellucida y rubello-cornea, strigis albis^

opacis, lineis nirjris undatisque longitudinaliter picta, qaonam transversim

fasciata; anfractibus quinque, convexis t
ultimo maximo; columella contorta;

labro simpliciy acuto.

Var. a. Testa longiore, albicante.

Var. p. Testa fusca, strigis valde distantibus.

B. elegans, Reeve., Conch, icon., G. Bui., lam. 19, p. 112. — Succinea elegans,

Pfeiffer, Proced. zool. soc. Lond., 1&4-2, p. 187.

Concha ovala conica, hinchada, muy delgada, transparent^,

de espira conica, mediocremente elevada, formando casi el

tercio de la kmgiUid total , medida por el lado de la abertura;

se cuentan en ella einco vneitas iiueramenle convexas, !a ultima
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es muy grande y hinchada; la abertura es ovala, algo atenuada

hacia su parte superior 6 espiral; la columela es fuertemente

sinuosa ; el borde derecho es delgado y cortante. La coloracioa

consiste en un fondo rosado mas 6 menos siibido, sobre el cual

se distinguen lineitas longitudinales de un bianco dpaco, acom-

panadas de otras de un bruno bastante claro ; estas lineitas son

ondeadas y irregularmente recortadas en sus bordes; producen

algunas veces unas suertes de fajas transversas.

Esta linda especie, descrita por M. Pfeiffer como una Ambreta (Sue-

cinea), perteneee bien realmente al subg6nero Bulimo. Ademas de su

forma particular , su coloracion muy elegante y muy notable, permite

distinguirlafacilmente de sus congeneres. Ofrece ademas bajo estos dos

aspectos , variaciones bastante notables y que merecen ser mencionadas.

Asi, distinguimos bajo Var. (a), individuos mas alargados, deespira mas
elevada, de columela profundamente arqueada , y en los cuales la colo-

racion mucho mas clara, es casi enteramente blanquizca, adornada sola-

mente con lineas brunas, orillando lineas blancas 6pacas. En nuestra

Var. (p), la coloraciou es al contrario muy cargada y las lineas longitudi-

nales, 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.

(Atlas zoologico. — Malacologia, lam. l,fig. 3.)

B. testa oblongo-elongata, tenui, lutescente, lineis longitudinalibus fuscis

ant nigris picta, maciilis nigris obscure transversim fasciata; anfractibus

subconvexis; apertura ovato-elongata , spiram (Equante; columella leviter

vontorla; labro tenu'mimo, aeuto.

B. reflexes, Pfeiffer, Proved, zool. soc. Load., 1842, p. 1*7.

Concha delgada transparente, oblonga, alargada, de espira

elevada, conica, formada de ciuco a seis vuelias muy ligera-

mente convexas y cubiertas de estrias longitudinales sumamente

finas. La abertura es oblonga, alargada, mas estrecha en ^u

parte superior; la columela es algo torcida; el borde derecho,

delgado y cortante, esta 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, dis-

tantes y acompanadas aqui y alia de otra linea blanquizca, cor-

respomliente a las interrupciones sucesivas de las antigua

aberturas ; hacia el medio de las vueltas de espira se ven ademas
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vestigios de una faja transversa bruna. Los bordes y la abertura

son blancos. Dimensiones : 1 pulg. 2 Mn. y 2/3 ; — ancho, 6 lfa.

y i/4.

Linda especie, de forma alargada, elegante, notable por las lineas Ion

gitudinales, negruzcas, con que esta adornada, siendo estas lineas mas

vivas en ciertos intervalos por el acompaiiamiento de otras lineas blancas

que corresponden a las trazasde las antiguas aberturas y son producidas

por el espesamiento de la faz interna del borde derecho. Encontrada en

Chile.

10. Butimws rosaceus.

B. testa ovata, crassiuscula, ventricosa, minutissime scabriuscula, olivaceo-

viridescente, apice anfractibusque primis rosaceis ; spira obtusa , suturis valde

cvenulatis; apertura ovata, obliqua; labro latiusculo, reflexo, albo vel rosaceo-

anrantiaco.

Var. a. Testa minore.

B. rosaceis, King., Zool.journ. L v, p. 341, u. 33. — Sow., Conch, illust.j Bui.,

fig. 5. —Var. a minor, B. chiliensis, Sow. Jan. Proced. zool. soc Loiid., 1833,

p. 36. —- B. pachycheilus, Pfeiffer, Proced. zool. soc. Lond., 1842, symb. ii, p. 48,

t. i, fig. 14.

Concha ovala, espesa, ventruda, de espira poco elevada, ob-

tusa; se cuentan en ella cuatro 6 cinco vueltas convexas, la

primera esta sensiblemente deprimida y parece entrar en las

otras, la ultima es muy grande ; la sutura que las reune es fuer-

temente almenada ; toda la superficie de la concha es finamente

granulosa. La abertura es ovala, un poco oblfcua sobre el eje;

su altura se iguala poco mas 6 menos a la de la espira; el borde

derecho es ancho, espeso y reflejo por afuera : la columela sobre

la cual se refleja, es sinuosa y como torcida hacia el medio

;

existe una hendijitaombilical. Dimensiones : largo, 1 pulg. 7 lfn.

y 1/2 ; — ancho , casi 1 pulg. — Variedad : largo. 1 pulg.

;

ancho, 6 lin. y 3/4.

Esta especie, muy comun y bien distinta de sus cong&ieres, es notable

por su forma ovala, por las almenas sumamente fuertes que adornan su

sutura, y enfin por la espesura de los bordes de su abertura; la colo-

raeion rosada de sus primeras vueltas y su tinte aceituno sirven tambien

a distinguirla, est& tambien muy freeuentemente revestida de un epider-

mis verdoso, como jaspeado. La Var. (a), mirada por Sowerby como espe-

cie distinta, y llamada Bulimus chiliensis, es de una constancia bastante

grande, pero al examinar un gran numero de individuos, se ve que no

hay difereneia mas que en la talla entre ellasy los individuos tipos, y que

por consiguiente no pueden formar una especie distinta. Se balla en los

despai tamentos de Coquimbo, Huasco, etc.



MOLUSGOS. 107

11. BulhnnH iulescens.

B. testa subperforaiu .
ovata, tenui , longitudinaliter striata, striolis con-

centrids minute decussata, epidermide tenui, olivaceo, lutescente induta;

spira brevi,apice obtuso, suturasubcrenata; apertura ovall; columella arcuatim

recedente ; peristorno brevissime reflexo,aurantio limbato; margine columel-

lari dilatato, umbilicum subtegente.

B. lutescens, King., Zool. journ., t. v, p. 540. — B. nucleus, Sow., Conch.

ill., p. 33. — Pfeiffer, Monogr. Uelic, p. 49.

Concha ovala, delgada, suboviforme, de espira obtusa, poco

elevada, formada de cuatro A cinco vueltas redondeadas, cu-

biertas de estrias longitudinales, sumamente fmas, cortadas por

otras estrias transversas, todavia mas finas; la sutura esta bas-

tante bien marcada y ligeramente almenada. La abertura es

ovala; la columela es regularmente arqueada y esta revestida

de un borde delgado y aplicado ocultando una ligera hendija

ombilical ; el borde derecho es redondeado y reflejo hacia fuera;

esta lintado de un color naranjado ; raientras que lo restante de

la concha es uniformemente amarillo palido, con un epidermis

delgado y aceitunado. Dimensiones : largo, cerca de 1 pulg.;

ancho, 6 Hn. y 1/2.

Esta especie, mas generalmente conocida por el nombre de B. nucleus^

debe, como lo ha establecido muy bien M. Pfeiffer en su excelente mo-
nografiade la familia de los Helices, volver a tomar su primer nombre,

impuesto por King. Habita desde Maldonado (King), hasta el Estrecho de

Magallanes.

12. JButitnu* JBriftgesii.

(Atlas zoologico. — Malacologia, lam. 3, fig. I.)

B. testa ovato-oklonga, tenui, pellutida, luteo-flavescente; spira subclnta,

aperturam cequante; anfractibus quinque, convexis , suturis marginal striis

confertissime et subtilissime decussatis; apertura magna, ovata, labro

extemo late reflexo, fere integro, albo; umbilico minimo, obtecto.

B. bridgesii, Pfeiffer, Proced. zool. soc. Lond., 48*2, — Reeve. Conch, icon.,

G Bill., lam. 19, fig. 117.

Concha ovala-oblonga, de espira estrecha, obtusa en el ver-

tice, poco mas 6 menostan alta como la abertura, y compuesta

de cinco vueltas convexas reunidas por una sutura finamente

marginada ; la ultima vuelta es muy grande ; toda la superficie

de la concha esta cubierta de estrias longitudinales y trans-
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versas, sumamente finas. La abertura es grande, 6vala-re-

dondeada, casi tan alta como ancha, oblfcua del lado del eje

columelar; los hordes son anchos, reflejos hacia fuera y casi

reunidos a la parte superior por un deposito vidrioso. El om-
bligo es pequeno y longitudinal. Esta concha es enteramente de

un amarillo fulvio; los bordes^de la abertura son de un hello

bianco de leche. Dimensiones : largo, 7 lin. y 1/2; — ancho,

h lto. y 3/4.

Especiebien distinta teniendo cierta analogia con el Bulimus rosacem
,

pero de una forma mucho mas alargada, de espira masestrecha, de sutura

marginada, pero no almenada ; lo que la hace notable sobretodo entre

todas sus congeneres es la forma casi circular de su abertura cujos hordes,

regularmente aplastados, son reflejos hacia afuera, y estan casi reunidos

a la parte superior por un deposito vidrioso. Hubita los alrededores del

Huasco, etc.

13. JRuIitnus aibus.
(Atlas zoologico. — Malacologia, lam. 3, fig. 5.)

B. testa ovato-ventricosa, alba, nitida, apice roseo; apertura intus cornea

;

spira conico-obtusa; anfractibus quinque , convexis, brevibus; apertura ovali

;

columella in medio sinuosa ; labro tenui
y
acuto ; umbilico minimo.

B. albus,Sow. junior, Proced. zoot. soc. Lond., 1833, p. 73.— Id. Con. iltustr.,

Bui., fig. 51. — Lam., Nouv . edit., n°99.

Concha ovala, ventruda, lisa, brillante, de espira conica, algo

obtusa en el vertice, compuesta de cinco vuellas convexas, de

las cuales la ultima es hinchada y ligeramente marcada de estrias

longitudinales de crecimiento; la abertura es ovala; la columela

es fuertemente sinuosa hacia su parte media. El horde derecho

es delgado y cortante : el ombligo es pequeno y esta escondido

por el horde columelario. Su coloration es blanca ; el vertice

solamente es de un rosado vivo carmineo y lo interior de la

abertura esta ligeramente tenido de rosado, como tambien el

borde columelario.

Pequena especie notable por su forma regularmente ovala, por su aa-

pecto brillante, muy bianco, estando el vertice de la espira vivamente

coloreado de rosa, y al contrario lo interior de la abertura a penas tenido

del mismo color. Habita en las cercanias de Copiapo,
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14. JBuliiMius fffjt/ti'Osi<>**{€!.

(Atlas zoologico. — Malacologia, lam. 3, fig. 3.)

B. testa ovata, subglobosa, ventricosa, alba, punctis fuscis aspersa nebulo-

saque; spira conica
t
apice obtuso, aliquando roseo ; anfractibus quinque con-

vexis, rugoso-striatis, ultimo ventricoso, basi umbilicato; apertura ovata,

intus sanguinea; labro simplici, acuto.

B. erythrostoma, Sow. junior, Proced. zool. soc. Loud., 1833, lam. 37,61

Conch, itiust., G. Bui. fig. 50. — Reeve, Conch, icon. G. Bui., lam. 13, fig. 75.

Concha ovala, ventruda, subglobulosa, formada de cinco

vueltas convexas, cubiertas de estrias longkudinaies, rugosas;

la ultima es muy grande, amy ventruda, y esta provista en sa

base de an ombligo baslante abierto. La abertura es ovala, sub-

circular, tan alta como la espira ; la columela es fuertemente

sinuosa en el medio ; el horde derecho es corlante, y esta espe-

sado interiormente por un ligero deposito vidrioso de un bianco

dpaco. Esta concha es blanca, so distinguen en el'a por inter-

valos, lineas de un bianco male que corresponde a las antiguas

aberturas ; otras veces esta sembrada de mosqueaduras brunas,

poco aparentes; la extremidad de la espira esta algunas veces

coloreada de encarnado bruno ; lo misnio sucede en lo interior

de la abertura que, las mas veces, esta coloreada de encarnado

bruno, pero que otras veces ofrece apenas un tinte rosado.

Esta especie es muy vecina del Bulimus albus; tiene elconjunto de sus

carar.teres, pero se distingue de el por su aspecto rugoso y eslriado, su

tinte menos bianco, y por la coloracion mas viva de su abertura. El om-

bligo estambien mas abierto. Se halla eii el Huasco.

15. JBntitnus albican*.
(Atlas zoologico. — Malacologia, lam. 3, fig. 6.)

fi. testa ovata, subventricosa, umbilical*, alba aut cinerea, lineis opacis

longitudinalibus obscure tincta; spira conica, apice obtuso, roseo; anfractibus

sex convexis, tenuissime striato-rugosis; apertura ovata; columella sub-

expanm; labrotenui, acuta; umbilico minimo.

Ii, albicans. lirod., Proced. zool. soc m Lond., 1832,1am. ii,5. — Sow., Conch.,

Muslr., G.Bui., fig. 22. — Reeve, Conch, icon., G. Bui., lam. 22, iig. 141.

Concha ovala, algo ventruda, de espira conica, obtusa en el

vertice , y formada de seis vueltas ligeraniente convexas, cu-

biertas de estrias longitudinales, sumamente fmas y rugosas. La
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abertura es ovala, 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 esta

reducido a una hendijita ; el borde derecho es delgado y cor-

tante. Su coloracion es blanca 6 ligeramente cenicienta, marcada

de lfneas longitudinales , numerosas, aproximadas, poco apa-

rentes y de un bianco opaco ; el vertice de la espira es encarna-

dino, y la abertura muy ligeramente tenida defulvio al interior.

Dimensiones : largo, 6 lin. y 2/3; — ancho, 3 Un.

Pequefia especie vecina del Bulimus albus
y
pero que se distingue de el

por su forma regularmente ovala, y sobretodo por sus Iineas longitudina-

les, numerosas, de un bianco 6paco
,
poco aparentes sobre el fondo que

es blanquizco 6 ligeramente cenizo. Habita el despartamento de Copiapo.

16. BulhnuH Mtvunnltii. j-

(Atlas zoologico. — Malacologia, lam. 3, fig. 8.)

B. testa ovato-ohlonga, umbilicata, cinerea ; spira subconica, apice acuto;

anfractibus sex 9 depresso-convexiusculis , striis confertissimis et ienuissime

rugosis; apertura ovata
y
subconstricta, labro simplici, acuto.

Concha ovala, 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 elegantementerugosas. La aber-

tura es ovala, pequena, un poco encogida sobretodo en la parte

inferior ; la columela es sinuosa en el medio y esta revestida de

una lamela subombilical, redondeada, uni&idose al borde dere-

cho ; este es delgado y cortante. Toda la concha es de un gris

cenizo, muy claro y comolijado, principalmente en las primeras

vueltas por manchitas brunas irregulares ; el vertice de la espira

es pardusco. Dimensiones : largo, cerca de 5 lin.; — ancho,

2 Hn. y 1/4.

Esta pequefia especie vecina del Bulimus albicans, se distingue de el por

su forma mas estrecha, mas alargada ;
por su espira mas conica y acu-

minada en el vertice, y enfin sobretodo por su abertura mas pequefia, y
conio estrecbada, lo cual da a esta concha un cierto aspecto pupoide. La
dedicamos k nuestro amigo M. Rouault, geologo distinguido, y nuestro

antiguo colega en el Museo. Habita Copiapo.
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17. Hulhnnu huaseensis.

B. testa acuminato-oblonga , subampliter umbilicata, ccerulescente alba;

anfractibus sex, rotundatis, concentrice irregulariter nigoso-striatis; sutu-

ris subprofundis ; labro simplici.

B. HtJAscENSis, Reeve, Conch, icon., G. Bui., lam. 23, fig. lit.

Concha oblonga, acuminada hacia la espira, compuesla de

seis vueltas muy convexas, de sutura profunda y marcadas de

estrias decurrentes, irregulares y rugosas. La abertura es ova-

lar; la columela es ligeramente sinuosa, y esta revestida de un

borde izquierdo lameloso, debajo del cual se halla un ombligo

bastante ancho y redondeado ; 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 aber-

tura es amarillento. Dimensiones : largo, 5 lin. y 2/3; — ancho,

3 1in.

Esta especie es igualmente vecina del Bulimus albus, pero su espira

esmas conica; su ultima vuelta mas voluminosa y su ombligo mas aneha-

mente abierto. Se haila en el norte, cerca del Huasco.

18. Buthitii* ffuitatus*

(Atlas zoologico. — Malacologia, lam. i, fig. S.)

B. testa oblongo-pyramidata, umbilicata, tenui, longitudinaliter rugoso-

striata, fulvo-fuscescente, guttis lineisque opaco-albis aspet sa ; spira coniro-

acuminata, apice papillari, nigro; apertura ovata; columella lamellosu,

violaceo tincta; labro tenui, acuto.

B. guttatus, Brod., Proced. zool. soc. Lond.> 1832, lam. 31. — Sow., Conch,

iltustr.y G. BuL, fig. 10. — Reeve, Conch, icon., G. Bui., 13m. 22, fig. 144.

Concha oblonga, piramidal, delgada, transparente, de espira

elevada conica, acuminada en el vertice, el cual se termina por

un pequeno mamelon ; se cuentan en ella cerca de seis vueltas

apenas convexas y cubiertas de estrias longitudinales rugosas.

La abertura es ovala, alargada; la columela, bastante regular-

men te arqueada, esta revestida de una lamela estrecha, tenida de

violado, la cual cubre en parte un ombligo pequeno y alargado;

el borde derecho es delgado y cortante. La coloracion consiste

en un fondo atnarillento jaspeado de manchitas 6 de Hneas lon-

gitudinales de un bianco lacteo; el vertice de la espira es de un
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violado subido, casi negruzco. Dimensiones : largo, 8 lin.;

ancho, 3 lin. y 1/2.

Esta linda especie es notable por la forma cilindracea de su espira,

terminada en su vertice por una suerte de botoncito papillose, coloreado

de violado subido 6 negruzco ; lo es tambien por causa de las manchitas

blancas de que esta sembrada, manchitas que semejan a gotitas y que

reuntendose, constituyen verdaderas lineas longitudinales, Es muy comun
en el Peru, y se encuentra igualmente en Chile.

19. BuliitiMs scutitlatus.

(Atlas zoologico — Malacologia, lam. 2, fig. 5.)

B. testa elongato-pijramidata, subturrita, tenui, albida; spira elata, acuta,

anfractibus octo, subrotundatis, longitudinaliter striatis, lineis fasciisque cas-

taneis interruptis scutulatis ; apertura ovata; umbilico subobtuso ; labro sim-

plici, acuto.

B. scutulvtus, Brod., Proced. zool. soc Lond., 1832, p. 106. — Sow. Conch

.

ittust., G. Bui., lam. 30— Lam., Nouv. tdit., no 92.

Concha alargada, subturriculada, de espira elevada-coniea,

formada de ocho vueltas convexas, y cargadas de estrias longi-

tudinales y rugosas. La abertura es ovala alargada ; la columela

es sinuosa un poco debajo de su medio y esta revestida de im

borde izquierdo lameloso que domina un ombligo estrecho y

redondeado ; el borde derecho es delgado y cortante. Toda la

superficie esta adornada, sobre un fondo blanquizco, de fajas

transversas muy aproximadas, interrumpidas y de un bruno

castaiio ; sobre las primeras vueltas estas fajas aparecen como

simples lineas longitudinales interrumpidas.

Especie de forma conica alargada, notable por la apariencia de enrejado

que producen sus lineas longitudinales y sus fajas transversas interrum-

pidas, sobresaliendo como bruno castaiio sobre un fondo blanquizco. Es

muy escasa en Chile pero algo comun en el Peru.

20. Buliwus pustwtasus.
(Atlas zoologico. — Malacologia, lam. 2, fig. h.)

B» testa ovato-pyramidata , sordide alba ; spira conica, subacuta ; apice

obtuso ; anfractibus sex
9
rugosis, striis granulatis moniliformibusque longitu-

dinaliter exsculptis; umbilico mblato; labro simplici, acuto.

B. pustuloses, Brod
.
, Proced. soc. zool. Lond. — Sow., Conch, illustr., fig. 23.

— Desh. in Lamarck, — Reeve, lam. 20.

Concha dvala, piramidal, de espira conica, obtu^a en el ver-
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tice, formada de seis vueltas convexas, provistas deestrias too-

gitudinales rugosas, llevando series de granulacioues redondea-
das, moniliformes, que hacen la concha aspera al tacto. La aber-

tura es ovala, muy regular; los bordes son alzadosy cortantes;

el que cubre la columela limita un ombligo bastante grande, de

contorno subanguloso. Su color es enteramente de un bianco

sucio 6 pardusco, y el v^rtice de la espira con frecuencia tefiido

de bruno. Dimensiones : largo, 5 lin.; — ancho, 2 Hn y 1/ft.

Esta pequena especie se distingue facilmente de sus cong&neres por las

estrias longitudinales rugosas con que esta adornada; estas estrias, vistas

por el lente, parecen otras tantas ringleras de granitos moniliformes. Se

halla en el norte, cerca del Huasco.

21 jRuti**i9*x rftaitamne.

B. testa oblongo-ovata , umbilicata, opaco- albida , maculh flammulLsque

roseis, subpellutidis versus apicem ; mfractibw senis, minute autem conspicue

striatis, striis tratwersis, mbobsoletis, nmiutmime decussuto-granulatis

;

lubro simplici.

B. RHOdacme, Pfeiiier, Proved. iSi-2, p. 1ST. — Reeve, Icon., lam. 14.

Concha ovala, oblonga, de espira elevada, obtusa en el ver-

tice, formada de seis vueltas de espira convexas, de sutura pro-

funda y bien marcada ; toda la superficie esta cubierta de estrias

longitudinales y transversa^ , sumamente finas, prodticiendo

suertes de granulaciones canceladas. La abertura es ovalar cerca

del tercio de la lnngitud ; la columela es fuertemente sinuosa

hacia el medio y esla revestida de un borde izquierdo larneloso,

circunscribiendo un ombligo redondeado; el borde derecho es

delgado y cortante. La coloracion consiste en un fondo bianco,

opaco, ornado de flamulas longitudinales rosadas; el vertice de

la espira es como transparent© y del mismo time, y la abertura

rosada en lo interior.

No conocemos esta especie mas que por la deseripcion becha por

M. Pfeiffer, como tambien por la represeutacion dada por M. Reeve. Pa-

rece bien distinta y se aproxima un poco del Bulimus lichenuiu/n, D'Orb.;

pero esmenosalargada, y el ombligo es mas ablerto.Se halla en eldespar-

tamento del Huasco.

/OOLOGlA. VIII. *
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22. Uttiiniu* Fe»tha»neUi.
(Atlas zoologico. — Malacologia, lam. 3, fig. 1.)

B. testa ovato-acuta, vix umbilimta, sordide alba ; spira conica, acuminata;

anfractibus sex, peculiariter scabroso-incisis, prope suturas lineari-sulcatis

;

columella in medio contorta; apertura oblonga, compressa; fauce purpureo-

rufa.

B. meridiosilis, Reeve, Conch- icon. 9 lira. 21, nee Pfeiffer.

Concha ovala, conica, de espira mediocremente elevada, for-

mando cerca de la mitad de la longitud total , medida por el

lado de la aberlura. Esta espira es conica y acuminada; se

cuentan en ella seis a siete vueltas ligeramente convexas, de

sutura profunda y bien marcada ; debajo de esta existen tres 6

cuatro surquitos decurrentes ; toda la superficie de la concha

esta cubierta ademas de estrias longitudinales y transversas,

muy finas y rugosas. La aberlura es oblonga, comprimida late-

ralraente; la columela es sinuosa y torcida hacia el medio; esta

revestida de una lama saliente, convexa, debajo de la cual se

halla un pequeno ombligo redondeado; el borde derecho es

delgado, cortante y sinuoso. Toda la concha es de un bianco

sficio, ligeramente cenizo ; la aberlura es de un bruno violado

al interior, siendo los bordes mas claros. Dimensiones : largo,

8 Ifn.;— ancho, cerca de 2 Ifn. y 1/2.

Esta especie es notable por su forma oblonga, su espira c6nica y acu-

minada, por las rugosidades de su superficie y las estrias decurrentes

situadas debajo de su sutura, perolo es sobretodo por la forma alargada

y acuminada de su abertura, y de las sinuosidades de su borde derecho.

Aiiadamos que su tinte parduseo y la coloracion bruna violada de

su abertura le dan un aspecto particular que la bace facil de conocer.

Ha sido establecida por M. Reeve, con el nombre de Bulimus meridiona-

lis, pero como este nombre babia sido ya empleado antes por M, Pfeiffer

para una especie del mismo genero, hemos tenido que cambiarlo, afm de
evitar confusion. La hemos dedicado a M. Jules Festhamel, aficionado dis-

tinguido a la conchiologia e hijo del general tan conocido en el mundo
docto, por sus conocimientos vastos y sus trabajos sobre la entomologia.

Eacontrada en Chile.

23. JBitliinu* pwpifavmiiH.
(Atlas zoologico. — Malacologia, lam. 2, %. 6.)

B. testa cylindracea, pupiformi, uatbilicata, albido-einerea, apice fusco-

nigrieante , anfractibus decern, stibplanis, tenue striatis, ad mi a rain nwtutts-
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ume crenulatti; uptrtura parva, obliqua; cQiutneilu unaow-arcuatu, refletu;
labro dextro, mnplici, aubdilatato.

B. piriformis, Brod,, Proc.,im, p. 105. — Sow., Conch. illustt. f t$. S7 .
-

Reeve, Icon., lint, 14, fig. 8*i.

Concha alargada, cilfndrica, pupiforme, formada de diez

vueltas estrechas, turriculadas, algo aplastadas, pareciendolisas,

pero que, vislas por el lenle, ofrecen un gran numero de estrias

longitudinales sumamente finas, produciendo en la sutura muy
pequenos dentellones. La abertura es pequena, un poco atenuada

hacia las extremidades y oblicua sobre la columela; esta es si-

nuosa, arqueada, y esta revestida de un borde lameloso alzado,

reflejo hacia fuera, en donde imita una hendija ombilical bien

marcada; el borde derecho es delgado, cortante y un poco dila-

tado exteriormente. Su color es de un gris cenizo blanquizco
;

el vertice de la espira tiene un tinte bruno 6 negruzco que al-

gunas veces se carnbia en rosado, el cual se estiende mas 6 me-

nos por las primeras vueltas. Dimensiones : largo, 8 lin. y \fk ;

ancho, 2 lfn.

Especie de una forma alargada, cilindrica, atenuada hacia sus extremi-

dades, y semejando hasta cierto punto & una envoliura de nifio. Se bulla

en el Huasco.

24. JBulitnus terebrans.
(Atlas zoologico. — Malacologia, tam. 3, fig. 9.)

B. testa elongata , cylindracea, lurrita, late angulalo-umbilicata , futees-

cente alba, apicem versus nigricante; anfractibus decern ad undecim, piano-

convexis , obliquis y creberrime corrugato-siriatis; sutura impressa ; apertura

minima, dilalaia; columella subconcavo-effusa; labro dextro, expanso.

B. terebraxis, Pfeiffer, Proced., 18-12, p. 187. — Reeve, Icon., sp. 79.

Concha alargada, cilindrica, turriculada, con vueltas de es-

pira estrechas, ligeramente convexas, casi aplastadas, en nu-

mero de diez li once, cubiertas de estrias rugosas, finas y obli-

cuas ; la sutura es profunda y bien marcada ; la abertura es

pequena, oval a, evasada ; la columela e- levemente concava y

arqueada, y esta' revestida de un borde izquierdo delgado, limi-

tando un ombligo ancho de contornos angulosos ; el borde de-

recho es delgado, muy dilatado y reflejo hScia fuera. Toda la

concha es fulvia 6 blanquizca, con el vertice de la espira rosado

y negruzco enteramente a la extremidad.
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forma mas alargada , mas estrecha y delgada , pero sobretodo por su

abertura evasada y su ombligo bastante ancbo y de bordes angulosos.

Habita Chile.

25. Butitnus itrotafus.

6. testa ovoidea, inferius angustata, Iceviter striata, albido-cinerea, fasciis

quatuor lituratis, ferrugineis cincta; spira ovato-conica ; anfractibus quinis

convexiusculis ; apertura elliptica, totius longitudinis dimidium adcequante

;

labro simplici, acuto; columella brevi, late reflexa, alba, umbilicum parvitm

tegente.

B. prolatus, Gould., Exped., 1846, p. 32. — Pfeiffer, Ilelic.

Concha ovoide, encogida hacia su parte inferior, de espira

ovala, conica, formada de cinco vueltas, ligeramente convexa

,

cubierta de estrias finas ; abertura elfptica formando la mitad

de la longilud total; borde recto, sencillo y cortante; columela

eorta, cubierta de un borde ancho, reflejo y escondiendo un

ombligo bastante pequeno. Color : de un bianco cenizo y ador-

nado de cuatro fajas de un bruno ferruginoso. Dimensiones :

largo, 1 pulg. y 3/4; — ancho, 1 pulg.

No conocemos esta especie mas que por la descripcion liecha por su

autor. Es veeina del Bulimus favanii, Lamk. Encontrada en la provincia de

Santiago.

VI. CICLOSTOMO. — CYCiLOSTOMA.

Testa varia, spiralis, anfractibus cylindraceis. Apertura circinata,

regularis , Integra , marginibus orbiculatim connexis, mtate patent}-

reflexis. Operculum corneum seu cretaceum.

Cyclostoma, Lam. et auctorum.

Concha espiral, de forma variable, con roscas de espira

redondeadas. Abertura redonda, re

des reunidos circularmente, ahiertos y reflejos con la edad.

Un operculo corneo 6 circular. El genero Cielostomo

comprende moluscos pulmonados terrestres revesiidos de

un operculo, este ultimo caracter los distingue de los He-

lices con los cuales lienen alguna aualogia sobretodo en

la forma exterior de su concha, pero esta ditiere siempre

por su abertura completamente redondeada y entera, En
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cuanto al animal, este presenta diferencias de organiza-

cion sumamente importantes; asi, su caheza no esta su-

perada mas que de dos tentaculos llevando ojos en su base

externa ; el pie esta provisto posteriormente de un oper-

culo las mas veces cdrneo, y algunas calcario. Enfin estos

animates no son hermafroditas como los Helices, y si

dioicos, es decir que cada indrviduo tiene su sexo distinto

como sucede, por ejemplo, en los Turbos; ademas de

esta particularidad, los Cicldstomos ofrecen otras que los

acercan singularmente a los ultimos, lo cual ha podido tal

vez induciraconsiderarlos como Turbinaceos pulmobran-

quios, al paso que los Turbos y generos vecinos son Tur-

binaceos pectinibranquios, pero como el caracter sacado

del organo respiratorio tiene mas importancia que los que

acabamos de indicar, la mayor parte de los malacologistas

se inclinanala opinion de M. de Lamarck, que los colocaba

a la inmediacion de los Helices, solo que forman un grupo

particular con el genero IIelicina
y y los indican con el

nombre de Pulmonados operculados.

Los Ciclostomos forman un genero sumamente numeroso en espe-

cies que habilan diferentes climas, pero son mucho mas numerosos en

los paises calidos. Madagascar es uno de los pun ion del globo en donde

las especies llegan a tener la mas grande talla y en donde son mas

abundantes. Chile nos ofrece el heciio inverso, pues no conocemos mas

que una sola especie provenienie de dicho pais, la rual es, ademas,

de una pequenez extremada.

1. € ffj€'to#toina Gayi. f

C. testa minima, subdiscoidea, solidtda, fulvo ferruginea; anfractibustribus,

convexis, mperne et extend carinatis; suturis profund-is, aperture ample,

rotundata, marginibus integris, acutis; umbilico pervio ; operettlo eorneo.

Concha chiquita, un poco discoide, espesa, formada de Ires

roscas redondeadas, co/rvexas, presentandoprimeropor encirna

una carenita obtusa apenas sensible, luego sobrr el costado ex-
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terno otra carena bien marcada que ocupa el medio de la tiltima

rosea ; la espira es obtusa y esta marcada por suturas profundas.

La abertura es grande, redondeada, entera, los bordes son cor-

tantes, pero ligeramente espesados interiormente por un depo-

sito vitroso. El ombligo es chiquito y redondeado. Toda esta

concha es de un bruno ferruginoso y uniforme. La abertura es

blanquizca pordentro. El operculo es delgado y corneo. Dimen-

siones : ancho, 3/4 de Un.;— alto, 1/2 lin.

Esta especie es una de (as mas chiquitas que se conocen hasta ahora

entre las de este genero. Es notable por su forma subdiscoide y sobretodo

por &us roseas de espira, revestidas de carenas. La rosea del medio esta

mas marcada y mas saliente. Su coloracion ferruginosa sirve tambien

para distinguirla de sus congeneres. Habita el norte de la Republica, de-

bajode las piedras, y a corta distancia de la mar.

II. PULMOISADOS ACUATICOS.

Los Pulmonados de esta familia no tienen mas

que dos tentaculos, y respiran el aire en su natura-

leza, pero como viven constantemente en el agua, se

hallan obligados a salir a los bordes 6 a la superficie

para ejercer el acto de la respiracion ; se les ve ar-

rastrarse, sobre el dorso, bajo la superficie del liquido

por medio de su pie, que de este modo solo parece

apoyarse sobre la capa mas superficial; entonces es

cuando abren su organo pulmonario para que pe-

netre el aire en el, y luego lo cierran para volver a

hacer lo mismo al cabo de algun tiempo. La necesi-

dad de mantenerse a la proximidad del aire exterior

para poder respirar, explica los habitos y las con-

diciones con que viven estos animales, que habitan

siempre en aguas dulces poco profundas 6 en es-

tanques salados; en cuanto a las especies entera-

mente marinas, estas se mantienen mas particu-

larmente a las orillas del mar en sitios donde el
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flujo y el reflujo descubren nlternalivamente sii fondo,

de suerte que siempre pueden respirar el aire en su

naturaleza durante cierto tiempo.

Los Pulmonados acuaticos son en general moluscos de corta

talla, tienen unos el cuerpo desnudo, como los Onquidios; los

otros tienen el cuerpo protegido por una concha siempre del-

gada, fragil, las mas veces envuelta en espiral, tan pronto en un

mismo piano horizontal, tan pronto en un piano vertical al re-

dedor de una columela.

I. OUQUIBIO. — ONCHIDIUM. / 9
4

Animal : corpus nudum, ovale, crassum, limaciforme; caput subdis-

tinctum, antice bitentaculalum. Tentacula dua elongata. Os appendici-

bus duplicibus, triangularibus munitum. Ostia pulmonis et ani in parte

posteriori infra pallium disposita* Pallium crassum, coriaceum, scepius

rugosum, supernd externum.

Onchidium, Buchanan, etc. — Peroma, Blainville, etc.

Animal de cuerpo dvalo, espeso, revestido inferiormente

de un pie musculoso mas estrecho que el cuerpo, y que

ocupa toda su extension; la parte superior esta cubierta

de un manto espeso coriaceo , las mas veces granuloso
,

sobrepasando el cuerpo por todas partes; la cabeza, poco

distinta, esta revestida por delante y por encima de dos

tentaculos alargados v retractiles; la boca Ileva 6 los la-

dos dos apendices triangulares y aplastados. La abertura

del drgano pulmouario esta situada en la parle posterior

del cuerpo debajo del borde del manto, a donde 11 eg.

smalmentelaextremidad anal del tub ©

el drgano macho tiene su abertura situada debajo del

tentaculo derecho; en cuanto al ocgano hembra, su salida

es comun con la del ano; las aberturas de los organos de

h generacion estan puestas ea relacn n por un Mirco, qin
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reina, por debajo de todo el borde inferior derecho del

manto. La boca esta desprovista de quijadas , y comu-

nica con una molleja musculosa seguida de dos estoma-

gos voluminosos. El intestino es bastante largo; lasglan-

dulas salivarias v el hisado son isualmente voluminosos.

Los Onquidios son unos moluscos limaciformes, cuyo cuerpo, muy
carnudo y espeso, esta las mas veces cubierto de tub^rculos 6 de vello-

sidades muy desarrolladas. Son marinos y habitan generalmente a las

orillas del mar, en sitios dondc el reflujo descubie alternativamente el

fondo, de suerte que pueden muy bien respirar el aire atmosferico. El

niimero de las especies pertenecientes a este g^nero es bastante consi-

derable. Se hallan, por decirlo asi, bajo todas latitudes, pero son mas

abundantes, y sobretodo mas voluminosas en las mares de paises cali-

dos. Las costas de Chile nos han ofrecido dos de estas especies, que

hemos podido disecar en estado fresco, y que vamos a dar a conocer

con pormenores.

1. 0*i<-fii<iiii*n eHitense. f

0. carport ovato* superne convexts$i?no, utroque obluso; pallia rirescente

marmorato, punctibus minimis, albis ornato ; tentaculis brevibus.

Animal de cuerpo ovalo, obtuso en las dos extreinidades,

piano por debajo, muy convexo por encima, y cubierto por un

manto espeso, coriaceo, sobrepasando el cuerpo por todas partes;

la cabeza, escondida en parte debajo del manto, esta provista

de dos tentaculos cortos ; la boca esta plegada en su rededor,

ligeramente saliente ycercadade una suerte de velalabiatiforme,

bilobeada. Toda la parte superior del cuerpo es de un verrie

cargado, jaspeado de negro, y esta adornada de un crecido nii-

mero de puntos pequenos, blancos, redondeados. Lo restante del

cuerpo es uniformemente verdoso. La anatomfa que hemos he-

cho de este molusco nos ha mostrado un sistema digestivo que

empieza por una boca redonda, formando un rodetito bastante

semejante a una trompa chiquila sin quijadas y simplemente

plegada; la lengua es larga, subcilindrica, revestida de una sus-

tancia cartilaginosa, cubferta de estrias transversas interrum-

pidas sobre la linea mediana por un surco longitudinal; el eso-

fago es eilindrieo, del mismo audio j or lodas partes, y de cerca
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de dos lfneas y media de largo. En seguida, llega un primer

estomago piriforme, mas ancho por arriba y ligeramente encor-

vado sobre si mismo; esti formado de una membrana muy del-

gada y lisa, y da en otra segunda bolsa estomacal de paredes

muy espesas, la cual esta ordinariamente llena de guijarritos;

la longitud de estos dos estomagos reunidos es de cerca de dos

lineas y tres cuartos. El intestino delgado empieza inmediata-

mente despues y forma muchas circunvoluciones, iendo a ter-

minar al ano ; su extension es aproximadamente de cinco Hneas

y media. Se hallan prendidas a los costados del esofago dos

glandulas salivarias, las cuales se componen de una suerte de

racimo en medio del cual se ve un conducto principal muy
grueso, al que van a terminar los canales de los diferentes 16-

bulos que forman estos organos. El higado es voluminoso, y

esta formado de muchas glandulas aglomeradas que se vierten

en un canal coledoquio que va a abrirse entre los dos estoma-

gos. El corazon esti situado a la derecha del animal y forma un

cuerpito pardusco del que parte una aorta que da de un lado un

tronco principal que pasa al pulmon, y del otro, otro tronco

que se arrastra sobre el esofago para irse a la cabeza, y que

despues de haber dado algunos ramales a diferentes 6rganos, va

i ramificarse a las cercanfas del ganglio cervical. El 6rgano

pulmonario esta situado al mismo lado que el corazon, y cons-

tituido por una cavidad entapizada de una membrana de apa-

riencia esponjosa ; se abre en la extremidad posterior del cuerpo

cerca del ano. Dimensiones : largo total, k lin. y 1/2;

ancho, 3 Hn. poco mas 6 menos.

Esta pequena especie se encuentra debajo de las piedras en sitios qne

la marea deja 4 descubierto. Vive en sociedad compuesta de un nuraero

crecido de individuos que se mueven con una exeesiva lentitud. San

Carlos de Chiloe.

% On€*hMiu»n f/##i«i/yi#io«i###f
i

corpore ovali, superne convexo, roseo-mfirmorato ; pallia lanuginosa
,

marginibus titiatis.

Animal de cuerpo ovalo, aplastado por debajo, convexo por

enchna; cabeza provista de dos tentaculos alargados; manlo

es[)eso sobrepasando el cuerpo por todas partes, teniendo su
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superficie vellosa 6 cotonada, y sus bordes ligeramente pesta-

nados. Todo el cuerpo es rosado, siendo la parte superior un

poco mas cargada y como jaspeada. Dimensiones : largo, casi

1 lfn.; — ancho, casi 1/2 lin.

Esta especie, sumamente chiquita, se halla debajo de las piedras en

medio de esponjares en sitios que la marea deja a descubierto, por causa

de su pequenez estremada, y sobretodo de su color rosado, escapa facil-

mente & las investigaciones, y solo, por decirlo asi,lacasuaiidadhace que

se vea. Se encuentra tambien en San Carlos, en Chiloe.

II. PLANORBE. — PULKTORBIS.

Animal : corpus spirale; caput bitentaciilatum, tentaculis elongatis

gracilibusque j oculi basi eorum dispositi. Pes ovalis, inoperculatus.

Ostia generationis et ani modo in dextro latere, modo in sinistro aperta.

Testa discoidea , complanata, spira depressa sen umbilicata, anfracti-

bus omnibus utrinque consplcuis; apertura oblonga, lunulata, ab axo

a

Planorbis, Brug., Lam.. Cqv ,etc.

Animal espiral,de cabeza distinta, provista por delante

de dos tentaculos largos, delgados y filiformes, llevando

ios ojos en su base interna ; boca que se abre por una hen-

dija triangular y armada superiormente de un diente cdr-

neo en forma de creciente ; cuello muy alargado, sin collar

ni coraza; pie dvalo, sinoperculo ; orificio del drganopul-

monario y del ano tan pronto al costado derecho, tan

pronto al izquierdo. Concha discoide, aplastada, delgada,

fragil , de espira rebajada <5 cdncava, cuyas vueltas son

aparentes por encima y por debajo, y dejan un ombligo

muy evasado. La abertura es semicircular, muy lejana del

eje; los bordes son delgados cortanles y nunca reflejos.

Las conchas de los Planorbes, conocidas despues de mucho tiempo,

estaban colocadas por Linneo en su g£nero Helice; Bruguifcres fug

quien, apreciando el hibito de estos animates, formu un g£nero parti-

cular. Como la mayor parte de conchas fluviatiles, los Planorbes son

muy delgados, fr^giles y de apariencia c6rnea : su rollo se hace en un

piano horizontal, y las vueltas de espira son las mas Teres visibles y
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descubiertas de cada lado; de aquf resulta que su faz superior semeja

talmente & la inferior que muchas veces causaria esta determinacion

mucho embarazo, si el animal mismo no revelase esta posicion, y al

mismo tiempo una particularidad muy notable de su organization; y

es que las aberturas del 6rgano pulmonario y del rectum estan situadas,

en la mayor parte de las especies, al lado izquierdo, en lugarde abrirse

alderecho. Partiendo de esta observacion, hecha por M. Cuvier sobre

el Planorbis corneas, se ha creido durante mucho tiempo que todas las

especies del ggnero eran siniestras; pero las observaciones de M. Des-

hayes tienden a probar lo contrario, y este autor ha indicado un caracter

que puede servir & distinguir las especies diestras de las que son sinies-

tras. Este caracter consiste en la oblicuidad de la abertura de la con-

cha : el borde, mas avanzado, corresponde A 1 1 parte superior. Este

docto ademas ha rectificado la observacion de M. Cuvier relativa & la

pretensa transposicion de los organos del animal, y ha demostrado

que esta transposicion no se verificaba mas que en las aberturas,

pero que los organos mismos ocupaban la misma posicion que en los

demas moluscos gasteropodos. Los Planorbes son animates que habitan

en aguas dulces y mas particularmente las aguas estancadas. Se hallan

esparcidos en casi todas las partes del mundo, pero abundan sobretodo

en las regiones templadas y septentrionales de la tierra. Solo se hallan

en Chile dos especies.

1. Planorbis chiMensin. f
(Atlas zoologico. — Malarologia, lam. 3, fig. 12.

P. testa discoidea, subeomplanata, alba, tenuimme striata, utrinque umhi-

licata,'superne subdepressa; anfractibuB quatuor subregularibus rotnndisque, ad

spiram leriter planulatis; apertura subcirfulnri, obltquo, wargi?iibus acutis.

Concha discoide, algo aplastada, cubierta de estrias de creci-

miento sumamente finas, apenas visibles; las vueltasde espira,

en niimero de cuatro, son convexas, irregulares, y dejan decada

lado un ombligo bien marcado pero algo mas profundo en la

faz inferior* La abertura es subredondeada, medio circular,

obh'cua, sus bordes son delgados y cortantes ; el superior sobre-

pasa un poco el inferior, Dimensiones : largo, 5 lin. y 1/4

altura, h lin- y 1/4; — espesor, 2 lin. y algo mas.

Esta especie, veeina del Planorbis fermgineus y <iuadalupensis, se dis-

tingue de ellos por su forma menos aplastada y su enrollaiuiento menos

regular. Es, al contrario , menos espesa, que el Plarwrbi* peruv

Brod. Aunque jnedita, la hemes hallado designada en algunas coleccionp«
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con el nombre de Planorbis chilemis t sin haber podido saber que autor

le habia impuesto tal nombre; en este caso, nos ha parecido conveniente

adoptarlo de preferencia, aunque no fuese mas que para dejarle el de-

recho que habia adquirido de publieidad. Se halla en varias partes de

Chile.

P. testa discoidea, totfe, fusco-casianea, utrinque umhilicata, parte inferiore

profundiore ; anfractibus tribus, convexis, rotundatis ; apertura subrotundata

;

labro tenni, aciito.

P. jacobe\ni's, Valenciennes, ined- (Coll. nuis. ;

Concha discoide, delgada, lisa, formada de lr.es vueltas de

espira convexas, redondeadas, dejando de cada lado un ombligo

regularmenle evasado: el de la faz inferior algo mas profundo

que el otro. La abertura es casi redonda, oblicua ; los bordes son

delgados y cortantes. Su color es de on bruno castano claro.

Dimensiones : altura, 2 lin. y \jh; — anchura, 3 lin. y 1/2

;

espesor, casi 1 lin.

Esta especie, distinguida despues de mucho tiempo en la colleccion del

Museo de Paris por M. Valenciennes, ha sido establecida por individuos

que hemos encontrado en los estanques de Santiago, etc.

III. UMKTEA. — X.YMSTJEA.

Animal spirale; caput subdistinct urn, latum, depression, superne bi-

tentaculatum, tentaculis complanalis triangularibus in basi dilatatis ;

oculi bini in medio coram disposilu Pes oralis, poslice acutus. Os pul-

moni in margine pallii apertum. Testa spiralis, tenuis, papyracea,

oblonga sen turriculata. Splra exserta. Apertura integra, longitudinalis,

margine acuta. Columella in parte mediana subcontorta. Operculum

nullum.

Ltmnea, Lara., Cuvier, etc

Animal espiral, teniendo una cabeza ancha, aplastada,

superada de dos tentaculos aplastados, triangulares, muy

ensanchados en sa base ; los ojos, algo salientes, estan

situados en la parte superior e interna de esta base. El

pie es ovalar, delgado y aplastado por sus bordes, y ter-

minado posteriormente en punta. El manto es estrecho,

espesado y cerrado en su parte anterior. La abertura del

•
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organo pulmonario esta situada un poco atnis y cerca del

borde de la capa. La concha es en espiral, delgada, papi-

racea, dvala u oblonga, algunas veces turriculada, la espira

las mas veces saliente y puntiaguda. La abertura entera,

sin sinus ni canal, y mas alia que ancha; sus bordes son

delgados y cortantes; la columela es mas 6 menos loreida

hiieia su parte media. No hay operculo alguno.

Las Limneas forman un ggnero bastante bien limitado , mimeroso

en especies que todas viven en agua, y sobretodo en aguas eslancadas.

Se las halla viviendo en sociedad con los Planorbes y los Fisos, con los

cuales tienen inucha actividad. Las mas veces se ponen en postura

trastornada, nadando 6 mas bien arrastrandose bajo la superficie del

agua, & donde suben con frecuencia para abrir su organo respiratorio

para que penetre en el el aire atmosterico. Gomo todos los moluscos gas-

teropodos pulmonados, las Limneas son hermafroditas, androginas, es

decir que los dos sexos estan reuuidos en un mismo individuo, pero la

copula no por eso deja de ser necesaria para la reproduction. Esta

copula se hace del niodo siguiente : un individuo sirve de macho a

otro, y de hembra a otro, el cual servira como macho a un cuarto, y

asi para otros que se siguen; de aqui resulta que con muchisima fre-

cuencia se hallan, en la epocade la fecundation, rosarios de individuos

reunidos de esta inanera unos a otros. Los huevos que son el producto

de esta fecundation, estan encerrados en tnasas alargadas, glutinosas, 6

sobre los lallos de vegerales inmergidos. Las Limneas se hallan en

todas las partes del mundo, pero ocupan principalmente las partes tem-

pladas y septentrionales de la tterra. Chile alimenta una de sus espe-

cies.

1. Etinmcvn viator.

I. corpore viridescente ; testa elongato-oblonga, subventricosa, suhutnhili-

tata
y

laevigata, te/tui, lirido-fuscescente ; spira subelongata, eonita ; apice

ucuto i anfractibus quinis convewis; sutura profunda; apertura orali; labia

acuta*

L. vivroR, D'Orb., Yoy. Amer. merid., iara. 43, fig. i-3.

Concha oblonga, alargada, un poco ventruda, muy ligera-

mente ombilicada, delgada, fragil, casi li$a
f
apenas ma reada de

muy leves esLrias de crecimlento ; espira poco alaigada, conica,

aguda en el vertice, compuesta de cinco vueltas muy convexas

reunidas por una sutura profunda ; abertura ovala 6 casi redon-
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deada de hordes delgados ; columela arqueada, algunas veces

un poco sinuosa* Toda la superficie es de un gris fulvio uniforme.

Esta especie, muy vecina de la Limnea minute que se halla en Fran-

cia, se distingue de ella por su forma un poco mas alargada, por su om-

bligo menos abierto y enfin por su superficie externa casi completamente

lisa, al paso que en la especie que acabamos de citar comparativamente,

esta superficie es estriada. Segun las observaciones de M. d'Orbigny, esta

especie debe de estar bastante esparcida por la America meridional, y
aun tambien presentar diferenciasapreciables segun laslocalidadesenque

se lialla. Este autor la hallo en Patagonia, en las riveras del Rio-Negro;

en Chile, en Santiago, en las cercanias de Lima y del Gallao. Nuestros

individuos provienen de Coquimbo.

IV. CHILI 1STA. — CHIX.INA.

Animal spirale. Tentacula duci, complanata, angulosa, in parte me-

diana oculi siti. Ostium pulmoni appendice tectum et branchiate in

latere dextro apertum, in femin. sub margine pallii , inmasc. prope

tentaculum dextrum. Testa ovata, subtetiuis
7 solidiiiscula, epidermide

virescente induta; spira exserta; apertura ampla, Integra; columella

callosa sen plicifera. Operculum nullum.

Chilina, Gray, D'Orbigny, etc. — Dombeya d'Orb., Voy. Tab.

Animal espiral bastante ancho, gelatinoso, deprimido,

provisto por delante de una cabeza aplastada, llevando dos

tentaculos deprimidos angulososy ligeramente contractiles;

ojos sesiles insertos en medio de la longitud ; boea sepa

rada del pie por una muesca profunda y acompanada de

apendices bocales anchos y transversos. Pie bastante an-

cho. Orificio de la cavidad pulmonaria abierto en el coslado

derecho y protegidopor unapendiee muy ancho, salienle,

aplastado, de forma variable, prendido a la parte inferior

del manto. Orificio hembra situado junto al borde dere-

cho del manto; drgano macho pudiendo salir por debajo

del tenlaculo derecho del manto. Concha espiral, ovala,

delgada, cubierta de un epidermis espeso, verdoso ; espira

poco elevada, puntiaguda, la ultima vuelta bastante grande

y ventruda. La abertura es arqueada, entera , sin sinus ni
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escotadura; la columela esta provista de una 6 de mu-

chas callosidades en forma de pliegaes. No hay operculo

alguno.

El g£nero Chilina ha sido establecido primcro para especies que hasta

entonces habian sido confundidas por los autores, ya con los Bulimos,

ya con las Auriculas, ya enfin con las Limneas ; y aun tambien las

Chilinas no habian sido distinguidas mas que como subgenero de estas

ultimas por M, Gray, primero, y posteriormente a £1, porM.d'Orbigny;

pero vamos S ver que, si las Chilinas son muy vecinas 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 gdneros entre ellos,

vemos que en las Chilinas los tentdcalos son mas anchos, muy
cortos y angulosos ; los ojos estan situados en el medio, en lugar de

estaiio a la base de los tentaculos; los ap^ndices bucales son poco an-

chos y enfin el apdndice branquial, del cual apenas se v£ vestigio en

las Limneas, es en el gdnero que nos ocupa mucho mas desarrollado.

En cuanto a la concha, la hallamos mas espesada, siempre revestida

de un epidermis verdoso, y la columela siempre esta provista de plie-

gues6 de dentellones espesos y mas 6 roenos numerosos. Bajo todos los

demas aspectos, las Chilinas son bastante semejantes & las Limneas,

pero tienen una particularidad de su organizacion sobre la cual debemos

insistir ; esta particularidad consiste en el desarollo extremado de un

ap^ndice annexo al organo pulmonario y que M. d'Orbigny ha nom-
brado el Apdndice branquial; segun las observaciones de este autor,

este ap£ndice debe de ser en efecto una especie de branquia comple-

menlaria del pulmon, la cual debe de servir a la respiracion del ani-

mal, cuando est& sumergido en el agua y que se halla en la imposibi-

lidad de subir a la superficie. Esta hipotesis parece corroborada por los

habitos de estos animates, habitos que seria dificil comprender sin ad-

mitir que tengan una respiracion doble, una pudiendo efectuarse al

aire por medio del pulmon, y la otra puaiendo operarse en el agua con

ayuda del ap^ndice branquial. Las Chilinas, en efecto, son esencial-

mente fluviatiles; se encuentran sobretodo en aguas corrientes, 6 en

sitios batidos por torrentes, de suerte que estan expuestos a ser arreba-

tados A los mas profundos, y a permanecer asi mas tiempo debajo de

agua ; mientras que las Limneas, manteni(5ndose mas particularmente

en aguas estancadas, pueden subir facilmente cuando les da gana, y

segun la necesidad a la superficie del agua para respirar. Las Chilinas

son moluscos propios al America meridional ; se puede decir que repre-

sentan en cierto modo las IJmneai. Piotemos, en todo caso, que esta

*»
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proposition no es tie ningun modo absolnta, pues hemos vbto que tani-

Men alii se hallaba un verdadera Limnea.

1. Vliifim* MMombeiana .

C. testa ovato-oblonga, subcrassa, longitudinaliter et irregulariter subru-

gosa, fulva, fasciis quatuor transversim, fusco maculatis ; epidermide fusca,

rirescente ; spira conica , apice prominula , scepius erosa ; anfractibus quinque

convexis, suturis profundus ; apertura oblonga ; columella uniplicata.

Ch.dombeiana, D'Oib., Toy. Amer.
f y. 333.— Bulimus dombeiakus, Brug., Diet.,

no 60, — Auricula dombeiana, Lam., Ann. n° 11.

Concha ovala, oblonga, bastante espesa, marcada con hneas

longitudinales de crecimiento irregulares y como rugosas ; es-

pira conica poco atergada; vertice castano 6 las mas veces en-

carnado; se cuentan en ella cuatro 6 cinco vueltas muy con-

vexas, reunidas por una sutura profunda; la ultima es bastante

grande y forma casi los dos tercios de la longitud total ; es un

poco deprimido en sa convexidad. La abertura es oblonga; la

columela es mas 6 menos espesa, algunas veces sinuosa, reves-

tida de un pliegue grueso en sa 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 interruin-

pidas, formadas de nianchas pardas mas 6 menos distintas; la

abertura es violada en lo interior. Toda esta concha esta reves-

tida de un epidermis espeso y verdoso.

Esta especie descrita por la primera vez por Bruguieres con el nombre
de Bulimus Dombeianus , fue clasificada por Lamarck en el genero Auri*

cula; despues M. Desb&yes, y M. d'Orbigny, cada uno por su lado. reco-

nociendo la afinidad de esta especie con las Limneas, lacolocaron eneste

ultimo genero, hasta que enfin M. Gray la separo de ellas para formar el

de las Chilinas. Habita los rios de Concepcion, etc.

2. ChiUna flwetuasa.

C. corpore elongato, viridi, ccerulescente, flavo-maculato ; tentaculis bian-

yulatis; testa oblongo-ovata, tenui , longitudinaliter striata, fulvo-brunea ,

flammulis concentricis undatis; spira conica, brevi, apice acutissimo; anfrae-

tibus quinque planiusculis ; apertura oblonga; columella plana , uniplicata.

Ch. fluctuosa, Sow. — ///., fig. 2. — D'Orb., You. Amer., 1dm., 43. — Otis

fluxuosi, Humph. — Auricula fluctuosa, Gray, Spic. zool., lam. 6-

m

Animal de cuerpo alargado teniendo el pie estrecho muy oh-
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tupo por atras ; la cabeza esta superadd de dos tentacnlos may
cortos, oblicuos, angulosos posteriormente, llevando los ojos

hacia su parte media ; los apendices bucales son estrecbos y

redondeados lateralmente a su extrernidad. El apendice pulmo-

nario es muy largo, bastante estrecho y truncado en cuadro a

su extremidad. El color de este animal es de un verde azulado

subido; las partes inferiores estan orilladas de un viso mas

palido, y las superiores ligeramente maculadas de amarillo. La

concha es ovala , oblonga, muy delgada, fragil, transparente,

ligeramente marcada de estrias de crecimiento. La espira es

conica, bastante corta, muy aguday acuminada en el vertice ; se

cotnpone de cinco vueltas poco hinchadas, reunidas por una

sutura lisa y poco profunda; la ultima es bastante grande y

forma mas de los dos tercios de la longitud total ; es ordinaria-

menle algo deprimida en su convexidad. La abertura es oblonga,

los bordes son coitantes y la columela, siuuosa hacia el medio,

esta algunas veces provista de dos piiegues callosos, pero las

mas veces no ofrece mas que un solo diente hacia la parte infe-

rior. 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 se distinguen grandes

llamulas longitudinales, ondeadas 6 angulosas. La abertura es

violada en to interior; la columela es blanca, y el vertice de la

espira esta coloreado de negro. Dimensiones : largo, 10 lit), y

1/2 ; — anchura, 6 lin. y 1/3.

Esta especie, bastante vecina de la Chilina Dombeiuna, so distingue de

ella facilmente por su forma, su tejido mas delgado, mas fragil y transpa-

rente, y por su espira mas puntiaguda. La coloracion tambien ofrece

alguna diferencia notable, pues la especie deque hablamos esta siempre

mas fajada y ordinariarnente adornada de fbmulas longitudinales, ondea-

das 6 angulosas. Se halla en los riochuelos de Valparaiso, etc. Ci ft

3. ChiiiwM Bulloitle*.
\tlas zool.itfico. — Malarologia, l£m. 3, fig. to.;

£ testa globosu-truncrtta, tenui, ampullacea, lonyitudinaliler subslriatu,

fusco-viridescente , fasciis duahm Iransversis, fti8CO-moculati$ ; *pira breri

,

truncata; anfractlbus quinque subphtrtis, ultimo ma mo; apertura oblonga,

tiibsinuuta, intus viotacea; Inbm tteuto; umbtino subaperio; columella lata,

albidu, uniplicata.

Zooio/;h. VIII. y
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Cb. iVLLCrtUis, D'OrU,, Voy Amtr., iam. 43. — LlMUlDt bull., id , Mag. tool
,

1835. — Chil. ampllxacea, Sow , lllust., fig. 3.

Concha globulosa, ventruda, muy ancha, delgada, ligera-

mente estriada longitudinalmente; espira muy eorta, obtusa, de

vertice roido ; se cuentan en ella cinco vueltas de las cuales la

ultima coinprende cerca de los 6/7 de la longitud total; esla es

comprimida en su convexidad y ligeramenie angulosa y obtusa

hicia la sutura. La abertura es oblonga, sinuosa; el borde iz-

quierdo es delgaUo, cortante y ligeramente sinuoso ; la coiumela

es arqueada, ancha, apla^tada y i evestida de un diente en forma

de pliegue. El ombligo es baslante abierto. Esta concha es de

un bruno verdoso 6 fulvio uniforme, con dos fajas transversas

interrumpidas, compuestas de manchas brunas. La coiumela es

blanca; lo interior de la abertura es violado. Dimensiones :

largo, 1 pulg. y 3/i de lfn.; — ancho, 10 lfn. y 1/2.

Grande y bella especie, la mas voluminosa del genero, notable pov su

forma globulosa, acortada, por la amplitud de su ultima vuelta y la bre-

vedad de su espira. Habita la isla de Cbiloe.

4. Vhilinu tenuis. I * HUjt {Jn)j

(Atlas zoologico. — Malacologia, lam. 5, fig. II.) /

C. testa ovaio-oblonga, tenni, Imviijata
, fusco-nigrescente ,

passim fulvo-

maculata; spirasubinflata, apice exilissime mucronato ; anfractlbus convexia

apertura oblonga; columella uniplicata.

Ch. tenuis, Gray, Spicil. zoot.

Concha oval, oblonga, muy delgada, de espira de poca altura,

formada de tres 6 cuatro vueltas bastante convexas; la punta

es muy finanente mucronada y toda la superficie lisa ; abertura

oblonga; borde recto, cortante; coiumela ligeramente sinuosa

en su medio en donde se ve un pliegue oblicuo, poco saiiente.

Toda la concha esta revestida de un epidermis de un pardo

negruzco, debajo del cual se ve algunas mdculas amarillentas

en un fondo un tanto mas claro ; la abertura es blanquizca por

dentro, y lo mismo la coiumela. Dimensiones : largo, 8 lfn.;

ancho, k Ito.

Esta especie se distingue de sus congeneres por su excesiva delgadez,

porsu espira muy 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 niuy delgado y muy adtaerente; en los lugares en donde dicho

epidermis falta se ven algunos vestigios de m&culitas que son, enrealidad,

caracteres de todas las especies del g&iero.

V. ANCILO. — ANCYIUS.

Animal : corpus ovale, conicum, crassum, translucidum ; caput dis-

tinctum, breve, anticd bitenlaculatum, tentaculis elongatis, acuminatis-

que in basi oculos ferentibus. Os bilabiatum ; appendix branchialis lata,

prope anumetpulmonem adnata. Testa conica, capuliformis, temissima,

hyalina, nee non spiralis, mucrone tenui, conico lateraliter inflexo.

Apertura latissime integra.

Anxylus, Geoffroy et auctorum

.

Animal de cuerpo dvalo, espeso, blando, transparente,

provisto de una cabeza bastante distinta, corta, superada

de dos tentaculos largos, conicos, asudos en su extremidad

y oculados en su base; la boca es grande, inferior; esta

provista de dos anchos apendicesbucales redondeados; el

pie es dvalo, espeso y sobrepasado por todo el rededor

del manto. Cavidad pulmonaria chiquita ,
provista de

un apendice branquial ancho y delgado, situado al lado

izquierdo junto al ano. Concba conica 6 deprimida, cu-

briente, capuliforme, muy delgada, transparente, no rolla-

da en espiral , siendo el verliee simplemente conico e

inflejo. Abertura muy ancba, patulada, de bordes enteros.

El g£nero Ancilo, creado por Geoffroy y adoptado por todos los au-

tores, es uno de aquellos cuyo puesto en los mtftodos ha sido el mas

diversamente seiialado. Linneo y Bruguieres lo confundian con las

Patelas: Draparnaud hace de £1 un Escutibranquio; Cuvier lo coloca

entre los Pulmonados, como tambien hace lo mismo M. de Ferussac,

reuntendolo & la familia de las Limneas: Lamarck, al contrario. lo

pone en la de los Calitracios, y enfin H. de Blainville lo acerca de las

Haliotidas, en su familia de los Otideos. Esta disidencia en la clasttica-

cion de los Ancilos y la iiicertiilumbre que reina todavia hoy respecto &

esto son debidas A la organizacion singular de este pequeno molusco.

Asentemos sin embargo, que la opinion de Cuvier, mejor expresada

por Ferussac, es la que parece haber prevalecido; y lo vemos ademas
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corroborado muy recientemente por M. d'Orbigny, el cual ha estudiado

con cuidado estos animates, y ha reconocido perfectamente su afinidad

con las Limneas y sobretodo con los Chilinos. Como estos, los Ancilos

estan provistos de un ap£ndice branquial cuyo uso no ha podido ami

ser perfectamente demostrado ;
pero que parece llenar el oficio de 6r-

gano branquial suplementario annexo a un pulmon, en cierto modo
degradado y reducido a estado rudimental. Independientemente de

esta particularidad en su organo respiratorio , los Anciios presentan

otras igualmente curiosas ; asi los orificios de los diferentes organos

que ordinariamente se hallan a la derecha, estan transpuestos al cos-

tado izquierdo, tal es el penis que va salir a la base del tentaculo

izquierdo ; lo mismo sucede con el ano y con el organo respiratorkn

Se ha de notar en todo caso que sucede tal vez lo mismo para todas

las especies del g^nero, porque M. d'Orbigny ha reconocido muy bien

que las conchas de ciertas especies tienen su vdrtice inclinado tan pronto

h la derecha, tan pronto a la izquierda, lo cual autoriza a creer 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 esta enrollada en es-

piral, y que es simplemenle conica y cubriente, siendo solo el v£rtice

apenas inflejosobre unodelos lados. Las especies son fluviatiles, demuy
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 durante largo tiempo sin salir a la superficie

del agua para respirar el aire natural. El niimero de las especies de

Ancilos es aun poco considerable. No se conocen hasta hoy dia sino es

en Europa y en America.

1, AMeyiws Gayanus.

A. corpore caruleo-viridescente, paWo coRruleo-limbato ; testa pileata, sub-

rotunda, elevata, tenni, viridescente, striis radiatis orn ata; vert ice posteriori

laterali dextrorso, elevato, curvato, acuto; apertura rotunda, albida.

A. Gayanus, D'Orb., Voy. Amer., lam. 42, et A. radiatcs, Magaz. zool., 1855.

Animal espeso, elevado, muy ablandado, cubierto de un manto

ancho que va rozando por todo el rededor del borde de la con-

cha. Pie dvalo, irregular, espeso, de bordes sinuosos. Cabeza

corta, provista anteriormente de dos tenlaculos largos, conicos

y agudos, oculados en la base; boca inferior rodeada de anchos

ap^ndices bucalessubredondeados; apendice branquial de forma

triangular muy extensible, situado al costado izquierdo. Concha
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capuliforme, redondeada, elevada, muyconvexa, delgada, mar-

cada por encima de costitas radian tes de el vtSrtice a los bordes,

mas pronunciadas en la parte anterior. Venice fuerlemente en-

corvado h^cia atras y algo inclinado a la derecha ; abertura muy
grande, casi redondeada, de bordes delgados y cortantes. Toda

esta concha esta cubierta de un epidermis verdoso. El animal

es levemente de este mismo color con una orilla blanquizca al

rededor del manto. Dimensiones : largo, 2 Jfn. y 1/2 ;— ancho,

1 Un. y 1/2.

Habita Valparaiso y no lejos de Santiago; la hemos enconlrado en un
arroyuelo de agua corriente, en donde estaba encima de piedras en el

londo del agua.

2 Ancytus obliyuiMS.

A. testa mbovata, diaphana, longitudinaliter minutissirne striata, mucront

rerticis obliquo.

A. OBuyms, Sow., Proc. zool. soc. Loud., 1834, p. 402.

Concha delgada diafana, subovala; el vertice esla niucronado

y es ligeramente oblicuo; toda la superficie esta cubierta de

estrias longitudinales sumamente finas. Dimensiones i ancho,

3 Ifn.; — largo, 2 Jin.

Enconliada en Chile.

0RDE\ VI.

PECTINIBRANQUIOS
Moluscos Gasteropodos teniendo las branquias

compuestas de numerosas hojuelas ordenadas para-

lelamente como los dientes de un peine
, y pren -

didas sobre una, dos 6 tres ringleras al techo de

una cavidad respiratoria que ocupa ordinariamente

la ultima vuelta de la concha y que se abre, por

una grande solucion de continuidad, entre los bor-

des del manto y el cuerpo. La cabeza es mas 6

menos distinta, superada de dos tentaculos a ma-
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nera de ojos tan pronto seniles en la base de estos

tentaculos, tan pronto llevados sobre dos pedun-

culos 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

esta provisto de un operculo cOrneo 6 calcario.

Todos los Pectinibranquios tienen los sexos sepa-

rados ; el organo macho esta prendido al costado

derecho del cuello sin poder entrar en el cuerpo, a

no ser en ciertas especies como las Paludinas. El

rectum y el oviducto de la hembra tienen una aber-

tura comun, 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 a conducir el agua a

la cavidad branquial, dejando entonces este tubo

sobre la concha el indicio de su transito ya por una

escotadura, ya por un canal mas menos alargado.

La concha presenta ademas en la numerosa serie

de los moluscos Pectinibranquios modificaciones

infinitamente multiplicadas sobre las cuales se ba-

san ordinariamente las di\ isiones genericas, y si no

traduce siempre exactamente la organizacion del

animal mismo, se ve sin embargo que hay entre

estas dos partes relaciones bastante constantes, sus-

ceptibles de dar indicaciones que merecen ser aten-

didas y consideradas.

Este orden incluye el mayor numero de especies de con-

chas, pues todas las univalvas en espiral le perfenecen. Se

divide en varias familias segun la forou que tienen.
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I. TROCOIDES.

Los Peetinibranquios de esta familia eslan carac-

terizados por una concha cuya abertura esta en-

tera, es decir, sin escotadura ni canal para dejar

pasar un sifon 6 algun prolongamiento del man to.

Todos estan provistos dc an operculo ya corneo ya

calcario. Algunos son fluvialiles, pero la mayor parte

son marhios. La concha presents ademas, con res-

pecto a su enrollo, modificaciones bastante variadas,

siendo unas muy turriculadas, otras al contrario

aplastadas y discoides, y enfin un cierto niimero ofre-

cen todos los estados intermedios entre estas dos

formas extremas. Un primer grupo de esta familia

eomprende los goneros que habitan aguas dukes 6

salobres; SU concha es generalmente delgada y cu-

bierta de un epidermis verdoso. El numero de ge-

neros pertenecientes a este primer grupo no es muy
considerable.

Esla familia saca su nombre del genero Trochus cuyas espe-

cies son muy numerosas en casi loclas las regiones del globo y

principalmente en las calidas.

I. PALUDESTRINA. — PAI/UDESTRIBrA .

Animal spirale , bitentaculatum, tentaculis cylindraceis conicis, in

idift

turaovalis, obliqua, inlegra, superne angulosa; labrum acutum

Paludestrina, D'Orb., Yoy. en Amer.

aper

Animal espiral, de cabeza bastante distinta, superada

de dos tentaculos cilindricos, llevando los ojos en.su base

externa. El pie es ancho, y truncado por delante, triangu-

lar y aplastado por atr<is en donde llevan un operculo

espiral. Concha epider-
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mica, de espira mediocremente elevada y de vueltas

convexas. Abertura <Wala, entera, dblicua, mas aha que

ancha y angulosa en su parte superior d espiral ; hordes

delgados y cortantes.

Este g£nero fue establecido por M. d'Orbigny a titulo de subg^nero a

expensas de Jas Paludinas. Segun este autor, comprendera animales

semejantes a estos ultimos, con la diferencia de que en las Paludes-

trinas, los ojos son sesiles en la base externa de los tentaculos, y no en

pedunculos distintos como sucedcen las verdaderas Paludinas. Tambien

el operculo sera constantemente espiral en lugar de estar compuesto de

capas de crecencia conc£ntrica de v^rtice subcentral. Las especies son

todavia poco numerosas, pero es probable que muchas de las clasifica-

das actualmcnte entre las Paludinas, deberan pasar a ellas. Esunhecbo

digno decuriosidad que no se hallan en America meridional verdaderas

Paludinas, al paso que el g^nero Paludestrina esta alii representado

por muchas especies que habitan ya aguas dulces, ya aguas salobres.

De las diez especies que M. d'Orbigny ha dado a conocer, tres se hallan

en el vertiente occidental, y siete en el vertiente del levanle de los

Andes.

1. JPaluttestrinn VtMtningii.

P. testa elongato-conica, tenui, lazvigata, viridescente; spim elongata,

conica; apice obtuso, anfractibus senis, subconvexis, suturis excavatis; aper-

tura ovali, labro tenui.

P. cumisgii, D'Orb., Yoy., lain. 47 et Palidieri Cum., Magaz. zoo/.

Concha alargada, conica, delgada, lisa: espira elevada, co-

nica, obtusa en el v^rtice, compuesta de seis roscas 6 vueltas

regularmente convexas, de sutura bien marcada; abertura ovala,

de bordos cortantes. Esta concha es de un bruno verdoso.

Se encuenln* en los arroyos de Valparaiso, y, sogun M. d'Orbigny, tam-

bien en el Callao.

II. UTORINA. — UTTORINA.

Animal spirale. Caput proboscidiforme. Tentacula dm, conica, acu-

minata, in bast externo oculi subproeminenti siti. Testa trochoidea,

ovato-globulosa sen conica, crassa, anfractibus rotundalis. Apertura

subrotundata, Iceviter obliqua, supernd angulata, marginibus acutis.

LittotunV, Ferussac etauetorum.

Animal espiral, de cabeza proboscidiforme, llevando dos

tentaculos conicos, puntiagudos en su exlremidad, anchos
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base
p

al tado externo de la cual hay ojos apenas

pero bastante gruesos. Pie adelgazad

subcircular, provisto posteriormentede un operculocdrneo,

de pocas espiras, y de vertice lateral 6 submarginal. Concha

turbinacla, espesa, solida, dvala, d globulosa , de espira

generalmente poco elevada, conica li obtusa; la aberlura

es entera, un poco oblicua sobre el eje longitudinal y
provista en la parte superior de un angulo mas d menos

marcado; la columela es ancha, un poco aplastada , y ar-

queada en su longitud ; el borde derecho es cortante.

El g£nero Litorina fue establecido por M. de Ferussac para conchas

que hasta enlonces habian sido confundidas con los Turbos. Comprende

animales generalmente de chiquita talla que viven a las orillas del mar

en familias numerosas y en una muy pequeiia profundidad, y aun tain-

bien las mas veces fuera del agua, en sitios que la marea descubre, y

permanecen asi todo el dia expuestas al ardor del sol sin que parezcan

resentirse de &. El niimero de las especies es bastante considerable, y

estan esparcidas casi por toda la tierra y bajo todas latitudes desde las

regiones las mas frias hasta las zonas las mas calidas.

1. Mjittoriaa peruviana.

L. testa oblongo-conica, crassa, glabra, fusco-nigricante, maculis flammu-
lisque albis longilndinaliter ornata ; spira subelata, acuta; anfractibusquinis

eonvexis; apertura ovali , nigra, antice albo-maculata; columella plana

,

lata
t fusco-violacea.

U peruviana, Gray, Yog. Beech., Lam. r»6. — D'Oib., Voy. y lam. 53. — Pha-

-IVNELLA PF.R. Laill., t. 7. — TlRBO, ZEHRA Wood. TeSl . .»*/>., p. 20.

Concha ovala, oblonga, cdnica, de espira aguda, compuesta

de cinco roscasconvexas; ia ultima es muy gninde, ligeramente

convexa y aun tambien un poco plana en su parte superior y

ofrece hacia su base una parte mas convexa y como subangu-

losa; la aberlura es grande, ovala, subsemicfrcular, oblicua

sobre el eje columelario; la columela es ancha, aplastada, casi

recta, apenas arqueada en su longitud, como truncada en su

base ; el borde derecho es delgado y cortante. Su coloracion

os negruzca, con flamulas ondeadas 6 en forma de zeta, de un

bianco muy puro; estas flamulas son ma^ 6 menus abundant s
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segun los individuos. La abertura es negruzca, la columela de

uti bruno castano; la parte inferior del borde derecho esta fre-

cuentemente marcada de una linea transversa blanquizca. El

animal tiene los tenlaculos cortos y obtusos; los ojos estan si-

tuados en la base, sin hinchazon alguna para soportarlos; el

organo macho, de forraa oblonga y aguda, esta prendido a la

base del tentaculo derecho; el pie es corto, truncado por de-

lante y obtuso por atras. Este animal es de un negro violado;

el debajo del pie y el contorno de la boca son de un amarillo

palido ; los ojos estan cercados de bianco.

Esta especie es una de las mas faciles de distinguir por causa de las

flamulas angulosas blancas que se desprendan del fondo negruzco. Habita

con mucha abundancia las costas de Chile \ del Peru.

2. fAttorina avanvana.

L. testa ovato-oblonga, crassa, exilissime transversim striata
, fuseo -nigra ;

spira elongata , apiee lacerato; anfractibus quaternis convexis ; apertura

orali, nigra, antiee albo-fasciata; columella crassa, plana.

L. ARA.I3CANA, D'Orb., Voy. Amer. merid., lam. 53, fig, 8-iO.

Concha ovala, oblonga, espesa, marcada de estrias trans-

versa espaciadas y poco distintas; la espira es alargada, mu-

chas veces roida en el vertice, y formada de cuatro vueltas 6

roscas bastante convexas, reunidas por suturas profundas. La

abertura es ovala, de bordes cortantes; la columela es ancha y

aplastada. Esta concha es de un bruno negruzco muchas veces

un poco azulado. Lo interior de la abertura es pardo con una

fajila transversa, blanca hacia la base.

Esta especie es nuiy vecina de la Littorina c&rulescens, que sehalla sobre

las costas de Francia, en el Mediierraneo ; pero se distingue de ella por sus

estrias transversas, por su forma mas alargada y sobrelodo por la eolora-

cion del animal. Este, en efecto, es bruno y lleva en la base de sus ten-

taculos una maneha ovala, blanquizca, en medio de la cual est& situado

el ojo. Habita las cercanias de Valparaiso, del Huasco, pero tambiense

encuentra sobre todas las costas basta el Peru.

III. TURBO. — TURBO.

Animal spirale, crassnm; pes abbreviates , antiee et posticd obtwus,

nppenduibm ctmUu, tentaculiformibus, lateraliter munitm; trnttacula
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bina, acuta, oculi in basi externo sili. Operculum cretaceum, pauci-

spiratum. Testa turbinata, crassa, intus margaritacea. Spira brevis

obtum; anfractibus convexis, quomodo compressis vel subangulatis.

Apertura Integra , scepius rotundata, et magna; columella arcuata y

IceviSj paululum planulata, basi non truncata.

Turbo, Lam. et auctorum.

Animal espiral, de cuerpo espeso, carnudo; el pie es

corto y obtuso en sus dos extremidades; esta provisto

lateralmenle de aDendices eonieos, tentaculiformes . va-

do en niimero segun las especies; la cabeza esla supe

rada de dos tentaculos alargados y puntiagudos; los ojos

estan situados en su base externa; en la parte posterior del

pie esta prendido un opereulo calcario muy espeso, mar-

cado en su faz adherente de unaesniral de roscas uoco nu-

y en la faz opuesta se ob

das tubercul tamb

tas mas d menos alzadas, variables segun las especies. La

concha es espesa, turbinada, anacarada en lo interior, de

espira rebajada, obtusa, formada de un niimero corto de

roscas las mas veces redondeadas; siendo el ultimo muy

raramente anguloso; la abertura es enlera, generalmenle

redondeada; la columela es lisa y arqueada sin dentellon

alguno ni truncaturaen su base.

El g^nero Turbo ha sido establecido por Lamarck para conchas con-

fundidas has'a entonces con los Troques por Linneo. En el espiritu del

autor, esle g£nero debia reunir las conchas lurbinaceas, cuya aberlura

es entera y redondeada sin denlellon alguno ni iruncadura en la colu-

mela, caracieres que los distinguian de los Troques y Monodontes. l'ero

despnes de los estudios de Lamarck, habtendose aumentado el niimero

de las especies, y presentando cierlas decllas caracieres mislos y por

decirlo asi, comunes a los ires gc'neros que acabamos de citar, ban

lenido que pensar ya & reunirlos en un solo, ya 5 descubrir un caracler

que diese lugar 5 dislinguirlos. Este caracter, que Lamarck no habia

visto, exisle en efeclo, y es el que se puede sacar de la naturaleza del

opereulo. Y asi, si se quierf* comervar en rl m<*todo el genero Turbo,
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no hay que pensar en tomar en cuenta la forma general de la concha

que sera mas 6 raenos rebajada, y sobretodo no basarse de un modo

absoluto, como lo hacia Lamarck, sobre la forma de la abertura, que

sera, a la verdad, redondeada en el mayor niimero de las especies,

pero que podra ser en algunas mas 6 menos transversa y angulosa,

como en la mayor parte de los Troques. Queda pues como caracter dis-

tintivo la naturaleza del operculo, que siempre sera calcario en el

Turbo, y siempre cornea en el Troques; asi establccidos, estos dos

gtfneros presentarian dos series paralelas, en cada una de las cuales se

verian formas correspondientes desde las especies rebajadas hasta

aquellas cuya espira es elevada, y como consecuencia de las especies de

abertura ya redondeada, ya angulosa. Las conchas de los Turbos son

generalmente espesas, nacaradas en lo interior y adornadas exlerior-

mente de colores bastante vivos. El niimero de las especies es bastante

considerable; se encuentran casi en todas las mares, pero sobretodo en

las de paises calidos, en donde son mucho mas numerosas y de talla

mas considerable.

1. X*fW/o tiifje*9
.

T. testa ovato-turbinata, crassa, nigra ; spira obtusa ; anfractibtis quaterms

convexis, transversim sulcatis, ultimo maximo, rotundato; apertura ovato-

rotundata; columella arcuata, planulaia , impressa; labro dextro acuto,

transversim sulcato; operculo cretaceo , crasso, extus gibboso.

T. Niger, Gray, Voy. Beech.
y lam. 3t>. — D'Orb., Voy. Amer., lam, 55.

Concha turbinada, 6vala, muy espesa, de espira poco ele-

vada, obtusa, formada de cuatro vueltas convexas, de sutura

ligeramente marginada ; la ulLima vuelta es muy grande y re-

dondeada. Toda la superficie de esta concha esta cubierta de

surcos transversos redondeados y aproximados. La abertura es

6vala, redondeada, ligeramente canaliculada en su parte supe-

rior ; el borde derecho es cortante y esla marcado inferiormente

de surcos transversos; la columela es regularmente arqueada,

aplastada en el medio en donde se observan arrugas. Su colo-

ration es enteramente negra; la abertura y la columela son

blancas; el operculo es calcario, muy espeso, muy convexo y

como giboso en su faz externa.

Habha Valparaiso, y otras partes de la Repfiblica.
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2. Vurba i*rot*i»*4r***4#* f
{Atlas zoologico. — Conquiliologia fosil, lam. 4, lig. 5.)

T. testa ovato-conoidea, transversim sulcata, nigra, imperforata ; spira

conica; apice obtuso; anfractibus quatuor convexis, ultimo basi convexiusculo

,

obsolete subangulato ; apertura ovato-rotundata; columella arcuata, regione

umbilican concava, longitudinaliter impressa.

Concha ovala, turbinada, conoida; la espira es poco elevada,

conica, obtusa en el vertice; se cuentan en ella cuatro vuellas

bastante regularmente convexas; la ultima es saliente y redon-

deada a su base, esta es algunas veces un poco angulosa ; toda

la superficie de la concha esta atravesada por surcos gruesos y

bien marcados. La abertura es ovala, redondeada; el borde de-

recho es corianle; la columela es sencilla y arqueada; la region

ombilical es ancha, ligeramente concava y marcada de una de-

presion longitudinal, dando nacimiento por su costado externo

a una pequena salida costaliforme. El operculo es calcario, muy
t:speso y como giboso exteriormente. Toda la concha es negra ;

la abertura y la region ombilical sola son blancas, Dimensiones :

altura, 5 lin. y 2/3, — ancho, casi 5 lin.

Se halla esta especie generalmente confundida en las colecciones con

los Titrbonigeros. Se distingue de ellos sin embargo por su taIJa siempie

mas cbiquita y sobretodo por su espira algo mas alia y mas conica. Los

surcos de su superficie estan igualmente menos nvarcados que en la es-

pecie que acabamosde citar. Habita Valparaiso, etc.

IV. TROCO. — TROCHUS.

Animal spirale. Pes crassus, appendicibus laleraliter jnunitus, postict*

operculiformis. Operculum corneum, multhpiratum. Testa turbinata,

conica, crassa, basi truncata; spira scepius elato-conica, ultimo an-

fractu basi angulato. Apertura transversa, depressa. Columella arcuata,

basi truncata, aliquando denticulata.

Trochus, Linn. — Monodosta, Lam. — Otavia, Risso, etc.

Animal espiral, de cuerpo espeso, provisto de un pie

obtuso, adornado por los costados de zarcillos tenlaculi-

formes, cdnicos y alargados, y llevando atras un operculo

corneo, redondeado, inultispiro. Concha turbinada, conica,
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espesa, de espira mas d menus alta, conica d aguda, rara-

mente oblusa; las roscas de espira son numerosas y aplas-

tadas, la ultima esta ordinariamente pro\ista en su base

de un angulo bien marcado. La abertura es transversa,

mas ancba que aha; la columela, truneada en su base,

esta las mas veces provista de dentellones; el borde de-

recho es con la mayor frecuencia delgado y cortante, pero

b
t>

El glnero Troco, al cual se reunen hoy los Monodontes, como tambien

algunos otros g£neros, propuestos por diferentes autores, couiprende

conchas generalmente espesas, de espira conica cuya ultima rosea esti

revestida en su base de un angulo bien marcado, algunas veces care-

nado y armado de espinas. La abertura es ordinariamente transversa,

y la columela, truncada en su base, est& provista en ciertos casoc de

dentellones mas 6 menos numerosos que se vuelven a ver tambien en

el borde derecho. Algunas especies tienen la abertura enteramente

redondeada y no parecen diferir de los Turbos, pero su op^rculo c6rneo

multispiro las hace volver naturalmente a los Trocos; pues hemos visto

que este caracter es el solo que racionalmente se puede tomar en

cuenta para separar estos dos g^neros. Los Trocos son ademas mas nu-

merosos en especies que los Turbos; la mayor parte provienen de las

mares de paises calidos, pero se hallan igualmente representantes de

ellos en regiones templadas y en las frias. Las especies de Chile tienen

un aspecto particular ya por causa de su forma, ya y sobretodo por

causa de su color negro, 6 a lo menos muy obscuro.

1. Troclius ater.

(Atlas zooiogico. — Malacologia, lam. 4, fig. 2.)

T. testa orbiculato-conica, infeme subplana, patula, crassa, imperforata,

nigra ; spira conica, apice obtuso, unfractibus septem subrotundatis, ultimo

basi subangulato ; apertura ovali, alba, margaritacea; labro dextro expanso,

acuto, nigro limbato ; columella arcuata, unidentata; wnbilico clauso, cal-

loso, impresso, circulatim costato ; operculo corneo.

T. A-ter, Lesson, Voy. Cog., zoot., lam, 16, fig. 2. — D'Orb., J*oa/.,tab 3. —
T. LtGCBRis, Phili. , Abbild. — Monodonta atra, Polier et Michaud, etc

Concha trocoide, plana y orbicular por dobajo, conica por

encima; la espira es poco alia, obtusa en el vertice; se cuentan

en ella seis vueltas 6 roscas ligeramente convexas; la ultima
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es redondeada en su parte superior y ungulosa en su base ; la

abertura es ovala, redondeada; el borde derecho, oblicuoy rnuy

estenso, es delgado, cortanle y orillado de negro ; la coluwela

es fuertemente arqueada por el medio y esta provista inferior

-

mente de un diente obluso, continuandose en una costa circular

en la region ombilical; esta es callosa y ligeramente hundida.

Su coloracion es enteramenle negra, con excepcion de la aber-

tura y de la region ombilical, las cuales son blancas y anacara-

das. Dimeusiones : allura, 9 lin. ; — ancho, 13 lin. y 1/4.

Esta especie, sumamente comun, y por decirlo asi, caracteristica He la

Fauna Chilena, es notable por su color negro y su abertura blanca y ana-

carada. Habila todas las costas de Chile, y se lialla igualmente en las de

Bolivia.

2. Wo*»/«##* Htcfuosus.

T- testa orbiculato-conica, crassa, nigra, umbilimta; spiraconica, apice

obtuso, anfractibus quinis, primis tricarmatis, ultimo convexo , sublazvi-

gato y
obsolete carinato; apertura ovali, alba, margaritacea ; columella ar-

cuata, unidentata; umbilico albu, circulatim carinato; operculum corneum.

T. luctuosus, D'Orb., Voy. Amer. merid- ,1am. 76, fig. 16-19. — T. bicarly

Potier, Mich., Molt., Donai, lam. 30, fig. 13.

Concha turbinada, espesa, conica, orbicular, de espira oblusa

por el vertice, compuesta de cinco roscas; las prhneras estan

marcadas de tres carenas decurrentes, de las cuales dos son

poco visibles y estan ocultas por la sulura : la otra, mas expre-

sada, ocupa el medio de cada rosea; pero se oblitera poco a

poco en la ultima ; se hallan algunas veces mas trazas en los

individuos grandes; la abertura es ovala en su periferia, redon-

deada en lo interior; el borde derecho es delgado, coriante y

orillado de negro; la columela es fuertemente arqueada y pro-

visla en su base de un diente obtuso que se continua en el om-
bligo y una costa circular ; el ombligo es bastante ancho, pro-

fundo y redondeado; el operculo es corneo y multispiro. Esta

concha es negra ; lo interior de la abertura y el ombligo son de

un bianco de nacar. Dimensiones : altura, 9 lin.; — diametro,

1 pulg. y 1/2 lin.

Esta especie tiene el aspecto general de la precedente, pero difiere de

ella por las carenas que adornan sus roscas de espira, y sobretodo por su
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oinbtigobastaute aneliameme abierto. Los individuos jovenes son siempre

masfuertemente carenados y lieuen, por esto mismo, un aspecto bastante

diferente. Evidentemente los senores Potier et Micbaud han establecido

su T. bicarenatus sobre individuos en este estado. Es muy comun en las

costas de Chile y tambien en las del Peru. La beinos reeogido igualmente

en estado fosil en los terrenos cuaternarios de Coquimbo; et M. d'Orbi-

gny la hallo tambien en el mismo estado en Cobija quees el puertode

Bolivia.

T. testa globulosa, ovato-depressa, temitter transversim striata, imperforu-

ta, nigra vel rubra; spira brevi, apice acurninato; anfractibus quinis, converis

rotundatisqut ; apertura rotunda, alba; columella incrassata , laevigata,

operculum corneum.

T. araucanus, D'Orb., Voy. Amer. merid., Moll., \bm. 55, fig. 5 8.

Concha globulosa, deprimida, no ombilicada, marcada alra-

vesadamente de estrias linas, poco profundas, que tienden a

desaparecer aun completamente en los mismos individuos. Es-

pira corta de vertice un poco acuminado; se cuentan en ella

seis roscas convexas, redondeadas y de las cuales la ultima vs

muy grande. La abertura es redondeada, evasada, sin dientes;

la columela es espesa y lisa. Su color es de un negro que se

cambia en violado y aun tambien al encarnado por tintes unsen-

sibles, segun los individuos. La abertura es blancay anacarada.

El animal es enteramente negro en todas sus partes superiores;

los contornos de los ojos y de la boca, como asi el debajo del

pie, son blancos ; el pie ademas esta provisto de apendices ten-

taculiformes, en niimero de tres, situados no lejos del operculo.

Dimensiones : altura de la concha, 6 lin.; — diametro, 8 lin.

Esla especie parece tener mas semejanza con el Turbo niger, por

razon de su talla, de su forma y de su color: pero como su animal esta

provisto de un operculo corneo, la especie debe naturalmente regresar al

genero Troco, al paso que la citada comparativamente teniendo un

operculo calcario, debe hacer parte del de los Turbos.

4. Trochus JKt€»ti*»Wt. f

(Atlas zoologico- — Malacologia, lam. 4, fig. i.)

T. testa orbiculato-conica, nigra, umbilicala; spira obtusa, anfractibus sex

eonvexis, Icevigatis, ultimo basi subangulato ; apertura subovali, margaritacea;

tabro dextro tenui, acuta, nigro limbato; columella valde arcuata, basi
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Uftidentafa ; umbilico pro/undo, roiundato, spun lifer coatato; opevv.ulo

eorneo.

T. oBscrms, Kien., Sp. coq. r/r., lam. , fig. 3.

Concha trocoide, espesa , orbicular, conica, de espira me-

diocremente alta, formada de seis roscas convexas, la ultima

subangulosa en su base; la abertura es ovala en su periferia,

redondeada hiteriormente ; el borde derecho es delgado y cor-

tante; la columela, fuertemente arqueada en el medio, lleva

hacia su base una suerte de diente obluso, continuandose en el

ombligoen forma de costa callosa espira]. El op£rculo es eorneo,

multispiro. Dimensiones : aJlura, 1 pulg. y 1/3 delin.; — an-

chura, 1 pulg. y 1/3 de lin.

Esta especie es sumamente vecina del Trachus luctnosus, y durantemu-

cho tiempo, lo que mas es, la bemos creido variedad suya
; pero conside-

rando que en la que acabamos de citar las roscas de espira siempre son

carcnadas, a no ser en estado adulto que eslas carenas se borran poco 6

mucho, mientras que la especie que describimos no esta nunca carenada

en ninguna edad, nos ba parecido convenience conservarla como bien

distinta. Habia sido nombra TV. obscurus por M. Kiener, nombre ya eoi-

pleado por una especie de este genero y por este motivo bemos tenido

que cambiarlo. Habita Valparaiso y oiras partes de la Republica.

5 1>oc«/#tf* fWffrtt*.

T. testa trochiformi, ovafo-conica, crassissima, glabra, nigra
t perforata ;

spira elata, conica, apice ohtuso, anfractibus quinis suhconvexis; apertura

angusta, subtriangulari
t

lahro dextro intu$ incrCitato; columella erasua

obtuse tridentata; umbilico perrio, ope ratio conica.

T. tridens, Mencke. — Mosodonta trideyta.t\, Potier et Mich., Gat. moll.de

Uouaiy lain. 29, fig. 16 IT. — Trociu s microssomus, D'Orb., Vof. Am4r. merid.,

mo//., lam 76. lig. 20-21.

Concha troquiforme, ovala, conica, mas alta que ancha, may

espesa y lisa ; la espira es alta, hinchada, conica, obtusa por el

vertice; se cuentan en ellacinco 6 seis roscas ligeramente con-

vexas, casi planas y la ultima es subangulosa en su base; la aber-

tura es estrecha, subtriangular ; el borde derecho, escortante,

pero espesado en lo interior en donde esta provisto de una rin-

glera de tuberculos callosos, oblongos y transversos en forma

de costas; la columela esta espe *da por un dep6sito vidrioso,

Zoor.or.u. VI 11. 10
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muy abandante, y lleva ademas hScia su basetres dientitos bien

marcados. El ombligo , muy pequeiio y profundo, acaba por

obliterarse casi enteramente en los individuos muy adulios. El

operculo es corneo, circular y muitispiro. Esta concha es loda

negra, la abertura sola es bianca. Dimensiones : alto, 9 Ita. y

1/3 ; — diametro, 6 lin. y 3/4.

Esta pequena especie es bien distinta de sus congeneres por causa de

lostresdieniitosque adornan su coluroela,y tambien por su foima c6nica

estrecba, y su mucho espesor. Habita laseostasde Cbile, Valparaiso, etc.

6. Troctius fuscescens.

T. testa depresso-conica, angusta, umbilicata, acuta, fusca; anfractibus

transversis striatis, planiusculis, ad suturam subangulatis , ultimo ad periplia-

riant subangulato; margine columella ri bast bidenlato.

T. fl'scescens, Phiil., abbid. und Bescb. Conch. , t. ill, fig- 8.

Concha conica, algo deprimida, de espira subconica, obtusa,

compuesta de cuatro a cinco roscas ligoramente convexas, es-

triadas transversalmente y reveslidas junlo a la sutura de un an-

gulo poco marcado ; la ultima es subangulosa hacia el contorno

de su base. La abertura es ovala; la coluinela arqueada y pro-

vista en su base de dos dien'Uos obtusos ; el ombligo es estrecho

y profundo. Su color es de un gris fulvio, con manchas de chi-

quita dimension de un pardo claro. Dimensiones : alto, 1 lin. y

5/6 ;
— diametro, 2 lin. y 9/11.

No conocemos esta especie mas que por la figura y deseripcion dadas

porM. Philippi. Nos parece ademas muy distinta, y notable por sucolo-

racion. Se halla en el sud de la Republica.

7. Trovhus GattdichautMii.
(Atlas zoolqgico. — Malacologia, lam. 4, fig. A

i

T. testa ovato-rotundata, oblique depressiuscula,imperforata
9 nigro-glauca ;

spira brevi, obtusa: anfractibus quatuor conveccis, ultimo basi rotundato; sit"

turis marginatis ; apertura patula, rotundata; labro dextro acuto; columella

latiori, complanata seu concava ; operculo corneo.

Concha ovala, redondeada, deprimida oblicuamente; la espira

es poco alta, obtusa, y esta formada de cuatro roscas comexas,

reunidas por una sutura marginada ; la ultima rosea es oblicua,

mas redonda hacia su base. Toda la concha es lisa 6 simple-
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mente marcaUa 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 a la

periferia de la abertura una extension mayor ; la columela es

ancha, patulada y ligeramente concava. El opgrculo es corneo.

Su color es negruzco 6 de un bruno verdoso. La abertura es

blanca con reflejos de nacar verdosos. Dimensiones ; altura,

5 Hn. y 2/3 ; — diametro, 8 Un. y 2/3.

Habita las costas de Valparaiso 5 del norte, y la dedicainos 4 M. Gaudi-

chaud, boianico eminente que ya despues de mucho tiempo la habia

traido del mismo pais.

(Atlas zooiogico. — Malacologia, lam. 4, fig. 3.)

T. testa ovato-conica, imperforata^nigro-purpurea^ basi subdepressa ; spira

elata, conica, apice obtuso ; anfractibus quinis plano-convexis, ultimo inferne

subanguluto ; apertura ovali, labro dextro acuto; columella arcuata, uniden-

tata; umbilico clauso sed calloso impresso.

T. moestcs, Jones in Meucke, Zeits., taw, p. 113. — Phill., abbild unci Besch.

Jfo/.,t.vi, fig. 3.

Concha 6vala, conica, de espira alta, obtusa por el v^rtice;

se cuentan en ella cuatro & cinco roscas ligeramente convexas,

de sutura bien marcada ; la ultima rosea, algo aplastada hacia

su parte superior, se hace subangulosa 6 repentinamente re-

donda en su base. La abertura es oval-redondeada ; el borde

derecho es delgado y cortante; la columela es arqueada y esta

provista inferiormente de un dientito obtuso, continuandose en

forma de costita en la region ombilical; esta es callosa y ligera-

mente hundida. El op^rculo es corneo. Su color es de un negro

violado ; la abertura es blanca y nacarada; la region ombilical

es de un bianco mas mate. Dimensiones : alto, 7 Hn. y 3/4;

diimetro, 6 Un y 3/4-

Esta especie tiene enteramente el aspecto del Trochns ofer, pero es mu-

cho mas estrecha, y proporcionalmente mas alargada. Se halla ea varias

partes de Chile.
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9. froeAu« Qututrivaztatu*.

T. testa orbiculato-conica, crassa, umbilicata, fusco-nigra, spira conica,

brevi, apice obtuso, anfractibus sex, supra tri-vel quadrivostata , costis ele-

vatis, tuberculatis, suturis profundi*, ultimo anfractubasi angulato; apertura

ovali, subtrigona; columella bidentata ; utnbilico magno et profunda,

T. quidricostATt's, Gray, D'Orb. — T. torulosus, Phill.

Concha orbicular, conica, poco alta, espesa, de espira hin-

chada y obtusa por el vertice ; esta formada de cinco a seis

roscas muy convexas, reunidas por una sutura sumamente pro-

funda y coino canaliculada ; las primeras vueltas 6 roscas estan

adornadas de dos 6 tres costas decurrentes, muy salientes, en

cada una de las cuales existe una ringlera de tuberculos monili-

formes muy aproximados ; la ultima lleva ordinariamente tres

por encima, y una cuarta por debajo del angulo inferior; este

estd bienmarcado pero obtuso; la faz inferior de la concha lleva

igualmente algunas series de granulaciones
, pero estas son

mucho mas diminutas. La abertura es ovala, subtrigona; el borde

derecho es cortante, pero espesado interiormente ; la columela,

fuertemente excavada en su parte superior, lleva hacia la base

dos dientes obtusos, de los cuales up, algo mas fuerte, se con-

tfnua en el ombligo en forma de costa; este ombligo es bas-

tante ancho y bastante profundo. Su color es de un bruno ne-

gruzco; la abertura yel ombligo son blancos. Dimensioned : alto,

9 lin.; — diametro, casi otro tanto.

Esta especie es sumamente notable por las costas decurrentes , tuber-

culosas que adornan las roscas de la espira; las costas no son siempre en

numero de cuatro como parece indicarlo su nombre; las primeras roscas

no tienen ordinariamente mas que dos 6 tres; la cuarta, ocultada por la

sutura, no es visible mas que en la ultima. Habita Valparaiso, y otras

partes de la costa de Chile.

10. Trocftu* Mtouawttii. f

T. testa ovato-conica, glabra, perforata ; spira elata, subinflata, apice ob-

tuso, anfractibus sex, planiusculis, ultimo basi angulato, angulo obtuso ;

apertura subtrigona, labro acuto; columella arcuato-angulosa; umbilico

pernio.

Concha ovala, conica, de espira elevada, ligeramente hin-

chada, obtusa por el vertice, y formada de seis roscas ligera-
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mente convexas, casi aplastadas y bastante anchas; la ultima

esta limitada en su base por un angulo bien expresado, pero

obtuso. La abertura es subtrfgona; el borde derecho es cor-

tante; la columela muy arqueada y aim tambien subangulosa;

el ombligo es muy chiquito. Dimensioned : alto, 81in. y 2/3;

diimetro, 6 Iin. y 3/4.

Esta especie semeja por su forma general al Trochus tridens , pero di-

fiere de el sobretodo por la ausencia de dientes en su columela ; el indi-

viduo que poseemos tiene nn tinte encarnadino, que indica que la concha

debia de estar coloreada de negro, en estado viviente. Se halla fosil en los

terrenos cuaternarios de Coquimbo.

V. MARGARITA.

Animal : testa tenuis, laevigata, margaritacea nunquam epidermide

vestita. Spira scepius depressa sen obtusa, aliquando conica. Apertura

integra, labro acuto. Umbilicum obtusum seu apertura. Operculum

corneiun.

Margarita, Leach el auctoram

.

Concha delgada, tisa, anacarada, no epidermizada; es-

pira las mas veces rebajada y obtusa, al

abertura entera, de bordes cortantes; ombligo ordinaria-

mente cerrado, pero alguna vez abierto. Operculo cdrneo,

Este genero, establecido por M. Leach y adoplado por M. Gray y

algunos otros malacologistas, es muy poco diferente del de los Trocos,

pero las conchas que lo componen lienen un facies tan particular que

siempre es facil distinguirlos; por consiguiente puede ser ventajoso

conservar esta pequena division generica, bien que se pueda contestar

su valor, aunque no sea mas que para facilitar el estudio de un g&iero

tan niimeroso y variado como lo es el de los Trocos, con el cual estaria

uno tentado al pronto de reunirlo. Las especies son poco numerosas y

hasta ahora, nos vienen lodas de las regiones boreales de ambos Hemis-

terios, y mas particularmente del Austral. La mayor parte, sobretodo

las mas voluminosas, provienen de las islas Maluinas y del estrecho de

Magallanes.

1. Margarita Mineata.

M. testa imperforata, magna, solida, depresso-conka, Uzvmlma , cinerea

vel rosea, fasciisalbis aut fuscis lineisque nigrescentibus cincta, regione um
bilici callosa tt alba.
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Trochus mneatus, Phill., Arch. Weign., n° 50. — Margarita maxima, Hombr.

Jacq., Voy. au Pdle sud. zool. motL, lam. 14, fig. 32-33.

Concha trocoide, espesa, lisa, subdiscoide, noombilicada, de

espira muy poco alta, obtusa por el v^rtice, formada de cinco

roscas ligeramente convexas, la ultima es subangulosa y redon-

deada en su base ; la abertura es redondeada, algo transversa

en su periferia; la columela es arqueada, espesada por fuera

por una callosidad que se extiende por la region ombilical. Esta

concha es de color de mezclilla, 6 ligeramente rosada, con

fajas transversas blancas 6 brunas , mejor marcadas en la faz

espiral; la faz opuesia esta adornada de lineas negruzcas, nu-

merosas y aproxiinadas, limitando circularmente la region om-
bilical, la cual es de un bianco muy puro. Dimensiones : alto,

casi 8 lin.; — ancho, 11 lin. y 2/3; — espesor, k Hn. y 1/5.

Esta especie es la mas grande y sobretodo la mas espesa del genero;

esta marcada de lineas transversas, negruzcas, y de fajas morenas y blan-

cas que la bacen muy distinguible; la region obilical ademas es mas
6 menos callosa y de un bello bianco mate. A esti pertenece sin duda la

Margarita maxima, de los senores Hombron y Jacquinot, cuya figura so-

lamente ha sido dada en el alias del viage al polo Antartico. Habitael es-

trecho de Magallanes.

2. Margarita tnagetlanica.

M. testa conico-ovata, subdepressa, lenui, l&vissima, imperforata, pallide

roseo-cornea ; spira brevi, obtusa, ultimo anfractu magno, basi subrotundaio
;

margine acuto; regione umbilicari longitudinaliter impressa ; operculo corneo.

M. magellanica, Hombron et Jacq., Voy. au P6le sud, zool., lam, 14, fig. 20-51.

Concha 6vala, conica, algo deprimida, muy lisa, luciente, no

ombilicada; -la espira es poco alta > obtusa; las roscas, en nu-

mero de cuatru 6 cinco, hon convexas, la ultima es muy grande

y redondeada hacia su base ; la abertura es circular ; el borde

derecho es delgado y c«>rtante ; la columela, fuertemente ar-

queada en el medio, esta espesada y provista exteriortnente de

una impresion que ocupa la region ombilical. Su color es rosado

carneolado palido, lo interior de la aberlura nacarado y la co-

lumeia blancu. El operculo es delgado, corneo y multispiro. Di-
pi

mensiones : altura, 3 lin. y 3/4 ; — diametro, 3 lin. y 5/6,

Esta lindita especie descubierta por los senores Hombron y Jacquinot
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y figurada por ellos en su viage al polo Antartico, es notable por su for-

ma corta y sobretodo por su color carneolado muy p4lido. Habita el es-

trecho de Magallanes.

3* Margarita *i9ifta .

M. testa conica, imperforata, tenuissima, lavissima, albida, imdescente;

anfractu ultimo angulato, angulo sitbfus marginato ; apertura rhombea.

Trochus kudus, Phill., Arc ft. Weigen., n°49.

Concha conica, no ombilicada, muy delgada y muy lisa,

blanca, irisada; ultima rosea angulosa, siendo el angulo margi-

ginado por debajo; abertura rombea. Dimensioned : altura,

3 lin. escasas; — didmetro, un poco mas de 2 lfn.

No conocemos esta especie masque por ladescripcion del aulorquere-

producimos aqui. Nos pareceque debe de ser devuelta al g6nero Marga-

rita, bien que M. Pbilippi la baya colocado entre los Trocos. Habita el es-

treebo de Magallanes.

VI. ESCALARIA. — SCALARIA.

Animal : corpus spirale; os (interim proboscidiforme, retractilium,

tentacida dua , conica , grae'dia et in basi incrassata oculi. Pes ovali

dilatatus, anterius truncalus. Cavitas respirationis unibranchiata. Orga-

num masculum graciliore, ad latus destrum affixum. Testa plus minusve

turriculata, anfraclibm rotutulatis, exsolutis, costis longitudinalibus,

elevalisinstructis; apertura rotunduta, marginibus convexis marginalia

reflexis; operculum corneum, paucispiratum.

Scalaria, Lamark etauclorum.

Animal espiral , revestido por delante de un morro

proboscidiforme, retractil, a la extrernidad del cual se

abre la boca; cabeza superada de dos tentaculos cdnicos,

cilinclricos, afilados, llevando los ojosen su base externa

en una pequena hinchazon; pie tfvalo, ensanchado y irun-

cado por delante, en donde esta marcado de una muesea

transversal.

Cavidad respiratoria encerrando una branquia larga y

estrecha. Orsano macho muv delsado haciendo salida en

el costado rlrrechn junto al cuollo. Concha mas me?io*
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turriculada, de roscas de espira redondas, convexas, las

mas veces desprendidas unas de otras y sin columela; su

superficie esta cubierta de costas longitudinales alzadas y

lamelosas. Abertura redonda, entera, de bordes reunidos

y formando un circuio completo ; sus bordes son reflejos

por afuera en un rodete delgado y lameloso. Operculo cor-

neo, delgado, dvalo, redondo y paucispirado.

EI g£nero Escalaria ha sido establecido por Lamarck para especies

snmamente notables por su elegancia ; una de ellas conocida con el

nombre de Escalaria preciosa, ha sido durante mucho tiempo buscada

por causa de su escasez. En general son conchas esiiradas, blancas y
adornadas de costas longitudinales lamelosas, las cuales son las trazas

de los antiguos bordes de la abertura dejadas a intervalos regulares

por los crecimientos sucesivos de la concha. Estas costas forman en las

roscas de espira un circuio completo, de tal suerte que estas ultimas

estan aisladas las unas de las otras. Se conocen especies de casi todas

las mares, pero sobreiodo de los de paises cSlidos, en donde son mas
numerosas y mas voluminosas.

S. testa turrita, imperforata; anfractibus rotundatis; costis circa 43 obli-

quis, basi carina junctis; lineis impressis6 in interstitiis.

S. magellamca, PhilL, Arch. Wcigeriy 1852, rv> 48.

Concha larga, turriculada, de roscas de espira redondas, lie-

vando cada una quince costas obtfcuas; las costas, trazas de

las antiguas aberturas, sou salientes y cortantes y estan reunidas

hacia la base por una carena decurrente; el intervalo de las

costas esta ocupado por seis Hneas transversas. El ombligo esta

cerrado. Dimensiones : largo, k lin. y 1/9 ; — diametro, casi

2 Un.

Esta especie, descrita por M. Philippi, solo nos es conocida por la des-

cripcion del autor. Habita el estrecho de Magallanes.

2. Svaluria cftitensis.

S. testa turrita, imperforata, transversim striata, lontjitudinaliter costata,

rostisflexuosis, obtusis, basi interrupt is ; ultimo anfractu basi carinato, l&vi-

gato; apertura rotundata.

S. chilenms, D'Orb., Von. .inter, merid., Pat., torn. 14, fig. 1-*.
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Concha no ombilicada, marcada atravesadamente de costitas

espaciadas pasando por todas partes sin interrumpirse, y ador-

nadas de costas longitudinales mucho mas fuertes, flexuosas,

muy obtusas, no aristadas, en numero de diez y siete a diez y

ocho por cada revolution espiral ; otras cinco estan interrum-

pidas en el tercio inferior de las roscas de espira por un leve

rodete tranversal, debajo del cual la concha es lisa y sin costas.

La abertura es redondeada.

Esta especie ba sido descrita y tigurada por M. d'Orbigny en la relacion

de su viage al America. Este autor la aproxima del Smllaria Dupiniana,

d'Orb., que se encuentra en Francia, en los terrenos cretaceos. Habita

fosil ia isla de Quinquina, en donde ha sido cogida en una greda verde

com pacta, por M. Cecile.

VII. TURITEXiA. — TURRITEIiA.

n
cula dua longissima acuminataque , oculi ad basim dispositi. Pallium

antice incrassalum et fimbriatum; pes abreviatus, superne crassissimi

pedunculatus ; operculum corneum y multispiratum smpe fimbriatum.

Testa turrita, elongata, acuminata, non margaritacea; apertura rotun-

data, Integra, marginibus supernd disjunctis; labro dextro sinu emar -

ginato.

Tlrritella, Lamarck et auctorura.

El animal de las Turritelas, aunque muy vecino del de

los Turbos y de los Trocos, ofrece sin embargo algunas

diferencias que merecen ser sefialadas. El pie es mas corto,

ovalar y como pedunculado por encima en la parte que

sirve de apoyo a la cabeza ; esta esta prolongada en una

trompa cilindrica, algo aplastada, mas ancha en la base,

ofreciendo en su exlremidad anterior una hendija bucal

longitudinal- Los tentaculos son muy largos, conicos, pun-

tiagudos y oeulados en su base externa. El manto forma

por delante una suerte de collar cuyo borde, libre, diver-

samente adornado y franjcado, esta eehado hacia atras.

Ctiando el animal se arrastra sobre su p?e no deja arras-

trar su concha tras el, como lo hace un gran numero de
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moluscos de conchas largas; pero la lleva alzada bajo de

un angulo mas 6 menos agudo, con ayuda del peduoculo

que line el pie al cuerpo propiamente dicho ; siendo volu-

minoso este pediinculo y pareciendo dotado de mucha

fuerza muscular; la parte posterior del pie esta provista

de un operculo corneo mullispiro cuyos hordes estan con

frecuencia franjeados. La concha de las Turritelas forma

una espiral muy alta, puntiaguda, de roscas numerosas,

apenas distintas las unas de las otras, y marcada de costas

de estrias 6 de carenas mas 6 menos salientes y paralelas

al enrollamiento. La aberlura esredondeada, casi entera,

estando el borde apenas desunido superiormente por la

salida de la peniiltima rosea ; la columela es lisa y arqueada;

el borde derecho es flexuoso, y muchas veces hay hacia la

base de la abertura una suerte de ancho sinus superficial

pudiendo formar una verdadera escotadura como se ve eii

el genero Proto.

El niimero de especies pertenecientes a este genero es muy consi-

derable ya en estado \iviente ya en estado fosil. Las primeras habitan

casi lodas las mares, sobretodo las de paises calidos. Las costas de Chile

nos ofrecen una sumamente comun y, por decirlo asi, tipica en la Fauna

de aquel pais.

1. TurriteMMa eingwMata.

T. testa turrita, albida, costis trims, transversis, granulatis, nigris ornata

,

anfractibus august is, planulatis; apertura subrotunda.

T. ciN'GCLATA, Sow. — Kiener, species coq. viv* — T. TaiCAftttfefA, King., loot

journ. t. , p. 336, n°ift.

Concha larga, turriculada, acuminada, formada de una quin-

cena de roscas; las primeras estan muy apretadas, y son apenas

distintas unas de otras; las ultimas mas aparentes, estan lige-

ramente carenadas en su parte superior y reunidas por una

sutura ancha y bien marcada; son aplastadas y estan atrave-

sadas por costas decurrentes, granulosas; las costas son ordi-

nariamente on niimero de tres prinripales en cada rosea, pero
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hay intermediamente otras dos mas chiquitas y no granulosas.

La ultima rosea lleva un numero mayor de ellas puesto que las

hay en la base. La abertura es ovala, subredondeada; el borde

derecho es flexuoso, delgado y cortante ; se continua inferior-

mente con la columela y forma un sinus apenas sensible. La

columela eslisa y regularmente arqueada. Esla concha es blanca

en el int^rvalo de las costas granulosas ; estas son vivamente

coloreadas de negro 6 de bruno muy cargado. La abertura,

ligeramente rosada 6 violada en lo interior, deja ver por trans-

parencia lineas negruzcas que corresponden a las costas de la

superficie externa. Dimensiones : largo, 1 pulg., 10 lfn y 1/2;

diametro, 5 lin. y 2/3.

Esta especie, sumamente distinta de sus congeneres, es notable por sus

tres costas decurrente* y granulosas, vivamenie coloreadas de negro y
sobresaliendo netaraente al fondo mismo, que es blanquizo. Habha la

costa de la Republica, Valparaiso, etc. Tambien la heinos encontrado iosil

en los terrenos cuaternarios de Coquirabo.

2. Turriiella affinis, j
(Atlas zoologico. — Conquiliologia, lam. 2, flg. 7.)

T. testa elongata, turriculata, acuminata, anfractibus medio planulatis
t

sulcis transversis minutissime granulatis; suturis profunde impressis; aper-

tura subrotunda.

Concha larga, turriculada, muy regularmente acuminada; se

cuentan en elia una quincena de roscas aplastadas en el medio

bien distintas las unas de las otras, reunidas por una sutura

profunda y bien marcada, junto a la cual se ve 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 si, la ultima lleva en su base un angulo

obtuso aunque bien marcado. La abertura es ovalar, subre-

dondeada ; el borde derecho es cortante y flexuoso ; la columela

es regularmente arqueada. Dimensiones : 1 pulg. y 9 lfn.;

diametro, k lin. y 7/8.

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero difiere de elia por

su forma mas acuminada; por su suLura mas profunda y mas marcada

hasta sobre las primeras roscas; se nota ademas que las costas granulo-

sas que la atraviesan son menos salientes y casi iguales, y las granula-

ciones menos fuertes ; al paso que en las especics vfvientes hay siempre

ires de estas costas que tienen ma? relieTes. y las granulaciones tambien.
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Habita fosil en las capas del tuff calcario de Chiloe, y de Cahuil en la

provincia de Colchagua.

3. Turriteila AnUii.

T. testa pyramidata, inflata, turrita ; anfractibus octo
t
oblique planulatk

,

textiformibus, ad basim et prope suturam cariniferis, sulcis transversis, striis

longitudinalibus
t
(lexuosisque, minutissime cancellatis; spira conico-obfusa

;

apertura....

T. andh, D'Orb. YoyAmer. met. pal. lam. 6, fig. 11. — Plelrotomaru Hum-
boldtii, de Bach., lam. 11, fig 26. — Tcrritella. Hlmboldtii, Bayle, Bult. soc.geol.

*>., fevrter 1850.

Concha ancha, espesa, turriculada, piramidal, ligeramente

hinchada hScia el medio, de espira conica algo obtusa por el

v^rtice; se cuentan cerca de ocho roscas aplastadas oblicua-

mente 6 tectiformes, provistas en su parte inferior y junto a la

sutura de un angulo muy saliente y carenado, de lo cual resulta

que cada rosea hace una salida bastante grande sobre la que

le sigue; ademas, todas estas roscas estan atravesadas por sur-

cos numerosos y poco profundos, con excepcion de los que

ocupan la parte inferior, los cuales en general estan mejor

marcados. Las estrias de crecimiento, muy visibles, son obli-

cuas y flexuosas, y hacen ciertas partes de la concha como ca-

nuladas. La abertura, incompleta en los individuos que posee-

mos, no nos permile definir exactamente su forma. Sin embargo,

guiandose por las estrias de crecimiento, se ve que el borde

derecho debia ser muy flexuoso y aun tambien profundamente

sinuoso en su parte superior. Dlmensiones : alto, k pulg. y

1 lfn. y 1/2; — diametro, 2 puig. y 3 liu.

Esla especie, notable por su volumen y sobretodo por su forma ancha,

habia sido considerada por M. de Buch como perteneciente al genero Pleu-

rotonario
; pero es facil ei ver por la hispeceion de las estrias de creci-

miento que carece en el borde derecho de la muesca profunda que carac-

teriza este genero esencialmente. Por consiguiente pertenece realmente

al de las Tumlellas, como lo ba conocido muy bien M. d'Orbigny. Segun

lo que se ha dicho mas arriba, esta especie ha tenido ya dos nombres;

uno impuesto por M. d'Orbigny ; el otro por M. de Buch. Habiendo sido

hechas en el mismo tiempo las publicaciones de estos dos sabios, conser-

vamos cierta duda sobre la prioridad del uno de ellos, y nos ha parecido

conveniente adoptar el de M. d'Orbigny por haber reconocido mejor el

g&nero al cual pertenece la especie, y al mismo tiempo para evitar una

rcera formula nominal. Habita fosil el Lias inferior de Copiapo,
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II. BUCCINOIDES.

Gasteropodos teniendo la parte anterior del manto

provista de una suerte de pliegue mas 6 menos pro-

longado, canaliforme, destinado a conducir el agna a

la cavidad branquial, de donde resulta sobre la con-

cha una escotadura 6 canal situado en la base de la

abertura y donde pasa a los pliegues del manto que

acabamos de senalar. La organizacion de los ani-

mates de este orden es por lo demas semejante a la

de los otros Pectinibranquios ; asi, la cabeza esta

provista por delante de una trompa bucal mas 6

menos prolongada y superada de tentaculos en mi-

mero dedos, llevando en su base ojos sesiles 6 pedun-

culados; se ven sin embargo faltar estos organos,

pero es raro y no tiene lugar mas que en un numero

muy corto de especies. El pie, frecuentemente muy
voluminoso, esta en la mayor parte de las especies

provisto de un operculo que tan pronto esta bastante

rollado de la abe

tura de la concha, tan pronto al contrario queda con

dimensiones demasiado pequ<Mlas para llenar este

objeto, y no esta en cierto modo mas que en estado

rudimental. Concha generalmente lurbinada, espiral,

de abertura grande y provista a la extremidad de la

columela, de una escotadura mas 6 menos profunda

para el pasage del sifon que conduce el agua a la

cavidad branquial.

La familia de los Buccinoicles se divide en un gran numero

de subfamilias basadas en general sobre los diferentes modos

de ser de la abertura de la concha.
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1" Sijbfamilia. — BUCC1N01DES CANAUFEROS.

Estos tienen la abertura de la concha provista inferiormente de

un canal mas 6 menos largo, su concha, muy variable en

general , ofrece siempre un canal en la base de la abertura.

Esta subfamilia abraza un gran numero de generos que se

distinguen entre sf sobretodo por caracteres emanados de la

concha.

CERITIO, — CEIUTHIUM

Animal elongatissimum. Caput anlke proboscidiforme ; tentacula

dua in medio inflata ubi oculi referuntur; branchm duce; pes lalus,

crassus, anlertus sublatus. Pallium in latere dextro prmlongalum. Oper-

culum corneum, subrotundatum. Testa tnrrita. Aperlura oblonga obliqua,

bast canali brevi, truncato vel recurvo terminata. Labrum mpenti in

canalem subdistinctum desinens.

CfcRiiBirM, Adanson f Lamarck, Cuvier, etc.

Animal muy largo; cabeza terminada por delante por

un morro proboscidiforme, deprimido ; tentaculos muy

distantes, aniliados, hinchados hacia su medio y llevando

los oios sobre la parte culminante de esta hinchazon ; boca

da en bendija vertical ; lengua pequena, guarnecida

de cuatro ringleras de ganchos crirneos; cavidad respira-

toria profunda, conteniendo dos branquias pectineas; pie

ancho, dvalo, marcado por delante de un surco marginal

;

manto prolongado hacia el costado izquierdo en una gotera

canaliforme en forma de tubo bien distinto por afuera.

Operculo cdrneo, subredondeado. Concha turriculada;

abertura oblonga, oblicua, terminada en su parte inferior

por un canal corto, truncado d encorvado; una gotera, mas

6 menos indicada, termina la extremidad superior del borde

derecho.

Los Ceritios son moluscos marinos esencialmente costeros ; algunas

especies se mantienen mas particularmente en aguas salobres y en la

embocadura de rios, en donde se ven subir bastante arriba para que

el agna sea completamente dulce. Se ha hecho el ensayo de separar la*
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especies que viven en eslas condiciones en un g&iero particular con el

nombre de Potamides, bien que este genero, a lo que parece, no haya

prevalecido en la ciencia, nopuede menos de reconocerse que las espe-

cies que comprende presentan caracteres exteriores particulates, difi-

ciles a la verdad de apreciar en todos casos, pefo que indican en ge-

neral la necesidad de una distincion ya generica, 5 lo menos sub-

generica. Asf, estas especies lienen el canal muycorto, y con frecuencfa

apenas indicado por un simple sinus, y el op^rculo, en lugar de ser

ovalar y paucispiro, es redondeado y mullispiro; por consiguienle es

muy probable que si se conociesen mejor los animales de estas especies

de concha, se verian en su conformacion caracleres que juslificarian el

establecimiento del ggnero Potamide. Esta distincion seria tanto mas

importante cuanto serviria para disiinguir especies halladas en estado

fosil en formaciones de agua dulce, considerarion que justamente habia

conducido su autor, \1. Brongniart, a instituir el genero de que ha-

blamos. Los Oritios son numerosos en especies, la mayor parte pro-

^ienen de paises calidos, pero se hallan algunas otras en regiones tem-

pladas, y aim tambien en las frias de ambos hemisferios. Solo cono-

cemos una de ellas en Chile. Esta particularidad de escasez no es la

menos notable de las que nos ofrece la Fauna malacologica de aquel

pais. Empero podemos indicar olra segunda especie que proviene del

estrecho de Magallanes, la cual es muy notable en cuanto se aproxima

de una especie que es propia a las mares septentrionales de Francia.

1. CfeWf/t *•#*** t aiiioHtuH.

C» testa elongato-turrita
t plicato-granosa

,
fusca, albo zonata, anfractibus

convexiusculis varicibm interruptis, ultimo basi depresso, striato; apertura

alba, circulari dilatata, basi vix emarginata.

C varicosum, Sow. Gener of Sh., fig. 5. — Kiener, Species, iam. 30, fig. 2.

Concha larga, turriculada, de roscas de espira numerosas y

estrechas, ligeramente convexas, adornadas con pliegues verti-

cales muy apretados, divididos horizontalmente por surcos, los

cuales producen cuatro 6 cinco rangos de granulaciones; de

distancia en distancia, se nota en estas roscas de espira uti

cierto numero de varices 6 rodetes muy irregularmente distri-

buidos de los cuales el ultimo, mas grueso que los otros, esta

constantemente opueslo a la abertura. Esta es redonda; el

borde derecho es evasado y esla guarnecido exteriormente de

un rodele saliente y redondeado; la columela es recta y ligera-

mente deprimida; el canal estd apenas indicado. Toda la concha
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es de un pardo caslafio intense con una zonita l.-lanquizca en el

medio de las roscas. La aberLura es blanquizca. Dimensiones :

alto, 1 pulg. y 3 Hn.; — ancho, 6 lin.

Esta especie, notable por las varices 6 rodetes qui interrumpen de dis-

tancia en distancia estas roscas de espira, pertenece a la division de los

Potamidesde Brongniart. Se halla en las costas de la Repfiblica.

2. Cerithiutn jpwMiwwn.

C. testa minuta,subulato4urrita
f
rufescente; anfractibus parum convexis,

seriebus transversim nodulorum in anfractibus omnibus tribus quibus acce-

dunt, in anfractu ultimo cingula dua Icevia; canali brevissimo, disjuncte

exciso.

C. Pullum, Phillippi, Areh, Weig.

Concha pequena, subulada-turriculada, algo vermeja ; roscas

poco convexas con tres roscas adornadas con midos dispuestos

en fila y en la ultima dos cintas lisas; canal muy corto y alme-

nado.

Esta especie no la conocemos mas que por la descripcion hecba por

M. Philippi, que reproducimos aqui. Esta descripcion nosmuestra que es

muy vecina del C. Lima, especie que seencuentra con abundancia en las

costas seotentrionales de Francia. Habita el estrecbo de Masallanes.

II. HUSO. — PUSUS.

Testa fusiformis aut subfastformis , basi canaliculate medio venlri-

cosa. Spira elongata. Columella kevis, labrum dextrum integrum.

Operculum corneum, unguiculatum.

Fuses, Brnguieres, — Lamarck,— Cuvier, etc.

El animal de los Husos tiene su cabeza lenninada por

delante por una masa bucal eordiforme , susceptible de

alargarse como trompa; sus tentaculos son cdnicos y bas-

tante largos y llevan los ojos en su base externa. El pie es

ancho, cuadi ilatero, y esta provisto en su parte posterior de

un opercuio corneo, ovalario, puntiagudo y unguiculado.

La cavidad respiradora es grande y contiene dos peines

branquiales distintos pero desiguales , el agua Uega por

un sifon mas d meuos largo en proporcion con el canal

de la concha, que nunca sobrepasa. Las conchas son en
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general niujr largas, d« espira alta y couica ; su pane me-

dia es ventruda y sa extremidad inferior se prolonga on

canal muchas veces muy largo y recto. La mayor parte de

las especies llevan en su superficie externa costas 6 arm-

gas mas d menos alzadasque en algunas toman la aparien-

cia de varices de tal manera, que hay especies que causa

nuicho embarazo el colocar que sea entre los Husos, ya

entre los Roqueros.

Este ggnero es muy numeroso en especies; todas son marinas y pro-

vienen sobretodo de mares de paises cilidos ,
pero tambien se halla

un cierto nlimero de ellas en regiones tompladas y en las frias, y se

puede notar que las que proviencn de mares del nortc tienen una

forma particular mucho mas abultada y corta, al mismo tiempo que su

superficie es mucho mas lisa.

1. jF*98M8 fffffetiftfS.

F. testa subfusiformiy ventricosa, Iransversim sulcata, grisea; sulcis pro-

minnlis, spadiciis vel nigrescentibus ; anfractibus valde convexis
f
ultimo ven-

tricoso longitudinal!ter plica to; cauda recur va , spira breviore; apertura

orata, intus alba.

F. sulcatus, Lam., Encyci. meth., Um. tei, fig. 3.- Kiener, Spec, lam., 13, fig. i,

Concha larga, subfusiforme, ventruda en e) medio, formada

de siete a ocho roscas convexas y redondas ; las primeras estan

fuerteraente plegadas en su largo, la ultima apenas lo est5;

todas estan pro vistas de costitas transversas alzadas, subangu-

losas, poco distantes y ligeramente ondeadas; su intervalo esta

guarnecido de estrias bastante finas siguiendo la misma direc-

cion. La ultima rosea es ventruda y esta terminada inferior-

mente por on canal prolongado un poco torcido y cubierto de

costitas oblicuas. La abertura es bastante grande, ovalaria,

blanquizca 6 ligeramente tenida de fulvio en lo interior; la co-

lumela es redondeada, arqueada en su longitud y revestida de

un borde izquierdo apiicado sobre toda su extension. Su color

es de un bianco mezclado de gris claro ; las costas transversas

son de un encarnado pardo muy cargado, casi negrazco.

Especie notable por sus costas longitudinals, anchas y obtusas que cu-

bren sus roscas de espira, y que liiego tfatan por cta&parecer casi tarn-

Zooi.nr.r4. VTIF. 11
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pMamefiUi en la ultima. Estas costas estan atravesadas por costillitas

muy aparentes y vivamente coloreadas de pardo encarnadino casi ne-

gruzco* Se halla en la Republica.

2. M?usw8 decolor.

P. testa ovato-oblonga, subfusiformis, albo-cinerea, intus purpurea; anfrac-

tibus valde converts, coslis 46-49 rotandis, in ultimo anfractu evanescentibus,

lineis impresses, transversis circa 6-8, supernis obsoletis, in ultimo anfractu 48;

cauda brevissima; apertura oblonga spiram superante.

F. decolor, Phillip., Arch. Weign., n° 56, Hombron et Jactfuinot, Voy. Pole.

sudy lam. 27, fig. 6-8.

Concha oval-oblonga, subfusiforme , de espira mediocre-

mente alia, formando cerca de la mitad de la longitud total; se

cuentan en ella cinco a seis roscas muy convexas, reunidas por

una sutura muy profunda ; cada una de estas roscas lleva diez

y seis a diez y nueve costas longitudinales, redondas y obtusas,

aproximadas, mas pronunciadas en las primeras roscas y bor-

randose mas y mas en la ultima. Toda la superflcie esta ademas

atravesada por fuertes estrias muy regularmente dispuestas en

numero de seis a ocho en cada rosea sobre la cual descienden

hasta la base; se cuentan cerca de diez y ocho. La abertura es

oblonga y se termina inferiormente por un canal bastante ancho

y cor to. La columela es ligeramente arqueada, revestida en

toda su extension de un borde izquierdo aplicado; el borde de-

recho es delgado y dentellado. Su color es de un bianco par-

dillo con lo interior de la abertura violado 6 purpureo. Dimen-

siones : largo, 1 pulg. y 1 lin.; — ancho, 6 lin. y 8/4*

Esta bonita especie, de forma acortada, es facil de distinguir por las

costas longitudinales redondeadas y obtusas, regularmente distantes, cor-

tadas transversal mente por estrias bien marcadas y muy regulares. Ha-

bita el estrecho de Magallanes, en lasislasde los Chonos, etc.

3. JHusnn tea'tilosus.

F. testa ovato-oblonga, medio valde ventrkosa, albo-cinerea ; spirabrem,

conica; anfravtibus quinis convexis longitudinaliter costa tin ; cost-is rotunda-

tis cancel!atisque , firm transrersalibus numerosis; ultimo anfractu inflate

basi caudigero ; cauda breri, subdistorta ; apertura ovali; labro dextro denti-

mlato.

F. TExmosrs, Honibron et Jacqninot, Voy. Pol. slid., lam. 23, fig. 9-10.
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Concha oval-oblonga, muy ventruda en el medio, atenuada

h$cia la extremidad; la espira es poco alta, regularmenle co-

nica, con estrias sencillas pero bien marcadas; se cuentan en

ella cinco a seis roscas convexas adornadas de costas longitudi-

nales redondeadas, aproximadas, en numero de cercade veinte

y cinco a veinte y ocho en la ultima roscaendondeaparecenen
toda su extension. Estas costas estan cortadas transversalmente

por surcos muy reprimidosy aproximados, formandounasuerte

de celosia muy elegante; la ultima rosea es muy ventruda y da

nacimiento inferiormente a un canal corto ligeramente torcido

y como escotado asu extremidad. La abertura es oval-oblonga;

la columela arqueada y revestida de un borde izquierdo apli-

cado sobre toda su extension ; el borde derecho es delgado y
finamente dentellonado. Dimensiones : largo, 6 lin. y 1/4;

ancho, 4 1/n. y 1/2.

Esta especie, muy vecina del F. decolor , tiene su aspecto 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 elegantemente atra-

vesadas por estrias numerosas y aproximadas envolviendo la concha con

una suerte de celosia. Habita el estrecbo de Magallanes en donde ftie des-

cubierta por los senores Hombron y Jacquinot.

F. testa fusiformi, albida; anfractibus convexis; coslis circa 46, sulclsque

circa 42, in ultimo anfractu circa 24; cauda producta ; apertura ovato-oblonga

cum canali spiram cequante; labro intus rncrassato dentato.

F. c\NCELLi?n3S, PhilL, Arch., no 53.

Concha fusiforme, de espira mediocremente alta, formando

casi la mitad de la longitud total ; las roscas son convexas y

estan provistas de diez y seis costas cada una, longitudinales

cortadas transversalmente por doce surcos que producen series

de pequenas granulaciones ; la ultima rosea, mashinchada,

lleva veinte y cuatro de estos surcos. La abertura es oval-

oblonga ; su altura comprendiendo el canal que es corto, iguala

la de la espira; el borde derecho esti espe-ado y dentado inte-

riormente. Dimensiones : largo, 5 1m. y 7/8; —ancho, 2 lin.

y7/8.

No conocemos esta especie mas que por la descripeion dada por M. Phi-
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lippl, y que reproducimos arriba. Parece tener la mayor aualogia con el

Fusus textilosus, H. J., y habriamosreunido de buena gana lasdos especies,

si no hubiesemos notado una diferencia bastante sensible en las propor-

ciones de la espira respecto a la abertura ; asi, en la descripcion del F. can-

cellinus, vemos que la espira es mas alta y que iguala la longitud de la

abertura, comprendido el canal. En el F. textilosus, H. J., esta especie

no es enteramente tan alta como la abertura, no comprendido el canal.

5. M'tisutt fasciowlntus•

F. testa fusiformi, medio inflata, utroque attenuata, cinerea; anfractibus

rotundis subangulatisque, costis longitudinalibus crassis, distantibus, ultimo

anfractu ad basim evanescentibus; sulcis transversalibus, magnis,interstitiis

fimbriatis ; spira conico-acuminata, aperturam cequante, cauda brevi, angusta.

F. fasciculatcs, Honibron et Jacqainot., Voij. Polesud., lam. 25, fig. -15-16.

Concha de un gris fulvio, fusifoniie, ventruda en el medio,

atenuada hacia sus extremidades , la espira es mediocremente

alta, poco mas 6 menos tan alta como la abertura, no compren-

dido el canal; se cuentan en ella seis a siete roscas convexas

subangulosas en el medio, y todas estan provistas de costas

longitudinales, alzadas, salientes y baslante distantes, borran-

dose en la parte inferior de la ultima rosea; toda la superQcie

de la concha esta atravesada por gruesas estrias salientes y
aproximadas, en el intervalo de las cuales existen pequenas

estrias como escamosas. La abertura es ovala ; el canal es corto

y estrecho y terminado por una puntita formada por la extre-

midad de la columela; 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, k lin*

yi/2.

Esta especie es bastante vecina del F. textilosus, pero diflere de el por

sus costas longitudinales poco salientes, menos numerosa?, y por sus vuel.

tas de espira ligeramente angulosas; las estrias transversas son igual-

mente mas pronuncladas. Habita el estrecho de Magallanes.

6. JFtf*t«* roseuft.

F. testa parva, oblonga, subfusiformi, cinereo-flava; anfractibus septem,

parum convexis, costis longitudinalibus crassis, rotundis, distantibus, ultimo

anfractu ad basim evanescentibus ; striis transversis, minutis 7iumerosisque,

spira subelata, conica, aperturam canalemque superante; apertura ovali, su-

perne angulosa, basi late canaliculata ; cauda brevissima ; labro incrassato.

F. ro^f.is, Hombron et Jarquiiiot, To?/. Pole snd, Zoo/, mall., lam. 25, fisr. ;:;.
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Concha tie un gris fulvio uniforme, subfusiforme, oblonga, de

espira bastante alta, cdnica, mas alta que la abertura, compren-

dido el canal ; se cuentan en ella seis roscas ligeramente con-

vexas, de sutura bien marcada pro vista de coslas longitudinales,

salientes, redondeadas y distantes, borriodose en la parte infe-

rior de la ultima rosea. Toda la superficie esta atravesada de

estrias sumamente fin as y aproximadas. La abertura es irregu-

larmente ovala; el borde derecho esta provisto en su parte su-

perior de un Sngulo obtuso, espesado eii su longitud y cargado

de arruguitas transversales ; el canal es muy corto y ancho;

la columela, regularmente arqueada, esta revestida de un borde

izquierdo delgado y aplicado, y provista en la parte externa de

su base de una pequena salida redonda y oblicua, formada por

el canal y limitando una suerte de hendijita ombilical. Dimen-

siones : largo, 8 Iin. y 1/2 ; — ancho, 3 h'n. y 1/2.

Esta pequena especie, cuyo canal es sumainente corto y bastante an-

cho, Heva en sus roscas de espira coslas salientes, redondeadas, poco nu-

merosas y distantes. Su superficie ademas esta atravesada por estrias

muy finas que recuerdan hasla cierto punto el Fusus fasciculatus y el

F. textilosus; pero la concha es mucho mas estrecha, y el canal sobretodo

es infinitamente mas corto, asi el borde derecho Heva en su parte poste-

rior un angulo obtuso que sirve tambien para distinguirla de las espe-

ciesque acabamos de citar. Habita el estrecho de Magallanes.

7. &U8U8 ftinbriatu*. f
(Atlas zoologico. — Malacologia, lam. 4, fig. 7.)

F. testa fusiformi, subelongata, cinerea; spira conica, anfractibus convexis ,

primis obsolete, subcarinalis , ultimo subinflato; costis acutis , lamellosis
9

fimbriatis; costis transversis , numerosis , testam elathrantibus ; apertura

ovata, inferne caudata; cauda grucili, subcontorta; labro dextro acuto, fim~

briato; columella lamellosa, vestita.

Concha de un gris cenizo, fusiforme, mediocremente larga,

de espira conica, formada de seis roscas convexas; las primeras

son obscuraraente angulosas; la ultima es mas convexa, bin-

chada, se termina inferiormente por un canal muy estrecho,

delgado y ligeramente contorneado; cada rosea esta adornada

de costas longitudinales cortantes, lamelosas y frangeadas por

costillas transversa* redondeadas, coriando en ingulo recto las

costas v formando una suerte de celosfa. La abertura es ovala;
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el borde derecho es cortante y festonado en su limbo ; la colu-

mela esta revestida de un borde izquierdo delgado, lameloso y

aplicado. Dioiensiones : largo, 3 lin. y 1/8 ; — anchura, 6 lin. y

1/2;

Esta linda especie esrauy notable por sus costas longitudinale«s cortan-

tes y lamelosas, formando una suerte de varices frangeadas por cost u I as

transversas, produciendo en lo restante una manera de celosia. Esta dis-

posicion es en cierto modo el bosquejo de lo que se ve de un modo mas
claro en el #enero Murex en el que existen verdaderas varices. Nuestra

especie, como ciertas otras de las que vamos a hablar, es por consiguiente

intermedia, y puede servir de transito entre los dos generos Huso y Mu-
rices. Habita el estrecho de Ma&allanes.

8. Fusus intermedins, f

(Atlas zoologico. — Maiacologia, lain. 4, fig. 6.)

F. testa ovato-oblonga, subfusifonni, medio venlricosa, cinerea; anfracti-

bus valde convexis, transversim costellatis; costulis obsoletis, incequalibus, pri-

vate cancellatis, ultimo ventricoso, infeme caudato; cauda breri, contorta,

spira subelata, conico-acuminata; apertura ampla, ovata, intus fusco-casta-

; columella basi subumbilicata.

Concha ovala, oblonga, subfusiforme, de espira poco alta,

conica, acuminada, tan alta como la abertura, no comprendido

el canal ; se cuentan en ella seis roscas muy convexas, ligera-

mente angulosas en su parte superior, adornadas de costas

transversas, poco alzadas, obsoletas; las primeras roscas son

canuladas por otras costas longitudinales; la ultima, muy
grande y ventruda, no lleva mas que costas transversas; su su-

perficie es irregular y como rugosa ; la costa que ocupa su an-

gu!o espiral esta mejor marcada y obscuraraente tuberculosa*

La abertura es grande, dvala, subredondeada, y se termina infe-

riormente por un canal anchamente abierto, poco alargado y un

poco ascendiente; el borde derecho es delgado y cortante; la

columelaes pocoarqueada y esta revestida de un borde izquierdo

aplicado, masaparentehacia la base en donde forma una hendi-

jita ombilical. Su color es de un gris cenizo fulvio y algunas

veces amarillento ; la abertura es vivamente coloreada de un

bruno castano en lo interior.

Esta especie es sumamente curiosa en cuanto sirve con algunas otras a

detolver al gcnero Huso un cierto niimero de especies que habian sido

colocidas eirtrc los Roqueros. En eiecto, muestra que las costas longitudi-
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nales de que esta provista en sus primeros anos, y que desapareeen en

las ultimas roscas, no pueden ser asimiladas a las varices de los Murices,

y que si las costas se ponen mas alzadas y parecen mas persistentes en

algunas especies, como en el Fusus magellunicus, noconstituyen varices en

la verdadera accepcion de la palabra, tanlo mas que aim en esta ultima es-

pecie se les ve desaparecer algunas veces mas 6 menos completamente.

Estasrazones nob ban determinado a eomprender estas diferentes especies

en el genero Huso; y si este modo de ver no es aun adniitido por todos

los conquiliologistas, tenemosa lo menos la dicha de apoyarnos en la au-

toridad de los senores Deshayes y Kiener que han zanjado esta cuestion

en el mismo sentido. Habita las Maluinas y el estrecho de Magallanes.

9. JFuhwh GevevHianus.

F. testa ovato-subfusiformi, ventricosa, tnultifariam subvaricosa , alba, fa-

imllis tenuioribus elevalis, fornicatis, interstitiis transverse sulcutis; aafrac-

tibussuperneangidatis, supra plants; cauda urnbilicata, ascendente; apertura

ampla; labro simplki, dilaiuto.

F. geversianus, Deshayes, uouv. edit. Lamk. — Bixcinvm Geversunum, Pallas,

Spic. zool., t. in, fig. 1. — Murex MAGELLA.NIGUS, Lara., EncycL, p. 419, fig. 19.

Concha turbinada, ovala, subfusiforme, ventruda, de espira

alta, conica y acuminada ; las roscas son muy convexas y estan

cargadas de costas 6 lamelas longitudinales paralelas al eje;

estas lamelas, delgadas, elevadasy distintas, llevan en sus inter-

valos costas transversas bien marcadas y canuladas que se con-

tinuan mas 6 menos sobre las lamelas misma-\ La ultima rosea,

muy grande y muy ventruda, Ueva lamelas en toda su exten-

sion ; su parte superior esta revestida de un angulo decurrente

que existe en las roscas precedentes, pero menos desarrollado,

y sobre el cual las lamelas longitudinales llegan a terminar y
hacer salida. La abertura es grande, 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 ombiltcal ; el borde derecho es lameloso, reflejo por

afuera ; su parte interna esta adornada de una s6rie de pequenos

deniellones.

Esta especie es aun hoy dia coiocada alteinativamente por los diferen-

tes autores ya entre los Murices ya entre los Husos. Es ciertoque las la*

melas que superan las roscas de espira podrian, hasta cierto punto, ser

consideradas como varices, y le dan enteramente el aspectode un Murice.

Peru iaita mucho para que estas lamelas tengan un gradn de desarrollo
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suficiente para conservar esta apariencia, por que frecuentemente se en-

cuentran individuos en los cuales estas lamelas se atenuan mas 6 menos,

y acabau por desaparecer casi completamente. Ademas ya se conocen

abora un cierto numero de especies muy 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 dife-

rentes especies, de volverlas todas al mismo genero. Habita el estrecho

de Magallanes.
Ivfifr

10. JFmmsus laoiniaius*

F. testa ovato-oblonga, fmiformi, tenui, alba, longitudinaliter multifaridm

lamellosa, lamellis subereclis, apki truncatis, angusto externo subspinosis

,

interstitiis Icevibus ; spira elata, scalata ; anfractibus superne angulatis, supra

plants; cauda brevimeula; apertura subrotunda, fusco rufescente, marginibus

albis.

BccciNUM laciniatum, Martyn, Conch., lam. 2, fig. 42, — Miirex lamellosits,

GracL, Lam., An. s. vurt., id. Wood, Ind. test., lam. 27, fig. 100.

Concha ovala, oblonga, subfusiforme, de espira alta y de

gradas, formada de seis a siete roscas aplastadas por debajo,

provistas en su parte superior de un augulo decurrente, cada

una de estas roscas esta adornada de lamelas longitudinales,

delgadas, alzada*, muy distantes, produciendo en el augulo es-

piral una serie de puntas levanladas, canaliculadas ; el inlervalo

de las lamelas es liso; la ultima rosea es bastante ventruda, y

lleva lamelas en toda su extension y aun tambien en el canal

;

esle es corto, estrecho y iigeramente asceadiente. La aberlura

es ovala, subredondeada ; la columela esta revestida de un borde

izquierdo aplicado pero saliente, produciendo hacia la base una

hendijita ombiiical ; el borde derecho es delgado, cortante y un

poco reflejo hacia fuera. Su color es bianco ; la abertura es de

un pardo encarnadino en lo interior, y los bordes estan orillados

de bianco.

Asi couio el Fusus magellanicus, del que es muy vecina, esta especie es

frecuentemente puesta entre los Murices. Lamarck ia ha mencionado con

el nombre de Murex lamellosus, siguiendo en esto el ejemplo de Ginelin ;

pero, como lo ha notado con razon M. Deshayes, esta especie habia reci-

bidoya el nombre deBuccinum laciniatwn porMartyn. Como esta denomi-

nacion es mas antigua,sedebe volver a ella. Habita el estrecho de Magal-

lanes.
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F. testa abbreviata, ovato-oblonga, bucciniformi', laevigata, rufo castanea,

labro dextro et canali albsscentibus ; spira conico-injlata ; anfractibns septem,

convexis, suturis profundis ; apertura ovata, superne exigue subcanaliculata

;

canda brevissima, latiore basique emarginata; labro dextroincrassato, Icevi;

operculo comeo, unguiformi.

F- rufus, Hombron et Jacquinot, Voy. Pole sud, Zool. moll., lam, as, fig. i, 3.

Concha oval-oblonga , un poco ventruda, bucciniforme,

corta, de espira conica, hinchada, formando casi la mitad de la

longitud total; se cuentan en ella siele roscas convexas, lisas,

reunidas por una sutura bien marcada; la ultima es bastante

grande y ventruda. Laabertura esovala, atenuada en sus extre-

midades ; la superior lleva una suerte de sinus estrecho apoyado

en la penultima rosea; el inferior se termina por un canal su-

mamente corto, ancho,escotado en su base; la columela es ar-

queada y revestida de un borde izquierdo aplicado ; su parte

inferior hace una salida oblicua que se dirige hdcia 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 caslano; la abertura es mas cargada en lo interior; el

borde deivcho y la base del canal son blanquizcos 6 ligera-

mente fulvios. Dimensiones : largo, 43 lfn. y 1/4; — ancho,

6 Un. y 1/2.

Esla especie tiene enteramente el aspecto de un Buccino, ya por causa

de su forma corta, ya sobretodo de la brevedad de su canal algo esco-

lado; aim podria dudarse que la especie pertenece realmente al genero

Huso, si el operculo no suminislrase una indicacion mostrando una si-

rnilitud con el de las especies de este genero. Habita el estrecho de Maga-

llanes. if / A

12. JPtffttf* t*iuniben*8.

(Atlas zoologico. — Malacologia, l;im. 4, fig. 6.)

b\ testa minuta, fusiformi, fusco-grisea, Icevi; anfractibus convexis, super'

nis costulatis; cauda brevissima; apertura ovata, spirarn azquante, fusco-

purpurea.

F. plumbels, Phill.p abbild. und , Fa*, 1. i, fig. 3.

Concha ovala, conica, subfusifonne, de espira mediocremente

alta, conica, formando cerca de la milad de la longitud total ; se

cuentan en ella seis a siete mscas muy ligeramente convexas;
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las primeras estan cargadas de costas longitudinales, redon-

deadas y obtusas, borrandose poco & poco; las dos ultimas son

completamente lisas. La abertura es ovala; el canal que la ter-

mina inferiormente es rnuy corto y como escotado en su base.

Esta concha es deun bruno claro, pardusco, uniforme; la aber-

tura es de un bruno cargado purpureo. Dimensiones : largo, casi

5 lin.; — ancho, 2 lin. y 1/5.

Esta especie pertenec3 al grupo de los Husos buecinoides, es decir, a

las especies mas 6 menos cortas cuyo canal, sumamente corto, esta leve-

mente escotado en su base. Habita las costas de la Republica.

13. fiissrs fusiform**.

Fm testa ovata, ventricosa, alba, epiderm'tde crasso nigrescente induta; an-

fractibm convexis, mrinalix, supeme lubeitiilatis; tuberculis elevalh, com~

pressis; apertura ovala, alba; columella laevigata, basi umbUicata; cauda

brevissima, porrecta.

F. fisiformis, Potier et Mich., Gal. moll. Donai. lam. 34, fig. 3-7.— Purpura
fisiformis, Blainv., Monog. G. Ponrpre, p. 41, n° 61, lam. 11, fig. 17. - Fuses pur-

ruRoiDES, IVOrb., Voy Amer. merid. moll., iam. 55, fig. 1. — Purpura D'Orbignyi.

Reeve Con. icon., G. Pourp., lam. 7, fig. 32. — Fcsus purpuroides, Phill., ablrilrt*

and, lam. i, fig. 5.

Concha corta, ovala, ventruda, espesa, de espira poco alta,

formada de cuatro a cinco roscas rnuy convexas, provistas en

su parte superior de una carena bien marcada , sobre la cual

estan dispuestos unos tuberculos salientes y comprimidos; la

ultima rosea es rnuy ventruda; toda la superficie esta cubierta

de surcos transversos, decurrentes, bien rnarcados, los cuales

estan cruzados por las estrias de crecimiento produciendo una

suerte de celosia ; la abertura es ovala-oblonga ; la columela

esta marcada de un pliegue rnuy iigero y alzado en su base por

una salida redondeada limitando exteriormente una hendija

ombilical. EI canal es rnuy corto y un poco alzado hacia el

dorso. Esta concha estoda blanca, debajo de un epidermis rnuy

espeso, negruzco, realzado de estrias salientes como lamelosas.

La abertura es blanca. El oj erculo es chiquito, eorneo, oblongo,

puntiagudo en una de sus extremidades, de donde parten las

estrias de crecimiento que se redondean progresivamente 6 se

envuelven las unas en las ulras; la faz adheiente al pie del
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animal ofrece una impresion muscular oblonga estriada. Dimen-

sions : largo, 1 pulg., 9 lin. y 3/4; — ancho, 1 pulg., 5 Hn. y
1/2.

Esta especieha sido descrita por laprimeravezporM.deBlainvilleeon

el nombre de Purpura fusiformis; pero los autores que tenian la ocasion de

mencionarla posteriormente, habiendo reconocido que debia de pertene-

cer al Huso, creyeron oportuno cauibiar el nombre impuesto por el sabio

que la habiaestablecido. De dondesesigueque sinser muy antiguamente

conocida en la ciencia, ha recibido ya muchas denominaciones. A pesar

de la estraneza de la que le queda k consecuencia de su mutacion

generica, creemos que mas vale conservarla tal que crear una nueva para

la espeeie de que se trata.

14. JFuhus aifficitis. y

F. testa ovata, ventricosa, bulbiformi ; spira brevi, coniea; anfraelibus qui-

nts, convexiusculis, hevigatis, ultimo rentricosiore; apertura ovali, superne

angulata; cauda brevi, inflexa seu contorta, basi emarqinata; labro dextro

simplici, acuto.

F. difficilis, D'Orbigny, Voy. Amer- merid , Paleont.. lam. 12, fig. 41-12.

Concha dvala, ventruda, bulbiforme, de espira poco alta,

regularmente coniea, formando algo menos de la cuarta parte

de la longitud total ; se le cuentan cinco roscas levemente con-

vexas, muy lisas 6 solamente marcadas de algunas estrias de

crecimiento; la ultima es muy angulosa, ventruda, bruscamente

atenuada hacia la base, y se terrnina en un canal corto ligera-

mente inflejo y contorneado. La abertura es ovala, encogida,

angulosa en su parte superior en donde se prolonga un poco en

la peniiltima rosea; la columela es lisa y feblemente ondeada

en su longitud; el borde derecho es delgado y cortante. Dimen-

siones : largo, 1 pulg. 5 lin. y 1/2; —ancho, 1 pulg.

Esta espeeie es muy vecina del Fnsus bulbus, d'Orb. (F. bulbiformis,

Lamk.), que se encuentra en los terrenos terciariosrdel valle de Paris.

Se distingue de el sin embargo por sus roscas de espira mas cortas, por

su canal mas torcido y por la falia de callosidad en la parte superior de

la columela. Como lo hace notar muy bien M. d'Orbigny, al cual se debe

el conocimiento do esla espeeie, ninguna de las actualmenle vivientes en

las costas de Gliile 6 del Peru tiene relacion, ni lejana, con esta espeeie.

Habita fosil en las gredas verdosas de la isla de Quinquina junto & Con-

cepcion.
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15. Fu*u* Petitianua.

F. testa elongata, subfusiformi ; sjrira elata recte acuta; anfractibus septem

convexiusculis, transversaliter striatis; striis incequalibus ; ultimo anfractu

ventricoso, basi canaliculate, canali brevi.

F. petitiaxus, D'Orb. Voy. Amdr. merid., Paleont., Lam. 12, fig. 10.

Concha larga, subfusiforme , de espira alta, regularmente

conica y acuminada; esla formada de siete roscas levemente

convexas; la ultima es im poco veutruda y se termina inferior-

mente por un canal mediocremente alargado. Toda la superficie

de la concha esla cubierta de estrias transversas bastante finas

y desiguales. Dimensiones : largo, 2 pulg. 6 1/n. y 1/2

;

ancho, 1 pulg. y 3 lin.

Esta especie recuerda hasta cierto punto el Fusus islandicus por su for-

ma general, pero difiere de el por muchos caracteres. Ya se sabe que la

especie que acabamos de citar se halla en estado viviente en las uiares

del polo Artico. Es por consiguiente muy curioso el ballar una forma

anSloga entre losfosiles terciarios de Chile, al paso que esta misma for-

ma ya no tiene represeniantes en la Fauna actual de aquel pais, ni tarn-

poco en toda esta misma costa. Habila fosil en Coquimbo en lasgredas

terciarias de grueso grano.

16. Fastis Ctevffnnus.

F. testa elongato-turrita, subfusiformi, crassa; spira elata, recte conica;

anfractibus convexiusculis, longitudinaliter costatis, costis rotundatis, plici-

formibus, crassis, striis transversis decussantibus per totam superficiem; cauda

hrevi
y contorta.

F. cleryaxus, D'Orb., Vojj . Arner. merid., Paleont., lam. 12, iig. 6-9.

Concha larga, turriculada, subfusiforme, espesa, de espira

bastante alta, regularmente conica y formada de roscas leve-

mente convexas, adornadas de costas longitudinales perpendi-

culares al eje ; estas costas son bastante fuertes, redondas y

distantes; la ultima rosea las tiene igualmente, pero se borran

en el canal ; este es corto y levemente contomeado ; toda la

superficie de la concha esta ademas atravesada por un gran

uurnero de estrias que se entrecruzan con las costas longitudi-

nales. La abertura es oblongn ; la columela es lisa y feblemente

arqueada ; el borde derecho es sencillo y corlante. Dimensiones

:

largo, 1 pul. y 10 lin.; — ancho, J pulg. y 1/2 lin.
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Esta especie nos recuerda tambien el Fusus decolor y F. textilosua \a

porsu forma general, ya sobretodo por lus costas perpendiculares redon-

deadas que adornan su superfieie, las cuales estan tambien atravesadas

por estrias bastante finas. Es por consiguiente una de la que existian en

la epoca geoldgica terciaria. Tambien tienen representantes en la Fauna

actual de Chile, 6 mas bien del Estrecbo de Magallanes. Habita fosil en

Coquimbo, en las gredas terciarias de grano grueso, donde ha sido cogida

por M. Henri Clery.

17. JFusms eeh *nu latus. f
(Atlas zoologico. — Conquiliologia, lam. 2, fig. 3.)

F. testa turbinata, medio inflata; spira conica subinflata, anfractibus senis,

superne Icevigatis et excavatis, medio anyulalis, serie tuberculorum muniiis,

tuberculis conicis, acutis; ultimo anfractu ventricoso, infra unguium obscure

longitudinaliter plicato et transversim tuberculato, tuberculis per seriebus

dispositis; cauda brevi, subtus striata ; apertura oblonga, labro acuto flexuoso

superne submarginato.

Concha turbinada, oval, hinchada en el medio; la espira me-

diocremente levnntada y conica, un lanto hinchada, mucronada

en la punla; tiene seis roscas lisas y acanaladas en la parte

superior, y ofrecen cerca de la parte mediana un angulo bas-

tante senalado, sobre el cual se ve una fila de tuberculos levan-

tados, conicos y agudos; en la ultima rosea el angulo esta mejor

senalado y por debajo de la fila de tuberculos existen unas costas

longitudinales, obsoletas, sobre las curies se ven salir filas

transversas de tuberculitos tambien conicos, pero mucho mas

pequenos que Ids antecedentes, se vuelven poco 5 poco mas

pequenos sobre el canal en donde existen ademas estrias trans-

versas; dicho canal es corto y ligeramente contorneado. La

abertura es oval-oblonga; la columela tiene un borde izquierdo

buitante grueso; el derecho es delgado, cortante y flexuoso; la

parte superior es ligeramente escotada. Dirneosiones * largo,

15 lin. ; — ancho, 8 )fn.

Esta pequena especie, notable por su forma un lanto acortaday sobre-

todo por sus roscas de espira angulosas y provislas en esta parte de una

filade tuberculos conicos y puntiagudos; estando ademas la tillima rosea

adornada con pliegues longitudinales cargados de tuberculos dispuestos

por series transversas, se encuenlra en los terrenos terciarios de Cabuil

(Colcbagua), y tiene una forma sin igual entre las especies vivas de am-

bos mundos.
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18. JFusu* striato-nodaeus. t

(Atlas zool6gico. — Conquiliologia, lam. 2, fig. 5.)

F. testa turbinata, subelongata, medio inflata; spira elata, conica, aper-

turam cequante; anfractibus septem convexo-angulatis, angulo nodulis obtu-

sismunito; ultimo anfractu medio convexo , superne angulato ,
tuberculis

nodulosisqueobtusis, infra costis Iongitudinalibus
9
flexuosis, obsoletis, in cauda

evanescentibus ; strife transversis minoribus, numerosis, omnem superficiem

tegentibus; aperiura oblonga; cauda brevi, lata ; labro dextro acuto, superne

angulato sinuatoque*

Concha turbinada, oval, alargada, hinchada en el medio; la

espira, alia y conica, es de igual altura que la abertura; esta

compuesta de siete roscas convexas, aconipanadas de un angulo

obtuso, el cual esta superado de una ilia de tuberculos nodu-

losos y chatos; la ultima rosea, muy convexa en el medio, lleva

iguahnente un angulo noduloso ; sus tuberculos mas salientes y

conicos siguen por la parte inferior a manera de costas longitu-

dinales poco altas, ligeramente flexuosas, alcanzando apenas al

canal. Ademas toda la superficie esta cubierta de estrias trans-

versas, muy finas y acercadas. La abertura es oval-oblonga,

terminada inferiormente por un canal de un largo mediocre,

angosto y ligeramente encorvado ; la columela es lisa ; el borde

diestro esdelgado, cortante, flexuoso, y marcado en el nivel del

angulo espiral de la ultima rosea de sinus anchos y poco pro-

fundos. Dimensiones : largo, 18 a 20 lin.; — ancho, 1 pulg.

Esta especie se distingue con facilidad de sus congeneres por las roscas

de la espira angulosas y tuberculiferas, y sobretodo por las estrias trans-

versas, rnuy finas, que cubren toda la superficie. Se halla fosil en el ter-

reno terciario deCahuil, provincia de Colchagua.

19. JFumts etuihiatus.
i

* (Atlas zoologico. — Conquiliologia, lam. 2, Og. 0.).

F. tenia ovata, subfusiformi ; spira mediocri, inflata, apice obtuso; anfrac-

tibus quints convexis, costis longitmVmalibus cvassis, in ultimo anfractu duo-

decim, basi eranescentibus ; suturis marginatis; sulcis transversalibus totam

superficiem tegentibus; cauda brevi. leviter contorta.

Concha oval, subfusiforme , de espira de muy poca altura,

hinchada, obtusa en la punta, formando como la mitad del

largo total medida a la parte superior de la abertura; hay cinco
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roscas convexas, reunidas por una sutura marginada, todas

provistas de costas longitudinales redondas y chatas; la ultima

lleva como doce de estas costas que desaparecen hacia la parte

inferior; ademas toda la superficie esta atravesada por un gran

nurnero de estrias bastante fuertes, formando por su mezcla

con las costas longitudinales una suerte de terliz. La abertura

es oval-oblonga, terminada inferiormente por un canal corlo de

muy poca altera, y contorneada hacia el dorso. Dimensiones :

largo, 15 lin.; — ancho, 8 lin.

Esta especie se parece mucho al Fusus decolor que vive en el Estrecho

de Magallanes, y esta tambien provistade costas longitudinales redondas,

cortadas transversalmente por estrias que hacen su superficie como ter-

lizada. Su foruia es con poco diferencia la misma , pero se distingue

por las roscas de la espira menos convexas y sobretodo por sus suturas

marginadas. Se halla fosii en los terrenos terciarios de Cahuil, provincia

de Colehagua.

20. FusiMS Orbignyi* f
(Atlas zoologico. — Conqailiologia, lam. 3, fig. 5.)

F. testa ovata, abbreviate, , crassa, transvenim minutissitne striata; spira

brevissime obtusa, ultimo anfractu magno, ventricoso; cauda breviore, con-

torta, columella crassa, medio callosa.

Concha ovala, espesa, corta, de espira muy rebajada, obtusa;

se cuentan en ella tres 6 cuatro roscas convexas; la ultima es

muy grande, regularmente convexa, un poco ventruda y esta

terminado inferiormente por un canal muy corto y ligeramente

torcido. Toda la superficie de la concha esta cubierta de estrias

transversas sumamente finas; la columela es espesa, sinuosa y
callosa. La forma corta de esta especie podria hacerla const-

derar tanto una Purpura como un Huso. En todo caso, el con-

junto de sus caracteres no nos ha parecido bastante sobresa-

liente para hacerlo. Ademas no se debe de olvidar que cierlas

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 hemos sido indu-

cidos a aproximarles genericamente esla especie. Dimensiones :

largo, 1 pulg. y 2 lin.; — ancho, 10 lin.

El solo individuo que poseemos esta en estado bastante malo de con-

servacion, y su superficie puede baber sido alterada por la fosilizacion

;
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ile clornle resullaria que el relieve de los surcos seria exagerado, j que

en estado perfecto la concha babria podicloser lisa 6 simplementeestriada.

Como babia ya un Fusus sulcatus , nos ha parecido conveniente cambiar

el nombre de esta especie posteriormente a la composicion de nuestras

laminas. Se halla fosil cerca de Cahuil, provincia de Colchagua. Posee-

mos en estado de molde otra especie que liamamos provisoriamente F.

Dubius, \hm. 3, fig. 6. El tegido mismo nos es desconocido ignorando por

consiguiente si era lisa u omementada. La forma general, bien que ve-

eina 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 intermedio, nos deja dudar

del valor de esta especie. Por consiguiente , no nos sorprenderia que

con individuos en buen estado, se llegase a verificar que raaxime no es

otra cosa mas que el molde interior del F. Orbignyi. Nobis.

III. FLXUROTOMA. — PLEIJROTOMA.

Animal spirale. Caput complanatum, anticd truncatum, biangulatum.

Tentacula dua conica, in bast externo oculifera. Pes ovalis, abbreviates,

marginibus acutis postice operculo corneo munitus. Pallium in latere

fissuratum. Testa fusiformis, elongata. turriculosa. infeme canali recto

sinu emarginatum.

Pleurotoma, Lamarck et aactorum.

fissura

Animal de cabeza achatada , truncada por delante y

provista lateralmente de dos angulos de donde parten los

tentaculos; estos, en niimero de dos, son cdnicos y pun-

tiagudos Ilevando los ojos en su base externa ; el pie es

ovalo, corto, adelgazado en los bordes; esta provisto en

su extremidad posterior de un operculo ctirneo bastante

espeso, terminado por atras en una punta muy aguda;

el manto esta bendido 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 y profunda, y de un sinus

muy ancho y superficial.

El g£nero Pleurotomo fue establecido por Lamarck para conchas que

hasta entonces habian estado confundidas con los Husos. Su caracter

principal y \erdaderamente distintivo consiste en la presencia de una
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muesea mas 6 menos profunda, situada en la parte superior del borde

derecho. Las espeeies son sumamente numerosas, ya en estado viviente,

ya en el fosil. Se hallan en todas las mares y sobretodo eu las de paises

dilidos. Las regiones templadas y las frias no contienen mas que un

niimero muy corto de espeeies que son en general de muy chiquita

talla. Chile nos ofrece ninguna en estado viviente, a lo menos hasta

ahora. Es por consiguicme cosa curiosa el ver que este g^nero estaba

representado alii en una £poca mas antigua, como lo demuestran las

dos espeeies que vamos a dar a conocer.

1. JPteurototna lanceolata. f
(Atlas zooiogico. — Gonquiliologia, lam. 3. fig. 7.)

P. testa elongata, lanceolata, turrita, costis longitudinalibus, flexuosis, ob-

tusis ornata, interstitus kevibus; spira elata, bis aperturam cequante; sutu-

ris profundis; apertura elongata; cauda brevL

Concha larga, lanceolata, turriculada, de espira alta, conica,

acuminada, formando cerca de dos veces la altura de la aber-

lura; se cuentan en ella siete a ocho roscas salientes junto a la

sutura, la cual es profunda y bien marcada. Todas estan ador-

nadas de costas longitudinales, salientes, espaciadas, obtusas y

ligeramente flexuosas, produciendo cerca de la sutura unas

suertes de nudosidades ; el intervalo de estas costas es liso. La

abertura es larga ; la columela lisa ; el borde derecho es cor-

tante; el canal muy corto y ligeramente abierto. Dimensio-

nes : largo, 10 lin. y 1/2; — ancho, 1 1/n. y 3/4.

Habita fosil en Coquimbo, en las capas terciarias.

2. JPIeurototna araucana.

P. testa elongata, fusiformi ; anfractibus convexis, angulato>carinati$ t trans-

ver&im striatis; ultimo anfractu magno; apertura elongata t
sinu brevi; cauda

mbelongata.

Pl. ARATJCAiaD'Oib., Yoy. Amer., Pa/., lam.

Concha muy larga, fusiforme, de espira larga, regularmente

conica, compuesta de roscas salientes, convexas, angulosas,

carenadas en el medio y adornadas de esirias transversas, finas

y regulares; la ultima rosea muy grande y mas {inamente es-

triada ; el canal esta bastante prolongado ; la escotadura del

borde derecho es ancha. Dimensiones : largo, 5 lin. y 1/4;

ancho, un poco mas de 2 lin.

ZoolocU. VIII. i*
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Segun M. d'Orbigny, que la ha dado k eonocer, esta especietienerela-

cion con la PL pyridata, que sehalla fosii en los terrenos terciarios del

valle de Paris; pero se distingue de ella por una forma alargada y por sus

roscas de espira mas earenadas y mas fuertemente angulosas. Habita fo-

sii en lasgredas lerciarias de la isla de Quiriquina, en la bahia de Con-

cepcion.

IV. PXAUiLA. — PYRUIiA.

Testa subpyriformis, ventricosa, basi canaliculala, canalebrevi, sub-

marginato; spira brevissima ) apertura lata; columella patula, Icevis;

labrum dextrum integrum. Operculum corneum unguiculatum; apice

terminali.

Pyrvl\ Lamarck etc., etc., etc

Concha subpiriforme, canaliculada en su base, ventru-

da en su parte superior, sin rodete en lo exterior; espira

rebajada ; columela lisa , aplaslada ; horde derecho sin

escotadura. Opereulo corneo, ovalar, unguiculado, de la-

mela concentrica, de verlice terminal. El animal liene el

hocico largo, provisto de una trompa ancha : los tentaculos

son pequenos, cilindricos y oculados en su base externa;

el pie es subcuadrilatero, surcado en su parte anterior y

provisto posteriormente de un opereulo corneo bastante

grande. La cavidad branquial encierra dos peines bran-

quiales, desiguales, siendo el del lado izquierdo el mas

largo* El manto esta prolongado en un sifon grueso y corto

sirviendo a eonducir el agua a esta cavidad branquial;

esta alojado en el canal de la concha que lo sobrepasa un

poco.

El organo macho es largo, un poco curvo y encorvado en su extre-

midad y hace salida junto al cuello. Tal cual lo ha establecido Lamarck,

este g£nero esta ttestinado a admitir grandes reformas, si tal vez

no hay qnc suprimirlo; encierra en efecto un cierto ntimero de espe-

cies pertenecientes a diferentes ggneros; asi es que se hallan en el que

deben ser devueltas fa a los tlusos ya a las Purpuras, y enfin un grupo

entcro, teniendo por tipo la Pirula flcits, el cual debe ciertamente

formar un genero particular. Asi purificado, el g<5nero Pirula no

contendria mas que las especie > que tienen por tfpo la Pirula melon-
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gena
f
las cuales se distinguen por su forma muy ancha, por su canal

sumamente corto, por su espira muy rebajada y la abertura ancha y
patulada, Estas especies provienen sobretodo de las mares de Ame-
rica; en todo caso, Chile nos ofrcce ninguna en cstado viviente, y s!

al contrario dos en esiado fosil. Enfin, tendremos que mencionar

otras dos pertenecientes 5 un grupo de Pfrulas de canal muy alargado

;

son estas la Pirula Spirillus, proveniente del Estrecho de Magallanes,

y la Pirula longirostra hallada fosil en Concepcion.

1. PyruMa clilattila.
i

(Atlas zoologico. — Conquiliologia, lam. 2, fig. 2)

P. testa pyrifonni, ventvicosa; spira brevissima, obtusa; anfractibus, primis

eonvexis, ultimo superne stibplanulato sen excavuto. medio ventricoso , sw6-

angulato, angulo tuberculis obsoletis munito
9 infra duobus carinis, obsolete

tuberculatis* suturis profundus, canaliculatis ; superficie omnino transveriim

sulcata; labro dextro superne product o, spiram prcecursante.

Concha piriforms, muy ventruda, de espira rebajada, redon-

deada; las primeras roscas, apenas visibles, estan reunidas por

una sutura profunda y canaliculada; la ultima es muy grande,

aplastada y aim tambien concava en su parte superior; lleva en

su punto de reunion con el medio un angulo obtuso superado de

una ringlera de tuberculos romos y obsoletados; otras dos rin-

gleras de tuberculos, aun menos desarroilados, se dejan notar

debajo de la primera; toda !a superficie esta atravesada por un

gran numero de estrias 6 de surcos mas 6 menos pronunciados,

y canulados por estrias longiludinales ; el canal es corto y an-

cho ; el borde derecho esta prolongado en su parte superior en

un ldbulo plegado como gotera sobrepasando con mucho la

espira. Dimensiones : largo, 4 pnlg. y 1/5 lin. — anchura, ca^i

3 pulg.

Esta bella especie partieipa al misnio tiempodel grupo de \asSIelonge-

nas y del de la Pyrula rapiformis ; es notable por la ringlera de tuberculos

obtusos que adornan su ultima rosea, por su superOcie canulada, y enfln

por la parte superior de su borde derecho prolongado en una suerte de

gotera, alz&ndose por enciina de ia espira. Habita fosil en las arenas ter-

cisrias de la isla de Quinquina.
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2. M*yruta s&irillus.

P. testa superne ventrkosa, longe caudata, transvevsim tenuissime striata

albida, luteo-maculata; anfractibus, ultimo abbreviato, inflato, medio cari-

nato, supra planulato, infra medium iuberculifero ; spira depressissima ; apice

tnucronato.

P. spirillus Lam., Encycl. metlu, lam. 437, fig. 4-6. — Murex spirillcs Lin.,

Syst. nat., i%* edit., p. 12-21. — Kiener, Spec, Coq. viv., lam. 5, fig. 2.)

Concha larga, ventruda en el medio, de espira muy rebajada,

mucronada en el vertice, compuesta de seis roscas aplastadas

por encima, reunidas por una suturasencilla y lineal ; la ultima

rosea est5 provista superiormente de una carena saliente debajo

de la cual se ve una serie de tuberculos cortos y obtusos: el

canal de la base es largo, delgado, cilfndrico y ligeramente tor-

cido hacia su extremidad; la abertura es mediocre, oval; el

borde derecho es poco espeso y cortante ; esta provisto de un leve

sinus en forma de gotera en su punto de reunion con la penul-

tima rosea; la columela es redondeada, arqueada, revestida al

origen del canal de un pliegue casi transverso. Toda la super-

ficie de la concha esta cubierta de surcos transversos bastante

aproximados ; es ordinariamente de un bianco amarillento con

lineitas irregulares, brunas 6 rojizas, mas numerosas hacia ar-

riba de !a espira. Dimensiones : largo, 3 pulg.

Esta especie, notable por su espira aplastada y su ultima rosea muy an-

cha y ventruda en su parte superior, tiene euteraraente el aspecto del Mu-
rex haustillum; pero como no tiene varices, no puede hacer parte de este

genero y es ademas heterocliLa en el de las Pirulas, por la longitud y es-

treehura de su canal. Habita el Estrecho de Magallanes.

3. M*yru,Ma Mangirastra.

P. testa brevi, ventrkma ; spira obluso-planulata ; antractibus complanatis,

tcevigatis, ultimo magno; canali angustaio, elotigato.

P. lo.ncirostra D'Orb., Yoy. Amct. Merit. PaL, lam. If, fig. IB.

Concha corta, ventruda, muy ensanchada en su parte supe-

rior 6 espiral ; espira formada de un angulo regular, compuesta

de roscas bastante convexas y lisas; la ultima es muy grande,

hinchada en su parte superior, encogida de repente y prolon-

gada inferiormente en un canal largo y estrecho. Dimensiones :

largo, un poco mas de 9 lin.; — ancho, corca de 9 lin. y 1/2.
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Esta especie tiena analogia con la Pyrttla spirillm, y cs, por dccirlo asi,
'

su representante en la Fauna terciaria de Chile. Habita fosil en las gredas
terdes terciarias de la isla de Quinquina, provincia de Concepcion.

V. TRITON. — TRITON.

Testa ovata vel oblonga, basi canaliculata, varicibus vel altemis vol

ruris aut subsolitariis , series longitudinales nequaquam formanlibus.

Xpertura oblonga. Operculum corneum.

Triton Lamarck, etc., etc

Concha oval u oblonga, subfusiforme, canaliculada en

su base, provista de varices redondeadas, alternas en cada

rosea de espira, y no confundiendose regularmente de

modo que forma ya una
;
ya dos ringleras longitudinalcs;

abertura oblonga ; operculo corneo bastante grande y un-

goiculado. El animal de los Tritones es en general seme-

jante al de los canaliferos, solo que es mas espeso y acor-

tado; la cabeza es ancha, alargada anteriormente en una

de morro Hevando una trompa exertil muy

h

de su medio en donde

parte externa; el pie es oval, espeso, ensancbado por

delante y provisto por atras de un operculo corneo un poco

puntiagudo y unguiculado ; el manto esta prolongado en

un sifon que no sobrepasa el canal de la concha y que

sine a conducir el agua a la cavidad respiradora ; esta es

grande y encierra dos peines branquiales.

El glnero Triton forma un grupo bastante natural y bien limitado,

y su establecimiento es debido a Lamarck. Aunque vecino de las Ra-

nelas, los Tritones se distinguen siempre de ellas por la disposicion de

las varices que nunca forman dos series laterales continuas, pero que

alternan en las roscas de espira. En general son moluscos de grande

talla; las conchas son las mas veces espesas, tuberculosas, adornadas

de colores vivos y brillantes, escondidasdebajo deun epidermis espeso,

foliiceo, filamentoso 6 terciopelado. Habitan las marcs c&idas y las

templadas.
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1. Triton cancellatutn.

T. testa subfusiformi, ovata,tenui, ventricosa, alba, epidermide fibrosa in-

duta; spira conica, anfractibus septem convexis, costis parvis, longitudina-

libus, transversis, undique cancellatis, costis labrum versus evanidis, vari-

cibus obsoletis ; apertura ovato-oblonga intus rosea, labro dextro expamo,

subincrassato ; columella callositate superne munita.

T, cancellatum LamM Ann, Sans vert. — Fcsus canceliatus Reeve, Conch.,

icon., G. Fusus, $p.,62.

Concha subfusiforme, delgada, oval, ventruda, de espira co-

nica igualando en altura la abertura; se cuentan en ella siete a

ocho roscas convexas, provistas de costas longitudinales nume-

rosas, atravesadas por otras costas produciendo una celosia

granulosa, la cual tiende a borrarse en la ultima rosea, princi-

palmente en el reverso del borde derecho; a grandes intervalos

se \6 en las roscas rodetes aislados, poco alzados, redondeados

6 cortantes, los cuales son trazas de las antiguas aberturas; la

ultima rosea es bastante ventruda y se termina inferiormente

por un canal corto, ancho y im poco alzado. La abertura es

grande , ova! ; el borde derecho es un poco evasado y espe-

sado; la columela es arqueada, revestida de un borde delgado,

y provista en su parte superior de una pequena callosidad que

produce hacia el ingulo espiral 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. Dimen-

siones : alto, 2 pulg y 11 Mil.; — ancho, 1 pulg. k lin. y 1/2

;

alto de la abertura, 1 pulg. 3 lin. y 1/2 ; — alto dela espira.

1 pnlg. 3 Ha. y 1/2.

Esta especie, clasificada, con razon,por Lamarck en el genero Tritou v

habia sido sacada de el por algunos autores, y en particular por M. Reeve,

para ser colocada entre los Husos ; bien que las varices esten apenas

desarrolladas, no pueden ser desconocidas en las interrupciones 6 los ro-

detes que se ven de distancia en distancia en las roscas de espira. Habita

el Estrecbo de Magallanes.

2. Triton armatutn* f
(Atlas zoologico. — Conqailiologia, lam. 3, fig. i.)

T. testa ovato-conica; anfractibus convexis, subdistortis, medio angulatis*

noduliferis, nodulis crassis subacutis, ultimo biseriato, inferiore minore
t

spira elata ; cauda brevi, coniorta; columella superne calloso-cornata.

Concha oval t conica, de espira alta, conica, mas aha que la
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abertura, comprendido el canal ; las roscas de espira, en niimero

de siete, son convexas, rcgnlarmente gibosas y superadas

hicia el medio de un angulo cargado de una serie de tuberculos

gruesos conicos y dislantes; la ultima lleva otra segunda rin-

glera de ellos mas pequena, situada nn poco por debajo ; toda la

superiicie 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. Dimensioned

:

allura, cerca de 2 pulg. y 9 lfn.;—anchura, 1 pulg. 5 lfn. y 1/2.

Especie biendislinta por sas tuberculos gruesos, conicos, agudos, dis-

puestos por series sobre el angulo de las roscas de espira. Habita fosil

en los terrenes terciarios de Coquimbo.

VI. RANKA. — RAJKTEX.X.A.

Testa ovata vel oblonga, sabdeprcssa, basi canaliculata, extus vari-

cibus distinctis onusta. Varices plus minusve obitqui, addimidiam par-

tem anfractibm remoti utroque latere sericm longitudinal-em efformantes.

Operculum corneum.

Ranglla Lamarck et auctonun

.

Concha oval u oblonga, subdeprimida, canaiiculada

en su base, leniendo en lo exterior rodctes reclos u obli-

igicm iuij^

nedia vuella, formandc

lado de la espira; abe

oval d subredondeada; canal muy corto y torcido. El

animal de las Ranelas no difiere sensiblemente del de los

Tritones. Sucabezaesancbay estasuperada de tentdculos

gruesos, cilindricos, en la base de los cuales cstan colocados

ojos salientes; e! pie es ancho, cuadrilateroy surcadopor

delante; la trompa, cilindrica cuando esta eslendida, se

pone cordiforme en la retraccion y esta revestida en lo in-

terior de una lensua bastante larsa , adornada con cinco

ringleras de gancbos sencillos; la cavidad respiratoria en-

cierra dos branquias arqueadas , adberentes al costado

izquierdo. El operculo cdrneo es ancho oval,de femelas

concenlricas, de f£rtice submarginaK
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El genero Ranela fue establecido por Lamarck para reunir conchas

que hasta entonces habian estado confundidas con los Murices; como el

de los Tritones, del cual es muy vecino, forma un grupo bastante bien

limitado y caracterizado, por la disposicion de las varices, en series

continuas a cada lado de la espira, y si en algunas especies los rodetes

no se corresponden exactamente los unos encima de los otros, no por

eso dejan de estar opuestos en cada rosea, lo cual no existe en los Tri-

tones en donde los rodetes son alternos. Las especies se hallan espar-

cidas por todas las mares templadas y por las calidas ; la mas grande

conocida pertenece al Mediterraneo. En Chile se encuentran tres de las

cuales dos tienen una forma particular, y, por decirlo asi, propia a la

Fauna de aquel pais. En cuanto a la tercera, (Ranella vexillum), estd re-

presentada en las costas de Africa, en el Cabo de Buena-Esperanza, etc.,

por una especie extremadamente vecina.

i. Mtanetta ventricosa.

B. testa ovato-acuta, ventricosissima, tuberculoma, transversim striata,

tubgranosa, albida, fasciis angustis, castanets ornata; aperturaalba, crenata.

B. VENTRicosiBrod., Proced.
y 1832. — Sowerby, ///., lam. 5, — Kiener, lam. ii,

fig. 2. — R. tenuis Potier et Mich., Cat. moll. Douai, lam. 34, fig. 1-2.

Concha delgad, oval, conica, muy ventruda, formada de

seis roscas de espira convexas, subangulosas y carenadas, pro-

vistas sobre la carena de una ringlera de tuberculos transver-

sos; la ultima rosea es muy grande, menos angulosa que las

olras y provista igualmente de una ringlera de tuberculos ; toda

la superficie de la concha esta ademas marcada de surcos 6 de

estrias transversas muy superficiales y mas 6 menos rugosas;

los rodetes, apenas distintos, forman una leve salida y estan

dispuestos lateralmente unos encima de otros de un modo poco

mas 6 menos regular. La abertura es grande, oval, terminada

en la base por un canal muy corto, redondeado y muy ancho;

el borde derecho es delgado, cortante y ligeramente dentellado;

esta provisto de una ancha escotadura en su parte superior; la

columela es arqueada, revestida de un borde izquierdo suma-

mente delgado y aplicado, llevando algunas veces en la base

trazas de dentellones. Su color es blanquizco con maculaciones

ferruginosas ; la ultima rosea rodeada de fajas mas cargadas, las

cuales envuelven los tuberculos y coloran mas 6 menos las es-

trias transversas. La abertura, como tambien los rodetes, son
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blanquizcos. Dimensiones : largo, 2 pulg. y 3 Iiil; — ancho,

1 pulg. 8 lfn.

Especie notable por su delgadez suma, y tarnbien por el poco desar-

rollo de sus varices. Habita Cbile y el Peru.

B. testa ovato-ventricosa , scabra, alba, Iransversim incequaliter costata,

longitudinaliter undulato-plicata ; spira conica, anfractibus convexis; aper-

tura albida, labro intus denticulato ; columella basi plicata.

R. scumv Grateloup, Notice. -r D'Orb., foy. — Kiener, lam. IS.

Concha oval, ventruda, de espira algo obtusa, blanca, reves-

tida de un epidermis velludo muy espeso y negruzco ; se cueu-

tan en ella siete a ocho roscas convexas, cargadas de costas

longitudinales pliciformes, cortadas por otras mas pequenas,

formando en su punto de in terseccion asperezas conicas y poco

alzadas; estas costas son ordinariamente muy numerosas, apro-

ximadas y dan a la concha un aspecto canulado ; algunas veces

las costas longitudinales son mas raras, pero mas alzadas, y las

transversales desaparecen 6 quedan reducidas a simples estrias.

Las varices estan poco marcadas, y no se corresponden unas

encima de otras en las diferentes vueltas de espira. La abertura

es oval, redondeada y se termina en la base por un canal cor to

y muy ancho, igualmente redondeado ; el borde derecho es cor-

tante, cargado en su faz interna de una ringlera de dentellones

mas 6 menos fuertes ; el borde columelario es delgado y apli-

cado; esta revestido hacia su base de algunos dentellones muy
pronunciados. Dimensiones : largo , 2 pul. y 7 lin.; — ancho,

1 pulg. y 8 lin.

Si, como ciertos autores lo han propuesto, se kubiesen de reunir los

dos generos 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 ban hecho considerar alternativamente por lcte autores ya

como un Triton, ya como una Ranela. A pesar de esta irregularidad apa-

rente, es evidente que las varices estan opuestas en cada vuelta y que

por consiguiente regresa al genero Ranela. Esta especie merece tambien

ser senalada por causa de su epidermis espeso, velludo y negruzco, y

enfin tambien por la muy grande variacion ya respecto 5 su forma gene-

ral, ya por causa del desarrollo mas 6 menos considerable de sus costas
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longitudinales, lascuales estan algunas veces reducidas a tin corto r>u-

mero, pero toman un cspesor y un relieve que dan a esta concha un as-

pecto muy particular. Habita lascostasde Chile, en Valparaiso, etc., j

tambien las del Peru.

3. Hanetfn reaeitlum*

/?. testa ovato-ventricosa , alba, tramversim castaneo-faseiata , fasciit

angustis, plicato-granulosis ; anfractibus convexis , varicibus simplicibus, latis,

depressis; apertura ovata, alba, utroque latere dentata; columella depressa.

R. TEXiLLtM Sowerby jun , Conch, ill., G- Ranella, fig. 3. —Triton ranelli-

formis King., Zool. journ., t. v, p. 3i7 —IUxelxa. Kingu D'Orb., Voy. Amjmerid.

Concha oval, ventruda, espesada, de espira regularmente

conica, poco mas 6 menos tan alta como la abertura , compren-

dido el canal; se cuentan en ella siete roscas redondeadas,

raarcadas de fajas transversas, estrechas, aproximadas, sobre

las cuales existe un gran numero de granulaciones aplastadas

;

el intervalo de estas fajas esta ordinariamente ocupado por una

6 dos estrias; las granulaciones, mejor marcadas en las pri-

meras roscas, forman series longitudinales; los rodetes son an-

chos, poco alzados, oblfcuos y no se corresponden exacta-

mente unos encima de otros. La abertura es oval; el canal

muy corto y ancho; la coiumela es arqueada, aplastada, y esti

revestida de un borde aplicado sobre toda su extension, y pro-

vista de siete a ocho dentellones transversos ; el borde derecho

est5 espesado por dentro y adornado de nueve dentellones bas-

tante salientes. Las fajas, transversas y granulosas, son de un

encarnado pardo ; el intervalo es bianco ; los rodetes son de

un bruno claro; toda la abertura es blanca. Dimensiones : largo,

2 pulg. 9 Un.;— ancho, 1 pulg. 8 lfn.

Esta especie tiene la mayor semejanza con la Ranella Argus Lara., que

se hallaen el Cabo de Buena-Esperanza; pero se distingue de ella por sus

granulaciones mas numerosasy mas aproximadas, su forma mas alargada

y enfin y sobretodo, porque esta provista de un dientito en la base del

borde derecho. Habita las islas de Chiloe, Concepcion, etc.

2' Subfamilia. — BUCCINOIDES PURPURIFEROS.

Confonnadas sobre el plan general de los canaliferos, las especies

de este grupo 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

esta escotado a su extremidad , y despues de haber desa-

parecido completamente, no queda mas que una escotadura

mas dmenos profunda y oblicua, por la cual pasa el pliegue

del manto sirviendo a conducir el agua a lo interior de la ca-

vidad respiratoria.

El numero de generos pertenecientes a este grupo es bastanle conside-

rable ; su forma y su talla varian muchisimo.

X. PURPURA. — PURPURA.

Testa ovata, diversiformiSj breviuscula, subglobosa, mutica vel tuber-

culifera, transversim striata; apertura diversa, scepius dilatata, infemb

emarginata , sinu obliquo, subcanaliculato ; columella depresso-plana.

Operculum majusculum, corneum, extremitatibus obtusiusculis, antice

in media parte marginato.

Purpura LaraarcK, Cuvier, etc.

berculosa, estriad

globulosa

las mas veces dilatada , terminandose inferiormente por

una escotadura oblicua, subcanaliculada. La columela esta

aplastada, y frecuentemente , como tambien el borde

derecho, cargada de tuberculos 6 dientes mas 6 menos

salientes. Operculo cdrneo, bastante grande, transverso,

redondeado, y obtuso en las extremidades , formado de

elementos lamelosos, de vertice situadohacia el medio del

borde externo. El animal tiene la cabeza pequena, provista

de dos tentaculos cdnicos, muy aproximados, hinchados

en una parte de su longitud, ordinariamenle hacia su ex-

tremidad, en donde estan situados los ojos a la parte exter-

na. Estos ojos son negros y muy pequenos; la boca esta

revestida de una trompa bastante larga, encerrando

interior un liston lingual cdrneo; el pie es grand

dinariamente dilatado nor del

un surco margi ope

El manto es ancbo y ondeado por sus bordes; y



188 FACXA CHILENA.

est£ plegado por delante en un tubo que esta en propor-

cion con la escotadura de la concha, y sirve para que pe-

netre el agua en la cavidad branquial; esta encierra dos

branquias pectineas desiguales.

El gSnero Purpura fue establecido por Lamarck para conchas que

hasta entonces habiati sido confundidas por los autores ya con los

Buccinos, ya con los Roqueros ; Lamarck dividio tambien este ggnero,

y creo los de los Licorne y Concdlepas. Las divisiones no son ya gene-

ralmente adoptadas y la mayor parte de los autores reunen los dife-

rentes g^neros al de las Purpuras. Este modo de ver, incontestable

para los Ricinulos, no nos parece que lo sea respecto a los otros dos,

cuyoscaracteres pueden ser facilmente comprendidos, y cuyo limite nos

parece tambien mejor circunscrito que el del gdnero Purpura mismo;

porque si se estudia la numerosa sgrie de especies que lo componen,

se \6 que un cierto mimero de ellas se liga a los Buccinos
;
que otros

tienen afinidadcon los Husos, y enfin que los hay que seencaminan hScia

los Roqueros; de tal modo que las especies estan alternativamente

puestas por los diferentes autores en el uno u otro ggnero. Las de Chile

en general estan en este caso, y merecen bajo este aspecto fijar la aten-

cion delos Conquiliologistas. Son moluscos marinos muy voraces alimen-

tandose exclusivamente de pasto animal. Como todaslas demas especies

deestafamilia, secretan una materia colorada ordinariamente purpurea,

pero que en ciertas especies es mas 6 menos amarilla. Abundan en

todas las mares, sobretodo en las de paises calidos, y se hallan cerca de

las costas en sitios peiiascosos.

t. JPurtPwa cassidifonni*.

P. testa ovato-renlrkosa, basi attenuate, crassa
t
albo-cinerea , anfractibus

iuperne angulatis, longiludinaliter costatis; costis in primis sublamellosis, in

ultimo obsoletis; costis, striis imbricatis, transversim fenestrates; spira conica

;

couda brevi, contorta; labro dextvo intus denticulate; apertura alba.

P. cassidiformis Blainville, Mem. snr les Pourpres, p. 42, n° 62.

Concha espesa, oval, ventruda, atenuada inferiormente ; la

espira es conica, un poco gradada y esta formada de seis a siele

roscas angulosas, superadas de costas longitudinales mas 6 me-
nos lamelosas en las primeras roscas, pero obtusas y obsoletas

en la ultima. Estas costas eslan cruzadas por otras mas chiqui-

tas, y toda la superficie esta ademas atravesada porestrias finas

y escamosas. La abertura es oval y se termina inferiormente
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por un canal de longitud mediocre/- estrecho y leveraente con-

torneado ; la columela es lisa y esta revestida de un borde iz-

quierdo aplicado, produciendo hacia la base una leve hendija om-
bilical. El borde derecho es espeso por dentro, y esta guarnecido

deuna ringlera de dentellones transversos, en forma de arrugas.

Toda la concha es de un bianco pardo 6 amarillento ; lo inte-

rior es mas 6 menos carneolado. Dimensiones : largo, 2 pulg. y

7 lin.; — ancho, 1 pulg. 8 lin. a 1 pulg. 10 lin.

Esta especie es notable por las costas longitudinales y transversas que

a adornan, como tambien por las estrias escamosas que cubren toda su

superficie. Las costas longitudinales varian ademas sumamente con res-

pecto a su desarrollo, segun la edad de ios individuos ; los jovenes, por

ejemplo, las tienen tan alzadas que simulan unas suerles de varices; en

los adultos, al contrario, son mas obtusas y aun tambien desaparecen

ompietamente al cabo de las ultimas porciones de la ultima rosea. Inde-

pendientemente de estas variaciones que dependen de la edad, se notan

otras que provienen de la especie ; asi la forma es mas 6 menos ancba, v

la ultima rosea es algunas \eces muy ventruda; por estas variedades se

pasa 4 la P. Xanthostoma Brod., y tal vez tambien se deberian reunir es-

tas dos especies. Habita en las costas de Chile, en Valparaiso, y en las

del Peru; la hemos encontrado tambien fosii en los terrenos cuaternarios

de Coquimbo.

k fc£~ . . r r ^

.

(M*urp%*ra acanthrostonna.

P.testaovata,cramuscula, ventricosa, subumbilkata , longiludinaliter tos-

tata, costis mblamello&is, transversim subcostads; anfractibus superne cari-

natis; spira breviore , cornea; cauda brevi, ascendenle; apertura magna,

flava; columella Icevigata; labro dextro tenui, bust expanso, intus subtuber-

culato.

P. xanthrostoma Broderip, Proced. zool. soc., p. 8. — D'Orb. Voy., — Pyrcla.

ochrolecca Menck. — Id. Philippi, abbild und. t. r, fig. 3-6.

Concha oval, ventruda, de espira poco alta, conica; se cuen-

tan en ella cincoa seis roscas convexas, subangulosas, llevando

costas longitudinales mas 6 menos salientes, sublamelosas, prin-

cipalmente en las primeras roscas ; la ultima es muy ventruda

y esta atravesada por costas bastantes espaciadas, cruzando las

longitudinales y produciendo en su punto de interseccion unas

suertes de tuberculos; toda la superficie de la concha esta

cubierta ademas de estrias transversas iinas y rugosas. La

abertura es grande, y se termina inferiormente por un canal
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corto y bastante fuertemente torcido ; la columela esta reves-

tida de un borde izquierdo aplicado forraando en la base un

pequeno ombligo; el borde derecho es cortante, poco espeso y

poco dilatado hacia la parte inferior, y cargado en su faz interna

de una serie de tuberculos poco aparentes. Dimensiones : largo,

2 pulg. y 5 Hn.;— ancho, cerca de 1 pulg. y 10 Un.

Esta especie tiene la mayor semejanza con la precedente, las solas di-

ferencias apreciables son : una forma mas ventruda, un canal mas corio

y mas torcido y enfin menos espesor en la concha. Estos caracteres

nos parecen de poco valor y no nos sorprenderia que se hallasen al-

gun dia individuos formando trinsito entre las dos especies, y demos-

trando su identidad. Habita Valparaiso, Coquimbo, y tambien las costas

del Peru,

3. JPtft*i»t£t*a labiosa.

P. testa crassa, ovata, clathrata, albida; anfraclibus convexis, spiraliter

striatis, varicibus elevatis, foliaceis, ultimo anfractu spira duplo longiore;

costis tribus, spiralibus, elevatis ;labro exteriore expanso, intus denticulato.

P. labiosa [Martini, Conch., t. CLXXxvn,fig. 1802^1803.— Mirex labiosvs Gray

— Id. Kiener, Spec. coq. viv.
y
G.Rocher , lam. 11, fig. 2,

Concha oval, conica, 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 aspecto anguloso; estas costas

son en numero de tres en la ultima rosea; las varices en

niimero de siete, y algunas veces de doce, y consisten en lame-

lilas delgadas poco alzadas, formando series longitudinales, y

produciendo, por el entrecruzamienlo con las costas transversa*,

una celosia ancha ; la ullima rosea es muy grande. La abertura

es oval ; el borde derecho lleva en la faz interna una ringlera

de dentellones reunidosdos a 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 la abertura se puede creer que no tiene canal; este existe sin

embargo, pero 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 aber-

tura es de un bello bianco ; el interior es algunas veces ligera-

mente pardo. Dimensiones : largo, 1 pulg. y 5 lin. — ancho,

10 iin.
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Esta espeeie es notable por el espesor sumamente pronunciado de us

borde derecho ; sus varices ademas
,
poco desarrolladas, semejan mas

bien a simples costas lamelosas que & verdaderas varices; asi seria

posible que fuese esta espeeie mejor puesta entre las Purpuras, como to

babia hecbo ya M. Sowerby. Se halla en las costas de la Republica v tain-

bien en las del Peru.

4. JPiti'iMurn bujcctt.

P. testa fusiformi, ovctta, lutescente-fusca, zonulis lutescentealbtdis^ iw-

merosis cingulata; anfractibus superne subangulatis, multifariam noduloso-

eostatis, costis obtusis, minute rugosis; apertura palula ; canali brevi; columella

et aperturoe fauce niveis; labro dextro intus denticulate.

Mvrex bixevs Brod., Proced. zooL — Reeve, Conch, icon , 170, 1832.

Concha oval, subfusiforme, la espira es poco mas 6 raenos

tan alta como la abertura; se cuentan en ella seis roscas con-

vexas, ligeramente angulosas en el medio y provistas de costas

longitudinales mas 6 menos redondeadas, y realzadas por aqui

por alia de lamelitas varicosas correspondientes al punto de

interseccion de las costas longitudinales con las transversas, las

cuales son mucho mas pequenas y estan provistas en su inter-

valo de estrias igualmente transversas. La abertura es oval,

oblonga, y prolongada inferiormente en un canal sumamenle

corto y ligeramente encorvado; la columela, torcidaen su base,

esta revestida de un borde aplicado formando un hendijita om-
bilical; el borde derecho, festonado en su limbo, Ileva por den-

tro una serie de dentellones peqnenos. Esta concha es entera-

mente de un bruno amarillento; toda la abertura, comprendida

la columela, es de un bello bianco liso. Dimensiones : largo,

1 pulg. y 2 Ifn.; — ancho, 8 Un.

Esta espeeie, descrita como un Murice por M. Broderip, esta conser-

vada en el mismo genero por la mayor parte de los autores que la ban

mencionado despues, erapero nos parece que debe de ser retirada porque

no presenta verdaderamentc los caracteres que le estau asignados. Es

del numero de las especies en las cuales las costas longitudinales simulan

varices, pero no puede ser considerada asi ; pues su poco desarroilo,

y sobretodo su poca fijeza , harian incierta la determinacion. Todas

estas especies, al conlrario, tienen el operculo conformado como el de

las verdaderas Purpuras. Esta razon y sobretodo la afinidad incontestable

de la Purpura buxea con las dos especies precedentes, nos ban determi-

nado & reunirias en el mismo gSnero. Habita Valparaiso, etc.
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5. M*nri*i€ra horricfi*.

P. testa ovato-elongata
f
subturriculata, rugosa, reticulata, longitudinaliter

tostata, transversim profunde sulcata et striata, reticulata, griseo-rufa,

anfractibus convexis ; spira subelongata; apertura ovata ; canali brevi, termi-

nate), subumbilicato ; labro dextro subincras$ato,intus denticulato.

Murex iiorridus Brod. — Fusus horridus Sow. — Mcrex BOiviNii Kiener.

Concha oval, alargada, subturriculada, rugosa ; la espira es

conica, formada de siete roscas convexas, ligeramente aplasta-

das por encima, adornadas de costas longitudinales salientes,

varicosas y ligeramente frangeadas. Estas costas y sus intervalos

estan atravesados por otras costas obtusas que producen por

su entrecruzainiento con las precedentes una celosia ancha. La

abertura es oval y esta terrninada 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 esti espesado y guarnecido interiormente de dente-

llones obtusos; toda la concha es de un bianco fulvio; la aber-

tura es blanca. Dimensiones : 2 pulg. 2 lin y 1/2; — ancho,

1 pulg. y cerca de 1 lin.

Esta especie, como la precedente, ha sido considerada por los autores

ya como un Murice, ya como una Purpura; tiene, por decirlo asi, carac-

teres mistos, y cuando solo se conslderan sus costas varicosas, est& uno

tentado de colocarla entre los Murices
;
pero si se consideran todo el con-

junto de sus caracteres y sobretodo sus afinidades con ciertas especies de

las Purpuras, como la Purpura Cassidiformis, por ejemplo, se adquiere el

convencimiento de que debe permanecer en este ultimo genero. Habita

las costas de la Republican Valparaiso, etc.

II. UNICOHNIO. — MOKTOCXRCS.

Testa crassa, ovato-globulosa, laevigata seu transversim striata. Spira

brevis; apertura magna, ovata, bast emarginata, raro canaliculata . Colu-

mella liBviSj planulata. Labrum dextrum crassum, bast dente conico ar-

matum , externe sulco prodito. Operculum corneum t apice margino-

mediano.

Monoceros Lamarck, Cuvier, etc.

Concha espesa, oval, globulosa, ordinariamente lisa 6

estriada transversalmente, raramente tuberculosa. Aber-

tura grande, oval, escotada en su base, algunas veces
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prolonga<ta en un canalito; columela lisa , aplastada
;

borde derecho muy espeso, provisto en su base de un

diente conico mas 6 menos levantado, inserto en el espe-

del mismo b

d ado en la ba

de la dltima rosea. Operculo corneo, de lamelas imbrica-

das y de vertices mai

El animal de los Unicornios es semejante al de Jas Purpuras. La

mayor parte de los autores reunen en el dia estos dos generos y distin-

guen apenas el Unicornio como una simple division de las Purpuras.

.Sin dejar de reconocer las numerosas relaciones que unen las primeras

& los segundos, creemos que el genero Unicornio puede ser litilmente

conservado, pues reune especies que forman un grupo sumamente na-

tural , y que pueden ser facilmente dlstinguidas por un caracter comun

que se puede apreciar sin dificultad ; queremos decir el diente conico

que se obscrva en la base del borde derecho, el cual siempre deja su

traza por un surco transverso situado en la parte inferior de la ultima

rosea. La objeccion principal de que se puede hacer uso para contestar

el valor de este caracter fue sacada de uu diente semejante en especies

pertenecientes a otros generos; pero no se ha dado atencion a que estos

dieutes pueden presentarse con dos condiciones muy diferenies, y que

por consiguiente son de dos naturalezas; los unos, en efecto son per-

sistentes y siempre dejan sus trazas por un surco, lo cual cs el caso del

gdnero de que tratamos; los otros, al contrario, son solamente superfi-

ciales, no internados y no pareciendo en el borde derecho mas que

cuando la abertura esta completa. Secomprende, en tal caso, que pueden

presentarse en generos muy diferenies con el mismo titulo que tuMr-

eulos, callosidades y otras eminencias formados por el deposfto vidrioso,

y que no se toman de ningun modo en cuenta en la caracteristica de los

generos, pero las especies que esian provistas de ellos, estan suficiente-

mente caracterizadas por otra parte en cuanto pertenecen a tal 6 lal

g£nero ; asi, por ejemplo, las especies que con un diente en el borde

derecho, Uevan varices en Jas roscas de espira, deben por este ultimo

caracter pertenecer a los Uoqueros ; lo mismo sucede con las que, con

el diente, Uevan en la columela pliegues traiisversos. Es evidente que

deben ser contraidas al genero Turbinelo y
puesto que este esta suiicien-

lemente distinguido por este caracter
; y asi del mismo modo para todaa

las especies que acumulan en cierto modo diferentes caracterea de valor

g^nerico. Ademas hay otra consideration que tambien puede » rvir de

Zoolocia. VIII. 13



194 FAUNA CHILENA.

guia en esta apreciaciou, a saber, el conjunto de los caracwres, es deeir

el fades, Pues bien, se puede decir que en general los Uikieornios

tienen uno particular y Jo deben & su mucho espesor* & su estruciura

densa, al estado liso 6 levemente estriado de su superficie, y enfin a

su forma corta y globulosa. Todas estas particularidades son otros tantos

caracteres secundarios que se pueden tomar facilmente en cuenta, y
que es irnportante el apreciar. Enfin, bajo el aspecto 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 actual-

mente son americanas, y por decirlo asi, Chilenas. En efecto, en las

costas de Chile es en donde se encuentran las mas grandes especies,

y en las cuales los caracteres del g£nero estan mejor expresados, so-

bretodo si se toman en cuenta las fosiles que mas adelante daremos 5

conocer, provenientes tambien de Chile y que parecen indicar que

hace largo tiempo, es decir, en la £poca Terciaria, era lo mismo. El

estudio que hemos hecho del glnero Unicornio nos ha conducido ademas

5 reconocer que el de los Locos debia eslar muy vecino a £1, sino tal vez

reunido
, porque conocemos una especie que por su grande ensancha-

miento forma el transito entre los dos ggneros, y para apoyar lo justo

de esta aproximacion, recordaremos que los Locos ofrecen en la base

del borde derecho un diente del todo comparable al de los Unicornios,

en el sentido de que su traza esta igualmente indicada & lo exterior por

un surco profundo, y que enfin su tejido es de una intensidad entera-

mente comparable. Las especies son poco numerosas, la mayor parte de

ellas, como hemos dicho, provienen de las mares del America meri-

dional desde las costas del Peru hasta el Estrecho de Magailanes.

1. Monoceros unicame.
M. testa ovato-oblonga, crassa , laevigata , cinereo-rubescente ; anfractibus

eonvexis; spira exseriiuscula; labro erasso^ subduplicato ; basidente conico,

brevi munito.

Buccinum tiNicoRNE Brag., Encyclop., t. ccclxcvi, fig. 2. — Monoceros crassi-

labrcm L., An. s. Vert.-— Buccinum crassilabrum Wood., Cat., t. xxiv, fig. 167.

— Monoceros unicorne Gray., Voy. Beech. — Monocekos citrinum, acuminatum
et globulus Sow., Proeed., p. 50 y 51.

Concha oval-oblonga, muy espesa, ventruda, formada decinco

roscas, la ultima de las cuales es muy grande; las roscas son

poco convexas ; la sutura que las reune es sencilla y superficial

;

sa superficie no presenta mas que numerosas arrugas producidas

por los crecimientos sucesivos de la concha; en los individuos

jdvenes estas estrias estan mas desenvueltas y son algunas veres
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escamosas; la abertura es blanca por los bordes, ordinaria-

mente de un hermoso color castano en el fondo ; es pequena

relativamente al tamano de la concha, sobretodo en los indivi-

duos grandes en los que el borde derecho se pone considera-

bleinente espeso; este borde estS cortado un poco como bisel,

pero de un modo muy neto ; frecuentemente esta cargado de

pliegues en toda su longitud, y lleva hacia la base un diente co-

nico, corto, pero muy puntiagudo; la columela es ancha, aplas-

tada y levemente excavada. Esta concha es bastante variable

en su coloracion, es las mas veces de un bianco cenizo, azu-

lado y algunas veces cetrino. Dimensiones : 2 pulg. y 7 lin.;

ancho, 1 pulg. 5 lfn. y 1/2.

Esta especie, mas generalmente conocida por el nombre de Monoceros

crassilabrum, ha sido seiialada primero por Bruguieres con el de Bucci*

num unicome, y debe necesariamente volver a tomar su primer nombre

especifico. Es sumamente variable, tanto respecto a su forma cuanto

por su coloracion, asi, segun la edad de los individuos, la concha toma un

espesor mas 6 menos considerable que cambia enteramente su aspecto.

Por haber desconocido esta particularidad de la especie, los autores han
' establecido muchas que no son verdaderamente mas que variedades de

ella. Habita viviente sobre las costas de Chile y del Peril. Tamhien la

hemos encontrado fosil en los terrenos cuaternarios de Coquimbo.

2. Mfonoceras imbricatum.

it, testa ovala, ventricosa, scabrhtscula, cinerea aid griseo-rufa ; costit

transversis, confertis, imbricato-squamoste ; unfruvtibus eonvuk; spira brevi;

labro dextro crenulato.

M. imbricatcm Lam., An. $. Vert., — Pallas, Kiener, lam. 43.

Concha oval, ventruda, de espira bastante crrta, formada de

cualro fi cinco roscas, de las cuales la ultima es muy grande;

todas estan atravesadas por costas muy numerosas y cargadas

de lamelitas escamosas; estas costas estan alternativamente mas

alzadas las unas que las otras; su intervalo esta cubierto de

estrias longitudinales y lamelosas ; la abertura es grande, casi

oval; el borde derecho es delgado, apartado en su limbo, el

cual es almenado 6 ligeramente plegado ; este borde est£ armado

hacia la base de un diente conico, puntiagudo y arqueado; el

borde izquierdo es liso y aplastado, sobretodo hacia la parte in-

ferior en donde cubre un hueco ombilical circunsrrito por una
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salidaque corresponde & la escotadura; esla es pequefia y obli-

cua. La coloracion general es un tinte uniforme, fulvio 6 par-

dusco ; la abertura es blanca en lo interior. Dimensiones : largo.

2 pulg. y 11 Hn. — ancho, 2 pulg. y 3 Jin.
I

Esta especie, aunque variable, se distingue ficilmente per causa de

las estrias escamosas que cubreu toda su superficie. Una de estas varie-

dades seiialadas por M. Sowerby, parece tan diferente al primer aspecto

que de buena gana la habriamos considerado como una especie dislinta,

si no nos hubiesemos visto parados por la variabilidad extremada de la

mayor parte de las especies de Chile, sobretodo cuando ocupan una gran

extension. Se distingue por un* forma mucho mas alargada, por sus costas

transversas menos desarrolladas y enfin por su columela cortada casi ver-

ticalmente y no evasada, como sucede en los individuos tipos. Habita el

Estrecho de Magallanes.

3. Monoceros striatum*

M. testa ovato-ventricosa , transversim undnlato-striuia, subdecussata.

rufo-castanea ; anfractibus convesis. ultimo superne obtuse ungulate; spira

brevi , apiee alba; apertura Icevi.

M. striatum Lam., Encycl. meth., lam. 3%. — Kiener, lam. 43, 44 y 130,

Concha oval-oblonga, ventruda, convexa por encima, ligera-

mente aplastada a la parte opuesta; la espira es muy corta y
forrnada de cuatro roscas poco convexas, redondeadas, de su-

tura sencilla y lineal ; la ultima es muy grande; toda la super-

ficie externa esta cubierta de un gran niimero de estrias trans-

versas bastante finas, poco salientes, ligeramente ondeadas y
algunas veces cortadas por otras longitudinales de crecimiento,

de mucha fineza y sublamelosas; dos 6 tres estrias algo mas

salientes que las otras hacen con bastante frecuencia las pri-

meras roscas subangulosas en su parte superior. La abertura es

oval ; el borde derecho es delgado, liso, cortante, bianco y
orillado de pardo en toda su longitud; la columela es ancha,

aplastada, cubierta toda entera por un borde derecho aplicado.

La coloracion de la concha es de un bruno liso mas 6 menos

cargado, algunas veces muy claro. Dimensiones : 1 pulg. y 5 Un.

y 1/2 ; — ancho, 1 pulg. y 2 lin.

Esta especie tiene el aspecto general de la precedente (il/. Imbrkatum)^

pero se distingue de ella por la mayor fineza de sus estrias transversas,

las cuales son lisas v no escamosas. Habita el Estrecho de Magallanes.
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4. JTMonoceros gMabratwn*.

M. testa ovata, Iccri, rufo-castanea ; anfractibus eonvexis, ultima basi uni-

sulcato; spira exsettiuscula; labro tenui , intm Icevigato, fulvo-rufescente

M. glabratim Lam., Encycl. ?neth,
9
lam. 3!K>, fig. 5-6.

Concha oval-oblonga, atenuada en las dos extremidades; la

espira es saliente, alta, puntiaguda* compuesta de cinco roscas;

estas son lisas, solamente la ultima presenta leves trazas de

estrias de crecimiento; hacia su base existe un surco transverso

que corresponde al diente del borde dcrecho; la abertura es

oval, subsemilunar; el borde derecho es sencillo, cortante,

generalmente poco espeso, provisto en su base de un diente

conico muy acercado y de tamano mediano ; la columela es casi

recta, aplastada, ligeramente echada por su parte inferior en

donde forma una leve salida ; esta cubierta por el borde iz-

quierdo. Toda la concha es por afuera do un fulvio liso bas-

tante siibido, casibruno; la abertura es de un bianco amari-

llento por lo interior; el borde derecho esta coloreado en su

limbo de castano claro. Diniensiones : largo, 2 pulg. y 71m.;

ancho, 1 pulg. y 2 Un.

Esta especie se distingue facilmente por su forma algo mas alargada

que las precedentes y sobretodo por el estado liso de su superficie; como

el Monoceros imbricatum, presenta una variedad muy notable por su forma

mas alargada y por su columela menos oblicua y aplastada. Esta variedad

proviene particularmente del Estreclio de Magallanes. Habita las costas

de Chile.

5, Mfonacero8 KlaSnrillei.

urm i

perne carinato, in medio transvershn aliquando costa to; costis subnodulosis

;

spira brevi, modo conica, modo depressiuscula carinataque ; apertura ampla ,

basi subcanaliculata
9 canali wide contorta; labro dextro flexuoso,rotundato,

basi dentato.

Purpura Blainvillei D'Orb , Voy. Amer. % lam- 13, fig. 18-19.

Concha espesa, oval, venlruda, piriforme, de espira poco

alta, conica, algunas veces rebajada y como truncada; las ros-

cas, en rnimero de cuatro, son lisas, carenadas junto a la sutura

;

la ultima, muy ampla, ventruda, lleva en su parte superior un

angulo mas 6 menos marcado , algunas Veces noduloso ; por
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debajo de este ingulo, hacia el medio, se ven tan pronto una, dos

y aim tambien tres costas transversas mas 6 menos marcadas y
subnodulosas. La abertura es muy grande y se terrain a infe-

riormente por un canal muy corto fuertemente torcido y esco-

tado ; la columela es irregular, aplastada; el borde derecho es

flexuoso, redondeado en su limbo y revestido hacia su parte

inferior de un diente conico bastante fuerte. Dimensiones : largo,

2 pulg. y 5 lin. ; — ancho, 2 pulg. y 2 lin. y 1/2.

Los ejemplares de esta especie, que hemos observado, nos han ofrecido

dos formas bastante distintas ; las unas, de forma oval, con la espira co-

nica, tienen la ultima rosea revestida de un angulo espiral, lo restante

de la concha era complelamente liso. A un individuo semejante le di6

M. d'Orbigny el nombre de Purpura Blainvillei; las otras, al contrario, son

mucho mas hinchadas; su espira esta rebajada, carenada y su ultima

rosea esta atravesada por dos 6 tres costas mas 6 menos ondeadas. A
pesar deestas diferencias notables, creemos que las conchas pertenecen

a la misraa especie. Como ha sido perfeetamente descrita y figurada por

M. d'Orbigny con el nombre de Purpura Blainvillei, hemos podido dejarle

este nombre espeeifico adoptando el g£nero unieornio 6 introducifendolo

en ella, sin lo cual habriamos tenido que cambiarlo, pues hay ya mas an-

tiguamente un Purpuro dedicado al ilustre sabio, al cual debe la Malo-

cologia tantas grandes tareas. Habita fosil los terrenos terciarios de

Coquimbo. Qluntt- -
*T B.fjtfonaceros f/iyanteuni.

M. testa ovato-oblonga, in medio ventricosa , basi caudata, rubro-fulva,

transversim obsolete costata; costis rubentibus; apertura ovata ; columella

basi planulata; labro simplici, ad basim dente brevi instructo.

M. gigantecm Lesson, Voy . coq., t. ii, fig. 14. —Fusts mohocercs Desh., Diet,

class., t. ix, p. 374, — D'Orb., Voy. Amer. —-Monoceros ftsoides King et Brod.,

Zool.journ.
f
t' v, p. 348.

Concha oval, ventruda, fusiforme, de espira poco alta, mu-
cho mas corta que la abertura ; se le cuentan cinco roscas con-

vexas, atravesadas por costas muy obsoletas; la ultima rosea,

muy grande y convexa, Heva hacia su parte inferior un surco

transverso baslante profundo que corresponde al diente del

borde derecho. La abertura es grande, oval; la columela es

espesa y arqueada; esta aplastada y es cortante hacia su base en

donde se prolonga en un canal bastante largo y algo encorvado;

el borde derecho espeso y sencillo, esta superado hacia su

parte inferior de un diente bastante fuerte y obtuso. Esta con-
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cha es de un fulvio pdlido 6 amarillento pasando alguna vez al

encarnadino ; las costas se distinguen por una coloracion mas

siibida ; la abertura es de un fulvio pdlido en Jo interior. Dimen-

sions : largo, 3 pulg. y 1 lfn.; — ancho, 2 pulg. y 2 lin. y 1/2.

Esta grande y bella especie representa, en el genero Unicornio, la

forma de los Husos, y por esta razon ha sido colocada por ciertos autores

entre estos ultiuaos; es tan distinta de sus congeneres, que es inutil in-

sistir sobre sus caracteres diferenciales. Notamos sin embargo que estaba

representada en la Fauna terciaria de Chile por una especie que presenla

cierta analogia con ella. Se halla en Concepcion, etc.

7. Mtonoceros inbittte. f
(Atlas zooldgico. - Conquiliologia, lam. 3, fig. 3 )

M. testa ovato-turbinata, pyriformi, erassissima , ventricosa, basiattenuata,

spira brevi, conica; anfractibus quinque superne plantilatis, suturis profun-

di*; ultimo anfractu superne planulato sen concavo, medio rotundato, bast

attenuate, sulcoprofundo, in labio desinenie infra sulcis minoribus ; Cauda

subelongataproducta, incurvataque.

Concha muy espesa, piriforme, ventruda, bruscamente ate-

nuada en su parte inferior ; la espira, rebajada, es regular-

mente c6nica; se cuentan^cinco roscas ligeramente convexas 6

mas bien aplastadas por encima, reunidas por una sutura bien

marcada; la ultima rosea es muy grande; su parte superior es

plana y aun tambien concava ; su parte media es muy hinchada,

convexa, se atenua de repente hacia su base y se prolonga en

un canal bastante largo, levemente inflejo y marcado en su naci-

miento de un surco profundo, debajo del cual existen estrias

transversas que cubren la parte superior del canal ; todo lo res-

tante 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 hacia su parte superior ; el borde

derecho es cortante y Ueva hacia su base un diente conico. Di-

mensiones : largo, 2 pulg. 11 Jin.; — ancho, 2 pulg. 1 lfn.

Esta especie singular ofrece una cierta analogia de forma con el Mono-

ceros giganteum; pero difiere de el por muchos caracteres importantes,

y sobretodo por el mayor espesor de su tejido, el cual es casi comple-

tamente liso en su, superficie. Es muy curioso el hallar de nuevo en

las formaciones terciarias de Chile una especie analoga por su forma ge-

neral a una de las que \iven aun actualmente en las mismas costas. Ha-

Mafosil en TopMMflM J Cakall, pr#fteeit d* Colrhagua, °n laa 'apa* del
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terreno terciario. En la lamina esta designada con el notnbre de Fusus

labialis Nob.

8. Manacevo* ojpittiictn. y
(Atlas zoologico. — Conquiliologia, lam. 2, fig. 6.)

31. testa ii/nsissima, ponderosa, ovato-bulbiformi, valde ventricosa; spira

bred, corfica, ultimo anfractu inagno, l&vigato, sulco profundo basi transver-

sim impresso, infra striata; apertura oralis basi'canal'kulata; cauda brevissima,

latiore, emarginala ; columella crassa, collosa, superne (issigera ; labro dextro

acuta, basi suhdentaio .

Concha muy espesa, pesada, ventruda, vulviforme, lie espira

rebajada, conica; las primeras roscas sou estrechas y estan

reunidas por una sulura irregular; la ultima es muy grande,

muy convexa , se atenua inferiormente para formar el canal

v lleva hacia el nacimiento de este un surco transverso, ancho

y poco profundo, el cual esta acompanado de surcos mas

pequenos que cubren toda la faz superior del canal. Todo lo

restaute de la concha es liso; la abertura es oval ; la columela,

poco arqueada, esta revestida de un borde izquierdo aplicado y
calloso, ahuecado en su parte superior con una pequena gotera;

el borde derecho es cortanle y lleva hacia su parte inferior un

dientito comprimido apenas saliente ; el cana! es sumamente

corlo, ancho y escotado en su extremidad ; este canal deja su

traza sobre el costado de la columela por un rodete arqueado

circunscribiendo una hendijita ombilical. Dimensiones : largo,

2 pulg. y 1 lin.; — ancho, 1 pulg. y 8 Un.

Esta especie, notable por su cspesor y su forma bulbosa, tiene el diente

de su borde derecho tan reducido que no liabiamos juzgado oportuno

primitivamente devolverla al genero Unicornio, y la liabiamos presen-

tado con el nombre de Huso. Pero habiendo tenido despues un individuo

en niejor estado, hemos podido asegurarnos de la presencia del diente

caracteristico. Entre las especies actualmente vivientes, esta es la que
tiene mas analogia con el Monoceros plumbeum. Habita fosil los terrenos

terclarios de Cahuil, provincia de Colchagua. La lamina la senala con el

nombre de Fusus opimvs Nob.

III. tOCO. — CONCHOLEFAS.

Te&la crasxa, deusa, patclliformis, superne convcvissima ; spira fort

nulla laleraUter affixa inclinataqae. Anfractibus 2, ultimo ampUssimo.

Apertura maxima , dilatata, basi emarginata. Columella lata, patula.
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Labrum dextrum aculum, basi bidentatum et sulcatum. Operculum cor-

neum, imbricatum.

Concholepas Lam. et auctorura.

Concha espesa, densa, pa luli forme, muy convexa por

encima, de espira casi nula, lateral e inclinada ligera-

mente al lado izquierdo. Las roscas de espira son en nii-

mero de dos, apenas visibles, ia ultima, al contrario, es

muy grande y casi constituye toda la concha. La aberlura

esmuygrande
?

evasada, y se termina inferionnente por

una escotadura bastante ancha; la columela es aneha,

aplastada; el borde derecho es cortante y esta provisto

hacia Ja base de dos eminencias d dientes, de cada lado

de los cuales hay dos surcos profundos que se continuan

oblicuamente en lo interior de la abertura. El operculo es

cdrneo, imbricado, de elementos sencillos y de vertice

lateral.

El g&iere Concolepas fue eslablecido por Lamarck para conchas

rnuy singulares que tienen con Jas Purpuras muchas reJaciones, que,

diversamente apreciadas de los conquiliologistas, han hecho alternati-

vameme adoptar 6 desechar el g£nero creado por Lamarck. Sin des-

conocer la afmidad de los dos geaeros, pensamos que los Concolepas

presentan caracteres bastante sobresalientes para poder ser dislin-

guidos gencricamente, y si hubiesen de ser reunidos a otro g£nero,

mas bien seria este al de los Unicornios, como ya lo hemos dicho al

tratar de estos liltimos, pues tienen algunos caraclcres comunes con

ellos, verbi gracia en su estruclura, la cual es sobretodo notable por

su densidad y su aspecto liso. No se conoce hasta ahora mas que una

sola especie viviente, la cual es propia de las costas de Chile y de las

del Peru.

1. €/oncftatei*a8 fifriiriiiiwi*.

€• iesta ovata, convexo-planulata, semi-spiral is, sulcis longitudinal ihu*

transversa)'ihmque cancellata, fulva aid fvsm; vertice versus labium oblique

inclinato; apertura ampla> ovata, inferne sinu purvulo instructs ; dentibus

duobus ad basimlabri. Oper- lum corneum , oblongum.

C. rEfuviAMs Lam , An. v. Vert. — Lesson.— Pitrpcra percviaha BlainviJle.

— Jd. D'Orb, Vot/. Amer., molt., — Pfrfcra concholepas JVOrb., I- fit., Pal.
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Concha oval, espesa, combada , subpateliforme, de v&rtice

inclinado oblicuamente hacia el borde izquierdo \ la espira es

casi nula, marginal, y esta formada de dos 6 tres roscas, de las

cuales la ultima es tan grande que en cierto modo compone toda

la concha. La convexidad de esta rosea esta guarnecida de cos-

tas longitudinales alzadas, cortadas transversalmente por lame-

las formando una suerte de escamas imbricadas; el intervalo

de estas costas esta ocupado por tres estrias paralelas; la aber-

tura es tan grande como la concha y constituye una cavidad

profunda, oval, ahuecada por un fuerte surco en el costado

izquierdo que corresponde al sifon. Los hordes estan reunidos

superiormente, el derecho es delgado y festonado sobretodo en

tiernos anos, y marcado de almenas mas 6 menos profundas

correspondientes a las costas de la superficie externa. Hacia la

base existen dos fuertes dientes poco salientes; el borde iz-

quierdo es liso, espeso, deprimido, muy evasado. Esta concha es

en lo exterior de un fulvio encarnadino 6 pardusco ; los indivi-

duos jovenes estan frecuentemente maculados de bianco ; el in-

terior es blanquizco ; el borde columelario tiene algunas veces

un leve tinte encarnado ; el borde derecho como tambien la es-

cotadura son muchas veces de un color de horin muy cargado.

El operculo es delgado, c6rneo, oval, de lamas aplicadas y casi

derechas. El cuerpo estd mas 6 menos confundido con el pie

que forma una masa muscular muy voluminosa, escotada

por delante, a la parte posterior de la cual esta prendido el

operculo ; la cabeza, poco distinta del cuerpo, lleva por de-

lante dos tentaculos cilindricos, pero reunidos en su base y He-

vando hacia el medio, poco mas 6 menos, de su longitud en la

parte externa, ojos sumamente pequenos; en los machos, un

poco debajo del tentaculo derecho, existe un organo excitador

delgado, redondeado, adelgazado en su extremidad. La boca, si-

tuada en la base y por delante de los tentaculos, se abre en un

agujero redondo junto al 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: ia otra. muy ehiquita. esta situada al
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lado izquierdo muy junto al borde del sinus branquial. El sifon

es exertil, bastante corto y escotado en su extremidad libre. Este

molusco esta muy vivamente coloreado ; el pie es de un amarillo

manchas
ladas.

Esta especie es aun la sola conocida en estado viviente. Algunos au-
tores han querido dividirla en dos, pero las diferencias quehabian creido

ver, no teniendo la fizeja necesaria, ha habido que reunirlas defmiti-

vamente en una sola. Habita todas las costas de Chile y los habitantes

haeen un gran consumo de ella en sus comidas. El pie es la parte que
se come y porser muy duro y cartilaginoso, es preciso golpearlo bastante

antes de guisarlo. Tambien la hemos encontrado fosil en los terrenos

cuaternarios de Coquimbo.

2. ConehoMepas MLienerii. i

(Atlas zoologico. — Conqniliologia, Urn. 3, fig. 4.)

C. testa ovata, convexo-depressiuscula
,
palitla sublcevigata ; spira breui**

sima truncataque, ultimo anfractu superne angulato, costis transversis
9 mu-

tkis instructo, interstitiis striatis, bast oblique carinato ; apertura ovali; co-

lumella arcuata, basi lamellosa etreflexa; labro dextro, subincrassato, cor-

rugato.

Concha oval, deprimida, pateliforme, convexa por encima,

de espira muy corta y truncada : la ultima rosea Heva hacia su

parte superior un angulo espiral obtuso y subnoduloso ; estfi

atravesada, a distancias designates
, por costas muy obtusas,

apenas salientes y lisas, en el intdrvalo de las cuales se ven es-

trias poco numerosas; hacia 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 hacia

afuera; el borde derecho esta a!go espesado por dentro y esti

cubierto de arrugas transversas en su faz interna. Dimensiones :

largo, 1 pu!g. 10 lin, y 1/2; — ancho, 1 pulg. 3 Ifn. y 1/2.

Esta bonita especie, la segunda del genero, difiere de la especie vi-

viente por su forma un poco mas alargada, por su superficie externa lisa

6 simplemente atravesada por costas obsoletas apenas salientes y com-

pletamente lisas, en el inlervalo de las cuales se observan algunas estrias

paralelas igualmente poco marcadas; enfin su abertura es mucho menos

abierta, y los dos bordes no se reunen superiormente en una suerte de

expansion, corao se ve en la especie viviente. Habita fosil los terrenos

terciarios de Coquimbo.
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IV. BUCCINO. — BUCCINUI*.

Testa ovatn, conica. Apertura longitndinalis aliquando subrolimdata*

fortiter bast emarginata; emails nullus. Columella scepe incrassata

callosaque. Labrum ferae, aliquando recurvatum el marginatum. Oper-

culum comeum, unguiforme, elementibus subconvenirici$,marginalibus.

itaccrca'ai Linneo, Lamarck, Cuvier, etc.

Concha oval-cdnica ; abertura longitudinal , algunas

\eces subredondeada, fuertemente escotada en la base,

sin canal; coluinela sencilla no aplastada, binchada en su

parte superior y con frecuencia eubieita por una callosidad

esoesa, mas 6 menos estendida: borde derecho delaado.

freeuentemente marginado d reveslido de un rodete ex-

terno. Operculo corneo, unguiforme , de elementos con*

centricos, de vertice marginal. El animal es oval, de pie

voluminoso, escudado 6 bilobeado por delante, escotado

por atras en donde Heva un operculo corneo; la cabeza,

bastante espesa, esta provista de dos tentaculos conicos,

oculados en su base externa ; la 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 sexos estan separados. El

drgano excitador macho es muy voluminoso, sin surco

externo en su base.

Los Buccinos son unos nioluscos muy carniceros que se encuenlran

principalmen te en las costas penascosas. Todas las mares alimentan un

numero mayor 6 menor de sus especies, pero son mas abundantes en

las de paises ealidos. Establecido por Linneo, el gdnero Buccino no se

ha mantenido tal como lo caracterizaba el autor, pues comprendia en

el un buen niimero de conchas pertenecientes a diferentes ggneros

reformados por Brugui&res y por Lamarck. Todavia es uno de los mas

numerous de la familia de los Buccinoides. Lamarck habia distin-

guido de los Buccinos un grupito bajo el nombre de Naso, y bien que

el animal de estos Nasos, observado por If. Quoy, le haya ofrecido diie-

rencias notables, ya con respecto a su conformation, ya con respecio a
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sus costumbres y habitos, no esta suficienlemente demost ratio, hasta

hoy & lo menos, que todas las especies de este grupo participen de

estas diferencias. Hay mucho molivo al contrario para creer que, muy
evidentes en algunas, se borran sucesivamente en la numerosa sdrie

de otras ; & lo menos asi lo demuestran las conchas mismas que se ven

pasar por gradaciones insensibles de un grupo a olro ; de tal suerte

que es imposible hallar un limite suficiente constante. Las especies de

Chile son de chiquita talla.

mI

B. testa parva, elongata, conica, crassa, rufesrente; anfractibus convexim-

cutis, longitudinal iter tuberculoso-plicatis, transrersim tenuissime striatic;

apertura subrotundata, albescente; labro dextro intus striata; columella lien

arciiata.

B. Gayi Kiener, Sjj. coq. viv., G. bcccin., lim *2\ .

Concha pequefla, alargada, conica, bastante espesa, formada

de seis roscas poco convexas ; las primeras estan cargadas de

tuberculillos producidos por un gran mimero de pliegues lon-

gitudinals, y de estrias transversas muy aproximadas; en la

ultima rosea los pliegues longitudinales se borran; al contrario,

las estrias transversas estan mejor marcadas. La sutura es sen-

cilia y acompaiiada de una barandilla muy estrecha formada

por una ringlera de granulaciones algo mas gruesas y mamelo-

nadas. La aberturu es subredondeada, blanquizca; el borde de-

recho estriado en su faz interna ; esta concha es de un brtino

rojo liso.

Habita Valparaiso, etc.

2, BuccinuMn o6#e«fftfin.

B. testa ovato-oblonga, Itzvi, basi tenuissime striata, castanea, fasciis

transrersim obscure cincta; spira obtusiuscula; anfractibus subamvexis; aper-

tura oblonga. labro dextro intus Iceviter denticuluto.

B. obscvrum Kiener, Sp. gen. coq. viv., lam. 31, fig. 5.

Concha chiquita, oval-oblonga; la espira es conica, un poco

obtusa : se le cuentan seis a siete roscas ligeramente convexas;

la ultima, un poco mas hinchada que las otras, lleva hacia su

base algunas estrias transversas bastante finas. La abertura es
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oval, alargada, de un bianco violado en lo interior y se ter-

mina inferiormente por una escotadura ancha y profunda ; el

borde derecho es espeso, redondeado, sinuoso en su parte su-

perior 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 lfn. y 1/2.

Esta especie, \ecina del Buccinum fasciolatum, se distingue de el por

una lalla mas chiquita y por su coloracion casi uniforme. Habita las

costasde Chile, Valparaiso, etc.

C. testa ovato-conica, ventricosa, fusco-violacea aut albida; anfractibus

subangulosis, tuberculis costibusque coronatis, ultimo turyido, fascia fusca

cincto; apertura subrotunda , lutea; labro crasso , extus tvanjinato , tutus

striato.

Nassa xanthostoma Gray, Voy. Beech., t. xxxvi, [fig 5 — Nassa luteostoma

Brod., Sow., Zool. journal, rv, p. 376. — Buccinum luteostoma Kiener, Sp. coq.

viv., lam. 30, fig. i.

Concha oval, conica, ventruda; la espira es alta, conica y

puntiaguda, compuesta de siete 5 ocho roscas aplastadas en su

parte superior y subangulosas hacia el medio; estan coronadas

de una serie de gruesos tuberculos ; la ultima rosea es muy
hinchada, espesada hicia la sutura y revestida hScia su tercio

superior de una ringlera de tuberculos obtusos, los tres 6 cuatro

primeros de estos tuberculos se prolongan inferiormente en

forma de costas; los ultimos, al contrario, estan distantes los

unos de los otros y se borran mas 6 menos. Toda la superficie

de la concha esta estriada transversalmente, estas estrias estan

siempre mas pronunciadas hdcia la base. La abertura es redon-

deada 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 esta provisto en su faz interna de

algunas estrias transversas ; la columela es lisa, arqueada, re-

vestida de un borde izquierdo que la sobrepasa lateralmente.

Esta concha es de un bianco ligeramente azulado, 6 violado,
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cod una faja parda sobre la ultima rosea ; los hordes de la aber-

tura son vivamente coloreados de un amarillo de ocre bastante

subido. Dimensiones : largo, casi 9 lfn.; — ancho, 5 lfn. y \/k.

Esta especie, muy facil de distinguir de sus congeneres, es notable

por la coloracion amarilla de su abertura, es decir, de las callosidades y
de los bordes de esta parte de la concha. Pertenece & la division de lot

Nasos. Habita las costas de Chile y del Peru.

4. Buccitiuan jpatagontcw^n.

B. testa oblonga, fusiformi, Imvissima, superne purpurea, demum (lava;

lineis rtifis, transversis picta; anfraclibus convexiusculis, supremis obsolete

plicatis; apertura ovata, spiram cequante; labro dextro superne sinuoso.

B. patagonicum Phillippi, Arch. Weign*
9
1841.

Concha fusiforme, oblonga, con roscas de espira ligeramenle

convexas; las primeras estan provistas de ligeros pliegues lon-

gitudinales; las ultimas, al contrario, son muy lisas. La aber-

tura es oval, tan alta como la espira; el borde derecho es

sinuoso en su parte superior. Su color es casi enteramente ama-

rillento, con Hneas transversas rojas; la parte superior de la

espira est5 solamente coloreada de purpura. Dimensiones :

largo, casi 5 lfn.; — ancho, 2 lfn. y 3/4.

Esta especie es vecina del B. Hneolatum. Solo nos es conocida por la

descripcion de M. Philippi. Habita el Estrecho de Magallanes.

5. Buccinuwn tcenioiatuin.

(Atlas zooltfgico. — Malacologla, lam. 4, fig. 9.)
f

B. testa oblongo-conica ; anfractibus parum convexis ad suturam margi-

natis; costis confertissimis, obliquis, sculptis lineisque vix elevatis (circa 6)

rufo-fuscis, in fundo pallido pictis ; apertura oblongo-ovata , spiram hand

cequante; labro intus sulcato. It

B. t/emolatum Philippi, Arc. Weign,
y
1841.

Concha oblonga, conica, de espira alta, cuyas roscas son lige-

ramente convexas y marginadas junto & la sutura , adornadas

con costas oblicuas, sumamente finas, apenas alzadas, en numero

de seis, coloreadas de bruno y sobresaliendo al fondo de la con-

cha, que es de un amarillo palido. La abertura es oval, oblonga,

menos alta que la espira ; el borde derecho esti guarnecido de

surcos en su faz interna. Dimensiones : largo, 3 lfo. ; — ancho,

1 Un. y 3/4,
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Esta espeeie, esUbleeida por ML Pliilippi, habilu las costas tie Chile y

el Estrecho de Magallanes.

V. CASIBARIA. — CASSIDAB1A.

Testa ovata vel oblonga. Aperlura longitudinalis , angustata, in ca-

nalem curvum subascendentem basi desinens. Labrum dextrum margi-

natum, simstrum expansum, columellam obtegejis, scepius asperulum,

granulosumy tuberculatum vel rugosum. Operculum corneum.

Cassidaiua Lam. etauetorwn.

Concha oval u oblonga, de espira rebajada ; abertura

longitudinal, estrecha, terminada en su base por un canal

encorvado y enderezado hacia el dorso. Borde derecho

revestido exteriormente de un rodete longitudinal algunas

veces muy voluminoso; borde izquierdo espeso ealloso,

aplicado so!>re la columela, con la mayor frecuencia gra-

nuloso, tuberculoso 6 cargado de pliegues transversos.

Operculo cdrneo. El animal tiene la cabeza ancha, espesa.

provista anteriormente de dos tentaculos alargados, coni*

cos, puntiagudos, llevando los ojos en su base externa;

estos ojos son pequeiios y negros. La boca esta en parte

cubierta de un velo membranoso que reune los dos tenta-

culos en su base ; esta boca esta ademas prolongada en

una trompa gruesa, cilindrica y mas 6 menos saliente. EI

pie es ancbo y aplastado. redondeado por delante y reves-

tido posteriormen te de un operculo corneo, oval, de es-

trias subconcentricas. La ca\idad respiratoria es vasta y
encierra un gran peine branquial.

El g£nero Casidaria es muy vecino del de los Caseos. El animal es

poco mas 6 menos el mismo, y la concha no difiere mas que por la con-

formation del canal de la base de la abertura, el cual es mas largo,

encorvado y apenas ascendiente, al paso que esta bruscamente realzado

y aplicado sobre el dorso de los Caseos. Las especies son poco nume-
vosas;las dos mas voluminosas, y por decirlo asi tipos, habitan el

Mediterraneo; las otras son de las mares de paises calidos. Las costas

de Chile no alitnentan ninguna de ellas, pevo las capas de sus terrenos
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terciarios nos ban ofrecido una de ellas que recuerda enteramente,

por su forma, una de las que se hallan en el Mediterr'meo.

I. lasshlariti tMMbevcwlifera. •{-

(Atlas zoologico. — Conquiliologia, lam. 3
;
fig. 2.)

C. testa oralo-globulosa, ventricosa ; spirit scalata; anfractibus convexis,

medio cariniferis, carina luberculis conicis munila, ultimo biseriato, ttriii

transversis, exilissimis undulatisque, omnino ovnata; apertura ovata, sub-

triangulari; columella medio profundi sinuosa , basi contorta, labro calloso

induta; labro dextro superne sinuato, crasso, rotundato, extus marginato.

Concha oval, globulosa, de espira gradada, formada de seis

roscas convexas; las primeras estan carenadas por el medio y

adornadas sobre la carena de una serie de tuberculos conicos

ligeramente comprimidos; la ultima rosea, muy ventruda, lleva

hacia la parte superior una ringlera de gruesos tuberculos co-

nicos, debajo de la cual hay otra que esta menos pronunciada.

Toda la superficie de la concha esla ademas atravesada por

un gran niimero de estrias finas y ligeramente ondeadas. La

abertura es oval , subtrigona ; la columela, revestida de un

horde izquierdo calloso y aplicado, es muy profundamente si-

nuosa en el medio y fuertemente torcida en su base, en donde

contribuye a formar un canal muy corto ascendente y ancha-

mente escotado; el horde derecho es espeso, calloso, sinuoso y

redondeado en su parte superior ; esta provisto exteriormente

de un rodete longitudinal atenuandose h£cia el cabo. Dimen-

siones : largo, 2 pulg. ; — ancho, 1 pulg. 5 lin. y 1/2.

Esta especie, notable por la carena tuberculosa que adorna las roscas

de espira y las hace gradadas, no lo es raenos por las estrias transversas

finas y flexuosas que cubren toda su superficie. Recuerda enteramente

por su forma la Cassidaria echinophora, la especie la mas comun del ge-

nero, y que se halla en el Mediterraneo. Habitafosil los terrenos tercia-

rios de Coquimbo.

U. COLUMELARIAS.

Estos Gasteropodos estan reunidos por caracte-

res sacados principalmente de su concha, la cual no

presenta canal alguno en la base de la abertura, y

si una escotadura oblicua y subdorsal sirviendo al

Zom.ocu. VIII. 14
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transitu del tubo traquio ; la columela esta stempre

cargada de pliegues mas 6 menos numerosos.

Esta familia comprende los generos Mitra, Voluta, Marginela

y Volraria, los cuales encierran especies numerosas, prove-

nientes sobretodo de regiones calidas ; Chile no tiene represen-

tantes mas que en los dos primeros generos, y estos en muy
pequena cantidad, puesto que no conocemos alii mas que una

sola especie de Mitra y tres del g^nero Voluta.

I. MITRA.

Testa turrita, vel subfusiformis, elongata, apice acuta, basi emargi-

nata, canali nullo. Columella plicata> plicis omnibus parallelis, trans-

versis, inferioribus minoribus. Labium columellare tenue, adnatum.

Mitra Lamarck, Cuvier, etc., etc.

Concha turriculada 6 subfusiforme alargada, de espira

puntiaguda por el vertice ; abertura escotada en la base y

sin canal. Golumela cargada de pliegues transversos,para-

lelos entre si, siendo los inferiores los mas pequenos.

Borde columelario delgado y aplicado. El animal de las

mitras tiene la cabeza pequena, revestida por delante de

una trompa bucal larga, eilindriea, muy contractu, suscep-

tible de una prolongacion considerable, conteniendo en su

interior una lengua armada a su exlremidad de tres rin-

gleras de ganchos; los tentaculos. en niimero de dos, son

cilindricos, poco contractiles y cortos ; llevan en su base

y al costado exterior una hinchazon en la cual estan situa-

dos los ojos. La cavidad respiratoria es baslante grande, y
encierra dos branquias desiguales^ de las cuales la mas

grande es larga y se termina en punta por atras.

El g£nero Mitra fue establecido por Lamarck ; la mayor parte de las

conchas que encerraba entonces eran confundidas con las Volutas por

Linneo y los demas naturalistas. Difieren sobretodo de las ultimas por

su forma turriculada, alargada y puntiaguda en el \<§rtice, como tarn-

Men por la desaparicfon df> los pliegues de la rohimeln en la^ Mitras

;
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en efecto, los mas gruesos estan en la parte superior y van disminu-

yendo hacia la base, mientras que en las Volutas, al contrario, los was

pequefios estan arriba y los mas gruesos abajo. Ademas las conchas son

por lo general muy espesas y frecuentemente adornadas de colores

vivos y brillantes. El mimero de las especies es muy considerable y Ja

mayor parte provienen de las mares de paises calidos ; no hay mas que

un muy corto mimero en las regiones templadas, y hasta hoy, no se ha

hallado aun ninguna en las regiones boreales. Las costas de Chile crian

una sola especie.

1. ifMitre* mattm.

M. testa elongato-tiirrita, nigra, Icevigata, basi transversim striata; spiva

elongata, subacuminata, anfractibus convexiusculis ; apertura alba ; columella

quadriplicata,

M. Maura Brod.
9 1835, Proced., zool. soc, p. 193. — D'Orb., Voy. — Mitea

chilensis Gray. — Kiener, Sp. coq. viv. t L'im. 10, fig. 28. — Mitra orientalis

Griffith., Anim. Kingd. supl., lam. 40.

Concha alargada, turriculada, de espira alta, conica, puntia-

guda, compuesta de siete a ocho roscas ligeramente convexas,

lisas 6 simplemente marcadas de estrias transversas, sumamente

iinas en su base. La abertura es oval, oblonga, profundamente

escotada en la base; el borde derecho es delgado y cortanie;

la columela esta torcida y guarnecida de cuatro pliegues trans-

versales desiguales. Esta concha es enteramente negra. La

abertura es de un bianco ligeramente azulado en Jo interior.

Dimensiones : largo, 2 pulg. 6 tin? y 1/2; — ancho, 9 tin. y 1/4.

Esta concha es notable entre todas sus congeneres por su coloracion

uniforme negruzca. Habita las costas de Chile, Valparaiso, etc.

II. VOLUTA. — VOI.UTA.

Testa ovata, plus minusve ventricosa; apice papillaris Apertura dila-

lata basi emarginata, canali nullo. Columella plicata, piicis inferiori-

frus majoribus obliquis.

"Volut\ Linueo, Lamarck, ete.

Concha oval, mas o menos venlruda, de vertice ohluso,

mamelonado. Abertura grande, mas alta que ancha, es-

cotada en su base y sin canal ; columela cargada de plie-

gues, los inferioresmas gruesos y mas oblicuos. El animal,

de las Volulas es oval, su t&heza es grande, bien dis
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tiiiia, y esta superada de dos tentaculos mas 6 menos trian-

gulares, llevando en su base, un poco atras, ojos sesiles;

la boca esta prolongada en una trompa espesa, entrando

en una triple \ayna y revestida 6 no de ganebos en lo in-

terior, segun las especies. El pie es oval, muy ancho y

sobrepasando por todas partes la concha. El manlo esta

replegado en un largo sifon respiratorio que lleva en su

base dos apendices que se dirigen adelante. La cavidad

respiratoria es grande y contiene dos branquiasdesiguales.

El g£nero Voluta fue establecido por Linneo
;
pero es de notar que

i\ le atribuia un gran mimero de conchas que despues ha habido que

disiinguir y han servido 4 crear muchos g€neros, entre los cuales se

pueden citar las Mitra, Colombella, Marginella, Cancellaria, Turbine-

11a, etc. Las conchas son generalmente ventrudas, y la ultima rosea

constituye por si sola casi la totalidad. Algunos sin embargo tienen una

forma poco alargada y casi tuboide ; casi todas son notables por la va-

riedad y la belleza desus colores, muchas son preciosas por su rareza,

y en general muy buscadas de los aficcionados. Los animates, 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 de paises calidos, y solo se encuentra un cortoniimero en las re-

giones templadas 6 menos frias del hemisferio austral.

1. I alula festive*.

V. testa fitsif'ormio, ventricosa, longitudinaliter eostata, cornea, fulvo nut-

culata, linealis verticulibus guttisque spadiceis raris seriatim chieta; columella

triplicata.

V. festiva Lam., An. $. Vert. — Kiener, Sp. coq. viv., lam. 22.

Concha oblonga, fusifonne, un poco ventruda, atenuada hScia

su extremidad ; la espira bastante alta y formada de siete roscas

de las cuales las dos 6 tres primeras constituyen en el vertice

un marneloncito; las siguientes son apenas convexas y estan

adornadas de costas longitudinales poco salientes, que en la ul-

tima rosea descienden hasta hacia la base de la concha, en

donde se borran en parte. La abertura es oval, alargada, dila-

tada hacia la parte media, encogida a sus extremidades; el

borde derecho es bastante delgado y liso; la columela, feble-
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mente arqueada, Ueva en su base tres pliegues muy oblfcuos.

Esta concha es de un color de came palido, sembrado de algu-

nas manchas fulvias bastante anchas, y de lineitas numerosas

de color rojo, y la ultima rosea esta alravesada de cuatro a 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, suniamente rara en las colecciooes, habita el Estrecho

de Magallanes.

2. Votuta anciitct.

V. testa ovato-oblonga, ventricosiuscula, albida seupallide ftdva, interdum

flammulis rufis, angustis, longitudinalibu$
t
undatis picta; sutaris subpiicatis;

spira conoidea, exsertiuscula ; columella tripUcata.

V. axcilla Solander-Knorr, Very., 4, t- xxix, fig. 1-2. — Kiener, iam. 52, etc.

Concha oval, oblonga, fusiforme, de espira bastante alar-

gada, conica, mamelonada en el vertice, compuesta de seis

roscas convexas, reunidas por una sutura ligeramente hundida

y plegada ; la ultima rosea es muy grande y lisa. La abertura es

oval, alargada; la columela, un poco oblicua, Ueva tres plie-

gues igualmente espaciados, y esta revestida de un borde iz-

quierdo aplicado ; el derecho es delgado y cortante. Esta concha

es blanquizca, y esta marcada en toda su longitud de manchitas

longitudinales ondeadas 6 en forma de zig-zag de un rojo apar-

dado. La abertura es blanquizca por dentro ; la columela es

levementenaranjada. Dimensiones : largo, k pulg. k Un. a 6 pulg.

5 lin.; — ancho, 1 pulg. y 10 lm. a 2 pulg. y 2 lin. y 1/2.

Esta especie, bien distinla de sus congeneres, es notable por su forma

alargada, subcilindracea, y por su superficie lisa. Habita el Estrecho de

Magallanes.

3. W'alwta mageiManica.

V. testa ovato-oblonga, albida, flammis angustis, longitudinalibus, undatU,

ferrugineis ornata; spira conica, exserta; columella quadriplicata.

V magellanic\ Lam., An. inv. et Encycl., lam., i. —- Kiener, lum. 51.

Concha oval, alargada, subturriculada; la espira, conica, un

poco obtusa en el vertice, esta forniada de siete rosea; con-

vexas; las primeras fonnan un mamelonoito, las siguientes
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estan marcadas de estrias transversas bastante finas que se bor-

ran poco^poco; la ultima es levemente ventruda y casi la

mitad mas larga que la espira. La abertura es alargada estre-

cha; la columela, casi linear, lleva cuatro pliegues muy obli-

cuos, y esta revestida de un borde izquierdo aplicado ; el dere-

cho es sencilloy cortante. Dimensiones : largo, casi 3 pulg.;

ancho, 1 pulg. y 5 Ifa. y 1/2.

Esta especie, muy \ecina de la precedente, se distingue de ella por su

forma un poco mas ancha y por los pliegues de su columela, en numero
de cuatro. Con todo es de notar que en los individuos muy viejos, el plie-

gue superior tiende a desaparecer y acaba por borrarse completamente.

Habita el Estrecho de Magallanes.

m. ENROSCADAS.

Concha sin canal, pero teniendo la base de la

abertura escotada 6 vertiente. Las roscas de espira

son anchas, comprimidas y enroscadasde tal suerte,

que la ultima envuelve mas 6 menos completamente

las precedentes. El borde derecho, ordiuariamente

espesado, se cubre algunas veces en lo interior de

la abertura, de manera que forma en ella una voluta

y que la estrecha notablemente.

Como en la familia precedente, las conchas de esta ofrecen

coino caracter comun el no tener canal en la base de la aber-

tura, y si una grande escotadura por la cual sale el tubo cor-

tante del animal. Se distingue por la aniplitud extremada de la

Altirna rosea que abraza las precedentes, y sobretodo por la

tendencia del borde derecho a encorvarse en la abertura. El

animal mismo ofrece un caracter importante que, a la verdad,

se halla tambien en otros moluscos gasteropodos
, pero que

aqui es mucho mas marcado, queremos decir la envoi tura ex-

cesiva del manlo, el cual puede en ciertos generos abrazar de

suerte que esta es siempre lisa, brillante, vivamente coloreada

y no revestida de epidermis. Lamarck coloca en esta familia los

generos Ovula, Porcelana, Terebelo, Aucilaria, Oliva y Cono.

Pensamos que el ultimo, el de los Gonos, d^ be de ser separado



MOLUSCOS. 215

de ellos por presentar varios caracteres que lo diferencian

mucho de los otros. Las numerosas especies que encicrran

todos estos generos son casi exclusivamente propias a las mares

de pafses calidos, y solo se halla un corto niimero en las mares

templadas. Chile no nos ofrece en sus costas mas que una sola

especie que pertenece al genero Oliva. La ausencia de los otros

generos de esta familia en Chile es una parlicularidad notable,

ycontribuye de un modo negativo a darle, por decirloasf, un

sello muy especial.

I. OI.IVA. — OUVA.

Testa subcylindrical convoluta, Icevis. Spira brevis, suturis canali-

culatis. Apertura longitudinalis , basi emarginata. Columella vblique

striata sen plicata.

Oliva Lam. et auctornm.

Concha subcilindrica, enroscada, lisa, de espira corta

cuyas suturas son canaliculadas. Abertura longitudinal,

escotada en su base. Coluraela estriaday aun tambien ple-

gada oblicuamente. El animal de los Olivos es notable por

su cabeza pequena, constituida casi enteramente por dos

lentaculos reunidos en su base; esta base, muy espesa y

cilindracea, estacomo truncada hacia el medio del tenta-

culo; junto a esta truncatura estan situados los ojos; des-

pues lo reslante del tentaculo es delgado, alargado ypun-

tiagudo; el pie es muy estrecho, alargado y linguiforme,

se alza por cada lado y llega a abrazar la concha en parte;

por delante, se prolonga en una suerte de ldbulo triangu-

lar hendido en el medio y limitado en la base por un surco

bastante profuodo; poratras, se termina las mas veces en

un lobulo puntiagudo, pero algunas veces, en cierta es-

pecie, esta provisto de un operculo cdrneo
?
sumamente pe-

queno y en estado rudimental. Ei manto, muy desarrollado,

esta comprendido entre el pie y la concha que envuelve

inmediatamenle, y forma por delante una suerte de tubo

nlindrico destinado a lleiar el agua r In ravidad branquial.
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Los Olivos son unos moluscos muy carniceros que se mantienen mas
particularmente en fondos arenosos, en donde hacen guerra ardorosa a

los otros moluscos que viven hundidos en la arena. Su concha, cons-

tantemente envuelta en los lobulos del manto, es siempre lisa, tersa y
est5 adornada de vivos colores ; estos, por la misma razon, son muy
visiblesy cambian con frecuencia, porque el animal Hega sucesivamente

£ deponer nuevas capas de coloracion diferente, secretadas por los

'tfbulos de su manto ; esta particularidad hace el estudio del gtfnero

Olivo muy dificil, y se ven con frecuencia individuos de una misma
especie ofrecer coloraciones muy diferentes y pasar de bianco a negro.

Las especies son bastante numerosas, y la mayor parte provienen de

mares de pafses calidos; solo se encuentran algunas en regiones tem-

pladas.

1. Oliva peruviana,

0. (esta ovata, subventricosa, albida sen rosea, lineis longitudinalibus, unda-

ti$, fusco-rubris omata t quomodo punctis fuscis sparsis; spira brevi 9 mucro-

nata; ore albo.

0. peruviana. Lam., in. inv. el Encycl., lam. 367.— Wood., Test, suppt.,

j5m. 4. — 0. senegalensis Lum., An. inv. et Encycl., lam. 36'*.

Concha espesa, oval, un poco ventruda, la espira es poco

alta, conica, algo obtusa, mucronada en elvertice; las pri-

jneras roscas son estrechas y aplanadas, la sutura es profunda

y carnaliculada; la ultima es hinchada y obscuramente angulosa

en su parte superior. La abertura es mediocre, mas ancha en

la base en donde esta profundamente escotada ; la columela es

un poco flexuosa y esta cubierta en la mltad inferior por un

deposito calloso y plegado oblicuamente. La coloracion de

esta concha es sumamente variable, y consiste lo mas ordina-

riamente en an fondo blanqaizco 6 fulvio algunas veces rosado,

sobre el cual resallan las grandes lineas ondeadas de un bruno

encarnadino, mas 6 menos numerosas y aproximadas; otras

veces en lugar de las lineas se ve un gran mimero de puntitos

del mismo color, y no es raro el hallar individuos que presentan

a la vez estas dos suertes de ornamentos; enfin los hay que son

uniformemente fulvios 6 de color isabela sin manchitas ni puntos

y si simplemente con partes mas 6 menos cargadas correspon-

dientes a las lineas de crecimionto que apenas se distinguen del

fondo mismo. La aberluia y la base do la columela son blan-

quiteas. Dimcnsiones : 1 pulg. y 10 lfo»; — audio, 11 lin.
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Lamarck habia distinguido con el nombre de Qliva senegalemis la va-

riedad de esta especie que esta adornadade puntos
; pero esta ya en el dia

perfectamente demonstrado que estas dos especies deben ser reunidas en
una sola. Habita viviente las costas de Chile, en Coquimbo, etc., y las del

Per6, y se halla en estado fosil en los terrenos cuaternarios de Coquimbo.

2. Otiva sitnptear. f
(Atlas zool6gico. — Conquiliologia lam. 3, fig. 9.)

0. testa elongaia, subcylindrica, hevi; spira conico-acut

a

, elonrjata ; an-
fractibus sex planulatis, suturis profundi canalkulalis ; apertura elongaia,

bast dilatata; columella inferne callosa et oblique, plicata.

Concha larga, subcilfndrica, ^de espira alta conica, punti-

aguda en el vertice, y formada de seis roscas aplanadas, ligera-

mente callosas, reunidas por una sutura profundamente canali-

culada; la ultima rosea, casi regularaiente cilindrica , esta

apenas hinchada hacia el medio ; la abertura es alargada, mas
ancha por la base, en donde esta profundamente escotada ; la

columela es casi rectilinca y esta revestida hacia !a base y por

afuera de un deposito vitreo plegado oblicuamente. Dimen-

siones : largo, 11 lfn.; — ancho, k lin. y 1/4.

Habita fosil en arenas terciarias verdosas de la costa de Colchagua

cerca de Cahuil.

3. Otiva 1u*norifera. f
(Alias zoologico. — Conqniliologia, lam. 3, fig. 8.)

0. testa ovato-depressa
t

laevigata, extremitatibus obiuso-lruncatis; spira

ohtusu rotundala, valde callosa, sutura profunda, ultimo anfractu,modo as-

pectabile, inferne transversim impresso: apertura subdilatata; columella su-

perne callosisshna, medio tubereulifcra.

Concha espesa, oval, deprimida, obtusa y truncada en sus

extremidades ; la espira esta completamente oculta y envuelta

en una callosidad convexa, redonda , muy espesa, separada

de la ultima rosea por una sutura profunda y canaliculada

;

esta ultima rosea esta marcada un poco debajo de su medio de

una ancha depresion transversa. La abertura es bastante ancha;

la columela estS revestida, en su parte superior, deun deposito

calloso muy abundante confundiendose con el de la espira y

formando hdcia el medio una suerte de mameloncito calloso.

Debajo de esle la columela se hace excavada y pre. enta una

suerte de sinus 6 de hendija ombilical, limilada en la base por
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una costa longitudinal alzada y plegada. Dimensiones : largo,

1 pulg. y 2 lfn. ; — ancho, casi 9 lfn.

Esta especie pertenece al grupo de las Olivaneileas, es decira lasOlivas

cuya espira est4 constantemente envuelta y oculta por un deposito cal-

loso abundante. La mayor parte de estas especies vivea hoy dia en las

mares de America, y es en verdad cosa curiosa el volver a hallar en es-

tado fosil un representante de este grupo en la Fauna Terciariade Chile.

Se halla fosil en Cabuil, provineia de Colchagua. Chile ofrece otras varias

Olivas fosiles, verbi gracia, la que el sefior d'Orbigny llama 0. serena de la

cual ha Ggurado el molde interior sin dar description alguna; es deCo-
quimbo, y inerece nuevo examen. Otra de Chiloe que nombramos 0. chi-

loensis, y que por su mala conservation no podemos describir , parece

vecina de nuestra 0. simplex ; pero ofrece en las proporciones de su es-

pira mas corta diferencias bien apreciables. Se halla cerca de Cucao.

IV. NATICIDEAS.
Animal muy voluminoso en proporcion de la

concha en la cual no puede entrar siempre comple-
tamenle. El pie es muy grande y susceptible de al-

zarse por atras, de manera que envuelve una parte

de esta concha; se une por delante a un lobulo car-

nudo que tiene el mismo objeto, y del cual esta se-

parado laferalmente por una muesca. La cabeza esta

situada entre este lobulo anterior y la concha; es an-

cha, deprimida y provista de dos tentaculos conicos

y aplanados.

Esta familia es poco numerosa en generos, y comprende sola-

meni.e las Naticas, los Sigaretos y las Neritas.

I. 2HATICA. — BTATICA.

Testa crassa, subglobulosa, smpius umbilicata; apertura Integra, se-

mirotundata. Labium obliquum , edentulum, callosum, callo umbilicum

coarctante et interdum obtegente. Labrum acutum, intus Icevigatum.

Operculum corneum seu cretaceum.

Natica Brug., Cav. Lam., etc.

Concha espesa, mas 6 menos giohulosa, las mas veces

ombilicada. Abertura entera , semi-circular; horde colu-

melario oblicuo, no dentado, si calloso; modificando esta
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callosidad mas 6 menos el ombligo, y cubriendolo tambien

algunas veces corapletamente. Borde derecho seneillo y

cortante. El animal tiene un pie muy voluminoso sobre-

pasando por todas partes, ensanchado, y adelgazado hacia

sus bordes; su parte posterior esta alzada en una lama

carnuda que envuelve una parte de la concha ; esta esta

igualmente oculta en parte al lado de la cabeza por un

pliegue del manto ; esta cabeza es corta y muy ancha y
esta reveslida de dos tentaculos delgados. Unoperculo, ya

corneo ya calcario, esta situado en las partes posterior y

superior del pie en un pliegue que lo tapa mas 6 menos

completamente-

Confundidas por Linrieo con las Neritas, las Naticas han sido distin-

guidas, con justo motivo, por Bruguieres y por Lamarck. Con todoeso,

estos autores no parecen haber abrazado las difezencias importantes

que separan estos dos g&eros, pues los han colocado al lado uno del

otro en el ruetodo. Hoy que los moluscos niismos son ya bien cono-

cidos, parece claro que estos gdneros pertenecen a familias diferentes,

lo cual ha sido muy bien demostrado por M. Deshayes. Lo que los hace

notables sobretodo es el desarrollo enorme de su pie, como tambien de

su manto cuyos lobulos abrazan la concha casi completamente. Una

particularidad no menos interesante, es la que tiene relacion con el

op^rculo, el cual esta las mas veces hundido en el espesor del pie y en

cierto modo en estado rudimental. En cuanto & las conchas de las

iNalicas, estas son en general espesas, lisas, vivamente coloreadas, y

provistas sobre la columela de callosidades mas <i menos desarrolladas.

Las especies son muy numerosas y estan esparcidas por todas las

mares.

1. Natien Mtectuxiana.
N. testa ovato-conoidea, convexa

t
crassa, po?iderosa

t
laevigata, griseo-ptum-

hea, zonafusca ad suturam ornata, basi albescente; anfractibus planiusculLs,

ultimo basi subangutato ; umbilico magno, catlo tnaximo, serni-clauso* tulco

incequaliter bipartite; columella superne callosissima, alba, inferne macula

fusca ornata.

Ui RECLUZiwv Desh., Mag. zool- — Guerin. 184!, lam 12, fig. f. — Philipp,

Abbiid. und Beiscb., t. r, fig.i

.

Concha oval, conica, ensanchada en su base, muy espesa,

pesada, lisa; la espira es convexa. obtusa en el vertice; la ul-

tima rosea, muy grande, muy convexa y un poco conoide, esttf
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dilatada hacia su base. La abertura es semilunar ; la columela

esta revestida en los dos t^rcios de su longitud en su parte supe-

rior, de una callosidad ancha y espesa constituyendo una suerte

de paralelogramo , cubriendo en parte el ombligo y partida

en dos por una depresion 6 un surco mediano ; el borde dere-

cho es sencillo y cortante, su extremidad superior se apoya

sobre la callosidad columelaria, en donde forma una pequeiia

gotera longitudinal. Esta concha es generahnente de un bianco

pardusco aplomado; la espira, mas cargada, es violada 6 ne-

gruzca. La sutura esta las mas veces orillada de una zona bas-

tante ancha de un bruno rojo subido ; la ultima rosea esta ador-

nada de una ancha faja blanca, muy netamente circunscrita,

abrazando toda la base de la concha ; la abertura es negruzca

en lo interior, su parte inferior es al contrario de un bianco

lacteo; la columela es blanca en su parte superior; su medio

esta marcado de una mancha parda cargada, y la callosidad

columelaria es de un bruno fulvio; el borde derecho es bianco

en su mitad inferior y de un pardo cargado en lo restante de su

extension. El operculo es corneo, y ofrece en el punto corres-

pondiente k la espira un botoncito saliente. Dimensiones : largo,

2 pulg., H lin.; — ancho, 2 pulg. k 1 in . y 1/2.

Se halla en las costas de Chile segun Phillippi.

2. Wntfcf* tenuis •

AT. testa ovaiu, parvu, lenui, albida, glabra, anfraclibus semi-convexis,$u-

perne rotundatis, suturis angmtis; spiru conico-acuta, anfractu ultimo ven-

tricoso, inferne dilatato ; aperlura subovali ; labia valde obliquo, mbrecto, su-

perne in lamina tenui reflexo; umbilko rimalL

Xar.B. testa globosa , ventricosa ; spira breviore; umbilico parum aperto.

N. tenuis Reciuz, Journ. convli., Petit, 1850,1am. 12, iig. ..

Concha oval, delgada, fragil, casi transparente, formada de

seis roscas reunidas por una sutura estrecha; la espira es

conica, aguda; la ultima rosea es un poco transversa y dilatada

inferiormente; la abertura es oval; el borde izquierdo es

muy oblicuo, casi rectilineo ; es reflejo en su base en una lama

muy delgada, estendida sobre el ombligo, que lo tapa en gran

parte, de suerte que este queda reducido a una simple hendija.

Esta concha es enteramente blanca. La variedad B es mas glo-
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bulosa, la espira mascorta y el ombligo todavia mas reducido.

Dimensiones ; largo, 10 Hn. ; — ancho, k lin.

Se Italia en las mares de la Republica.

3. Nation atracyanea.

N. testa ovato-globulosa, substriata, tenui, albo-glaucescente, atrocyanea;

anfractibus teretibus; spira data; umbilico aperto, fauce atro-purpurea.

N. atrocyanea Phil., Arch, fur. naturg.,l$&
f p. 64, n° 44.— Id. Abbild und

Besch., t. ii, fig. 1.

Concha (Wal, globulosa, de espira conica bastante alta, for-

mada de cuatro roscas convexas; la ultima es muy ventruda.

Toda la superficie de la concha esta cubierta de estrios finas y

poco marcadas. La abertura es ovalsubsemicircular; 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 purpureo en lo interior. Dimensiones : largo,

7 lin. 1/2 ; — ancho, algo mas de 7 lin.

Habita el Estrecho de Magallanes.

4. Natiea, i*niay**nica.

N. testa ventricosa, globosa, Iceviuscula, substriata, lactea, a/t/tactibus

convexis, suturisprofunde dimsis; umbilico aperto .

iN. patagonica Pliil., Arch, et Abbild. und Besch., t. II, if. 2.

Concha muy venlmda, globulosa, lisa oligeramente 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 columela es levemente callosa en su parte

superior; el ombligo esta cubierto. Esta concha es enteramente

blanca. Dimensiones : 7 lin.; — ancho, 7 lin.

Habita el Estrecho de Magallanes.

5. JHfaliea im&ervia.

N. testa ovato-ylobosa, lazviuscula, lactea; anfractibus convezis, primt* mi-

nimis; umbilico callo semi-circulari labii omnino clauso.

N. impervu Phil., Arch., et Abbild. und Besch., lam. 2, fig. 6.

Concha oval, globulosa, lisa; la espira es apenas visible,
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obtusa ; las roscas son ligeramente convexas; la ultima es grande

y ventruda. La abertura es subsemicircular ; la columela esta

revestida de un borde calloso avanzando sobre el ombligo que

cierra en gran parte. Toda la concha es blanquizca. Dimen-

siones : largo, 2 Hn. y 1/4; — ancho, aigo mas de 2 lin.

Habita el Estrecho de Magallanes.

6. J¥ativ€t nutf/ell€t*iic€t.

N. testa globulosa, albo-luteola, Iceviuseula; spira brevi, conico-obtusa ; an-

fructibus conveaxs, ultimo ventricosiore, suturis profundi*; aperlura subsemi-

circulari; columella flexnosa, superne induta, basi Iceviter expansa ; umbilie*

rotundo, pervio*

N. magellanica Phil., Arch, fur., — Hombron et Jacquinot, 4*1. voy, pol. sud.,

lam. 16, fig. 28-29.

Concha globulosa, de espira poca alta, conica, un poco obtusa

;

las roscas de espira, en numero de cinco, son bastante con-

vexas y reunidas por una sutura profunda; la ultima es muy
ventruda; la abertura es casi medio- circular; la columela es

flexuosa y esta revestida de un borde izquierdo poco espeso,

aplicado, apenas calloso en su parte superior, luego reflejo \

ligeramente vertiente en su base, en donde se une al borde de-

recho ; este es delgado y cortante ; el ombligo esta cubierto y es

pequeiio y redondo. Esta concha es de un bianco levemente

amarillento y lisa. Dimensiones : largo, 9 lin. y 3/4; —ancho,
casi 9 lin.

Habita el Estrecho de Magallanes.

7. JVatiet* araucana.

2V. testa ovata, laevigata; spira anyulosa; anfrurUbus cuurexrusculis , apt/-

turaovali; umbilico cluuso.

K. araucana DX)rl>., Voy . Amer., Paleont., Jam. 12. fig. 4-5.

Concha oval, mas larga que ancha, lisa; la espira es poco

alta, formada de un anguloconvexo; las roscas son ligeramente

redondeadas, la ultima es muy grande en proporcion de las

demas; la abertura es estrecha, semilunar, encogida en su parte

superior ; la columela es lisa ; no hay ombligo. Dimensiones :

largo, 1 pulg. y 1/2 lin.; — ancho, 10 lin.



Se halla t*6sil en las gredas verdes tereiarias de la isla de Quinquina,

cerca de Concepcion.

8. Natiea ausirulis.

N. testa ovata, laevigata ; spira brevi , conica , anfvactihux convexiusvulh;

apertura semi-lunari , non incrassata ; columella recta; umbilico scissurato.

N. austjulis D'Orb., Voy. Amer. merid. Pal., lam. 14, fig. 3 5.

Concha oval, poco espesa, lisa 6 ligeramente marcada de

estrias de crecimiento ; la espira es conica, poco alta , las roscas

son poco convexas; la ultima es muy grande; la abertura es

semilunar; la columela es casi rectilmea, y no es ni callosa ni

espesada; el ombligo, cerrado, presenta apenas una ligera hen-

dija ombilical. Dimensiones : largo, 1 pulg. y 1 Hn« y 1/4;

ancho, 10 Hn.

Esta especie recuerda un poco por su forma las Naticas uber y cora, que

se encuentran vivientes en las costas del Peru; se distingue de ellas con

todo eso por la falta de callosidad en la columela y la [ausencia de om-

bligo. Se halla fosil en los terrenos terciarios de la isla de Quinquina

junto a Concepcion.

9. Wuticu &aehy#fo»tf*. f
(Atlas zoologico. — Conquiiiologia, iara. i, fig. 6.)

2V. testa depressiuscula, ovato-suborbiculari, crassa, lam: spira brevissima,

vixdistincta, ultimo anfractu magno, convexiusculo ; apertura semi-cireulari

;

columella recta, in regione umbilicari valde callosa; umbilico obtuxo.

Concha oval, suborbicular, deprimida, muy espesa; la es-

pira, poco visible, es obtusa y apenas saliente; la til lima rosea

es muy grande, convexa, deprimida y enteramente lisa 6 muy
levemente marcada de estrias longitudinales de crecimiento. La

abertura es bastante grande , medio-circular ; la columela es

recta y esti revestida, en su parte superior, de una callosidad

muy espesa que se estiende por la region ombilical, en donde

forma una salida redonda; el ombligo esta enteramente cu-

bierto ; el borde derecho es delgado y cortante. Dimensiones :

largo, 1 pulg. 3 lin. y 1/2;— ancho, 1 pulg. 2 Hn.

Esta especie es notable por su forma deprimida suborbicular y por su

abertura muy espesa sobretodo en la region ombilical, en donde se ve

una callosidad redondeada que se prolonga superiormente basta junto al

borde derecho. Se halla fosil en los terrenos terciarios. cerca de Topo-

calma, en la provincia de Colchagua.
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10. JVatica Orbiynyi. f

JV. testa globulosa, ventricosa, Icevi; spira oblusa; ultimo anfractu magna

convexo; apertura semi-lunari ; columella crassa; umbilico aperto, subrotun-

do
i
in labio columellari bisinuato.

Concha globulosa, ventruda, de espirapoco alta, obtusa, for-

mada de cualro roscas
9
de las cuales la ultima es muy grande y

regularmente convexa; es lisa 6 apenas marcada de estrias Ion-

gitudinales de crccimiento ; la abertura es grande ; la columela

es apenas arqueada, y esta formada por un borde vertical alzado

y muy espeso, marcado exteriormente en el ombligo de dos

surcos profundos ; este ombligo esta bastante anchamente abierto

y redondeado. Dimensiones : largo, 1 pulg., 10 Hn. y lfh; —
ancho,, 1 pulg., 5 lin. y 4/2.

Especie muy globulosa, notable por su espesor, como tambien por los

dos surcos que existen en la parte exterior u ombilical de la columela.

Se halla en los mismos terrenos terciarios que la que antecede.

11. JVatiea phasianeHa.

iV. testa cblongo-elongata, conica; spira obtusa, anfractibus convexis^ ro-

tunda tis, ad suturam canaliculatis ; apertura ovato-oblonga, inferne rotundata,

superne angulosa; umbilico angusto, callositate obtecto.

N. puasianella Bayle etCoq., Bull, y Stem. hoc. <jeol., 1850.

Concha oblonga, alargada, conica; la espira, obtusa, est3

compuesta de roscas redondas, convexas , separadas unas de

otras por un ancho canal; abertura oval-oblonga, redondeada

inferiormente, angulosa en su parte superior; ombligo estrecho

y proiundo, casi enteramente cubierto por una callosidad. Di-

mensiones : alto, 2 pulg.; — ancho, 1 pulg*, 8 Un.

Esta especie, vecina de la Natica pmlonga, Desh., se distingue de ella

por su talla mas grande, por su forma mas alargada, y sobretodo por el

ancbo canal que separa las roscas de espira. Se halla fosil cerca de Doua

Ana, en la greda oolitica media.

II. SIGARETO. — S1GATLETXJS.

Testa subauriformiSj suborbiculata, labio sinistra brevi, spiraliter in-

torta. Spira minima. Apertura Integra, magna, dilatata, rotundato-

obUmga, marginibus distinctis.

Sicaretus Lam., Cnvier, etc., etc.
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Concha subauriforme, casi orbicular, de borde dere-

cho, corio, enroscado y en espiral; espira corta; abertura

entera, grande, dilatada, redondeada u oblonga; bordes

desunidos superiormenle. El animal esalargado, glonoide;

el pie es grande, depriraido y cortanle, sobrepasando ari-

teriormente la cabeza; esta es ancha, poco saliente y esta

provista de dos tentaculos aplanados, triangulares y pedun-

culados en su base y sin ojos. El raanto, mas 6 menos con-

fundido con el pie, envuelve la concha casi enteramente;

un operculo ciirneo muy delgado, y falsispirado, esta oculto

en un surco profundo, ahuecado por atras en el espesor

del pie*

Los Sigaretos forraan ua g&iero poco diferente del de las Natisas, y
en efecto, existen muchas especies de este ultimo, que establecen un

transito casi insensible entre los dos, y tal vez habra que reunirlos

algun dia en uno solo. No se le conocen mas que un muy corto mi-

mero de especies que habitan las mares del America meridional y

septentrional.

1. Sigaretws cytnba.

S, testa ovato-convexa, trcnisversim undulato-striala , f'ulvo-rufescente;

spira convexo-prominula ; anfractibus quinis, mbconvexis, infra albo-limba-

tis; apertura valde concava; umbilico semi-tecto.

S. cvmea Mencke, 1831 — S. concwts Sow., Gener., lam. 7, fig. 2. — D'Oib.

Voy. Arner., lam. 67, fig. 3-i. — S. Grayu Deb. in Lam. — S. maximis Phil,

abbild und Conch., t. i, fig. 1.

Concha oval, suborbicular, convexa, de espira apenas visi-

ble, compuesta de tres roscas* las dos priineras muy pequefias,

la otra muy grande, constituyendo por si sola casi toda la con-

cha; es casi regularmenle combada en el medio, redondeada

hacia su periferia y cubierla de estrias transversas, finas y re-

gulares; la abertura es grande, oval, redondeada; la columela

esta ligeramente orillacla de una pequena callosidad alargada,

formando exteriormente una ligera hendija ombiiical, apenas

marcada; ei borde derecho es delgado y corlante. En su color,

la concha es pardusca 6 rojiza, y esta revestida de un epider-

mis delgado y amarillento; e! vertice es apardado, el interior

ZOOLOGIA. VIII. 15
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brunorojizo. Dimensiones : diametro, 1 pulg., 10 lin.; — allura,

10 lin. y 3/4.

Esta especie, la mas voluminosa del genero, es sumaniente comun y

notable por su forma convexa. El animal es amarillento y esta provisto de

un pie muy espeso, redondeado por atras, alargadc, acuminato y arrugado

por delante, alzado por los lados en un rodete reunido por atrds con un

gran lobulo carnudo que envuelve en gran parte la concha. Este l6bulo

esta separado lateralmente por una muesca, en la parte anterior lo est£

igualmente un gran lobulo, el cual envuelve del mismo modo la concha

por este lado; entre estay el lobulo anterior existe una cabeza muy an-

cha, deprimida, provista de tentaculos conicos y bastante largos ; entre el

lobulo posterior y la concha, se halla, en un pliegue particular, un operculo

oblongoy corneo, irregularmente semi-espiral. Habita Valparaiso, pero

es mas abundante en las costas del Peru.

2. Sigaretus elegans. f
(Atlas zoologico. — Conquiliologia, iani. 1, fig- •*».)

S. testa ovato-convexa, crassissima, transversim striata; apertura ovato-

rotundata; columella crassa, valde callosa; labro deatro acuto.

Concha muy espesa, oval, subdeprimida , convexa por en-

cima y cubierta de estrias transversas bastante fuertes y regu-

lares. La abertura es pequefia, oval, subredonda ; la columela

estd muy espesada porun deposito calloso, redondeado, empas-

tando la parte superior de la abertura junto al borde derecho

;

este es espeso bien que cortante. Dimensiones : diametro, cerca

de 8 lin.; — altura, k lin. y 1/2.

Esta bonita especie es suraamente notable por el espesor de su test

y sobretodo por las callosidades que cubren su columela. Por este motivo

tiene un poco el aspecio de una Natisa. Habita los terrenos terciarios de

la provincia de Colchagua, cerca deTopocalma.

V. CAL1PTRACIANOS.

Gasteropodos poco 6 nada enroscados en espiral,

no simetricos, provistos de dos peines branquiales

situados en una cavidad respiratoria colocada en-

cima de la cabeza; branquias salientes, algunas

veces en parte de la cavidad. Concha capuloide,

simplemente conica 6 espiral, conteniendo en su
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interior una simple lamela, tan pronto plegada en

forma de embudo, tan pronto enroscada en si misma
como espiral. No hay operculo alguno.

Caracterizada asf, la familia de los Caliptracianos no es tal

cual Lamarck la eslablecio, pues este autor comprendia en ella

no solamente los generos cuyo animal y cuya concha no son

simdtricos, sino tambien algunos en los cuales se observa

ana simetria perfecta. Los animates presentan un caracter dis-

tintivo notable que consiste en su modo de vivir ; todos, en

efecto, son sumamente variables en su forma, la cual emana

sobretodo del habito que tienen de fijarse en loscuerpos subma-

rines, y de moldearse en cierto modo sobre ellos; por manera

que toman en cierto modo la eslampa; asf sucede que en una

misma especie se ven individuos mas d menos anchos , mas

6 menos conicos , lisos 6 rugosos, segun los cuerpos que los

soportaban presentaban una superficie estendida 6 estrecha,

lisa 6 accidentada. En cuanto a su distribution geografica, esta

nada tiene de absoluto ; pero se nota que ciertos generos son

mas numerosos en especies en un pafs que en otro. Asi, para

las costas de Chile, que nos interesan particularmente, vemos

que las Caliptreas, sobretodo las de los dos generos Calypcopsis

y Trocatele, estan representadas allf por un numero mas crecido

de especies que en ninguna otra parte.

X. CAXIPTBXA. — CA1YPT1UEA.

Testa conoidea , tectiformis, basi orbiculata, vertice erecto, simplici

vel spirali. Cavitas, labio adnato, convoluto vel septo transverso autspi-

rali instructa. Operculum nullum.

Calyptrju Lam.,Cuvier, etc., etc.

Concha conoide, tectiforme, dilalada en su base, Ver-

tice recto mas d menos central, sencillo 6 enroscado como

espirai. Cavidacl interior revestida de una lama plegada 6

en forma de tabique transverso, 6 enroscada en forma de

espira. No hay operculo.

El g£nero Caliptrea (ni establecido por Lamarck para conchas sim-

plemente cubrientes, provistas en lo interior de una lama enrollada
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comocucurucho, 6enroscadacomo espiral. Este autor reservaba el nom-

bre de Crepidula para las especies cuya lama interior forma un tabique

transverso y horizontal. Desde las tareas de este c£lebre naturalista,

el niimero de especies se ha acrecentado tanto, y se han hecho tan nu-

merosas observaciones sobre los animates mismos, que se ha adquirido

el convencimiento de la analogia que existe entre los dos g^neros, y en

el dia, no queda duda alguna de que deben de estar reunidos. Algunos

autores han intentado formar otros g£neros 6 subg&ieros, que corres-

ponden en parte a los priineros. Asi, existe un cierto niimero de espe-

cies que tienen en lo interior, y fljada en la cabeza, una lamela do-

blada como un cucurucho cubierto en su longitud. Estas son las Caliptreas

propiamente dichas ; otras tienen esta lamela completamente cerrada

constituyendo unasuerte deembudo prendido a la concha, ya por el v<5r-

tice ya por el lado ; es ei g£nero Calypcopsis Lesson. En otro subg^nero,

llamado Trocatela, la lamela interior se enrosca en una espiramas 6 me-

nos extensa que se muestra exteriormente por un enroscadura. Enfin,

otra y ultima seccion comprende las especies en las cuales la lamela es

horizontal, y separa la cavidad en dos partes poco mas- 6 menos iguales,

esta cs el subg^nero Crepidula. Las cuatro divisiones, ventajosas para

el estudio, no pueden constituir g^neros distintos, como algunos autores

han intentado hacerlo; pues se hallan, en la sgrie numerosa de las es-

pecies, intermedias de un grupo & otro por decirlo asi insensibles. Las

Caliptreas, comprendidas asi, forman un gdnero 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 esti

conflnado en tal 6 tal region. Asi, las costas del America meridional

no nos ofrecen especie alguna del primer grupo, al paso que las del

segundo y del tercero estan alii anchamente representados por especies

que adquieren el volumen el mas considerable,, sobretodo en Chile.

1. {'alyvtnea QtMiriquina.

C. testa orbicnlato-depressa, conica, striis irregvlaribus radiatim ornaia,

alba vel subflava^ maculis purpureis picta.

C. QciRiQUiJH Lesson, Voy. Coq., p. 397. 458

Concha orbicular, deprimida, de vertice subcentral, ador-

:iada de estrias radiantes, irregulares, partiendo del vertice y
terminando hacia los bordes. Lama interior rollada como em-
budo y adherente lateralmente. Esta concha es blanquizca 6

amarillenta, y esta adornada de manchas purpureas pequenas y
numerosas. El interior esfulvio, algunasveces encarr.adino. La
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lama, en forma de embudo, es blanquizca. Dimensiones : alto
f

7 Un.; — diametro, 1 ptilgr- y h Hn.

Esta especiese distingue facilmente por su forma deprimida, orbicular,

por sus eslrias radiantes, irregulares, y enfin por su color amarillento

llevando mancbitas purpureas. Ordinariamente se prende a las conchas

grandes y en particular al Mytilus chorus Molina. Se balla en Concep-
cion, etc.

2. Ualfjttlnea rugosa.

C. testa ovbiculata, conica, elata, subregulari, undique rugosa, albido-

fulva, lineis briineis irregulariter sparsis; intus alba, rugis minimis, longi-

tudinalibus, irregularibus ; vertice subcentrali, porrecto, margine simplici

integro, quondam Iceviter flexnoso.

C. rcgosa Deshayes, Encyct. meth. vers, t. u, p. 173. — C lignuua Brod.

Tram- tool, -voc, p. 199, ip 8, l.im. 27, fig. 8.

Concha orbicular en su base, mas 6 menos conica, alta, de

vertice puntiagudo, subcentral, inclinado posteriormente y un

poco lateralmente. La superlicie externa esta cubierta de un

gran miniero de arruguitas longitudinal, a menudo interrum-

pidas. En lo interior, se ve una lama contorneada en forma de

embudo y adherente al costado de la concha por una cresta

aislada en parte, sobretodo en iudividuos adultos. Los bordes

son sencilJos, cortantes y algunas veces irregularmente ondea-

dos. La coloracion de la faz externa consiste en un fondo ama-

rillento sobre el cual se ve 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 completamente

bianco, Dimensiones : alto, 6 lin.; — diametro, 10 lin.

Esta especie, de la division de los Calipcopsis de Lesson, es sumamente

variable con respecto £ su forma. Una de las variedades las mas comu-

nes fue senalada por M. Broderip, y es notable sobretodo por su forma

conica, tan alta como aneha, como lambien por su coloracion mas car-

gada. Se balla en Valparaiso, etc.

3. CaMy&trcea unguis.

C. testa tenni, conica, corrugata, fasca, apice subturbinato ; cyatho ie-

presso, subirigono*

C. unguis Brod., Pmced. zooL soc. Lond.> F.,t. i. p. 201, fig. 28.

Concha may delgada, conica, alta, de vertice puntiagudo y
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ligerameate contorneado. La superficie exterior esta finamente

arrugada; la lama interior es concava, subespiral, y adherente

lateralmente a la parte interna de la concha ; es blanca y sobre-

sale perfectamente a todo lo restante, que es de un bruno bas-

tante cargado. Dimensiones : alto, casi 3 h'n.; —diametro, 3 Hn.

y 1/2.

Esta chiquita especie es sumamente notable por su forma muy conica,

su vertice contorneado y enfin por su lamela interior subespiral. Forma,

por decirlo asi, el transito entre el grupo de los Calipcopsis y el de las

Trocatelas. Habita las costas de la Republica, Valparaiso, etc.

4. CaMy&tnea svinosa.

C. testa basi ovali, rotundata, depressa, lonyitudinaliter costata, vel ru-

gosa, rugis spinis tubiferis, arcuatis ornata, intus extusque fusca; lamina

interna infundibuliformi, in fomice fusca.

C. spinosa Wood, test., Um. 37. — C, tlbiferv Less., Yoy. Coq., p. J99. —
Patella, auuculata. Chemn., t. x, t- 168, Gg. 1628-28?

Concha orbicular, aplanada, con vertice subcentral, ador-

nada por encima de costas longitudinales radiantes, mas 6 me-
nos irregulares y rugosas, sobre las cuales salen espinas tubu-

losas muy desarrolladas y arqueadas ; el interior esta provisto

de una lamela plegada en forma de embudo, irregularmente

plegada y adherente por una crestita a la pared interna de la

concha; los bordes son festonados y decenlados por las espinas

tubulosas no completamente cerradas. Esta concha es de un

bruno negruzco ; el interior esta radiado de bruno ; la lamela,

de forma de embudo, es blanca por los bordes y de un bello

bruno por dentro. Dimensiones : alto, 7 lin.; — diametro,

17 Hn.

Esta linda especie es sumamente notable por las espinas tubulosas, muy
alias y arqueadas, que superan las costas longitudinales; su forma es tan

aplanada que la lama en forma de embudo, que se lialla en lo interior,

bace salida sobre los bordes mismosde la concha. Ilace tambien parte de

la division de los Calipcopsidos. Se balla en las costas de la Republica.

5. CaMfgtBtnea striata.

G. testa suborbiculata , conico-depressa , subturbinata , sordide albida^

striislongitudinalibus, elevatis, creberrimiscorrugata, intus fmeo-ftaveseente.

C. striata Brod., Tran*. §ec. zoot. Land., t. i, lam. 28, fig. 6.



MOLUSCOS. 231

Concha suborbicular, conica, deprimida, superada de un ver-

tice saliente subcentral, contorneada y formando apenas vuelta

y media de espira ; toda la superficie esta adornada de estrias

longitudinalesy radiantes, profundas, muy aproximadas, termi-

nando sobre los bordes que hacen almenados; el tabique inte-

rior nace en el costado de una suerte de pliegue columelario, y
es en este sitio profundamente escotado, luego se desvanece en

una salida redondeada ; y se dirige en seguida hacia la pared

opuesta, en la cual se fija. EsLa concha es de un bianco siicio

por afuera, y de un fulvio apardado por dentro; la lamela inte-

rior es blanca. Dimensiones : alto, 4 lfn. y 1/2 ; —diametro, cerca

de 9 h'n.

Esta especie se distingue faeilmente por las estrias radiantes, alzadas.

rjue cubren su superficie externa. Su lamela interior, fuerteraente cxca-

vacia y plegada, nace de una suerte de coluuiela muy cercana al horde;

de donde se origina una espira perfectamente indicada. Por eso la espe-

cie que hace parte del grupo de las Trocatelas muestra todavia mucba

aOnidad con la precedente. Se halla en Valparaiso, etc

6. Vaty&Srfvet c&nica.

C. testa depresso-conica, orbiculatu, albida, fusco-radiala, subturbinate

;

spira brevi, obtusa, onfracfibus 2, lamella interne spiral i producta, lateralis

ter profunda eoccavaia.

C. conica Broderip, Trans. sov. tin* Loud., t. i, lain. 28, fig. 7.

Concha conica, deprimida, orbicular en su base, bastante re-

gular ; el vertice es mediano, contorneado como espira, for-

mando a lo menos dos roscas ; toda su superficie es lisa 6 esta

simplemente marcada de estrias concentricas de crecimiento; la

faz inferior, concava, tiene sus bordes delgados y cortantes; el

tabique interior nace de una suerte de columela subcentral, y

forma una lamela fuertemente excavada en su parte columela-

ria, despues se avanza en un lobulo redondo, saliente, y se con-

tinua en un sinus ligeramente indicado para insertarse en se-

guida en la pared intefna de la concha. La coloracion consiste

en un fondo de un tinte fulvio, radiado por un niitiiero crecido

de lineitas de un bruno encarnadino en lo interior, Esta ador-

nado de radios brunos sobre un fondo blanquizco; el tabique

es snteramente bianco. Dimensiones : diametro, 1 pulg. y 2 lin.;

alto, algo mas de 8 h'n.



232 FAUNA CHILEN'A.

Esta linda especic es uolable por su forma regularmente orbicular y

conica rebajada, y sobretodo por las lineas 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 Iiabia

clasificado entre los Trocos. Se balla en las costas de ia Republica.

7. €Jatyt*lrw€* eostetlata.

C. testa conica, albIda, coslis radiantibtts sculpta ; epiderma caduca, vertict

centrali, subtus concavo; lamina arcuata et margine columellari inflexa.

C. costellata Phillip., Arc A. fur Weig.

Concha conica, poco alta , cubierta de costas radiantes del

verlice Mcia los bordes. El vertice es central; la lama interior

arqueada y forma junto a la columela una flexuosidad bienmar-

cada. Toda la concha es blanquizca. Dimensiones : diametro,

h lin.;— alto, un poco mas de 2 lin.

No conocemos esta especie mas que por la descripcion hecha por

M. Phillippi y que reproducimos arriba. Esta corta descripcion muestra

que esta especie se aproxima de la Calyptma radians, y que asi pertenece

tambien al grupo de las Trocatelas. Habita el Estrecho deMigallanes.

8. Vaty&trcea aecipien*.

C. testa parva, conica, pellucida, Uzvi, alba, epiderma fuscescente; la-

mina interna horizontally margine subrecto, simplicu

C. decipfens Phillippi, Arch. fur. Weign.

Concha chiquita, conica, delgada, transparente, lisa, entera-

niente blanca y cubierta de un epidermis apardado; la lama

interior es sencilla, recta y horizontal, Dimensiones : diametro,

2 lin. y \Jh\ — alto, casi 1 lin.

Especie descrita por M. Phillippi, y que no hemos tenido ocasion de ver.

La indicamos solo aqui a titulo de senas, para llamar a ella la ateucion

de los naturalistas. Verosimilmente, pertenece al grupo de los Crepidu-

los, Habita el Estrecho de Magallanes.

9. CaliftM9f€Jea trochiforn*i&.

C. testa orbiculari, conica, mbdeprcssa, trochiformi, alb'ula vel lutesccnte,

cotlis longitudinalibus, subnodulosis, distantibus, elevatis, radiotim ornata,

subtus concava; vertice subcentrali; epiderma lamellosa, fusca.

C. trochiformis D'Orb., Voy., lam. 59. — C. radians Deh., apud Lam. — Tro-

cbls radians Lam. — Patella trochiformis Chema.

Concha troquiforme, conica. ma? 6 meno? deprimida, orbi-
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cular en su base; el vertice es submediano y obtuso; se cuentan

cinco 5 seis roscas apenas distintas, irregulares y Iigeramente

convexas; toda la superlicie estS cubierta de costas longitudi-

nales, radiantes del vertice hacia la circunferencia; estas costas

son bastanle fuertes , regularmente ondeadas y un poco nodu-

losas. La faz interior es concava; los bordes son cortantes y
festonados; el tabique nace de una columela subcentral y es

cortante y Iigeramente ondeado. Esta concha es blanquizca por

encima en donde esta revestida de un epidermis lamcloso y
amarillento ; la faz inferior es enteramente blanca ; en los

grandes individuos viejos se ven algunas veces manchas grandes

redondas, brunas 6 negruzcas, las cuales parecen mas bien de-

bidas a un estado enfermizo, que a una coloracion normal Di-

mensioned : diametro, 3 pulg. 9 lin.; — alto, 3 pulg.

Esta grande y bella especie, bastante conocida boy en las colecciones,

estaba clasificada por Lamarck en el genero Troco, cuyo aspecto general

tiene en efecto. Se nota con todo eso que es siempre mas irregular que

lo son ordinariamente los Trocos, ya en su enroscadura ya en las orna-

mentaciones de su superficie. Bien que sea mas generahnente conocida por

el nombre de 6'. radians, se debe, como lo bizo M. d'Orbigny, restituirle

elnombre especifico por el cual ba sido primero senalada por Chemnitz,

desde el afio 1788. Es la mas grande y la mas voluminosa de las especies

del genero Caliptrea, y su enroscadura, muy desarrollada, Je da natural-

mente 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 joven, que es al contrario mas aplanada, ma$ ancha, lo cual

le da un aspecto muy particular y podria facilmente hacerla desconocida.

Habila en las costas de Chile, Coquimbo y las del Peru. Se la vuelve 4

hallar en estado fdsil, 6 mas bien subf6sll, en los terrenos cuaternarios

deCobija.

10. t f
€*ffjifiti

9€va ailatata.

C. testa ovato-rotundata , convexiuscula, laevigata, albo-lutescente ; vertice

ferminali obtuso, subspirali, marginibus acutis, dilatatis; lamella interna con-

cava, undulata. lateraliter excavata.

Crepidua dilatata Lam., An.inv., t. vi ip& — C, adolphei Lesson, Voy.

coq., lam. 5, fig. S. — C diiatata Brod., Trans., 1. 1, lam. 28, fig. !i. — Id. D'Orb.,

Voy. Amer. merid., p. 465.

Concha oval, redondeada, Iigeramente convexa por encima;

e! vertice, situado junto al borde, es obtuso y contorneado late-

ralmente. Toda esta faz superior es lisa, blanquizca d amari-
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Ilenta; la faz inferior, cdncava, tiene sus bordes delgados,

cortantes y dilatados ; la lama interna forma un medio tabique

rnuy concavo, cortante y mas 6 menos flexuoso ; esta profunda-

mente excavada hacia su punto de adherencia, por el costado

opuesto a la espira. El interior es bianco 6 ligeramente rosado.

Dimensiones : diainetro, 1 pulg. 5 lin.; — altura, 4 Un.

Esta especie, sumamente comun, es en verdad la mas variable del ge-

nero; por eso su sinonimia es muy complicada, porque un crecido nu-

mero de sus variedades han sido muclias \eces creidas ser especies par-

ticulates. Esta extremada \ariacion depende principalmente del modo

de vivir de los animates, es decir de la naturaleza de las playas donde

habiian, y de los cuerpos sobre los cuales se fijan. Habita todas las cos-

tas de Chile y del Peru
, y de un modo mas general en el Gran Oceano ,

desde el Ecuador hasta los 44<> latitud meridional. Se la encuentra igual-

mentc en estado fosil en los terrenos eualemarios de Coquimbo.

11. Cal$fi*tFcv(* stvif/ata.

C. testa ovato-obloncja, obliqua, depressa, subcorrugata , sordide rubra
,

albo medio longitudinaliter fastiata , lineis fuscis aut rubris ornata, intu*

xuhrufo-alba, rel rubro castanea, varia.

Crepidula stiugata Broderipi Transit, i, Mm. 28, fig. 12.

Concha oval, oblonga, oblfcua, deprimida, ligeramente con-

vexa por encima; el vSrtice, en terminal, es apenas saliente.

Toda la faz superior esta marcada de estrias de crecimiento ir-

regulares, Es blanquizca 6 de un encarnado bruno siicio, con

una faja ancha, longitudinal, blanca, partiendo del gancho y ter-

minando en el borde ; a cada lado de esta faja se ve un crecido

niimero de lineolas brunas encarnadinas, oblicuas y divergentes.

La faz inferior es eoncava. El tabique interno es bianco, con-

cavo y profundamente recortado por el lado opuesto a la. espira,

por una escotadura estrecha y profunda ; en lo interior esta

variado de bianco y de bruno castano, algunas veces encarna-

dino. Dimensiones : diametro, 1 pulg. y 1 lin.; — altura, casi

2 lift.

Estaespeciees vecina dela Cahjplma iilaiata por su forma general, pero

su coloration la distingue facilmentede ella. Habita Valparaiso, etc.
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12. CaMytrt***&€§ eorcamia.

C. testa oblongo-elongata, depressa, crassiuscula, subtortuosa , km, albida

rel subflara, fusco punctata strigataque^ intus alba; limbo interdum fusco,

ciliato, strigato.

Crepidula excavata Brod. t Trans, zool.soc. Lond.
9 t. i, lam. 2f), fig. 7.

Concha oblonga, alargada, estrecha, deprimida, encogida

hacia sus dos extremidades ; v^rtice terminal muy saliente, pun-

tiagudo y encorvado. Toda la superficie es lisa y amarillenta 6

apardada, con lineitas longitudinales irregulares, de un encar-

nado bruno ; al v&lice existen a menudo tres 6 cuatro series

de puntitos brunos. La faz interior es concava; el tabique,

muy hundido, es largo, estrecho, y su borde es delgado cor-

tante, sin flexuosidad. Todo este interior es bianco 6 ligera-

mente teiiido de rosado, algunas partes estan coloreadas de

bruno i el limbo esta adornado de lineitas brunas. Dimensiones

:

largo, 1 pulg. 10 lin.;—,ancho, 1 pulg. y 1/2 lin. ; — altura,

9 lin. poco mas 6 menos.

Esta especie es notable por su forma alargada, estrecha, y sobretodo

por la salida de su vertice, el cual es fuertemente arqueado 6 inflejo:

Su tabique, muy hundido, perraite todavia distinguirla facilmente.

Habita en la Republican

VI. FISURELIDEAS.

Animates simetricos, teniendo un manlo muy de-

sarrollado, delante del cual se abre una ancha cavi-

dad respiradora, conteniendo dos lobulosbranquiales

conicos y pectineos, cuya extremidad es libre y flo-

tante. La concha, igualmente simetrica, conica y

pateliforme, presenta en algunas partes de su plan

medio una escotadura 6 un agujero que sirve de sa-

lida al canal intestinal, y da tambien paso al agua

necesaria a la respiracion.

Esta familia no comprende mas que un corlo ntimero de ge~

neros, de los cuales el mas importante es el de las Fisurelas.
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1. CHAPES. — FISSUBLEUiA.

Animal : caput ante truncatum. Tentacula dua conica, oculi ad basim

externam situ Os terminate, simplex, maxillis nullis. Branchiae duce,

supernd pectinate, i cavitate branchiali utroque latere colli prominentes.

Pallium amplissimum, extra testam semper prominulum. Pes latus,

crassissimus. Testa clypeiformis aut depresso-conica, subtuscava; ver-

tice perforate. Spira nulla; foramine ovato vel oblongo, medio coarctato.

Fissi!REiXfc Bruguiferes, Lamarck, Cuvier, etc

Animal de cabeza truncada por delante, superada de dos

tentaculos llevando ojos en su base externa; boea termi-

nal, provisla de una Irompa muy diminuta, sin quijadas.

Branquias en mimero de dos en forma de peine y haciendo

salida de cada lado del cuello. Manto muy amplio, sobre-

pasando la concha por todas partes, y adornado algunas

veces de franjas en los dos bordes. Pie ancbo, muy espeso

;

concha en forma de broquel d de cdno muy rebajado,

cdncavo por debajo
,
provista en el vertice de un agujero

oval li oblongo, recogido por el medio. No hay espira

alguna.

El genero Fisurela es ciertaniente uno de los mejor circunscritos y

por consecuencia uno de los mas faciles de distinguir. Ademas de los

caracteres presentados por el animal, la concha ofrece otro de una

fijeza notable y es el del agujero oval que tiene en el vertice, cuyo

agujero sirve de salida al canal intestinal como tambien al agua que ha

servido a la respiracion branquial, salida que se opera en una cavidad

anchaniente abierta encima de la cabeza. El agujero de que hablamos

es tan esencial que las hay que tienen su concha, por decirlo asi, redu-

cida A esta abertura quedando lo restante de ella en estado rudi-

mental. Las especies son bastante numerosas y se hallan esparcidas por

toda la superficie de la tierra, casi bajo todas las latitudes. Es sin em-

bargo de notar que abundan principalmente en las costas occidentales

del America meridional. Alii es en donde el genero adquiere en cierto

modo el summum de su desarrollo ya con respecto al mimero y a la

variedad de especies, ya con respecto a la talla. Generalmente todas

las especies son comestibles y estan conocidas con el nombre de ChapS

6 de Manehue.
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1. JFitBuretla picta.

F. testa ovali, convexo-conica, solida, radiis undulatis, violaceo-purpuras-

eentibus separatis, subtus albida ; margine integro, violaceo; foramine oblon-

go, lateribus angustato. •

F. picta Lam., An. $. vert., n° 1. — Patella picta Gmel., Syst. nat.

Concha en cono rebajado, un poco convexa, oblonga, algo

mas estrecha por delante que per atrSs; vertice casi central,

con un agujero mediocre oval, un poco estrechado en el me-

dio. Toda la faz superior esta cargada de costas radiantes del

vertice hacia los bordes, aplanadas, rugosas y obsoletas. La

coloracion consiste en un fondo blanquizco sobre el cual resal-

tan radios bien marcados de un bruno violaceo y purpiireo,

que son ordinariamente en numero de trece f y estan subdi-

vides y como fasiculados. La faz inferior concava y enlera-

raente blanca ; los bordes estan coloreados por la extremidad

de los radios que producen en ellos una s^rie de maculaciones

espaciadas y violadas. Dimensiones: largo, 3 pulg. i 3 pulg. 9lfo.;

ancho, 2 pulg. 3 lin. a 3 pulg.

Esta especie, que es una de las mas comunes del genero
f es notable

por los radios purpureos que parten de su vertice y se dirigen hicia los

bordes. Segun M. d'Orbigny, el F. orient Sow. no debe de ser otra cos*

mas que una variedad de esta ; pero no soinos desu opinion. Habita Val-

paraiso, etc.

C. testa oblongo-ovala t
depressiusvula, radiatnn multilineuta , linen an-

giitis, crebris, purpureo-nigris; orificio oblongo, cinerascente, lateribus medio

excavatis.

F. omens Sow t
Proced., 1834. — Reeve, Conch, icon., lam. 2, fig. 13.

Concha oval-oblonga, bastante deprimida, cubierta por en-

cima de costas radiantes, finas, poco profundas, apenas sensi-

bles; el orificio es oblongo, sus bordes estan ligeramente exca-

vados por el medio ; la coloracion consiste en un fondo de inez-

clilla sobre el cual resaltan anchos radios purpureos algo ne-

gruzcos; lo interior es bianco. Dimensiones : largo, 2 pulg.

7 \in. y 1/2 ; — ancho, 1 pulg. 6 lin.

Esta especie se aproxima bastante 4 la Fissurella picta Larak., [ara que

ciertos autores hayan juzgado oportuno contraerla 4 ella; difiere por su
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forma poco alargada, por sus costas radiantes mucho mas finas, y enfin

por la forma del orificio. Habita Valparaiso, etc.

3. JFi&suretli* Cutningii.

F. testa ovata, ant ice uttenwta, depressa, radiatim costata, cost is oblusts,

incequalibus , obscure squamato-nodos'ts, purpurascente cinerea et ferruginea,

intense purpureo-radiata , circa orificium alba, obscure sparsim punctata;

margine basalt latissimo, fulvo-cinerascente, purpurea maculato.

F. cxmingii Reeve, Conch, icon. G. Fissurella, Sp., 17,

Concha oval, atenuada anteriormente, ensanchada y dila-

tada posteriormente, deprimida, cubierta de costas radiantes,

anchas y obtusas ; estas costas son desiguales y su superficie es

obscuramentenudulosa 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 purpiireo claro, fer-

ruginoso en ciertos sitios y pardusco en otros. Estas diferentes

gradaciones de color forman zonas concentric^s poco determi-

nadas ; se distingue ademas un gran numero de puntitos purpu-

reos irregularmente esparcidos y poco intensos ; el orificio esta

cercado de bianco, y enfin unos quince radios anchos, purpii-

reos muy cargados dividen la superficie y van a parar en el

horde interno, el cual es ancho, de un gris fulvio y maculado

de purpura. Dimensiones : largo, 2 pulg. 3 lin.; — ancho,

4 pulg. 10 lin. y 1/2.

Esta especie es bastante veeina de la Fissurella picta, pero se distingue

de ella por el encogimiento de su costado anterior y por sus costas ra-

diantes nias planas y ondeadas ; su coloracion es en general mas encar-

uadina. Se bulla en la balua de Valparaiso, en Qitintero, etc.

A. JFissuretMa Briagesii.

F. testa ovata , antice subattenuata , crassiuscula, depressa, cottcenirke

subtilissime striata ; orificio oblongo, latimculo, lateribus medio excavatis

;

fuscO'purpurea et cinereo-nigricante, concentrice fascia ta t obscure albira-

diata, margine basali latissimo, purpureo.

F. BftiDGEsii Reeve, Conch, icon., G. Fissurella, t. hi, fig. 46.

Concha oval, encogida y atenuada anteriormenle, depri-

mida t espesa; su superficie es casi lisa y esta simplemente cu-

bierta de estrias concgntricas sumamente finas. El orificio api-
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cial es ancho, oblongo, sus bordes estan encogidos y excavados

por el medio. Esta concha esta fajada concdntricamente de

fulvio purpiireo 6 de gris negruzco, y ofrece radios poco apa- >

rentes, blanquizcos y que se borran hacia la circunferencia; el

borde interno es muy ancho y coloreado de purpura. Dimen-

siones : largo, 2 pulg. 7 lin,; —ancho, 1 pulg. 10 lin.

Habita Valparaiso.

5. MHssureiMa tivnbata.

F. testa ovato-oblonga, deprcssiuscula, postice latiore, crabsiuscula, intu$

alba, margine latiore, subundato, pallemente, tinea interna pwpttreo-nigra,

tutus Icevigata, rosaceo-fuscescente, radiis rufescentibus ; foramine elongato,

medio subcoarctato.

F. limbata Sow., Proced. et Conch, ill., fig. 66. — D'Orb., Yoij., p. 47 i.

Concha oval-oblonga, subdeprimida, espesa, algo encogida

en su parte anterior; toda su superficie superior es lisa ; el ver-

tice es casi mediano y esta horadado de un agujero oval alar-

gado, un poco estrechado hacia el medio. Esta concha es de un

rosado fulvio, con radios de un bruno purpiireo bastante bien

rnarcados y en mimero de unos veinte ; lo interior es bianco

;

los bordes, levemente ondeados, estan orillados por un limbo

bruno negruzco. Dimensiones : largo, 2 pulg. 10 lin. y3/4;

ancho, 1 pulg. 9 lin. J — alto, 3 lin. y 1/2.

Esta especie tiene el aspecto general de la Fissurella pieta, pero se dis-

tingue de ella por su superficie lisa, como tambien por el mayor numero

de sus radios. Habita Valparaiso, Coquimbo, y sehalla igualmente en 1st*

costas del Perdu

6. Fissurella nwachna.

F. testa ovato-oblonga , depressittscula, crassa, mius alba, margine lata,

undulato, pallescente, fusco, articulalo, extusradiatim sulcata, rugosn,albi-

do-cinerascente, fusco-radiuta; foramine ovato.

F. maxima Young., Proced. —Sow.. Conch., fig. l*. — D'Orb., Vop.*P- 4m

Concha espesa, ovaloblonga , subdeprimida, protista por

encima de estrias radiantes fuertes, rugosas y aproximadas; el

agujero del vertice es mediano, regularmenteoval y de tamafio

mediocre; los bordes de la concha estan levemente festonados

por la extremidad de los surcos de la superficie externa. Esla
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concha es de un bianco sucio, 6 cenizo, con radios anchos, de un

bruno encarnadino y en niimero de unos trece; lo interior es

todo bianco, el limbo ancho, amarillento y articulado de man-

chas brunas que corresponden a los radios exteriores. Dimen-

siones : diametro, 3 pulg. 8 lin.; — alto, 8 Ifn.

Esta especie es la mas grande de las que hasta ahora se conocen en el

gfenero ChapeoFisurela ; tienetambien cierta analogia con laF. pitta, pero

las estrias radiantesde su superficie son mas profundas y estan mejor mar-

cadas, enfin el agujero del v6rtice es tambien mas regularmente oval.

El animal tiene el pie oval, amarillento, con bordes delgados y extensi-

bles, liso por debajo, cubierto por encima de tuberculos cercados de

violado, los cuales se interrumpen de repente h&cia la cabeza, de la que

estan separados por uua linea formada de siete apendices conicos perte-

necientes a la piel misma. La cabeza, de un bruno violaceo, es bastante

saliente y esta provista anteriormente de una trompa carnuda 4 la extre-

midad de la cual se abre una boca rodeada de labios gruesos y arrugados.

Los tent'dculos son largos y conicos, los ojos estan situados & su base

externa, sobre una ligera inchazon. El manto es ancho y doblemente re-

cortado por los bordes en muy numerosos apendices rainosos, rodeando

todo el cuerpo, y est& alternativamente coloreado de amarillo 6 de encar-

nado violado; el oriticio superior de la concha esta rodeado de cinco ra-

mitos encarnados, y es de color amarillo. Algo comun en la bahia de Val-

paraiso, y se suele llevar & los mercados como marisco comestible.

7. M'issureita erasna.

h\ testa oblongo-elliptica, crassa, convexiuscula ; margine subintegro,

crasso, sursum revoluto
; foramine oblongo, lateribus coarctati$

t
utrinque urn-

dentatis.

F. crassa Lam., An. inv. — Sow., Conch. i//.,fig. 9-H.

Concha espesa, oblonga, eliptica, muy rebajada, de vertice

casi central, con un agujero alargado, encogido hacia el medio

por dos salidas dentiformes; en lo interior, este agujero esta

rodeado de un rodete muy espeso; el limbo de la concha,

igualmente muy espeso y reflejo por afuera, es liso y ligera-

mente ondeado ; la impresion muscular esta bien marcada y
algunas veces es granulosa, y el intervalo comprendido entre esta

impresion y el rodete que rodea el agujero esta 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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tante es violaceo 6 vinoso. Los individuos viejos son ordinaria-

mente muy incrustadosoroidos, y no presentan, sino muy rara

vez f la coloracion de la superficie externa. En edad tierna, al

contrario, esta con frecuencia adornada de costas radiantes que

van a parar hacia los bordes que hacen ligeramente ondeados.

Dimensiones : diametro, 3 pulg. 5 lin. y 1/2; — alto, 7 lin.

Esta especie es sumamente f£cil de distinguir por causa de su forma

eliptica y sobretodo por causa de la forma eliptica de su agujero fuerte-

mente estrechado hacia el medio. Enfin el sumo espesor de sus bordes

lisosy como vueltos hacia afuera la hacen igualmente muy notable. Ha-

bita Valparaiso, etc., y se halla subfosil en los terrenos cuaternarios de

Cobija (Bolivia).

MittHurelta

F. testa ovato-oblonga, elevatiuscula^ postiee latiore, crassa, inlus alba,

extus laevigata, purpureo-nigra ; margine latiusculo,cinerascenle; foramine

latiore, radiis numerotissimis saturatioribus.

F. NiGfu Lesson, Yoy. coq., p. 4i2. - F. giundis Sow., ProceiL etlil.
f fig. 48.

Concha oval-oblonga, bastante alzada, casi regular, pero un

poco estrecha pordelante, el Venice es subcentral, conun agu-

jero mediocre regularmente oval, Toda Ja concha es de un

bruno negruzco por encima, con un gran numero de radios muy
aproximados, obscuros y poco distintos. Lo interior es bianco,

y los bordes estan orillados de negro. Dimensiones : 3 pulg.

9 lin. ; — largo, 2 pulg. 3/4 de lin.; — alto, 1 pulg. 8 lin. y 1/k-

Grande especie notable por sus numerosos radios con que est4 adornada

su faz superior; los radios se distinguen apenas del fondo mismo que es

de un bruno negruzeo. Habita Conception, etc.

9. tfissureila peruviana,

F. testa ovali, convexo-conica , albido-rufescente ; fa$em violaceis radian-

tibus; striis tenuibus; foramine ovato, subinclinato; subtus albida, margine

purpureo.

i F. peruviana Uro., An. s.vart., t. vi, p. 15, n° 17.— F. affisis Gray, Zoof.

proved. socLond.^. 125.—F. slbrotoda Deh., Encycl. nat., t. a, p. 135, u° ti.

Concha oval , conica, muy alzada, cubierta de estrias ra-

diantes sumamente Unas; v^rtico submedinno con un agujerito

un poco inclinado oblicuamente. Esta concha es amarillenta por

encima, algunas veces rojiza con radios violaceos bien marca-

ZOOLOAIA. VIII. 1*



242 FAUNA CHILENA.

dos, !o interior es bianco, y los hordes estan orillados de bruno

purpureo. Dimensioned : diametro, 1 pulg. 2 h'n. y 1/2; —alto,

7 Ifa. y i/k

Estaespecie se distingue facilmente por su forma alzada, couica y so-

bretodo por el agujerito del vertice. Habita las costas de Chile y las del

Peru

10. JFi&suretta birartiata.

F. testa ovata, antice subavuminata , elevatiuscula, tenui
y
intu$ alba,

margine latiusculo, purpurascente fusco, extus radiatim tenuissime striata,

purpurascente-fusca, plerumque radiis duobus (utroque latere unicui palles-

centibus; foramine oblongo.

F. biradiata Frembly, Traced. —Sow , fig. 23. — D'Orb., Voy.

Concha delgada, oval, acuminada anteriormente , redon-

deada posteriormente. Vertice mediano, 6 aim tambien un

poco posterior, con un agujero grande y oval en el eslado

adulto, pequeno y estrecho por el medio en edad tierna ; toda

la faz superior esta cubierta de estrias radiantes sumamente

finas ; los bordes son anchos y adelgazados. La coloracion ex-

terior es de un bruno negruzco, con dos radios blanquizcos que

parten del agujero y van aparar hacia la periferia ; estos radios

son sobretodo visibles en ios individuos jo\enes ; la faz inferior

es blanca, el limbo esta coloreado de bruno negruzco. Dimen-

siones : diametro, 1 pulg. h Ma. y 3/4 ; alto, 5 lin. y 1/2.

Esta especie se reconoee por su delgadez , su regularidad como tam-

bien por la finura de las estrias radiantes de que est& cubierta; los dos

radios blanquizcos que ban servido a caracterizarla son tambien una in-

dicacion preciosa. Es de notar sin embargo que no son ordinariamente

bien visibles, sino en los individuos jovenes, en los viejos desaparecen

eompletamente. Habita Valparaiso, etc.

11. FisHureita tatitnarginata.

F. testa crassa, solidula, oblonga, antice attenuala, cymbuliformi, fusco-

nigra, minute radiatim striata, apice mbcentrali; foramine majusculo, ovatu;

interne alba, limbo lato, nigro.

F. latimargimata Sow., Proced. et HI , fig. 69.- Gray, Beech, voy.

Concha espesa, oval, oblonga, arqueada en forma de bar-

quita 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 distancia en distancia, son un poco

mas fuertes que las otras. Esta concha es de un bruno negruzco

por encima; lo interior es enteramente bianco; el limbo, muy
ancho, esta vivamente coloreado de negro. Dimensiones : largo,

2 pulg. 3 lin.; — ancho, 1 pulg. 10 lin. y 1/2.

Esta especie tiene mucba relacion con la F. biradiata ; pero adernas de

que es mas espesa, su forma arqueada la distingue fticilmente, las estrias

radiantes de su superficie son iguaimente mas gruesas y mas irregulares;

enfin el limbo es mas ancho y mas vivamente coloreado de negro. Habita

Valparaiso, etc,

12. Fis&urelltt costata.

F. testa ovato-rotundata, conica, depressa, squalide alba, fasciis obscuris,

rufis velfuscis radiaia, costata; costis numerosis, radiantibus, rugosis; fora*

mine minimo, ovato.

F. costata Lesson, Yoy. coq. — 1\ ciulensisSow,, Must., fig. 36.

Concha conica, de base oval, casi redonda; el v£rtice es

subcentral, un poco anterior y tiene un agujero pequeno, estre-

cho, oval-oblongo, de donde parten un gran numero de costas

radiantes bastante gruesas, desiguales y rugosas. Esta concha

es de un bruno verdoso siibido por encima; las costas princi-

pals son las mas fuertes formando radios de un bruno mas

claro; lo interior es bianco, y el limbo esta ligeramente colo-

reado de un amarillo palido verdoso. Dimensiones : largo,

2 pulg. 3 lin. —ancho, 1 pulg. 10 lin. y 1/2.

Esta especie es notable por su forma oval redondeada, por las costas

radiantes irregulares y rugosas que cubren su superDcie externa, y enfin

por su agujero bastante pequeno y oval. Ha sido descrita casi al mismo

tiempo por M. Desbayes, con el nombre de F. rudis; creemos sin embargo

que M. Lesson es anterior. Habita mas particularmente Valparaiso, pero

se halla iguaimente en cas toda la costade la Republica.

13. tfissuvetta fata*

F. testa ovata, subrotundata , depressiusculo-conica, albo-lutescente , costh

vrebris, numerosis, radiant ibus
,
passim sqtiamoso-asperis et radiis rubro-

sanguineis, fasciculatis ornata ; apiee subcentral?^ foramine angusto, ovato.

F. lata Sow., Proced. zoo!. Loud., 1834, et Wust., fig. 63.

Concha regularmente oval, ancha, casi redonda, con vertice
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submediano un poco anterior, horadado de un agujero bastante

diminuto y regularmente oval. Toda su faz superior esti ador-

nada de estrias 6 de costas radiantes nuraerosas y desiguales,

de distancia en distancia dos 6 tres de estas costas estan cu-

biertas de escamitas, y las costas escamosas estan coloreadas

de un color de sangre muy vivo ; lo reslante es amarillo. Di-

mensiones : largo, 3 pulg.; — ancho, 2 pulg. 3 lin.

Especie notable por su forma muy ensanchada y sobretodo por las costas

quecubren su superficie, de las cuales algunas, de distancia en distancia,

estan cubiertas de escamitas y reunidas en haces de dos 6 tres. Estas

costas escamosas estan ademas coloreadas de una manera mucho mas
viva, y forman asi radios compuestos en numero de unos diez y seis.

Habita las costas de Chile, Valparaiso, etc.
n

14. JFissuretla jp** ********** V

F. testa oblongo-ovata, antice attenuata, crassiuscula , eonvexa, depressu,

subobseure picta concentrice semistriata; ori/icio oblongo, lateribus medio

txcuvatis, purpurea cinerascente ; purpureo rufo circa orificium lintiginosa,

radiis rufo purpureis.

F. pulchra. Sow-, Proced.
y
1834. - Reeve, lltus*, tig. 9.

Concha oval-oblonga , sensiblemente encogida en su parte

anterior, ensanchada y redondeada posteriormente, eonvexa en

su conjunto, un poco deprimida hacia los bordes ; la faz supe-

rior es casi lisa, apenas se ven en ella estrias muy finas y con-

c^ntricas. El orificio del vertice es bastante grande, oblongo;

sus bordes estan apenas excavadas hacia el medio. Esta concha

tiene su fondo mezclado con purpura y un poco de gris, y estos

tintes estan dispuestos por fajas concentricas ; al 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 purpureo. Dimensiones : largo,

2 pulg. 3 lin. — ancho, 1 pulg. 6 lin.

Esta linda especie es muy notable por su forma encogidaanteriormente

como tambien por su coloracion variada por fajas concentrica y ana-

di£ndole radios nnmerosos vivamente marcados. Se balla en Valparai-

so, etc.
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15. JFi&suretla PhlUipvii.

F. testa oblongo-ovata, antice subattenuata, depressa , lateribus subcom-
pressa, radiatim costata et Urate; cost-is lirisque rugosis

f subacute , striis con-

centricis, clathratis; orificio oblongo, purpureo-nigro, orificii limbo albo.

F. nigra Phillippi, abbild, lam. 2- — Reeve, Conch, icon..

Concha oval-oblonga, un poco atenuada en su parte anterior,

comprimida por los costados, cubierta de costas y de estrias

radiantes, las cuales son salientes, cortantes y rugosas ; estan

cortadas por otras estrias concentricas que forman una suerte

de enrejado. El orificio apicial es oblongo ; su color es muy sii-

bido, purpiireo-negruzco ; los bordes del orificio son de un her-

moso bianco. Dimensiones : largo, 1 pulg. 2 Hn. y 1/2; — an-

cho, 8 I in.

EI nombre dado por M. Phillippi habiendo sido ya precedenietnenle

empleado por M. Lesson para unaespecie de! inismo genero, hemos creido

cambiarlo y dar k la especie el nombre del sabio conquiliologista que la

habia descrita. Se halla en las costas de la Republica.

16. Myi&8u**etta fulvescens.

F. testa oblongo-ovata , antice suhattenuata, depressa, subtilissime radia-

tim et concentrice striata
,
fulvo-rubro pulcherrime radiata ; orificio oblongo.

F. filvescens Sowerby, Proccd. et Conch, ill., fig. 49.

Concha oval-oblonga , deprimida, un poco estrecha en su

parte anterior; parece lisa al primer aspecto, pero en realidad

su superficie esta cubierta de estrias radiantes y concentricas

sumaraente finas; el orificio apicial es mediocre, de forma

oblonga, un poco estrechada haciasu tercio superior. Esta con-

cha esta vivamente coloreada por un tinte fulvio encarnadino

sobre el cual resaltan con vigor radios de un encarnado de

lacre. Dimensiones : largo, 1 pulg. 6 Hn,;— ancho, 11 Hn.

Esta linda especie, notable por lo vivo de sus coloresy su fondo tenido de

fulvio un poco rosado que hace resaltar agradablemente sus grandes radios

encarnadinos, escasi Hsa.Se balla en las costas de Chile, Valparaiso, etc.

17- jFissuretla concinna.

F. testa oblongo-ovata, depressiuscula , medio etevata, radiatim obscure

noduloso-hrata, strtis concentricis subcorrugatis decussr/ta , sordide olivaceo,
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nigricante, purpureo-latiradiata; orificio oblongo, margine albo t
lateribu*

medio excavatis.

F. conxiniu Phillippi, abbild, lam. 2, fig. o. — Reeve, Icon., fig. 112.

Concha oval-oblonga , deprimida , bastante alzada en el me-

dio en donde se ve un orificio oblongo, bastante grande, leve-

mente excavado hacia el medio ; toda Iafaz dorsal esta cubierta

de estrias concentricas rugosas, cortando en angulo recto estrias

radiantes obscuramente nodulosas, y produciendo una suerte de

celosia. El fondo de la coloracion es olivado y se desprenden de

el radios bastante anchos, algunas veces acompanados de un

negro purpureo ; el orificio tiene sus bordes de un bello bianco.

Dimensiones : largo, 1 pulg. 8 lin. y 1/4 ; — ancho, 11 lin. y

3/4.

Se halla en las costas de la Republica.

18. JFissuretta steltata.

F. testa ovata , depressa, medio elevatiuscula, obscure liriradiata, litis

obsolete nodulosis, albida, rufescente radiata, radii* nigricante-purpureo ma-
culatis, margine interno late tessellato ; orificio oblongo , subangusto, lateribus

medio excavatis.

F. stellata Reeve, Conch* icon.
}
Gen. Fiss., Sp. f 80

Concha oval, deprimida, un poco alzada en el medio, cu-

bierta por debajo de estrias radiantes apenas visibles; estas

estrias son finamente nodulosas ; el orificio del vertice es chi-

quito y oblongo ; sus bordes estan ligeramente excavados por

medio. Esta concha es blanquizea, con radios , bastante anchos

rojizos, articulados de manchas de un purpuro negruzco ; el

interior es bianco; el limbo esta marcado de manchas purpu-

reas producidas por los radios exterlores. Dimensiones : largo,

7 lin. y 1/4; — ancho, k lin. y 1/2.

Esta linda especie es facil de distinguir por causa tie las estrias nodu-

losas que cubreu su superGcie, y sobretocJo por causa de sus radios ar-

ticulados de un bello color purpureo. Habita Valparaiso, ordinariamente

fiiada sobre las conchas.

19. Fissuretin ejciguisita.

F. testa ovata, aniice vix attenuata, terari, depressiUscula, medio elevata
%

radiahm crebrilirata, litis subirregufaribus, corrugatis , obscure nodulosis;
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orificio peramplo, lateribus contracts; flavescenie alba, purpureo-nigricante,

ronspicue el irregulariter rudiata, margine interna tessellato.

F. sxQi'isiT\ Reeve, Conch, icon., Gen. Fiss.,Sp.,74.

Concha oval, un poco atenuada anteriormente, delgada, de-

primida en los bordes, saliente por el medio en donde se ve5 un

orificio bastante grande, redondo y dilatado hacia sus extremi-

dades, estrecho hacia el medio ; toda la faz superior esta cu-

bierta de estrias radiantes sumamente finas ; estas estrias son

irregulares, rugosas y obscuramente nodulosas. Esta concha

esta adornada sobre un fondo blanquizco 6 amarillento de ra-

dios anchos muy bien marcados de un purpura negnizco;el

borde inLerno esta vivamente manchado del mismo color. Di-

mensioned : largo, 10 lift, y 1/4; — ancho, 6 Ifn. y 3/4-

Habita el Estrecho dc Magallanes.

20. Fissuvetlu JDai'winii.

F. testa ovuta, antice subatlenuaia, teuuicula , infra summitalem levitcr

(ompressa, radiatim lirata, liristenuibus, crebris, subunda lis ; orificio oblongo,

ovali; superne alba, basim versus interne cinerea, nigro lineari-radiata,

fasciis aIbis
t
aut perpaucis ant pluribus radiata.

Y. Darwin 1 1 Reevt, Conch, icon., Gen. Fiss., lam. I, tig. 7.

Concha delgada, oval, levemente atenuada anteriormenle.

comprimida debajo del vertice, este es bastante elevado; su

orificio es oblongo y estrecho ; sus bordes estan repetidas veces

excavados ; toda la superficie externa esta cubierta de estrias

radiantes sumamente finas y ligeramente ondeadas. Esta concha

es de un bianco cenizo, con radios, tan pronto simples y anchos,

tan pronto estrechos y fasciculados y de un bruno negruzco. Di-

mensiones : largo, 1 pulg. 6 h'n.; — ancho, 11 lfn.

Habita el Estrecho de Magallanes.

21. Fissure!!n alba*

F. testa pana, ovato-oblonga, satis convexa, ornnino alba, sublceri, lineis

hnpressis radiantibtis confertis strUsque increment! sculpta; orificio oblongo,

subcentrali; extremitatibus incumbent ibus,

F. alba Pbillippi, Arch. Weigm., 1847.

Concha chiquita, oval, oblonga, bdotante convexa, casi hsa f
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ofreciendo soiamente estrias radiantes ligerainente indicadas,

atravesadas por otras lfneas conc^ntricas de crecimiento ; el

orificio apicial es oblongo, subcentral; sus extremidades son

evasadas-vertientes. Dimensiones : largo, 4 lin. y 1/2 ;
— ancho f

2 lin. y 1/2 ; — alto, 1 Ifn. y 3/4.

Esta pequena especie no nos es conocida mas que por la description de

M. Phillippi que reproducimos aqui. Parece muy distinta de sus conge-

neres. Habita el Esirecho de Magallanes.

VII. SIFONAR1DEAS.

Animal pateliforme, conico, mas 6 menos reba-

jado, provisto inferiormente de un pie espeso, ofre-

ciendo por encima y latcralmente una cavidad bran-

quialencerrando una sola branquia pectinea, cubierta

de un lobulo carnudo depend iente del manto y de-

jando su traza sobre la concha por un surco longi-

tudinal situado sobre el costado 6 mas 6 menos por

delante de esta.

Esta pequena familia perfectamente caracterizada por la dis-

position singular del organo respiratorio, no encierra hastaahora

mas que un pequeno nuuiero de generos ; el principal es el de las

Sifonarias, en los cuales estan mejor expresados los caracteres;

despues, el de las Acraeas (Pateloide, Q. G.), cuyo organo res-

piratorio esta situado mas por delante y encima de la cabeza y
deja apenas su traza sobre In concha ; enfin tal vez se deberia

introducir en ella el genero Ancila en el cual el organo respi-

ratorio tiene la misma position, pero cuya branquia hace sa-

lida por delante de )a cabeza y puede salir de la cavidad respi-

ratoria. Recordemos de todos modos aqui que las Ancilas, te-

niendo un vestigio de saco pulmonario, han sido hasta hoy dia

consideradas conio pulmdneas, yjqueen esteorden, es donde lo

hemos dejado, todos los generos encierran un muy corto nu-

merode especies.

X. SIFONARIA. — SIPHOBTARIA.

Animal ; corpus suborbicufare, crassum, conicum, plus minusve de-

pnssum; caput bUobatum, absqw tcntaculis; oculi sessiles. Pallium
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externum, undique prominulum, marginibus crenulatis. Cavtias respira-

tionis unibranchialis, in latere dextro applicata, ore ejusdem anticc

lobulo quadrato obtecto. Testa symetrica, palelloidea, conica, basi orbi-

cularis apice submediana ; sinu angusto, longitudinali, in latere dextro

branchuB respondenle.

Sipiioxvria Sowerby, etc

Animal subcircular, conico , mas 6 menos deprimido.

Cabeza subdivida en dos lobulos iguales sin tentaculos.

Ojos sesiles; masa bucal gruesa y bilobeada. Manlo muy

estendido sobrepasando el pie por todas partes y con hor-

des almenados. Cavidad respiratoria bastanle grande, con-

teniendo una branquia pectinea y provista en sa orificio

de un lobulo carnudo, de forma cuadrada, esta situada al

costado derecho del animal ; musculo de prendimiento en

forma de herradura, interrumpido a la derecha para el

pasodel sifon branquia! • Concha no siraelrica, pateliforme,

eliptica 6 suborbicular en su base, conica mas 6 menos

alzada, de vertice submediano llevado sobre el iado iz-

quierdo y un poco alias; existe en Jo interior una gotera

longitudinal correspondiente al drgano branquial y tra-

duciendose a lo interior por una costa alzada haciendo

salida sobre el horde de la concha.

El genero Sifonario fu£ establecido por Sowerby para conchas que

hasta entonces habian sido confundidas con las Patelas, su forma gene-

ral recuerda en efecto estas ultimas, pero se distinguen de ell as facil-

mente por el sinus, que llevan al costado derecho, sinus que corres-

ponde al espacio del drgano respiratorio. El genero Sifonaria no en-

cierra todavia mas que un corto miraero de especies provenientes todas

de las mares de pafses calidos.

1. Siphonaria Mjessanii.

S. testa ovata, conica, apice acuta t
postice inftexo; costis depressis, radian-

libus; intusfusca; marginibus integris, fusco-radiatis.

S. Lsssomi Blainv., Matac. all., bun. 44, fig. 2. — S. l^vicsclla Sow., Proced.

loot, soc
9
183S, p. 7.

Concha oval-oblonga, conica, de vertice puntiagudo y si-
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tuado un poco atras; toda la faz superior esta cubiertade costas

muy aproximadas y apenas salientes; estas costas son blan-

quizcas y resaltan perfectamente sobre el fondo que es de tin

bruno bastante cargado; en lo interior, la concha es de un

pardo castano interrumpido por una faja mas palida en la cual

esta situada la impresion muscular; los bordes son sencillos y
obscuramente puntuados de encarnado pardo. El animal tiene la

cabeza inuy ancha, bilobeada; el pie y la cima de la cabeza

son de un tinte aurora, siibido; el debajo del manto es azulado

con manchas negras radiadas. Dimensiones : diametro, h Hn.

y 1/2 ; — alto, h Un. y 1/ft.

Habita las cosias de la Republica.

2. Siphonaria voneinna.
*

S. testa patellifonni, conica, uliquundo depre.ssa, longitudinaliler costata;

costis simplicibus, angustis, albis vel griseis
}

interstitiis nigricantibns; mar-

ginc dentato,Uneis radiantibus atternatim albis et nigrispicto*

S. coxc!N>\ Son., Gen., fig. 1. — Desh., EncycL meth„ l. m.

Concha pateliforme, cdnica, mas 6 menos deprimida, oval,

de vertice obtuso y subcentral; esta provista de costas radiantes

estrechas, numerosas, un poco salientes ; estas costas son blan-

caso parduscas; las interiores son de un pardo negruzco. En lo

interior la concha es bruna 6 pardusca; el borde esta marcado

deuna faja bastante ancha fonnada de lineolas alternativamente

blancas y pardas.

Habita las costas de Chile.

3. Sij*h€**i€9M*ia peruviana.
Atlas zoologico. — Slalaeologia, lam. -i, fig. 10.)

S. testa rolundata, conica, subelevata, lutescente, intus alba, marginc sub-

canaliculato ; vertice snbcentrali.

MOCRETIA PEItt'VIWN GlU)', V01J. Beck.

Concha espesa, redondeada, conica, bastante alzada, de ver-

tice subcentral; el exterior es liso; en lo interior exislc sobre

el borde anterior un surco longitudinal canaliformc ; los bordes

son cortantes y lisos. Lo interior es bianco , ligeramente tenido

de amarillo hacia los bordes. Dimensiones : largo, 11 lin. y 1/4;

alto, casi 10 Hn.
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Esta especie tiene la mayor analogia con la precedente, y sc distingue

solamente por que Uevaa lo interior un sinus longitudinal ahueeado a lo

largo de la pared interna, inmediato a la eseoiadura de la cabeza. Habita
el none de la Republica, Coquimbo, etc.

II. ACWEA. — ACMJEA.

Animal : corpus ovale, patelliforme ; tentacula dua, oculi ad basim

dispositi. Branchia unica, in cavitate subtus capitis ct dextro latere

sUa. Testa symetrica, patelliformis, conica, apice submediano.

Acmxa Esch. — Patelloidea Quoy. — Lottia Gray.

Animal de cuerpo oval pateliforme, provisto anterior-

menle deuna cabeza poco distinta, superada de dos tenta-

culosconicos, oculados en su base externa. Branquia unica,

pectinea, encerrada en una cavidad respiratoria situada

encinia de la cabeza , un poco a la derecha y pudiendo

salir mas d menos afuera de esta cavidad- Concha conica,

simetrica, pateliforme de vertice submediano, ligeramente

inclinado hacia delanle.

El g&iero Acmea fue establecido por M. Eschosllz ya en el ano 1833;

poco tiempo despues, M. Quoy dio a conocer bajo el nombre de Pate-

loide un g^nero que formaba & espensas de las Patelas, y que clara-

mente es el mismo que el de Eschosltz. Enfin, para los mismos mo-

luscos, M. Gray creo el gdnero Lottia. Las Acmeas son muy vecinas de

las Sifonarias, el conjunto de la organizacion es el mismo, solamente el

organo branquial esta situado, en estos ultimos, mas sobre el costado,

en donde se balla protegido por un lobulo carnudo que deja su traza

sobre la concha, produciendo en ella una gotera longitudinal; esta dis-

posicion da a la concha de las Sifonarias una forma no sim&rica que

los distingue siempve de la de las Acmeas. Las especies son todavia poco

numerosas, pero es probable que el mirnero de ellas es mas considerable

de lo que se cree generalmente, pues si nose puedeobservarel animal,

desde luego se siente inclinado el observador a considerarlas como ver-

daderas Patelas, y es muy probable que muchas especies de este %d-

nero hayan de ser devueltas al de las Acmeas.
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1. Actntva 8curra.
(Atlas zooiogico. — Malacologia, lam. 4, fig. li.)

.4. testa ovato-rotundata , elevata, conica, tenuissime radiatim striata,

extus lutescente, intus alba; vertke subcentrali, erecto, obtuso; margine in-

tegro, luteo limbato*

Patella scikrv Lesson, Foy. Coq., p. i-2i.—Acjlea mitra Esch. zoo/ • , t. ixtn,
— A. scurra D'Orb., Voy. lain. 6i. fig. 11-14

Concha oval, redonda, conica, alzada, de vertice subeentral,

situado anteriormente, obtuso y mamelonado; toda la superficie

externa esta cubierta de estrias sumamente finas, apenas visi-

bles, radiantes del vertice hacia los bordes; el interior es liso;

la impresion muscular esta cubierta por delante para el paso de

la cabeza; los bordes son lisos. Toda la faz superior de la con-

cha es de un amarillo cetrino liso; lo interior es de un hermoso

bianco lacteo; los bordes estan orillados de amarillo. El animal

es enteramente de un bianco amariilento ; el pie es ancho, oval

y liso ; el inanto, liso por los bordes, esta provisto por dentro

de una ringlera de papillas lamelosas ; la cabeza es corta y lleva

tentaculos largos y agudos; la branquia esta formada de un

lobulo piramidal conico, cubierto de una doble ringlera de

lamelas. Dimensiones : diametro, 1 pulg. 3 lfn. y 3/4 ; — alto,

1 pulg. 1/4 de lin.

Esta especie, notable por su forma conica alzada, casi redonda en su

base, se conoce facilmente por su color liso de amarillo cetrino; lo inte-

rior es enteramente bianco. Vive ordinariamente fijada en los vegetales

submarinos y en particular sobre las grandes laminarias. Habita todas las

costasde la Republica, Concepcion, Valparaiso; se halla igualmenle en
el Callao, etc.

2. Icmrm €'9f*»%hula f
(Atlas zoolugico. — Malacologia, lam. 4, fig. 12.)

A* testa conica, subdepressa , feast orbiculari, dilutata, marginibus lutera-

liter convexis, ad extremitatem laiviter excavatis; vertice subcentrali, antice

approximates; lutescente vel fusca, intus alba, marginibus fusco-limbatis.

Concha conica, deprimida, dilatada en su base; bordes irre-

gulares, convexos por los costados, ligeramente excavados en

las extremidades ; vdrtice mucronado, subcentral, llevado un

poco adelante ; toda la superficie es lisa, 6 muy finamente mar-

cada de estrias radiantes apenas visibles* Esta concha es entera-
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mente amarillenta 6 pardusca al exterior ; lo interior es muy
bianco ; los bordes estan orillados de pardo claro. Diraensiones

:

ancho, 11 Un.; — largo, 1 pulg.; — alto, 7 Ifn.

Esta especie es sumamente vecina de la Acmcea scurra d'Orb. Pero se

distingue de ella por su forma mas rebajada, masdilatada en su base,

sus bordes ligeramente excavados hacia las extremidades anterior y

posterior, y enfin por su \6rtice menos central. Se halla en la bataia de

Valparaiso, etc.

3. Aeniwea mcwtwn.

A. testa ovato-oblonga, convexiuscula, extus nigrescente, lineis aut punc-

tis flavescentibtts, mcequahbus picta ; intusVtvida, macula fusca, spatuleformi;

vertice antico tbtuso.

A. scutum D*Orb., Voy* lam. 61. — Eschositz, 1833, tool, alt., p. 19, t. xxut,

tig. 1,3.— Lottia punctata Gray.

Concha oval-oblonga, convexa ; el vertice mediano, situado

en la parte anterior, es obtuso 6 ligeramente mucronado ; toda

la superficie esta 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

es de un bianco azulado 6 amoratado con una mancha grande

parda en el centro; esta mancha, en forma de espatula, ofrece

partes mas 6 menos cargadas, como nebulosas; los bordes estan

orillados de pardo negruzco. El animal es de un bianco ver-

doso ; la parte de afuera del pie, la cabeza y los tentdculos son

amarillentos. Esta cabeza es bastante gruesa y los tentaculos

son muy agudos ; el manto tiene sus bordes sencillos y no lame-

lados. Dimensiones : diametro, 1 pulg. 4 Un.; — alto, 6 Hn.

Esta especie es notable por su forma regular, convexa, pero sobretodo

por su coloracion negruzca, sembrada de puntitos amarillentos, algunas

veces radiados. Habita las costas de Chile, y se vuelve 4 encontrar en Jas

del Perfi.

4. Aentcea iineata.

A. testa ovato-elliptica , depressiuscula, roseo-albida , lineis imprests ru~

dianlibuSy incequalibus , confertis, fuscis ornata , vertke ad */a longitudiat

sito, eroso ; pagince internee centro spadiceo maculalo, luteo cineto; limbo

iato, albo, spadiceo hneato; margine crenulato.

A. LtSEATA Phillippi, Zeltschr. et abbild., Pat., lab. n, fig. i

Concha oval, eliptica, algo deprimida; el vertice es poco
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saliente, obtuso y roido, esta situado poco mas 6 menos en el

tercio de la longitud de la concha ; de esle verlice 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 muy elegantemenle

marcado de lineas de un encarnado pardo como al exterior.

Dimensiones : largo, t\ lin. y 1/2; — ancho, 3 lin. y 1/2;

alto, apenas 1 lin.

Habita las costas de la Republica.

5. Actntea plana.

A* testa ovato-ovbiculari, valde depressa, tenui, andisradiantibassculpta,

km, alba; interstitiis nndorum spadiceis; vertice hwnili, tubcentrali, mar-

gine undato.

A. plana Phillippi, Zeitschr. et abbild, Pat ., lam. 2, fig. 3.

Concha oval, orbicular, muy deprimida, delgada, lisa, blan-

quizca, marcada de costulas anchas-romas, irradiandose del ver-

tice hacia los bordes; el intervalo de las costas est5 coloreado

de un encarnado pardo que se rauestra aun tambien algunas ve-

ces en fajas mas 6 menos anchas hdcia el vertice ; este esta poco

desarrollado, casi central ; el limbo es muy ligeramente on-

deado; el interior esta marcado de radios azulados sobre un

fondo blanquizco plateado. Dimensiones: largo, l\ lin. y 1/2;

ancho, 3 lin. y 1/2; — alto, 1/2 lin.

Habita las costas sur de la Republica.

6. Acma*a albescens.

A. testa parva, tenui, ovato-oblonga, elliptica, conica, cost is ereberrinm

radiantibus, parum elevatis, obsoletis sculpta, albida, interdum fusco radiata

et guttata; vertice elevato, ad iertiam partem lonyiiudinis sito; pagina in-

terna alba ; margine extremitatibus incumbente.

A. albescens Phillippi, Zeitsch. et abbild, Pat.
%
lam. 11, tig. 7.

Concha chiquita, delgada, oval-oblonga , eliptica , conica,

cubierta de muy diminutas costas radiantes del vertice hacia los

bordes ; el vertice esta bastante elevado y esta situado hacia

casi el tercio de la longitud. Toda la concha es blanquizca ; los
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radios 6 costas radiantes estan coloreados de pardo, y se ven

por aqui y por alia manchitas del mismo color, Lo interior es

blanquizco con un anillito pardusco hacia el centro. Las extre-

midades estan un poco prolongadas y hacen la parte mediana

de los bordes un poco excavada. Dimensiones : largo, 2 lin. y

1/4; — ancho, 1 lfn. y 1/2; — alto, casi 1 Un.

Habila las costas sur de Chile.

7. Acmtea niu&ria.

A. testa solida, suborbiculari, elevato-eonica , longitudinaliter obscure

striato-costata, albida, lineis, flammulis pu?ict isque fuscis subtessellata ,- vertice

ad
[

2
/s longitudinis sito; pagina interna alba, in fornice scepius; margine

fuseo-punctato.

A. msoria Phillippi, Zeitsch. etabbild, PaL, tab. 3, fig. 8.

Concha espesa, solida, suborbicular, bastante alzada, conica,

cubierta de estrias 6 de costitas radiantes algo rugosas; el ver-

tice esta situado casi a los dos quintos de la longitud. La colo-

ration 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 esta alternativamente marcado de

lineas brunas y de lineas blancas ; lo interior es en gran parte

blanquizco; el fondo solo presenta una mancha grande, ovalar,

de un pardo negruzco, mas claro en el centro. Dimensiones :

largo, 3 lin. y 1/2; — ancho, 3 lfn. ; — alto, 1 lin. y 1//|.

Se halla en la Republica.

8. JLemcea Meucophcea.
*

. A. testa ovata, depressiuscula, lineis confertissifnis, impressix, radiant than,

fuscis, radiis alternalim albidis el griseo-fuscis picta ; vertice ad tertiam par-

tem longitudinis silo, eroso; margine temrissimo, crenvlato; pagina interna

alba; limbo latot nigro, albo-lineato et radiato ; fornice fusco-maculato.

A. leucophjea Phillippi, Zeitschr. etabbild, Pat., him. S,flg. to.

Concha oval, conica, poco alzada, adornada de < irias ra-

diantes sumamente finas y ofreciendo radios alternativamente

brunos y blanquizcos 6 parduscos, bastante anchos; el vertice,

roido 6 inclinado un poco hacia atras, esta situado casi al tercio

de la concha sobre el costado posterior. Lo interior es Man-
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quizco; el fondo esta coloreado de una mancha grande, ovalar,

con flamulas pardas ; el limbo esta finamente almenado, bas-

tante ancho, casi negro, pero dejando ver con todo eso lineas

alternativamente brunas y blancas. Dimensiones : largo, 3 lin.

y 1/2 ;
— ancho, 2 lin. y 1/2 ;

— alto, 1 lin.

Se halla en el sur de Chile.

9. Acmcea punctatissitna.
-

A. testa ovato-elliptica, depressiuscula > lineis radiantibus impressis, costis

circa 20 obsoletis sculpta, alba, punctis impressis fuscis, minimis tessellata;

vertice ad */5 longitudinis sito, eroso; pagina interna fusca, in fornice nigro-

maculuta; limbo lato, albo, nigro-articulato; margine tenuissime crennlato.

A. pi!N*CTjmssiM\ PhiUippi, Zeit. fur. Matack., 4&i6, p. 23.— Id. et abbild.,

14m. % fig. il.

Concha oval, eliptica, un poco deprimida, cubierta de unas

veinte costitas radiantes, poco salientes ; radian igualmente unas

lineas pardas del vertice hacia los bordes y alternan con radios

blanquizcos constituyendo el fondo de la concha ; estas lineas

pardas estan formadas por una aglomeracion de puntitos suma-

mente finos y brunos. El vertice esta roido y situado al 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 lin.; — ancho, casi 3 lin.; — alto, 1 lin.

Se lialla en las costas de la Republica.

VIII. CICLOBRANQUIDEAS.
\

Gasteropodos de pie voluminoso, eon branquias

en forma de hojitas prendidas debajo de los rebor-

des del manto entre este organo y el pie.

Los moluscos que constituyen esta familia habian sido consi-

derados por Cuvier como hermafrodilas, y este autor formaba

con los Oscabriones un orden particular bajo el nombre de Ci-

clobranquios. Otras observaciones mas recientes han demos-

trado que las Patelas no eran hermafroditas, pero bien ditficas

como !a mayor parte de los demas Gasteropodos. Por conside-
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raciones de otro orden, veremos que los Oscabriones no pueden
series asociados de una manera tan inlima, y por esta razon las

Patelas deben de ser consideradas como constituyendo una

pequeiia familia distinta a la cual se puede dar el nombre de

Ciclobranquideas, epitecto que se deriva del que Cuvier habia

dado al orden y que recuerda el caracter el mas importante, es

decir, el de las disposiciones particulares de las branquias.

Hasta ahora no se comprende mas que el solo genero Patela.

I. LAPA. — PATEULA.

Corpus testa univalvi penitus obteclum. Caput tentaculis duobus acu-

lis, basi externa oculiferis. Branchke infra veli marginem per totam

peripheriam seriatim dispositce. Orificia pro generatione anoque ad ta-

lus dextrum anticum. Testa univalvis, non Spiralis
}
animal obumbrans,

clypeata vel retuso-conica ; cavitate simplici; apice anterius recurvo.

Patella Linneo, Lamarck, Cuvier, etc.

Cuerpo enteramente cubierto por una concha univaha;

caheza superada dedos tentaculos cdnicos y puntiagudos
?

oculados en su base externa. Branquias dispuestas en se-

ries por todo el rededor del cuerpo debajo del reborde del

manto. Orificios del ano y de los organos de la generacion

a la parte anterior del costado, derecho. Concha univalva,

no espiral , cubriente, clipeiforme, d en cono rebajado;

cavidad interior sencilla ; vertice entero, inclinado anterior-

mente.

El glnero Lapa, establecido despues de mucho tierapo para conchas

siinpleniente c6nicas, rebajadas y cubrientes, estaba generalmente rele-

gado en los m&odos conquiliologicos al fin de los Gasteropodos, como

los menos elevados en organization entre estos; pero uheriores obser-

vaciones han demostrado perfectameuie que los animates de este ge-

nero debian ocupar un puesto mas alto en la sdrie malacologica. Todos

los autores los miraban como moluscos hermafroditas, y Cuvier mismo,

que era tambien de esta opinion, hacia de ellos un 6rden particular,

bajo el nombre de Ciclobranquios, en el cual reunia igualmente el ge-

nero Oscabrion ; esta denominacion era sacada de la posicion de Jas

branquias que forman un circulo de lamelitas escondidas en el reborde

del manto; este caracter liabia sido perfectamente adoptado por La-

ZoologIa. VIII. 17
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marck, pues aproximaba las Lapas de las Filidias, es deeir de los infe-

robranquios de Cuvier, que presentan la misma particularidad ; es por

consiguiente muy probable que habra que conformarse con la idea de

Lamarck, 6 a lo mdnos aproximar mas de lo que estan en el dia los

g£neros de que acabamos de hablar. Las especies son snraamente nu-

merosas y viven asidas & las peilas submarinas y adherentes a ellas

con una fuerza prodigiosa sirviendose de sus pies. Se encuentran con

muelusima abundancia en todas las mares y bajo todas las latitudes. Se

nola solamente que las mas grandes especies pertenecen a los paises

calidos, mtentras que las de regiones frias son en general pequenas y

casi siempre delgadas y fragiles; es lo que demuestra perfectamente,

en menor escala, es cierto, el estudio de la Fauna chilena, pues en las

partes calidas de aquel pais las especies son espesas, coloreadas y de

grandetalla; al contrario, a medida que se acercan £ comarcas mas

septentrionales hacia el Estrecho de Magallanes, no se balla mas que

un mimero muy corto de especies de una talla inferior, casi diafanas €

incoloreas. Varias especies de esle g£nero son comestibles y los chilotes

las usan con frecuencia para hacer sopa, curanto, elc.

1. M*atetta aebrina. a
\

P. testa subcirculari, depressa, duodecim coslata, alhido virente
y
maculis

nigris transversim ornata , inhis c&rulea, fnacuTis nigris sinuosis variegata;

/nargine coeruleo nigroque macula to.

P. zebrin.n. et P. co>txftiosen*>!S, Yoy. de Coq., p. 447, iv> 180 et n° 182. —

«

Lorna zcbrina Gray.

Concha bastante convexa, casi circular, adornada de doce cos-

tas radiantes y salientes entre las cuales hay muy lindas man-
chas transversales, angulosas, negruzcas. Lo interior es de un

bianco azulado ; el centro es negro vetado de bianco ; el limbo

es azul con manchas negruzcas. Las coslas exteriores tienden

mas 6 menos a borrarse ; en estecaso se nota que la coloracion

es mas variada. Dimensiones : largo, 1 pulg. 10 lin. y 1/2;

ancho, 1 pu!g. 9 lin. y 1/2 ;
— alto, 9 lin.

Esta linda especie, de una coloracion variable y sumamente vistosa,

habia sido consideradu por M. Gray como perteneciente al genero Lottia,

esdecir AcmcBa; pero M. d'Orbigny que observd el animal, reconocido

perfectamente que no difiere en nada de las Patelas, y que la especie

debe hacer parte de este ultimo genero. Es muy conum en Concepcion,

Valparaiso, etc.
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2. Patella vly&vaster.

P. testa subcirculari, conico-depressa , incequaliter sulcata
, fusea, albido-

radiata, intus radiata, tnargaritacea, fusco-mavginata.

P. clypeaster Lesson, Voy . Coq., p. 419. — D'Orb., Yoy. t p. ft80.

Concha casi circular, conica, deprimida, cubierta por encima

de surcos longitudinales desiguales; el vertice es poco salienta

y submedian. Esta concha es parda, con radios blancos par-

ttendo del vertice y yendo a parar sobre los bordes, los cuales

estan igualmente orillados de pardo y articulados de manchas

blancas. Lo interior es de un bianco anacarado. Dimensiones :

diametro, 2 pulg.; — alto, 7 lm,

Esta especie es notable por su forma deprimida y casi circular. Habita

por toda la costa de Chile.
•

3. Patella araucana. m\

P. testa ovata, depressissima, costata, subtmalbida, intus albida, margine

erenulato, fuscescente.

P. araucana D'Orb., Voy. Amer.
t
Molt., lam. 65, flg. 4-6.

Concha oval, muy rebajada, teniendo su vertice situado bas-

tante cerca del borde ; toda su superficie exterior esta cubierta

de costas radiantes que van a perderse en el limbo, en donde

producen almenas poco profundas. Toda la concha es blan-

quizca, tanto al exterior como al interior, por este lado sobre-

todo, el limbo esta tenido de pardo. Dimensiones : largo. 1 pulg.

1 li'n. y 1/2 ; ancho, 1 pulg* y 1/2 lin.;— alto, 1 lin. y 3/4.

Esta especie es sumamente notable por su forma deprimida, y por la

posicion de su vertice muy cerca del borde. — Est* las mas veces muy
incrustada 6 roida. Se halla en Valparaiso, etc.

4. Patella parasitica.

P. testa ovata, depressa, tenuissime striata, fusco-virescente, rudiata, intus

albido-fusco macula t

a

; margine integro, nigro-maculato.

P. parasitica D'Orb., Voy. Amer.> JUotl
f , p. 78, fig. 15-17.

Concha oval, muy rebajada, cubierta exteriormente de es-

trias radiantes, sumamente finas; es de un bianco verdoso, con

nueve radios brunos bastante anchos, partiendo del vertice y
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yendo d parar hacia los bordes; estos son lisos, enteros y colo-

reados de bruno, con manchasblancas; hacia el centro es blan-

quizca con manchas 6 lineas brunas. Dimensiones : largo, 1 pulg.

y 1/4 lin.; — ancho. 11 lin.y 1/4;— alto, 4 lixu y 1/2.

Esta especie se mueslra ordinariamente prendida a las otras conchas

y

notablemente a las Fisurelas 6 a los Oscabriones, en los cuales se ahueea

un puesto bastante profundo. Se halla tambien en Valparaiso.

5. JRatella eevitiana.

P. testa ovato-conica, crassu, tredecim relsexdecim coslata, costis eleva-

tis; apice anteriore, intus albo, nigroque maculato ; margine crenulato. nigro

maculato.

P. ceciliana D'Orb., Voy. Amer., lam. 81, fig. 3-6.

Concha oval, bastante alzada, marcada exteriormenle de

trece a diez y seis costas salientes radiantes, de las cuales las

posteriores son mas anchas y mas pronunciadas. El interior

es liso, bianco, con manchas negras poco numerosas hacia el

centro ; el vertice esta enteramente echado a la parte anterior,

sensiblemente inclinado y es obtuso; el limbo fuertemente

almenado, esta provisto de manchas negras que corresponden

al intervalo de las costas, Dimensiones : largo, 7 lfn.; — ancho,

5 lin. y 3/4; — alto, 2 Hn. y 3/4.

Habita el Estrecho de Magallanes.

6. Pateltn cymbutaria.

P* testa tenui,pellucida, oblonga, elliptica,convexa,cinereo-C(Brule8cente;

striis radiantibus, tenuibus, azqualiter re?notis; vertice ad marginem incum-

bente ; intus argentea.

P. cymbularia Lam., Ann.
t
inv.

y
t. v., — P. cymwum Phil!., 4 rc/t.

Concha delgada (ransparente, de un gris cenizo por encima,

nacarada en lo interior, de forma oblonga-eh'ptica muy con-

vexa, cubierta de costas radiantes del vertice hacia los bordes

sobre los cuales producen unas suertes de festones ; estas costas

son muy anchas, poco alzadas, distantes y regularmente espa-

ciadas; el vertice, muy inequilateral , esta situado cerca del

borde posterior sobre el cual se inclina fuertemente.

Habita el Estrecho de Magallanes.
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7, JPatella HyaHna.

P. testa oblonga, parum convexa, tcnuissima, pellueida, obsolete costata,

extus flavescente, intus argentea; apice recurvo, submarginali.

P. hyalina Phillippi, Arch., 1845, et abbild, Pat., lam. 1, fig. 3.

Concha oblonga, poco convexa, muy deigada, transparente.

adornada de costas radiantes poco aparentes ; el vertice esta

cerca del borde posterior y ligeramente eiicorvado de este

mismo lado. Esta concha es en lo exterior de un amarillento

ambarino ; lo interior es de un bianco plateado brillante. Di-

mensiones : largo, 7 lfq#j — ancho, 5 lin.; — alto
f 1 lin. y 1/4.

Estaespecie esmuy vecina de la Patella Cymbularia, Lamk.; pero se dis-

tingue de ella por su talla mas chiquita, por sus costas mucho menos au-

ehas, en cierto modo lineares, y menos numerosas. Enfin su coloracion

es de un amarillo ambarino que la distingue tambien mucho, Habita el

Estrecho de Magallanes.

8. Patella vitrei*.

P. testa ovato-oblonga, tenuissima, pellueida, grisea, apice ferrugineo, an-

lice recurvo; umbonibus elevatis, compressis.

P. vitrea Phillippi, Arch., 1845, et Abbild, Pat., tab. 1, iig. 4.

ft

Concha oval-oblonga, muy delgada, transparente, bastante

alzada, de bordes ligeramente comprimidos : el vertice, bien

marcado, esta situado cerca del borde posterior sobre el cual s

infleja. Toda la concha es pardusca, con excepcion del vertice

que esta coloreado de un rojo ferrugfnoso. Dimensiones : largo,

6 lin. y 1/4 ; — anchb, 4 lin.; — alto, 2 lin.

Estaespecie pertenece tambien al grupo de las Patelas transparentes

y Cimbuliforines ; se distingue de la precedente por su forma mas alzada,

su vertice mejor marcado, mas saliente, mas fuertemente inflejo, y enlin

por la coloracion rojiza de este ultimo. Habita el Estrecho de Magallanes,

sobre los Sargassos.

<s

IX. QUITONIDEOS.

Animal gasleropodo, de pie aneho, llevando !as

branquias en las paredes laterales del manto, lo

mismo que sucede con las Patelas. Ni ojos ni fenta-
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culos. Concha formada de una se'rie de piezas calca-

rias separadas y como articuladas.

Esta familia tiene por tipo los Oscabriones (Chiton), cuya or-

ganization, sumamente singular, merece ser estudiada con de-

tencion y pormenor. Otro genero, el de los Oscabrelos, no es

mas que una ligera modification del primero, pues no difiere de

61 mas que por la position de las piezas calcarias. Los animales

de esta familia ban sido diversamente apreciados y clasificados

por los zoologistas; Cuvier las comprendia en su orden de los

Ciclobranquios con las Patelas; M. de Blainville, al contrario,

los alejaba mucho de los Gasteropodos y formo para ellos una

clase particular, bajo el nombre de Poliplaxiforoscomprendidos

en su tipo de los Malentozoirios. De estas dos "maneras de ver,

la primera ha sido la mas generalmente adoptada; veremos

sin embargo al tratar particularmente del genero Oscabrion,

que la segunda merece ser tomada en consideracion, y que la

cuestion esta lejos de haber sido resuelta de una manera satis-

factoria,

X. OSCABRION. — CHITOOT.

Animal: corpus repens, ovalo-oblongum, convexum, extremitatibus

rotundatum, in ambitu cute coriacea marginatum. Testa plurivalvis

in serieunica longitudinalique ordinata, dorso incumbente; valvis mo-
bilibus, imbricatis, transversis , lalerum extremitatibus, cutis margine

replicato convexis. Caput anticum, sessile; ore infero membrana obuvi-

mitatem posticam.

Chiton Liimeo, CaYier, etc

ulisque nullis. Branchial infra cutis Tt

ceriam seriatim dispositce. Anus infi

Animal de cuerpo rastrero > oval, oblongo, convexo,

redondeado a las extremidades, sobrepasado en todo el

rededor por una piel coriacea y en parte cubierta con

una serie longitudinal de piezas testaceas imbricadas,

transversas, mdviles, encajadas en los bordes del manto.

Cabeza anterior, sesii , teniendo la boca por debajo, soni-

breada por una membrana desprovista de tentaculos y de
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ojos. Branquiasdispuestas en seiie al rededor del cuerpo

bajo el reborde de la piel. Ano debajo de la cxtremidad

posterior.

De todos los moluscos, los Oscabriones sou los que tienen la orga-

nizacion mas singular y, a consecuencia, los que tienen un puesto mc-

nos Wen determinado. El animal, observado en primer lugar por Adan-

son, le habia parecido a este autor que debia de ser acercado & las

Lapas. Esta opinion fud adoptada por Cuvier, despues por Lamarck y

en fin por M. Deshaycs y otros conquiliologistas. M. de Blainville, al

contrario, fundandose en la apariencia articulada del cuerpo de los

Oscabriones y en hechos relativos a su generacion, creyo conveniente

formar con ellos un subtipo de moluscos, bajo el nombre de Malento-

zoarios, comprendiendo en este grupo a los Cirropodos, los cuales han

sido reconocidos, hace poco tiempo, por crusl&ceos. BJen que esta opi-

nion respecto a los Oscabriones, no haya prevalecido en la ciencia, no

puede negarse con todo eso que merece ser examinada y tomada en

consideration, pues la que se le opone esta l£jos de satisfacer comple-

tamente, y los Oscabriones difieren demasiado de las Lapas, a las cuales

los asocian, para no creer que este modo de pensar se modificara con

ayuda de observations ulteriores. En efecto, procurando conocer los

lazos que ligan los Oscabriones a los Moluscos, se v£ desde luego que

la forma general del cuerpo, semejante por la presencia de un disco

carnudo, situado debajo del vicntre como se verifica en los Gasterti-

podos, difierc en el momento por un caracter esencial, queremos deeir

por el fraccionamienio del cuerpo en un cierto niimero de piezas dis-

puestas en serie longitudinal, disposicion que recuerda entcramente lo

que sucede en los animates articulados. Si tomamos los organos de la

digestion, los vemos bastante semej antes a los de los Gasteropodos, no-

tando solamente que el intestino recto llega & abrirse enteramente a la

extremidad posterior del cuerpo, y sobre la line a uiediana, como se

verifica igualnicnte en todos los animales articulados. En cuanto a los

organos de la respiration y de la circulation, nada ofrecen de particu-

lar, pero los de la generacion presentan, segun de Blainville, como no-

table, que el ovario, en lugar de tener una sola salida, tiene dos, una

a la derecha y la otra a la izquierda. Estas importantes diferencias

imponen, a nuestro parecer, mticha circunspeccion en la manera de

considerar los Oscabriones, y creemos que se necesitan nuevas obser-

vaciones locante su generation, sobretodo, y probablemente & las me-

tamorfosas por donde pasan, para zanjar la cuestion. Los Oscabriones

tienen en general el cuerpo eliptico y siempre protegido por oclm
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piezas calcarias encajadas en el espesor de la piel que pueden obrar

una sobre otra, de manera que producen movimientos bastante esten-

didos. Esta piel, mas 6 menos cori&cea, esta revestida ademas de pro-

ductos epid^rmicos consistiendo ya sea en escamitas, tub^rculos 6 pelos

de naturaleza cornea 6 calcaria. Las especies son sumamente numero-

sas y se encuentran en casi todas las partes del mundo, pero sobretodo

en las mares de paises c5lidos. Las costas de America, en el Gran

Oc£ano, son eiertamente las que ofrecen la mayor abundancia de Osca-

briones y la mayor variedad de especies ; se les llaman a veces Chin-

ches de mar.

1, Chiton otivaeeus.

C. corpore ovato,de presso, magno, tiigro, dorso olivescenti, subcarinato;

areis lateralibus transuersim suleatis; valvis anticis et posticis radiatim stria-

te; margine granuluto.

C. olivacecs Sow., Frembly, Zoot. joum. — C. iatus Sow., 1827, — Ch. magnifi-

ccs Desh.

Especie de cuerpo oval, deprimido, grande y carenado en

el medio del dorso ; las piezas aateriores y posteriores estan

cargadas de estrias radiantes granulosas; las piezas intermedias

son transversas y estrechas ; sa parte mediana esta ocupada por

estrias longitudinales muy finas y poco regulares; las superfi-

cies triangulares, laterales estan cargadas de estrias transversas

subgranulosas, semejantes a las de las piezas terminates ; los

hordes del manto estan cargados de granulaciones y de un

verde muy subido interrumpido por fajas negras, algunas veces

completamente de este ultimo color, Dimensiones: largo, 3 a

k pulg.

Esta especie es una de las mas grandes del genero, y se encuentra

sobre las pefias de Valparaiso, etc.

% Chiton Cuininffii.

C. corpore ovato; valvaantica radiatim granoso-striata; areis centralibu$

valvarum longitudinaliter suleatis, lateribus radiatim qranoso-striatis; mar-

gine granulato.

C. CofiNGii Frembly, Zoo/, joum,, t. ur. — Sow., Conch. M.
y fig. 32. — Sow.,

Especie de cuerpo oval-oblongo , temeudo los bordes del

manto estrechos, cubiertos de escamas espesas, verdosas, lisas

y semejantes a granitos de vidrio; las piezas terminates son

grandes y estan adornadas de surcos radiantes cargados de gra-

•
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nulaciones muy apretadas ; las valvas intermedias estan subca-

renadas y llevan en su parte media estrias longitudinales, pro-

fundas, aproximadas y tanto masfinas cuanto se acercan mas al

V&tice ; las areas laterales estan bien marcadas y adornadas

de surcos transversos, algunas veces bifidos, granulosos, seme-

jantes a los de las piezas terminales. La coloracion consiste en

un fondo pardo, algunas veces verdoso sobre el cual aparecen

un gran numero de lineitas de un bruno claro, en ciertos casos

ondeadas y desapareciendo hacia el medio 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. olivaceus; pero difiere de 61 por las es-

trias de sus piezas un poco mas gruesas y granulosas, y por su color vio-

laceo variado. De Valparaiso, etc.

3. Chiton, fjvanasus.

C. corp oreoblongo-orato, crassiusculo, nigrescente ; fasciis duabus, longi-

tudinalibuSi subcentralibus
f albidis; valvis duabus terminalibus, interduw

radiatim granosis; arete valvarum central ibus, longitudinaliter strwtis, late-

ralibus granoso-radiatis.

C. GFUNOsrs Frembly, Zool.journ , t, in, lain. supl. 17, §g. i.

Cuerpo oval-oblongo., poco espeso, no carenado ; piezas ter-

minales granulosas; en ciertos individuos, estas granulaciones

estan dispuestas en lfneas radiantes; las piezas medianas son

estrechas; su parte mediana esta cubierta de estrias profundas

y muy finas, longitudinales, algunas veces muy enrejadas con

estrias de crecimiento. Las areas laterales son estrechas, estan

separadas ademas por una carena, y ofrecen dos 6 tres ringleras

de granulaciones; los hordes del manto son bastante anchos y

estan cargados de espesas escamas. Esta especie es de un pardo

muy cargado, tirando algunas veces al verdoso; el dorso esta

en la mayor parte de los individuos marcado de una faja bruna

orillada por cada Jado de una faja blanquizca. Dimensiones :

largo, 2 pulg. 7 lin. y 1/2.

Habita Valparaiso, etc.
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4. Chitan tinealntus.

C. torpore oblongo-ovato, antice subattenuato, Imvi, pallide rtifo-fulvo,

Uneolis undulatis concentricis picto , areis valvarum lateralibus indistinctis,

minulissime punctulatis.

Cu uxEOL.vnis Frembly, ZooLjoum. — So*., ///., fig. 3O-0O.
1

Especie de cuerpo oval-ohlongo , algo estrecho en su parte

anterior y generalmente un poco deprimido, pareciendo liso y

teniendo las areas laterales apenas marcadas; examinado por el

lente, se ve sobre las areas y sobre las piezas terminales un pe-

queiio niimero de granulaciones muy fmas, irregularmente es-

parcidas y entremezcladas con puntos hundidos ; el manto, poco

ancho, esta desnudo y es de un color amarillento ; las piezas

son ordinariamente amarillentas 6 encarnadinas, con un numero

crecido de lineitas muy fmas, ondeadas y concentricas de un

pardo encarnadino muy siibido. Dimensiones : largo, 1 pulg.

2 Iin.

Esta especie, notable por sus lineitas muy Unas y ondeadas, es una de

las que varian mas con respecto & la coloracion; cada individuo tiene en

cierto modo algo de semejante, y con frecuencia, en lugar de tener sim-

plemente lineitas, se veo individuos que presentan igualmente manchas

amarillentas sobre las cuales se muestran las lineitas al mismo tiempo

que todo el tinte del animal se pone de color castano muy cargado. Ha-

bita las costas de Chile, Valparaiso, etc.

*
f iH

5. Chidan chiMensis.

C* corpora oblongo-ornto, antice subattenuato, crusso, Imvi, opaco, fusio,

ligament marginal* coriaceo, Icevi, crasso; valva antica posticaque semilu-

natis, Iceviter punctatis; intermediis linea granulata, ab apice ad unguium
anticum decurrente.

Ch. ciiilensis Frembly, Zoot.journ. —Sow., fit., fig. 10.

Especie de cuerpo oval-oblongo, estrecho por delante; el

manto esta desnudo, espeso y coriaceo; las piezas terminales

estan adornadas de lineas radiantes muy finamente granulosas

;

las piezas intermedias son lisas y las areas laterales estan indi-

cadas por un angulo oblfcuo sobre el cual se ven tambien gra-

nulaciones; el manto y las piezas son de un bruno fulvio. Di-

mensiones : largo, 2 pulg. 3 Ha.; — ancho, I pulg. y 1/2.

Se encuenira en las peiias de Valparaiso.



MOLUSCOS. 267

6. Chiton Swainsonii.

C. eorpore oblongo-ovali, dorso elevatiusculo , castaneo, albido Uneato

;

mlvis rotundatis; valva antica, area post ica valvce posticcE el areis luteralibus

valvarum intermediarum longitudinaliter sulcatis*

Ch. swainsonii Sow., Proced. et 1 11. Conch. , lam. 1, fig. &

Especie de cuerpo oval-oblongo, muy convexo, subcarenado,

de manto desnudo y coriaceo ; las piezas terminales estan ra-

diadas y son subgranulosas ; las areas laterales de las valvas
i

intermedias estan igualmente estriadas y son granulosas, pero

su parte central esta cubierta de finos surcos Iongitudinales; la

coloracion consiste en un fondo de un pardo castano encarna-

dino, con Hneitas blancas; losbordes del manlo son igualmente

encarnadinos. Dimensiones : largo
t

1 pulg. 3 lin. y 3/4-

Esta especie es muy vecina del Chiton lineatus de Wood. Habita las

costas dc Chile y del Peru.

*4
7. Chiton disjunctus.

C. corpora oblongo-ovato, semi-pellucido, polito; valvarum marginibus an

iicis arcuatis, lateribus rotundatis; ligamento marginali lato, lawi, hyalinn,

toloribus variis marmoraio, valvis interposito.

Ch. disjcncixs Frembly, tool, journ., 1828, supl.,laiu. 17,

Especie de cuerpo oval-oblongo , teniendo los bordes del

manto desnudos, lisos y un poco transparentes ; las diversa*

piezas son casi lisas y llevan solamente estrias transversas de

crecimiento; las areas laterales no son distintas y cada pieza

parece formada de dos partes , la inferior es mas palida y ra-

diada de bruno. Todo el cuerpo es de un verde castano cargado

con puntos azules, irregularmente esparcidos como tambien al-

gunas lineitas blanquizcas; los bordes del manto son encarnv.

dinos. Dimensiones : largo, 1 pulg. 10 Ifn. y 1/2,

Habita Valparaiso.

8. Chiton chitoensis.

C. eorpore oblongo , Icevi, colohbus luridis vario; valva antica, valvarum

intermediarum areis lateralWhus et valva areaque poslicis radiatim punctate-

strimtis; valvarum intermediarum areis eentralibm, palm jmtiem areaque
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antica longitudinaliter punctato-striatis; valvis sex postwit prope medium

longitudinaliter sulcatis.

Ch. chilensis Sow., Proccd. et Conch, ill,, fig. ii-13, var.

Cuerpo oval-oblongo, liso, de un gris de raton, con fajas

concentricas encarnadinas 6 parduscas; las dos piezas termi-

nates estan cubiertas de estrias puntuadas, dispuestas en radios:

otras estrias semej antes 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 a su parte media. Dimensiones : largo, 1 pulg.

8 Un. y 1/4.

Habita las costas de Chiloe,

9* Chiton Bamesii.

C. corpore subabbreviato , ovalo, valvis angnstis, terminalibus, radiatim

granosis, granis solitariis, subirregularibus, valvis cceteris, areis centralibut

ad umbonem hzvibus, delude sirih decussatis, quarum longitudinalibus fortio-

ribus, areis lateralibus radiatim striatis; siriis irregulariter et subrude grano-

sis; valvis terminalibus ccElerarum areisque lateralibus olivaceo-fuscis, centra-

Hbus castuneo-fuscis , umbonibus nigrkantibas, macula luteo-albida utrin-

que subdistanter notatis; ligarnento latiusculo, fortiter granoso , coriaceo,

riridi-olivaceo.

Ch. Barnesii Gray, Spicilegia zoologica, p. 5. — Reeve, Icon.

Especie de cuerpo oval , corto, teniendo sus piezas estre-

chas, las dos terminates granudas; estas granulaciones son ir-

regulares y estan separadas ; las demas piezas tienen sus areas

centrales lisas hacia el vertice; las laterales estan radiadas

pur estrias irregularmente granulosas parliendo del vertice del

area y aumentando progresivamente hacia sus partes laterales.

Esta especie es de un pardo olivado con manchas de un bianco

amarillento, ocupando las partes superior y lateral de las piezas;

las manchas, largas y estrechas, forman una doble serie longi-

tudinal; los hordes del manto son anchos, estan cubiertos de

granulaciones finas y numerosas, y son deun verde olivado. Di-

mensiones : largo, 1 pulg. 3 lin. y 3/4; — ancho, 11 lin. y 1/4.

Esta especie es notable por su forma acortada, aneha y obtusa 4 sus

extremidades. Habita el Norte, Coquimbo, etc.
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10. Chiton striatum*

C. corpore oblonyo-ovato, valvis terminalibus creberrirne undulato-striaiis,

c&teris, areis centralibus postice circa umbones Ixzvibm antice tenae autem

fortiter longitudinaliter sulcatis, areis lateralibus striis particulariter reticu-

lata, radiatis; cerario-viridi aut rufescente atro plus minusve flammata;

ligamento fortiter granoso-coriaceo, atro.

Go. stiuatus Barnes, Amer. jonrn. ot science, t. vn. — Reeve, Conch, icon.,

G. Chiton, Sp. 9 23, fig. 3-6. €4. o nJ^UWl * >*

Especie de cuerpo oval-oblongo ; las valvas 6 piezas termi-

nates estan cubiertas de estrias ondeadas, sumamente finas; las

otras tienen la parte central y lo posterior de sus areas lisos, al

paso que la parte anterior esta guarnecida de surcos longitudi-

nales; las areas laterales estan mas particularmente radiadas

por estrias transversales. La porcion mediana de las piezas esta

coloreada de un verde rojizo con flamulas mas 6 menos negruz-

cas ; los bordes del manto son negros y fuertemente granulosos.

Dimensiones : largo, 2 pulg. 3 lin. ; — ancho, 1 pulg. 5 lin.

Se encuentra en las costas de la Reptiblica.

•

-

11. Chiton JBtotreniim

C. corpore subelongato, ovato, medio angulato, elevato; valvis terminali-

bus ctBterarum areisque lateralibus radiatim exiliter tenui-sulcatis
t
centrali-

bus Icevibus concentrice siriatis; fusca, valvis spadiceis hie illic antice flam-

mulatis; ligamento subtiliter granoso, coriaceo, nigro.

€h. Bowenij King., Zool.journ. t. iv. — Reeve, Conch, icon.

Especie de cuerpo oval, un poco alargado, de dorso muy
alzado y anguloso en el medio, teniendo las piezas terminates,

como asf tambien las areas laterales de las otras, cubiertas de

estrias radiantes sumamente finas ; su parte central es lisa, con

sencillas estrias conc&itricas. El color es pardo; las piezas estan

marcadas por aqui y alia de flamulas de un encarnado pardo

;

los bordes del manto son finos, granulosos y negros. Dimen-

siones : largo, 2 pulg. 7 lin. y 1/2 ;
— ancho, 1 pulg. 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 cual esta realzada

por un Sngulo bien marcado. Habita el Estrecho de Magallanes.
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12. Chiton elegans.

C. corpore ovato, oblongo, anlice subattenuato , lutescenfe-nigrO) rufo W-
ridique varie picto, interdum omnino hiteo-rufesce?ite ant castaneo-nigri-

cante; valvis medio Icevibus, umbonibus subdepressis, deinde striis obliquis

utrinque obscure decussatis, lateribus granulans, granulis minutis, regula-

ribus , subdistantibus; ligamento corneo, translucido.

Ch. elegins Frembly, Zool. journ., lam. 17, supi. — Reeve, Icon.

Especie de cuerpo oval-oblongo , un poco atenuado a su

parte anterior; las valvas 6 piezas son lisas en el medio ; su

vertice es un poco deprimido, de cada lado parten de £1 estrias

oblicuas obscuramente decusadas; las areas laterales son gra-

nulosas; las granulaciones son pequenas, regulares y un poco

distantes. Esta especie esta bastante vivamente coloreada de

amarillo, de negro y de verde rojizo ; algunas veces es entera-

mente de un amarillo rojizo 6 de un pardo negruzco ; los bordes

del manto son delgados, c6rneos y transparentes, y ordinaria-

mente estan coloreados de amarillo rojizo. Dimensiones: largo,

1 pulg. 5 lfn.; — ancho, 10 Ifti.

Se halla en la babia de Valparaiso.

13. Chiton Goquinihensis.

C corpore ovato, subelongato, nigricante-ferjvuginoso-fusco ; valva tenrni

nali ant ice laevigata, postice utrinque carinata, cceierarum areis lateribus

granoso carinatis, centralibus medio sulcis duobus latiusculis punctatis, ra-

diatis, sulcis an gustis% arcuatis, numerosis, confertis prope laterum carinas;

ligamento cornea, subarenaceOjnigricante, processibus longiiudmaliter oblon-

gis t fuseescent ibus, undique m'tnuto.

Ch. coquimbensis Frembly, Zool. journ } t. in — Ree?e, Icon.

Cuerpo oval, un poco alargaclo ; valva terminal anterior lisa;

la posterior provista de una carena de cada lado ; las areas late-

rales de las otras valvas estan guarnecidas de carenas granulo-

sas ; las areas centrales llevan hacia el medio dos anchos surcos

radiados de puotitos; se notan surcos mas estrechos muy nume-

rosos, arqueados y un poco confundidos sobre los costados de

las carenas; todo el cuerpo es de un pardo negruzco 6 de color

de chocolate ; los bordes del manto son corneos negruzcos y

cubiertos por todas partes de pequenas concreciones areniceas

oblongas, dirigidas longitudinalmente y de un color negruzco.



MOLUSGOS. 271

Dimensiones : largo, 3 pulg. 6 lin. 3//| ; — ancho, 1 pulg. 8 lin.

Esta linda especie, ademas de su forma alargada, tiene sus valvas ador-

nadas de carenas granulosas y de surcos que la hacen muy notable; los

bordes de su manto, anchosy coriaceos, estan cubiertos de concreciones

alargadas que la distinguen tambien de sus congeneres. Habita Coquim-

bo, etc, #

14. Chiton fastigiatus.

C. corpore oblongo, ovato, interdum medio subelevato, fusco vel albido,

lineis concentricis saturatioribus varie picto , valvis Icevibus, concentrice

striates, terminalibus et c&terarum areis lateralibns radiatim punctuatU;

summitate umbonalis interdum fusca; ligamento corneo translucido.

Ch. fastigiatus Gray. — Sow., Conch, ill. — Reeve, Icon., sp. 26.

Especie de cuerpo oval-oblongo, algunas veces de dorso un

poco alzado ; las valvas son lisas, marcadas sin embargo con

estrias concentricas muy finas ; las valvas terminales y las areas

laterales de las otras estan radiadas de puntitos. Es pardusca 6

blanquizca con lfneas concentricas bien marcadas, algunas ve-

ces el v6rtice de las valvas es pardo, Los bordes del manto son

delgados, corneos y transparentes. Dimensiones : largo, 2 pulg.

k lin. y 3/4; — ancho, 1 pulg, 3 lin. y 3/4.

Habita el Estrecbo de Magallanes.

15. Chiton grantferns.

C. corpore ovato, convexiusculo, rubenie, nigra maculnto; valvis termina-

libus coeterarum lateribus granatis, umbonibus subrostratis, Icevihus, antice

utrinque subtiliter sulcatis; ligamento corneo, translucido.

Ch. (.raniferus Sow , Proced., 1832. — Reeve, Conch, icon., sp. 843.

Especie de cuerpo oval, un poco convexo ; valvas terminales

como tambien las areas laterales de las otras cargadas de granu-

laciones. Ganchos de las valvas lisos, ligeramente surcados de

cada lado por delante. Es encarnadina con manchas negras; los

bordes del manto son delgados, corneos y translucidos. Dimen-

siones : largo, 1 pulg. 5 lin.; — ancho, 10 lin.

Habita el Sur, Concepcion, etc.
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16. Chiton granulosus.

C.corpore ovato-oblongo, angusto, fusco-marmorato, dorso, elevato, acu-

tiusculo, valvis convexiusculis, minutissime yranulatis.

Ch. granulosus Frerab., Zool. journ, t. in, iam. supl. 17.

Especie de cuerpo oval-oblongo, estrecho, leniendo su parte

dorsal alzada y carenada ; las valvas son convexas y estan cu-

biertas de granulaciones sumamente finas; las areas laterales

estan poco marcadas, pero bastante estendidas. Esta especie

estS jaspeada de pardo cargado sobre un fondo encarnadino.

Dimensiones : largo, 1 pulg. 3 lfn. y 1/4 ;— ancho, 10 lin. y 1/4.

Habita los mismos iugares que la que antecede.

17. Chiton acuteatus.

C.corpore ovato, subelongato, piceo-picto ; valvis terminalibus, postica

umbonata; caterarum areis lateralibas granorum radiis irregularibus sub-

distantibus ornatis, granis solitariis, centralibus, medio Icevibus, utrinque

dense oblique rugatis; ligamento coineo, spinis numerosis longitudine et eras-

situdine variantibus, obsito.

Ch. aculeatus Linneo, Sijst. nat., 1106.— Chiton tuberculiferum Sow.— C. Spici-

ferum Freinb.

Cuerpo oval, un poco alargado; valvas terminales teniendo

su vertice bien marcado y posterior; areas laterales de las otras

valvas adornadas de radios irregulares yespaciados con granula-

ciones ; las areas centrales son lisas en el medio con algunas

granulaciones solitarias ; de cada lado se ven algunas estrias

oblicuas groseramente rugosas ; los bordes del manto, poco es-

tendidos, son corneos y estan cubierlos de espinas numerosas

mas 6 menos espesas y largas ; las espinas son amarillentas; las

valvas son de un pardo negruzco como la pez. Dimensiones :

largo, 3 pulg.;— ancho, 1 pulg. 6 lin.

Esta especie, sumamente comun, esta ordinariamente roiday alterada

por encima, de suerte que es dificil encontrar individuos mostrando bien

los ornamentos de las piezas dorsales. Con todo, se conoce rauy f&cilmente

por las fuertes espinas que cubren los bordes de su manto. Se halla en
la costa de Chile.

18. Chiton setiger.

6. corpore ovato, rubescenie, interdum flavido, masculis nigris longitudi-

nalibus varie picto; valva antica terminali radiatim carinata, carinis subdis-
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tantibus
,
postica umbonata, caterarum areis lateribus iambus aut transver-

sm granulatis, margine antico carinato, centralibus aut lavibus, aut [oblique

granoso-regulatis, prcesertim versus latera ; UgameiUo corneo, selis longius-

cutis palantibus, irregularibus dense obsito.

Ch. sETiGEa King., loot, journ. — Reeve. — Ch. Fremblyi Born.

Especie de cuerpo oval; la pieza anterior terminal esta ca-

renada; las carenas estan distantes; la pieza posterior estd su-

perada de una suerte de gancho ; las areas laterales de las otras

piezas son lisas 6 transversalmente granulosas; el borde ante-

rior esta carenado; las dreas centrales son lisas u oblicuamente

granulosas, sobretodo al otro lado; la coloracion es encarna-

dina, algunas veces^amarillenta, con manchas longitudinales

negras; el contorno del manto es ancho, corneo y esta sem-

brado de sedas bastante largas, irregularmente esparcidas. Di-

mensiones : largo, 1 pulg. 8 tin. y 1/4; — ancho, 11 l£n. y 1/4*

ilabita el Estrecbo de Magallanes.

19. Vftnton peruvianus.

C. corpore ovato, nigricante-viridi ; valvis undique minute granoso-striatis,

grants solitariis; ligamento corneo, pilis aterrimis dmsissime obsito, pills

quoque per interstitia valvarum intrudentibiis.

Ch. peruvivnus Lam., Anim. sans, vert., t. vii, p. 491.

Especie de cuerpo oval ; las valvas estan cubiertas por todas

partes de granulaciones y de estrias sumamente finas ; las gra-

nulaciones son poco numerosas y estan esparcidas; los bordes

son largos, coriaceos y estan abundantemente provistos de pelos

muy negros; de los intersticios de las valvas sakn otros pelos

semejantes. Esta especie es de tin negro verdoso uniforme. Di-

mensiones : largo, 2 pulg. 3 Hn.; — ancho, 1 pulg. 6 lfn.

Especie notable por la abundancia de los pelos que cubren los bordes

de su manto, y sobretodo por otros semejantes que pasan al traves de

los intersticios de las valvas. Se halla en el Perfi y tambien en Chile.

20. Chiton iMtutninatus.

C. corpore ovato, vahis terminalibus caterarum areisque lateralibus mi-

nute granoso-scabris, centralibus subtilissime liratis, liris subgranulatis, in-

terstitiis excavatis, minutissime reticulars; ligamento corneo, arenaceo; un-

dique rufo %
maculis albis ornato.

Ch. illuminates Reeve, Conch. icon.,sp. 147.

Zoologia. VIII. *8
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Guerpo oval, teniendo las valvas terminates, como tambien

las 5reas laterales de las otras, fmamente granulosas; las areas

centrales estan muy delicadamenLe estriadas ; siendo estas es-

trias un poco granulosas; sus intervalos estan excavadQS y

ligeramente reticulados ; los bordes del manto son corneos y

estan serabrados de granulaciones arenosas. Esta especie tiene

un tinte general rojo; los bordes del manto estan adornados de

manchas blancas. Dimensiones : largo, 1 pulg. 4 Hn.? — ancho,

9 Kn. y 1/2.

Se encuentra en el Estreclio de Magallanes.

21. Chiton Htra*nineu8.

C. corpore ovato, Icevi, pallide stramineo, aniice attenuate, dorso rotun-

dato; valvis angustis, arei$ tateralibvs paulo drstinctU; ligamento corneo,

squamulis cretaceis spars**

Ch. stramineusSow., Proced. et Icon, conch., fig, 28.

Especie de cuerpo oval, atenuado en su parte anterior, de

dorso alzado redondeado y liso; las valvas son muy estrechas

;

las ireas laterales poco distintas; los bordes del manto son cor-

neos y estan cubiertos de escamitas calcareas. Es de un ama-

rillo encarnadino. Dimensiones : largo, 9 lin.; — ancho, 5 Hn.

Se encuentra en la costa dela Reptiblica.

22. Chiton gtauco-einctMS .

C. corpore oblongo, ovato, Uevisst/no, subrafo, uUernatim glauco fuscoque

itrigato; valvis terminalibus radiatis; ligamento corneo, fusco rnaculato.

Ch. claico-cincti's Fremb., Zool. journ., %. \u, lam. suppl. 17, flg. 3.

Especie de cuerpo oval-oblongo, enteramente lisa con ex-

ception de las valvas terminales que estan adornadas de estrias

radiantes. Es blanca 6 blanquizca, con lineas alternatives ver-

des y pardas ; los bordes del manto son de color de came 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 penas dc la bahia de Valparaiso.
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OP.DE* VII.

CIRROBRANQUIOS.

Animates cle cuerpo largo, de cabeza distinta,

pedunculada, sin ojos ni tentaculos. Pie probosci-

diforme, envaginado en los lobulos del manto.

Branquias cerosas, reunidas en dos baces anterio-

res. Ano terminal.

Este drden comprende el solo ge'nero Dentalio, el cual

encierra animates todavia poco conocidos y sobre el puesto

de los cuales los Malacologistas no estan aun fijados.

X. DENTALIO. — DESJTAZiIUBff.

Corpus elongatum, conicum, antice truncatum. Pallium crassum, fiat*

hriatum vel plicatum. Caput distinctum, pedunculalum, oculis et tenia-

cults deficientibus. Pes proboscidiformis, invaginatus, Branchice cir-

rhosce. Ano posteriori mediauo. Testa titbitIiformis, elougala, conica,

plus 7mnusve incurvata. Aperlum duce, anteriori major i, scepius obli-

qua, posteriori minori cum ano afferencia.

Dentaliim Lamarck, Cuvier, etc., etc.

Animal de cuerpo largo, conico, truncado por delante ;

manto espeso, provisto anleriormente de un rodele Iran-

do. Cabeza d

. Pie nrobosi

d

quias cerosas en dos paquetcs cervigales. Ano terminal

median. Coneba tubuliforme, cdnica, niuy alargada y ma

6 menos arqueada, abierlaa sus dos extremidades; la an

lerior, mas grande, es un poco oblicua, librando paso

la cabeza; la posterior, mas cliiquila, sirviendo de salid

al canal intestinal.
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No se conoce todavia bien el puestoque deben de ocupar estos animates

en la s£rie zooldgica. Machos naturalistas' entre los cuales se halla Cu-

vier, los colocan con los Anelides; otros, como Deshayes et Blainville,

los consideran como moluscos, y el tiliimo hacia de ellos un 6rden dis-

tinto que ha nombrado Cirrobranquios. Seguiremos esta misma opi-

nion sin dejar de confesar que hallamos en estos animates mucha mas

aflnidad con los Anelides que con los Moluscos. Las especies son nume-

rosas y estan bastante esparcidas por el globo. Sin embargo, Chile no

nos ha ofrecido mas que dos en estado fosil.

1. lientaUutn eorrugatutn. f
(Atlas zoologico. — Conquiiiologia, lam. 2, flg. 8.)

D. testa eylindrica, conica, crassissima, pene arcuata^ ]o?igitudinaliter

omnino sulcata, sttlcis mimerosis \ incequalibus obsoletisquc.

Concha larga, cilindrica, conica, amy espesa, poco arqueada;

toda su superficie esta adornada de costas longitudinales, ob-

tusas, numerous e irregulares. Estas costas se debilitan poco a

poco al llegar hacia la extremidad anterior, en donde desapa-

recen casi completamente, Dimensiones : largo, 3 pulg. 9 lin.,

ancho, 9 lin.

Bien que no poseamos esta especie en un estado perfecto de conserra-

cion,hemos podido, cotejando los fragraentos los unos con los otros, valuar

de unamanera aproiimada la talia que podia tener. Habita fosil los ter-

renos tereiarics de la costa de Topocalma en la provincia de Colchagua.

2. MMewUatiwwn i*ilei**ne*t*9**&*. f
(Atlas zoologico. — Conquiiiologia, ISni. 2, flg. 9.)

it. testa elongata, cylindrica
y subarcuoto, laevigata.

Concha larga, ciliudrica, poco arqueada; toda la superiicie es

enteramente lisa. Dimensiones : largo, 1 pulg. 10 lin. y 1/2 a

2 pulg. 3 lin.; — ancho, 2 Un. y 1/4 a 3 lin. cerca.

No poseemos mas que un fragmento de esta especie, la cual es total-

inente diferente de la que precede; la talla que acabamos de indicar no

es mas que aproximada. Nuestra muesira, rota a las dosextremidades, no

tiene mas que una pulgada. Se halla fosil en los mismos lugares que la

H ue antecede.
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Animates pares, simetricos. Branquias en

forma de lamas, las mas veces en nrimero de

dos pares a cada lado del cuerpo y algunas

veces de un solo par, una solamente de cada

lado. Pie mas 6 menos desarrollado, situado

sobre la linea mediana. Boca grande, trans-

versa entre dos labios alargados 6 palpos

labiales. Ano median y posterior. Todas

estas partes estan envueltas en un manto
muv variable, abierto 6 cerrado, sobre el

cual llegan a mostrarse, las mas veces, dos

piezas 6 valvas situadas a cada lado del

cuerpo y retenidas entre si' por un ligamento

y miisculos aductores; algunas veces no hay

pieza testacea.

Los Moluscos de esta clase no tienen cabeza distinta v

aparente , estando esta parte reducida a una abertura

oval , escondida en lospliegues del manto, el cual ordina-

riamente esta formado de dos lamelas bilaterales, envol-

viendo las diferentes partes del animal ; en el mayor nu-

mero de casos, estas lamelas se reunen en una parte de

su longitud, de manera que dejan una 6 muehas abeituras

por las cuales salen ciertos orgauos ; pero sucede algunas

^eces que se reunen corapletamente en una exlrAmidad,
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de suerte que el animal parece como metido en un saco.

Cuando existe una concha, esta Ilega a moldearseencierto

modo sobre el rnanto, y entonces consiste en dos lamas

calcareas, biiaterales, llamadas valvas, de donde la deno-

minacion de bivalvas que generalmente se aplica a estos

ani males. Las valvas estan reunidas ordinariamente sobre

d 1

P t>

composicion
, pero cuya parte

\

o elaslico, destinado a permit

s eslan ademas prendidas al an

por medio demiisculos que atraviesan elcuerpo de parte

parte y que tienen ademas por oficio el cerrar la concl

hacicndo anlagonismo al ligamenio. El numero de b

pronto bay dos. Las

que

oced

dad hacia lo interior, se ven p
branquiales, que ordinariamente en numero de

gunas veces reducidas a d

triadas, muy regularmenle al traves por los conduetos

destinados al acto de la respiracion. Sobre la linea mediana

y por delante. existe la boca, la eual se reduce a una sim-

pie aberlura redondeada y rodeada de palpos triangulares,

lamelosos y estriados como las branquias; sobre la extre-

midad opuesta se abre el ano, enfin inleriormente existen

las mas veces los oiganos musculosos y linguiformes que

constituyen el p base y detr

de si las otras diferentes visceras. Todos son acuaticos y

respiran por medio de branquias, algunos estan provistos

de un tubo 6 traquea situada al lado posterior, y destinada

a dejar cnlrar el agua en la cavidad respiradora; bay otro

tubo distincto d pegado a este que da salida al canal diges?
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vo; el desarollo do estos tubos es proporcionado a las

islumhrcs y a los habitos de los Moluscos; reducidos en

i gran niimero de casos a simples aberturas del manto, se

m, en otras especies, mas alargados, sobretodo en las que

ven hundidas en la arena. Los drganos de la locomocion

consislen generalmente en un pie musculoso, variable en

la forma y su desarrollo, segun los habitos del Molusco.

Algunos carecen de el completamente y viven constante-

mente prendidos por una de las valvas de la concha, otros

tienen esle drgano de pequeiia dimension y en forma de

ventosa d bien acompanado de un aparejo al cual dan el

nombre de byssus, y que eonsiste en fdamentos cdrneos que

sirven al animal para fijarse en los cuerpos submarinos.

Enfin en un cierto niimero de olras especies, el pie toma un

desarroilo considerable y puede servir al animal para eje-

cutar movimientos muy variados, tales como el salto y la

rapiacion, d para hundirse mas d menos profundamente en

la arena. Las especies ban sido divididas por M. Cuvier en

dos drdenes. El primero, elde los Acefalos testaceos, com-

prende las especies que estan provistas de una concha; el

segundo encierra las que carecen Je este cuerpo protec-

tor, y son los Acefalos desnudos.

El primer orden ha sido dividido por el mismo aulor

en muchas familias que son las Oslraeeas, las Mitilaceas,

las Camaccas, las Cardiaceas y las Inclusas. Pero despues

de las obras deesle autor, se ban anadido, a estas, otras

varias familias.

I. OSTRACEAS.

Acefalos teniendo el manto de su nido 6 abicrto

en toda su parte inferior, sin formas ni aberturas, ni

tubos distintos, ya para llcvar el agua a las branquias,
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ya para servir de salida a I canal intestinal. Ningun

pie generalmente, y cuando existe es muy pequeno y
en cierto modo rudimental. La mayor parte de los

animates de esta familia viven prendiclos a los pe-

nascos 6 a los cuerpos submarinos, por una de las

valvas de su concha. Algunos tienen un byssus y
no estan prendidos de una manera inmutable ; en

euanto si los que estan enteramente libres, estos tie-

nen un rudimento de pie, pero lo mueven principal-

mentecon auxilio de las valvas de su concha que

aproximan subitamente de manera que resiste sol)re

el agua,

Esta familia cornprende dos divisiones; en una, el animal no

adiere a su concha mas que por un solo musculo, de donde la

denominacion de Monomiarios; en la otra, existen dosnuisculos

y se designa entonces bajo el nombre de Dimiarios.

J. OSTRA. — OSTREA.

Animal : corpus ovale, oblongum, depressum. Pallium crassum, mar-

ginibus fimbriatis , omnino disjunctis. Pes nullus. Os mediocre, palpi*

bus quatuor lanceolatis mmitum. Branchiae, magnce, arcuatce, $ub(equales.

Testa adherens, incequivalvis, irregularis, foliacea, natibus extus dis-

junctis, subdivaricatis, cetate inayqualissimis. Valva superiore minore,

altera majore et adherent. Cardo edentulus, ligamentum semi-internum

in valvarum fossula cardinali af/ixum. Fossula valvce inferioris cetate

crescens, interdumque cum mate longitudinem maximam obtinens.

Ostrev Unneo, Cavier, Lamarck, etc.

Animal de cuerpo oval u oblongo , deprimido ; manlo

espeso, de hordes franjeados y libres en casi toda su ex-

tension. Ningun pie. Boca mediocre, rodeada de palpos

triangulares en niimero de cualro, Branquias grandes, ar-

queadas, casi iguales. Concha adercnte, inequivalva, irre-

gular, de tegido hojado, de ganchos apartados
,
que se

hacen muy desiguales con la edad; la valva superior mas

pequena y libre, la inferior mas grande y aderenie. Char-
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nela sin dientes ; ligamento medio interior insertandose en

un hoyuelo cardinal de las valvas, creciendo el de la valva

inferior con el tiempo, como asi tambien su gancho. Una

irapresion muscular grande y mas 6 menos central.

El gSnero Oslra, establecido por Linnco, encerraba, en su origen,

muchas conchas que ha habido que separar despues ; tal como existe

en el dia, forma un grupo bastante natural en el cual se necesita sin

embargo dar cortes, sobretodo cuando se reunen & £1, como se hace

generalmente hoy, las Grifeas y los Exogiros. El primero de estos g£ne-

ros, creado por Lamarck, comprendia las especies de Ostras cuya

valva inferior es mas grande y terminadapor un gancho saliente y con-

torneado como espiral, mientras que la valva superior permanece pe-

queua y operculars. Hoy que el nombre de especies conocidas es niuy

considerable, no es dificil el hallar tr&nsitos entre las que tienen el

gancho muy arqueado y las que lo tienen derecho. Lo mismo sucede

con el genero Exogiro, establecido por Say, y cuyos caracteres consisten

en la inflexion lateral del gancho de la grande valva. Es muy claro que

esta disposition no ofrece la fijeza que se puede desoar para el estable-

cimiento de un genero. Las conchas son sumamente irregulares, de

forma que cambian, por decirlo asi, segun los cuerposque les sirven de

apoyo. Esta particularidad hace muy dificil el estudio de las especies,

tanto mascuanto el niimero de ellas es muy considerable ya en estado

de vida ya fosil. Se encuentrau en todas las mares y bajo todas lati-

tudes.

1. Outre** tibialis, f
(Atlas zoologico. — Maiarologia, lam. 5, fig. 1.)

0. testa ovafo-trigona, subtentii, solidula, albo-grisea , intua albido-virex-

rente, nebulosa ; valva iaferiore profundi excavata, extm rugosa; super lore

planttlato-operculata.

Concha oval, un poco trigona ; la valva inferior, profunda y

excavada , esta marcada exteriormente de arrugas longitudina-

les irregulares ; la superior es plana y apenas lamelosa. Toda

esta concha es de un bianco sucio 6 pardusco por afuera; lo

interior es blanquizco con manchas nebulosas de un amarillo

verdoso. Dimensiones : alto, 1 pulg. 8 Ifn. y 1/2.

Esta especie es sumamente vecina del Ostrea adults de las mares de

Europa. Su valva inferior es generalmente mas profunda, y su tejido

parece constante mas denso y menos lameloso. Habita las coslas de

Chiloe y liene un gusto tan rico como la <fe Francis, p^ro los babitaut* -

olo la comen cocida.
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2. Qstrea vinaienta* f
(Atlas loolugico. — Malacologia, lam. 5, fig. -2)

0- testa ovato oblonga, crassa, soliclula; valva infertore concava, superiore

plana; area ligament i lata; impressionibus muscularibusprofundis et violaceo-

vinos is tine Us.

Concha oval, oblonga, espesa, solida ; la valva inferior es

concava ; el hoyuelo del ligamento ancho ; el borde cardinal

es muy extenso y rectilfneo ; la valva superior es plana y oper-

cular; las impresiones musculares son muy profundas y viva-

mente coloreadas de violado 6 heces de vino. Dimensiones :

largo, 2 pulg. 3/4 Un. ;
— ancho., 1 pulg. 6 lin.

Especiechiquita de tejido denso,espesoy poco lameloso, cuyas impte-

siones musculares son profundas y coloreadas de violado. Se balla en Co-

quimbo, etc

3. Ostreu lonffiMecuta* f
(Atlas zoologico. —Malacologia, lam. 5, fig. 3.

0. testa elongala, recta, levi, lamellosa, alba, rubro-fusca, longitudinaliier

obscure variegata; cavitate Ugamenti latissima, excavata; rnarginibus sim-

plicibus] impressions musculari minimo, albo; interiore valvarum omnino
albo.

Concha larga, recta, ligera, hojada, lamelosa ; la superficie

externa es lisa ; el talon de la valva inferior esta ahuecado con

una gotera ancha encerrando el ligamento; el de la valva supe-

rior es agudo y ligeraniente encorvado. Toda la concha esta

obscuramente variada de pardo encamadino sobre un fondo

blanquizco ; lodo el interior de las valvas es de un hermoso

bianco. La impresion muscular subcentral es pequena e irre-

gular, trigona con Sngulos obtusos. Dimensiones : largo, 8 pul

7 lin, y 1/2; —ancho, 3 pulg.

Esta grande especie de Oslrea es bastante vecina del Ostrea virginiea,

Gol. Sin embargoes menos larga y menos estrccha. La impresion muscu-
lar es lambien diferente. Se balla tambien en Coquimbo.

4. Ostrea tna&ima. f
(Atlas zoologico. — Conquiliologia, lam. 4,%. i.)

0. testa maxima, crassissima, ovato~cuncata, vel rotundata; area Uga-

menti late excavata, valva inferiors grandiore, postice producta et atte-

nuate ; rnarginibus sirnplicibus
}
irregularibus; impressionibus muscularibus

latissimis, profundus*
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Concha muy grande, muy espesa, de tegido denso y apre-

tado, poco lameloso, de forma oval 6 redonda; valva inferior

alargada posteriormente en un gancho bastante largo, ahuecado

encima por un ancho surco correspondiente al ligamento ; este

ocupa 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 irregu-

lares, yes lisa por debajo ypocolamelosa;las impresionesmus-

culares son anchas y profundas. Dimensiones : largo, 8 pulg. 3 1.

Se Iialla fosil en las formaciones terciarias de Coquimbo.

5. Osfvett lran8itori€i. f
(Atlas zoolrgico. — Conquiliologia, him. 4, fig. 3.)

0. tenia ovato-rotundata, depressa, subfoliacea; rnarginibus irregularibus

integris; area ligament* magni medio trigone sulcata; impressionibus muscu-

laribus lads, transversis.

Concha oval, redondeada, deprimida, de bordes sencillos

pero irregulares ; gancho de la valva inferior corto , marcado

de un sinus ancho triangular recibiendo el ligamento; impre-

siones musculares anchas y transversas. Dimensiones : largo

,

3 pulg. 9 lin.

Esla especie tiene la mayor afinidad con la precedente, y tal vez no sera

mas que su juventud. Sin embargo su forma es mas redonda y el hoyuelo

del ligamento diferente. Se halla fosil en las formaciones terciarias de

Coquimbo.

6. OsSrcf* rostrate*.

0. testa ohlongo-elongula, ad exiremitutcm cardinalcm attenuala; valva

inferiors roslro contorto terminata, superiore planiuscula rugosa; opice in-

currato; margine inferno ad apicem crenulato.

Concha oblonga, targa, atenuada hacia 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 verlice esta inclinado sobre el talon de

la valva opuesta, la cual lleva, en lo interior cerca del prendi-

miento del ligamento y sobre el borde, algunos leves dente-

llones. Dimensiones : 5 pulg, y 3 lin.; — ancho, 3 pulg.

Esla especie tiene todo el aspecto del Ostrcn longirosiris Lamk., que

seencuemra en Francia, en ios tenenos terciarios; pero el talon de su
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valva inferior es menos largo, } lleva sobre los costados del prendi-

iniento ligamentario de su valva superior algunos dentellones caraeteris-

ticos. Esta especie Uega A ser de un tamano todavia mas considerable

que las que aeabamos de indicar, pues poseemos una valva superior

suelta que creemos poder atribuirle y que tiene 9 pulg. y 9 lift, de largo.

Fosil de los terrenos terciarios de Coquimbo.

7< Gstvea obMonya n

(Atlas 20ologico. — Conquiliologia fosil, lam. 4, fig. 5.)

0. testa ovato-oblonga , subdepressa ; uncino parvo, lateraliter incurvato;

valva inferiore submojore, subtas convexa, obscure medio subelevata seu an-

gustata; valva superiore plana, subconcava, pene lamellosa.

Concha oval, oblonga, un poco deprimida; gancho corto, in-

flejo lateralmente; valva inferior un poco mas grande que la

superior, convexa por debajo y obscuramente angulosa ; valva

superior plana 6 c6ncava v marcada de estrias sencillas un poco

lamelosas, paralelas al borde, formando hacia la parte superior

un pequeno vertice ungniculado. Diraensiones : largo, 3 pulg.

9 Hn.; — anchor 2 pulg. 5 lin. y 1/4.

Especie fosil del Oolito mediano de la provincia de (Coquimbo.

8. Ostrea JfMarsMi.

0. solitaria, testa submquivalvi
y
ovato-trigona, convexo-plana

y
croMa ; plici*

radiant thus tnagnis, inmqualibus, actitis^ subimbricatis.

marshii Sow., JflwM conch., L xlviii. — Goldfass, Pet. 9 t. lxxhi.

Concha no agregada, subequivalva , oval-trigona, convexa

por encima, muy espesada, teniendo pliegues radiantes par-

liendo de los ganchos y parando hicia los bordes, profunda-

mente plegados; estos pliegues son alzados, desiguales, cor-

tantes y como imbricados de distancia en distancia por lamelas

transversas. Dimensiones : largo, 3 pulg. 9 Hn*;—ancho, 3 pulg.

Esta especie, que abunda en Europa, en el Oolito ferruginoso inferior,

ha sido indicada por los seiiores Bayle y Coquand (Bull, soc. Geol. Fr.,

1830), como hallandose igualmente en las capas oxfordiauas de Dona-

Ana (Coquimbo).

0. Osdrea Mtivoti.

0. testa incequivalvi, incequilatera, angusta, elongata, depressa, subobli'

qua; valva viferiore convexa, umbonata, minute coneentrice striata ; hn-

pressione masculari lalissima, circulnri.

0. rjvoti Bavie etCoqaand, Mem. soc. geoL, 18M, tem J, fig. ft*
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Concha inequivalva, inequilateral, depriroida, estrecha, larga,

Hsa, desarrollandose sobre una tinea obh'eua. Valva inferior

convexa, de vGrtice saliente, dando nacimiento a un sinus mas

6 menos excavado, paralelo al contorno de las valvas y parando

en el borde libre ; esta marcada exteriormente de estrias visi-

bles de crecimiento may aproximadas. Gancho no alcanzando

exactamente al 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

los autores, y que reproducimos aqui. Se halla fosil en el alto jur&sico

mediano de Dona-Ana (Coquimbo).

10, Osirea sandatina.

0. socialis; testa variabili, ovata vel oblonga; umbone antrorsum vel re~

trorsum incurvo ; valva superiore undulato-rugosa, inferiore lateribwt undu-

lato-striata ; umbone vel tola superficiesessili.

O. SjO*dali«a Goldfuss, Pet., t. n, p. 21, 16m. 79, fig. 9.

Especie agregada, de concha irregular, variable, oval u

oblonga, algunas veces suborbiciilar, con gancho encorvado ya

hacia adelante, ya hacia atras ; las valvas son desiguales, la mas

grande, 6 inferior, es profunda, tiene sus bordes ondeadosy es-

triados; la mas pequefia, 6 inferior, es plana, casi lisa, y ofrece

solamente algunas arrugas longiludinales obsoletas; el gancho

esta prendido sobre toda su estension. Dimensiones : largo,

1 pulg. 3 lfn. y 3/4;— ancho, 1 pulg. 1 lfn. y 1/2.

Esta chiquita especie se halla siempre prendida y se ve muchas veces un

gran numero de individuos agregados los unos a los otros, formando asi

alguna vez bancos bastante espeso*. Es muy comun en diferentes locali-

dades, tanto en Francia como en Inglaterra y en Alemania, y se halla en

el Oolito superior. Los senores Bayle y Goquand, en su obra sobre lo>

Posiles de Chile, la citan en las capas oxfordianas de Dona-Ana (Co-

quimbo).

11. Outrea greyarea*

0. tenia ovata, aubobliqua, longitudinaliter mtdtiplicata, apice subtruncata;

plieisnumerosis 9 furcatis f divarivatis, transversim $t> iuto-lamello$is ; inargi-

nibusin utraque valva complicatis.

0. g&egaIB* Stiff. , Miti. conch , lam. Hi, flg., i.

Concha ova!, un poco oblicua, cubierta de pliegues tongilu-
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dinales numerosos; estos pliegues son horquillados y tienen

direcciones diferentes, estan atravesados por estrias Jamelosas

que los hacen como imbricados ; el vertice, es decir, el costado

de la chamela es truncado; los bordes estan profundamente

plegados sobre las dos valvas. Dimensiones : largo, 2 pulg.;

ancho, 1 pulg. 6 lfn.
M

Esta especie, que no se halla mas que en estado fosil, vivia en grupos

considerables, y asi se encuentra las mas feces en las capas del Oolito

superior tanto en Francia como en Inglaterra y en Alemania. Ha sido ci-

tada por los senores Bayle y Coquand (loo. tit), como habiendo sido

igualmente cojida en las mismas fonnaciones de Dona-Ana (Goquimbo).

12. Gstrea pwitigera.

0. testa ovato-orbiculari, depressa ; vulva inferhre iota adluprente, valvis

longitudinaliter plicatis ; plicis marginibas acutangiitis, imbricatis, ad margi-

nem subramosis; umbone antice incurvato.

O. pulligera Goldfuss, Pet., t. ii, p. 5, lam. 72, fig. 11.

Concha oval, orbicular, deprimida, aderente por toda la su-

perficie de la valva inferior; las dos valvas estan plegadas lon-

gitudinalmente; los pliegues tienen los bordes cortantes 6 im-

bricados ; los de la valva superior son mas gruesos y ondeados,

y se dividen al acercarse a los bordes ; el gancho esta inclinado

y encorvado hacia delante. Dimensiones : 1 pulg. 3 lfn. y 3/4

;

ancho, 1 pulg, 1 lfn. y 3/4.

Esta especie esta en el mismo caso que la precedents Abunda en dife-

renies localidades de Europa y se vuelve a enconlrar, seguu los senores

Bayle y Coquand, en las capas oxfordianas de Dona-Ana Goquimbo).

13. Ostrea enearpifera. f

0. testa ovata, (labelliform!
9
profunda plicata, plicis longitudinalihus an-

tjalatis, bifurcatis, ad marginem dirergentibus; laceribus subauriculath, obli-

que striatis.

Concha oval, flabeliforme, provista exteriorraente de costas

longitudinales partiendo del gancho e irradiandose hacia los

bordes; estas costas sonmuy alzadas, angulosas, bihorquilladas

6 ramosas ; el uno de los lados, debajo del gancho, es ligera-

raente dilatado y auriculado; esta parte esta cubierta de estrias

oblicuas 6 plegadas. Dimensiones : 2 pulg. 3 lfn. ; — ancho

,

1 pulg. 8 lin. y 1/4.
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Especie vecina de las Ostrea pulligera Goldf., y 0. gregorea Sow., y

fosil del alto jurasico mediano de la provincia de Coquimbo,

14. Ostrea Cfaut&ni*

0. testa irregulari, olliqua, arcuata; valva superiore complanata, plicis

angulosis, latere buccali lamellosis ornata, vulva infehore ponderosa, plicata

velrugosa, angulosa, subcarinata, carina nodosa ; umbonibus contortis.

0. cocloxi D'Orb., Pal.
} Ft. p. 466, — Grypii. coll. de Fr. f

Concha irregular, oblicua, arqueada, bastante variable de

forma, • con valvas rauy desiguales; la superior es aplanada,

opercular, y esta 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 lame-

las gruesas y rugosas ; esta dividida en dos partes por un plie-

gue grueso, obtuso, en forma de carena que parte del gancho

y se para al borde opuesto siguiendo la oblicuidad y la incur-

vation de la concha.

Esta especie pertcnece a la division de los Exogiros, y se lialla en Fran-

cia en los terrenos neoconianos; ha sido indir.ada por los senores Bayle y

Coquand como habiendo sido cojida en Arqueros (Coquimbo), en el mismo
horizonte geologico.

15. Ostrea eymbiuw*.

0. testa ovato-oblonga; valva superiore concava, concent rice striata; in-

feriore 7iavicalari concenlrice lineata, sulco laterali infra tpicem ej cut rente;

umbone magno, involuto vel naviformi.

0. cymbium Desh., Coq. caract., p. 96, n° 4, lam. 72, fig. 12. - Gryphge\ ctm-

mvM Lam., Ann. invert., w> t>. — Id. Gold., Pet., t. 11, p. 2:>, lam. 85, fig. 1. —
Ostrea hemispheric D'Orb., Yoy. Amer.

Concha oval, oblonga; la valva superior es concava vesta cu-

bierta de estrias concentricas ; la inferior es de forma de barca,

marcada de lineas concentricas ; el gancho de esta valva es

grande, involutado en forma de proa; sobre el costado existe

un ancho surco poco profundo que se estiende del gancho al

borde de la concha. Dimensiones : largo, 3 pulg. 9 Ifn.; — an-

cho, 2 pulg. 7 Hn. y f/2.

Debe de ballarse en Chile, segun las observaciones del seiior Baylc, en

las naismas condieiones que en Francia, es decir, en el alto de las marga*

de los Belemnites (lias superior). De Manflas y Tres-Cruces.
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16, Q*tre& **9Mi€*gtie**8i9. f
(Atlas zooltfgico. — Conquiiiologia, lara. 3, fig. 3.)

0. testa ocata, ant ice dilatata^postice obliquo uncino lateraliter incurvata.

valva inferiore convexa, subtus mediano subcarinata , carina obsoleta; valva

superiore plana.

Concha oval, oblicua, estrecha hdcia el gancho, dilalada hdcia

el limbo; gancho saliente, encorvado lateralmenle, en donde se

halla el punlo de aderencia de la valva inferior. Esta es ade-

mas bastante profunda exteriormente y esta realzada hacia el

medio por una suerte de angulo may obLuso apenas sensible,

dirigido un poco lateralraente ; la superficie es lisa, apenas ar-

rugada concentricamente ; valva superior plana y opercular,

Dimensiones : largo, 2 pulg. 7 Ifo. y 1/2.

Esta especie hace parte del grupo de las Grifeas, y se halla fosil en las

capas oxfordianas de las Cordilleras de la provincia dc Saniiago, cerea

del volcan de San-Jose.

IX • PEINE. — PECTEN.

Testa libera, regularis, incequivalvis, auriculata; margine cardinali

transversa, recto; natibus contiyuis. Cardo edentulus ; foveola cardinali

penitus interna , trirjona, ligamentum recipients

Pecten Lamarck, Cnvier, etc.

Concha libre, regular, inequivalva, auriculada, de horde

cardinal transverso reclo, con ganchos contiguos, Chai-

neia sin dientes, de hoyuelo cardinal del todo interior, tri-

gone recibiendo ei ligamenlo. Animal : cucrpo redon-

deado y deprimido. Lobulos del manto delgados, desunidos

en lodo su conlorno por delante, guarnecidos en el horde

de muchos rangos de zarcillos carnudos, contractiles, en-

tre los cuales se ve una serie de tuberculillos lisos, oculi-

formes. Pie pequeno, dilatado en forma de pavellon a su

extremidad, su base da nacimiento a un haz de fibras

corneas que constituyen un byssus. Branquias muy gran-

dest en mimero de cuatro y recortadas en lilamentos des-

prendidos. Boca bastante grande, oval, rodeada de labios

*
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salientes y de dos pares de palpos triangulares truncados

3 su extremidad.

La concha de los Peines es generalmente de forma plana, las val-

vas son mas 6 menos desiguales ; la una es con frecuencia muy com-

bada> y la otra plana. Ambas estan las mas veces adornadas de costas

radiantes partiendo de los ganchos y parando hifcia los bordes y

produciendo en ellos festones mas 6 menos pronunciados; & cada lado

de la region cardenal se ven prolongamientos auriculares & los cuales

dan el nombre de orejetas; estas son desiguales; las bucales estan

generalmente mas desanolladas, y una de ellas escotada para el trSn-

silo del byssus. Las espccies son may numerosas, variadas, y se hallan

en todas las mares, bajo todas lalitudes, pero abundan principalmente

en las mares de paises cilidos.

1. M*eeten f*urjft#rafi*#.

P. testa suborbiculari, alba, purpureo et nigro-purpurescente varia; radiis

26 convexo-planulatis
, intm wna pwyureo-nigricanie*

P. pvrpvr.vits Lam., An. inv. 9 m 11. — D'Orb., Voy. Amer.

Vajgarmente Ostion.

Concha suborbicular, comprimida , de valvas desiguales,

siendo la izquierda un poco mas convexa que la derecha ; esfa

tiene suorejeta escotada para el transito del byssus, y estiador-

nada con costas radiantes bastante anchas, aplanadas por en-

cima, en niimero de veinte y seis; las costas, separadas entre

sf por un intervalo muy estrecho y profundo, tienen sus bordes

angulosos y revestidos de escamas sumamente finas y oblicuas;

la valva izquierda ofrece un niimero igual de costas radiantes,

solo que son un poco mas estrechas y mas salientes; su inter-

valo, al contrario, mas ancho, esta provisto, h3cia la periferia,

de una costita muy estrecha y escamosa. Las orejetas son an-

chas y estan surcadas transversalmente. Esta concha esta ordi-

nariamente variada por afuera con grandes maculaciones blan-

quizcas, brunas, purpureas y aun tambien negruzcas, tan pronto

las manchas brunas son las que dominan, tan pronto, al con-

trario , son las purpureas ; algunas veces toda la concha es de

un rosado violado igual, enfin otras veces es enteramente amari-

llenla. A lo interior, las valvas ofrecen fajas grandes violadas 6

ZOOLOGIA. VIII. 19
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brunas que ocupan los hordes, quedando el medio mas 6 menos

olaro. Dimensioned : largo, U pulg. 6 lfn.; — ancho, k pulg.

10 lfa. y 1/2.

Grande y bella especie muy coniun y muy facil tie distinguir por su

forma muy ancha, por sus costas apianadas y escamosas en los bordes, y

enfin por su coloracion generalmente purpurea por dentro y por afuera.

Se halla algo comun en las costas de las provincias del Norte, en Co-

quirabo, etc., y es muy buscada por su buen gusto.

2. JPecten vatagonicuH.

P. testa rotundata, subinflala, sabhEvi, radiatim costata; cost is 24, subqua-

dratis, elevatis, Icevibus; auriculis stria tis , obtusis, buccalibus majoribus; co-

lore pallide firivo, costis fulvis, rnbescentibus.

P. p.vr\G0MC\:s King., Zoo/, journ. Sow., Thcs. conch.. lam. 13, etc.

Concha oval, redondeada, levemente hinchada, cubierta dt

costas radiantes, un poco cuadrangulares, aizadas, planas por

encima, lisas y en niimero de unas veinte y cuatro ; las orejetas

estan estriadas transversaimente y son obtusas; las del lado de

la boca son mas grandes que las otras. Su color es de un fulvio

palido por afuera; las costas resaltan un poco por un tinte lige-

ramente encarnadino. Dimensiones : largo, 2 pulg* 3 lin. ;
—

ancho, 2 pulg. k lin.

Habita el Estrecho de Masrallanes.

3. Pecten nutans.

Pk testa suhiequv alvi, sub&quilatera, ovato-orbiculari ; costis planatis, in

junioribus 23 in udultis circa 50, alternis miito/ibus, costis interstitiis et hz-

libus.

P. nata.ns Phiilippi, Arch, tf ekjn.
t
11023.

Concha casi equivalva, subinequilaleral, ova], orbicular, ador-

nada de costas apianadas en niimero de unas veinte y cinco, en

los individuos jdvenes ; en los adultos, se intercala otra cosla

ffias chiquita entre cada una de las primeras, lo cual aumenta

>u numero hasta cincuenta; todas estas costas y sus intervales

son lisos.

No conocemos esta especie mas que por la description dada por M. Phii-

lippi, y que reproducimos aqul.
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4. JPecten tenuicostatus* f
(Alias zoologico. -— Conquiliologia, lam, 5, fig. -*.)

P. testa suborbiciilari, convexa, inmqulralvi y costis subangulatis, comph is,

radiantibus, numerosissimis , minimis ornata; interslitiis strialis; auriculis

subcequalibus striatisque.

Concha suborbicular, mediocremenle convexa, inequivalva,

cubierta de costas radiantes* numerosas, tin poco angulares;

complicadas de eslrias 6 de costilas que las cubren y ocupan

igualmente su inter valo; unas eslrias transversas de crecimiento

hacen la concha un poco rugosa. Las orejetas son casi iguales,

y estan cargadas de estrias transversas. Dimensiones : ancho,

2 pulg. 5 lin. y 1/4.

Habita fosil en los faluns de Cbiloe.

5. Pecten &rot*inqiuus. f
(Atlas zoologico. — Conquiliologia, laiu. 5, lig. 2.)

P. testa ovato-rotundata, depresso-conrexa, subcequivalvi, couth radtantibui,

rotundatis, intequalibm omatis, alternantibus minoribus; auricutis magtii*,

incequalibus, tramversim striatic.

Concha oval, deprimida 6 ligeramente convexa, casi equi-

valva, cubierla decoslas Iongitudinales radianles, redondeada*,

irregular y alternativamente graades y chiquitas. Las orejetas

son grandes , de^iguales y estriadas. Dimensiones : largo, 1 pulg.

7 lin. y 1/4; — ancho, 1 pulg. 6 lin.

Se halla fosil en los terrenos terciarios 6 del alto de los faluns de Co-

quimbo.

6. JPecten JBufrenoyi.

P. testa Inccquivalvi, subcequ iterali; vulva superiore plana, inftriore con-

vexa ; costis t6elevati$, trimleatis lonyitudimliter oriiatajransversim striata;

uuricults subwqualibus.

P. Dufrexoyi D'Orb.. Voy. Amtr., lam. 22, fig. 3-9. — P. alatus Bayle y Co-

quand, Bullet, de la Societe geolog. de France, 1850, non De liucli.

Concha muy inequivalva; valva superior plana y aun tambien

c6ncava ; la inferior muy combada y de vertice fuertemente en-

corvado, estS adornada de quince a diez y seis costas salientes,

iguales, estrechas, acompanadas, en los costados, de surcos
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longiludinales; entre estas costas existe una superficie escotada,

adornada de estrias pequefias, transversas, arqueadas, con la

convexidad del area mirando adelante ; la valva superior lleva

costas mucho mas salientes sobre las cuales se notan dos surcos

Jaterales, y en el intervalo de ellas, estrias transversas ; las

orejetas son anchas y casi iguales. Dimensiones : largo, 2 pul

7 lin. y 1/2 ;
— ancho, 3 pulg.

Sin desconocer la aGnidad de esta especie con el Peeten alatns des-

crito por M. de Buch, M. d'Orbigny piensa que presenta bastantc dife-

rencia para distinguirse de ella« M. Bajle, al contrario, admite la iden-

lidad de las dos especies y y adopta el nombre de M. de Buch; adenias

afiade que M. d'Orbigny se ha enganado contraycndo la especie de que se

trata £ los terrenos cretaceos, y que pertenece al lias inferior. Nos aco-

modamos con la opinion de M. Bayle en cuanto 5 esta ultima apreciacion,

es decir, relativamente al yacimiento; en cuanto a la determinacion es-

peciGca^nos queda bastante duda, lo que nos bace adniitir la especie nom-

brada por M. d'Orbigny, Se halla fosil en el lias inferior de Manilas

(Goquimbo;.

7. Peeten vtnanifevus* t

(Atlas zoologico. — Conquiliologia, lam. 5, fig. i.;

P. testa ovata, convexo-depressa , subcequivahn; costis longitudinalibus 18-

46 y rotundatis, depressis, transversim sublamellosis , lame His unguifor-

mihm, interstitiis casta unica minima munitis; auriculis magnis, inwqualibus,

stnatis.

Concha oval, redondeada, pocoespesa, ligeramente convexa,

con valvas casiiguales, provistas de costas radiantes en numero

de quince 6 diez y seis ; estas costas son anchas, poco salientes

y ligeramente convexas; su intervalo esli ocupado por otra

costa mas chiquita; todas, pero principalmente las mas anchas,

estan realzadas de distancia en distancia por lamelas transver-

sas, produciendo en las costas unas suertes de unas. Las ore-

jetas son anchas, desiguales y estriadas. Dimensiones : largo,

3 pulg. — ancho, 2 pulg. y 1/2. h

Esta especie presenta cierta analogia con el Peeten vagans Sow., pero

diOere de el por muchos caracteres, y notablemente por sus costas mas

numerosas. Fosil de los terrenos jurasicos medianos de Coquimbo.

8. Peeten ahnarmis. f
Atlas zooiogico. — Conquiliologia, lam. 5, tig. 3.)

P. testa ocata, convexa, incequiralvi, costis radiantibus, angustis, ia&qua-

libus, subimbricatis.
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Concha oval, convexa, inequivalva, cubierta de costas ra-

diantes, pequefias, desiguales y linamente imbricadas 6 esca-

niosas. Dimensiones : largo, 1 pulg. 8 lin. y i//j.

Esta especie, de la que no tcnemos mis que un individuo incomplete jp

mal conservado, nos pareee ser veeina de los Pecten textorius y subespi-

nosus, que se Iiullau en la grande oolite de diferentes comarcas de la Eu-

ropa« Se lialla fosil en la grande oolite de Goquimbo.

III. PJDICATUX.A. — FZ.ICATUI.A.

Testa inccquivalvis, inauriciUata, bad attenuata, margins anteriore

rotnndato, subplicato; natihis incequalibm, areis externisnullis. Cardo

ffentibus duobus validis in utraque valva. Fovea intermedia ligamentum

penitus internum recipient.

Plicatcla Lamarck, Cuvieret auctorum.

Concha inequivalva , inauriculada, estrecha hacia su

base, con borde anterior redondeado, subplegado, de gan-

chos desiguales y sin facetas externas. Charnela teniendo

dos fuertes dienles en cada valva y un hoyuelo entre los

dientes cardenales, que recibe el ligamento interior*

Las Plicatulas son infermediarias entre los Peines y los Espondilos,

pero sus mayores rehciones son con estos liltimos, en termlnos que cier-

tosautores, ML Deshayes en particular, lian propuesto reunir tosdosg£-

neros en uno solo. No comprenden hasta hoy mns que un corto mimero

de especies ya en estado vivo, ya en est ado fosil. Las primeras perte-

necen a las mares de paises cilidos ; las segundas se hallan en dife-

rentes altos de los ferrenos jurasicos, y aun tambien en las capas de los

terciarios.

I. JPUcatuta rapa.

P. testa incequivalvis , imcquilatera, rrassiuscula ; vulva infertore plana
f

mperiore convexa; superfide spinis gracilioribus sparsa.

P. rapa Bayle et Coquand, Man. soc. geot. y !am. 5, If- 3-fo.

Concha inequivalva, inequilateral, bastante espesa; valva

superior ligeramente combada. La superficie de las valvas esta

cubierta de espinas alargadas muy finas, dispuestas sobre los

contornos de numerosas lamelas de crecimiento, y que dan a la

concha el aspecto de una raspa con dientes muy apretadoa. Un



204 FAUNA CHILEXA.

espacio privado de ornamentos sobre la mayor porcion de !a

valva inferior, partiendo del vertice, como se puede observar

en uno de los dos ejemplares que tienen los autores que ban

establecido esta especie, representa la superficie por la cual

la concha adiere a los cuerpos subraarinos.

Segun los sefiores Bayle y Goquand, a los cuales tomaiuos esta descrip-

tion, la fineza y la longitud de las espinas distinguen esta especie de las

mas Piicatulas de terrenos jurasicos. Se halla en el alto del lias superior

de Manflas, valle de Copiapo.

IV. LIMA. — 1IWA.

Teslaovataseu longitudinalis, subfequivalvis, auriculata, inter valves

uno latere subhians; natibus divaricatis; parietibus internis extrorsum

decllvibus. Cardo edentulus; foveola cardinali partim externa, ligamen-

lum recipiente.

Lima Lamarck, Cuvier, etc

Concha oval 6 longitudinal, subequivalva, auriculada

,

un poco salienle por un lado entre las valvas ; ganchos

apartados, estando su faceta interna inclinada hacia fuera.

Charnela sin dientes. Hoyuelo cardenal en parte exterior,

reeibiendo el ligamento. Animal : ldbulos del manto des-

unidos en casi loda su extension, y mas grandes que las

valvas de la concha, de tal manera que se ecban adentro;

esta parte del borde es anchay esta guarnecida en toda su

extension de numerosos zarcillos tentaeulares, alargados,

contracliles y anillados. Pie cilindraceo, vermiforme, un

poco en forma de porrita; se termina en una pequena

ventosa por medio de la cual el animal se prende a los

cuerpos submarinos. No hay byssus. La boca es oval y esta

guarnecida de palpos labiales triangulares y oblicuamenie

truncados.

Como todos los Moiuscos ac^falos de esta division , las Limas no

tienen mas que un solo musculo aductor de las valvas ; este musculo

parece mas extensible que en la mayor parte de los otros Moiuscos de

la misma clase; mientras que no estS contraido, las valvas estan an-
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chamente apartadas, pero el animal puede imprimirle contracciones

stibitas y repetidas que le sirven para nadar en el seno de las aguas

con velocidad, y para ejccutar suertes de saltos. La concha de las

Limas es generalmente de color bianco y de una grande delgadez; la

mayor parte de las especies estan cubiertas de costas longitudinales ra-

diautes y escamosas. Entre los fosiles, se encuentran especies cuyo es-

pesor es mucho mas considerable ; otras, con la delgadez ordinaria de

las Limas vivientes, adquieren una talla mucho mas grande ; estas son

las especies con las cuales M. Sowerby habia crcido oportuno formar

mi glnero particular con el nombre de Plagiostomo; pero la inutilidad

de este gt?nero parece hallarse hoy bien demostrada, y todaslas espe-

cies de Plagiostomos deben de ser devueltas al de las Limas. A cunse-

cuencia de esta reunion, el g^nero Lima se ha hecho bastante niimeroso

en especies, sobretodo en estado fosil, de las cuales la mayor partr

pertenecen a los diferentes alios de los terrenos jurasicos.

1. fjhna &igin%ma.

L.teMa minuta, ova Ia , wquilaiera, clausa; sulci* regularibus, undatis.
-

l&vibus, in utroque latere obsoletis sculpta.

L. PYGMiE.v Phillippi, Arch, Weigm., n* Hi.

Concha chiquita, ova!, equilateral, bastante bien eerrada,

esta adornada de surcos longitudinales, regulares, lisos y ondea-

dos; existen sobre lasdos valvas costas pocos alientes.

No conocemos esta especie mas quo por la descripcion becha por

M. Phillippi, y que reproducimos aqui; la cruMtos bien ritetinta de bus

cong^neres y vive en el Estrecho de Magallaues.

2. Lima vuHtiea. f

i
Atlas zoologico. - Conquiliologia, lam. i, fig. 6

)

L. test'! ovalo-volundatdj c? ima; costis crassis, longitudinalibus , ro-

iundatis, irregulariter squamitl{>*o-)todulosis.

Concha oval, redondeada, muy espesa, provlsta de costas

longitudinales muy salientes, redondeadas, irregularmente no-

dulosas y realzadas, a grandes intervalos, por lamelas trans-

versas formando suertes de eseamas. Dimensiones : largo
,

2 pulg. 6 lin. y 1/2 a 3 pulg.

Esta especie tiene del todo el aspecto del Lima proboscidea que se en-

cuentra con abundancia en la oolite ferruginosa de diferentes comar

eas de la Europa. Conm no poseemos ma- qne «n fragmented* valva, no



296 FAUNA CHILENA.

taemos podido hacer una descripcion bien cutnplida de la espeeie. Fosil

del alto jurisico mediano de la provincia de Coquimbo.

3. Wsinw ruricosta.

i. testa cequivalvi, incequilatera, pectiniformi , crasm
t
latere postico trun-

cate, auriculis obsoletis % umbone minimo ; costis longitudinalibus, acutis, et

distantibus; fossicula ligamenti profunda.

L. fvMucosTA Bayle etCoquand, Mem. soc. geol , lam. 6, fig. 3-i.

Concha equivalva, inequilateral, pectiniforme, espesa, con-

vexa, pero aplastada, teniendo el costado cardenal cortad o en

cuadro, siguiendo una linea recta ; la orejeta anterior es corta y

esti separada de las valvas por un sinus ; la posterior es ancha,

plana, y se distingue poco de lo reslante de la concha. Gancho

no saliente, no sobrepasando la linea cardenal de las orejetas

;

la superficie de las valvas esta adornada de nueve costas longi-

tudinales, agudas, cortantes, anchamente espaciadas y dejando

entre ellas intervalos lisos. El hoyuelo del ligamento es hondo,

ancho, oval y alargado.

Esta especie tiene, segun los senores Bayle y Coquand, grandes rela-

ciones de afinidad con el Lima proboscidea Sow., que se halla con abun-

dancia en la oolite inferior del Calvados. Fosil en Dona-Ana, en el alto

oolitico mediano.

4. JLitnu truncatifranB.

L. testa asquivalvi, in&quilatera, transversa, compressa, Iongitudina liter

costata; costis complanatis, Icevibus, cum sulcis alternantibus
t
transversim

decussatis ; latere cardinali truncato, posteriori rotundato.

L. trungatifrons Bayle et Coquand, Mem. soc. geot. t lam. 6, fig. 5.

Concha equivalva, inequilateral, transversa, oblonga, com-

priraida; las dos valvas estan adornadas de costas aplanadas,

poco alzadas, lisas, aproximadas, alternando con surcos menos

anchos que elias, atravesado, hacia los bordes libres princi-

palmente, por lineas concentricas de crecimiento que tienen

una estructura enrejada. Region cardenal truncada en cuadro

por una linea paralela al eje mayor, ocupando mas de los dos

tercios de la iongilud total, y separada de lo restante de las

valvas por una arista muy saliente. Regiones bucal y anal re-

dondeadas.

Se halla tambien fosil en Dona-Ana (Coquimbo).
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5. JLinw riubia. f
(Atlas iool<5gico.- Conquiliologia, lain. 3, fig. 3.)

P. testa subtransversa, ovnta, Icevi, superne angulata, inferne semicircu-

lari, acuta; latere postico longiore,rotu?idato.

Concha oval, un poco transversa, comprimida, inequilateral;

ganchos salientes y distantes ; borde superior anguloso ; el infe-

rior es semicircular y adelgazado; el costado anterior es mas
corto que el posterior; este es redondeado. Toda la superQcie

de la concha es !isa ; sobre las partes en donde el tejido se

halla alterado, existen estrias transversas de crecimiento. Di-

mensiones : alto, 2 pulg, 4 lin.; — ancho, 3 pulg. k Ifa. y 1/2.

Habita en los terrenos jurasicos medianosde. la provincia de Coquirubo.

La lam. 5 del Atlas la senala con el nombre de Plagiostoma dubia.

V. PERBTA. — PER2VA.

Testa subcequivalvis, complanata, subdiformis; textulamelloso.Cardo

linearis, marginalis, multidentatus ; fossiculis sulciformibus, verticali-

bus, parallellis, ligamentum divisum inter se excipientibus. Sinus pro

bysso subhians infra cardinis extremilatcm.

Perna Lamarck, Cuvier, etc.

Concha subequivalva, aplastada, disforme, de tejido la-

meloso. Charnela linear, compuesta de una serie de hoyue-

losverticales paralelos, recibiendo los ligamenlos. Un sinus

siluado en la parte anterior destinado a dejar salir el

byssus.

Confundidas por Linneo con las Oslrea, las Pernas han sido disUn-

guidas de estas con razon por Lamarck ; constituyen en efecto un g£-

nero muy bien caracterizado por la s£rie de lineas de hoyuelos alar-

gados y verticales, destinados 5 recibir el ligamento. Su tejido lameloso,

pero de fractura hebrosa, y su forma irregular y mas 6 menos estrana,

hacen deellas un gdnero bien distinto, y sus especies, poco numerosas,

se hallan en los mares de paises ddidos. Las costas de Chile no no*

ofrecen ninguna en estado viviente.
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1 MPer-nm GaMttichtMitii.

P. testa oblongo-elongaht, incrassata, mytiliformi; latere cardinal* oMi-

fjuatOytruncato; latere buccali recto, latere anali anuoto, iohvcxo; eardinr

muUisulcato, siileis anrjustis, distrmlibus.

P. G.vrDiciucDuD'Orb., Voy., Pal., lam, 15, fig. 14-16

Concha alargada, espesa, mitiloide, lisa, cortada muy obli-

cuaraente sobre el borde cardenal, arqueada del lado anal, recta

del lado bucal; borde inferior redondeado; vertice anguloso
3

agudo. Charnela provista de surcos sencillos, muy espaciados,

teniendo casi el doble intervalo a lo menos de la anchura de

los surcos; estos son redondeados y rectos. Dimensiones : largo,

11 pulg. 3 li'n.; — ancho, 5 pulg. 3 lin.; — espesoi\ 3 pui

h Hn. y 1/2.

Esta especie, descrita y iigurada por If. dOrbigny, y que no hemos

hallado, proviene de las gredas terciarias eompaclas de las cercanias de

Coquimbo.

II. ARCACEAS.

Manto enteramente abierto en toda su circunfe-

rencia, excepto hacia el dorso, y sin orificios particu-

lares. Pie voluminoso, comprimido, subcortante y

canalicnlado. Concha espesa, regular, las mas veces

equivalva. Charnela linear, cornpuesta de una serie

de dientes masomenoslamelosos, entrantes,y de un

ligatnento ordinario y externo, estendido por todo

el borde cardenal, algunas veces externo y alojado en

un diuiinuto hoyuelo, en las impresiones musculares.

Impresion paleal sencilla y no sinuosa.

F]sta familia comprende los generos Area, Pitonela, Nucula

Leda y Solenela.

I. ARCA. — ARCA.

Testa transversa, subwquivalvis , inceqnilatera 9 subclaim, smp'tus

bgsso munita; natibus distantibus, area ligamentis separatis. Cardo

linearis, rectus, ad extremitatem non transversam costaUis; dentibnsnu

werosis, serialibus, emfertis, alternatiw insertis* Vyamentum exUrwm*

Arc* Linneo, Lamarck et anrtonim.



Concha transversa, subequivalva, inequilateral, mas 6

menos cerrada, con frecuencia rcvestida de un byssus;

ganchos apartados, separados por el hoyuelo del ligamento.

Charnela en Ii'nea recta, sincostas 6 dientes transversales

a las exlremidades, y guarnecidade nuraerosos dientes en-

trantes. Ligamento exterior. Animal : manto abierto por

delante en toda su extension. Pie muy corto, espeso y

truncado; esta Iruncatura esta las mas veces ocupada por

una masa oval, cornea, constituyendoim byssus. Branquias

grandest casi iguales y compuestas de lilamentos sueltos,

muy finos y muy flexible*. Boca revestida de palpos liabiales

muy esteiididos y poco espesos.

Los organos de la circulacion preseiitan ea las Areas una disposicion

muy particular, siendo su parte dorsal muy ancha. Las branquias estan

muy apartadas en su insertion, y para cada par de branquias existen

un ventiiculo y una orejeta, de donde resulta que tienen la apariencia

de ties corazones. En cuanto a la concha esta bastanle variable de

forma, y en la mayor parte de las especies esta atravesada y cubierla por

estrias 6 costas radiantes mas 6 menos granulosas. Las especies forman

tin grupo snmamente natural y bien caracterizado por los dientes nu-

raerosos que ocupan toda la extension de so charnela ; todos esto>

dientes estan verticelados y dispuestos en serie linear. Esta disposition

ha permitido el distinguir de el las Guculeas en las cuales, indepen-

dientemente de esta sdrie lineal, exist n en cada extremidad del borde

cardenal un cierto niimero de dientes transversales. Lo que es muy
notable es que todas las especies no estan entreabiertas hacia su parte

media y ventral, de donde parece que no todas estan provistas de un

byssus. Las Areas son muy numerosas y se hallan casi en todas las

mares, pero principalmente en las de paises calidos, Chile no nos ofre-

ce ninguna en estado viviente
;
pero se le conocen dos en estado fosil,

en las formaciones secundarias.

1. Area avauc€*na.

A. testa oblontja, convexa, incequilatera, cost is 28 omnia; latere buecali

brevi, angulato; latere anali product o, obtuse truncoto; umbonihw >< tirtk,

A. huecaiu Q'Orb., toy. Amtr. merid., PnL l»m. 13, fig- !-2.

Concha oblonga, ivjv convexa, adornada do veinte y ocho
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costas gruesas radiantes; costado bucal corto, arqueado y ter-

miuado por arriba en un angulo saliente, siendoel area la parte

mas ancha por este lado ; costado anal mas largo, adelgazado

y truncado oblicuamente a su extremidad ; area ancha; ganchos

niuy apartados y contorneados. Dimensiones : largo , 1 pulg.

7 Hn. y 1/2; —alto, 1 pulg. 2 Hn. y 1/4; — espesor, 1 pulg.

1 Hn. y 1/2.

Habita, segun M. d'Orbigny, fosil Jas gredas terciarias de las molasas

de la isla de Quinquina, que para nosotros son las gredas verdes.

2. Area Santiaguenftis. f
{Atlas zoologico. — Conqailiologia, lam. 5, fig. 10.) .

A. testa oblonga, convexa, crassa , incequilatera ; latere nnali longiore

obscure biangulato et oblique truncato ; umbonibus distantibus, contortis,

postice angulalis.

Concha oblonga, muy convexa, espesa, inequilateral; el cos-

tado posterior, 6 anal, un poco mas largo que el bucal, esta fe-

blemente truncado a su extremidad oblicuamente* Ganchos sa-

iientes redondeados anteriormente y marcados posteriormente

de un angulo obtuso. Dimensiones : largo , 2 pulg. ; — alto ;

1 pulg. 8 Hn. y 1/4.

No tenemos mas que un solo ejemplar de esta especie, y aun esta sola-

meute en estado de molde interior , de donde resulta que no sabemos si

la eoncba estaba cubierta exterionnente de costas radiantes. Sin embargo

algunas trazas longitudinales , dejadas en un punto muy limitado de la

superficie, nos hacen presurair que asi era. La forma general de esta es-

pecie y sobretodo su yacimiento , nos inclinan a creer que es mas vecina

de cierlas Areas de la division de las Cuculeas. Fosil del Oxford-Clay, en

las cordilleras de Santiago.

II. PETU»rCUI.O. — JPECTUNCUI.US.

Testa orbicnlariSy sublenticularis seutumida
y crassa, ceqaivalvis, sub-

fpquilatera, clausa. Cardo arcuatus, dentibus numerosis, serialibus a/-

ternatim insertis, mediants obsoletis, subnullis. Ligamentum externum.

pEcn'Ncrus Lanmck, Cuvier, etc., etc.

Concha orbicular, sublenticular 6 inflada, espesa, so-

lida, eijuivalva, un poco inequilateral, cerrada. Charnela

arqueada, guamecida de numerosos dienles seriales, oblf-
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cuos y entranles. sieruio el del medio olisoleto 6 casi nulo.
mi *

Ligamento exterior.

El animal de los Petiinculos, aunqiie vecino del de las Areas, diiiere

de £1 por algunos puntos de su organization. As* el pie, en lugar de

ser ancho, truncado y provisto de Tin byssns, es cortante; su borde

libre se desdobta en una suerte de disco sobre el cual se arrastra el

animal al modo de los Gastenipodos ; de donde resulta que los Petun-

culos viven Iibremente y no estan jamas prendidos con ayuda de un

byssus, como lo estan la mayor parte de las Areas. Los 6rganos de Ja

digestion presentan poca diferencia, y las branquias estan igualmente

formadas de filamentos libres. En cuanto al corazon, este es sencillo,

es decir, que no tiene mas que un solo ventriculo abrazando el rectum,

como sucede en los demas Ac^falos. La concha difiere sobretodo de la

de las Areas por su forma orbicular, aplastada, como asi tambien por

la disposicion de los dientes de la charnela, los cuales forman una linea

arqueada y son ademas mas gruesos, menos numerosos y mas 6 menos

obsoletos, sobretodo hacia el medio de la charnela. Las especies, ba9-

tante nuraerosas, se hallan principalmente en las regiones templadas.

1. PectsMSiGsstssH intermeiiiu*.

P. testa suborbiculari, obscure snbtriangulari , compressa, crassa, atbida,

fusco- metadata , versus umbones pailide undato -radiata; striis radiantibussub-

distantibus, decussatis; intus albida, marginibus crenaUs, epidermlde crassa,

pilosa.

P intermediis Brod., Proced , 1832. - Reeve., Icon-, lam. I.

Concha suborbicular, ligera y obscuramenle triangular, com-

primida, algo inequilateral, cubierta exteriormente de estrias

radian tes sumamente finas, atravesadas por otras transversas

de crecimiento; el borde de las valvas esta finamente almenado

en lo interior. Esta concha es blanquizca con maculaciones

irregulares brunas, formando hacia los ganchos radios ondeados.

Esta cubierta de un epidermis espeso y peloso. Dimensiones :

largo, 2 pulg.; —ancho, 1 pulg. 11 lin.

Habita las costasde Chile y las del Peru.

2. JPectuneuius avalus.

P. testa obovata, convexa, glabra, albida, lineis transversis munitissimi*

ornata; umbonibus castaneo pailide notatis; intus alba, marginibus vrenatis;

tpidermide tenui
%
subvillosa.

P. ovvrrs Brod., Proced.
y
1839. — Reeve, Icon. Pect., lam. i

}
tig. ±
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( nchaoval, aigo convexa, muy delgacia hacia los bordes,

cubierla de estrias transversas sumamente finas. Borde de las

valvas almenado. Concha blanquizca, marcada sobre los ganchos

de mancbas irregulares de un bruno palido. Esfd revestida de

un epidermis delgado y como velloso. Dimen?iones : aito f

11 h'n.; — ancho, 1 pulg. 1 Un. y 1/2.

Esta especie es sumamente vecina de la precedeute, suponicndo que

no sea una variedad suya; su forma es sin embargo mas regularmentc

oval, su talla mas chiquila, su superficie menos estriada y su epidermis

menos espeso. Habila tambien las costas de Chile y las del Peru.

3. JPectUMCM^tus Miifiaris.

P. testa minima, ovata, valde incequilatera ; fusco-purpurea; concentrice

irregulariter striata, apieibus ueutis, prominentis; area nulla; marnine

crenaio.

P. MiLURis Phillippi, Arch. Weigm., 1844, ii° 20.
t

Concha pcquena, oval, muy inequilateral, cubierla de estrias

concentricas muy finas e irregulares; los ganchos son salienles

y agudos, sin estar aislados por una area; los bordes internos

de las valvas estan almenados.

No conocemos esta especie mas que por su diagnosis, que ha dado
M. Phillippi, y que referimos arriba. Habila el Estrecho de Magallanes.

4. fectunculus C&teJiaffuensis* f
P. testa suborbiculari, convexa

f
supeme attenuata, azquilateva, extremda-

tibus subangulatis, margins superiori angnlato, inferiori rotundato; tarda

dentibus numerosis; marginibus dentatis.

Concha suborbicular, convexa, teniendo su borde superior

atenuado y obscuramente anguloso, y formado por la salida de

los ganchos; las extremidades estan avanzadas y son un poco

angulosas; el borde ventral es redondeado ; toda la superficie

«sta fina y atravesadamente estriada; la charnela esla consti-

tuida por dientes finos y numerosos. El borde interno de las

valvas estd fuertemenie denticulado. Dimensiones : ancho,

5 lin. y 1/2; — alto, h Un.

Esta especie se aproxima mucho del Peclnncidus ovatus Brod., que se

encuentra en estado viviente en las costas de Chile; pero se distingue de

el por su forma obscuramente triangular, y tambien algo mas convexa.

Habita fosil las formaciones terciarias de Colcbagua.
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III. MVCUXiA. — KVCUUL.

Testa transversa, ovato-trigona vel oblonga, (Bquivaivis, iiueqtula-

tera.Area intermedia nulla. Cardo linearis^ wullidentalusjractus medio,

fovea vel cochlea oblique producta interrupts; dentibus numerosis, sub-

acute, scepe at in pectinibus productis, Sates contigui poslice inflexu

Liga/iientum marginaU, partim internum fovea aut cochlea cardinali

insertum.

Nucc&A Lamarck, Sowerby, etc.

Concha transversa. eq

inequilateral. Ninguna faceta enlre los ganchos. Cliarnel

yuel

dentada, interrumpida en el medio por un

cliaron oblicuo saliente, con dientes nume-

orosos agudos y en forma de peine. G
encorvados. Ligamenlo marginal y, en parte, interno, in-

serto en el hoyuelo 6 cucharon de la charnela.

El animal de las iNticuias tiene mucha analogia con el de las Areas y

de los Petiinculos; liene conio ellos el pte comprimido lateralmente y

hendido longitudinalmente sobre su borde libre, para poder dilalarse

en disco afin de arrastrarse. En algunas especies existe una parte dila-

tada en una suerte de ventosa. Los Idbulos del manto estan desunidos

en toda la longilud del borde inferior. Las branquias son muy largas y

estrechas, y eomo en las Areas y los Petiinculos, se componen defila-

mentos sueltos. Los palpos de la boca son muy estrechos y alargados.

La concha es notable por su aspecto liso y brillante j esta ordinari

mente revestida de un epidermis espeso y verdoso, y lo interior es na-

i arado. Este gtfnero ya no es lal como lo habia establecido Lamarck.

Algunas especies, mejor estudiadas, ban dado lugaral establecimiento

de un g<?nero particular con el nombre de Leda, y en estos ultimo-

tiempos, se ha descubierto sobre las costas de Chile un molusco del

cual se ha hecho un g^nero distinto, que no es mas que una leve rao-

dificacion del de las Siiculas, Las especies propias son originarias, la

mayor parte, de las mares templadas de uno y otro hemisferio. Las

dos especies conocidas de Chile tienen la mayor analogia con las que $*t

encuenlran en los mares de Huropa.
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iV. testa ovali, subtrigona, laevigata, crassa, compressa; epidermide fusco-

viridescente; latere buccali brevi, truncate, complanato; latere anali elm-

gato, Mtbangulato.

N. Gr\yi D'Orb., Yoy., p. 625. — N. obmqca Gray, uec Lamarck.

Concha oval, subtrigona, lisa, espesa, comprimida, cubierta

de un epidermis verdoso muy subido, al travos del cual se dis*

tingufen estrias transversas de crecimiento sumamente finas. El

costado anterior 6 bucal es casi mi tad mas corto que el poste-

rior, y ambos son levemente angulosos ; e! cucharon de !a char-

nela es muy oblicuo y profundo. Dimensiones : ancho, 6 lfn. y

3/H; — alto, 5 lin. ; — espesor, 3 lin. y 1/2.

Esta especie fue descrita, porla primera vez, por M. Gray, bajo el nom-

bre de Nucula obliqua ; como esta denominacion habia sido ya precedente-

mente empleada por Lamarck para indicar una especie del mismo ge-

uero, M. D'Orbigny, que ha rectiiicado este error, ha dedicado la especie

al sabio zoologista ingles.

2. <\uvula trisum.

JV. testa parva, oblique ovali, latere antico brevissimo, obtuso, latere por-

tico elongato, sabangulato ; margrne dorsali subrecte inclinato; margine ven-

trali rotundato.

N. PisuMSowerby, Proced. ZooL, t&32, et Condi. UL, fig. 23.

Concha pequena, oval, oblicua, espesa ; el costado anterior

es muy corto y obtuso ; el posterior mas largo y subanguloso

;

el borde superior 6 dorsal es ancho y esta inclinado directa-

mente hacia atras ; el borde ventral es redondeado. Toda esta

concha es lisa 6 finamente estriada transversalmente, y de un

amarillo verdoso. Dimensiones : ancho, 1 lfn. y 3/4; — alto,

1 lin. y 1/2 ; — espesor, casi 1 Un.

Esta especie, que es una de las mas pequenas del g£nero, es notable

por su espesor, como asi tambien por su forma oblicua y obscura. Ha-
bita Valparaiso, etc.

3. jfucuta WsargitMierti.

N. testa ovato-oblonga, laevigata, compressa, subinazqudattra ; latere but-
cali rotundato, latere anali angustato, subangulato.

R. L.4*ciu.ikati D'Orbigny, Voy., Pal., Mm. 13, tig. 9-10.
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Concha oval, oblonga, muy lisa, may coinprimida, casi equi-

lateral. Costado anterior 6 bucal redondeado y obtuso; cpstado

posterior 6 anal un poco estrechoy ligeramente anguloso; borde

inferior casi recto. Dimensiones : largo, 1 puig. h Hn. y 3//t;

ancho, 9 lin. y 1/2; — espesor, 3 lin. y l//j.

M. D'Orbigny, que ha dado & conocer esta especie, nos dice que se-

meja mucho por su forma general a su Nucula [Jluinrillei (Ctenoconeha

nuculoides Bl.), que se encuentra en estado viviente sohre las costasde

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 Quinquina.

4. ilwetf/f* ciegans. f

(Atlas zoologico. — Conquiliologia, lam. 5, fig. 7 )

N. testa ovato-oblonga^ postice Iceviter roslrata , tn&quiUdera, latere portico

longiore et obsolete biangnlato; sulci* angustis, obtuw, tramversis.

Concha oval, oblonga, bastanle espesa, inequilateral J el cos-

tado posterior 6 anal, inas largo que el anterior, e^ta ligera-

mente alzado ; sobre cada valva esta marcado de una suerte de

sinus formando dos angulos obsoletos ; la porcion dorsal corres-

pondiente a las ninfases ancha, aplastada y lanceolada; toda la

superflcie exterior esta adoraada deestrias transversas, obtusas,

interrumpidas debajo del anguio posterior.

Esta linda y diminuta especie recurrda un poco por su forma la Nucula

marginata, pero se distingue de ella por su hinchazon mas considerable,

los angulos posteriores inenos marcados, y eniin por las estrias de su

superficie muy someras, y que semejan mas bien a arrugas transversas.

Habita fosil las formaciones eocenas de Coquimbo.

IT. SOUEJVIXLA. — SOXJEKTIXXJL.

Testa oralis, compressa, cequivalvis, subeequilatera, extremitatibus

hiantibus. Impressio pallearis profundi sinuosa. Ugumentum externum,

in nymphceis insertum. Cardo linearis, multidentatus, dentibus pecti-

nifonnibus inregione anali rnodo existantilms.

Solenella Sowerby, etc.

Concha oval, coinprimida, equivalva, subequilaleral,

entreabierta a sus extretnidades. La imprcsion paleal esta

provista de un sinus anal profundi). Ligamento externo

ZooLOrtU, VIII. *u
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inserto eu las ninfas. Charnela provi&ta, sobre la region

anal solamente, de una ringlera de dientes en forma de

peine.

El animal tiene su manto abierto inferiormente en toda su longitud,

y estS provisto posteriormente de dos tubos distintos. Las branquias, en

numero de cuatro, dos de cada lado, estan formadas de filamentos

finos y divididos. Los ap^ndices bucales son largos y acuminados ; el

pie es ancbo, comprimido y susceptible de dilatarse a su extreraidad.

Este glnero es muy vecino del de las Kdculas, con las cuales ha sido

confundido durante inuclio tiempo. Se distingue de ellas por la pre-

sencia de tubos en la parte posterior del manto, por su ligamento ex-

terno, y enfin por la faltade dientes en la region bncal de la charnela.

La sola especie conocida es propia de Chile.

L Solenelia i¥orW#*§.

S. testa ovata, compressa, albido-cceriilescente, laevigata, subcpquilatera,

lateribus subrotundatis ; epidermide olivaceo-viridi.

S. norrisii Sow., Proced., 1832. - Ctenoconciia nourish Gray.

Concha delgada, oval, muy compriaiida, casi equilateral, re-

dondeada a sus dos extremidades; toda Ja superlicie es muy
lisa, y esta cubierta de un epidermis de un verde olivado, sobre

el cual se ve la concha de un bianco azulado. Dimensiones :

largo, 1 pulg. 1 lin. y 1/2; — ancho, 9 Un.

Se halla en varias partes de la costa de Chile.

V. LEDA. — LEBA.

Testa ovalis, oblonga, elongatissimd transversa, <equivalvis
y incequi-

latera, aliquando latere postico hianti, impressione pulleari sinuosa.

Ligamentum internum, in fossula cochleari insertion. Cardo linearis,

tiniformibus

Led* Sctium. — D'Orb. , etc.

Concha oval, obionga, muy alargada transversalmente,

ianceolada, equivalva, inequilateral, algunas veces entre-

abierta posteriormente. Impresion paleal entrante, for-

mando un sinus poco profundo y bursiforme. Ligamento

interno contenido en un hoyuelo 6 cucharon de la char-
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aela. Esta, provista de dientes iiumerosos en linea for*

mando un £ngulo rnuy abierto; dienles muy largos y

agudos.

El genero Leda ha sido formado a expcnsas dc las Niiculas. Difiere

de estas por la presencia de tubos en el animal, de donde resulta nece-

sariamente un sinus paleal entrante en la concha, la cual es siempre

mas alargada y rosacea posteriormente ; tanipoco es nacarada en lo

interior como las Niiculas, y el epidermis que la cubre al exterior es

igualmente mucho mas delgado. Asf distinguido, este genero incluye la

mayor parte de las Niiculas ya descritas por los autores ; en el dia en-

cierra un mimero bastante considerable de especies que provienen par-

licularmente de las regiones boreales de ambos hemisferios, y princi-

palmentedel hemisferio austral. Segun M. d'Orbigny, las especies viven

en mas grandes profundidades que las Niiculas.

1. EtetMa cuneata*

L. testa ovalo-cuneiformi, gibbosa, epidermide viridescente, nitida, latere

portico rotundato, antico acuminato; superfide concentrice sulcata.

L. cuxeata. D'Orb., Voy, — Nucila cuneata Sow., ///., fig. 15.

Concha oval, cuneiforme, gibosa, inequilateral ; el costado

interior, mas corto, es acuminado; el posterior est£ redondeado

k su extremidad ; la superficie externa estd adornada de estrias

conc^ntricas, y revestida de un epidermis verdoso, liso y bri-

Uante.

Habita Valparaiso y otras partes de la Republica.

in. MTTILACEAS.

Manto anchamente abierto pordelante ; por detras

una brida forma un orificio distinto para el ano,

y un simple indicio del orificio branquial a conse-

cueneia del espesor mas considerable de los bor-

des posteriores de este manto. Pie pequeno, un-

guiforme, canaliculado, con un byssus en su base,

sirviendo a prender el animal a los cuerpos subma-

rinos. Concha regular, equivalva , con frecuencia
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epidermizada y como cornea. Charnela sin dientes.

Ligamento externo lineal.

Esta familia comprende el genero Almeja con sus desmembra-

mientos, es decir, el genero Modiola cuya inutilidad parece ya

hoy demostrada; el de los Litodomos que parece mas dislinto;

el pequeno genero Modiolario, que se distingue de las Almejas

(Mytihts) por su manto mas cerrado, y enfin el genero Pinna 6

Ja-noncillo.

I. AXiMSJA. — MYTIIiUS.

Testa longitudinalis
9
oblonga seu triangularis, superne clausa, infer-

nd pro bysso subhiante. Nates acutce seu rotundatce, teminales, aut sub-

terminates. Cardo dovsalis, in plurimis edentulus. Ligamentum exter-

num, marginale. Impressiones musculares duplkes, in&quales.

Mytilus Linneo, Lamarck et auctornm.

Concha longitudinal, oblonga 6 triangular, equivalva,

muy inequilateral, cerrada sobre la region dorsal, ligera-

mente entreabierta en la region ventral para el transito

del bvssus. Ganchos terminales 6 casi terminates. Char-

nela dorsal, las mas veces sin dientes. Ligamento margi-

nal externo. Impresiones musculares en niimero de dos,

muy desiguales, la una interior, chiquita, la olra posterior,

mas grand e y oval.

El animal de las Almejas tiene su manto abierto en casi toda la ex-

tension de su longitud, y est5 simplemente cerrado en la parte posterior

por una brida chiquita. Las branquias forman cuatro hojas anchas. La

boca esta provista de palpos alargados. El pie es estrecho, linguiforme,

surcado transversalmente, y lleva un haz de filamentos corneos eonsti-

tuyendo un byssus que sirve al animal para prenderse a los cuerpos

subinarinos. Uay dos miisculos aductores muy desiguales. Este genero,

esiablecido por Linneo, comprende en las ideas de este autor, un cierto

niimero de especies que ban debido ser distinguidas genericamente

despuesj ya sea por Bruguifcre, ya por Lamarck
;
pero el genero Mo-

diola, esiablecido por esle ultimo, sobre la posicion de los ganchos de

las valvas que no estan situados a la exiremidad del horde cardinal,

no ha parecido & los autores modcrnns bastante caracierizado, y gene-
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ralmente estd desechado de los catilogos. Las especies, asi reunidas,

son muy numerosas y estan esparcidas en todas las mares, sobretodo

en las regiones templadas y frias, en donde Ilegan a tener general-

mente mucba talla.

1. IfiyiituH chorus.

5f. testa ovato-oblonga, laevigata, vel concentrice subrugosa, ccerulea, epi-

derme crassa, nigra, latere buccali acuminata, recurvo; latere anali pro-

duclo, elongato, rotundato ; cardine unidentato ; intus alba, margine ccerulea.

M. Chorus Molina, Hist. nat. du Chiti, — M. anguloscs Valenc. in. ttumb*,

no 49. - D'Orbigny. Voy. Amir., p. 647, no 730.

Concha comprimida, oval, oblonga; los ganchos son termi-

nales, agudos y Jigeramente encorvados; el costado posterior

es dilatado, delgado y redondeado; el borde superior 6 dorsal

forma un angulo obtuso cuyo punto culminante esta situado por

atras del ligamento; el borde inferior 6 ventral es sencillo y no

sinuoso; la cbarnela se compone de un ligamento muy espeso

y hacia los ganchos, de un fuerle dieote; loda la superficie ex-

terior es lisa, marcada solamente de estrias de crecimiento con-

cenlricas mas 6 raenos rugosas. Esta enteramente revestida de

un epidermis muy espeso y negruzco ; a lo interior, el medio y
la parte superior son de un bianco nacarado ; los bordes estan

coloreados de un violado muy intense, sobretodo por afuera de

la impresion paleal. Dimensiones : diametro, 6 pulg. 9 lin.

Esta especie, conocida con el nombre de Choro de Coucepcion, es la

mas voluminosa de las que ?e conocen hasta ahora en el genero Almeja.

Es sobretodo notable por el color negruzco exteriormente, y violado por

dentro ; su forma varia un |>oco y se ven con frecuencia individuos no-

tables ya por su grande longitud. ya a) contrario por su estrechura. Se

halla principalmente en la babia de Coucepcion, de donde se lleva k

todas partes como uno de los raejores mariscos comestibles.

2. Mtfjtilu* ehilensi*. f
(Atlas zoohigico. — Malacologia, l;im. 5, fig. 4.)

A/, testa lazvi , nigricante, oblonga, antice attenuate, snbdepressa, postice

dilatata et rotundata; margine dorsali rolundato f
subungnlato, margine ven-

trali subrecto ; umbonibus subterminalibus, elevatis, obscure angulatis; in-

tus medio albicante, mnrginibus atro-violaceis.

Concha oblonga, subdeprimida, atenuarla anteriormente, re-

dondeada y un poco dilatada posteriormente; borde dorsal re-
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dondeado y subanguloso; borde ventral casi recto; ganchos

subterminales encorvados, continudndose en una parte obscu-

ramente angulosa hasta el medio de la concha. Superficie exte-

rior lisa, de un pardo negruzco; el interior es blanquizco en

sus partes superior y mediana ; los hordes estan coloreados de

un violado cargado negruzco.

Esta especie tiene enteramente el aspecto del Mijtilus edulis de las

mares de Europa, pero su forma es mas aplastada. Es tal vez mas vecina

del Mytilus chorus; pero se distingue de el muy netamente porque tiene

muchosdientecitos en su charnela, alpaso que la especie que acabamosde
citar no tiene nunca mas que uno. Se halla en la costa, en Valparaiso, etc

,

3. jffytitutt ilavtylifornUs. f
(Atlas zoologico. — Malacologia, lam. 5, fig. 6.)

M. testa oblongo-elongata, dactyliformi , antice attenuata rotundataque

,

posticepaulodilatata
y
laevigata, fu&co-viridescent e , intus margaritacea, vio-

lacescente; unibonibus prominulis, subterminalibus ; area ligamenti longiore;

cardine indentato.

Concha larga, oblonga, dactiliforme, atenuada y redondeada

por delante, un poco dilatada y comprimida posteriormente

;

los ganchos, salientes y subterminales, se prolongan sobre el

medio de la concha, y tienen una salida obtusa, borrandosepoco

a poco; el ligaraento es linear, delgado y muy estendido; la

charnela no presenta diente alguno ; el borde ventral es algo

sinuoso. Esta concha es enteramente lisa, tiene el exterior de

un bruno verdoso y el interior ligerainente nacarado y tefiido

de encarnado violado. Dimensiones : largo, 2 pulg. ,
— ancho,

1 pulg. 1 Hn. y 1/2; — espesor, 11 \in. y 1/Zj.

Esta especie es notable por su forma larga, subcitindrica por delante,

solamente un poco dilatada y comprimida por deiras; su coloracion ver-

dosa, sin embargo, y su tinte viol£cco al interior la hacen aun mas ficil de

distinguir de sus congeneres. Pertenece a la division de las Modiolas de

Lamarck por sus ganchos redondeados y subterminales,

4. illytitus nwgeitanicus.

M. testa mbdepressa, oblonga, saperne attenuata, inferne dilatata rotun-

dataque, violacescente nigra, intus rubescente; sulcis longitudinalibus, eras-

*is, numerosis, radiantibus, subcrenulatis ; natibus acutis, subincurvatis.

. MAGBLLAwctS Chemn,, Conch., 8, t lxxxiii, fig. 743- — Encycl. Meth.

Concha un poco deprimida, oblonga, atenuada y estrecha
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hacia los ganchos, dilatada y delgazada hacia el costado poste-

rior; toda su superficie estd cubierta de gruesas costas longilu-

dinales partiendo de los ganchos e irradiandose hacia los hor-

des; las costas son salientes y bien marcadas, horquilladas,

ondeadas y anchamente granuiosas; el ligamento es ancha-

mente espeso y arqueado; a la parte interior de los ganchos se

ve un diente baslanie fuerte y oblicuo { el borde superior 6

dorsal es arqueado ; el inferior 6 venlral es levemente concavo.

Esta concha es de un violado purpureo muy subido al exterior;

el interior de las valvas es bruno debajo de los ganchos, y de

un encarnado sanguinao mas 6 menos intenso hacia los bordes.

Esta coloracion forma algunas veces una suerte de fajas con-

c^ntricas. Dimensiones : largo, k pulg.; — ancho, 2 pulg.;

espesor, 1 pulg. 6 lin.

Muchas especies ban sido confundidas por Lamarck bajo el nombre de

Mytilusmagellanicus. Reservando este nombre & la Ogurada por Chemnitz,

como asi tambien en la Enciclopedia, y que habita bacia el Estrecbo de

Magallanes y en las islas Maluinas, se balla otra suinamente vecina, con-

fundida basta boy y que se encuentra en las costas de Cbile partieular-

mente en Coquimbo; esta es nueslro Myt. Orbiynyunus; otra tercera pro-

viene de la Nueva-Zelandia; otra cuarta, muy distintay siempre mas chi-

quita, es propia del cabo de Buena-Esperanza, y enfln, otraespecie, que es

la ultima, descrita por Lamarck bajo el nombre de M. magellanicus (Vah. b).

se halla en el Oceano, en el Puerto del Rey-Jforge, y es el Mytilus polyo-

dontus Gray. Habita el Estrecbo de Magallanes y las Maluinas*

5. JfWijfJtns 0**6*f/*ifjrt*w8. f

(Atlas zoolugico. — Malacologia, lam. 5, fig. 5.)

M. testa recta, ovato-elongata y spathuliformi, ventricosa, vaideantice at-

tenuatu, postice dilatata rotundataque, castanea, epiderme erassiore induia
,

intus margaritacea, violacescente zonata; striis radiantibus, numerosis ebso-

ietisque swpius ornata.

Concha casi recta, oval, larga, espatuliforme, muy inflada y

ventruda, teniendo el costado anterior may atenuado; el poste-

rior e&rettondeado, dilatado y ligeramente comprimido; la su-

perficie exterior esta marcada de estrias concentricas de creci-

miento y de costas longitudinales, radian tes, numerosas, mas 6

menos marcadas y tendiendo a borrarse en ciertos individuos.

La charnela es linear, muy estendida y esta provista bajo los

?anchos de un diente bastante salient? y un poco oblicuo, Esta
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concha es de un bruno castaiio al exterior en donde esta reves-

tida de un epidermis muy espeso ; el interior es nacarado y esta

marcado de fajas concentricas encarnadinas. Dimensiones :

largo, 3 pulg.; — ancho, 1 pulg. 8 lin.; — espeso, 1 pulg. 6 lfn.

Esta especie es sumamen te vecina del Mytilus magellanicus con el cual

genera lineute la confunden; pero se distingue de el por su forma menos

alargada, no encorvada y macho mas infiada ; los surcos iongitudinales de

su superflcie son muchos mas linos y mas numerosos, y tienden a desa-

parecer casi coroplelamente. Se hallaen las costas, enCoquimbo, etc.

6. Jff/tiluH fffftnutatus.
(Alias zoologico. — Malacologia, lam. 5, fig- 7.)

3/. testa trigona, inflate, erassa, flavicante, radiatim costulata; costis diva-

ricatis, bifurcatis; latere buccal? angnstato, obtuso; latere) anali dilatato,

oblique truncato; intus ctlbida, labris crenulath.

If. granvlatcs Hanley, Proceed., 1815. — D'Orbigny, Voy.

Concha trigona, muy infiada, estrecha y acuminada hacia los

ganchos, dilatada hacia el costado posterior; la parte dorsal es

Bitty alzada, y esta provista de un angulo longitudinal arqueado

y obluso que divide la concha en dos partes desiguales; la an-

terior es muy corta y aplanada; la posterior, mas dilatada, esta

oblicuamente truncada. Los ganchos son salientes y fuertemente

arqueados; toda la superflcie exterior esta adornada de costas

Iongitudinales partiendo de los ganchos y yendo & parar hacia

los hordes : estas costas son horquilladas y estan cubiertas de

granulaciones sumamente Unas y regulares. La coloracion ex-

terior es amarillenta ; el interior es blnnco; los bordes estan

finamente almenados.

Especie chiquita notable por las costulas horquilladas y granulosas que
cubven su superftcie. Con frecuencia present* individuos sumamente in-

fladosy enteramentecordiformes. Habita Valparaiso, etc.,y las costas del

Perti,

7. JfMytitus ovte/i*.

M. testa parvula, atrata, antice atemiata
,
postice dilatata et depressa

;

umbonibus sabterminalibus angulatis, antice albicantibus ; striis tenuissimis,

radiantibuSi ad marginem furcatis.

M. ovaus et Modioli's pvrpurata Lam., An. sans vertibtei*

Concha chiquita, atenuada anterioi niente, dilatada y delgada
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posteriormente, eu donde es redondeada
; ganchos casi termi-

nates, salientes y subangulosos ; borde ventral algo sinuoso

:

toda la superficie externa esta cubierta de estrias muy finas y
regulares partiendo de los ganchos, 6 irradiindo sobre los bordes

subdividiendose mas y mas. Esta concha es negruzca; los gan-

chos y una parte de su faz ventral son blanquizcos.

Especie chiquita, notable por su forma ventruda, su coloracion negra

y sus estrias radiantes y horquilladas; estos ganchos estan con free

cia roidos. Por la disposition de los subterminales, pertenece al ginero

Modiola de Lamarck; pero este caracter est& tan poco indicado que a

veces se la podria considerar como una verdadera Almeja, y esto es pre-

cisamente lo que ha sucedido, pues se halla mencionada en los dos ge-

neros por el mismo Lamarck ; en el de Almejas, con el nombre que le

conservamos, y en el de Modiala, con el de M. purpurata. Habita Valpa-

raiso, etc., etc.

8. Jffytitus 8eatt>run%.

M. testa cequivalvi) incequilatera , elliptica, arcuata, striis tenuibus con-

renfrkis ornaia; valvis oblique subcarinatis.

M. SGALPRiM Gold., lam. 130, fig. 3. — Modiola scylprcm Sow., lam. 248, fig. J.

Bayle ttCoquand, Mem. Soc. geol. Fr. 1851, lam. 7, fig. 3-i.

Concha equivalva, inequilateral, de forma eliplica, arqueada,

en la superficie de )a cual se disenan estrias finas y concentri-

cas; valvas atravesadas diagonalmenle por una arista obtusa

que parte del gancho, y se dirige hacia el borde opuesto.

Esta especie es citada por los senores Bayle y Coquand en su Memoria
sobre las conchas fosiles de Chile. Segun estos senores se halla fosil en el

alto liasico superior de Tres-Crnces(provincia de Goquimbo), y en Eu-

ropa, en las mismas condiciones geologicas, tanto en Francia como en

Alemania e Inglaterra*

II. iaTODOMO. ~ HTHODOMUS,

Testa tenuis, subcylindrica, elonyata, antice rotundata, postice alte-

nnala el angulata; umbonibus anterioribus ; cardo denlibus nullis. Li-

gamentum externum lineare.

Lithodomcs Cuvier, Sowerby, etc.

Concha delgada, casi cilindrica, larga, redondeada en

su parte anterior, atenuada y angulosa posteriormente;

ganchos bien marcados y situados enteramente adelante;
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charnela sin dientes; ligamento lineal, externo, muy es-

tendido.

El g£nero Lit6domo fue establecido por M. Cuvier para conchas que

lienen mucha relation con las Almejas, pero que se distinguen de ellas

por su forma muy larga, cilindrica, forma que est& perfectamente en

harmonfa con el modo de vivir del animal ; este, en efecto, se ahueca

en la piedra un agujero mas 6 menos profundo que le sirve de habila-

cion.

1. JjitJhoftonnus ntienuatun

L. testa subcylindrica, tenui, rufescente, lazvi, crusta calcarea obducta,

postice in rostra opposita terminata; extremitate postica attenuata^ antica

semi-orbiculari ; apicibus ab extremitate antica remotis, minimis, contiguis

hand revolutis.

Modiolus attenuates Deshayes, in Lam. Nov. Mil., Sp , 25- — Lithodomws

candigerus Sow.> variet.

Concha larga, subcilfndrica, delgada, lisa, cubierta de una

materia calcaria, la cual se prolonga mas alia de la parte poste-

rior de la concha en dos rostros opuestos uno al otro ; este cos-

tado posterior es atenuado : el anterior, redondeado y casi or-

bicular; los ganchos, situados a la extremidad, son pequenos,

contiguos y no encorvados. Dimensiones : largo, 1 pulg. 3 lin. y

Vh ;— espeso, 2 lin. y 3/4.

Hahita las costas de Chile y las del Peru.

IV. SUBMITILACEAS.

Tiene el manto casi como el de los Mitilaceos, un
orificio distinto para el ano y un prineipio de tubo

traqueo formado por el espesamiento de los hordes

del manto ; un pie muy voluminoso para la locomo-

cion, desprovisto de byssus a su base, y dos impre-

siones musculares. Concha libre, subnacarada, epi-

dermizada, regularmente equivalva. Charnela con

dos dientes muy variables. Ligamento externo.

Esta familia, de muy numerosas especies, no encierra mas

queun corto niimero de generos, de los cuales, unos son fluvia-

tiles, tales son las Muletas, las Hinas, las Castalias. las Ano-
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dontas y las Iridinas ; los otros raarinos, y son los generos Car-

dito, Cipricardo y Coraliofago.

I. UNIO. — UNIO.

Testa transversa, mquivalvis, incequilatera, epiderme vestita, natibus

decorticatis. Cardo dentibus duobus in utraque valva. Dens cardinalis

unicus, brevis, irregularis, simplex vel bipartitus , substrialis ; alter

elongatus compressus, lateralis infra pubem productus. Ligamentum

externum*

Unio Lamarck, Cavier, Lea , etc.

Concha transversa, equivalva, inequilateral, epider-

raizada ; los ganchos las mas veces desai ollados. Charnela

ofreciendo dos dientes en cada \alva, la una cardinal,

corta, irregular, simple d dividida y subestriada; la otra,

alargada, comprimida, lateral, se prolonga debajo del

corselete. Ligamento externo.

El genero Unio es uno de los mas considerables de la clase de los

Acgfalos, y comprende especies fluviatiles esparcidas por casi todas las

partes del globo, pero cuyo niimero es infinitamente mayor en la Ame-
rica septentrional que en ninguna otra parte. La America meridional

llega en segundo lugar bajo este aspecto, y despues la Europa. Las es-

pecies, bien que conformadas sobre un plan general conocido y bas-

tante bien determinado , son muy numerosas y presentan modifica-

ciones y variaciones bastante grandes para que ciertos autores hayan

querido multiplicar los cortes g^nericos, pero no es este el lugar de

discutir su valor* Anadamos solamente sobre las diferencias que han

sido tomadas en consideracion, recayendo principalmente sobre los

dientes de la charnela, los cuales no presentan por otra parte mas que

modificaciones bastante leves.

1. I nia ae&ressa.

U. testa ovata, maxime compressa, sublcevigata, nitida, intus roseo-virides-

cente : epiderme viridi-lutea; umbonibus rugis radiatis minutis ; latere bucali

brevi, angastato, rotundato , latere anali elongato, dilatuto, roiunduto.

U. depress! Lam.,4n. sant vert., t. vi, p. 79. — D'Orb. Yoy- Amer.

Concha oval, transversa, muy comprimida, inequilateral; el

costado anterior 6 bucti , corto f
estrecho y redondeado ; el
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posterior 6 anal, largo , dilatado y redondeado ; los ganchos

estan marcados de acrugas radiantes bastante iinas ; todo lo res-

tanle de la concha es liso y esta cubierta de ua epidermis espeso,

de no verde amarillento; el interior es nacarado de un rosado

verdoso. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 6 lin..; — alto, 1 pulg.

1 Hn. y 1/2.

Esta especie, vecina del Unio obtusa, diiiere de ella por su region bucal

encogida y por su region aual, al contrario, muy ensanchada ; es muy co-

raun en ios rios de Santiago, Valparaiso, etc.

2. f. nia obtusa.

(J. testa ovato-oblonga, compressiuscula, incequilatera, Imvi, nigra, crusta

ochracea fere omnino vestita; apicibus erosis ceneis; latere buccali brevi, ro-

tundato; latere anali longiore quam altiore, rotundato, inferne obscure an-

gulato; dentibus cardinalibus compressis, satis elewtis, crenulaiis; tnarga-

rita intus cazrtdescente, sub apicibus cenea.

U. oBTrsi Ferr. — U. deprbssa. Lesson, Yoy. Coq- 9 lain. 15. — Nuu Atmvr.4.

Swains, (fide Lea). — V. mjrata Phillippi, Abbild.

Concha oval, oblonga, algo comprimida, teniendo su borde su-

perior 6 dorsal convexo y el posterior declivio; el costado ante-

rior 6 bucal es mucho mas corto y redondeado; el costado anal

es ancho y subrosirado; los ganchos son poco prominentes y

estan roidos; los dientes cardinales son eslrechos, comprimidos,

poco alzados y ahnenados. Esta concha es lisa y negruzca al exte-

rior, y esta cubierta, en parte, por un deposito cretaceo encar-

nadino u ocraceo bastante espeso ; los ganchos tienen un tinte

broncoado ;
al. interior el naear es azulado irisado con una man-

cha bronceada debajo de Ios ganchos. Dimensiones : largo,

ancho, 1 pulg. i lin. y 1/2; — alto, 8 lin. y 1/4; — espeso,

h Un. y 1/4-

Habita Valparaiso, en las lagunas, etc.

3. Unit* Tfotina>.

U. testa ovato-oblonga, solidiuscula , Ueviuscula, mediocriter compressa,

antice cornea, postice virente; margine dorsali fere rectilineo, ventrali, sub-

parallelo, parum arcuato ; latere postico longiore, oblique truncato ; antico

rotundoto; apicibus erosis, ceneis; dentibus cardinalibus compressis, crenu-

latis; margariia alba, cmmlescente, umbonibus mnea.

U. B9UM Phillippi, Abbild, nnd Beschr , t. it, fig. 4.
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Concha oval, oblonga, bastante espesa, lisa t mediocremente

comprimida, inequilateral ; el costado anterior corto y redon-

deado ; el posterior esta oblicuamente iruncado y un poco ros-

trado ; el borde superior 6 dorsal es casi rectilineo ; el ventral

casi paralelo , pero un poco arqueado; los ganchos son pe-

quefios, roidos y coloreados de un tinte bronceado ; los dientes

cardinales son comprimidos y almenados. Esta concha es lisa al

exterior, y esta revestida de un epidermis verdoso al interior;

el nacar es bianco 6 azulado con tones bronceados debajo de

los ganchos.

Habita las provincias centrales y del sur de Chile.

4. WJnio araucana.

IL testa oblonga, tenui, olivacea, laviuscula, compressa, intm maryarita-

cea, ccerulescente ; margins dorsali rectilineo, utrinque sabanyiilato, ventrail

aqualiter convexo; extremilate antica rotundala , postica oblique truncata,

sublinguiformi; apicibus minimis, integris, radiatim plicaik; dentibus cardi-

als omnibus valde compressis, lamellosis.

U. araucana Pbillippi, Abtnld, und Beschr.., l£m. 4, flg. 3

Concha oblonga, delgada, comprimida, de horde dorsal rec-

tilineo, un poco anguloso hacia las extremidades; borde ventral

bastante regularmente convexo ; costado bucal corto y redon-

deado; costado anal mas largo, oblfcuo y horquillado; los gan-

chos son poco salientes y plegados por arrugas radiantes; los

dientes de la charnela son comprimidos y lamelosos; el exte-

rior es olivado subido; el interior es de un nacar bianco, azu-

lado. Dimensiones : 1 pulg.. 1 Ifn. y 1/2; — alto, 6 lin. y 3/4;

espesor, casi l\ Ho.

Habita las provincias centrales y del sur de Chile.

5. (iiio ehilenmiu.

U. testa oblonga, solidiuscula , olivacea, Iceviuscula, satis compressa; mar-

gins dorsali utroque declivi, anticosensim in extremitatem rotundatam tran-

seunts, postico rectilineo, margins ventrali aqualitsr curvato, extremitats

postica angnstiore, oblique subtruncata ; dentibus cardinalibus compressis;

tnargarita ccerulescente, alba, sub apicibus cenea.

U. chilensis Gray, Spirit, zool.,%. vi.— Phillippi, abbild, t. it.

Concha oblonga, inny inequilateral, poco espesa, corapri-
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oiida, teniendosu borde dorsal declive decada ladu de los gan-

chos ; las extremidades son redondeadas, la posterior es mas

estrecha; los dientes son delgados y comprimidos. Esta concha

es lisa al exterior 6 feblemente estriada transversalmente ; esta

revestida de un epidermis verdoso u olivado ; al interior el na-

car es de un bianco azulado con una mancha bronceada debajo

de los ganchos. Dimensiones : anrho, 1 pulg. 9 lin. y 3/8

;

alto, 6 lin. y 3/4; — espesor, casi h lin.

Fhbitalas provincias centrales, Valparaiso, etc, etc. \

IX. CARDITA, — CABJDITA.

Testa cequivalvis, valdd incequilateraUs, vel elongata, vel orbicularis

;

costis ab umbonibus ad marginem divergentibus* margine scepissime ere-

nulato. Cardo dentibus duobus, incequalibus, dente primario brevi,

rectOy sub natibus, altero obliquo, marginally sub valva porrecto. Pallii

impressio muscularis Integra. Ligamentum externum.

Cardita Braguieres, Lamarck, Cavier, etc.

Concha equivalva, muy inequilateral, espesa, trans-

versa li orbicular, adornada con costas radiantes llevando

ganchos y parandose hacia los hordes; estos las mas veces

almenados. Charnela espesa, compuesta de dos dientes en

cada valva, muy desiguales ; el que esta situado debajo

del gancho es pequeiio y recto; el otro esta debajo del

corselete y es fuerte y alargado. Impresion paleal sencilla.

Ligamento externo.

Esteggnero, creado por Bruguiferes y despues reformado por Lamarck,

incluye muchas especies esparcidas en todas las mares del globo.

1. CartUtu tegwtata.

C. testa subflabelliformi , ovata , radiatim costata, costis decern vel unde-

cim, prominentibus, subtiliter squamulosis.

C. tegulata Reeve, Proced., 1843, et Conch, icon., Sp., 48.

Concha oval, subflabeliforme, muy inequilateral ; ej costado

anterior, muy corto y mas estrecho qie el posterior, esta oblf-

cuamente truncado ; el anal 6 posterior esta ensanchado y re-

dondeado ; la superficie exterior esta adornada de diez li once
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costas radiantes bastante salientes, superadas de escamitas.

Esta concha es fulvia, con maculaciones transversas, brands,

dispuestas por zonas concentricas.

Habita las costas de la Republica, Valparaiso, etc.

2. CavtMitn tiarifortnis.

C testa trapezeo-ovata, subcompressa , fuscescente, latere postico elongato-

recto, radiatim coslata, cosiis paululum curvatis squarno&is.

C. mwiFORXis Reeve, Proced., 1843, el Conch, icon., Sp. 45.

Concha oval, trapezoide, algo comprimida, inequilateral; el

costado posterior 6 anal mas largo y recto ; la superficie exte-

rior esta adornada de costas radiantes, encorvadas y cubiertas

de escamitas. Esta concha es de un bruno amarillento. Dimen-

siones : ancho, 6 Hn. y 3/4; —alto, h Hn. y 1/2.

Habita Valparaiso y otras partes de la costa.

3. Cardita cown&resaa.

G* testa suborbiculari , solida, valde compressa, epiderme olivaceo induta,

radiatim costata, costis Icevibus, planiusculis , interstiis angustis.

C. compressa Reeve, Conch, icon., lain, ix, Sp t 46. — D'Orb. Voy.

Concha suborbicular, espesa, solida, muy comprimida, lige-

ramente inequilateral ; el costado posterior 6 anal un poco mas

largo y truncado oblicuamente. La superficie exterior esta pro-

vista de costas radiantes oblfcuas, anchas, aplanadas, poco sa-

lientes, sus int^rvalos son estrechos. Dimensiones : ancho, 6 Ifo.

rVk.
Especie suiuamente notable por su forma casi orbicular , comprimida,

como asi tamhien por sus costas poco numerosas, anchas y aplanadas.

Se balla en las costas de la Republica, en Valparaiso, etc.

4. Cardita Vatenciennesii.

C. testa elongata, ellipsoidali, aquivalvi, incequilatera, crassissima, laevi-

gata; latere antico breviore, rotundato, postico longiore, obscure angulato

rinuatoque.

C Valesciettoesu Bayle et Coq., Mim. soc. geoi.
t lam. 6, fig. 1-2.

Concha equivalva, inequilateral, de forma elipsoidal, alar-

gada, de tejido muy espeso, lisa exteriormente , marcada sola-
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mente de estrias irregulares de crecimiento. Al interior se vea

dos impresiones musculares ; la anterior f
casi circular , est£

profundamente excavada; la posterior es eliptica y menos pro-

funda que la primera ; la impresion paleal es entera y esta bas-

tante netamente marcada ; la charnela, muy espesa, preseuta

dos dientes oblfcuos, uno de los cuales, mas corto, esta situado

debajo de los ganchos y no sobrepasa la impresion muscular

anterior, al paso que el otro se prolonga hasta la extremidad

de la region cardinal; ios ganchos son bastante salientes y de

su parte posterior se v6 nacer un angulo obtuso que separa dia-

gonalmente la concha en dos partes desiguales, la una cardinal

y casi plana; la otra, inferior 6 ventral, esta ahuecada por una

suerte de sinus.

Esta especie, reconocida y descrila por los seiiores Bayle y Coquand,

es, como lohan perfectamente eslablecido estos au tores, el representame

en Chile del Cardita ponderosa (hippopodium) que se Lalla en Francia en
»

el lias superior, y se halla en Manflas en las mismas condieiones geol6gioas.

5. Cardita enigtnaUea. i

(Atlas zool6gico. — Conquiliologia, I Am. 5, fig. 6.)

C. testa ovato-elliptica , obliquu, compressa, valde incequilatera ; urnbone

depresso evanescente ; cardine crasso dente cardinali obtuso, lateral i elongato;

margine anteriori superne sinuoso hiante.

Concha oval, elfptica, encogida anteriormente., muy obl/cua,

dilatada hacia su parte posterior ; los ganchos son muy peque-

nos y apenas visibles; el borde anterior de las valvas los do-

mina y constituye una suerte de lengueta encima de la cual

existe un sinus. La charnela presenta dos dientes muy fuertes,

una chiquita situada debajo delgancho, la otra lateral muy
larga.

No ienemos mas que un fragmento 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 hace parte

del grupo de las Carditas con que se ha compuesto el genero Myoconcha. Se

halla fosil en losterrenos jurasieos medianos de la provincia de Coquimbo

y la limina del Atlas la seiiala con el nombre de Cypricardia enigmatica.
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6. Viunlii** %nytiloi*tem. t

G. testa compressa, ovata, antke attenuata, postive dilutatu; natOtto in

txtremitate anteriori dispositis; tinea cardinal* recta.

Concha oval, comprimida, atenuada anteriormente, ensan-

chada posteriormente; esta parte es redondeada; la extremidad

anterior lleva los ganchos enteramente adelante, y son poco

salientes ; la linea cardinal es recta y forma, uniendose al borde

posterior, un angulo bastante bien marcado. Dimensiones : an-

cho, 1 pulg. 6 lin. ; — alto, 1 puig. 3 Kn. y 1/2.

Esta especie hace igualmente parte del grupo de las Myoconeha, y se

halla fosil en el alto oolitico medianode la provincia de Coquiinbo.

V. CAMACEAS.

Las Camaceas tienen el manlo tenado, con ires

aberturas designates, una, mas grande, esia situada

a la parte inferior y sirve a la salida del pie ; las otras

dos, generalmente mas pequenas, eslan destinadas a

llevarel agua a las branquias y a recibir la salida

del canal intestinal. Estas dos ultimas no se proton-

gan en forma de tubo como se verifiea en otras

familias.
*

Las Camaceas no comprenden mas que un corto numero de

g&ieros de los cuales el de las Camas puede ser considerado

como el tipo ; pero tambien se hallan otros generos que parecen

desde luego alejarse de ellos, y no tener en cierto modo mas

connexion que el numero de las aberturas del manto. Los Tri-

dacnos, por ejemplo, tienen ciertamente sus tres aberturas;

pero el animal tiene particularidades por respelo a so concha,

y no esta colocado en ella como la mayor parte de los demas

Acefalos; las partes de los organos que ordinariamente son in-

feriores, se ban puesto superiores, y vice versa. Asi la abertura

que corresponde al borde ventral de las valvas esia conforme

con la salida del canal intestinal; ia abermra anterior sirve 3

llevar el agua a las brauquias, y enlin ia que esta >ituada de-

lante de los ganchos* en la lunula, esui m proporcion a la vez

'/OOlOiiU VIII. &
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con la boca y el pie, el cual est5 provisto de un enorme byssus

saliendo por la misma abertura y sirviendo a prender el ani-

mal a los cuerpos submarines. El genero Isocardo, que es parte

de esta misma familia, constituye tambien un tipo particular

;

la concha es libre, muy regular y combada, en cierta raa-

nera lo opuesto a los Camos. Enfin el genero nuevo que intro-

ducimos en ellas es tambien una forma particular que parece

tan heterogenea como los grupos precedentes, pero que pre-

senta el caracter propio a la familia de las Camdceas, tal

como 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 constituyen las

buenas familias naturales, y que tendra que sufrir modifica-

ciones importantes, que seria fuera del caso indicar aqui.

I. FASEOXiICAMA. — PHASEOLICAMA.

Animal lameUibranchiatum. Pallium tribus orificiis munitum. Pes

minimus, byssiferus^ Testa tenuis, transversa, cequivalvis^incequilatera,

epidermide luteo vestita, supernd convexa, infernd margine sinuoso, et

pro byssum hiante. Cardo dentem cardinalem uaicam obsoletam mmi-
tus. Ligamentum externum. Impressiones musculares dute, rotundatce;

impressio pallii simplex, nee nan sinuosa.

PlIASEOLICAMA VALENCIENNES, iliedit., Coll. mils

.

Animal lamelibranquio, teniendo el manto agujereado

con tres aberturas. Pie pequeno, bisifero. Concha del-

gada, transversa, equivalva, inequilateral, enteramente

cubierta de un epidermis amarillento. Borde superior 6

apical convexo ; el inferior 6 ventral ligeramente sinuoso

y un poco entreabierto para el paso del byssus. Charnela

muy delgada, provista de un solo diente cardinal obsoleto

en cada valva. Ligamento externo. Impresiones muscu-

lares en ntimero de dos y redondeadas. Impresion paleal

sencilla, no sinuosa.

Este genero parece tener, al primer aspecto, grandes relaciones con

las Carditas y las Almejas; pero cuando se considera el animal, se ve

que el manto, por el mlmero de sus aberturas, la aproxima a las Ca-
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mdcea$. En cuanto i la concha misma. es preeiso confesar que sus ati-

nidades con la de las Camiceas no parecen ser tan evidentes, y que su

aspecto es mas bien el de una Almeja 6 de algun ggnero de la familia

de las Mitildceas. Esta semejanza es tal, que Lamarck la habia colocado

en el g£nero de las Modiolus. No nos parece sea diidoso, en efecto, que

su Modiola trapezina, cuya figura ha sido representada por M. B. De-

lessen, en su excelente trabajo sobre las especies de Lamarck, sea la

concha de que se trata aqui. Este g^nero no comprende aun mas que

una sola especie que habila exclusivamente bicia el Estrecho de Maga-

llanes.

(Atlas zooldgico. — Malacologia, lam. 8, fig. 9.)

P. testa tenui, nitidissima, epidemic luteo vestita, transversa, inaquilatera,

latere antico breviore, obtuse angulato, subrostrato
,
postieo longiore, rotun-

dato; umbonibus convexis, incurvatis; margine inferwri sinuoso , hiante,

valvis intus rubicundis.

Modiola trapezina Lamarck, An* s. vert.

Concha delgada, transversa, inequilateral ; el costado ante-

rior, muy corto, esta marcado de un £ngulo obtuso que des-

ciende de los ganchos hicia la extremidad, la cual es un poco

rostrada ; el costado posterior es como cuatro veces mas esten-

dido y es ademas muy hinchado y redondeado ; su borde supe-

rior es convexo; los 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 ,
pequenas, rodondeadas y bien

marcadas, se hallan reunidas por una impresion paleal sencilla,

no sinuosa. Toda la superficie de la concha esta revestida de

an epidermis amarillento muy resistente sobrepasando un poco

el borde ventral de las valvas, y dando a la concha un aspecto

muy liso y muy brillante ; el interior es encarnadino. Dimen-

siones : ancho, 1 pulg.; — alto, 7 Un. y i/h-

Esta especie era conocida despues de mucho tiempo que Lamarck la

habia descrito en su obra sobre los animaies sin vertebras, bajo el noni-

bre de Modiola trapezina; pero tambien habia sido en cierto modo desco-

nocida hasta que el baron Delessert tiibo el liberal pensauiiento de dar

las figuras de las especies descritas por el celebre zool6gista, y se pudo,

en vista de ellas, formarse una idea exaeta de esta Modiola heterogenea.

Est£ bastante esparcida, desde algun tiempo a esta parte, en las coleccio-
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nes y es notable por su grande delgadez, y por la densidad y ei desaroUode

su epidermis que leda un aspectomuy lueiente y amarillento. Habita el

Estrecho de Magallanes.

VI. CARDIACEAS,

Manto abierto por delante para el transito de un

pie muy grande y fuertemente eodeado. Dos abertu-

ras por atras para el ano y el organobranquial. Nin-

gun tubo, y por consiguiente impresion paleal sen-

cilia, nosinuosu. Concha eordifera, espesa, regular,

equivalva, de ganchos fuertemente encorvados.

Charneia provista de dienles cai dinales y de dientes

laterales variables- Ligamento externo.

Ksta famiiia incluve los generos Bucardo y Trigonia.

I. BUCARDO. — CAKDIUM.

Testa (equivalvis, subcordata, inflata; natibus prominulis; valvis

margine Memo dentatis, externo scepissime costatis. Cardo in utraque

vulva dentibus quatuor, duobus cardinalibus approximates obliquis,

mutua insertione sese cruciatim excipientibus, duobus lateralibus re-

motis insertis.

CiiwiuM Linneo, Bruguieres, Lamarck, etc.

Concha equivalva, subcordiforme, inflada, de ganchos

protuherantes, de valvas dentadas en su horde interno, y

de g
dinales. Charneia teniendo cuatro dientes en cada valva,

de los cuales, dos cardinales, aproximados y oblicuos, se

articulan en cruz con sus correspondientes, y dos late-

rales apartados, entrantes.

El animal de los Bucarcios es sobretodo notable por su pie muy largo

y fuertemente eodeado, 6 encorvado como una hoz. Ksta disposition le

permite ejecutar los movimientos del salto. El munto libre y abierto en

una grande extension, y provisto posteriormente de dosaberturascuyos

hordes pesiafiados haceu una libera salida, y eonstitnyen rudimentos de

tnbos. La concha es sumamente variable en la nnmerosa serie de las
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especies que constituyen este g€nero; asi las mas veces es globulosa,

cordiforme, los ganchos son medianos redondeados, y los costados

mas 6 menos iguales ; en otras especies se ve uno de los lados dismi-

nuir de extension, y los ganchos, que se ponen laterales, toman una

salida mas y mas considerable, y acaban formando dos carenas quese-

paran la concha en dos partes en el sentido anteroposterior, por ma-

nera que llegando a disminuir este diametro sumamente de extension

,

el diametro lateral queda el mas grande. Se ha querido formar con

estas especies un g£nero particular bajo el nombre de Hemicardo, pero

como el caracter que acabamos de indicar esui lejos de ser desarro-

llado en ct mismo grado en todas estas especies, y que al contrario se

liallan trinsitos insensibles entre las que son inuy infladas, cordifor-

mes, y las que constituyen los llemieardos, este gSnero no ha sido con-

servado. Las especies son muy numerosas y se encuentran en todas las

mares desde el Ecuador hasta el Polo
j pero son mucho mas abundantes

y mas variadas en las de paises calidos. Hasta hoy no se conocen mas

que especies fosiles en Chile.

1. Varrtiutn acuticosffiiutn*

C, testa rotundatO'inflata
t
subcequilatera, costala ; costis34 elevatis, acutis,

cultratis; latere unali profundi crenulato, costato.

C. acuticostatum D'Orb., Voy. Amer., l;<m. 12, fig. 19-22.

Concha cordiforme, muy inflada, tan altacomo ancha, redon*

deada, casi equilateral, adornada con veinte y cuatro costas

may alzadas
;
agudas, cortantes, de convexidad li^a, mucho

menos anchas que sus intervalos; en el costado anterior estas

costas son mas alzadas y mas agudas; los hordes eslan profun-

damente almenados y penetran unos en otros, y por el cos-

tado anal, estan ahuecados de un hondo sinus entre cada costa.

Dimensiones : largo, 1 pulg. 6 Un.; —ancho, 1 pulg. 5 lm. y 1/2 ;

espesor, 1 pulg. 3 lin.

Habita , fosil de la niolasa de la isla de Quinquina,

2. Caraiuin auca.

C. testa ovato-rotundata,in(equilatera longitudinaliter costata ; coslis 3S

elevatis; latere anali magno.

C acga D'Orb., Voy. Amer. merid-, Pal., Um. tig. 14-15.

Concha oval, redondeada, c liforme, poco inflada, m*s
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ancha que alta, equilateral; costado anal 6 posterior mas esten-

dido y mas ancho, ambos redondeados ; el exterior est5 ador-

nado de treinta y cuatro a treinta y cinco costas radiantes igua-

les, pareciendo tan anchas como sus int^rvalos; borde de las

valvas fuertemente almenado. Dimensiones : ancho, 1 pulg.

9 lin. y 1/2; —alto, 1 pulg. 8 lin. y 1/4;— espesor, 1 pulg.

2 lin- y 1/Zt.

Habita, fosil de la molasa de la isla de Quinquina.

II. TRIGONIA — TRIGOWIA.

Testa (equivalvis, inwquilatera, trigona , cordiformis, interdum sub-

orbicularis, crassa. Dentes cardinales oblongi, lateralibus compressi,

divaricate transversim sulcati, quorum duo in valva dextra, in altera

quatuor, uno tantum latere sulcati; ligamentum externum, marginale.

Trigonia. Braguiferes, Lamarck, etc.

Concha equivalva, inequilateral, trigona 6 cordiforme,

algunas veces suborbicular y comprimida, siempre espesa.

Dientes cardinales oblongos, comprimidos, divergentes y

surcados lateralmente ; estos dientes son en niimero de

dos sobre la valva derecha, y de cuatro sobre la iz~

quierda. Ligamento externo marginal.

E! animal de las Trigonias tiene los lobulos del manio desunidos en

casi toda la extension del borde ventral ; el pie es estrecho, alargado y
doblado en forma de eodo hacia el medio como en los Bucardos; con

todo,ofrece la notable diferencia de estar formado de dos poreiones, una

de las cuales, la que adiere a la masa abdominal, esta ahuecada por

debajo con una gotera ancha en la cual puede ser recibida la otra por-

cion *, esta es triangular y tiene su borde inferior truncado en un disco

sirviendo probablemente al animal para arrastrarse; resulta de esta

conformacion que el animal debe poder ejecutar dos suertes de loco-

mocion, una saltando al modo de los Bucardos, la otra arrastrandose 6

haciendo un surco en la arena. Las especies asociadas por Lamarck &

las del g£nero Castalia, constituyen, para este autor, una familia parti-

iar con el nombre de Trigoneas; pero ya no queda duda, en el dia, de

que estos dos g£neros no tienen afinidad alguna, y que el ultimo debe

prrmanecer en la vecindad de las Muletas, de las cuales no es mas que

una muy levc modification. En cuanto al genero Trigonia mismo, sus

relacione- con los Bucardos son demasiado claras para separarlos mu-
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cho. Solo sel$ conocen dos espeeies vivientes que liabitan las mares aus-

trales; pero las fosiles son muy numerosas, aparecen en el lias y atra-

viesan los diferentes altos de los terrenos jurSsicos y cretaceos. En

nuestra opinion, la especie Chilena mencionada en los terrenos terciario>

por el senor d'Orbigny, pertenece mas Men & los terrenos cretaceos,

alto de gredas verdes.

1. Vrigonia itaneiinna.

T. testa oblongo-trigona, crassa, costata, costis obliquis vertice incrassatis^

interruptis; latere buccali brevi, tmncato, latere anali producto, longitudi-

naliter striato.

T, hanetlvna D'Orb., Voij. Amer. merid. y
PaL, him. 1-2, tig- 14-16.

Concha oblonga, subtrigona, espesa, comprimida, muy ine-

quilateral; costado anterior 6 bucal muy corto, truncado obli-

cuamente; 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 y netamente separada por un surco profundo ; lo restante

de la superficie esta provisto de costas salientes redondeadas,

desiguales e interrumpidas ; las costas estan arqueadas, parten

de los ganchos y se dirigen oblicuamente hacia los bordes, en

donde tienden poco a poco a borrarse. Dimensiones : ancho,

2 pulg. 7 lin. y 1/2 ;—alto, 1 pulg. 6 lin.;—espesor, 1 pulg. 1 Un.

Esta especie, sumamente notable por sus gruesas costas, oblicuas, ar-

queadas e interrumpidas, ha sido descrita y figurada por M. d'Orbigny y
la contrae a los terrenos terciarios, sin dejar de notar que es la primera

vez que se indica una especte del g6nero Trigonia en estos terrenos. Nos
parece que los terrenos de que se trata son mas bien del periodo secun-

dario, y del alto de gredas verdes. Se halla fosil en la isla de Quinquina.

2. Vrigwnia obtuse* . t
(Atlas zool6gico. — CouquiLiologia, 14m, 3, fig. 9.)

T. testa ovato-trigona, crassa, superne tumida, inferne compressa; costis

crassis, rotundatis, obtusis, postice interruptis; latere buccali brevi, oblique

truncato; latere anali longiore, subproducto, Icevi, oblique subcoslato; area

utroque latere exwvata^ medio elevata.

Concha espesa, oval, trigona, inflada en su region dorsal,

comprimida hacia el burde ventral ; ganchos redondeados, ar-

queados y submedianos; el costado bucal corto y oblicuamente

fcrancado ; el anal mas largo y provisto de cad-* lado del area de
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un ingulo obtuso y redondeado partiende de los ganchos, y
parandose hacia el borde anal que hace un poco rostrado ; el

costado anal es liso ; el bucal esta, por el contrario, adornado

de costas redondeadas muy gruesas, dirigi£ndose oblicuamente

de los ganchos hacia el borde ventral , 6 interrumpiendose

hacia el tercio posterior. Estas costas son ligeramente nudosas.

Dimensiones : ancho, 2 pulg. 5 Hn. y 3/4; — alto, 2 pulg.

2 lin.

Esta especie liene Ja mayor afinidad con el T. hanetiana d'Orb. Tiene

todo el conjunto de sus caracteres, y no nos sorprenderia si tal vez no

fuese otra cosa uias que una variedad suya. Sin embargo su forma as mas
trigona, \ sus costas, apenas nudosas, no estan interrumpidas, & no ser

hacia la parte posterior. Se halla tambien fosil en las gredas verdes de la

isla de Quinquina.

{
Atlas zoologico. — Conquiliologia, l&m 5, fig. 8 J

3T. testa subrotundata, cordifonni, obliqua, subcequilatera ; utnbonibus ro-

tundatis, curvatis; latere buccali rotundato, costato, cost is superne arcuatis .

monilifoivnibus, distantibus; latere anali oblique biangulato, tenuiter striato,

Concha casi redonda, convexa, cordiforrae; los ganchos, sa-

Hemes y encorvados, estan provistos de una carena que se pro-

longa en uua linea arqueada, la cual separa la concha en dos
partes bien distintas ; la anterior 6 bucal es convexa y estS

adoraada de costas arqueadas cubiertas de tuberculillos monili-

tornies; la posterior 6 anal esta provista de dos carenas descen-

diendo de los ganchos y parandose hacia el borde que hacen
parecer como truncado y un poco rostrado ; toda esta parte es

Ifsa 6 esta simplemcnte marcada dp estrias verticales; el area

es arqueada y excavada. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 6 Hn,;

alto. 1 pulg. 7 lin.

Habita, fosil en el alto jur&sico mediano de la provincia de Coquimbo*

4. Triffonia JDeiafossei.

T. testa ceqitivalvi , inoequilatera, triangulari vel elongata; latere vntico

convexo, poslico angulato; costis 1% tuberculiferis et 8 angmtioribus

nrnata.

T OELAfossEt Bayle ctCoqnand, 3Ietu. %oc. geot,
9 p. g, tig. 57.

Concha equivalva* inequilateral, triangular y larga
f presetv-



MOLUSCOS. 329

tando en el costado bucal una superficie ancha, convexa y ter-

minando en punta al lado anal. La superficie esta adornada de

diez y ocho a veinte costas que se pueden dividir en dos gru-

pos : el primero comprende once & doce costas contorneadas

al rededor del gancho, alzadas y llevando una linea de varices

tuberculosas. Estas varices, tan anchas & la base como las

costas junto al borde libre , disminuyen de grosor partiendo

de este punto y terminan acercandose al gancbo y desapare-

ciendo en la arista saliente en donde se acaba la costa ; las

doce ringleras ocupan mas de la mitad de la superficie de la

valva; el segundo grupo esta compuesto de ocho 5 nueve costas

angulosas, may finas y mas espaciadas. Un surco bastante au-

dio, pero poco profundo y partiendo del gancho, separa los

flancos de la concha delcorselete,cuya superficie esta adornada

de costas agudas , poco alzadas, de color inverso del de los

flancos de la valva. Las lineas de crecimiento estan muy bien

disenadas sobre los flancos de las valvas.

Habita, fosil en el terreno neoconiano de Arqueros.

VII. TE3VERIDEAS.

Acefalos de manto abierto hacia los dos tercios

anteriores para el transito de un pie triangular, bas-

tante graude y muy comprirnido ; posteriormente se

prolonga en dos tubos mas 6 menos largos, distan-

teso reunidos, ya sobre una porcion, ya sobre loda su

extension. Concha mas 6 menos orbicular 6 trans-

versa. Charnela provista de dientes cardinales, va-

riables en niimero y forma, a Jos cuales con fre-

cuencia se hallan reunidos dientes laterales. L 8

mento externQ. Impresiones musculares en niimero

de dos. Impresiones paleales mas 6 menos sinuosas.

Esta familia, sumamente numerosa, tiene por tfpo principal el

g&iero Venus y sus demembramientos, de una parte, y en otro

rupo que comprende especies lluviatiles, los generos Cirena \

Cidada, etc.
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I. VEKTUS. — VENUS.

Animal: corpus ovale, crassiusculum ; pallium subincrassatum, mar-

ginibus fimbriatis, postice duobus tubis prolongatis munitum. Pes ma-

jor, compressus. Apendices labiales minimi. Testa crassa , cequivalvis

in(equilatera y
clausa, scepissimd transversim aid longitudinalUer costa-

to-lamellosa. Cardo tribus vel quatuor denlibus cardinalibus in utra-

quevalva,aliqwndodente laterali mnnitus ; ligamentum externum; tro-

pressio pallii plus minusve sinuosa.

Venus Linneo. — Vents et Cythera Lamarck, etc.

Animal de cuerpo oval, baslante espeso, teniendo los

hordes del manto las mas veces euarnecidos d

abiertos por delante y prolongados por atras en dos lubos

os, tan pronto distintos, tan pronto reunidos 6 abra-

zados uno con otro. Pie ancho, comprimido. Apendices

labiales pequenos. Concha espesa, inflada, equivalva, ine-

quilateral, no entreabierta , muchas veces adornada de

costas longitudinales d transversas. Charnela provista de

tres d cuatro dientes cardinales, y alguna vez de uno late-

ral. Ligamento externo, muy saliente. Impresion paleal

mas d menos profunda y sinuosa-

El g£nero Venus es sumamente rico en especies, y tanto mas cuanto

se reunen £ £1 en el momento las Cit^reas de Lamarck, distintas por un

diente lateral que se \6 al lado de los cardinales ; sin embargo, estu-

diando bien el caracter, se ha verificado que este diente con frecuencia

llega & desaparecer, lo cual ha exigido la reunion de los dos g^neros en

uno solo. Las especies se hallan principalmente en pafses c£lidos*

w<xa**>
t Venus jpcmito**?.

(Atlas zool6gico. — Malacologia, lam. 6, fig. 6.)

V. te$ta ovata, subtrigona, crassiuscula, lcevi
t fulva, maculisstrigis lineuve

nngulatis, luridis, obscure picta ; apicibus subprominentibus.

V. pannosa D'Orb., Voy. Amer. — Cytherea paitoqsa Sow., Proved, zool. soc.

Lond., 1835, p. 47.

Concha oval, subtrigona, espesa, inequilateral; el costado

anterior 6 bucal mas corto y redondeado ; el posterior 6 anal

fcblemente anguloso; los ganchos son salientes y radondeados;
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la charnela es espfesa, muy fuerte, y el diente lateral es bas-

tante voluminoso. La impresion paleal forma un sinus entrante

bastante ancho, redondeado y obtuso; el borde interno de las

valvas es liso. Su color es falvio amarillento, con un crecido

miraero de lineas brunas 6 de maculaciones angulo.<as gene-

raimente pequenas 6 irregulares. En ciertas variedades se ven

ademas radios pardos multiplos partiendo de los ganchos e

irradiandose hacia el borde ; la lunula y el corselete estan ordi-

nariamente marcados de una coioracion mas subida ; el interior

es bianco. Se hallan alguna vez individuos cuya parte posterior

est5 coloreada de violado. Dimensiones : ancho, 1 pulg. y

1/2 lin. ; — alto, 9 lin.

Pequefia especie de la division de las Citereas, teniendo un poco, por

su forma y su espesor , e! aspecto de las Impudicas. Es notable ademas

por las manchitas triangulares formando en ciertos sitios unas suertes de

inibricaciones. Habila Coquimbo, Chile, y tambien se encuentra en las

costas del Peru.

2. Venus peruviana.
V. testa obovata, crassa, concentrice costata, costis crassiusculis, %ubia-

niellosis, antiee reflexis, medio obtusis, fulro articulatis, postice deflt >s H

tenuioribus; latere postico quarn antkum duplo longiore; marginibvs depret-

sis, planatis, margine ventrali rotundnto, intus l<zvi.

V. peruviana Sow., Proced. zooL soc. Lond.
t 1835, p. 22.

Concha oval, iriediocremente inflada, inequilateral; el cos-

lado posterior casi una vez mas largo que el anterior y algo

mas atenuado; los ganchos son salientes y redondeados; la

lunula es subcordiforme ; el corselete es ancho, excavado y

liso. La superficie exterior esta adornada de costas concentricas,

alzadas en forma de lamelas, delgadas sobre el costado poste-

rior; estas costas son romas y enderazadas hdcia arriba en la

parte mediana, y finamente rugosas; la charnela ofr^ce tres

dientes cardinales fuertes. La impresion paleal forma un angulo

bien marcado y poco profundo; los bordes de las valvas estan

muy finamente almenados. Su color es de un bianco sticio 6

pardusco ; las costas concentricas marcadas de lineas pequenas

verticales, fulvias, poco aparentes ; el interior es bianco. Di-

mensiones : ancho, 1 pulg, 10 lin. y 1/2 ; — alto, 1 pulg. 6 lin.

Habita las costa* orientates d« Chile, pero es sobretoda abundance an

las del Peru,
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3. Fetttt* thaca.

'Atlas zoolrigico. — Maiacologia, lam. 6, fig. S.)

V. testa ovato-rotundata , crassa, incequilatera, alba vel rufescente, punc-

iu maculisque parvis ferrugineis picta; striis radiatis decussantibus, striis

transversis in medio interrupt**; extremitatibus subgranulosis ; impressione

palleari anguloso-obtuso ; marginibus crenulatis.

V. thaca. D'Orb., Voy. — V. Dombeii Lam. — Chxm\ thac\ Molina, Hist. nat.

Vutgarniente Taca.

Concha oval-redondeada , espesa, inequilateral; el costado

posterior mas grande y ligeramente truncado; el anterior re

-

dondeado. Toda la superficie externa de las valvas est5 cubierta

de estrias transversales interrumpiendose de repente hacia el

medio, en donde las estrias transversas existeu solas; hacia las

extremidades, estas estrias son mas romas y finamente granu-

losas; la charnela es espesa; el surco conteniendo el ligamento

es ancho y profundo; el borde interior de las valvas es alme-

nado. La impresion paleal es entrante, y forma un angulo algo

obtuso cuya lfnea inferior es poco arqueada. Su color en los in-

dividuos adultos, es de un bianco mate 6 rojizo, algunas veces,

principalmente en los jovenes, esta sembrada de manchitas 6

lfneas mas 6 menos ondeadas y brunas, reuniendose en fajas

mas grandes y angulosas, 6 formando radios longitudinales. Di-

mensiones: ancho, 2 pulg. 3 lin.; — alto, 2 pulg.

Especie muy comun y muy buscada por los habitantes, que la comen
asada en la brasa 6 en curanto. Es muy notable por las estrias decusadas

de la superficie, las cuales son transversales hacia cada extremidad, y a!

contra rio verticales en el medio ; estas estrias son ademas romas y fina-

mente granulosas, a lo menos bacia su extremidad. La coloracion, gene-

ralmente deslucida en los individuos grandes, es mas intensa al contrario

en los j6venes. La Venus ignobilis (Phillippi) nos parece ser una simple va-

riedad de esta. Lo mismo sucede, segun M . d'Orbigny, con la V, chilensts

(Sowerby).
^

4. Venus ttiscre&ans

.

(Alias zoologico. — Maiacologia, lam. 6, fig. 5.)

T. testa suborbiculari, crassa, tumida, pallide fusca ; angiitis distantibus,

lamellosU, parum elevatis lineisque impressis radiantibus sculpta, medio obtu*

lit, latiusculi$, postice lamellosis ; area lanceolata
, profunda ; It/nt/Ja lot? wr-

d*tn, Kn*a profundi impwuta; mnrghiibf/$ Mm crenvloti*.
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V. discrepass Sow . , Proced. zooi. soc. Loml.
% 1335, p. W. — Philllppl, Abblld.

wwdBeschr. Venus, t. Ill, fig. 2.

Concha suborbicular, bastante espesa, inflada, inequilateral;

el costado anterior mas corto, mas estrecho y fuertemente

sinuoso al nivel de la lunula ; el posterior tiene su linea dorsal

bastante sostenida , y forma, uniendose al borde posterior *

una leve truncatura; el borde ventral es redondeado ; los gan-

chos son prominentes y redondeados ; la lunula esta hundida y
marcada por surcos cordiformes; el corselete esta un poco bun-

dido y forma una suerte de gotera, en la cual se halla el liga-

menlo. Toda la superficie exterior esta cubierla de estrias ra-

diantes, obtusas, cruzadas por lamelas concentricas muy del-

gadas y poco nlzadas, distantes principahnente sobre los ganchos

en donde estan mejor marcadas. La impresion paleal forma un

angulo entrante corto y transverso; los bordes de las valvas

estan finamente denticulados. Su color es fulvio al exterior y

bianco al interior. Dimensiones : ancho, 7 lin. y 1/4; — alto,

6 lin. y l/[\ ;
— espesor, l\ Un.

Esta especie es vecina de la V. thaca, pero se distingue de ella por sus

costas lamelosas concentricas; su forma es igualmente mas inflada y

menos ancha. Se halla en Valparaiso y otras partes de la cosia.

*

5. W'enus vostellata.

V. testa obovata, turgida, fuscescente, costelUs lamellosis, postice magis cmi-

nentibus concentricis ornata , lineia radiantibus impressis, albh decussate; lu-

nula cordiformi distincta; inius alba, margmibus crenulatis.

V. costellata Sow., Proced. zooL soc. Land , 1835, p. 42.

Concha oval-oblonga, inflada, mediocremente espesa, muy
inequilateral ; el costado anterior, muy corto y ligeramente ex-

cavado al nivel de la lunula, es redondeado a su extremidad;

el posterior, casi tres veces tan largo como el anterior, tiene

su borde dorsal un poco declive, y es igualmente redondeado

a su extremidad ; el borde ventral es bastante regularmente

arqueado ; los ganchos son redondeados y salientes, y la lu-

nula, un poco profunda, esta indicada por una impresion cordi-

forme ; el corselete ofrece una doble carena obtusa, en medio

de la cual esta situado el ligamento. Toda la superficie exterior

de las valvas esta marcada de estrias radiantes y atravesada
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por lamelas concentricas, romas h$cia las partes mediana y an-

terior, mas alzadas al contrario sobre la parte posterior; la tm-

presion paleal es bastante profunda, angulosa y dirigida un

poco hacia arriba. Su color es fulvio y rojizo, y los surcos, lon-

gitudinalesazules. Dimensiones : ancho, 2 pulg.; — alto, 1 pulg.

9 Hn. y 1/2.

Esta especie, tambien de Valparaiso, etc, es sumaraente veeinade la

Venus discrepant , y difiere de ella solamente por su forma mas oblonga y

su espesor relativamente individual; la lunula esti igualmente menos

hundida, y su sinus paleal es un poco mas profundo.

6. Vetius cineracea. f
(Atlas zoologico. — Malacologia, lto. 6, fig. 2)

V. testa ovato-subcirculari , depressiuscula, incequilaterali; lateribus rotun-

datis, posteriore lonyiore etlatiore; sulcis radiantibus numerosis ; costulis

concentricis, decussantibus ; umbonibus paulo convexis ; lunula exserta cordi-

formi, impressa ; cardinelato, dentibus magnis ; impressioae palleari brevi
f

angulato; marginibus intus crenulatis.

Concha oval, suborbicular, bastante deprimida sobretodo

hdcia los bordes ; los costados son muy desiguales ; el posterior

es mucho mas grande que el otro, e igualmente mas alto y mas

regularmente redondeado a su extremidad; el anterior esta

apenas excavado al nivel de la lunula ; esta es saliente aunque

marcada por un surco cordiforme ; los ganchos son prominen-

tes; el corselete esta apenas hundido. Toda la concha esta pro-

vista exteriormente de estrias radiantes bastante finas, cruza-

das por costas concentricas estrechas, muy finas, irregular-

mente espaciadas, confundi^ndose en ciertos sitios con las es-

trias de crecimiento. Su color es de un gris cenizo 6 fulvio al

exterior, y bianco al interior. Dimensiones : ancho, 2 pulg. 7 lin.

y 1/2 ; alto, 2 pul. 1 lin.

Esta especie es muy vecina de la Venus thaca> y sobretodo de la Venus

costellata. Sin embargo, difiere de la primera por su forma mas oval,

mas transversa, como asi tambien por la presencia de costulas concen-

tricas; y de la segunda por su forma mas comprimida y mas ancha
;
por

su lunula saliente y sus ganchos menos prominentes ; enfin sus costulas

transversas son menos desarrolladas, y al contrario, sus estrias radiantes

son poco aparentes. Habita el norte de la Republica, y se halla tambien

en el Callao.
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7. Venum rufn* ^ *

U % jib

V. testa ovali, tumida, crassa ,alba, uut rufa t inceqtnlatera ; latere antico

breviore, striis transversis muniio
, postico subtruncato, Icevigatovel irregula-

rittr striate; impressione palleari profunda, acute angulaia*

V. rufa Lam., An. sans vert., n» 30. — Venus mthoivea. Jonas. — Venus opac*

Sowerby

.

Concha oval, espesa, un poco inflada, inequilateral; el cos-

tado anterior 6 bucal es mas corto que el otro y redondeado,

est5 provistode estrias transversas, rugosas, bastante finas, in-

terrumpidas poco mas 6 menos al nivel de los ganchos ; el cos-

tado posterior 6 anal es ligeramente truncado y liso ; la char-

nela es bastante espesa; los dientes son bifidos. La impresion

del ligamento es sumamente profunda y bastante larga, y la pa-

leal, profunda, forma un angulo agudo que sube hacia la parte

superior; interior de las valvas algunas veces cubierto de un

deposito vitroso irregularmente rugoso. Su color es bianco al

exterior con tintes rojizos mas 6 menos estendidos; lo interior

es de un bianco puro. Dimensiones : ancho, 3 pulg.;— alto,

2 pulg. 3 lin.

Especie noLable por su aspecto de un bianco mate. Es bastante espesa

y no Ueva estrias mas que en su parte anterior. La impression paleal

es muy profunda y angulosa. Nos parece conveniente reunirle la Venus

lithoidea (Phill.).

8. Venus rjcatbittu.

V, testa ovata, compressa, inxquilatera, extus intusque alba, transversim

sulcata, sulcis acutis sublamellosis ; latere antico brevi, rostrato; umbonibus

rotundatis incurvatisque ; lunula impressa, lanceolata; impressione palleat

angusta, hori%ontali; marginibus integris.

364

b. — Lamarck, etc.

Concha oval, comprimida, inequilateral; el costado poste-

rior, dos veces tan grande como el anterior , mas estrecho y

rostrado. Toda la superficie esti cubierta de estrias concentri-

cas, salientes y sublameladas ; los ganchos son muy arqueados;

la lunula es lanceolada, Jamelosa como lo restante, no estando

interrumpidas las lamelas mas que por un surco cordiforme ; el

corselete es profundo. La impresion paleal forma un dngulo
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subagudo, dirigido horizontalmente. Su color es de un bianco

mate* Dimensiones : ancho, 2 pulg. 5 Hn. y 1/4 ; — alto, 1 pulg.

10 Ifn. y 1/2.

Esta concha, de un bianco mate y teniendo el aspecto de unfosil, es

ficil de distinguir por la forma comprimida y sobretodo por las estrias

alzadasy sublamelosas. Presenta, ademas, bajo el aspecto del desarrollo

de eslas estrias, variaciones bastante notables. Se balla en las costas de

Chile hasta el Estrecho de Magallanes.

9. Venus tenticuiavis.

(Atlas zoologico. — Malacologia, l£m. 6, fig. I.)

V. testa ovata, subquadrata, crassa, compressa, alba, incequilatera, latere

antico breviore, rotundato, postico lato et truncato; striis concentricis ad

umbones sublamellosis; lunula impressa
y

cordato-lanceolata ; area liga-

menti profunde excavata; umbonibus curvatis; impressione patleari suban-

gulata.

V. lfnticclaris Sow., Proced. zool. sac. Lond. f 1833.—Wood, 2< supp., lam. 18.

Concha oval, subcuadrangular, espesa, comprimida, inequi-

lateral ; el costado anterior mas corto y redondeado ; el poste-

rior ancho y truncado ; los ganchos son redondeados y encor-

vados; la lunula es profunda y cordifonne; el corselete esta

hundido ; los bordes del area son angulosos. Toda la superficie

exterior esta cubierta de estrias concentricas de crecimiento

irregulares, formando algunas veces sobre los ganchos lameli-

Ilas; la charnela es ancha y espesa; la impresion paleal es bas-

tante ancha y profunda, y forma un angulo obtuso; el borde

interno de las vaivas es liso. Toda la concha es blanca. Dimen-

siones : ancho, 2 pulg. 5 Hn. y 1/4; — alto, 2 pulg. 3/4 de lin.

9

Esta especie, vecina de la Venus exalbida, se distingue de ella por su

forma mas corta y un pococuadrangular, y por la truncatura mas pronun

ciada del costado posterior; este costado es ademas maniGestamente

mas corto que en las especies que acabamos de citar. La impresion pa-

leal es tambien mas ancha y menos profunda, y su superficie exterior es

mas lisa. Habita Valparaiso, Coquimbo, y se balla tambien fosil en las

formaciones cuaternarias de Coquimbo.

10. I>»it#* mactraeea.

K. testa subylobulosa, alba
% lineis concentricis eleratix, acutis, distantibus

urnata; Umbo interno Icevi.

V. M4CTRACE& Sow., Proced. zoo/. $or., 1836, p. 44.
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Concha subglobulosa, adornada con eslrias cono6nti icas, al-

zadas, lamelosas, cortantes y distantes; es blanca y el borde

anterior de las valvas liso.

No conocemos esta especie mas que por la description que acabamos

de producir arriba. Habita Valparaiso segun Sowerby.

11. Venus tmayi. f
(Atlas zoologico. — Malacologia, l&m. 0, fig. 5.)

V. testa ovata, suborbiculata, turnida, crassa , azquilatera; lateribus ro-

tundatis, anteriore angustiore, posteriore declivi ; striis crams, obtusis^ conctn-

tricis irreyularibusque , ad extremitatem confusis vel furcatis; limbo interno

denticulate; impressione palleali pene sinuosa, horhontali, angulata.

Concha oval, suborbicular, un poco trigona, nmy espesa, un

poco inflada, equilateral; el costado anterior est5 ligeramente

excavado al nivel de la lunula ; su exlremidad estS regularmente

redondeada; el costado posterior es convexo por encima y un

poco declive hacia su exlremidad, la cual es menos regular-

mente redondeada que la anterior; los ganchos son salientes y

arqueados; la lunula esta marcada por un hundimiento cordi-

forme lanceolado. La superficie exterior esta adornada de es-

trias concentrica3 bastante gruesas, obtusas, un poco irregula-

res y en forma de arrngas, y abrazatfas u horquilladas sobre

los costados; la charnela es espesa y los dientes son iuertes y
obtusos; la impresion paleal es apenas entrante, y forma un

pequefio sinus triangular dirigido un poco hacia la parte supe-

rior y situado junto a la impresion muscular posterior; el borde

interno de las valvas esta ihiamente almenado. Su color es de

un fulvio rosado al exterior, y bianco en lo interior. Dimensio-

ns : ancho, 1 pulg. 1 h'n. y 1/2; — alto, 11 lfn. y 3/4;

espesor, 8 lin. y 1/2.

Ni descrita ni figurada, nobemos hallado esta especie en ninguna obra.

Sin embargo es coniun en las colecciones, despues de muclio tiempo
v
en

donde la confundcn generalmente con la \\ gullinula LamK., y de Ja cual

esmuy distinta. Sus gruesos surcos concenlricos, obtusos e irrcgulares,

confundidos u horquillados sobre las extremidades lateralcs, el espesor

considerable de su tejido y enfin su coloracion de un fulvio rosado, la

hacen ftcilmente conocer. So halia en laseostas do Valparaiso, etc.

ZoOLOch. VHF. !>:>
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12. 9 rt*i€H JKroyevii.

V. testa orbiculari, compressa, lenticulaii, tenuissime transversim striata ,

tenuiy lactea; apicibus parvis, uncinate; lunula cordato-lanceolata, parum

dislincta; area nulla, loco ejus testa cotnpresso-carinata ; liganiento subin-

cluso; lamina cardinali lata: dente postico valvar dextras maximo, profundi

bipartito.

V. Kroyerii Philiippi, Abbiid. und Bescb. t. tn, fig. 9.

Concha orbicular, comprimida, delgada, lenticular, muy fina-

mente estriada de traves ; sus ganchos son pequenos y encor-

vados; la lunula, poco distinta, es cordiforme y lanceolada

;

ninguna 5rea, pero en su lugar la concha esta comprimida y

carenada;el ligamento es profundamente entallado ; la lama

cardinal es ancha, y el diente posterior de la valva derecha es

muy grande y profundamente dividido. Esta concha es entera-

mente blanca. Dimensiones : ancho, 5 lfn. y 1/2 ;
— alto, 5 lin.;

espesor, 2 lin. y 3/4.

Habita Chile (Pliill.)-

13. Venus cerea. I

V. testa ouata, subquadrata
x compressa, crassa, striis concentricis obtusis,

rugosis, numerosis ornata; umbonibus wide incurvatis , rotundalis; latere

antico breviore, coarctato
,
postico subrotundato ; limbo intus Icevi; lunula pro-

funda, sulco cordiformi lanceolato impressa ; area ligamenti non impressa*

Concha oval, subcuadrangular, espesa, comprimida, muy ine-

quilateral; el costado anterior es muy corto y fuertemente es-

trechado al nivel de la lunula; su extremidad 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; los ganchos son salientes y fuertemente

encorvados ; la lunula esta marcada con una impresion cordi-

forme un poco lanceolada. La superficie exterior de las valvas

esta cubierta de estrias concentricas, obtusas, desiguales, ru-

gosas por las estrias radiantes, generalmente poco marcadas,

sino es a la parte anterior; el borde interno de las valvas es

liso. Dimensiones : ancho, 2 puis. 3 lfn.; — alto, 1 pulg. 10 Ifo.

y 1/2.



MOLUSCOS. 339

Esta especie es lambien vecina de la V. exalbida, pero diftera de ella

por su forma menos larga y menos aplastada, y sobretodo por las estrias

de la superficie, las cuales son romas poco marcadas y un poco rugosas.

Bien que en estado fosil, se ve que estaba exteriormente coloreada de un
tinte pardo bronceado. Se halla fosil en la isla de Quinquina, cerca de

Concepcion, etc.

14. Menus subatbicans. f

V. testa ovata, subrotundata
t
convexa, intequilatera, lamellis concentricis

angustis, numerosis
,
paulo elevatis ; umbonibus convexis, incurvatis; lunula

eordiformi, itnpressa , mavginibus integris.

Concha oval, subredondeada, espesa, un poco convexa, ine-

quilateral ; el costado anterior mas corto y un poco rostrado ; el

posterior es casi regularmente redondeado. Toda la superficie

externa est5 cubierta de estrias lamelosas, concentricas, muy
aproximadas y poco alzadas ; los ganchos son redondeados y
encorvados ; la lunula esta marcada de una impresion cordi-

forme ; el borde interno de las valvas es liso. Dimensiones :

ancho, 2 pulg. 3 lfn.; — alto, 1 pulg. 10 lfn. 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 as-

pecto bastante diferente para que nos haya parecido conveniente Iiacer

con ella una especie distinta. Se halla fosil en la provincia de Concep-
cion.

15. Venus HouauMtii. f

F. testa ovata, rotundata,pla?iiuscu1a
y
in(jequilatera; latere anali longiore,

convexo, oblique declivi, postice rotunda to, subproduclo; umbonibus minimis,

subdepressis; lunula exigua, lanceolata; striis concentricis obsoletis, pmci-
pue in extremitatibus.

Concha oval, redondeada, espesa, muy inequilateral ; el cos-

tado posterior, mucho mas largo que el anterior, es un poco

deprimido hacia los ganchos y el corselete ; este tiene su borde

sostenido convexo, declive hacia atras en donde su extremidad

es redondeada; los ganchos estan un poco borrados; la lunula

es estrecha y lanceolada; el borde interno de las valvas es liso.

La superficie exterior es lisa 6 simplemente marcada de estrias

concentricas, romas, tendiendo a desaparecer hacia los bordes.

Dimensiones: ancho, 2 pulg. 3/4; —alto, 1 pulp. 10 lfn. y 1/2.
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Estaespecie es vecina de nuestra Venus area; pero se distingue de ella

por su forma mas aneha, mas comprimida, por sus granchos inenos sa-

lientes y enflnporlas estrias exteriores menos pronunciadas y desapare-

ciendo aun tainbien h&cia los hordes, Se halla fosil en Chiloe.

16. Venus MayHi,
i

V. testa ovato-trigona, superne angulata, lateraliter oblique declivi, inftrni

rotundata, planulata, striis concent ricis irregularibus , ornata; umbonibus

obtusis, uncinatis; area ligament i impressa, externe subangulata; lunula

tanceolata ; marginibus integris.

Concha oval, trigona, aplastada, atenuada 6 angulosa hacia

su parte dorsal, redondeada en su borde ventral; los costados

son completamente declives y desiguales; los ganchos son poco

prominentes y encorvados a su extremidad. Toda la superficie

externa esta cubierta de estrias concentricas poco alzadas y

romas ; el corselete esta ligeramente hundido ; la drea forma

una doble salida, levemente angulosa ; la lunula es pequena y

lanceolada. Dimensiones : ancho, 1 pulg, 10 lin. y 1/2; — alto,

1 pulg. 8 lfn. y 1/4.

No poseemos mas que un solo ejemplar de esta especie y aun esta mal

conservado y roto en parte; sin embargo por lo quequeda se puede juz-

gar que la especie pertenece al grupo de las Artemhas. La forma general

de la concha y lo que se puede distinguir de la charnela legiu'ma esta su-

posicion, bien que no hayamos podido ver la impresion paleal por causa

del calcario que reviste la concha al interior. Se halla fosil en Chiloe.

17. Venus C'oqucMndii* J
;

V. testa orbiculari, convexa, mbaquilatera t striis radiantibus , exilisnmis

decussata; umbonibus convexis, valde incurvatis; costellis concentricis tubla-

mellosis, 7iu?7ierosi$ ; impressione palleali valde angulata , ascendentu

Concha orbicular, convexa, inequilateral; el costado anterior

es un poco mas corto que el posterior y un poco encogido ; los

ganchos son salientes y fuertemente encorvados sobre la lunula.

Toda la superficie exterior esta cubierta de costitas concentri-

cas, lamelosas, bastante regulares y aproximadas, en el inter-

valo de las cuales se distingue un may crecido numero de es-

trias radiantes sumamente finas ; la impresion paleal es muy
profundampnte angulosa y suhe un poco hacia la parte superior.
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Dimensiones : ancho, 1 pulg. 9 lin, y 1/2; —alto, 2 pulg. y

1/4 tie lin.

Esta especie pertenece claramente & la division de las Artemisas
, y es

bastante curioso el volver k encontrar en estado fosil esta forma de Venus

de las que ya no se hallan representantes en el dia sobre las costas de

Chile, Se balla fosil cerca de Calmil.

18. %'ennm uuca.

V. testa oblonya, ituEquilalera, longitudinaliter striata.

V. aucx D'Orb., Votj. Amtr. met. Pat., Urn, 12, fig. 17-1B.

Concha muy oblonga, muy inequilateral; el costado posterior

forma cerca de los tres cuartos de la longitud total. La super-

ficie esU adornada de estrias transversas bastante finas 6 igual-

mente espaciadas. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 2 lin.; — alto f

7 lin. y 1/4; — espesor, 4 lin. y 1/2.

Esta especie, descrita y figurada por M. d'Orbigny, tiene, segun la ob-

servacion de este autor, analogia con la Venus suberycinoides que se en-

cuentra en los contornos de Paris. La hemos encontrado en estado de

molde en las molasas de la isla de Quinquina.

19. Venus MManeliana*

V. testa ovata, incequilatera, compressa.

V. hanetun* D'Oi'b., Voy. Amer., Pat., lam. 13, fig. 3-6.

Concha oval, muy comprimida, inequilateral, redondeada por

el costado anterior, alargada por el otro; esta parte tiene el

tercio de la longitud total. Impresion muscular muy 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 1/4.

Esta especie no la tenemos mas que en estado de molde ; ademas no

tiene ninguna relacion de forma con las especies actualmente vivientes

sobre las costas de Chile. Habita fosil en las gredas pertenecientes al

alto de las molasas de Coquimbo.

20. Venus Cteryana.

V. testa ovata
%
incequilatera ; latere anali elongato-rotundato, latere ftt/c-

cali brevissimo.

V. CLEKT.43A D*Drb.> Voy. Arrnr. merid., Pal., Urn. 13, fig. 7-8.

Concha oval, poco comprimida, muy inequilateral ; el cos-
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tado anterior es muy corto y obtuso; el posterior, cerca de

seis veces tan largo como el otro, es tambien muy obtuso; los

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.

M. d'Orbigny, que ha dado a 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 las molasas de Coquimbo.

21. Venus JPetitiana.

K. testa Quata, convexa, incequilatera, transversim rugoso-plieata ; latere

antico brevissimo, posteriore lato, rotundato; umbonibus angustis, prominulis.

V. petitmna D'Orb., Voy. Amer., Pal., 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 esancho, alzado, como dilatado y redondeado.

La superficie esta adornada de costas concentricas plisiformes e

irregulares ; los ganchos son pequenos y estrechos, pero sa-

lientes. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 7 lin.; — alto. 1 pulg.

1 lin. y 1/2; — espesor, 1 pulg. 1 lin. y 1/2.

Habita fosil en las molasas de Coquimbo.

22. Venus Chitensis.

V. testa roturulato-subquadrata , subcequilatera, cowpressa, latere hurrah

hrevi, latere anali dilatato
t lato, truncate*.

V. ciiiLENsis D'Orb., Voy. Amer., Pal , 16m. 13, fig. 1213, (con el norabre de I r-

i INA CIIILENSIS).

Concha redondeada, subcuadrangular, un poco mas ancha

que alta, muy comprimida, de costados casi iguales, pero muy
diferentes de forma ; el costado anterior es algo mas corto y
mas encogido que el otro ; este es muy dilatado y cortado casi

en cuadro. La impresion paleal es entrante y forma un trian-

guio abierto bastante agudo. Dimensiones : ancho, 2 pulg. 3 lin.;

alto, 2 pulg.; — espesor, 1 pulg. 1 lin.

Esta especie parece pertenecer al grupo de las Artemisas por su forma

redondeada y su impresion paleal muy angulosa. Habita fosil en una greda

amarillenta de los terrenos lerciarios de Coquimbo.



MQLUSCOS. 343

23. Venus Vitlanane. f

V. testa orbiculari, rotundata, complanata, incequilatera , manjinibus com-

pressis; latere antico breviore, rotundato
y
postico subtruncato; umbonibus dc-

pressiusculis.

Concha orbicular, redondeada, comprimida, delgada pot* los

bordes; los costados son desiguales; el anterior 6 bucal, el

mas corto, esta redondeado hacia su extremidad ; el posterior 6

anal esti ligeramente truncado; los ganchos son poco salientes.

Dimensiones : ancho, 2 pulg.; —alto, 2 pulg.;—espesor, 10 lin.

No conocemos mas que el raolde interior de esta especie que por su

forma redondeada, orbicular y comprimida, es bien distinta de sus con-

generes, y sobretodo de las especies de la misma localidad. Habita fosil

en los terrenos terciarios de Coquimbo.

24. Venus pulvinatu. f

V. testa ovato-orbiculari, tumida, inflata, irmquilatera; latere antico bre-

viore; marginibus rotundatis; umbonibus convexis.

Concha oval, orbicular, inflada, con bordes redondeados; el

costado anterior 6 bucal es mas corto que el posterior; los

ganchos son prominentes y redondeados. Dimensiones : ancho,

1 pulg. 7 lin.; —alto, 1 pulg. 3 lin. y 3/4;— espesor, 11 lfn.

Esta especie, de la que no teneinos mas que imlividuos mal conserva-

dos y en estado de molde interior solamente, se distingue por su forma

orbicular e inflada. Habita fosil en Coquimbo.

25. Menus insuMsa. f
(Alias zooldgico. — Conquilioiogia lam. 6, fig. 10.)

V. testa ovata, subtrigona, inflata; umbonibus magn is, rotundatis, incur-

atis; latere antico breviore, rotundato,postico declivi , inflato, extremitate

subrostrata; superficie Icevi nut minutissime transversim striata.

Concha oval, un poco triangular, inflada, sobretodo hdcia los

ganchos, los cuales son prominentes y encorvados ; el costado

anterior 6 bucal es mas corto que el posterior y esta profunda-

mente excavado al nivel de la lunula ; el costado posterior estd

inflado por encima, oblicuamente declive y subanguloso; su ex-

tremidad es ligeramente rostrada y adelgazada; el borde ven-

tral es bastante regularmente redondeado. La superficie exte-
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terior esti mareada de estrias transversas sumamente finas

Dimensiones : audio, 2 pulg. 5 lin. y 1/4 ; — alto, 2 pulg. 2 Ha

Habila fosil en la isla de Quinquina.

26. Venus A**bic*. f
Atlas zoolugiro. — Conquilioiogia, lam. 6, fig, 9.)

V, testa ovali, transversa, subinflata, incequilatera , striis eoncentrkis mi-

nimis ornata; latere antico pene breviore, rotundato, latere postico Imviter

rosirato; umbonibus rotundatis.

Concha oval, transversa, ligeramente inflada, inequilateral;

el costado anterior 6 bucal es redondeado y apenas mas corto

que el posterior; este es un poco rostrado y delgado; los gan-

chos son prominentes y redondeados. La superficie exterior

esta marcada de estrias concentricas bastante finas. Dimensio-

nes : ancho, 2 pulg. 7 lin. y 1/2; — alto, 1 pulg. 10 Un. y 1/2;

espesor, 1 pulg. 1 Im. y 1/2.

Habita fbbilen la provincia de Santiago, en el Oxford clay.

XI. nST3UC03LA. — PSTRZGOLA.

Tesla oblonga, transversa, (equivalvis, incequilatera, latere antico ro-

tundato, breviore, latere postico plus minusve attenuate, paulum hiante.

Cardo dentibus cardinalibus duobus in ulraque valva, vel in unica. Li-

gamenlum externum. Impressio pallii profande sinuosa.

Petricola. Lamarck, Cuvicr, etc., etc.

Concha oblonga, transversa, equivalva, inequilateral;

costado anterior mas corto y redondeado; el posterior

mas 6 raenos atenuado y un poco entrcabierto. Charnela

teniendo dos dientes en cada valva, y algunas veces uno

solo. Ligamento externo. Impresion paleal profundamente

sinuosa.

El animal de las Petricolas es oblongo, tiene su manto poco abierto

por delante para el trdnsito de un pie triangular muy pequeno y rudi-

menfal ; por atras esta cerrado y se prolonga en un tubo compuesto de

dos sifones abrazados uno con otro, pero cuya extrcmidad es libre al-

gunas veces y rodeada de zarcillos tentaculares. Las cspecies forraan

en Lamarck una fatnilia particular, y son notables por el habito que
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tienen de ahuecar los peiiascos para vivir en ellos ; aim no se sabe con

certeza los medios que emplean para lograr su intento; los unos crecn

que es por un acido, otros que es por el juego de las valvas, y otros

enlin, por la accion incesante y largo tiempo repetida de las partes

blandas, y sobretodo del pic; todas estas opiniones son todavia dudas.

Prefieren en general las mares temperadas.

1. JPetricotai rug/osa.

l\ testa oblonga, pholadiformi, albicante, radiatim costellata, tenuissime

concentrice striata ; marginibus plerumque deformibus.

P. rugosa Sow., Proced. zool. soc, p. 47.

Concha oblonga, foladiforme, obtusa y redondeada anterior-

mente, un poco atenuada posteriormente; los ganchos son sa-

lientes, y de su v£rtice parten costas radiantes, obtusas, las

cuales se van a parar en divergencia hacia el borde. Toda la

superficie esta cubierta ademas de estrias concentricas bastante

finas ; los bordes son ordinariamente irregulares, a consecuencia

de los habitos perforantes del animal. Esta concha es blan-

quizca. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 6 lin.; — alto, 8 Ifn.

Se tialla en las mares do la Concepcion, etc.

2. JPetvicota CMtoensi*.

P. testa ovata, subtrapewidea, tumida, longitudinaliter striato-ruyosa.

P. ciiiLOENSis Phillippi, Arch. Weigm., n<> 8.

Concha enteramente blanca, oval, subtrapezoide, inflada, con

ganchos salientes y redondeados. Toda la superficie esta cu-

bierta de estrias longitudinales, irregulares, bastante finas y
rugosas. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 6 lin.; — alto, 8 lin. y

1/2.

Esta especie, mucho mas ancha y corta que la precedente, se distingue

de ella ademas por sus costas radiantes mas finas. Se encuentra en Chiloe,

y tambienen estado fosil en las capas cuaternarias de Coquimbo, todavia

hundida en las piedras.

HI. CICLADA. — CYCLAS.

Testa ovalis, $ubtrigona
f regularis, mqaivalvis, snbaquilalcralis ,

crassa vel tenuis, epidcrmide corneo, viridescente induta. Cardo den-
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tibus duobus vel tribus sub umbonibus in utraque valva, lateralibus du-

plicibusy brevibus vel elongatw. Ligamentum externum. Impressio pal-

tii nulla vel Iceviter sinuosa.

Cyclas Lamarck, Cavier, etc., etc.

Concha oval, subtrigona, regular, equivalva, casi equi-

lateral, espesa 6 delgada, revestida de un epidermis cor-

neo, verdoso. Charnela presentando dos d tres dientes

cardinales en cada valva, y dos laterales apartados peque-

nos 6 mas 6 menos alargados. Ligamento externo. Impre-

sion paleal las mas veces sencilla, pero en algunas un poco

Sinuosa.

El animal de las Cicladas es oval, comprimido ; su manto esta abierto

en toda su longitud, excavado hdcia la parte posterior, en donde forma

dos lubos extensibles mas 6 menos largos, reducidos alguna vez & sim-

ples aberturas.

1. Cyetas Chileneis.

C. testa ovata, compressa^ concentrice striata, epidermide viridescente in-

duta, incequilatera ; latere buccali elongato, latere anali brevi, rotundato.

G chiixnsis D'Orb., Voy. Amtlr. mer., ttm. 13, fig. 13-15.

Concha oval, comprimida 6 ligeramente convexa, inequivalva,

un poco oblfcua ; el coslado anterior 6 bucal es muy corto y
como truncado; el posterior 6 anal es mas estendido, oblicua-

mente declive y redondeado ; el borde inferior es igualmente

redondeado ; ganchos salientes y redondeados. Dimensiones :

ancho, 2 lin. y ljh-

Se balla en los arroyuelos de la Reptiblica , en las provincias centrales,

cerca de Concepcion, etc.

VIII. MACTRACEAS.

Los Acefalos de esta familia tienen una forma oval

6 subtrigona transversa, y los lobulos del manto

reunidos a lo menos en los dos tercios posteriores

;

su pie es comprimido y triangular ; estan provistos

posteriormenle de un tubo revestido de una capa
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epidermica encerrando los dos sifones reunidos so-

bre toda su longitud. Su concha, de forma trigona 6

alargada, transversa, es mas 6 menos entreabierta

de cada lado, y esta provista de una charnela con

un hoyuelo en el medio destinado a alojar un liga-

mento interno por delante de dos dientes cardinales

divergentes, y de un diente lateral a cada lado. La

impresion paleal es sinuosa.

Esta familia comprende los generos Maura* Lutraria
y
Gna-

todon3 Anatinella, Mesodesma y Crassatella.

I. MACTRA. — MACTRA.

Testa ovalis, transversa seu trigona , iniequilatera, lateribus pau-

lisper Mans. Dens cardinalis in ntraque valva compressus, plicato-ca-

naliculalusy cum adjecta foveola intus prominula ; denies laterales 2 9

compressi, utrinque prope cardinem admoti, inserti. Ligamentum inter-

num in foveola cardinali insert urn. Imprcssio pallii sinuosa.

Mactra Linneo, Lamarck, Covier, etc.

Concha oval, transversa 6 trigona, inequilateral, un

poco entreabierta en los costados. Charnela compuesta de

un diente cardinal comprimido y plegado en forma de go-

tera sobre cada valva, y junto a el, un hoyuelo haciendo

una ligera salida; dos dientes laterales aproximados y en-

irantes. Ligamento interior inserlo en el hoyuelo cardinal*

Impresion paleal sinuosa.

El animal de las Madras esoval, trigono; los lobulos del manto estan

guarnecidos de una doble ringlera de tentaculos sencillos y conicos; el

manto esta abierto por delante sobre los dos tercios poco mas 6 menos

de su extension, para dar transito 3 un pie bastantegrande, triangular y

codeado; por atrds, el cuerpo se prolonga en un tubo compuesto de dos

sifones casi iguales en longitud y abrazados uno con otro sobre toda

su extension. Las branquias son en numero de cuatro, largas, estre-

chas y desiguales. Las especies son muy numerosas, de forma variada,

pero generalmente trigona- IJabitan casi todas las mares, las regiones

cSlidas hormiguean de ellas en mayor numero, pero fas mas volumi-

nosas proviencn de la marcs tcmpladas y de las frias.
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1. Mactm fticofoj*.

M. Usta ovato-rotuadata, crassa, compressa, concentrice substriatu , suhtus

sordida. intus alba, incequilatera; latere buccali brevi, angustato; latere

anali dilatato, subbipartito.

M. bicoloh D'Orb., Yoy., lam. 78, fig 18. — Mulisia bicolor Gray.

Concha oval, redondeada, comprimida, espesa, inequilateral;

el costado anterior 6 bucal mas corto y un poco estrecho; ei

posterior es ancho, dilatado y como dividido en dos por una

Ifnea ligeramente saliente. La superficie esta cubierta de estrias

finas y concentricas. Al exterior esta concha es de un gris su-

cio; al interior es blanca. Dimensiones : diametro, 8 pulg. 7 lfn.

y vs.

Esta especie se distingue de sus congeneres por su grande longilud.

Habita sobre las costas dc Chile, en donde la comen.

2. Mtactra ertutis*

M> testa ovata* crassa, compressa, concentrice substriata, atbida, incequi-

latera; latere buccali brevi, angustato; latere anali dilatato et rotundato;

umbonibus distantibus.

M. emslis Brod.p loot, journ., 1832, p. 325. — D'Orb., Yoy. Arner,
*

Concha oval, comprimida, espesa, inequilateral ; el costado

anterior 6 bucal corto y estrecho; el posterior 6 anal dilatado y

redondeado; los ganchos son salientes y apartados. La concha

estd marcada al exterior de estrias muy ligeras. El exterior y

3/&

lfn.

Esta especie, vecina de la Mactra bicolor por su forma general, es sin

embargo mas oval y mas ancba sobre la region anal ; los ganchos estan

tambieo mas apartados. Habila el Estrecho de Magallanes.

3. JfMactra Byronensis.
(Atlas zooltfgico. — Malacologia, Mm. 8, fig. 1)

M. testa ovata, compressa, tenui
t

laevigata^ albida , inmquilatera; latere

buccali brevi
%
angustato ; latere anali elongato et angulato.

. BYROtfirfSK D'Orb., Yoy. — WiLixiA BiR. Gray, Yoy. Beech., lam. 44.

Concha oval, comprimida, delgada, inequilateral; el costado

anterior 6 bucal corto y estrecho ; el posterior 6 anal alargado
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y anguloso. Toda la superficie exterior es lisa. Diinensiones :

1 pulg. 1 Hn. y 1/2.

Esta especie es mas estrecha que la Mactra tricolor, los costados son

mas agudos. Habita Valparaiso, etc.

JL
4. Mfactrt* I'oleHaguatta* -\

M. testa ovato-rotundata, turgida, Icevi, itmquilatera; latere antieo 6re-

viore ; postico oblique declivi, obsolete angulato; umbonibus convexis, incur-'

vatis.

Concha oval, redondeada, inflada, inequilateral ; el costado

anterior mas corto y redondeado; el posterior obh'cuamente

declive hasta cerca del borde, en donde es feblemente anguloso;

borde ventral mas convexo
;
ganchos salientes y redondeados*

Toda la superficie exterior es lisa, 6 esta simplemente marcada

de estrias de crecimiento. Dimensiones : ancho, casi 2 pulg.

;

alto, 1 pulg. 8 Hn. y 1/4 ; — espesor, 1 pulg. 1 Hn. y 1/2,

Esta especie, vecina de la Mactra bicolor, se distingue de ella por su

forma poco inflada. Se halla fosil en las capas de los lerrenos terciarios

de Caliuil, provineia de Colchagua.

5. Mfactra auca.

M. testa ovata, compressa, transversim striata, in&quilatera ; latere buc-

cals rotunduto; latere anali subangulato.

M kVCk D'Orb., Voy. Kmtr., Pal., 14m. 14, lig. 19-20,

Concha oval, muy comprimida, marcada de estrias transver-

sas ospaciadas; los costados son desiguales; el posterior es

cerca de dos veces tan estendido como el anterior; el primero

es ligeramente anguloso; el otro es redondeado y escotado

ancho, casi 2 pulg.;

1/4

1/2

Esta especie, vecina de la Mactra bicolor, se lialla fosil en el alto de

las molasas de Coquimbo, en donde se encuentra en estado de molde so-

laroente.

6- Jlueiiui uraucuna.

M. testa oblonga, compressa, longitudinaliter, tenuiter striata, incequila-

tera; latere burcali elongato, acuminato; latere anali bretnort, rotundato,

tubtruneato.

M. UUWCMA D*0*b., voy. Amer., Pat., lam. 15, fig. 3-4.
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Concha oblonga, muy comprimida, delgada, inequivalva de

forma pero no de longitude inequilateral ; el costado anterior 6

bucal, mas largo y fuertemente acuminado, estd escotado a su

extremidad y es ligeramente anguloso por encima; el posterior

6 anal esmas corto, redondeado y casi truncado. Toda lasuper-

ficie esta adornada de estrias concentricas , bastante finas y

regulares. Dimensiones ; ancho , 1 pulg. 11 lin. y 1/2;

alio, 1 pulg. 3 lin. y 3/i; — espesor, 8 lin. y 1/2.

Esta especie es notable por su forma alargada transversalmente, como
tambien por las estrias concentricas que cubren su superGcie. Habita

fosil en las molasas de la isia de Quinquina.

7. iJWactra cecileana*

Af. testa ovata, subtriangulan, compressa, Icevigala, incequilatera ; latere

buccali brevissimo, superne excavato; latere anali producto, rotundato.

M. cecileana D'Orb., Voy. Amer. merid., Pa/M lam. 15, flg. 5-6.

Concha oval, casi triangular, comprimida, lisa 6 solamente

marcada de algunas estrias transversas de crecimiento mas
visibles sobre las areas y muy inequilateral ; el costado anterior

6 bucal muy corto y obtuso ; el posterior 6 anal bastante grande,

alargado, obtuso y redondeado a su extremidad, la cual esta un

poco escotada por encima; los ganchos son muy salientes; la

lunula es profunda y bien marcada. Dimensiones : ancho, 8 lin.

y 1/2 ;— alto, 7 lin. y 1/4 ; — espesor, 6 lin. y 1/4.

Habita fosil las molasas de la isla de Quinquina.

XX. LUTRAR1A.

Testa incequilatei*a, transversim oblonga vel rotundala, extremitati-

bus lateralibus hiantibus. Cardo dente unico, subcomplicato vel dentibus

duobus munito ; altero simplici cum foveola adjecta , discoidea, obliqud

intus prominente. Denies lateralesnulU. Ligamentum internum in foveis

affixum. Impressio palliisinuosa.

Lutr.ypja. Lam., Cuv., etc.
i

Concha inequilateral, oblonga, transversa oredondeada,

entreabierta a sus extremidades. Charnela teniendo un

diente como plegado en dos, 6 dos dientes, uno de los

cuales es sencillo, y un boyuelo adjunto, deltoide, oblicuo
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y saiiente hacia dentro ; dientes laterales nulos. Ligamen-

to interior prendido en los hoyuelos cardinales. Impre-

sion paleal entrante.

Las Lutrarias son sumamente vecinas de las Madras ya con respecto

al animal, ya con respecto a 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 de estos dos g£-

neros. Las especies, poco numerosas, habitan casi todas las mares, pero

parecen mas abundantes en las temperadas. Todas las conocidas de

Chile son fosiles.

1. E<nt**aria eutteifartnis* f
(Atlas zoologico- — Malacologia, lam. 3, fig. 8.)

I. testa elongato-transversa, cuneata, irueqttilatera, latere anticobreviori,

latioTi et tumidiori; postico attenuate, extremitate rotundato; umbonibus

proeminentibm, subangulatis,

Concha alargada, transversa, cuneiforme, inequilateral; el

costado anterior 6 bucal mas corto, pero mas ancho y mas hin-

chado ; el posterior ligeramente sinuoso al nivel de los ganchos

y atenuado hacia la extremidad posterior, en donde es redon-

deado ; el borde inferior es feblemente convexo ; los ganchos

son prominentes y un poco triangulares. La superficie externa

es lisa 6 simplemente marcada de estrias concdntricas pli-

ciformes. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 10 Hn. y 1/2; — alto,

11 Hn. yl/ft.

Habila fosil la molasa de la isla de Quinquina.

XIX. MESODESMA. _ MESODESMA.

Testa ovalis, transversa sen triangularis, crassa, cequivalvis. Cardo

fossula cochleari angusta, mediana. ligamentum internum recipiente;

in utroque latere, dente unico, oblongo.

Mesodksha Deshayes, etc.

Concha oval, transversa d triangular ,espesa, equlvalva

y cerrada. Chamela teniendo un hoyuelo 6 cucharon es-

trecho y mediano para recibir el ligamento que es inte-

rior; de eada ladoexiste un diente oblongo y sencilio.
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El animal de las Mesodesrnas es oval 6 subtrigono compriraido; los

16bulos de su manto estan rennidos en los dos tercios posteriores de

su longitud, y & la parte anterior, dan tr&nsito & un pie muy aplastado

cuadrangular; por atras se prolonga en un lubo corto, compuesto de

los dos sifones abrazados uno al otro en toda su longitud. Las bran-

quias son cortas, truncadas y sencillas ; el par externo es mas pequeno,

y subredondeado. El g£nero habia sido, en cierlo modo, presentido

por Lamarck ya en 1810, pues se halla en el extracto de su curso, bajo

el nombre de Donacilla, un corte gen^rico que corresponde poco mas

6 menos a este de que hablanios. Este autor lo habia establecido para

una especie mediterranea que puso despues en su g^nero Amfidesma

bajo el nombre de Amfid. Donacilla. Mucho despues, M. De*>hayes cre<J

el gtSnero Mesodesma para especies confundidas ya con las Crassatellas,

ya con las Mactras y las Amfidesmas, y la especie del Mediterraneo vino

naturalmente a eolocarse en ellas. Las especies son aun poco numero-

sas y provienen de mares templadas; la que puede ser cousiderada

como el tipo, es particular & las costas de Chile, y es la Mactra Donatia

Lamarck; las demas provienen ya de la ISueva Zelandia ya del Medi-

terrSneo.

6 *.

i. Jftesoitesma ctonaeia.

(Atlas zooldgieo. — Malacologia, lam. 3. fig. 7.)

M. testa solida, Icevi, transversim striata , valde incequilatera, alba, epi-

dermide pallide lutea vestita; latere postico brevissimo , truncato , antieo

valde productiore, subattenuato rotundato; dentibus duobus divergentibm,

fossula ligamentiin medio trigona,

M. dosacu Desli. , Encyct. meth., n° 1. — Mactra donacia Lam., An. s. vert.

— Donacilla chilensis D'Orb., Voy. Amer.

Concha espesa, solida, transversa, muy inequilateral; el cos-

tado posterior es sumamente corto y truncado ; el anterior es

muy prolongado, un poco atenuado y redondeado a su extre-

midad ; los ganchos son pequenos y subterminales ; la charnela

es espesa, y ofrece en el medio un ancho cucharon trfgono ha-

ciendo salida hacia lo interior de las valvas y destinado a reci-

bir el ligamento ; de cada lado de este cucharon existe un diente

lateral divergente. Laimpresion paleal es sinuosa, anchaypoco
profunda. Toda la concha es blanca y esta revestida exterior-

mente de un epidermis muy amarillento. Dimensiones : ancho,

3 pulg. i 3 pulg. 9 Ha; ~ alto, 1 pulg. 1 ]fn. y 1/2 a 2 pulg.

3 lin.
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Esta grande y bella espeeie es bien distinta de sttfl congeneres por su

forma subtngoca y en cuna, pero sobretodo por la suma brevedad de su

costado posterior. Habita Valparaiso, Coquimbo, y tambien fosil en los ter-

renos cuaternarios de esta ultima ciudad, etc.

IX. NMFACEAS.

Animal de manto anchamente abierto por delanie,

cerrado hacia el medio y prolongandose posterior-

mente en dos tubos largos y distinlos. Pie ancho,

comprimido, mas 6 menos securiforme. Concha ge-

neralmente delgada, algunas veces un poco entre-

abierta a sus extremidades. Ligamento exterior lle-

vado sobre ninfas muy salientes. Charnela provista

de dos dientes cardinales, a lo mas, sobre eada valva;

las mas veces dientes laterales.

La familia de las Ninfaceas, establecida por Lamarck, puede

ser conservada muy bien, solo es importante el hacer en ella

alguna variacion , pues este autor comprendia en ella muchos

generos que deben ingresar en otros grupos, tales son, por

ejemplo, los generos Corbella, Lucina y Crasina, Esta reforma

una vez operada, quedan todavia en esta familia, los generos

Sauguinolario, Sammobia, Telina, Donaz y Capsa. En cuanto a

los de las Samoteas y Telinidas, ban sido suprimidos con justo

motivo; el primero por no ser mas que una simple modifica-

tion de las Sammobias ; el segundo, por que debe ingresar en
»

el de las Telinas. Eniin anadiremos a esta familia el g^nero

Diplodonta cuya relacion con las Lucinas es muy evidenle.

I. SAMMOBIA. — PSAMMOBIA.

Testa transversa, elliptica vel oblonga ,
planiuscula, subfcquilatera,

utroqve latere paulisper Mans. Cardo dentibus uno vel duobus in utra-

que valva. Impresm pallil profunda sinuosa, angusta el horizontalis.

Psammobia Lamarck et auetorum.

Concha transversa, eliptica u oblonga, aplastada , sub-

equilateral, un poco entreabicrta sus dos extremidades.

ZOOLOGIA. VIII. c
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Charnela teniendo uno 6 dos dientes eucada valva. Liga-

mento externo inserto en las ninfas salientes. Impresion

paleal entrante, profunda, estreclia y horizontal.

El animal de las Sammobias liene su man to abicrto por delante para

el hansito de un pie bastante voluminoso, y por atrSs esta provisto de

dos tubos largos, delgados y separados completamente ; estos diferentes

caracteres, juntos a los de la concha, establecen las relaciones de este

gdnero, por un lado, con las Telinas, por el otro, coa las Navajuelas.

Con todo eso nos parece que sus afinidades son mas grandes con las

Navajuelas, y que la familia de las Solenaceas es en donde convendria

colocarlo.

1. JPaatnmobia cvassa. f
(Atlas zooi<3gico. — Malacologia, lam. 7, fig. 4.)

P. testa ovata, stibcequilatera^ crassa, solidula, concentrice striata, sordide

alba; latere antico subangulato
; postico oblique truncato, basi subangu-

lato; cardine inerassato, dentibusjcardinalibus duobus; nympheis crassioribus*

P. CRASSA Nob., Atl. zooL, 1845. — P. SoLiDAPhillippi.

Concha oval, casi equilateral, espesa, solida, teniendo la su-

perficie externa cubierta de estrias concentricas, obtusas ; el

costado anterior, un poco mas corto, es ligeramente anguloso

;

el posterior es oblicuamente truncado
, y su borde obscura-

mente anguloso. La charnela es espesa y lleva dos dientes car-

dinales ; las ninfas, muy espesas y anchas, dan prendimiento a

un ligamcnto muy saliente. La impresion paleal es anchamente

sinuosa, y describe una ansa muy dilatada en el fondo. EI inte-

rior de las valvas se pone algunas veces muy espeso y como
endurecido en los grandes individuos; el deposito cretaceo

interno forma entonces dos suertes de costas divergentes par-

tiendo del vertice. Esta concha es de un bianco sucio y esta

cubierta de un epidermis pardusco, bastante espeso, sobretodo

hacia los bordes. Dimensiones : ancho, 3 pulg.;— alto, 2 pulg.

3 lfa.

Esta grande especie, bien distinta de sus congeneres, es notable por

suespesor, y se halla en Coquimbo. etc. Despues de la publicacion de
nuestra lamina, ba sido descritay figurada por M. Phillippi (Abbild. und
Besch., t. 1, Gg. 1), bajo el nombre de Psammobia solida.
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XI. TELIISJA — TSZi^XKTA,

Testa transversa vel orbicularis, ut plurimum planulata ; latere posti-

co angulato ; margine inflexo aut plicatura irregulari flexuosa insignito.

Dens cardinalis unicus, vel duo in utraque valva; dentes laterales duo,

(Bpd remoli.

Tellina Linneo, Lamarck, Cuvier, etc.

Concha transversa u orbicular, en general aplastada; el

costado posterior es anguloso y esta marcado de un pliegue

dinal pro

vista de uno 6 de dos dientes cardinales en la inisma

valva, y mas dos laterales con frecuencia apartados.

El animal de las Telinas tiene su manto anchamente abierlo por de-

lante para el paso de un pie lameloso y cortante, por alias se prolonga

en dos tubos muy delgados, y muy alargados el uno de los cuales sirve

de salida al canal intestinal, y el otro esta en relacion con las bran-

quias. La concha, ademas de su forma general compriniida y su grande

delgadez, presenta un caracter de apariencia fugaz, pero que no por

eso deja de ser muy importante, por causa de su fijeza, queremos decir

el pliegue posterior, mas 6 raenos marcado, que se observa en todas las

especies. Estas son muy numerosas y notables por lo vistoso y la variedad

de sus colores. Se hallan en todas las mares, y principalmente, en los

paises cSlidos.

1. TelIinn jrotMtfa.

T. testa ovata, aut oblonga, postice attenuatu, tenui; margine ventrali

medio subrecto; dorsali utrinque recto aut sabconcavo, antice paululum de-

clivi ; margine antico recto, vertically latere postico cuneiformi.

T. pdmila. Hauley, Monog. Tellin. thes. conch., lam. 57, fig. 41.

Concha oval li oblonga, delgada, atenuada posleriormente;

el borde ventral es poco mas 6 menos recto en el medio ; el

dorsal, recto 6 ligeramente coacavo de cada lado, es un poco

declive anteriormente ; el costado anterior es recto vertical-

mente; el posterior es cuneiforme. Dimensiones : ancho, 9 lin.

y 1/2; —alto, 5 lin. y 1/2.

Habita Valparaiso, etc.
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; JhArfl

(Atlas zoologieo. — Malaeologia, .. m. 8, flg. 2.)

T. testa ovato-oblonga, subtenui, subventricom, impolita, submquilaterali,

sordide albida, epidermide teniti et cinerea induta, laevigata; marginis ven-

train parte media recta out subrelusa; dorsalis parte aniica convexiuscula

et pauhilum declivi, parte postica subdeclivi, extremitate antica rotundata,

poslica attenuato-rotundata
,
flexuosa ; costa et umbonali obsoletis.

T. i\ornata Hanley, Thesaur.rnonogr. tell., n<> 184, lam. 59, flg. 123.

t

Concha oval-oblonga, poco espesa, ligeramente ventruda,

casi equilateral, lisa; el borde ventral es recto en su parte me-

diana, romo a la extremidad; el borde dorsal es convexo y un

poco declive a su parte anterior; la extremidad anterior esta

redondeada ; la posterior atenuada y redondeada ; el pliegue

y el angulo apical son poco pronunciados. La superficie de esta

concha es mate, no pnlida; interiormente es de un bianco

siicio, y esta cubierta de un epidermis delgado y cenizo. Dimen-

siones : ancho, 1 pulg. 2 lin. y 1/2; — alto, 9 Un* y 1/2.

Habita elsur, Concepcion, etc.

111. IHOPfcODONTA, — DIFItODOarTA.

Corpus ovoideum, globalosum. Pallium marginibus incras&atis, untied

et posticd apertum; orificiiim intermedium minimum pro pedem perfo-

ratum. Pes gracilis, elongalus, loratus. Branchia mica in utroque

latere.

Diplodonta Brown, etc.

Ctierpo ovoide, globuloso. Manlo con hordes espesos,

abierto ancliamente por delanle y por atras, y presentando

intermediaaiente una aherluru pequcila para el paso del

pie* Este es delgado, largo y cilindrico. Branquias en nii-

mero de dos solamente, una de cada lado. Concha delga-

da, globulosa, equivalva, un poco inequilateral, lisa. Char-

nela estrecha, teniendo dos dientes cardinales delgados y

-divergentes ; no hay dientes lateralcs. Irapresiones paleales

sencillas, no sinuosas.

Este jjenero encierra especies confundidas generalmente con las Lu-
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cinas, pero que difierca de ellas no solamcntc por la concha, sino tarn-

bien por los animates. Las especics son poco numerosas, pcro es pro-

bable que imichas Lucinas haran parte de ellas, cuando hayan sido

mejor cstudiadas.

1. JBi&foitanta incunsjjient*.
(Atlas zoologico. — Malacologia, lam. 8, Qg. -i.)

D. testa suborbiculari, solidula, tumido-inflata, subniyosa, albida, epider-

mide lutescente vestita; extremitate antica brevissima; poslica longhre, ro-

tundata; ligamenlo fere tohim marginem dorsalem occupant*.

D. lnconspicua Phillippi, Arch, wcigm., 1842, lam. 74.

Concha suborbicular, subredonda, hinchada, bastante espesa,

inequilateral, uniformemente blanquizca, y en gran parte re-

vesticla de un epidermis amarillento ; el lado anterior rauy corto,

el posterior mas largo y regularmcnte redondo ; charnela crasa,

provista de dos corchetes saledizos y divergentes. Ligamento

craso, ocupando casi toda la estension del borde dorsal. Super-

ficie marcada de estrias concenlricas do crecimiento, un tanto

rugosas,

Especie muy notable por la forma hinchada y giobulosa de la concha y
por su espesor relativo. jNo seria por acaso la Sucina leucopheota da
Reeve, Icon. G. Lucina sp. 59? So halla en Cbiioe.

2. m&toaonta PMUivpii.
(Atlas zoologico. — Malacologia, lam. 8, fig. 5.)

A

D. testa suborbkulata, tenui, albida, margine superiors subrecto 9 margine

inferiore rotundato, latere anticobreviore, superne obscure angulato, inferne

attenuato; cardine angusto %
dentibus duobus cardinalibus instructor lamina

postica obsoleta, subtus ligamentum erecta.

Concha blanca, suborbicular, delgada, mediocremente con-

vexa, marcada de estrias conc&itricas, irregulares y rugosas;

borde superior 6 dorsal casi recto comparativamente al inferior

que es muy convexo ; los costados son desiguales ; el anterior,

mas corto, es atenuado y subanguloso ; el posterior, redon-

deado, tiene su parte posterior nn poco angulosa en su punto

de reunion con el borde cardinal. La charnela es delgada, es-

trecha, y ofrece dos dicntecitos cardinales obtfeuos; debajodel

ligamento se distingue una portion lamelosa que limita el
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hoyuelo ligainentario. Dimensiones : ancho, 9 lfn. y 1/2 ;

alto, 8 lfn.

Esta especie es muy vecina de la D. inconspicua, Phill*, perose distingue

deella por su mayor delgadez, pop su borde superior menos arqueado,

formando Snguios poco marcados 4 la extremidad y por los ganchos mu-
cho menos salientes. Se halla en las costas de Chiloe.

X. AMFEDESMEAS.

Acefalos de manto anchamente abierto por delante

y prolongado por atras en dos tubos largos y distin-

tos. Concha mas 6 menos orbicular, comprimida.

Charnela provista de dientes poco numerosos y poco

desarrollados, ya sean cardinales ya laterales. Dos

ligamentos, el uno interno inserto en hoyuelos car-

dinales, el otro externo, plantado en las ninfas. Im-

presion paleal profimdamente sinuosa.

Esta familia, poco numerosa, tiene por tipo principal el g6-

nero AmGdesma.

I. AMF2PESMA. — AMPHIDESIttA

.

Testa in&quilatera, subovalis velrotundata, solidiuscula. Cardodente

unico, vel dentibus duobus cum foveola angusta, ligamento interno

idoncea. Ligamentum duplex, externum breve, internum in foveolis car-

dinalibus affixurn.

Amphidesma Lamarck, Cuvier, Gray, etc.

Concha inequilateral, oval 6 rcdondeada, de tejido bas-

tante solido. Charnela teniendo uno 6 dos dientes, y un

hoyuelo estrecho para el ligamento, que es do!

d

prendido en los hoy

El animal de las Amfldesmas es ancho, comprimido; los ldbnlos de

su manto estan desunidos en casi toda su extension ; el pie es pequeiio,

comprimido, securiforme, atenuadoy rostrado anteriormente ; las bran-

qin'as son desiguales; siendo el par interno mucho mas ancho que

el ext^rnn; en la parte posterior se ven dos tubos desiguales, separa-
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dos desde su base ; el superior 6 anal es mas cor to y mas delgado ; am-

bos estan provlstos a su extremidad do papillas que adornan su aber-

tura. Este g£nero, tal como los autores modernos lo han limitado, es

mucho mas natural que en tiempo de Lamarck, que lo habia estable-

cido. Las especies son todavia bastante numerosas en 61, y estan espar-

cidas por las mares de pa/ses calidos.

1. Ani&hitMestna soiMa*
(Atlas zooltigico. — Malacologia, lam. 7

f flg. I.)

A. testa crassa, solida, Suborbiculata, alba, concentrfce sulcata, tenuissime

radiatim striata
,
postice snbrugosa; margine cardinali purpurea; dentibut

cardinalibus parvis.

A. solida Gray, Spicily p. 6, lam. 6. — A. orbicular Nob., Atlas.

Concha espesa, solida, suborbicular, deprimida, casi equila-

teral, subequivalva ; la valva derecha un poco mas profunda

que la izquierda. La superficie exterior csid marcada de estrias

concentricas muy finas, poniendose mas gruesas y rugosas so-

bre la parte posterior ; charnela espesa ; hoyuelo para el liga-

mento muy oblicuo, provisto de cada lado de un dientecito late-

ral. Impresion paleal muy profundamente sinuosa, muy ancha

y ascendente. Esta concha es de un bianco amarillento; los

ganchos son rosados ; al interior la charnela esta marcada de

un rosado muy vivo; los bordes son igualmente un poco rosa-

dos, lo restante es bianco.

Esta especio, la masgrande del genero, es notable por su espesor, su

forma orbicular y sobretodo la coloracion rosada de la charnela al inie-

rior. Despues do la confeccion denuestras laminas, bemos reconocidoque

esta especie habia ya reeibido un nombre de M. Gray; ei de Amf. orbi-

cular que le habiamos puesto en ia lamina, debe ser mirado como si no

existiese.

2. A*ni*hi*le8M€M variegate*.

(Atlas zool6gico- — Malacologia, lam. 7, fig. 2.)

A. testa ovata. $tibvrbiculata
9
convexQ~depres$a, tenui, albido-purpurascente,

intus rubro-sanguinea ; maculis litluraformibus, spadiceis; natibus conliguti.

JL variegata. Lam., Anim. sans vert. — Sow., Conch, tit., fig. 1, 2, 3.

Concha oval, suborbicular, un poco convexa, inequilateral;

el costado posterior es un poco mas estendido y redondeado ;

el posterior irregular, redondeado y ligeramente marcado de un
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plieguc vertical ; ganchos pequenos y contiguos. La superiicie

externa es en gran parte lisa 6 muy finaraente estriacia ; hacia

el borde vertical se distingue un cierto niimero de estrias mas

pronunciadas, obh'cuas, no paralelas al borde mismo. La colo-

ration consiste en un gran niimero de raanchitas encarnadinas,

6 brunas lituradas, cubriendo un fondo purpiireo mas 6 menos

claro; el interior es vivamente coloreado de un encarnado san-

guinolento. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 2 lin. y 1/2 ; — alto,

11 lin. y 1/4.

Especie facil de di&linguir de sus congeneres por causa de su coloracion

variada de manchas brunas 6 violaceas como lituradas. Habita las costas

de Chile y del Perfi.

3. Ainp/iidesina eorrugata.

A. testa orbiculata, depresso-convexa, alba, intus pallide lutea, striis con-

centricis minimis ornata, eminentioribus circa marginibus.

A. corrugata Sow., Proced. zoolvsoc, 1832. — Id. Conch. ilt.
% fig. 18.

Concha orbicular, un poco convexa, equilateral, redondeada

a sus cxtremidades, cubierta al exterior de estrias conc&itricas

sumamente finas, haciendose algo mas salientes hacia el borde

ventral. Impresion paleal muy profundamente sinuosa. Toda la

concha es blanquizca al exterior; el interior es ligeramente

amarillento azafranado. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 3 lin.;

alto, 1 pulg. 1 lin. y 1/2.

Habita Valparaiso, etc.

4. Ai*ii*hia**s*na variabilis* f
(Atlas zooitfgico. — Conqniliologia, lam. 6, fig. 12.)

A. testa ovata, subinflata, Icevi, incequilatera, latere antico tongiore, dila-

tato et rotundato, postico angustato et attenuato.

Concha oval, transversa, ligeramente inflada en el medio,

delgada hacia los bordes; los costados son desiguales; el ante-

rior 6 bucal es un poco mas largo, como dilatado y redondeado

;

el posterior 6 anal es mas estrecho, menos alto y ligeramente

atenuado. La superficie exterior es lisa 6 simplemente marcada

de estrias transversas de crecimiento. Dimensiones : ancho,

9 lin-; — alto, 6 lin. 3/k ;
— espesor, k lin.

Se balla t'osil cerca de Caliuil, provincia de Colchagua.
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5. A*ni9hi*l*>8wnft radMttv. f
(Atlas zoologico. — Conquiliologia, Witt, 6, fig. 2.)

.4. testa ovato-orbiculari,comprcssa, subaquilatera, latere bttccali longiore,

subdilatato, rotundato, latere postico angustiore, obscure plicato et truncato ,

superficie striis concentricis subclevatis ornata.

Concha oval, orbicular, comprimida, adelgazada hfcia los

bordes; los costados son casi iguales, el anterior 6 bucal es un

poco mas ancho, dilatado y redondcado sobre su borde; el

posterior 6 anal es un poco mas estrecho, menos alto y obs-

curamente plegado. La superficie externa esta marcada de es-

trias concentricas bastante alzadas. — Dimensiones : 2 pulg.

1 lin. y 3/4; — alto, 1 pulg. 9 lin. y 1/2 ;
— espesor, 10 lin.

Los individuos de esta especie fosil, que hemos examinado, cstan en

estado de molde interior; sio embargo se encuentran en ciertos sitios

estrias concentricas que han debido pertenecer a la ornamentacion de la

superficie exterior. Se halla cerca de Coquimbo.

6. Amptiidesma breviro8trwn*.

(Atlas zoologico. — Conqailiologia, lam. 6, fig. I.)

k

A. testa ovata, transversa, compressa, subcequilatera ; latere antko sub-

rostrato, postico rotundato; striis concentricis exoratis.

Concha oval, transversa, comprimida, poco mas 6 menos
equilateral ; el costado anterior 6 bucal ligeramente rostrado;

el posterior 6 anal es redondeado ; el borde ventral es tambien

regularmente convexo. La superficie externa esta cubierta de

estrias concentricas, bastante finas. Dimensiones : 1 pulg. 11 lin.

y 1/2; — alto, 1 pulg. 6 lin. ;— espesor, 9 lin.

Esta especie se distingue de la precedenle por su forma oval, transver-

sa. Al principio la habiamos anadido al genero Lucina
y y con este nombre

tigura en una de nuestras laminas; pero un nuevo examen nos hacepen-
sar que debe mas bien ingresar en las Amfidesmas. Se baila fosil en las

formaciones Eocenas de Coquimbo. La lamina la seiiala con ei nombre de

Lucina brcvirostrum.

H. CRASATEXA. _ CRASSATELLA

Testa incequilatera , suborbiculari, vel transversa, crassu, clatra.

Denies cardinales bini, cum fovea adjecta. Ligamentum internum fo

veohr cardinati insertum.

Oussatella Lamarck., «tc.
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Concha inequilateral, suborbicular 6 transversa, crasa,

de valvas cerraclas. Dos dientes cardinales situados cerca

de un hoyuelo destinado a recibir el ligamento, el cual es

interne

El g£nero Crasatela ya no es tan estendido como lo era en tiempo

de bu establecimiento por Lamarck, que comprendia en <5I f especies

que han tenido que pasar en el genero Mesodesma, instituido por"

M. Deshayes. En efecto, este autor lo distingue de las Grasatelas por la

presencia, en la charnela, de dientes laterales, independientemente de

los cardinales, y sobretodo por la forma de la Impresion paleal que es

profundamente sinuosa, al paso que la de las Grasatelas es sencilla. Las

conchas de las Crasatelas son notables por el espesor considerable y

por sus impresiones rausculares fuertemente marcadas. Las especies

vivientes son poco numerosas, provienen de mares de paises calidos y

en particular de la Australia, en donde se hallan las mas voluminosas.

Las costas de Chile no alimentan ninguna de elias, pero hemos hallado

en las gredas verdes de la isla de Quiriquina una concha fosil que
creemos conveniente reunir & este gdnero.

1. CrassmteMia reneriformia. f
(Atlas zooiogico. — Conquilioiogia, l£m. 6, fig. 11.)

C. testa ovata, subt7xigona, tumlda; umbonibus elevatis, incurvatis; lateri-

bus (BqualibttSi in regionibus cardinalibus excavatis; impressionibus muscu*

laribus {ncrassatis.

Concha oval, subtrfgona, muy inflada, de ganchos promi-

nentes arqueados y encorvados ; los costados son iguales, fuer-

temente excavados cerca de los ganchos y redondeados hacia

sus extremidades. Las impresiones musculares estan bien mar-
*

cadas.

No conocemos esta espeeie mas que en estado de molde interior, de

donde resulia que eareceeaos no solamente de los caracteres suministra-

dos por el exterior del testaceo, 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 los gan-

chos y el conjunto de la concha nos hayan inducido & contraerla al genero

Crassatella, no podemos disimularnos cuan arbitraria es en ciertomotlo

esta determinacion, y no nos sorprenderia que un conocimiento completo

Je esta concha la hiciese considerar como perteneciente a otro g6nero.

Fabita fosil en las greda? verdes de la isla de Quiriquina.
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XI. SOLENACEAS.

Animal alargado, transverso, con los lobulos del

manto casi enteramente reunidos, excepto a la parte

anterior, en donde dejan una abertura para que pase

el pie. Este ee cilindrico, alargado, y se termina por

un ensanche 6 truncatura. Posteriormente, el manto

se prolonga en dos sifones mas 6 menos separados 6

distintos, alsunas veces reunidos en un tubo comun.o

Concha transversa, alargada, delgada, epidermizada,

brillante a las dos exlremidades. Ligamento exte-

rior, 6 subinterior. Gharnela callosa, provistade dos

dientes 6 ganchos en cada valva.

La familia de las Solenaceas, para ser conservada, tiene que

sufrir modificaciones bastante numerosas. Lamarck, que la ha

establecido, comprendia en ella muchos generos que ha habido

que repartir enlre otros grupos, tales son, por ejemplo, los ge-

neros Panopea, Glycimeris y Pholadomya, para los cuales M. Des-

hayes creo la familia de los Clicimerideos, y luego, de otra

parte, las Mias, las cuales entran en la de las Miacideas, y enfin

las Anatinas que, con otros generos vecinos, constituyen la

familia de las Osteodesmeas. Asi reformada, la familia de las

Solenaceas de Lamarck no conserva mas que el genero Solen y
sus desmembramientos, es decir, muchos grupos pequenos muy
bien limitados, que han sido establecidos a sus espensas sucesi-

vamente, y tambien los de las Solemias y de las Psammobias.

Todas las Solenaceas tienen una manera de vivir particular;

habitan las playas arenosas y hacen agujeros con su pie, que

presenta, para este objeto, una organizacion notable. Este pie,

muy voluminoso, esta las mas veces terminado en un cono mas

6 menos agudo, y cuando el animal lo introduce en la arena,

dilata su extremidad y le da la forma de una suerte de hongo,

y por medio de esta dilatacion encuentra un punto de apoyo

para empujar con su cuerpo la parte que ha sido cavada al

principio. Despues de haber ejecutado esta maniobra un cierto
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niimero de vecos, el animal desciende facilmenle a una profun-

didad algunas veces may considerable.

X. SAMOBIA. — PSAMMOBXA.

Testa transversa, ellipticaaut ovuto-oblonrja, planiuscula, utroque fan

tere paiilisper hians ; natibus prominulis. Cardo dentibus duobus in utnt-

que valva. Impressio pallii profundi sinuosa, angusta et horizontalis.

Psammoblv Lamarck, etc. — Telling species Linneo, etc.

Concha transversa, eliptica u oval, oblooga, aplaslada,

un poco entreablerta a sus dos cxtremidades ; ganchcs sa-

lientes. Charnela con dos dientes cardinales sobre cada

valva. Impresion paleal profundamenle sinuosa, estrecha

y horizontal. Ligamento externo inserto en ninfas salien-

tes.

Las Samobias forman un pequeno genero del cual la mayor parte de

las especies eran, en otro tiempo, confuadidaseon las Telinas. Indepcn-

dieiitcmente de los caracteres sacados de la concha, y que consisten so-

bretodo en la ausencia del pliegue posterior que existe en todas las

especies de Telinas, el animal presenta varias particularidades muy
notables. Asi, los lobulos del manto son muy espesos, dentellados y

sobresalen por todo el rededor de la concha, que, de este modo, se

halla cscondida hasta cerca de la mitad , de donde resulta que esla

concha es ordinariamente lisa, brillante, y esta ornada de colores bas-

tante variados. Los sifones del animal, ademas,, son bastante largos,

delgados y desiguales. Por estos caracteres en cierto modo mistos, el

g£uero Samobia parece servir de lazo entre la familia de las Ninfaeeas

y la de las Solenaceas ; pero sin duda alguna tiene mas afmidad con los

animales de esta ultima familia, y forma de cierta manera ei principio

de la s£rie, al paso que los verdaderos Solens la terminan. Las espe-

cies de las Samobias son bastante numerosas, y habitan casi todas las

mares de paises calidos, y solo se encuentran algunas en regiones mas

templadas, particularmente en las mares de Europa. Las costas de

Chile nos ofrecen una sola especie.

1. i*8ant*nabia hoIMu.
(Atlas zoologico, Malacologia,iani.7, fig. 4.)

P. testa solida
f
crassa, tumida,ovala, sordide alba, Uzviumda, cequilatcra,
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latere postico oblique truncato; interiore valvarun} subcallosal obcure bi-

cmiato,

P. soLiDx Pliill., Abbild. und lieschr., t. i, fig. 1. — P. ckassa. Nob., 14m. 4, fig. 4.

*— Arcopagia solida D'Orb., Voy. Amtir., p. 539. — Solecurtus solidl's Gray,

Spirit, zoof.

Concha espesa, solida, un poco hinchada, de forma oval, re-

dondeada por su parte anterior, truncada obh'cuamente a su

parte posterior- Los costados son poco mas 6 meuos iguales

;

charnela espesa, provisla de dos dientes cardinales y de ninfas

muy salientes para la inserciondel ligamcnto. EI exterior de las

valvas es casi liso, y presenta linicamente estrias de crecimiento

bastante bien marcadas; lo interior es calloso y ofrece debajo

de.Ios ganchos dos costas divergentes poco pronunciadas ; la

impresion paleai es bastante profunda por atras y forma una

ansa ancha y redondeada en el fondo. La concha es blanqnizca

y esta revestida, principalmente junto a los hordes, de un epi-

dermis pardusco. Dimensiones : ancho, 3 pulg. ;— altura, 2 pulg.

o tin.

Esta especie, que es una de las mas grandes del genero, es notable por

el espesor de su tejido. En lo interior de las valvas, se halla con frecuen-

cia, sobreiodo en los individuos de cierta edad, un deposito eailoso, y dos

costas que salen de los ganchos y diverjan liacia la periferia. Su aspecto,

de un bianco poco mas 6 nienos sucio, Lace ademas que se distinga fa-

cilmentede sus congeneres. Habita Valparaiso, etc.

II. SA3COSOUCN. — PSAMMOSOXJUV. f

Animal elongatum ; pallium antice apertum ; apertura maxima, fieri

per totam longiludinem externa. Pes securiformis , compressus. Si-

phones longissimi
,
graciles-, annutati, omnino disjuncti. Testa elongata,

transversa, subarcuata, medio infemd sinuosa f cequilatera, umbonibus

mediants. Cardo dentibus duobus obsoletis.

Psammosolen ISobis. — Solen Linn., Lam. — SoLEctRTus Desh.,D'Orb.

Animal alargado transversalmcnle, con los hordes del

nnnlo abicrlos y desunidos por delante, en casi loda su

extension, para el paso de un pie bastante largo, securi-

ty rme y comprimido. Sifones muy largos, delgados y ani-

llados, enteramentesueltos y separados. Concha alargada,

transversa, un poco arqueada, de borde ventral ligera-
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mente sinuoso h£cia el medio, equilateral
;
ganchos me-

dianos; charnela teniendo dos dientes obsoletos en cada

valva. Impresion paleal entrante, anchamente sinuosa.

El gdnero Samosolen, por el conjunto de sus caracteres, puede servir

muy bien para establecer un trfinsito entre las Samobias y los Solens

;

tiene de las primeras por su manto anchamente abierto por delante y

por sus tubos 6 sifones largos y distintos; se acerca, al contrario, de

los liliimos, por la forma general de su concha, pero la posicion ente-

ramente media de los ganchos lo distinguen de ellos perfectamcnte.

Muchas especies confundidas hasta ahora con los Solens pueden ser

aproximadas a este nuevo g£nero, tales son los Solen Dombeii, Coarc-

tatus
}
Javanus, etc., y tal vez lambien el Solen legumen. Aun no se

conoce mas que un corto niimero de especies pertenecientes a este

g£nero, que habitan las mares lemperadas, y viven, al modo de los

Solens y ggneros vecinos, hundidas en la arena. Las costas de Chile

crian una especie, que es la mas grande de todas y la que puede i

considerada como lipo.

1. JPsaminosolen MMombeii.

(Atlas zoologico. — Malacologia, lam. 7, flg. 5 )

P. testa crassa, lineari-ovali, subrecta, superne arcuata, inferne sinuosa,

txtremitatibus rotundaiis; cardine mediano, subbidentato, dente altera bre-

vtore, obsoleto.

S. Donbeii Lam., Encyct. — Solegurtus Dombeh D'Orb., Voy.

Concha espesa, alargada, un poco arqueada, con borde ven-

tral sinuoso hacia el medio; los dos costados son iguales, y las

extreimdades redondeadas ; los ganchos son medianos y poco

prominentes. La charnela ofrece, en tiernos aiios, dos dientes

cardinales que se borran poco a poco en los individuos adultus;

las impresiones musculares son profundas y estan bien mar-

cadas; la paleal es anchamente sinuosa. Esla concha, al exte-

rior, es de un pardo castano, y esta revestida de an epidermis

espeso y pardusco ; el interior de las valvas es blanquizco. Di-

mensiones : ancho, l\ pulg. 1 lin. y 1/2; — alto, 1 pnlg. 1 Kn. y

i/2.

El animal de esta especie que hemos hecbo representar en la lam. 7,

tiene los lobulos de su manto delgados y desunidos en casi toda su ex-

tension, dejando una grande abertura por la cual sale un pie bastante

grande, securiforme, corapriraido y cortante. En su parte, del todo poste-



MQLUSCOS. 367

rior, sevea salir de eulxe lo» iobulos del manto, dos tubos muy largos,

bastante delgados y cargados de arrugas transversas que loshacen parecer

anillados, y se termina cada uno por un oriflcio redondeado, cercado de

papillas sumamentcflnas. Esta especie, descrita por la primera vez por

Lamarck, bajo "el nombre de Solen Dombeii, fue despues colocada por

M. D'Orbigny entre los Solecurtos. Creemos que el animal presents dife-

rencias bastante considerables para que se distinga de ellos, y sea puesto

en otro corte generico. Habita Valparaiso.

III. SOZ.SCUB.TO. — SO&ECURTUS.

Animal ovatum, crassum, abbreviatum. Pallium anticd apertum. Pes

magnm, Wiguiformis; Siphones breves, agregati, nisiin extremitatibus*

Testa ovato-oblonga, transversa, crassa, utroque latere Haute. Cardo

medianuSj denlibus]cardinalibus duplicibus in valva, una vel duobus in

altera. Ligamentum externum in nymphceis callosis affixum. Impremo
pallii profundi sinuosa.

Solen Linneo, Lamarck, etc., etc.

Animal oval, espeso , acortado , teniendo el manto

abierto por delante para dar paso a un pie voluminoso y

linguiforme. Lossifones son cortos, espesos, y estan reu-

nidos en la mayor parte de su extension ; pero disjuntos

hacia su extremidad. Concha oval, oblonga, transversa,

espesa, entreabierta a las dos extremidades. Charnela me-

diana teniendo dos dientes cardinales en una valva, y uno,

raramente dos, en la otra. Ligamento exterior saliente,

insei to en ninfas espesas y callosas. Impresion paleal pro-

fundamente sinuosa y entranle.

El gdnero Solecurto ha sido creado a espensas de los Solens, coiDJbs

cuales tiene inucha afinidad, ya sea con respecto al animal, ya respecto*

& su concha. Pero se distingue de ellos por varios caracteres, y notft—

blemente por el voliimen considerable del animal. Este voliimen es tal

que no pueden entrar todas sus partes enteramente en la conchay y se

ve salir por delante un pie espeso, linguiforme; y por detrasy unos

tubos muy gruesos, cortos y reunidos en una cierta extension, pero

distintos hacia su extremidad. Afiadamos que la concha raisma es

siempre espesa, equilateral y esta cargada de estrias al exterior. Aun
no se conoce mas que un corto mimero de especies, de las cuales dos

wen en el Mediterraneo. y dos en el Oceano Pacffico Austral. M. d'Or-
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bigny ha descrito una especie como proveniente de las Capas Fossilf-

feras de Chile.

1. Satecurtws Hanelianus*

S. testa ovato-oblonga, compressa, submquilatera, latere anali brevi

S. hanetianus D'Orb. Voy. Amer., Pal. lain. 15, fig. 1-2.

Concha oval-oblonga, muy comprimida, casi equilateral, un

poco mas larga por el costado anterior 6 bucal, el cual es re-

dondeado ; el costado posterior 6 anal es ligeramente acumi-

nado ; 1-os ganchos son bastante prominentes ; la superficie ex-

terior de la concha parece haber sido lisa. Dimensiones : largo,

1 pulg. 8 lin. y 1/k; — ancho, 1 pulg. 2 lin. ; — espesor, 6 lin.

yV2.
. U. D'Orbigny, que ha hecho conocer esta especie, dice que semeja un

poco por su forma al Psarnmobia solida Gray. Habita fosil y en estado so-

iantente de molde, en la molasa de Coquimbo.

IV. SOIiEXT. — SOZXBJ.

Animal elongatissimum ; pallium in dimidiam partem anteriorcm aper*

Hum. Pes cylindricus, contractilis, antice obtwus. Siphones longiores,

Zztensibild aggregate Testa elongata, subcylindrica, cequivalvis, valde

iwequilatera, extremitatibus obtusis hiantibus. Cardo terminalis ; denies

variabiles. Ligamentum externum lineare. Impressio pallii bnnnter si-

nuosa.

Solen Linneo, Lamarck, etc.

Animal muy alargado, cilindroide, teniendo los Idbu-

los del manto desunidos por delante, en la mitad poco

mas 6 menos de su longitud. Pic cilindrico, muy exten-

sible, obtuso a su extremidad. Sifones muy largos y ex-

tensibles, y reunidos en un tubo comun, en toda su ex-

tension. Concha alargada, subcilindrica, equivalva, muy

inequilateral, entreabierta a las dos extremidades. Char-

iiela terminal a la extremidad bucal. Dientes muy varia-

bles, en forma de ganchos. Ligamento externo lineal. Im-

presion paleal feblemente sinuosa por atras.

El genero Solen se halla poco mas 6 menos reducido, a consecuencia

de las reformas que se han hecho en 41, a las especies Soleniformes cuya

charnela esta siiuada junto a la extremidad exterior. Este caracter, que
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es idcii el distinguir, da a las conchas de los Solens an aspecto znuy

particular. Las especies son bastante numerosas y se hallan en todas

las mares templadas de ambos hemisferios ; las de Europa, en parti-

cular, son muy ricas de ellas y producen las mas grandes; en cuanto &

las costas de Chile, se crian en ella dos especies, una de las cuales, de

gran tamafio, tiene mucha afinidad con el Solen ensis de las mares de

Europa.

Q
%

1. Sofia wnacha. fa OL

(Atlas zooltigico. — Malacologia, lam/ 8, fig. 6.)

5. testa elongata, crassa, subarcuata, concentrice subrugasa, albido-viola-

cea; latere anali oblique truncato, latere buccali brevissimo, rotundalo; den-

tibus cardinalibus tribus; interiore albida.

S, macha Molina, D'Orb. — S. gladiolus Gray, Voy. Beech., 15m. 45, flg. 4.

Vulgarmente Machi y JHavajitela.

Concha alargada, espesa, y finamente arqueada, con valvas

convexas, truncadas y entreabiertas a sus extremidades ; la an-

terior redondeada; la posterior oblicuamente truncada; la

charnela, situada enteramente & la extremidad anterior, esti

provista de tres dientes cardinales que tienden mas 6 menos a

borrarse. El exterior de esta concha es violaceo, lo interior

bianco. Dimensiones : largo, h pulg. 10 Ifn. y 1/2.

flabita Valparaiso y casi toda la costa.

i

2. Saten GautMiciUMtuMU.

5. testa elongata, subrecta, laevigata, subtiliter striata , violaeea , epider-

midefuscoinduta; latere anali elonyato
y
rotunda to, latere buccali brevi, obli

que truncato*

S. GAtDiCHACDii Cfaenii, ///. conchyliolog., lam. 2, Og. 7.

Concha alargada, apenas arqueada, delgada, fragil, casi lisa,

ligeramente marcada de estrias de crecimiento concentricas; la

extremidad anal redondeada; la bucal, truncada obl/cuamente,

lleva una especie de surco paralelo al borde. La charnela esta

provista de un solo diente cardinal en cada valva. La colora-

tion exterior es vioUcea cargada y el epidermis de un pardo

verdoso. Dimensiones : largo, 2 pulg. 9 lin. y 3/4.

Habita Valparaiso y otras partes de la Republica.

Eool Ofcl*. VilL 14
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II. OSTEODESMEAS.

Animal acefalo, de cuerpo oval-oblongo, con los

bordes del manto reunidos en la mayor parte de su ex-

tension, presenlando simplemente por delante una

pequena abertura para dar paso a un pie estrecbo

linguiforme, algunas veces bisifero. Sifones mas 6 me
nos alargados y reunidos en todo 6 en parte. Concha

regular 6 subregular, tan pronto equivalva, tan pron-

to inequivalva, mas omenos entreabierla a sus extre-
I

midades, raravez completamente cerrada, de tejido

delgado y subnacarado. Charnela provisla de un

cucharon interno para recibir el ligamento al cual

llega a juntarse un oselete cardinal calcario.

•

Esta familia, establecida por M. Deshayes, parece sumamenle

natural y baslante nelamente limitada. Todos los animates que

encierra tienen, con la organization general de los Acefalos

ftliaceos, una charnela cuya composition es muy notable ; esta

charnela, ligeramente interna, ofrece la particularidad de estar

provista de unapieza calcaria, Ilamada oselete, la cual se aiiade

al ligamento y le da una solidez que necesitan la suma delgadez

y la fragilidad de las valvas de la concha. Comprende los ge-

neros Lionsia , Osteodesma, Periploma, Anatona, Tracia y Mio-

cama.

I. OSTEODESMA. — OSTEODESMA,

Testa ovata> oblonga, transversa, inoequilatera, subcequivalvis , irre-

gularisque. Cardo edentulus. Ligamentum internum in cochlearibus

afjixuniy ossiculum crelaceum oblinens. Jmpressio pallii sinuosa, an-

gu$ta,angulataque.

Osteodesma Deshayes.—Anatinx species Lamarck, etc.

Concha oval, oblonga, transversa, inequilateral, casi

equivalva, pero irregular, subnacarada por denlro, y cu-

bierta exteriormente por jun epidermis corneo muy desar-
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rollado, sobrepasando las valvas. Charnela sin dientes,

presentando en cada valva un cucharon linear, dando in-

sertion a un ligamento interior, en el cual esta inserto un

oselete calcario, alargado y estrecho. Impresion paleal sl-

nuosa, provista de un bundimiento triangular, estrecbo y
oblfeuo.

El g<5nero Osteodesma habia sido establecido por M. Deshayes para

especies confundidas hasta entonces con las Anatinas (A. Norvegica y

Cuneata), pero este dodo conquiliologista, despues que tuvo conoci-

mienio del gdnero establecido por Tourion bajo cl nombre de Lyonsia,

percibio la idenlidad casi completa de los dos gdneros ; con todo eso f

los esludio de nuevo y adquirio el convencimiento de que ambos podian

ser conservados, puesto que las Lionsias comprenden las especies real-

mente inequivalvas, en la acepcion la mas completa de la palabra, es

decir, que una de las valvas es claramente mas grande que la otra, y
estan provistas de un byssus; los Osteodesmas, al contrario, no deben

encerrar mas que los especies de concha simplemente irregular, y sin

byssus. Las especies viven ordinariamente en las Ascidias, introducitin-

dose en los tegumentos gelatinosos de estos animales, y hallando aUf un

retiro abrigado que explica claramente porque carecen de byssus. No
se conoce mas que un muy corto niimero de especies de este g£nero f

la que es la mas comun , y la que puede ser considerada como iipo, pro-

viene de las costas de Chile*

1. Osteodesma cuneata.
(Atlas zoologico. — Malacologia, lam. 8, flg. 8.)

0. testa oblonya, cuneata, incequilatera, irregulari, solidiuscu!a
f
antice

subtruncata, postice producta ; valvis subcequalibus, irregulariter rugosis, epi-

dermide corneo fuscoque wcrassatis, intus margaritaceis; cardine edentulo;

ossiculo oblongOj convexo, prcedito.

0. ccaxm Desh. — A>ati>\v eusSAtji Lam. — Gray, Spic. zooL, n° l, l£m. 3.

Concha oblonga, cuneiforme, inequivalva, sensiblemente y*-

regular; el costado anterior es corto y truncado; el posterior

es atenuado y tajado en forma de cuna; los corchetes son bas-

lante salientes; la charnela lleva, junto a esta region, una es-

pecie de cucharoncilo oblicuo para la insercion del ligamento,

el cual esta provisto de un oselete cretaceo oblongo. Por afuera,

esta concha esta reve-tida de an epidermis corneo denso, de
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un bruno amarillento que se espesa hacia los bordes, los cualea

sobrepasa un poco. Lo interior de las valvas es nacarado, Di-

mensiones: ancho, 1 pulg. 7 lin.; — alto, 9 lin.

Esla cspecie se distingue facilmenle por su color amarillento y por su

orma de cufia. Se halla con baslante abundancia en las Aseidias, y so

necesila deslruir y despedczur estas ullimas para poder proem arseia.

Habila Valparaiso.

III. GLICMERIDEAS.

Animal oval-alargado, cspcso y regular, teniendo

los lobulos del man to reunidos en la mayor parte de

su extension, y abiertos simplemente por una hen-

dija pequena, que sirve a dar salida al pie. Esle es

poco dcsarrollado,y,en cicrtomodo,rudimcnlal.Los

sifoncs son muy alargados y estan reunidos bajo una

cubierta coraun. Concha mas 6 menos espesa, muy
entreabierta, sobretodo al lado posterior. Charnela

muy sencilla, ofreciendo las mas voces un solo

diente cardinal en cada valva, y algunas veces sim-

plemente callosa. Ligamento exterior muy espeso,

inscrlo en ninfas salientes.

La familia de las Glicimerfdeas fue establecida por M. Des-

hayes; los generos que la constiluyen eslaban colocados por

Lamarck en la de las Solenaceas, y Cuvier las comprendia en

sus Encerradas. Por el conjunto de su organizacion, los Molus-

cos de esta familia van paralelamente a las Miaceas. Asi f los

Sifones estan reunidos en un solo tubo, y los lobulos del

manto eslan casi enteramente cerrados, y no dejan mas que

una hendija mas 6 menos grande, por delante, para el paso del

pie. Pero hay un caracter sacado de la concha que distingue

lielamente las dos familias. En las Miaceas, por ejemplo, el liga-

mento es inlerno y esta alojado en los cucharones muy desar-

rollados, al paso que en las Glicimerideas, el ligamento es

siempre cxterno e inserto en Ninfas callosas muy salientes. Tres

generos principales constituyen esta familia : el de las Glicime
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ras (Glycimeris), Panopea (Panopaea) y Foladomia (Phola-

domya).

Animal ovatum, anticd truncatum, posticd tubulum magnum duos si~

phones circumvenientem; pallium ferd omnino clausum; apertara.mitd-

ma pedem brevememittens. Testa ovata, transversa, cequivalvis, utroque

latere hiante. Imprcssio pallii slnuosa. Dens unions, conicus, in ulraquc

valva. Ligamenlum externum in nymphceis crassis affixum*

Panop.e.v Menard de ia Grove, Lamarck, etc.

Animal oval, oblongo, truncado en su parte anterior,

la cual ticne un agujero bastanlc chiquito, dando paso a

un pie poco dcsarrollado. El manto esla cerrado en Io rcs-

tante de su extension, y so prolonga exteriormente en un

tubo bastante largo y grueso, conienicndo en su interior

los dos sifones pegados y reunidos bajo una cubierta

comun. Concha oval, transversa, equivalva, muy cntre-

abierta a sus dos exlremidades. Charnela provista de un

diente cardinal en cada valva. Ligamenlo externo volu-

minoso, inscrto en ninfas muy espesas.

Las Panopeas son unos moluscos grandes, ac^falos, notables por la

pequefiez dc su pie, y, al contrario, por el desarrollo excesivo de su

tubo cnvolviendo los dos sifones. Viven hundidos en ia arena, que ca-

van con una facilidad pasmosa. El ntimero de las especies es ami poco

considerable. Ilabilan ya las marcs de paises calidos, ya las regioncs

temperadas. Chile no nos ofrece ninguna en estado vivicnle, pero se

hallan en las capas fosiliferas de dicho pais, algunas especies.

1. JPanopcea Coquiwnhensis.

P. testa oblonga , incequilatera, latere antico brevi rotundato, subclauso,

latere post ico hianlissimo, elongalo et truncato, umbonibus minoribus.

P. Coqhmbensis D'Ovb., Voy . Amcr.y Pal., lam. 15, Gg.7-8.

Concha oblonga, ligeramenle comprimida, inequilateral ; el

costado anterior mas corto, redondeado y poco entreabierto ; el

posterior prolongado, y cuadrado a su exlremidad ; )as impre-

siones musculares son muy pronunciadas; la paleal forma por

atras uq ancho sino entrante, triangular. Dimensioiies : largo,
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h pulg. 1 lto. y 1/2 ; — ancho, 2 pulg. 9 lfo. y 3/4 ; — espesor f

2 pulg. poco mas 6 menos.

Esta especie, descrita por M. D'Orbigny, proviene de las gredas tcrcia-

rias de grauo grueso de las cercanias de Coquimbo.

2. t*anopwa sitnpleae.

(Atlas zooldgico. — Zoologia fosil, lam. 6, fig. 7.)

P. testa ovalo-oblonga, tenui, subinflata, iransversis plicis concentricis or~

nata, incequilatera, latere antico breviore, subtruncato, latere postico angus-

Liore, attenuato, rotundato.

P. simplex Nob. — Lutraru simplex Nob. in Atlas.

Concha oval-oblonga, delgada, transversa, ligeramente hin-

chada, inequilateral ; el costado anterior un poco mas corto y

ligeramente truncado ; el posterior es un poco mas estrecho,

feblemcnte atenuado y redondeado a su extremidad; la super-

ficie esta cubierta de arrugas 6 pliegues concentricos, poco

profundos. Dimensiones : ancho, 2 pulg. 4 Mn.j— alto, 1 pulg.

3 lfa. y 1/3.

Esta especie nos habia parecido al principio propia para hacer parte del

g6nero Lutraria, pero comparandola con ciertas conchas fosiles, clasifica-

das por los autores entre las Panopeas, hemos tenido que cambiar su de-

norainacion generica, bien que sin embargo, no hayaraos visto la char-

nela, y que aim nos queden algunas dudas en este particular* Fosil de

Quinquina.

3. JPanagnea peregrine**

P. testa ovatajumidiuscula, incequilatera, plicis concentricis omnino ornata,

latere antico breviore, attenuato, extremitate rotundata, latere postico lon-

giore latioreque, oblique trimcato.

P. peregrina D'Orb. — Id. Bayle et Coquand, Mem. soc- gcoh, 1851.

Concha oval, mediocremente inflada, inequilateral; el cos-

tado anterior mas corto y ligeramente atenuado, y su extremi-

dad redondeada ; el posterior, mas largo de un tercio poco mas

6 menos, esta un poco mas ensanchado y oblicuamente trun-

cado a su extremidad ; los corcehtes son salientes. Dimensiones

:

ancho, 1 pulg. 1 Un. y 1/2; —alto, casi 9 lin,

Esta especie, que se encuentra en Europa en los altos del terreno juri-

mco medio, ha sido citada por los sefiores Bayle y Coquand en su Memo-
ria sobre los fosiles de Chile, como haUAndose en el mismo horizonte geo-

16ffico. HabiU fosil en l>ofia Ana.
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4. JPano&cea tuvgida.

(Atlas zooWgico. — Conquiliologia, 15m. 6, fig. 5.)

ani-

rersiw concentricis, latere antko brevissirno, oblique truncato, postico Ion*

giore, subattenuato, rotundato; umbonibus convexis arcuatis;

P. turgida Nob., ZooL foss., lam. 6 fig. 3.— Dcmx turcida. Nob. in Alias.

Concha oval, subtrigona, muy inequilateral; el costado ante-

rior muy corto y truncado oblicuamente ; el posterior mas

largo, algo atenuado y redondeado a su extremidad; borde ven-

tral redondeado y convexo ; corchetes salientes y encorvados.

Superficie exterior lisa, marcada solamente con estrias concen-

tricas de crecimienlo, irregulares y poco marcadas. Dimensio-

nes : ancho, 1 pulg. 9 lift, y 1/2; — alto, 1 pu!g. 2 J/n. y 1/2.

Al principio, babiamos consideradoesta especie como perleneciente al

genero Donax, y asi ha sido seiialada bajo csie nombre generico en una

de nuestras laminas; pero comparandola de nuevo, nos hemos conven-

cido de que pertenecia al genero Plcuromiadel scnor Agassiz, el dial no

parece baber sido adoptado por los malacologisias. Las especies Uescrilas

bajo el noml)re de Pieuromia por el sabio que acabamos de citar, ban

sido contraidas ya £ las Panopeas, ya d las Lionsias. Habila fosil cloolito

Inferior de la provincia de Coquimbo.

II. VOJLADOX1A. — PHOLADOMYA.

Animal igno turn. Testa tenuis, transversa, incequilatera, ventricosa,

antice brevis, rotundata vel truncalo-cordiformis, utroque latere hiante,

costis Icevibus sen luberculiferis, exumboneradiantibus. Unibones pro-

minentes, incurvi, approximatique. Cardo foveola oblonga, subtrigona el

lamina marginaliin utraquevalva. Ligamentum breve, externum. Im-

pressio palli pallidd excavata.

Pboladomta. Soweiby, Deshayes, etc.

Animal desconocido. Concha delgada, transversa d ven-

truda, inequilateral, el costado anterior corto, redon-

deado, truncado y cordiforme ; el posterior mas 6 raenos

atenuado; ambos enlreabiertos ; la superficie exterior

esta ordinariamente cubierta de coslas lisas 6 tuberculo-

sas partiendo de los corchetes e irradiandose hacia los

hordes; los corchetes son salientes, inervados y acercados

»mo a otro. La charnela ofrece tin hovuelo oblongo, snlv
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trigono, con una lamela dentiforme en cada valva. El li-

gamento es exterior, bastante corto e inserto en ninfas

salientes. Impresion paleal entrante.

Bien que el animal de las Foladomias no sea aun conocido, la ana-

logfa que existe cntrc la concha y la de las Panopeas, da lugar & supo-

ner que debia de suceder lo mismo con respecto a los animates. No se

conoce aun mas que una 6 dos especies de Foladomias en estado vi-

viente; pero el niimero de las fosileses, al conlrario, uiuy considerable,

y sc hallan esparcidas par Ins diferentes altos de los terrenos secunda-

rios y terciarios.
*

1. M*Jiularto**if/tt fliticufa.

P. testa ovato-oblonga, transversa, ventricosa, incequilatera, concentrke ru*

guloso-$triata,longitudinaliter 42-14 costata, antice brevissima, roiundata 9

postice producta, subcomplanata , infeme arcuata % costis obliquis, acutiusculis

mvnita; umbonibus subprominulis, incurvatis.

Ph. fidkccla Sow., Min. conch., p. 225-

Concha oval-oblonga, transversa, algo ventruda, inequila-

teral! obtusa a sus extremidades; el costado anterior muy corto,

formando apenas la cuarta parte de la longitud total ; borde

inferior 6 ventral arqueado ; ganchos salientes y encorvados.

de los cuales salen un niimero bastante crecido de costas ra-

diantes, ligeramente eortantes. Dimensiones : ancho, 3 pulg.

h Un. y 1/2 ; — alto, 2 pulg. y 3/4 de Ifa.

Esta especie seencuentra en Europa en el oolito inferior. Habita fosil

en el alto oolitico inferior de la provincia de Goquimbo.

2. g*hoEa*to*nya atiemutta.
(Atlas zoologico. — Zoologia fosil, iara. 6, Gg. 5.)

P. testa oblo7igo-elongata, transversa, arcuata,inflata, valde incequilatera,

latere anlico brevissimo, rotundato, latere postico longiore, attenuato subros-

tratoque ; costis radiuntibus, subacutis, in parte posteriore evanescentibus.

Ph. \ttenl\ta. Nob.

Concha oblonga, subcilindrica, arqueada, hinchada, muy ine-

quilateral ; el costado anterior muy corto y redondeado ; el pos-

terior muy alargado y atenuado, ligeramente rostrado a su ex-

tremidad; corchetes salientes y redondeados. La superficie

exterior esta ornada de costulas radiantes que se atenuan hacia

la parte posterior. Dimensiones : ancho, 3 pulg.; — alto, 1 pulg.

6 Un.; — espesor, 1 pulg. 3 lfcu

Habita fosil el oolito inferior de Goquimbo.
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3. W*Hn1a*iamya abbreviate.
(At!as zoologico. — Concha fosil, lain. 6, Og. 4.)

P. testa ovata, subinflata, abbreviata, incequilatera y latere antico breviore,

rotundato; latere postico longiore, truncaloque; costulis radiantibus nume-
rosis, subacntis omnino ornata.

Pn. abbi\evi.\t\ Nob.

Concha oval, acortada, un poco inflada, inequilateral ; cos-

tado anterior muy corto y redondeado ; el posterior mas largo

y truncado. Toda la superficie exterior esta ornada de costas

radiantes baslante numerosas, aproximadas y un pococortanles,

sobretodo hacia la extremidad posterior- Dimensiones : ancho,

2 pulg. y 3/4 de Ifn.; — alto f 1 pulg. 3 Ifn. y 3/4; — espesor,

11 lm. y 1/4.

Habita fosil el oolito inferior de Coquimbo.

4. WHoMaaownya acosta.

p. testa elongata . incequilatera, latere antico brevissimo , postico ovato,

subelongalo ; umbonibus rotunda! is, incurvaiisque, cost is acutis numerosisque

radiantibus, postice evanescent ibus.

Pn« acost.v. Bayle et Coqaand, Mem, soc. gcol., 1851, lam. 7, Ag. 6.

Concha alargada, inequilateral, teniendo su coslado anterior

muy corto; el opuesto es oval, algo alargado; los corchetes

son salientes, redondeados y encorvados uno hacia otro. La

superficie externa esta ornada de costas numerosas, agudas,

oblicuas, que salen de los corchetes para llegar al borde opuesto

;

estas costas f bastante espaciadas a la parte anterior, concluyen

borrandose en la posterior.

Esta especie, vecina de la Pholadomga fidirula Sow., por la disposition

de las costas de la superficie externa, difierc completamente de ella por su

forma. Ha sido establccida por los senores Dayle y Coquand en su Memoria

sobre losFosiles de Chile, y la citan como proveniente de Tres Cruces, eu cl

oolito inferior, en donde ha sido cogida por M. Domeyko.

5. JRHotaaomya Xietenii*

P. testa ovato-oblonga, lateraliter inflexa, valde incequilatera, extremita-

tibus obtusis, rotundalisque; latere antico brevissimo: umbonibus rotundatis;

costis radiantibus acutioribus.

Pa. jiKTgMi Agas*., Hech. frit., t. ui, fig. 13-15.
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Concha oval-oblonga, infleja lateralmente, muy inequilateral

;

el costado anterior muy corto; el posterior bastante largo, ob-

tuso, uno y otro redondeado a su extremidadj corchetes redon-

deados. Toda la superficie esta ornada de costas radiantes, finas

y aproximadas.

Esta especie, confundida por Zieten con su Pholadomya fidkula , ba

sido distinguida por M. Agassiz ; difiere de ella por su forma mas alargada,

menos hincliada, por sus bordes superior 6 inferior horizontals, y para-

lelos poco mas 6 menos, y enQn por los corchetes menos salientes. Es

citada por los senores Bayle y Coquand, como habiendo sido hallada en

Dona Ana, en ei alto jur&sico mediano.

6. JPholadomya Mtevigata*

(Atlas zooltfgico. — Coiiquiliologia, lam, 6, flg. 6.)

P. testa oblonga
y $ubcylindrica f Imvi, striis transversalibus, irregularibus or-

nata> inceqailatera
t
latere antico breviore rotundatoque , postico longiore t

attennato et subrostrato; umbonibus rotundalis.

Concha oblonga, transversa, subcilfndrica, muy inequilateral;

el costado anterior muy corto, obtuso y redondeado ; el poste-

rior alargado, atenuado y un poco roslrado a su extremidad;

los corchetes estan hinchados y redondeados. La superficie ex-

terna es lisa
f 6 simplemente marcada de estrias transversas,

irregulares, debidas al crecimiento de la concha* Dimensione

ancho, 2 pulg. 5 lin. y 1/3

;

74

Esta especie, que hemos atribuido al g£nero Foladomia, podria hacer

tan bien 6 mejor, parte de las Panopeas. Este modo de ver, en cierlo modo,

se hailaria confirmado por el aspecto iiso de la concha, y por la ausencia

de costas radiantes; pero, en vista de caracteres de tan poco peso, no nos

parece conveniente anular nuestra primera determinacion, y hasta que

se haya podido estudiar la charnela, esta especie, como otras mucbas,

habra de ser sometida k una clasiCcacion algo arbitraria.

III. SAXICAVA. — SAXICAVA.

Testabivalvis, transversa, inaquilatera, subregularis, antice margins

que superiore hians. Cardo subedentulus. Ligamentum externum* Impres-

sio paliii sinuosa,

Saxicava Lamarck, Deshayes, etc.

Concha bivalva, transversa, inequilateral, irregular, en*

treabierta por delante y en su borde superior. Charnela

cm sin dienfes. Ligamento externo. Imprest palea!

sinuosa.
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EI genero Saxicava comprende moluscos ac£faIos que viven habitual-

mente en las piedras, y que, por esta razon, tienen con frecuencia su

concha mas 6 menos deformada <5 irregular. Ciertas especies la tienen

algo mas regular; tales son las que viven en las Ascidias. Por otra

parte, este gdnero es susceptible de modificaciones mayores 6 menores,

y cuando los animales de un crecido niimero de especies sean mas co-

nocidos, creemos que habra margen para subdividuias. Las especies de

Saxicavas son bastante numerosas, y abundan principalmente en las

mares de las regiones temperadas y de las frias de ambos hemisferios.

1. Saacicuvu ohitensis. f
(Atlas zooldgieo.— Malacologia, Mm. 8, fig. 7.)

5. (esta oblonga, transversa, subregulari, concentrice ruqosa, albo-cinerea t

epidermide vestifa, inwquilatera, latere antico hreviore, rotundato,po$tico

'ongiore, subattemtato ; cardine unidentato.

Concha oblonga, transversa, irregular, inequilateral, marcada

con estrias concentricas rugosas; el costado anterior corto y
redondeado a su extremidad; el posterior mas largo y algo ate-

nuado; charnela provista de un diente en cada valva. Esla

concha, de un bianco siicio, estd cubierta de un epidermis bas-

tante espeso y amarillento. Dimensiones : largo, 1 pulg. 3 lin.

y 3/4; — ancho, 8 lin. y 1/4.

Habita Calbuco.

IV. FOLADARIAS.

Animal claviforme 6 vermiforme, teniendo los

lobulos del manto reunidos en la mayor parte de su

extension, ofreciendo solo a ia parte anterior, una

aberlura pequena para el paso de un pie corto y trun-

cado , y a la posterior, un prolongamiento tubuloso

bastante grueso, encerrando los dos sifones del ani-

mal, los 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 a su extremidad. Concha muy entreabierta a

los dos extremos, pero mucho mas en el anterior

,
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libre 6 contenidu en un tubo calcario, 6 simplemente

provistade piezas accesorias, que, hasta cierto punto,

son los rudimentos de este ultimo. Charnela sin liga-

mento; apofisas calcarias en lo interior de las valvas,

debajo de los corchetes.

La familia de las Foladarias designada por M. de Blainville

con el nombre de Adesmdceas, y comprendidas por M. Cuvier

entre las Encerradas, se coinpone de Moluscos acefalos suma-

mente curiosos por su organizacion, y el modo de vivir de algu-

nos de ellos; los caracteres particulares que presentan,compa-

rativamente a los demas de la misma clase, hacen su estudio

extremadamento interesante. Entre cstas diferencias, hay una

relativa a la concha, y sabre la cual dcbemos insistir ; queremos

decir, la ausencia completa de ligamento para la reunion de las

valvas entre si; esta ausencia necesita un aparato de las valvas,

6 mas bien de piezas accesorias, propias a eslos Moluscos, las

cuales piezas se transforman poco a poco, en la serie que forma

esta familia, en tubos particulares, 6 bien constituidos por la

concha misma que se halla encajada en ellos. Los principals

generos de las Foladarias son : las Folada, Teredina, Broma y

Cloisonaria.

X# FOLADA. — PHOXiAS.

Ifi

Lcequilalera, ulroque latere hians. Ligamenlum nullum; umhonibuscal

losis; accessoribus teslaceis variis supra vol infra cardinem adjunctis

appendiculce ccchleariformes sub uncinibus affixee.

Pholas Linneo, Lamarck, etc.

Concha claviforme, alargada 6 globulosa, muy delgada,

cubierla de asperezas, cquivalva, muy inequilateral, en-

treabierlaa sus dos extrcmos. Charnela sin dientes ni li-

gamento. Corchetes callosos, dando insercion a piezas

accesorias, calcarias y variables. En lo interior de las val-

vas estan los corchetes de los apendices en forma de cu-

charon.

Las Foladas son Moluscos sumaraente curiosos, y en su fisologia

quedan auu algunos puntos que no han sido aclarados; tal es, en
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primer lugar
f

el relativo & la facultad que poseen de ahuecar laa

piedras 6 la madera para alojarsc dentro. Todas las especies de este

gdnero habitan en efccto asi en los diferentes cuerpos solidos que se

encucntran a su imediacion ; unas, las rocas masomenos duras: olras,

la madera 6 enfin la arcilla: El glnero Folada encierra un crecido mi-

mero de especies, que se kalian, poco mas 6 menos, en lodas las partes

del mundo, pero principalmen te en las mares temperadas. En estas

regiones se encuentran, en efeclo, las especies mas voluminosas, tanto

en las costas del America septenirional, como en las del Oc^ano de Eu-

ropa.

1. JPIiotas cfiiloensis*

(Atlas zoolcgico. — Malacologia, lam. 6, tig. 3.)

P. testa oblonga, cylindracea, aniice rotundata, lineis iransversis hincindi

tnsquamas fornicalas excelsis, id est cosiibm radiantibus, distantibus ornata,

postiee inermi mbrostrata; valvulis accessories quatuor.

Pn. cint-OENSis Molina, Hist, de Chile, p. 179. — Cmclin, 1780, Syst. nat., p. 3217,

no 10. — D'Orb. fay. Amir.,f. 498.

Vulgarmente Comes.

Concha oblonga, cilindracea, may inequilateral ; el costado

anterior es sumamente corto y redondeado ; el posterior es ate-

nuado y subrostrado, liso, 6 solo marcado con estrias de creci-

miento ; lo restante de la concha, es decir, toda la parte ante-

rior esta ornada de costas radiantes, distantes, alzadas de dis-

tancia en distancia por escamillas espinosas. Las piezas acceso-

rias son en numero de cuatro, dos laterales pares, y una impar

sobre los corchetes y otra impar, situada por detras de la prece-

dent en el inlervalo de las valvas. Dimensiones : largo, k pulg.

1 lin. y 1/2; — ancho, 1 pulg. 1 Jfn. y 1/2.

Habila Chiloe, y es uno de los meyores mariscos para la mesa.

2. JPholas gihbo8€9.

P. globosa, tnargine dorsali posiico declivi; valvis accessoriis mojusculis.

Ph. gibbosa D'Orb., Voy. Amer.,p. 499. — Pn. globulosa Sow., Proced. zcht,

soc, 1835, p. lift,

Concha globulosa, redondeada por delante, atenuada y ros-

trada por detras; valvas d piezas accesorias muy grandes y
cubriendo una gran parte de la concha. Dimensiones : largo,

k lin. , — ancho, 6 lin, y 1/2.

Habita Valparaiso en maderas suroergidas en el mar.
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XI. BEOIrxA.

Animal pmlorigum, vermiforme, lignum terebrans, tubo testaceo

vestilum; posdcd tubulos duos breves exerens et corpora duo oper-

culifera lateribus tubulorum adhcerenlia; aitiice pedem brevem emittcns,

alia viscera recepta in testa bivalvi. Tubus testaceus ,
cylindriciis

,

flexuosus, anticd clausus in cetate adulta, postice parvius, a testa alienus

et animal vestiens. Testa bivalvis, brevissima, tenuis, in utroque latere

Mans.

Teredo Linneo, Cavicr, Laurent, Sellius, etc.

Animal muy largo, vermiformc, que perfora la madera,

envuelto en un lubo testaceo, prolongado hacia atras en

otros dos corlos, en los cuales se hallan piezas opercula-

rias, aderentcs al costado de los tubos y que hacen salir

por delante un pie corto ; las demas visceras estan conte-

nidas en una concha bivalva. Tubo testaceo , cilindrico,

tortuoso, cerrado anteriormente en edad adulla, constan-

temente abierto a la parte opuesta, estrano a la concha y

cubriendo el animal. Concha bivalva, corta, delgaday muy

abierta por ambos lados.

El glnero Broma se lialla en el dia coloeado, por todos los malocolo-

gislas, en la familia de las Adesmaceas 6 Foladariasde Lamarck, y bien

que este molusco presente particularidades de organizacion que no se

encuentran en las Foladas y gt5neros vecinos, es visible que esta cons-

tituido sobre cl mismo plan que los liltimos; solamente, su forma es

macho mas alargada ; los lobulos de su manto estan enteramente reu-

nidos, a no ser por delante en donde hay salida para un pie suma-

mente corto y truncado; 5 la parte posterior, el manto esta prolongado

y forma unos sifones pegados e intimamente reunidos, de los cuales

uno sirve a la respiration, y el otro da salida al canal intestinal ; las

principals visceras del animal estan contenidas en una concha suma-

mcnle diminuta relativamente a la totalidad. Las branquiasse prolongan

sin embargo bastante en uno de los sifones, y a la extremidad de cstos

es en donde se ven los orgaros singulares llamados Paletas, las cuales

son, las mas veces, calcavias, y algunas otras feces corneas, como su-

cede en la Broma de las Indias ; son dobles y perfectamente simetricas,

y la mayor parte de los autores las consideran como valvas operculares

destinadas a cerrar el orificio del tubo, dentro del cual esta cerrado el
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animal ; este es ei tolo tjeiiiplo coaocido, eaUe loa moiuscos Ac^falos,

de un aparejo opercular situado de esta manera
; y por eso no nos sor-

prenderia el que, con un conocimiento mas complelo de las Bromas, se

llegase £ explicar de un modo mas satisfactory el papcl que hacen csios

6rganos. Tambien merece ser estudiada con atencion la concha de

estos moluscos; su volumen es mucho menor que el del animal; es

globulosa, equivalva, regular, ancbamente abierta por cada lado, es

decir, por delante
,
para el paso de) pie, y por detr5s, para el de los

tubos; no tiene chamela nl ligamento, t\i piezas accesorias como las

Foladas, pero en lo interior de las valvas y debajo de los ganchos,

tiene un cucharon largo muy arqueado. Con respecto A su fisiologia,las

Bromas son sobre manera curiosas, y en cierto modo cdlebres por sua

hSbitos ; en efecto f viven en lo interior de maderas sumergidas en el

agua del mar, ahuecandose en ellas galerias y destruyendo de este

modo ya las maderas de las construcciones , ya las diferentes obras es*

tablecidas por la mano del hombre en la mar. Hay paises incesanie-

mente amenazados de destruccion por estos terribles enemigos que de

dia en dia minan diques, destruyen estacadas de cimiento y hacen de

temer una inundacion desastrosa ; en otro tiempo, antes que se hu~

biese pensado en tomar precauciones para resguardar los buques, no

era raro el vcr k estos irse a pique por las vias de agua ocasionadas por

las Bromas. Los medios de que se valen estos animates para perforar

asi la madera son todavia un objeto de duda, y solo se pueden hacer

suposiciones sobre este particular ; la hipotesis la mas acreditada es,

que emplean para e^o la concha con toda la fuerza que tienen, sir-

vtendose de ella como de una especie de taladra
; y, en efecto, esta

concha presenta, en la forma y disposicton de las estrias de su super-

ficie, la apariencia de un inslrumento propio £ perforar; pero algunos

autores la han juzgado, nobstante, impropia para obtener tales resul-

tados, por su extremada fragilidad, y por esta razon, ban admitido de

preferencia que el animal tenia la propiedad de hacer secreciones de

un acido por medio del cual destruia la madera ; en el estado actual

de la ciencia, es imposible el decir cual de estas dos hipotesis debe de

ser adoptada. De todos modos, es justamente poco despues que n^ce, y
estS, en cierto modo, aun en estado de larva, cuando se \€ al pequeno

molusco penetrar priraero en un agujerito 6 poro de Ja madera para

ensancharlo a medida que ei crece ; el agujerito, horizontal al prin-

tipio, se encorva muy pronto de manera que se pone vertical y sigue

las fibras de la madera, sin desviar de esta direccion & no ser para

evitar las partes mas duras tales como nudos, 6 bien !a vecindad de

otros individuos. A medida que el animal ahueca su agujero, lo reviste

de una capa de materia calcaria que forma un tubo complete, el cual*
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mas 6 menos irregular, es mas delgado h5cia la extremidad anterior u

oval ; mientras que el animal es susceptible de crecer esti abierto 4

las dos extremidades f pero tan pronto corn*) Hega A tener su completo

dcsarrollo cierra la extremidad oval con una especie de casquete con-

vexo. Un animal tan temible como la Broma ha debido de ser, y ha

sido en efccto, un objeto de investigacioues dirigidas A precaver los

estragos que causa, y para conseguirlo, por ejemplo, con respecto &

embarcaciones, se ban aforrado las quillas con metal, medio que se

cinplea algunas veccs en ciertas piezas de madera que deben perma-

nccer debajo del agua, cuando no son muchas, porque si se trata de

diques de mucha estension, y sobretodo de estacas de cimienlo, y de

madera de construccion, este medio no puede ser empleado. Durante

mucho liempo, se ha preconizado el lavado de las maderas en una

<5poca del afio, que se suponia ser la del desove, con la persuasion de

que los huevos de las Bromas depositados en ellas formaban & la super*

ficie una en pa pegajosa que seria facil quitar; pero desgraeiadamente,

parece estar demoslrado en el dia, por las investigaciones del profesor

Laurent, que las Bromas son ovoviviparas; que los jovenesson echados

al cstado de larva y que, por consiguiente, los huevos no permaneceu

& la superficie de las maderas; de donde resulta, que el medio em-

pleado, poco hace, debe de ser sin eficacia. Con todo, es de esperar que

las indagaciones en que prosigue con tanto celc y con tanla perseve-

rancia el snlor Laurent, lc procuraran la satisfaccion de hallar un re-

medio eficaz contra este azote. El g^nero Broma no encierra mas que

un corto niimero de especies, de las cuales la del Teredo navalis es la

mas esparcida y parece haber sido diseminada y llevada de diferentes

puntos del globo por la navegacion. Se encuentra sobretodo en Europa

y en America.

1. Teredo tnavalis*

T. testa minima^ brevi, subspharica, antice posticeque hiatitissima ; latere

antico striato, postice Icevigaio, striis in medio aticjulatis creberrimis, ele-

ganler tenuissime crenulatis; margine dormli in medio catloso, utroque latere

excavato.

T. nivalis Sellius. Hist. nat.
9 Tered.. lam. i, flg. i-5. — Linne, Sy*t. nat..

p. 12ft, etc.

Concha pequena, corta, enteramente blanca, casi esferica,

muy entreabierla por sus dos extremidades; el costado anterior

estriado ; el posterior liso ; la parte intermedia provista de es-

trias angulosas, sumamente finas y muy elegantemp«te alme-

nadas ; el horde dorsal calloso hacia el medio y excavado pui

cada lado.
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So balla en las costas de la Republica en donde Lace bastante daiios

5 /as embarcaciones grandes y pequenas, 4 los muelles construidos en ma-
dera, y & las estacadas de cimiento.

0RDE\ II.

TUNICARIOS
f

o

ACEFALOS SIN CONCHA.

Moluscos de cuerpo blando , 6 simplemente co-

riaceo , cubierto de un manto en forma de saco

presentando dos aberturas, la una oral y la otra

anal Respiration branquial efeetu&ndose por me-
dio de branquias variables de forma, pero nunca

dispuestas en dos 6 euatro hojuelas. Canal intesti-

nal bastante simple, y provisto de dos aberturas,

una para la boca, la otra para el ano. Organos de

los sentidos nulos, k exception del tacto. Sistema

nervioso ganglional.

Los animates de este drden , muy diferentes de las

Acefalos lamelibranquios, eran considerados por Lamarck

como constituyendo una clase distinta, bajo el nombre de

Tunicarios. M. de Blainville [los comprendia en su drden

de los Heterobranquios, y eniin Cuvier hizo con ellos su

segundo drden de Acefalos. Este modo de ver es el mas

generalmente adoptado. Sin embargo, los estudios y las

observaciones que se ban bechodespues, de estos animales,

parece probar que mas vale acercarse a la opinion de La-

marck, y consideiarloscomo una clase distinta, que puede,

basta cierto punlo, servir de transito entre los Moluscos

y los Zodfitas, por la mediacion del grupo de los Briozoa-

ZOOLOGIA. VIII. 25
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rios. Los Acefalos dcsnudos se distingaen desde luego por

su cuerpo no protegidopor una cubierta calcaria, llaraada

concha. La que tienen al exterior, 6 sea su manto, se re-

duced una sustancia simplemenle membranosa d cartilagi-

nosa, algunas veces mas a menos coriacea. Encuanto a sus

diferenles organos 6 aparejos, descubren una inferioridad

bien manifiesla comparados con los de los Acefalos testa

-

ceos. Todos estos animales son marinos. Los unos viven

libres, ya sueltos cada uno por sulado,ya agregados

unos a otros; otros permanecen constantemente pren-

didos a los cuerpos submarinos, tan pronto aislados, tan

pronto reunidos en masas de individuos mas o menos consi-

derables. En estos, la vida, en cierto modo, es comun, pues

de su reunion resultan cuerpos de forma muy distinta y cons-

tant, que aim pucde servir para caracterizar las generos y
las especies. Tomandoen cuentasu modo de vivir, los ani-

males de este grupo sedividen naturalmente en dos familias:

la primera, los Tunicaries sencillos^ comprende las espe-

cies cuyos individuos estan aislados, 6 simplemente juntos

temporalmente y sin conexion organica e intima unos con

otros ; la segunda, los Tunicarios agregados, encierra las

que viven constantemente reunidasen masa comun, y cuyos

individuos parecen solidarios los unos de los otros.

L TUNICARIOS SE1VCILLOS.

Animales libres 6 fijados, pero llevando una vida

siempre individual e independiente, las mas ve-

ada cual por su lado, pero algunos juntados mo
mentaneamente unos con otros. Cuerpo embozado
en un manto, tan pronto delgado y transparente, tan

pronto mas espeso y coriaceo, con dos orificios*
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Esta familia es sumamente numerosa en especies, las cuales,

por la mayor parte, se contraen & dos generos principales, 6 a

sus desmembramientos, el de las Ascidias y de los Biforos.

I. BIFORO. — SAZiFA.

Corpus liberum, natans, oblongum vel cylindricum, gelatinosum, pel-

lucidum, intus cavitate longitudinal i utraqae extremitate aperta per-

cussum. Aperlurarum externarumuna major, return, subbilabiata, vol-

vulifera; altera promiuula, rotundata et nuda.

Salpa. Linaeo et auctorum.

Cuerpo libre, nadante, obloogo d cilindrico, gelatinoso,

transparente, atravesado interiormente por una cavidad

longitudinal abierta a Jas dos extremidades; una de las

aberturas exteriores, mas grande, retusa y sublabiada,

esta revestidade una vahula; la otra, un poco saliente,

esta redondeada y desnuda.

Los Biforos son animates sumamente curiosos, cuya organlzacion

,

bien que sea bastante sencilla en apariencia, revela hechos anatomicos

y fisiologicos que merecen toda la atencion de los naturalistas. Su

cuerpo esta forraado de dos membranas, una interior, muy delgada, y la

otra exterior, mas 6 menos eartilaginosa y densa, representa en cierto

modo la cubierta calcaria de los moluscos ordinarios. Una de las aber-

turas, la oval, esta provista interiormente de una valvula destinada &

impedir la salida del agua, que, pudiendo escaparse por la aberlura

posterior, permite al animal que camine por el seno del mar, reaccio-

nando de esta manera contra este liquido. La cubierta exterior, ademas,

estd provista de aplndices tentaculiformes, y, en lo restante del cuerpo,

de tubSrculos en mimero variable, por medio de los cuales se agre-

gan unos a otros los individuos; esta cubierta esta tambien provista

de fajas musculares, mas 6 menos desarrolladas, sirviendo a la con-

traccion del animal, y, A consecuencia, a sus diferentes acciones. Las

visceras estan reunidas, en gran parte, al lado anterior del cuerpo,

en donde forman una masa oval diversamente coloreada, llamada nu-

cleus; las branquias forman un liston en bandolera, que ocupa la parte

media de la cavidad. La circulacion se opera por medio de un corazon

situado hacia la extremidad posterior ; este corazon es fusiforme y com-

puesto solamente de un ventriculo, sin orejeta ni vilvulas. Presents

de notable que todas estas partes no se contraen al mismo tiempo. y si
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sucesivamente y cada una de por si, tan pronto por una extremidad,

tan pronto por la otra; de donde resulta que la sangre oscila alternati-

vamente en un sentido 6 en el otro, y que la circulacion tiene lugar ya

de delanle atras, ya de atras adelante. Asi , despues de haber durado

cierto tiempo en una direccion dada, la contraccion peristaltica sc para,

Fuego se reslablece en sentido contrario; empieza por la extremidad en

donde acababa de terminarse poco antes, y la sangre se halla impelida

en una direccion opuesta a la de la corriente circulatoria actual; este

liquido se detiene entonces, vuelve despues atras y muy pronto se iras-

torna toda la corriente. El sistema nervioso consiste en un ganglio prin-

cipal en forma de creciente pequeiio, situado a la parte anterior y su-

perior, del cual salen un gran niitnero de hebrillas sencillas y finas.

Los organos de la generacion son todavia poco conocidos
;
pero sin em-

bargo se considera como un ovario a una masa granulosa que circunda

al nucleus, y se admite que los Biforos sean hermafroditos. En tierna

edad, los individuos estan con frecuencia reunidos entre si de una

manera particular para cada especie, formando rOsarios largos, listones

6 rosetones, y slempre dispuestos de manera que dejan las dos aber-

turas libres. De las observaciones de Chamisso y de algunos autores

posteriores 5 el, resulta que los Biforos dan con frecuencia el ser a chi-

quillos que difieren mucho de sus padres, y que tal especie, por ejem-

plo, libre, procrea individuos agregados y vice versa; de tal suerte que

deberia de haber alternativamente una generacion poco numerosa de

individuos sueltos, y otra, mucho mas numerosa de individuos agre-

gados.—Los Biforos son auimales pelagios que se Lallan en profundida-

des variables, pero siempre poco considerables. Cuando el tiempo esta en

caima, suben & la superlicie del mar por la cual esparcen durante la

noche una luz fosforescente sumamente viva. Ilabitan principalmente

las mares ecuatoriales, pero tambien se encuentran algunas cspecies en

las temperadas. El niiuiero de todas ellas es muy crecido.

1. Satiw bicaudlata.

S. corpore cilindraceo, hyalino vel rubro, antice truncato, postice bicaudato;

appendicibuslongioribvs, crassis; ore anleriori terminal

i

', vagina nuclei ro-

tundata.

S. bicaudata Quoy et Galmard, Toy. Astrol., lam. 89, fig i-5. — S. nephodea
Lesson, Voy. Coq. wio//., lain. 5, fig. i.

Especie de cuerpo cilindrico, blando, transparente, obtuso y
•truncado por delanle, provisto, por detiis, de dos prolonga-

mientos caudiformes , bastante largos y gruesos; la abertura

•anterior es de forma de labio saliente a cierta di<tancia de la
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terminacion; el nucleus esta coloreado de un encarnado apar-

dado, coloracion que se refleja por lo restante del cuerpo, dan-

dole un tinte encarnadino.

Habita el Oceano Paciflco, & la vista de las costasde Chile.

2. SaIpt* criatata.

S. corpore hyalino, lateribus depressiusculis; crista donalibrevi, subqua-

drata.

S. cristata Cuv., Ann. mus. 9 t. w, ldm. 68, fig. 1.

Cuerpo transparente como el crista], comprimido por loscos-

tados, llevando en la parte anterior una protuberancia Jameli-

forme, cuadrangubr, terminada por una suerte de corte ; nu-

cleus de un amarillo apardado y como puntuado; branquia

transparente, rayada transversalmente; Mcia la parte inferior

del cuerpo, se ven dos lineas longitudinales, cortas, de un muy
hertnoso violaceo. Dimensiones : largo, 3 pulg. k lia. y 1/2;

alto, 1 pulg. 6 lin.

Habitan e! Oceano Pacifico, en donde se encuenlran en masas mas 6

menos considerables de individuos reunidos, tan pronto forraando listo-

nes largos, tan pronto en montones redondos rosaceos.

3. Stttjta scutigera.

S. cylindrica, Iceviy medio inflata , hyalina , subrubro-unilineata; nucleo

fusco; oribus terminalibus; vasculis ramosis.

S. scctigera Cav., Ann. mu$.
f

t. iv, p. 63, fig. 1-5.

Especie de cuerpo cilindrico, hinchado por el medio, encojido

hacia las extremidades ; aberturas terminales; la anterior pro-

vista de labios espesos salientes y ribeteados; nucleus siluado

hacia el charto posterior; es chiquilo, redondeado y de un

pardo violdceo. Casi toda la longilud del cuerpo estd ocupada

por unalfneadeun encarnado apardado; esta Ifnea da, de cada

lado, cuatro branquias principales que se ramifican muy pronto;

branquia en forma de herradura un poco evasada. Dimensiones :

largo, 2 pulg. 3 to.;— ancho, 9 Ifn.

Especie notable por su abertura anterior, la cual esta provista de una

suerte de labios salientes y como ribeteados, y lo es tambien por la

Unea longitudinal de un encarnado apardado, que se estiende casi por
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toda la longitud del cuerpo. Habita el Oceano Paeifico, no lejos de las cos-

tas de Chile.

IX. ASCIBIA. — ASCZDIA.

Corpus bitunicatum, corporibus marinis basi affixum. Tunica exte-

rior subcoriacea, sacculum irregularem ovatum vel cylindraceum, su-

perne foraminibus dnobus, imequalibus apertum efformans; foramine

altero humiliore ; tunica interior vel propria
7
corporis partes recondens,

cavilatem integrant sacculi non implens
y
ad margines foraminum sac-

culi extremitatibus duobus tubulosis tantum adherens.

Ascidia Linneo, Lamarck, etc. — Tethya antiquorura.

Cuerpo bituaicado, fijado por su base a los cuerpos sub-

marinos. Tiinica exterior subcoriacea , formando un saco

irregular, oval 6 cilindraceo, terminado por dos aberturas

desiguales, una de las cuales es menos elevada que la otra.

Tunica interior, 6 propia, conteniendolas partes del cuer-

po, sin llenar la cavidad entera, d saco, y no adiriendo a

ella mas que por las extremidades tubulosas que van a

unirse a los bordes de sus dos aberturas.

Las Ascidias tienen su cubierta exterior geucralmente bastante espesa

y coriacea; este espesor, lo que es mas, se aumenta con frecuencia

por l«i propiedad, de que disfrutan muchas especies, de aglomerar al

rededor de ellas cuerpos cstranos, como arena, fragmentos de con-

cha, etc.; en lo interior de csta cubierta, se halla otra mucho mas
delgacla, fibrosa y muscular, que encierra las diferentes visceras; estas

esian reunidasen masa bastante cerca de la boca.—Estos animales viven

conslanlemente fijados a los demas cuerpos submarinos, sin poder

nunca mudar de sitio ; su vicla no se revela apenas sino es por inovi-

mientos de contraction, y olros producidos por la absorcion 6 la eva-

cuation del agua por las aberturas; en esle caso, se les \€ arrojar bas-

tante lejos esta agua, cuando se hallan incomodados 6 inquietados por

causas exteriores.—Las Ascidias componen un genero de muy numerosas

especies, que, hasta ahora, han sido muy incompletamente estudiadas.

Se encuentran en todas Jas mares y bajo todas latitudes
;
pero sin em-

bargo, parecen ser mas abundantes en las temperadas y en las del

norte.
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1. AseUtia cMten&in. f

A. corpore sessili , ovato-rentricoso, Iceviusculo; sacculo externo tenui,

molle, subdiaphano; apertura una ad apicern tubidosa, quadripssa, allera

sublaterali, multiradiata.

Especie de cuerpo globuloso, ventrudo, liso, 6 casi liso en su

superficie; saco exterior delgado, blando y poco diafano; las

dos aberturas estan situadas hacia el vertice, d poca distancia

una de otra; una de ellas, mediana, se prolonga en un tubo

bastante largo* y tiene el orificio provisto de cualro hendijas;

la otra, apenas saliente, es un poco lateral y tiene su orificio

papillose revestido de pliegues numerosos. Dimensiones : alio,

1 pulg. 1 Hn. y 1/2 ; — ancho, 11 1/n. y 1/4.

Esta especie es notable por su forma globulosa bastante regular, eomo
tambien por una de sus aberturas prolongadas en xin tubo bastante largo.

Supiel exterior, casi lisa y transparente, sirve tambien para distinguirla.

Habita Valparaiso, etc.

II. TUMCAKIOS AGREGADOS.

Animales agiomerados, siempre reunidos unos a

otros, y constituyendo masas, en las cuales la vida es

en cierto modo comun; estas masas, las mas veces

se'siles e incrustantes, son, alguna otra vez, peduncu-

ladas, y aun tambien libres en el seno de las aguas.

Los Tunicarios agregados no difieren mucho, en cuanto & su

organization, de las Ascidias sencillas. Su cuerpo esta forraado

igualmenle de dos tunicas; su canal intestinal esta provislo

tambien de dos aberturas, una oral y la olra anal ; solamente,

viven constantemente agregados, y esto de una inanera tan

intima, quo en algunas especies, parecen los individuos cornu-

nicar realmente entre si interiormente. En algunos puntos de

su organization, presenian particularidades sumamente curio-

sas, descubiertas por los senores Milne Edwards y Audouin, y

confirmadas despues por diferentes naturalistas. Estos sabios

han verificado que, al nacer> diferian estos animales, en muchos

puntos, de sus adultos; que, al principio, no estaban fijados y
si libres. pozando . durante los orimeros dias de su existencia,
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de movimientos bastante variados, de tal suerte, que los indi-

viduos que no permanecian agregados a la colonia que les habia

dado el ser, podian ir a formar otras nuevas a otra parte ; que

su forma, ademas, no era la misma, y que eran mas regular-

mente simdtricos que bus padres. Enfin , se debe £ M. Milne

Edwards, en particular, el que este demostrado* en cuanto res-

pecto a su generacion,que cstan dotados de un testiculo, como

tambien de un ovario; que su fecundation parece operarse en

un cloaco, y que de los huevos que resultan de ella, nacen seres

bastante diferentes, y provistos de prolongamientos caudifor-

mes. Los Tunicarios agregados comprenden un gran niimero

de generos y de especies que se encuentran esparcidos por todas

las mares, principalmente en las costas en donde viven fijados

cuerpos submarinos. Ciertas especies, sin embargo, bien que for-

madas de individuos agregados, se mantienen en alta mar, por-

que forman masas libres y flotantes ; tales son, por ejemplo, las

Pirosornas.

i. iucelio. — eucceutjm.

Animalia biperforata, aggregata, corpus commune fungosum vel sub-

gelatinosiun, in crustam cxtensum , superficie mamillis adspersum ha-

bilanlia; syslematibus pluribus eorum dispositione mllis. Foramen uni-

cum exterue plus minusve perspicuum. Vesica gemimfera lateralis

unica .

EtcoELRM Savigny et auctorum.

El genero Eucelio de M. Savigny comprende los Tu-

nicarios agregados euyo cuerpo comun se extiende como
una corteza sobre los cuerpos submarinos ; esta corteza

esta cubieiia de pezones ya esparecidos, ya mas 6 menos

regularmente dispuestos en quinconce; el vertice de estos

pezones tiene una abertura cuyos bordes estan recortadcs

en seis radios; pero algunas veces, esta abertura es apenas

aparente.

Las especies del genero Eucelio son aun poconumerosas; sehallan mas
particularmente en las mares de Europa, como tambien en el mar Rojo.

Teaemos una sola de Chile.
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1. .Cf#ca?fJtfm sanffMineun*. f

E. animalculis verticalibus; osculo mammillarum dentibus sex radiato;

corpore communi in crusta roseo-sanguinolenta.

Individuo pueslo verticalmente en una masa incrustante, vi-

vamente coloreada de encarnado sangufneo. La superficie de

esta corteza esta cubierta de pezones estrellados, los cuales

tienen en su centro una abertura rodeada de seis radios. Dimen-

siones : largo, 1 lfn. y casi 1/4.

So encuenira debajo de los penascos submarinos de San C&rlos de

Chiloe.

XI. FIUXIX

Corpus pyriforme, a decern autduodecim individuis agglomeratis com-

positum. Sacculum proprium globulosum, Iceviusculum, bitubulosum,

adherens. Sacculum commune externk papillosum, irregulare et coria-

ceum. Aperturce inconspicuce.

P\ura Molina, de Blainville, etc.

Cuerpo piriforrae, irregular, cubierto de papillas y de

tuberculos coriaceos, compuesto de diez a doce individuos

aglomerados y fuertemente atlerentes unos a otros. La

tunica propia a cada individuo, delgada y lisa , esta pro-

vista de dos aberluras tubulosas ; el saco exterior comun

no inuestra aberiura alguna.

El gdnero Piure, indicado y dcscrito por Molina, ha quedado hasta

el dia bastante poco conocido. M. dc Blainville lo cita en su Manual de

Malocolugia, segun Molina, como un ggnero dudoso, cuyo puesto es

aun incierto. Son animales interesantes bajo el punto de vista de que

son intermedios entre las Ascidias sencillas y las Ascidias compuestas.

Los individuos estan ciertamente aglomerados de manera que forman

una masa comun; pero esta reunion no parece ser tan iniima como en

los Tunicarios compuestos.

2. JPyura iffoiina*.

P. corpore cartilagineo, fusco, papillis numerosis, cylindricis, crassioribus

munita; aperturis superne subdistantibus; tunica interna tenui, membra-
nacea.

P. MoLiTvx Blaimille, Manuel de Malar., p. 505.
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Cuerpo cartilaginoso, cubierto de un niimero muy crecido de

papillas cilfndricas bastante espesas ; aberturas situadas en el

vcrtice a poca distancia una de otra; tunica interior piriforme,

de ua bello encarnado.

Muy comun por tod a la costa, en donde es muy buscado como exec-

lente manjar y conocido con el nombre de Piure.

BRANQUIOPODOS.

Moluscos de cuerpo sime'trico, encerrado

en un manto formado de dos lobulos, siem-

pre abierto por delante y dividiendo el ani-

mal en un piano horizontal. Organos dela

locomotion formados de apendices 6 brazos

carnudos, pestanados
,
pudiendo extenderse

y rollarse en espiral. Branquias prendidasa

las paredes del manto y reducidas las mas
veces a un simple enrejado vascular. Sistema

nervioso compuesto de tres ganglios abra-

zando el esofago y dando a las visceras algu-

nas hebrillas sumamentelinas. Concha com-
puesta dedosvalvas, sin ligamento,aderente

a loscuerpos submarinosyainmediatamente,

ya mediatamente, por medio de un organo

tendinoso pasando a travesde la concha por

una abertura especial.

Los Branquidpodos forraan una clase particular de Molus-
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cos que tienencon los Acefalos lamelibranquios relaciones

bastante grandes para que hasta estos liltimos tiempos se

hayan confundido en cierto modo con ellos. En efecto

,

ciertos aulores no hacian de ellos mas que una familia

particular, la clase de los Acefalos; otros les daban la

importancia de un drden. En el dia, ya es cosa evi-

dente que estas relaciones solo son aparenles, y Cuvier

los elevd con justa razon al rango de clase. La primera

diferencia, sumamente importante y enteramente carac-

teristica, consiste en la posicion del animal con res-

pecto a su concha. El cnerpo de los Lamelibranquios esta

puesto en la concha de ial manera que el dorso corres-

ponde a la charnela, y que los costados del molusco cor-

responden a cada una de las vaivas, de suerte que si se

divide el animal por un piano vertical, se tiene de cada lado

de esle piano una valva dereeha y una valva izquierda. En

los Branquidpodos, al contrario, una seccion hecha por el

mismo piano dejaria de cada lado una mitad decada valva,

de donde resulta que las vaivas, en lugar de ser laterales,

se ponen una superior y la otra inferior, es decir que el

dorso del animal esta en una de las vaivas, al paso que el

vientre esta contenido en la otra. Pero esta diferencia

damental no es la sola que se ob

i de la respiracion cesan de foni

s

desprendidas y mas d menos flotantes, y estan prendidos

a los ldbulos mismos del manto, y comprendidos, en cierto

modo, en su espesor; algunas veces tambien son mucho

mas sencillos y reducidos a un enrejado vasculario eslen-

dido sobre todas las partes del manto. La circulacion pre-

senta igualmenle una modificacion particular ; el corazon es

mucho mas sencillo, puesqueaqui esta reducido a una sola

orejeta, y el ventriculo ha desaparecido. Peroindependien-
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temenle de todas eslas diferencias, hay aim otra mas ca-

racterislica de este grupo, puesto que a ella es debido el

nombre que tiene, queremos decir, los apendices llama-

dosbrazos, de donde vicne la denominacion de Branquio-

podos, puesta por Guvier a los animales. Los brazos,

en niimero de dos, les sirven probablemente de inslru-

mento deslinado a llevar las particulas alimentarias a

la boca; son pestafiados y se rollan mas 6 menos en espi-

ral ; en el estado de descanso, tan pronto son llevadosen

un aparejo apofisario interior solido y muy variable de

forma, tan pronto, al contrario, estan sueltos en lo inte-

rior de la concha. Elsistema muscular de los Branquidpo-

dos es mas complicado que el de los Lamelibranquios;

los miisculos siempre son simetricos y estan divididos por

pares; en la mayor parte de las especies, algunos de estos

miisculos pasan al traves de una abertura de la concha, se

hacen tendinosos y sirven a prender el animal a los cuer-

pos submarinos. Todos los Branquiopodos estan cubiertos

de uua concha, y en la mayor parte de ellos esta concha,

compuesta de dos valvas, esta horadada en el vertice para

dejar pasarun pedicelo tendinoso; en otros, no existeesta

abertura, y la concha esta prendida inmediatemente a los

cuerpos submarinos ; enlin, hay un corto numero de ellos

que viven sueltos y que no presentan agujero ni trazas de

aderencia. Las especies son sumamente numerosas, pero

muy pocas se hallan en estado viviente, la mayor parte

no son conocidas mas que en el fosil, y pertenecen

principalmente a los terrenos inferiores, puesto que el

summum del desarollo de estos animales existe en los ter-

renos paleozoicos. Los Generos son tambien bastante con-

siderables, a lo menos en estado fosiL Entre los que se

encuentran en estado viviente, hay uno que, pordecivlo asi,
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propio de Chile, y cs el genero Orbicula; hallamos

almente el de las Terehratulas, y si las especies son

ellas en corto niimero , se puede decir que es alii en

donde llegan a tener el mayor desarrollo, puesto q
las que adquieren mas talla.

I, ORBICULA. — ORBICULA.

Tesla suborbiculariS) incequivalvis, cardine nullo aut inconspicuo.

Valva infcrioris tenuissima, planulata, subtus affixa; valva mperioris

subconica, vertice acuto
y
plus minusve prominente*

Orbicqljl Lamarck et auctornm.

Concha suborbicular,inequivalva, sin charnela aparente.

Valva inferior muy delgada, aplastada , aderente a los

cuerpos submarinos. La superior subcdnica, de vertice

mas 6 menos elevado.

El animal de ias Orbiculas tieue los lobulos del manto desunidos en

toda su circunferencia y provision de pestanas muy finas ; el cuerpo es

pcqneiio y redondeado, y prescnta en sus paries anterior y media una

Iiendija oval que es la boca; esta comunica con un esofagomuy corto;

el estdmago, subfusiforme , esta envuelto en parte por el higado y el

ovario, y se continua en un intestino delgado codeado hacia su origen

y yendo a parar en Jinea recta liacia el costado izquierdo, en donde se

tcrmina por un ano muy corto, situado entre los lobulos del manto.

Segun las observaciones de M. Owen que ha hecho una excelente ana-

tomia de cstos animates, el sistetna muscular se compone de ocho miis-

culos, de los cuales cuatro principales se prenden a las valvas, mien-

ti as que los demas forman al rededor de la masa de las visceras una

Mierte de cintura muy solida, y de esta masa sale un musculo bastante

considerable que pasando a trav.Js de una bendfja de la valva inferior,

sirve a prender el animal a los cuerpos submarinos. Los brazos pesta-

riados son bastante grandes y prendidos a las partes laierales del

cuerpo, su extremidad esta libra y llega a tornearsc como espiral de-

bajo de la boca. La concha es uunbien muy notable, en primer lugar

por su naturaleza mas bien cornea que calcaria, y despues por sus

valvas, que no estati reunidas por una charnela y si por un sistema de

miisculos interiores, al mismo tiempo que la inferior, que es plana,

esta horadada en el medio, afin de dcjar pasarel musculo tendinoso; la
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valva superior es conica y pateliforme. Las especies son poco nume-

rosas , tanto en estado viviente como en el fosil ; entre las primeras

,

dos provienen de las mares del norte, y dos se hallan en las costas de

Chile y del Perii.

1. Orbicula ianieMMasa.

0. testa ovato-orbiculata, depressa ; valvis incequalibus, superiore vertice

$ubmarginali, transversim irregulariter lamellosa ; valva inferioreplanulata,

in medio aliquando ventricosa ; fissura magna, submarginal'u

O. lamellosa. Brod., Trans, soc. zoo/, t. l, lam. 28, fig. 2-5. —Id. Ann. $c.

nat.
9 1835,, lam. 2, fig. 2-5.

Concha oval, casi redonda, deprimida; la valva superior un

poco conica & su vertice submarginal ; la inferior, las mas veces

aplastada atras, esta hinchada por el centro y abierta, con

una fisura bastante grande, oval, stiblunuladay situada no lejos

del borde. La superficie externa de la valva superior esta cu-

bierta de lamas concentricas de crecimiento, irregularmenle

espaciadas. Toda la concha es de apariencia cornea y de un

bruno encarnadino.

Se hallan con frecuencia Ios individuos de esta espeeie reunidos unos

con otros de manera que forman grupos considerables y corapuestos de

un gran nfimero de ellos. Habitan las costas de Chile y del Peru.

2. Qrbicufa iVutttingfii.

0. testa ovato-suborbiculari.fusco-rubexeentet radiatim tenue striata; valva

superiore conica, depressa, lamellis concentricis distantibus contabulata

;

valva inferiore plana, fissura oblonga, submarginali instrucia.

O. 03M13GU Brod., Tram. zoot. soc, t. i, lam. 28, fig. 1. —Id. Ann. sc. nat. 9

1835, lam. 2, fig. 1.

Concha oval, casi orbicular, conica, deprimida, de un bruno

corneo, un poco encarnadino; la valva superior, ligeramente

c6nica, tiene su vertice un poco aJzado, subcentral y cubierto

de estrias radiantes muy finas, que ?e prolongan casi hasta los

bordes. Toda la superficie de esia. vaiva esta ademas provisla

de lamas concentricas bastante salientes y distantes; la valva

inferior esta aplastada y provisla de una fisura oblonga, enco-

gida hacia sus extremidades, la c»aal haoe paso al musculo de

prendimiento.

Habita las costas de Chile y del Perfi.
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II. TERXBHAT1TX.A. — T£R£BAATUUL.

Testa incequivalvis, regularise subtrigona, pediculo brevi, tendineo,

corporibus marinis affixa; valva majore nale producta, scepd incurva,

apice perforata vel emarginata. Cardo dentibus duobus; ad internum,

rami duo subossei, graciles, furcati, varie ramniosi>d disco valva minoris

nascentes, fulcrum animali pmbent.

Terebrvtvla. Bruguieres, Lamarck, Covier, etc

Concha inequivalva, regular, subtrigona, prendida a los

cuerpos submarinos por un pediculo corto, lendinoso; !a

valva mayor tiene un gancho avanzado, con frecuencia en-

corvado, horadado en el verlice con un agujero redondo

d una escotadura. Charnela de dos dienles. Al interior

dos ramales casi hososos, delgados, alzados, horquillados

y diversamente ramosos, naciendo del disco de Ja valva

menor, sirviendo de sosten a los brazos del animal.

El animal de los Terebratulos es oval-oblongo 6 suborbicular, mas 6

menos espeso, teniendo los bordes del man to muy delgados y guarne-

cidos de pestanas cortas y poco numerosas. La masa abdominal es

poco considerable. La boca es mediana y oval ; los intestlnos son cortos

y estan envueltos en un higado poco voluminoso y verdoso. A cada

lado del cuerpo, el animal esta provisto de un ap^ndice 6 brazo guar-

necido de pestanas, y sostenido por un aparejo apofisario interior hososo,

diversamente torneado. Las branquias consisten en un enrejado vascu-

lare estendido sobre las paredes del manto ; se reunen muchos pares

de miisculosen un haz, el cuai sale por la aberlura posterior de la con-

cha y sirve a prender el animal & los cuerpos submarinos. La concha

es sumamente notable y merece ser estudiada muy pormenor. Ya hemos

visto qus se compone de dos valvas designates, la una mayor, corres-

pondiente al dorso del animal ; ]a otra menor y ventral; dichas valvas

estan reunidas por una charnela sin ligamento, presentando solamenle

dos dientes laterales por medio de los cuales se ejecuta el encaje. La

valva mayor esta prolongada posteriormente en un gancho mas 6 me-
nos alargado, aplastado, encorvado y horadado con una abertura 6 con

una escotadura ; en este ultimo caso, el vtfrtice tie la valva menor se infleja

en la escotadura , dejando, con todo eso 9 una pequena abertura para el

pediculo. Cuando hay abertura, esta esta formada, en parte, d ex-

pensas del gancho de la valva mayor , y en pane, por medio de dos

piececitas calcarias triangulares que completan de este raddo la aber-
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tura. Estas pfezas estan soldadas entre sf, sobre la linea mediana y de

eadacoslado, al bordedelgancho,desuerte que sipor una circunstancia

cualesquiera las piezas llegasen a ser quitadas, quedaria una escotadura

como eu el primer caso; esta diferencia, apreciada por M. d'Orbigny,

le ha servido para establecer un g£nero particular con el nombre de

Terebratela, precisamente para las especies que entran en la segunda

categoria, es decir, las que ofrecen piezas suplementarias. Otra parti-

cularidad sumamente notable existe en la estructura de las conchas de

este gdnero, queremos decir, los ap£ndices 6 huesillos Interiores sol-

dados con la valva superior y sirviendo a soportar los brazos pesta-

fiados del animal. Enfin el tejido mismo, observado con mucho au-

mento, presenta una multitud de punteaduras 6 de poritos teniendo

una forma y una disposicion particulares para cada especie y pudiendo

servir a su determinacion. Las especies son muy numerosas, principal*

mente en el estado fosil. Las que se conocen en estado vivienie son en

corto mimero y, sin embargo, se hallan casi en todas las partes del

mundo; las mares australes crean algunasde ellas, pero en las mares de

America, y en particular en las costas de Chile, es en donde las especies

se hallan mejor representadas y llegan a tener el mayor voltiinen.

i. Terebratuln Fontaine*.

TMesta subrotundata, l&vigata, inozquivalvis, albo-cinerea ; valva superiore,

umbone curvato, acuto, condylis triangularibus; foramineintegro.

T. Fontainei D'Orb., Voy. Amer. mer.
t
t&H. —T. Chilensis D'Orb., Vorj.Amer.,

1842, Pal. 163, non T. chilensis Brod.

Concha subredondeada, convexa, lisa, de un gris cenizo,

blanquizco; la valva superior esta prolongada posteriormente

en un gancho estrecho, atenuado, encorvado y horadado en el

vertice de una abertura pequena y redondeada; la inferior es

regularmente convexa; la charnela presenta dos grandes codi-

llos triangulares en la vaiva mayor; la menor presenta dos fa-

cetas articuladas, y, entre ellas, una salida ancha y bifida. Di-

mensiones : ancho, 1 pulg. 3 lin. y 3/4; — alto, 1 pulg. 6 lfn.

Se halla en Goquimbo y tambien fosil en la parte superior de las oapas

cuaternarias de este puerto.

2. TerebratnU* chilensis.

T. testa suborbiculari, gibba, albente, radiatim striata ; itriis latiiacuiis,

margine subcrenulato, flexuoso.

T. chilensis Brod., Proved. 1833, p. 124, non D'Orb.
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Concha suborbicular, mas ancha que alta ; el borde posterior

6 apical es anguloso; el anterior 6 frontal redondeado y iige-

ramente sinuoso en el medio; la mayor dimension de la concha

se halla al nivel de la charnela, la cual forma una lfnea casi

horizontal ; la valva dorsal tiene su gancho muy comprimido,

anguloso lateralmente y horadado en el v6rtice con una aber-

tura bastante grande. Toda la superficie de la concha est3 cu-

bierta de estrias radiantes partiendo del vertice de las valvas e

irradiandose como horquillas hacia los bordes. Dimensiones :

aneho, 1 pulg. h lfa.; — alto, 1 pulg. 1 lfa. y 1/2-

Habita Valparaiso, Coquimbo, etc.

3. Terebratwta e&imic*.

T. testa maxima, subrhombea, orbicularis Icevi; valva utraque eequaliter gib-

ba, dorsali medio demum elevata , elevatione biangulata; margin e frontali

sinuato, sulco interno formato a lamellis duabus versus frontem arcuatim di-

duct is, adscendentibus et fere usque ad apicem recurrentibus ibique conjunctly
*

T. eximia Philipp., Arch. Weigm, 1846, n« 25.

Concha bastante grande, subromboide, orbicular, entera-

mente lisa, teniendo las dos valvas igualmente convexas, la

dorsal sin embargo mas alzada hacia el medio; esta eleva

cion esta formada por dos anguios ; el borde anterior 6 fronta

es sinuoso, via sinuosidad esta formada por unsurco interno; el

aparejo interior esta compuesto de dos lamelas arqueadas, divi-

didas y subiendo hacia el borde frontal, en donde se reunen y

redondean para irse hScia el gancho.

Habila el Estrecbo de Magallanes.

4. Terebratuta rhotnbea*

T. testa subrhombea, plicaia, vulva dorsali comexlore, medio in jugum
satis angustatum elevata, ventrali medio depressa ; plicis dichotomis demum
sex in jugo mediano, 18-46 in laterihvs; sceleto interno lamella mediana
adscendente et ulrinqae e lamella duplki recurrente formato.

T. rhombe.v Philipp., Arch. Weigm-, i846, n° 2C-

Concha subromboiual, plegada; ia valva dorsal es bastante

convexa y esta superada, en el medio, de un angulo bastante

alzado; la ventral esta deprimida en el medio; bay seis pliegues

ZOOLOC1A. VIH. «6
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norquiiladus en el £ngulo mediano, y de cada lado quince 6

diez y seis semejantes ; el armazon 6 esqueleto interior esta

formado de una Iamela mediana .nscendiente, de la dial parte,

de cada lado, otra Iamela doble y recurrente. Dimensiones :

ancho, 9 h'n.; — alto, 8 Hn. y 1/2.

Habita el Estrecho de Magallanes.

5. VerebvatuMa lujpinus*

T. testa l(Bvi, orbicidato-rhombea, marginibns cardinalibus elongatis, valva

uiraque (zqualiter gibba, dorsali, obscure carinata, margine frontali vix

flexuoso; sceleto interno e mediana lamella adscendentejamellishorizontali-

bus, a centrali ad denlem cardinalem porrectis formato.

T. LBPiHUS Philipp., Arch. Weigm , ao 25,

Concha orbicular-romboidal, teniendo las dos valvas igual-

mente convexas y superadas sobre el dorso de una carena

dorsal poco pronunciada ; el borde frontal es spenas flexuoso, y
!os cardinales alargados; el aparejo interno esla formado de

una Iamela mediana ascendente, y de lamelas horizontals que

parten del centra y se alzan hacia el diente cardinal. Toda la

concha es lisa.

Habita el archipielago de los Chonos segun Philippi.

6. TerebratotMa tucunosa.

T. testa plicata, subdepressa, biconvexa, latiore quam longiore; valva ven-

trali duplicem elevata, valva dorsali triangulate, plicis viginti radiantibus

ornatu, mediano sinuosa, lateratiler sex plicata; uncmo recurvato et acttlo.

T. iacunosa. Schlotheim, lam. I, fig. 2. — Zeit., lan\ . ii, fig. 5 et m\ fi$ 4. —
Bayleet Coquand, Mem. soc. geol. % 1851, lain. 3, flg. 10-11.

Concha plegada, aplastada, biconvexa, mas ancha que larga;

la valva ventral, dos veces tan alta como la dorsal, Qsta de forma

triangular, ornada con diez y nueve a veinte pliegues radiantes

y presenta un sinus mediano compuesto de cinco 6 seis plie-

gues; este sinus se hunde entre las aristas laterales y ocupa

cerca de la mitad de la anchura total; el gancho, encorvadoy

muy agudo, esta horadado de una pequena abertura ; el deltr-

dium es triangular, tan ancho como alto; el area es estrecha y
limitada por aristas salientes que parten de la extremidad del

gancho*

Se halla f6sil en el alto oolitico medio de la provincia de Coquimbo-
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7. Terebratula ButneyHoana.

T. trtia ovoidea
,
postice dilatata, cmtice uUenuata, concentrice tenttistrw

,

valva dorsali conve.ru , uncino ralde teeitnwto et truncato; valva venhali

subdepressa .

T. DOMETKOitNA. Bayle, M&m. $oc. geol. de France, lam. 8, fig. 1-3.

Concha de forma ovdidal, dilatada hacia el gancho, alargada

hacia la region frontal, lisa, con lineas de crecimiento muy mar-

cadas, planas en la mayor parte de su extension; valva dorsal

convexa, terminada por un gancho saliente y fuertemente en-

corvado adelante , cortado en cuadro hScia la extremidad

opuesta al gancho por una linea recta que iguala poco mas 6

raenos el tercio del ancho de la concha; valva ventral liana,

ligeramente convexa hacia los contornos. Abertura del ganch

grande, oval, escotando el deltidium; area muy estrecha, dis-

tinguiecdose apenas de lo restante de la concha. Deltidium tan

ancho como la abertura.

Esta especie, segun las observaciones de los senores Bayle y Coquanri,

& los etudes tomamos esta deseripcion, semeja por su gancho y su abertura

a la Terebratula perovalis, y por su frente, a la Terebratula ornithocephala

con todo eso, se distingue de la primera por su valva ventral enterameni

liana, su forma mas alargada y por la ausenciu de pliegues en la region

frontal; adquiese tambien su mayor andiuraa cierla dislancia del \eriio

mi Mitras c[ue al 7\ perovalis es piriforme y toma su mayor ancbura Iiac

la frente. En cuanlo & la segunda especie, esta es mas convexa, mas re

gular y su 3vea, como tambien su abertura apical, son diferentes. Se ball a

en el altooolitico medio de Dona-Ana (Goquimbo).

8. Terebratula perovalis*

T. testa ovata, am bitu rotundata, striisconc- cis ornate; valva dorsali i

con xa t postice uncino forte ineurvato; vatva rentrali ">r trkosa, prmsBrtim

ad uncinum, margins frontali obscure biplkato.

T. perovalis Sow., lam. 436, fig- 2-3. —- T. inc\ Forbes, GcoL observ. south

inter.,— Darwin, 4846, lam. 5, fig. 49-20.— Bayle et Coquajid, Mew. soc. geol. Ft
.

lam. S, fig. 1516.

Concha oval, de contornos redondeados, cubierta de estria

concentricas de crecimiento bien marcadas; valva dorsal con-

vexa, terminada por un gancho fuertemente encorvado ; la ven-

tral es convexa principalmente h$cia e) gancho y ? baja i i
-
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cho hicia el borde frontal, en donde se observan dos piiegues

poco marcados, entre los cuales hay un sinus.

Esta especie que abunda en las capas del oolito inferior, tanto en Francia

como en Inglaterra, se halla tambien en Manflas, a las Tres duces, etc.

9. Terebvatttli* amitHoce&hata.

T. testa incequivalvi, laevigata, elipsoidali, marginibus rotundatis; vatva

dorsali major

e

f
antice truncate, postice uncinata, ventrali mbdepressa, in

medio obsctire bicarinata, superficie transversim striata.

T- oivmthocephma Sow., Min. conch., lam. 101. — T. ignucuna. D'OiIj., Votj.

Amer. mer., Pat., lam. 22, fig. 16. — Bayleet Coqaand, Mem. soc. geol. Frano
14m. 8, fig. 12 14.

Concha inequivalva, lisa, de forma elipsoidal, alargada, de

contornos redondeados, con lfneas de crecimiento muy marca-

das; valva dorsal convexa, lerminandose por un gancho encor-

vado hacia delante, y cortado en cuadro en la region frontal, por

una linea horizontal que forma poco mas 6 menos el tercio del

ancho de la concha ; la ventral convexa debajo del gancho,

aplastada sobre los costados, presenta en su medio dos aristas

romas, divergentes, las cuales limitan la parte frontal cortadaen

cuadro. Abertura redonda.

Segun los seiiores Bayle y Coquand, la especie descrita por M. d'Orbi-

gny, con el nombre de T. igniaciana, no puede ser otra mas que esta. Ha-
biendo lenido estos seiiores a su disposicion el ejemplar que ha servido &

M. dOrbigny, ban podido bacer facilmente esla rectiflcacion. Es muy
abundanle en Francia, en Inglaterra y en Alemania, eu donde caracteri-

za el alto de las margas con Belemnites, y se halla tambien en el alto

li&sico superior de Manflas, las Tres-Cruces, etc.

10. TerebratuMa tetraettra.

T. testa incequivalvi, cequilatera, plicata, latiore quam longiore; valva dor-

sali triangnlari* late sinuosa, sulcis quatuor vel sex acutis, valva ventrali

utrinque biangulata, angulis lateribus alatis, qitutuor vel sex plicatis, uncino

acuto, subrecurvato.

T. tetraedra Sow., Mem, conch., lam. 83, fig. 4. — Bayle et Coquand, Mem. soc.

geot. France, 1851, lam. 7, fig. 9-iO.

Concha inequivalva, inequilateral, plegada, mas ancha que

larga; valva dorsal de forma triangular, presentando un ancho

sinus hacia el medio, ornado de cuatro o seis surcos agudos y
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se encorva hacia la frente de la concha, de donde se levanta en

angulo 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 las partes laterales en forma de alas; el

gancho es agudo, y algunas veces ligeramente encorvado sobre

la valva ventral.

Esla especie, que se Iialla en Europa en el alto de las margas con Be-

lemnitcs, se halla tambien en el alio liasico superior de Manilas, lasTres-

Cruces, etc.

11. Terehralutc* cancinnt*.

T. testa globosa, bisinuata, sulks plicatis, acutis, 5 ad 7 ad medium, 10 ad

12 ad latera; striis transversis nullis; uncino producto.

T. corfcnfNA Sow., Mem. conch., t. lxxxiji, fig. 6. — T. anigma D'Orb., Voy.
t

Amir, mer., Pal., lam. 22, fig. 10-13. — Bayleet Coquand, Mem., lam. 8, fig. 4-6.

Concha globulosa, mas ancha que larga, de vertice punlia-

gudo; valva dorsal pro vista de un sinus ancho y profundo, en

el cual se cuentan cinco a siete surcos agudos y cortantes

;

existen sobre los costados diez a doce surcos semejantes. La

valva ventral es convexa y ornada de veinte y dos surcos; el
i

gancho es agudo y encorvado; el area es triangular, estrecha y

lisa.

Esta especie es muy coraun en Francia y en Inglaterra en el alto oolitico

medio. Se vuelve a encontrar en Chile, en las mismas condicioncs geold-

gicas, & media aliura de la Cordillera, en un calcario amarillento compac-

to en Dona-Ana. Los senores Bayle y Coquand que ban mencionado esta

especie en su obra sobre los fosiles de Chile, reunen a ella la Terebratula

enigma de M. d'Orbigny,

12. TerebraUtla fieoiaes.

T. testapijriformi,depressa, postice attenuata,anlice dilatata; valva dorsali

convexa, l&vi, transversimtenuissime striata; uncino angusto, elongato, recto.

T. ficoides Bayleet Coquand, Mem., 1851, lam. 8, fig. 20-22.

Concha piriformc, aplastada, alenuada posteriormente , dila-

tada y adelgazada h5cia los bordes ; la valva dorsal es convexa

del lado del gancho, aplastada hacia el lado opuesto, lisa y pre-

senta solamente estrias concentricas de crecimiento sumarnente

linas. La valva ventral es plana, lisa, aguda hacia el gancho;
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esto es alargado, estrecho y no encorvado ; estA horadado de

un agujero circular bastante grande que entama profundamente

e) deltidium, cuya base es mas grande que la abertura; el areaes

triangular, estrecha, limitada por dos lineas bastante salientes.

Esta especie, eslablecida por los senores Baylc y Coquand, es vecina de

la Terebratula depressa Lamk., y proviene de Dona-Ana, enelaltooolitico

medio.

13. TerebratuU* enutrginatt*.

T. testa pentagona, laevigata, lornjiore quam lotion; valva rentrali con~

vexa, medio turgidula, lateribus complanatis; valva dorsali postice vneino re-

cvrvato terminata.

. T. emarginata Sow*, Hin. conch., lam. 435, fig. 5. — Bayle et Coquand, Mem.
soc. geol. France, lam. 8, fig. 7 9.

Concha pentagonal, iisa, tan ancha como larga; la valva

ventral es convexa, mas alzada hacia el medio, aplastada >bre

los cpstados; la dorsal esta terminada por un gancho saliente

encorvado adelante, horadado en el vertice de una abertura

circular.

Especie eoniun en Francia j en Ingiaterra, en el oolito medio, y tam-

bien en el mismo terreno, en la cordillera de Dona-Ana (Coquimbo).

14. Verebraiuta bicanaticulatn.

T. testa ovata, convexa, medio sinuata, lateraliter biplicata ; valva dorsah

mbpentagonali ; uncino recurvatissimo ; apertura cirmlari.

% BICANALICULATA Schlotheim, p. 40, fig. o. — T. PLICATA. SOW., Min. COUC/l.,

iam. 90. — Bayle et Coquand, Mem. soc. geol.j 1851, lam. 17, fig. 19.

Concha oval, mediocremente convexa, teniendola valva ven-

tral poco alzada y alcanzando su mayor altura un poco encima

del medio; hacia este punto empieza un sinus que llega a los

bordes y limitado de cada lado por dos pliegues; la valva dor-

sal es subpentagonal, y esta marcada de dos anchos pliegue>

laterales y terminada por un gancho muy encorvado, horadado

de una abertura circular.

Bsta especie se halla en Europa en e\ alto oolftico medio; la hemos co-

gWto en el mismo borizonte geologico de Dona-Ana,
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til. ESPXRXFCR.

Testa terebratuliformis, transversa, incequivalvis, valva dorsali unci-

nata; uncino minimo, apertura triangulari munito; brachiis spiralibm

duobus coniciSy lateralibus disposilis.

Spirifer Sowerby et anctorum.

Concha terebratulilbrme, transversa, inequivalva. Valva

dorsal terminada por un gancho poco saliente, horadado

en el vertice por una abertura triangular. Brazos espirales

formando dos conos laterales.

El glnero Espirifero es sumamente vecino del de las Terebratulas;

algaaos aulores aim los reunen a fl, mientras que otros muchos lc

admiten. Las especies que encierra son muy numerosas y no se hallan

mas que en estado fcsil. Se encuentrau en los terrenos Silurianos y

Devouianos, y algunas especies suben casi 3 las capas inferiores del

Lias

.

1. Spirifer litinUfns.

5. testa ovato-globosa, gibbosa, rotundala; margine cardinali recto, an-

{fusto, in medio anguste fisso; valvis incequalihus, longitudinaliter sulcatis;

sulcu depressis, talis; marginibus in medio sinuosis,

Sp. ti MiDis de Buch., Mem. soc- qeol. de France, t. iv, lam. 40, fig. 29. — Sp.

ciHLENSis Forbes, Geo/. oH, south Am., Ch. Darwin, 4846, lam. 5, fig. 45-16. —
Sp. lisguiferoides Forbes, toe. cit., lam. 5, fig. 17-18.

Concha redondeada, globulosa, muy inequivalva, teniendo

el gancho de la valva dorsal grande, prominente y fuertemente

encorvado, de manera que oculta casi enteramente una hendi-

jila corta y estrecha que divide !a superficie cardinal; esta es

estrecha y ahuecada como gotera ; el borde cardinal es estre-

cho, mas corto que la anchura de la concha; la valva ventral

esla ahuecada de una gotera medians poco honda, a la cual cor-

responde una salida sobre la valva opuesta; de cada lado exi>

ten siete a ocho surcos anchos, aplastados, divididos en dos a

su extremidad por una estria superficial.

Esta especie, algo comun en Francia. en Alemania, etc.,*e halla tara-

Nen *n el altn liasico superior dp Manila*. Tres Cruces, etc.
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Animates no simttricos en general, teniendo sus organos

y sus diferentes partes dispuestos en redcdor de un eje cen-

tral, que es ordinariamente la bora. Sistema de la digestion

incomplete en el mayor numcro, es decir, que no ticne mas

que una sola abertura, llenando a la vez el papcl de boca y

de ano ; solo algunas espeeies tienen estas dos aberturas.

Circulation muy imperfecta teniendo raramente nn cenlro

de impulsion , y si solamente vasos y canales mas 6 meuos

complirados, destinados a repartir el fluido nntricio en las

diferentes partes del cuerpo. Respiration no teniendo orga-

nos espetiales y operandose las mas veces por toda la sn-

perficie de la piel. Funciones de relaciones generalmente

reducidas a un tacto mas 6 menos obtuso, sin Organos de

sentidos espetiales, ft no ser en algunas espeeies en Ins

cuaies ha sido verificada la presencia de puntos oculifor-

mes. Reproduction las mas veces ovipara, pero alguna vez

gemipara o fisipara. Todos sou hermalroditas.

El grupo de los Zoofitos 6 Actinozoarios, como los in-

dicaba M. de Blainvilie, comprende un niimero conside-

rable de series que se refieren a rauchos tipos dislintos

cuyo solo lazo no eonsiste algunas veces mas que en la

disposicion radial de las partes. Estos lipos fornian en las

clasificaciones de Cuvicr otras tantas clases que son .'

1* LosEquinodcnnos, cuya piel espesa, eoriacea dcretacea,
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esta las mas veces cargada de espinas; 2° Los Gusanos in-

lestinales cuyo cuerpo, de forma alargada, no ofrece dis-

posicion alguna radial, sino es en un muy corto numero de

partes; esta diferencia, junta a su forma y a su apa-

riencia subarticulada, los ha hecho rechazar por algunos

autores del grupode los Zodfitos, paraaproximarlos a los

Anelidos d animates articulados; 3° Los Acalefos, loscua-

les tienen el cuerpo menos transparente y manifieslamente

radial en sus diferentes paries; 4° Los Pdlipos que com-

prenden la cantidad inmensa de animalillos cuya boca

esta rodeada de tentaculos, y cuyo canal intestinal es sen-

cillo e incompleto ; 5° Los Infusorios que son aquellos ani-

malillos microscopieos que se encuentran con abundan-

cia en aguas tranquilas, 6 las Infusiones de diferentes na-

turalezas; estaclase, la mas indigesta de lodas, ha tenido

que soportar grandes reformas despues de los trabajos de

Cuvier, y uu buen numero de las especies que se coloca-

ban en ella, ban sido sacadas como pertenecientes & grupos

superiores no teniendo de comun con los verdaderos in-

fusorios mas que su extremada pequenez.

EQUINODERMOS

Cuerpo de forma variable, redondeado 6

poligonal, envuelto en una piel espesa y co-

riacea, flexible 6 solida, constituida general-

mente por partes calcarias variadas
, y pro-

visto deorj^anos tentaculifbrmes. exserliles.
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sirviendo a la iocomoeion. Canal intestinal

tan pronto complete, tan pronto incomplete-

Los Equinodermos son cierlamenie, entre los Zodfitos,

los que tienen la organizacion mas complicada, bien que

esla complicacion no se encuentre con el mismo grado de

superioridad en toda la serie que forma este grupo. En

efecto, en las primeras especies se lialla un sistema ner-

\ioso bien distinto y drganos de los senlidos de relaeion,

como lo prueban los ojos observados en las Asterias. La

locomocion, en ellas, es con frecuencia rauy activa, y se eje-

cuta per medio de organos tentaculiformes, terminados en

su extremidad por una ventosa ; los organos estan cavados

en lo interior de los vasos que van a parar a unos aguje-

ros, y constituyen un sistema vascular y aquifero que

esta ligado a la respiracion. En cuanto al sistema digesti-

\o
y
este se compone siempre de una boca, algunas veces

muy complicada y armada de quijadas y de dientes duros

y ealearios; el canal intestinal ofrece diferentes encogi-

mientos y se lermina por un orificio anal, en un cierlo mi-

mero de especies; en las otras, es incomplete, es decir,

que no hay orificio anal y que la boca bace funciones de el.

Los animales que componen laclase de los Equinodermos

pueden ser contraidos a tres formas principales que cor-

responden a tres generos Linneanos. Estos son las Holo-

turidS) las Asterias y los Erizos de mar, de los cuales se

ban becbo otros tantos drdenes distintos, bajo el nombre

de Hofotnrideas, Equinidos, y Esteleridos.
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ORDEN I.

HOLOTURIDEAS
Cuerpo alargado, cilindrico, subvermiforme, de

piel blanda, conteniendo solamente en su espesor

particulas calcarias mas 6 menos abundantes que la

hacen coriacea. Chupadores tentaculiformes muy
exiensibles y liuecos, colocadosen diferentes partes

del cuerpo, sobre las cuales forman con frecuencia

series raciiantes 6 ambulacrales ; estos 6rganos sir-

ven a la locomocion del animal. Boca interior bas-

tante grande, evasada, sostenida en su circunferen-

cia por piezas fibro-calcarias y rodeadas de apen-

dices arbusculares sencillos 6 ramificados. Anus

posterior y terminal abriendose en una suerte de

cloaco, al cual viene a parar igualmente el organo

de la respiracion en forma de arbol hueco muy ra-

miticado que se llena de agua 6 se vacia a voluntad

del animal. Elintestino es muy largo, diversamente

plegado y prendido a las partes laterales del cuerpo

por una suerte de mesenterio. Circular ion que se

ejecuta por medio de un sistema de vasos en propor-

tion con el arbol hueco que termina en el cloaco.

Los sexos parecen reunidos ; el ovario se compone
de una multitud de vasos ciegos, en parte ramosos,

los cuales terminan en la boca por un oviducto co-

rnun.

que pertenecen a este orden ?on toda

H
ad^m
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tiempo, por que ha experimentado grandesreformas, y un

numero bastante crecido de generos han sido establecidos

a expensas suyas.

I. HOX.OTURIA. — HOX.OTHURIA.

Corpus liberum, cylindricum, crassum y molle, percontractile ; cute

coriacea, scepius papulosa, indorso cirrhis acetabuliferis instructa. Os

terminate, tcntaculis later aliter incisis, subramosis aut pinnatis cinctum m

Ossicula quina calcarea ad orem. Anus in exlremitate postica.

Holotiu iu\ Linijeo partim et auctorum.

Cuerpo libre, cilindrico, espeso, lacio, muy contract!!,

de piel coriacea., las mas veces papillosay provista sobre el

dorso solamente de chupadores tentaculiformes. Boca ter-

minal rodeada de tentaeuios divididos lateraluiente, sub-

ramosos 6 pinnados. Cinco piezas calcarias en la boca.

Anus a la extremidad posterior.

Las Holoturias sou animaies radiales libres, de forma mas 6 menos
•ilindracea, cubiertos de una piel espesa, hecha coriacea por una infi-

nidad de particulillas calcarias Uimdtdas en su espesor ; lleva en la es«

palda chupadores irregularmente esparcidos y no dispuestos en series

longitudinales regulares. La boca esta cercada de tentaeuios ramosos y

apoyada en lo interior por piezas calcarias que ban sido comparadas

los dientesde los Erizos, pero que difieren de ellos muchisimo. Estos

animaies gozan de una contractilidad tan grande que no es raro el

ver algunos individuos espulsar fuera de su cuerpo una parte de

sus vfsceras por el influjo de estas contracciones. Las especies habitau

casi todas las mares, principalmente las de paises calidos. En mucbas

localidades, estos animaies son buscados como alimento, y por tantoson

un

1. JBFotothuria moimcariVi,

//. coriacea, solida, rubro-fusca , hamalis armata et papillis circulo albo

circumdatis instructa; ventre Icevi, molli, ferrugineo, duobusvitis longitudi-

nalibus iucido-luteis omato, pedibus brevibus, rubro-fuscis, plurimis obsito

;

tentaculorum peltis rubris plicatk,

H. Mo\\r,*Ri\ Lesson, Centnrie tooL, p. 22*i, Urn. 78.

Esp?cie cih'ndrica, de piel espesa, solida, coriacea. herizada
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de ganchitos encorvados; la faz inferior es aplastada, floja y

esta guarnecida de una canlidad grande de papillas cortas* sir-

viendo depies y coloreadas deencarnadopardo; 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 ten-

taculos plegados, ensanchados y evasados como una copilla a

su extremidad, la cual esde un encarnado canelado; el ano es

terminal, redondeado, y eslisituado a la extremidad opuesta.

Todo el animal es de un encarnado bruno siibido sobre el dorso,

y cada papilla esta rodeada de un circulo bianco. Dimensiones

:

largo, 7 pulg.

Se balla en Talcahuano y otras partes de Chile.

2. ftototfiuria peruviana*
H. cylindrical antice attenuate, poslice inflaia, rubro-violacea

, papillis

cylindricis, brevibus, irreguhriter dispositis instructa ; tentaculis buccaUbus^

pedunculutis, aggregatis, per octo fasciculis.

H. peruviana Lesson, Centur., zool., p. 124, lam. 46, fig. i.

Cuerpo cilfndrico, adelgazado por delante, hinchado por

atras, blando, poco consistente, herizadode papillas cilindricas,

cortas, erectiles y dispuestas sin orden ni regularidad; la boca

es redondeada, chiquita, cerrada por un circulo convexo, de

ionde parten ocho paquetes de tentaculos bucales, llevados cada

uno por un pedunculo redondeado, luegoguarnecidosde franjas

espesas en forma de penachos; el anus, situado a la parte pos-

terior, se abre por un agujero oval, median y desnudo en su

contorno. Todo el cuerpo es de un encarnado violado, brillante

y subido.

Esta especie pertenece al genero Trepang, establecido por M. Jaeger,

el cual incluye la mayor parte tie las especies que se busean cocao tU

memo. Habita las costas de Chile y del Peru.

3. Mf&lothuria crocea.

H. oroidea, inflaia, luteo-aurantiaca, crocea, pcstice prominente , cornea,

ano terminate; corpore quinque costato, dupliee ientacuiorum serie in costi-

bus; tentaculis buccalibus decern, primo simplicibus posted ramosis et dicho-

lomis.

H. croc Lesson i tniurte zool., p. J , fig. -
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Especie de cuerpo ovoide, hinchado, terminado por una Hani-

nencia conica, en medio de la cual esta puesto el ano ; del con-

torno de la boca parten cinco costas salientes que van a parar a

la extremidad opuesta, dejando en su intervalo un surco ba»

tante pronunciado. En cada lado existe una doble fila de tenta-

culos cortos, cilindricos y regulares; los tentaculos bucales son

en numero de diez bastante largos, primero sencillos, Iuego

ramificados y dicotomos; estos tentaculos son blancos; el

cuerpo es de un amarillo naranjado muy vivo.

Esta especie Lace parte del g6nero Pentacta Goldfuss. Habita el sud de

la Republica.

QHDEN II.

EQUINIDOS

Cuerpo oval 6 circular , regular , compuesto de

piezas poligonales calcarias unienclose exactamente

entre si de manera que forman una cubierta s61ida,

la cual es horadada con agujeros dispuestos en

series longitudinales que tienen nombre de ambu-
lacros; estos agujeros estan destinados a dejar

pasar unos pies 6 chupadores tentaculitbrmes qw
sirven a la locomocion del animal ; la cubierta ex-

terior esta las mas veces armada de espinas mas 6

menos fuertes, moviles y articuladas sobre dos tu-

be"rcuios. La boca, algunas veces membranosa sola-

mente, esta provista, en el mayor numero,dedientes

engastados muy solidamente en un aparejo calca-

rio; el intestino que le sigue es muy largo, y se ter-

mina siempre por una abertura posterior 6 anal

;

los ovarios estan situados al rededor deeste ultimo,

en donde constituyen cuatro 6 cinco grapas que
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tieneri sus canales excrementales junto al centi*u del

costado dorsal.

Los Equinidos contituyen un grupo sumamente

so del cual los Erizos de mar pueden dar la id

acta; su forma, perfeclamente regular y radia

ba

to, son muy convexos, globulosos, los otros, al contrario,

son muy aplastados y discdides, los hay que son muy re-

gularmente redondeados, luego otros que son ovales d elip-

ticos; con respecto a la posicion respecliva de las abertu-

presentan diferenciasmuy grandes

para la d

decir d

y la disposicion

esp

su cuerpo varian igualmente mucho en la serie de los ge-

neros y sirven tambien para dislinguirlos. Todas las es~

peciesson marinas, y viven principalmente en lugares pe-

fiascosos : varias se mantienen en la arena, y se eucuen-

tran poco mas d menos bajo todas las latitudes; peto en

leral son mucho mas numerosas en lasregiones ealidas.

Los Equinidos no estan representados en Chile mas

que por tresgeneros, de los cuales uno, el de los Erizos de

mar, nos ofrece solamente una especie; los olros dos i

divisiones genericas establecidas hace poco a espensas

dichos Erizos, y curiosos en cuanto son intermedial

entre los ultimos y los Cidaris; no ofrecen mas que

muy corto numero de especies

I. xrizo. — ncuiisrus

Corpus sphceroideum, oi
%

biculato-globosum, echinatum, tuberculin bre-

vioribus imperforatis; spina mobiles, supra tubercula articulate*, deci-
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dike. Ambulacra quina. completa, & verlice ad os radiantia, singulis

fasciis multiporis, per seriebus obliqais vel armatis, marginalise Os in-

ferum ccntrale, ossiculis mandibularum pyramidalibus et excavaiis.

Denies Iricarinali. Anus superus, clausus, laminis minimis.

EcniNLS Linneo partim et auctoruni.

Cuerpo esferoide, orbicular, globuloso, cubierto de es-

pinillas articuladas sobre tuberculos poco desarrallados e

imperforados. Ambulacros en numero decinco, completes,

estendiendose radiando de la boca al ano, y formando ires

fajas multiporas", estos poros estan dispuestos por rir

ras transversales, oblicuas d arqueadas. Boca inferior 6

central con bordes tijereteados, sostenida en lo interior

por piezas calcarias en arco, destinadas a dar apoyo a un

aparejo masiicatoi io fonnado de piramides excavadas y

con dientes tricarenados. Anus superior directamente

opuesto a la boca, cerrado por un gran numero de plaque-

tas irregulares*

A consecuencia de los estudios hechos en estos liltimos tiempos sobre

los Equinidos, el genero Erizo ha pasado por modifications muj

grandes, yse ha establecido un cierto numero de cortes gen^ricos 5 sus

espensas ; pero A pesar de estas refonnas, aun queda uno de los mas

numerosos de esta famiiia. Todas las especies son generalmente globu-

losas, esfericas, de tejido delgado, ligero, cubierto de tuberculos gene-

ralmente chiquitos, numerosos, dando insercion a espinas en relation

con ellos. Los ambulacros siempre completes y estendiendose de la

boca al ano, tienen sus areas arnbulacrales iguales en anchura a la mitad

de las areas interambulacrales, y los tuberculos, del mismo grosor sobre

las dos iireas, forman sdries verticales mas 6 menos distintas segun las

especies. Los poros de Jos ambulacros son numerosos, y estan dispuestos

por ringleras transversales. La boca, siempre central, es muy grande y

est3 en parte cubierta por una membrana tan pronto desnuda, tan

pronto cubierta de escamas imbricadas, y Ue\a ademas diez escudos fo-

rados, los cuales libran paso a tentaculos particulares cuyo uso esta en

relacion con la digestion, 6 a lo menos sirven a la prension de los ali-

mentos. El aparejo masticatorio delos Erizos esmuy complicado y estS

indicado, en algunos libros antiguos, bajo el nombre de Farol. Es un

cono bastante voluminoso, foimado por la reunion de diez colunas cal-

carias en forma de piramides unidas de dos en dos, y consolidadas por
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otras quince piezas qm haceu ei oficio de cufiaa. En el centro de este

aparejo estan engastados cineo dientes largos, muy densos, ebiirneos,

convergentes por su extremidad libre ; todas estas piezas estan puestas

en movimiento por mdsculos muy potentes que permiten al animal el

moler sustancias sumamente duras* El canal intestinal signe inmedia-

tamente & la boca serpenteando en la cavidad general, y despues de

liaber formado mucbas dilataciones, va a abrirse por un ano al costado

opuesto 3 la boca, y en la parte superior del cuerpo ; este ano est3 cer-

rado por un gran niimero de plaquitas irregulares ; inmediato & 61 se

halla el aparejo genital, el cual se traduce al exterior por las placas

situadas en rededor del ano, estas placas estan perforadas y en niimero

de cinco, cuatro pares y una impar, de estructura madreporiforme

;

al interior se muestran los ovarios bajo la forma de cinco ldbulos

grandes, en racimos compuestos de una infinidad de granulillos encar-

nados en la £poea de la reproduccion, estos racimos toman un incre-

mento considerable, se coloran vivamente de encarnado naranjado y

entonces es cuando los Erizos son de pesca y buscados como alimento.

Todos son animates esencialmente costeros, y prefieren los sitios pefias-

cosos, en donde se mantienen en fragosidades, de las cuales salen muy
poco. Se hallan en todas las mares, y abundan muchisimo en Chiloe.

Casi siempre contienen, los de Chile, un crustficeo del g^nero Pinotera.

1. JEchinua aMhus.

E. hmmisphmrico-depresso, obscure pentagono, viridescente, spinis albes-

centibus; ambulacra decern bifariarn poribus instructa; tubereulis minimis;

spinis tenuibus et brevibus.

E. albi:s Molina, Eist. du Chili, p. IT8.-B. porosis Val., Venus, zooph., lam. 4.

Cuerpo hemisferico, deprimido en sus dos polos y ligera-

inente pentagonal ; los ambulacros llevan sobre diez pares de

poros en cada uno de ellos ; los tub^rcnlos son generalmente

pequenos, los que ocupan el espacio interambulacral son algo

mas gruesos ; las espinas son cortas, bastante finas y casi todas

iguales. Color verdoso, un poco violdceo en las partes hondas.

Las espinas parduscas. Dimensiones : largo, li pulg. 1 Ho. y 1/2;

espesor, 1 pulg. 10 lin. y 1/2.

Se halla en las costas de la Repuhlica.

XX. EQUINOCIBARXS. — ECHIWOCIBAB1S

.

Corpus subconicum, tenue; tubercula imperforata basi lievigala; fo-

ramina ambulacrorum bifariarn disposila ; spina cylindrical, lenuislriatx*

ZOOLOGIA. VI 11 *7
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0« maximum. Membrana buccalis Iambus decern munita. Anus superus,

laminis quatuor mqualibus tectus.

Echinocidaris Desnioulins. — Echiscs Linneo, Lamarck, etc.

Cuerpo subcdnico, un poco alzado en el vertice, de te-

do deleado, cubierto de tuberculos imperforados y

en su base. Poros de Ios arabulacros dispuestos por pan

espinas cilindricas bastante gruesas y finamente extriad

Boca muy grande, cereada de una membrana cub

lamente de diez placas chiquitas y foradas. Anus provisto

de cuatro placas de igual tamafio.
f

El g£nero Echinocidaris ha sido establecido por M. C. Desmoulin, &

espensas de los Erizos. Tiene a la vez de este ultimo y de los Cidaris

;

como ellos, tiene los tuberculos imperforados, pero presenta, como los

Cidaris, espinas y tuberculos muy desarrollados, al mismo tiempo que

los ambulacros bien marcados tienen el cuerpo dispuesto en s<5rie doble.

Las &reas ambulacrales ofrecen dos ringleras de tuberculos, y las

interambulacrales tienen 5 lo menos cuatro. Las ringleras externas se

extienden con frecuencia hasta el vgrtice, al paso que las internas de-

saparecen sobre la faz dorsal. Enfin el ano esta cubierto de cuatro placas

de iguai tamano, mientras que en los verdaderos Erizos de mar hay

cinco.

1. Echinocidaris spatuliyer.

E. depresso-conica , nigra purpurascenti ; tuberculis interambulacris octo

seriebus dispositis, inferioribus crassioribus ; spinis robustioribus, spathuli-

formibus, circa orem.

E. spatcuger Agassis. - Valenc, Voy . Venus, zooph., ISm. 5, fig. 2.

Cuerpo deprimido, un poco conico, teniendoa lo menos ocho

ringleras de tuberculos inter-ambulacrales; estos tuberculos,

muy finos hScia el vertice, se hacen mas y mas gruesos £ me-

dida que se acercan a la boca, y estan superados de espinas 6

varitas espatuliformes en relacion con su grosor, es decir, que

los mas desarrollados avecindan con la boca ; los poros de los

ambulacros son grandes e irregularmente dispuestos. Color ne-

gruzco purpureo; las espinas un poco mas claras.

Habita Coquimbo y otras partes de la Republics.
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2. JEchinocidaris nigra*

E. convexo-depressa, nigra; tuberculismajoribus crassis, serie externa inter

ambulacros usque ad apicem externa.

E. nigra Agassiz, — E. niger Molina, Hist, du Chili, p. 175. — E. purpurasu
Val., Voy. de la Venus, zooplu, to, 5, p. 1. - E. pustulosis Desm. (non Lam.).

Especie de cuerpo convexo, deprimido, teniendo los ambu-
lacros bien marcados con una ringlera doble de tuberculos in-

terambulacrales estendiendose hasta el vertice ; los otros tub6r-

culos son gruesos y estan colocados en ringleras transversales,

aumentando desde el numero dos hasta cinco y seis ; hacia la

faz inferior las ringleras se ponen oblfcuas y forman una ma-
nera de cabrios que se apoyan en la segunda porcion inter-

ambulacral. Coloracion negruzca , uniforme.

Esta especie es vecina del E. spatuliger, pero se distingue facilmente de

ella por la serie doble de tuberculos interambulacrales que se estienden

hasta el vertice, al paso que en las especies citadas comparativamente, se

detienen mucho antes de alcanzar esta parte. Las varillas son igualraente

mas Gnas y poco mas 6 raenos iguales, al paso que en el Spatuliger, son

gruesas, inchadas hacia su extremidad y muy desiguales, estando las del

contorno mucho mas desarrolladas que las otras. Es muy comunen Chile,

desde Coquimbo hasta Gbiloe.

III. HEXiIOCXBARIS. — HELIOCIDARIS.

prominentia

perforata

n
Spina longiores, crassiores, temistriata. Mandibula exigua pyrami-

dalis. Dentes inferne carinati.

Heliocidaris Desmoulin, Deshaies, etc.

Cuerpo convexo, deprimido, delejido espeso, solido lle-

vando tuberculos salientes ioiperforados en el vertice y sin

almenas en la base. Poros de los ambulacros irregular-

mente distribuidos, excepto en la faz inferior en dondc

estan dispuestos sobre tres filas paralelas; varillas bastante

largas , macizas y muy finmente estriadas. Piezas de la

boca en piramides no cerradas, solamente carenadas en la

faz inferior.
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Este ggnero ha sido tambien establecido por M. Desmoulhis, con es-

pecies confundidas hasta entonces con los Erizos de mar; tienen gene-

ralmente el aspecto de los Cidaris, pero carecen de almenas en la base

de los tub^rculos, al mismo tiempo que estos son imperforados en el

vdrtice. La abertura bucal esta menos muescada y provista interior-

mente de aurfculos muy febles, compuestos de dos pilares que se

tocan por el v^rtice ; el aparejo bucal mismo es poco voluminoso, con

pirimides no cerradas.

1. MMetiGciitaris eryiJir&gramnnu*

//. convexo-depressa , viridescente, fasciis radiantibus rubris viride picia;

latere dorsali medio convexo , venirali concavo; tuberculis alternatim majo-

ribus, distantibus, bifar Lis.

H. erythrogramm4 Desh. — Ecu. euyt. Valenc, Voy. Venus, lam. 7.

Especie de cuerpo convexo, deprimido, con el vertice un

poco saliente y la base concava, cubierto de tuberculos desigua-

les, los que forman las dos ringleras ftiterambulacrales ; son

muy gruesos, distantes y alternan cgii las dos ringleras am-

bulacrales; entre estas ringleras principales, seven un gran

numerode otras mucho mas pequenas. Los poros de los ambu-

lacros estan irregularmente dispuestos y forman ya series linea-

res, arqueadas, ya zigzagues irregulares. La coloration, muy
elegante

1
consiste en un fondo verdoso, con h'neas de un en-

carnado violado, radiantes de un polo ai otro. Dimensiones :

diimetro, 1 pulg. 1 Un. y 1/2.

Habita las Yarns costas de la Republica.

ORDENM.

ESTELERIDOS
Cuerpo dividido en radios siempre distintos, mas

6 menos numerosos, ordinariamente en numero de

cinco, tan pronto sencillos, tan pronto multiplos y
ramificados. Este cuerpo esta constituido por una

suerte de esqueleto compuesto de piezas calcarias
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diversiformes. Canal intestinal generalmente pro-

visto de un solo oriiicio, que es la boca, pero pre-

sentando en otros una abertura anal. Esta boea
esta rodeada de chupadores tentaculiformes que se

continuan sobre diferentes partes del cuerpo en

series longitudinales y sirven ya sea a la prension

de los alimentos, ya a la loeomocion. Ovarios radia-

les, abri&idose junto & la boca.

El drden de los Esteleridos encierra animales que ticnen

en general la misma organizacion que los Equinidos, pero

difieren sierapre de ellos por la division de su cuerpo en

3nguIos, d radios, mas d menos numerosos, tan pronto sen-

cillos, tan pronto ramificados. El arraazon del cuerpo se

compone de piezas calcarias diversamente combinadas y
reunidas entre si por articulaciones que permiten su rao-

vimiento en cierta extension. La especie de esqueleto que

resulta de ellas, esta cubierlo de una piel rugosa, coriacea

y llena de espinas d de asperezas ; la parte central del

cuerpo forma una suerte de disco de donde parten los ra-

dios; la faz inferior de este disco, y los radios que salen

de el son huecos. La boca esta en el centro, cercada de

chupadores tentaculiformes, los cualessecontienen en toda

la extension de los radios, formando series longitudinales

muy numerosas; estos chupadores, muy exlensibles, sir-

ven a la loeomocion del animal. A la boca se sigue un

canal intestinal, que da un ccecum a cada radio, pero que

esta ciego en los mas de los casos. En un cierto niimero de

especies hay una salida posterior , d un ano, el cual va

siempre a abrirse cerca de la abertura bucal. La circula-

cion se ejecuta por medio de grandesvasosque forman cir-

culosvascularesmultiplos. El primerode estos circulos esta

situado inmediatamente entorno de la born; el segundo
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sobre las piezas ososas de la arcada dental, y enfin el ter-

cero, que es el mas considerable, esta prendido a la pared

dorsal de la cavidad interior. El corazon esta* constituido

por una vejiguilla alargada, membranosa
,
que va del cir-

culo vascular dorsal al primer circulo que circunda la boca.

Se ha podido observar el sistema nervioso de estos ani-

males, y se compone de ganglios que cercan la boca y en-

vian acadabrazo, 6 radio, filetes nerviosos muy distintos.

Entre los organos especiales de los sentidos, uno solo ha

sido verificado, y es el de la vista, pues la mayor parte de

los anatomistas y zoologistas consideran como ojos los

puntitos coloreados de encarnado que se hallan alaexlre-

midad de los brazos de las Asterias. La mayor parte viven

libremente en el seno de la mar, pero los hay que eslan

provistosdeapendices y de brazos supleraentales, en forma

de ganchos, con ayuda de los cuales adieren temporamente

a los cuerpos submarinos. Eniin, hay im cierto niimero de

ellos que viven eonstantemente fijados por medio de un

tallo largo, terminado inferiormente por unas suertes de

raices que se hunden en la tierra; la extremidad superior

de este tallo es el cuerpo del animal propiamente dieho

,

cuyos brazos, ordinariamente flexibles y ramificados, le

dan la apariencia de una flor. Tales son las Encrinas. Los

Esteleridos se encuentran en todas las mares, y viven ge-

neralmente junto a las costas, pero las especies eonstan-

temente iijadas no se encuentran sino es en muy grandes

profundidas. Bajo el punto de vista de la paleontologia,

este grupo es uno de los mas importantes por ia abun-

dancia de sus representantes en las capas de la tierra.

Esta abundancia es notable sobretodo por la familia de los

Crinoides, de los cuales apenas existen algunas especie

en estado vivo, al paso que las fosil< son suinamente nu-
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uierosas.—Con las Asterias sucede lo contrario, pues

estando muy desarrolladas en la epoca actual, no cuentan

mas que un corto numero de especies en estado fosil.

Este drden se compone de varias familias, pero solo la de

las Asterideas esta representada en Chile.

I. ASTERIDEAS.

Cuerpo discoide, deprimido, esteliforme, dividido

en lobulos 6 radios mas 6 menos profundos. Faz su-

perior 6 dorsal rugosa, y revestida hacia el eentro

de una placa madreporica. Faz inferior abierta en el

disco, y sobre toda la extension de los radios ; en el

eentro, se hallan la boca y el ano, cuando existen.

Los radios de estos animates constituyen una gotera profunda,

orillada de espinas y provista de agujeros para el paso de los

tentaculos, los cuales, dispuestos por series longitudinales, sir-

ven a la locomocion del animal, y estan en relacion con un sis-

tema vascular muy complexo ; obran en virtud de su contracti-

lidad como otros tantoscorazones venosos, para hacer regresar

la sangre por canales que van d parar a un vaso central el cual

desde cada radio llega a un circulo vascular, que comunica

con otro, despues, enfin, con otro situado inmediatamente al

rededor de la boca. El estomago que se sigue a la boca, es muy
corto y se prolonga en corazones numerosos que se estienden

hasta los brazos. Segun ei senor Sars, estos animates, en el mo-

menta de su nacimiento, son sim&ricos 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 ; hacia el doceno dia poco mas 6 menos, se

constituyen los cinco radios del cuerpo, luego despues las rin-

gleras de pies 6 de tentaculos se desenvuelven sobre los radios

y sirven en adelante a su locomocion. Las Asterideas, aunque

variables en su forma exterior, pueden nobstante ser reducidas

a una suerte de estrella ; solamente, las proporciones entre el

disco y los brazos, y el numero de estos, varian extremada-
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mente; asi, hay especies cuyo disco, muy considerable, y los

brazos, cast nulos, recuerdan hasta cierto punto el facies de un

Erizo. Hay otros al contrado, en los cuales las divisiones de

los brazos son muy profundas, y el disco casi nulo ; independien-

temente de estas diferencias, que han servido 5 establecer

ciertos g^neros entre las Asterideas , se debe principalmente

tomar en cuenta la presencia d la ausencia de un ano f el

niimero de series de chupadores tentaculiformes, y enfin las

diferentes ornementaciones que orillan la gotera, 6 las partes

externas de los brazos ,
ya sean estas ornamentaciones de es-

pinas, paletas , tuberculos 6 placas de formas muy variadas.

Casi todas las especies corresponden al genero Asteria de mu-

chos autores, particularmente de Lamarck y Cuvier.

I. ASTERACANCION. — ASTHERACANTHIOIV.

fundd

nifer

cutis per seriebus quatuor dispositis; ano subcentrali.

Asteiucanthion Muiier y Troschci. — Asterias auctorum.

Cuerpo deprimido, profundamente dividido en radios

a su periferia. Estos radios, mas 6 menos numerosos, es-

tan provistos, en loscostados, de ringleras de espinas d de

tuberculos. Los tentaculos de la faz inferior de los radios

estan dispuestos en cuatro filas. Ano subeentral.

EI ggnero Asteracancion ha sido establecido por los seiiores Muller y

Troschel, a espensas de las Asterias ; comprende una serie de especies

de la forma, en cierto modo, la mas ordinaria entre estas ullimas, ai

mismo tiempo que reune especies cuyo niimero de radios es el mas

variable y el mas opuesto; se hallan en efecto especies que no tienen mas

que cinco y mas hasta treinte y nueve, que es el maximum de las divi-

siones braquiales. Habitan principalmente las mares temperadas y las

frias.

1. AL8teraeanthi**n getatlnosus.

A. depressa, disco brevi; radiis sex, longis, latis, irregularibus tortuosisque,

superne spinis tuberculosis, crassis,per seriebus dispositis, inferne spinis ma-

joribus.

A. gelatinous Muller el Troscb. — Astbru gelatwosa Meyea Reise, p. 2» —
AftTEnu rustica Cray, 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 los radios esta revestida de tuber-

ctilos espinales bastante fuertes, dispuestos por series longitu-

dinales; sobre las partes laterales de los radios y del lado de
su faz inferior, las espinas se hacen mas grandes, y su disposi-

cion serial es mas pronunciada. Su coloracion es de un rosado

amarillento en vida ; su superficie esta barnizada de una capa

de mucus muy espeso.

Esta especie tiene raucha analogia con el Aster, glacialis de las mares
septentrionales de Europa. Habita Valparaiso, etc.

% Asteravantliiott Helianthua.

A. orbicularis , multiradiata, subtus concava, papilloso-eehinata ; papillit

minimis seriatim radiantibus, dorsalibus brevioribus.

A. helianthus MuL et Trosch. — Asterus helunthus Lam., Enclyc, lam. 103,

flg. 109. — Stellosia. helianthus Agass.—Nardo.

Vulgarmente Estrella del mar.

Cuerpo orbicular , deprimido, dividido en un muy crecido

niimero de radios, estrechos y puntuados; la faz dorsal es con-

vexa y esta enteramente cubierta de pequenas asperezas dis-

puestas por series longitudinales partiendo del disco, y conti-

nuandose sobre los radios ; la faz inferior es concava, y ofrece,

sobre las partes laterales de los radios, paquetes de espinas dis-

puestas longitudinalmente desde el c&itro del disco hasta la

extremidad de estos radios , de manera que forman ringleras

bien distintas entre las cuales se halla el surco ocupado por los

chupadores. Su color es pardusco, con lineas negruzcas, radian-

tes del centro hacia la circunferencia ; las lfneas estan formadas

por los intervalos de las asperezas de que esta cubierta la su-

perficie. Dimensiones : diametro, 5 pulg. 7 )fn. y 1/2 a 7 pulg.

61fn-

Esla especie es una de las mas notables del genero por el gran niimero

de sus radios. Este numero, ademas, es bastante variable y varia en los

limites de 28 & 39. Habita Valparaiso, y otras partes de la Republica. Se

llama Estrella del mar, nombre que se da igualmente a otras varias As-

terideas.
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3* AsteracantHion aurantlacus*

A. radii* quinis, regularibus, teretibus, attenuatis, basicrassioribus, regit*

lariter convexis ; papillis brevioribus, tessellatis, seriebus longitudinalibus.

A. mjrantuccs Mall, et Trosch. — Asterias jutiuntia Meyeu, Reise. 1. i, p. 222.

Tonia atlantiga Gray, Ann.
t t. vi, p. 180.

Especie de disco chiquito, prolongado en cinco radios anchos

& su base, y muy atenuados hdcia su extremidad. Los brazos

derechos, irregulares, son redondeados por encima y aplastados

por debajo ; su superficie esta cubierta de papillas muy cortas,

solidas, iguales y muy apretadas por la sequedad. Estas papi-

llas, obedeciendo a una suerte de retirada, se aglutinan de ma-

nera que disefian las piezas constituyentes del cuerpo, y entonces

forman series longitudinales de placas poliedricas sobre el disco;

el grupo de las papillas forma paquetitos redondeados. Colo-

racion verde-botella encima, y de un bianco feblemente naranjo

debajo. Dimensiones : diametro, 3 pulg.

Muy linda especie notable, por sus brazos de radios muy derechos y re-

gulares, atenuados de manera que presentan extremidades muy delgadas,

con respecto a su base. Se halla a cerca de diez metros de profundidad, y

adiere tantoi los penascos por medio de sus ventosas, que estas se rom-

pen, y que el animal queda asi privado de una parte de sus organos. Se

halla en la costa de Chile en y el sur de San-Carlos, etc.

II. ASTEBISCO. — ASTERISCUS.
ft

Corpus discoideum, latum, pend stellalum; radiis brevissimis, obtusis;

marginibus acutis. Ossicula sceleti complanata et imbricata.

Asterisccs Mull, et Trosch. — Asteri\s auctoram.

Cuerpo discoide aplastado, apenas dividido en estrella ;

los radios excesivamente cortos, obtusos; el disco muy

rande; hordes delgados y cortantes; piezas del esqueleto

aplastadas e imbricadas
;

placa madreporica , sencilla 6

raramente doble.

El gt5nero Asteriscus ha sido establecido por los seiiores Muller y

Troscliei para especies de Asterias que se notan por el aplastamiento

de su cuerpo y porel tamaiio de este, con relacion a la muy grande bre-

veclacl de los radios, que forman solamente angulos al rededor del disco.
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La Asterias calcar Lamarck es en ciorto modo el tfpo del ggnero, y

puede dar de 61 la idea la mas exacta, Muy pocas especies se conocen

de este g^nero.

fal* a tthir* k
1. AsteriwuH caMearatus.

A. orbiculato-angulato, convexo; radiis quinque, obtusis exiremitatibus,

parte superiore aut dorsaliirnbricata; papillis asperis in quincuncem disposi-

tis; parte inferiore spinalis erectis in titroque latere brachiaram.

A. calcaratvs Val., Coll.Mus. — Asterias calcar, var., Lara.

Cuerpo orbicular, recortado en cinco angulos muy obtusos,

constituidos por los radios; la faz dorsal esta cubierta de vello-

sidades asperas, imbricadas y dispuestas en quincunce ; la faz

ventral presenta vellosidades semejantes, y sobre los bordes de

los surcos, y de los radios estas ultimas se hacen mas pronuncia-

das, y constituyen verdaderas espinas color de un bello encar-

nado escarlatapor encima, y un poco rosado por debajo. Dimen-

siones : diametro, 1 pulg. 10 lin. y 1/2.

Esta especie ha sido confundida por Lamarck como variedad de la Aste-

rias calcar; aunque muy vecina, difiere de ella con todo eso, por sus divi-

siones en nfimero solamente de cinco, y por sus radios mas pronunciados.

Se halla en varias partes de la Republica basta a Calbuco.

OUDEM IV.

CRINOIDES

Cuerpo regular, cupuliforme, mas 6 menos dis-

tinto , libre 6 fijado , dividido en radios sencillos

6 bifidos, articulados y pinnados. Boca en el centro

del disco con una cavidad visceral. Ano siluado un

poco sobre el costado, no lejos de la boca.

Los Crinoides no son en cierto modo mas que Asteri-

deas cuyos brazos estan mas divididos y pinDados que

tienen la facultad de poder agarrarse temporamente 6

fijarse de una nianera defiaitiva a los cuerpos suhmarinos,
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teniendo los unos, para eso, brazos suplementales, pro-

vistos de ganchos, y siendo los otros llevados por tallos

articulados terminandose por expansiones radiciformes.
*

Los generos se dividen naturalmente en dos familias

segun que las especies viven fijadas temporamente 6 de

una manera perraanente. La primera eomprende las Cg-

matnlas ; la segunda , las Encrinas , cuyos represen-

tantes en estado vivo , estan reducidos a alsunos sola-

mente, al paso que son sumamenle numerosos en estado

fosil.

I. COMATU&A. — COMATUXiA.

Corpus orbiculare, depressum, radiatum; radiis ex duobus genen-

bus, dorsalibus et marginalibus, arliculis calcareis in omnibus. Radii

dorsales simplissimi, filiformes, cirrhati, parvuli, ad disci dorsum in co-

ronam ordinate Radii marginales pinnati, simplicibus multo majores,

ad basim usque scepius partiti, pinnulis inferioribus elongatis subtus in-

clinatiSy discum obvallentibus. Os inferum centrale; anus subcentralis

tubulosus.

CoMvruLA Lam., etc., etc.

Cuerpo orbicular, deprimido, radiado, con radios de

dos suertes, dorsales y marginales, todos provistos de ar-

ticulaciones calcarias; radios dorsales pequenos, sencillos,

filiformes. Zarcillos ordenados en corona sobre el costado

dorsal del disco. Radios marginales mucho mas grandes,

las mas veces divididos y siempre revestidos de pinulas

alargadas, abajadas por debajo y rodeando ai disco. Boca

inferior central. Ano subcentral tubuloso.

Las Com&tulas permanecen agarradas S los cuerpos submarinos por

medio de los zarcillos articulados, dorsales ; parece que pueden des-

prenderse bastante facilmente y nadar con libertad por medio de sus

brazos. Las especies son poco numerosas. Las mares temperadas y las

frias parecen encerrar mas especies, y las que llegan a tener la talla la

mas considerable.
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C. radiis incrassatis, pinnatis, decern, dorso obsolete carinatis et tubercular

tis ; cirrhis dorsalibus 24; brackiis in pinnulis rubra et fusco arliculatis.

C. picta Val., Colt, du Mus-

Especie de radios espesos, arliculados, en numero de diez f

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 tuberculillos salientes y puntuados. Los

brazos 6 las cirras dorsales son delgados, articulados, desiguales

y en numero de veinte y cuatro. Toda la extension del brazo y de

las cirras dorsales esta como articulada por manchas anulares,

alternativamente encarnadinas y pardas.

Esta linda especie de Comatula es hasta cierto punto vecinadel C. cari-

nata Lamk, Sus brazos 6 radios son espesos y carnudos como en esta es-

pecie, pero difiere de ella por su coloracion sumamente elegante, que con-

sisie en manchas anulares de un bruno encarnadino el cual cubre toda la

estension de los radios y de las pinulas. Se halla en Chile.

ACALEFOS

Animales de cuerpo libre, blando, gelati-

noso, de forma generalmente circular u oval,

de piel sumamente fina poco 6 nada distinta,

la cual esta algunas veces sostenida al inte-

rior por una pieza cartilaginosa. El canal

intestinal es muy sencillo, y esta eonstituido

en gran parte, por un estomago con frecuen-

cia multiplo ; esta algunas veces provisto de

un orificio anal, pero en el mayor numero,

no hay mas que la boca circundada de

apendices radiados diversiformes.
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La clase de los Acalefos comprende animales radiados,

cuyo caracter el mas saliente es el ofrecer un euerpo su-

mamente transparente, gelatinoso, ordinariamente com-

puesto de una suerte de ombligo, a la parte inferior del

cual esta practicada la boca que, tan pronto sesil, tan

pronto pedunculada, esta rodeada deapendices muy largos

y cirrosos ; ciertas especies no tienen abertura hueal, pro-

piamente dicha, y esta remplazada en ellas por chupadores

numerosos, situados a la extremidad de un pedunculo cen-

tral, el cual esta ahuecado por un canal, a donde van a

parar los canales ramificados que nacen de los chupadores

;

los tentaculos que circundan la boca son tan pronto sen-

cillos y tentaculiformes, y tan pronto estan adornados de

memhranas muy elegantemente frangeadas, con cavidades

chiquitas destinadas a recibirlos huevos. Las especies son

sumamente numerosas, y constituyen tres drdenes bien

distintos : 1° los Acalefos medusarios ; 2° los Acalefos

hidrostdticos ; 3° los Acalefos ciliogrados; estos liltimos,

en todo caso, en razon de su organizacion un poco dife-

rente, y de su forma mas bien simetrica y binaria que ra-

diada, han sido mirados por M. de Blainville como de-

biendo formar una clase distinta. Los primeros estan ge-

neralmente conocidos en Chile con el nombre de Galgal.

I. £CUOH£A. — JEQUOREA

Corpus liberum, orbiculare, hyalinum, pedunculo brachiisque nullis.

Margo oris simplex, Tentacula marginalia numerosa.

jEQtoitE* Peronet anctoram.

Cuerpo libre , orbicular, transparente, sin pedunculo y

sin brazos ; borde de la boca sencillo ; tentaculos margi-

nales numerosos.

Las Ecu6reas son unos Acalefos notables por su carencia de pedun-

culo y de ap&adices en la faz inferior del ombligo; su cuerpo, mas 6
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menos orbicular, algunas veces aplastado, esta provisto en la periferia

de tenUculos numerosos, y en la faz inferior, de lamelas salientes sir-

viendo a alojar los productos de la generation ; en el centro se halla

una boca sencilla, sin organos accesorios.

i. JEQHorea rftortotatna*

JE. Carpus abbreviato-conicum, hyalinum; marginis limbo roseo, apendi-

cibus ventriculi 52; tentaculis 32 corpore longioribus.

/E. rhodolama Brandt., Mem. acad. Petersb., t. iv,p. 357, lam. 3, fig. 1-5.

Cuerpo corto, conico, hialino, transparente , teniendo los

bordes de la umbela coloreados-rosados ; apendices del esto-

mago en numero de treinte y dos ; tentaculos marginales muy
largos, muy delgados, poco apartados, y en el mismo numero.

Dimensiones : diametro, 7 I/n.

H«iHta las mares de Chile, Concepcion, etc.

2. jdEquoreu eltrea.

M. appendicibus ventriculi extus bilobis; cirrhis quatuor ; disco extus juxta

cirrhos sulcato.

JE. citjrea. Bhinx., Man. d'act., p. 279, lam- 39, fig. I, — JEcixk citkea Escholtt,

Acal. p. 413, tab. 11, fig. 4.

Umbela espesa, muy combada, teniendo los apendices infe-

riores bilobeados, con cuatro surcos de donde parten los tenta-

culos.

Habita el Oceano Pacifico bajo los 34° latitud.

IX. CIAKTEA. — CYANEA.

Corpus orbiculare
9
hyalinum; ventriculum appendicibus saccatis, al-

ternatim 7ninoribu$; apertura quatuor; pedunculum centro perforatum.

Tentacula in inferiore disci facie prope marginem in fasciculosdisposita.

Cyakea Peron et auctorutu — Medusa Linn., etc.

Cuerpo orbicular, transparente, teniendo los apendices

del estdmago en forma de sacos allernativamente grandes

y pequenos ,* cuatro aberturas, el pediinculo forado en el

centro; cuatro brazoscabelludos; tentaculos del contorno

de la umbella insertos en la pagina inferior del disco.

El ggnero Ci&nea encterra medusarios cuya forma es muy elegante,
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y que son notables principalmente por sus brazos cabelludos. Se co-

noce un buen niimero de especies que provienen ya sea de mares de

paises cSlidos, ya de regiones teraperadas, y aun tambien de las frias,

de ambos Hemisferios,

1. Cyanea spMoeatnia.

C. orbicularis; marginibus dilaiatis et incisis; tentaculis circa litnbum S3,

basi luteis, rubris in reliquis.

C. plocamu Lesson, Voy. Coq. zool., p. 6, n° 12.

Especie de umbela redondeada, evasada por los bordes, los

cuales estan festonados; cuatro ovarios cruciados; aberturas

laterales; cuatro brazos guarnecidos de una ronda enredada,

con franjas imitando un mesenterio ; los tentaculos del limbo,

en niimero de treinta y dos, son amarillos de horin en su base

y de un encarnado vivo en lo restante de su longitud.

Habita el Oceano Pacifieo eerca de las costas de Chile.

2. Cyanea ferruginea.

C. disci margine sedecies inciso, incisionibus alternis profundioribus , lobis

quadtangularibus extus incisis; apeiidicibus plicatis ventriculi alternis, dirni*

dia latioribus, ferrugineis, vasa latissima emittentibus.

C. ferruginea Escholtz, Acat.
, p. 70, t. v, fig. i.

Umbela teniendo diez y seis incisiones en el contorno , las

alternas mas profundas, con lobulos cuadrangulares incisados

exteriormente ; apendices del estomago plegados, las alternas

del doble mas anchas que las otras, ferruginosas y dando naci-

miento £ vasos anchos. La umbela es blanquizca con raices

anchas y rojizas. Dimensiones : largo, 2 pulg. y 1/2 & 3 y 1/2

;

ancho, 9 pulg. h lin. y 1/2.

Habita todo el Oceano Pacffico boreal. La hemos pescado en Carelmapu.

HI. PELAGIA.

Corpus hemisphcericum, marginibus denticulatis. Cirri marginales

octo. Pedunculum quadribrachiatum basi aperturis quatuor. Os inferum

centrale.

Pelagia Peron et Lesueur, etc. —Medusa Linn., etc.

Cuerpo hemisferico, de contorno dentellado, adornado
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de tentaculos; un pedunculo ierminado por cuatro brazos

foliaceos, soldados a la base; cualro aberturas laterales en

la base del pedunculo que es fistuloso.

El g£nero Pelagia ha sido establecido por Peron y Le Sueur. Com-
prende las Didneasde Lamarck, y encierra un ntimero bastante crecido

de especies que provienen por la mayor parte de mares de pafses ci-

lidos.

1. Pelagia &anot>yra.

P. hemispharica, rosea, centro dorsali depressa, verrucosa; pedunculo qua-

drifido, ientaculis 8 longissimis,

P. p\nop\r\ Peron et Lesueur, MM., p. 37, esp. 6i. — Escholtz, Acal., Mm. 6,

fig. 2. — Lesson, Centurie zoo/., lam. 62, p. 192.

Especie de cuerpo hemisferico, algo deprimido en el medio,

con superficie erizada de verruguitas ; el borde es entero

,

luego marcado de festonesregulares; el pedunculo es alargado,

y se divide en cuatro brazos franjeados y como recortados por

sus hordes; ocho tentaculos muy delgados, muy cencenos, re-

dondeados, sobrepasando los brazos, espaciados por el contorno

de la umbela. Es de un rosa tierno y muy transparente ; las

verrugas son mas obscuras.

Habila el Oceano Atlantico, y la hemos enconlrado en las costas de la

RepGblica.
*

2. M*elagia ftareafa.

P. flavescens , disco hemisphcerico , vemtcis magnls elongatis cristallinn

dense obsito; brachiis basi discretis; appendicibus ventrmdi bifidis.

P. flayeola Scholtz, Acalep., t. vi, fig. 3,

Umbela hemisferica , cubierta de grandes verrugas alargadas

y cristalinas ; los brazos, delgados a su base, estan ensancha-

dos y bifucardos a sus extremidades. Dimensiones : ancho,

1 pulg. 3 Ifa.

Habita el Paciflco, cerca de las costas de Chile.

IV. DISCO, — BISCUS.

Corpus discoideum, inflatum, murginibus rotundalis vel acults. Yas-

cula tenuissima, radiantia.

Discvs Lesson, etc.

ZOOLOCiA. VIII. 2$
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Cuerpo discoideal, combado, redondeado 6 adelgazado

hacia sus hordes, teniendo la superficie ocupada por vasos

muy finos, ordenados simetricaniente y radiantes del cen-

tro a la circunferencia. No hay hoca ni otros drganos

aparentes.

El gSnero Discus comprende Acalefos cuya organizacion parece ex-

cesivamentesencilla; no se encuentran, enefecto, niboca, ni tentaculos,

ni enfin organos de especie alguna. Su nutricion parece hacerse por

embibicion.

1, IPisvuH tnetnbranaceus*

D. disco utroque latere convexo, albo, subquadrilobato ; membrana margi-

nata et cotylifera.

D. memmwnaceus Lesson, etc.

Especie con umbela convexa por debajo , como cuadrilo-

beada, teniendo una membrana festonada con cuatro cotiletes

;

esta membrana esta puntuada por el reborde, y surcada de va-

sos; bajo la precedente, nace otra membrana blanda, franjeada

de amarillo de ocre, y guarnecida de vasos blancos. Dimensio-

nes : ancho, 18 lin. a 2 pulg.

Esta medusaria nada un poco sobre el costado; bien que sea tan trans-

parent como el ogua, se ve sin embargo bastantebien por la membrana
frangeada y cargada de vasos. Se haila en Talcahuano, San Carlos, etc.

V. VE£EX.X.A. — VELXLLA.

Corpus liberum, extrinsecus gelalinosum, intus cartilagineum, ellip-

ticum, subtus planulatum , superne crista dorsali prominente, obliqu&

inserta. Os inferum centrale, subprominalum.

Velell.v Lamarck et aactorum. — Medcs.v Linneo.

Cuerpo libre, gelatinoso exteriormente , cartilaginoso al

interior, eliptico, aplastado por dehajo y teniendo sohre

el dorso una eresta alzada , lameliforme, inserta oblicua-

menle.

Las Velellas son Acalefos notables sobretodo por la pieza cartilaginosa

por la cual su cuerpo esta sostenido & lo interior; esta pieza, muy del-

gada, esta formada de dos pianos desiguales, el uno inferior, horizontal
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y ellptico; el otro, vertical, esta inserto oblfcuamente en el pritnero

que atraviesa diagonalmente, Todo este cuerpo cartilaginoso esta en-

vuelto en una niembrana delgada, blanda, lisa 6 verrugosa ; la boca

ocupa el c£ntro de la faz inferior, y esta rodeada de un gran numero de

chupadores cortos ; todo el contorno del cuerpo esti frecuentemen

ocupado por tentaculos sencillos. Las especies son poco numerosa

pero los individuos son algo abundantes en las mares calidas; durante

la noche son muy fosforicos.

1. VeMetMa &acifica.

V. limbo testm integro, membranaque testam obducenti intense cceruleis

crista triangulari, apice acuta, marginibus sulcis transients parallelis ; ten-

taculis cceruleis.

V. pacifica Escholtz. Acal.j p. 74, n° 8, lam. 15, iig. 4.

Cuerpo oval, provisto de un limbo sencillo, entero, de un

amarillo palido, lo restante es de un bello azul cargado ; la

cresta es incolorea, triangular, cortante, y esta cubieria de

surcos paralelos a los bordes; los tentaculos son azules. Dimen-

siones : largo, 1 pulg. y 1/2,

Habita las mares vecinas de Chile.

VI. PORPITA. — PORPITA.

Corpus liberum, orbiculare, depressum, extus gelatiaosum, interne

cartilagineum, ad peripheriam vel nudum vel tentaculatum ; superna

superficie plana, suMuberculosa, inferna radiatim striata.

Porpit\ Lamarck et auctomm.

Cuerpo libre, orbicular, deprimido, gelatinoso al exte-

rior, cartilaginoso interiormente, ya desnudo,yatentaculi-

fero en la cireunferencia^ de superficie superior plana, sub-

tuberculosa, no teniendo estrias radiantes en la inferior,

Boca inferior y central.

El g£ncro Porpita es bastante vecino de las Velellas por el conjunto

de sus caracteres ; como estas ultimas, las Porpitas estan sostenidas al

interior por una pieza cartilaginosa, solamente esta es mas sencilla, for-

mada de una pieza linica y discoide ; en lo interior de este disco existen

canales numerosos y ordenados a modo de radios; todo este disco esta

envuelto en el tejido celular 6 membranoso del animal ; a su faz infe-
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rior esti la boca al rededor de la cual hay numerosos chupadores pro-

boscidiformes ; la faz superior es plana, con rayas radiantes del cgntro

6 la circunferencia.

1. Forpita pacific***

P. disco tenuissime radiato, argent ato, margaritaceo, cceruleo-limbato

;

tentaculis gracilioribus\ nwnerosis , cum glandulis sessilibus tentaculisque

toureis.

P. pacifica Lesson, Voy. Coq, soo/., t. u, p. S9, lam. 7, fig. &

Especie con disco muy iinamente radiado por encima, y de

un brillo argentino 6 nacarado muy vistoso. El pliegue mera-

branoso que lo rodea esta regularuiente sinuolado por lijeros

festones; su color es de azul celeste claro, muy transparente

;

los tentaculos, muy apretados y muy delgados, son cilindricos

y estan completamente guarnecidos de glandulillas sesiles, apre-

tadas sobre las dos lfneas laterales ; estos tentaculos son azul

claro, y las glandulas azules de anil ; el debajo del disco tiene

su boca subcentral piriforme, chiquita, rodeada de numero-

sos chupadores, 6 ventosas estomacales, apretadas, chiquitas,

y todas de un bianco hialinoperfecto.

Habita las costas de Chile y del Peru.

2. JPorpila emrutea.

P. depressa supra, obscure mruha; radiis denticulate; tentaculis elf

vatis; glandulis subpedunculatis.

P coerulev Escholtz, Isis, 1825, t. xvi, Acal., pi. lam. 16, fig. 5.

Especie con disco mediano, deprimido, de un azul obscuro,

orillado de un circulo mas cargado ; tentaculos del contorno de

longitud desigual, formando haces sobrepuestos, todos clavifor-

mes y orillados por los lados de glandulas pediceladas*

Habita las costas de Chile,
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ORDEN I.

CILIOGRADOS
Cuerpo gelatinoso, muy contractu, diversifbrme,

ordinariamente cilindrico, dividido longitudinal-

mente por costas sobre las cuales se ven series

de pestauas vibratiles, muy aproximadas , consti-

tuyendo unas suertes de ambulacros en numeros
variables* Canal intestinal complete provisto de

dos orificios. Una boca y un ano.

Los animales de este gmpo , acercados mas 6 menos

de los verdaderos Acalefos por casi todos los autores,

merecen sin embargo ser distinguidos de ellos por su

forma mas bien binaria que radiaria, y tambien por que

tienen un canal intestinal completo. Este modo de ver

era el de M. de Blainviile, que haciendo de los Cilio-

grados una clase distinta, los aproximaba de las Holotu-

rideas. Su nombre proviene de las especies de pestanas

vibratiles y siempre en movimiento que corren en linea de

arriba abajo.

I. fi£RO£. — BXROE.

Corpus liberum, gelalinosum> hyalinum, ovale vel globosum autcylin-

draceum, basi-truncatum, dorso convexum, externc costis longitudina-

libus ciliatis. Apertura oris ad basim corporis.

Beroe Brown, Lamarck, Peron et Lesueur, etc.

Cuerpo libre, gelatinoso, transparente, de forma oval,

globulosaocilindrica, truncada en su extremidad inferior,

en donde esta la boea, convexa en la extremidad opuesla,

en donde se abre el ano ; de distancia en distancia al inte-

rior, existen series longitudinales de pestanas vibratiles.
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EI g£nero fieroe comprende los animales cuya forma varia extreroa-

ilamente, 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 enteramente esfericas; en el estado

normal los Beroes no son circulares y sf siempre algo comprimidos, y

se nota que las ringleras de pestanas aproximadas de dos en dos, estan

espaciadas de manera que se hallan dispuestas por pares sobre cada

faz del cuerpo. Se conoce un gran niimero de especies, las cuales pro-

vienen todas, ya de mares temperadas, ya de las tropicales.

1. Beroe baste ri.

B. ovato, hyalino, non'm-co&tato ; citiis albis.

B. basteri Lesson, Voy. Coq. zooph., p. 104, lam. 16, fig. i.

Cuerpo traslucido , oval 6 mas bien regularmente ovalado,

llevando nueve ringleras de pestanas vibratiles muy finas, muy
moviles, pero blancas y no irisadas.

Habita las costas del Peru yde Chile.

2. Beroe avatus*

/>'. ovato-conoideo , mbocto-costato; ore ma mo, nudo.

B. ovatvs, Enctjcl., lam. 90, fig. |.

Cuerpo oval, conoide, anchamenle truncado en su base, en

donde exi>;te una abertura ancha bucal ; se cuentan cerca de

ocho series dobles de pestanas vibratiles, algunas veces menos*

Habita el Oeeano PaeiGco, costas de Chile.

3. Berae tnitnefortnis.

B. conoideo, extremitate attenuate, octo-costato, roseo, diaphano; ciliis

majoribus, irisantibus.

B MiTRiEFORMis Lesson, Voy. Coq. zool., lam. 15, fig. 3.

Especie de cuerpo conico, atenuado por una extremidad, an-

cho y truncado por la otra en donde se ve una abertura bas-

tante grande; esta dividido en ocho costas guarnecidas de pes-

tanas bastante grandes, muy brillantes e irisadas; estos organos

toman sue ivamenie tintes de rosa, de violado, de purpura,

de afetil metalifca dos, con una rapidez porientosa; la coloration
*
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general es un bianco hialino, ligeramente lavado de rosa ; las

rayas, 6 costas, son de un encarnado rosa irisado.

Esta especieha servido k M. Lesson para establecer su genero Cydali-

«a, el cual no dificre casi en nada de los Beroes. Es muy comun en San-
Carlos y otras partes de Chile y del Peru.

ORDEN H.

ACALEFOS HIDROSTATICOS

Cuerpo regular , simetrico , bilateral , carnudo

,

contractu, provisto de un canal intestinal complete
de una boca y de un ano ; organos respiratorios en
forma de cirros muy largos, entremezclados con

los ovarios. Hay una vejiga aerea mas 6 menos
considerable, que sirve a la locomocion.

Los animates de este orden tienen mucha afinidad con

las Medusas ordinarias, sebretodo por su apariencia

elatinosa. Tal es la razon por la cual los mas de los au-

fores los confunden, en cierto modo, con los Acalefos.

Sin embargo, les ha parecido a algunos que las diferencias

que presentan, con respecto a eslos ultimos, son bastante

importantes para formar con los Hidrostaticos una clase

particular ; en efecto, esta era la manera de ver de M. de

Blainville, que componia con ellos su clase de losFisogra-

dos. Pilieren en efecto de los Acalefos verdaderos por que

sus partes no estan dispueslas a modo de radios al rededor

de un eje central, y que su cuerpo es mas bien simetrico

y bilateral; su canal intestinal, ademas, es completo, es

decir, provisto de dos orifici&s, de una boca y de un ano.

Enfin presentan el caracter general de estar revestidos de

aparejos hidrostaticos mas d menos complicados. Com-

prenden dos familias : los Fisalianos y los Difian.os.
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I . FISALIANOS.

Cuerpo sencillo, regular, simetrico, bilateral,

blando, a veces muy largo, provisto, a una de sus

extremidades, de una vejiga llena de aire que sos-

tiene el animal a la superficie del mar.

I. FISAliIA.

Corpus liberurn, ovatum, gelatinosum, membranosum, adlatera sub-

compressum, superne vesiculosum ; dorso subcristato; ventre tentaculis

varus instructo. Tentaculi numerosi, varii, incequales; alii filiformes,

interdum longissimi; alii breviores et crassiores. Os infernum subcen-

trale, anteriore; orificium ani et generationis in latere dextro apertu

Physalia Lamarck et auctornra.

Cuerpo libre, oval, gelatinoso, membranoso, compri-

mido lateralmente, formado de una vejiga realzada con

una cresta sobre el dorso, y Uevando debajo del vienlre

teniaculosdiversiformes. Estostentaculos son numerosos,

desiguales, y de diversas suertes, los unos filiformes, al-

unas veces muy largos, los olros mas cortos y mas espe-

sos. Boca inferior subcentral, anterior. Orificios del ano y

de la generacion situados al costado derecho.

Las Fisalias son animates bien eonocidos de los navegantes, que habi-

tualmente las indican por el norabre de galeras de mar. En efecto, sc

les \6 flotar a la superficie del agua por medio de su vejiga, que esui

superada de una cresta mas 6 menos alzada, El niimero de las especies

es bastante limitado. Todas provienen de mares de paises calidos.

1. JPhysaiia yetagia.

P. ovato-subtrigona ; crista dorsali prominent e, mbrubella, venosa.

P. ATLANTic.i Lesson, Voy. Coq. zoot., lay. 4.

Especie oval, subtrigona, con vejiga muy grande superada

de una cresta dorsal bastante saliente, arrugada y vetada de

encarnado.

Habita el Oceano Allantico j las mares de America,
s
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2. M*hysatin tffWetc&r*.

P. lubulis sucioriis omnibus simplicibus ; vesica extremitate tubulifera^

processu carnoso elongato.

P. rnucELUS EschoUz, Acal., t. xrv., fig. 2. — P. amt\rctica Lesson, Voy. Coq.,

Ubl 5.

Especie oval, alargada, teniendo su vejiga prolongada 6 trim-

cada a sus extremidades; la cresta es poco alzada y regular-

mente arqueada; los tentaculos inferiores son sencillos; los que

forman los chupadores lo son igualmente ; parten del
§
medio

algunos apendices ovigeros muy largos y muy delgados. Di-

mensiones : largo, 3 pulg. y 1/2.

Rabita las costas de Chile.

II. DIFIANOS.

Cuerpo bilateral, simetrico, cotnpuesto de una

masa visceral muy pequeiia, nucleiforme, y de dos

organos natatores huecos, subcartilaginosos y enca-

jados uno en otro, el uno anterior conteniendo un

nucleus formado por las principales visceras; el

otro posterior conteniendo en parte al primero, al

cual adiere febleniente. La boca esta a la extremidad

de un estomago mas 6 menos proboscidiforme. Del

nucleus sale una larga production cirriforme que se

prolonga hacia atras, y puede ser considerada como
un organo ovigero.

Los animales de esta familia no son conocidos de una manera

tal cual satisfactoria mas que desde poco tiempo a esta parte.

Su organizacion ha sido mejor apreciada a consecuencia : pri-

mero, de los estudios de Peron y Lesueur, despues, de los de

Quoy y Gaimard, y enfin de los de M. de Blainville. El cuerpo

de un Diflano parece a primera vista no estar compuesto mas

que de dos partes poligonales subcartilaginosas, transparenies,

eolocadas, enseguida la una de la otra, y penetrandose mutual-

mente mas 6 menos. Estas dos partes, en general desemejantes,

egtan ordinariamente ahuecadas con una cavidad ciega, cuya

abertura es muy grande y diversifonne.
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I. DIFIA.

Corpora natatora^ subsimilaria ; anteriore duobus cavitatibus munito,

uniiocuiaio, apertura rotundata, dentifera; nucleumparum distinctum.

Vagina proboscidalis, vacua, continens corpuscula ovoidea, elongato-lu-

bulosa et ad extremitatem cothilifera*

Diphyes Cuvier, Quoy et Gaymard, etc.

Cuerpos nadadores poco mas 6 menos semejantes, el

anterior provisto de dos cavidades distintas, el posterior 6

nucleal, noteniendo mas que una, cuya abertura redondea-

da esta orillada de dientes fuertes e impares. Nucleus poco

distinto; cordon cirrico hueco al interior, encerrando sacos

ovoides, terminados por un lubo alargado, dilatado. Ven-

tosa en el vertice.

Las Difias son animates formados de dos cuerpos natatores de forma

casi semejante y de consistencia casi cartilaginosa ; lo posterior 6 nu-

cleal es notable por su cavidad linica abri£ndose por un orificio ancho

dentado en todo su contomo ; estos dientes son fuertes, espinosos €

impares. Las especies se hallan sobretodo en las mares tropicales.

D. cavitatibus natatoriiscequalibus; cavitate ductus nutritorii ultra medium
corporis protensa.

D dispar Escboltz, AcaL, p. 187. — Charaisso, Nov. act. ML, t x, lam. 32.

Especie de cuerpos natatores iguales, transparentes, teniendo

la cavidad del conducto nutritivo estendida mas alia de la mitad

del cuerpo : la abertura del cuerpo naiator posterior esta ar-

mada de cinco puntos corneos.

Siabita las cosias de Chile.

2. Mtijtiipjes angustata.

PL cavitate natatoria partis nutritorii altera duplo longiore; cavitate

ductus nutritorii ultra medium corporis protensa.

D. anclstata Escholtz, Acal
, p. 136, lam. 12, fig. 6.

Especie cuya porcion nucleai es el doble mas larga que la

porcion natatora, conica en el vertice, con nucleus pequefio,

^trecho, dilatado; hordes lisos; porcion natatora subredon-



zoofitos. 443

deada y con abertura lisa en sus bordes ; prolongamiento esto-

macal y cirrigero muy largo ; sacos estomacales poco numero-
sos; divisiones ramosas con ovarios de donde parten unas

suertes de barrenas, 6 manos, formando unas especies de rami-

ficaciones. Color de un bianco hialino.

Habita el Oceano Pacifico, no lejos de Chile.

POLIPOS.

Animates de cuerpo cilindrico, no presen-

tando mas que una abertura, la cual sirve

a la vez de boca y de ano, y esta cercada de

tentaculos variables de niimero y de forma.

La mayor parte de los Pdlipos viven fijados a los cuer-

pos estranos por su extremidad posterior, algunas veces

aisladamente , pero los mas agregados y con vida, en

cierto modo, comun. Su multiplicacion se opera de dife-

rentes maneras, tan pronto producen huevos que se des-

prenden de la madre y salen espulsados afuera para ir a

fijarse en las inmediaciones, y formar una nueva colonia;

otras veces, la reproduccion se hace por especies de bro-

tes 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 asi

montones de individuos que crecen sin cesar por la acu-

mulaciondegeneraciones sucesivas. Su organizacion/bas-

tante sencilla en apariencia, varia sin embargo mucho en

la serie que forman, y se muestran bajo dos aspectos prin-

ipales, los unos estan desnudos, los otros, al contrario,

eeretan una materia cornea d calcaria que conslituye lo
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que se llama un polipero. Las especies muy escasas en

Chile, son muy numerosas debajo los tropieos, y estan di-

vididas entres ordenes, que son los Zoantarios, los Ser-

tularios y los Alcionios.

ORDER I.

ZOANTARIOS
Cuerpo regularmente floriforme, mas 6 menos

alargado, libre 6 fijado, muy contractu, provisto

(Ic un canal intestinal muy corto , sencillo , redu-

cido en cierta manera al estomago, y revestido de

una sola abertura oval. Esta abertura est&rodeada

de tentaculos mas 6 menos numerosos, diversifor-

mes, huecos, y en comunicacion con lo interior del

cuerpo. Este tiene su pared interna cubierta de la-

melas verticales, a las cuales adieren los ovarios.

Los Zoantarios comprenden no solamente los animales

rayados, blandos 6 de cuerpo simplemente coriaceo, como

las Actinias , sino tarabien 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 varJa extremadamenle.

Su organizacion es \erdaderamente muy notable por su

sencillez ; tienen el canal intestinal sin paredes distintas

y esta como ahuecado en un tejido eminentemente con-

tractu que constituye el cuerpo
, y apenas si se pueden

distinguir en el regiones distintas; sin embargo se en-

cuentran dos estrechamientos bastante sensibles que la
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protegen, y tres cavidades; la primera puede ser mirada

como el esofago, y en su parte superior, estan injertos los

tentaculos; la segunda, marcada por ua feble encogi-

miento, forma el estdmago, que es en general muy corlo

y muy ancho; despues, enfin, viene la tercera cavidad ler-

minada por un impase, el cual esta probablemente desti-

nado a recibir los productos de la generacion; al rededor

y por afuera de la cavidad estomaeal, se hallan ordenadas

circularmenie las lamelas ovarias, como tambien los Idbu-

los del higado. Los solos drganos del movimienio consis-

ten en los tentaculos que circundan la boca. Estos, gene-

ralmente cdnicos, sonhuecos en toda su estension, abiertos

en su extremidad libre, y comunican con lo interior del

cuerpo de tal manera, que para la inlroduccion del agua

en el, pueden entrar en una suerte de turgencia y luego

por su conlraccion arrojar esta agua a dislancias grandes.

Todos son acualicos y marinos, y en lodas las partes del

mundo se encuentran, pero son sobretodo abundantes y

mas variados en las mares depaisescalidos. Las mares tern-

pladas y las frias no encierran mas que un muy corto rni-

mero de ellos, sobretodo de las especies de la familia de

los Zoantarios lapideos. Estedrden se divide en tres fami-

lias, Zoantarios blandos, Z. coriaceosy Z. lapideos. La

primera est& representada en Chile por algunas especies

de Actinias; parece qne la segunda no existe alii, y la

tercera no ofrece hasta abora mas que una sola especie.

I. ZOANTARIOS BLANDOS,

Cuerpo no contractu en todos puntos, sin costra

exterior, ni parte interior solida.

Esta familia no encierra mas que un pequefio nurnero de gd-

neros, delos cuales el de ias Actinias es el mas importante. no
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siendo en cierto modo los otroa otra cosa mas que modificacio-

nes mas 6 menos grandes de este.

I. ACTINIA. — ACTINIA.

Corpus cylindricum, plus minusve elongatum, basi dilalatum affixum;

tentaculis simplicibus, obtusis, numerosis circa os miUtifariis.

Actinia. Linneo, Cuvier, Blainville, ete.

Cuerpo cilindrico, mas d menos alargado, dilatado y

fijado por la base, y provisto al rededor de la boca de un

mimero mas 6 menos considerable de tentaculos sencillos,

obtusos y dispuestos en muchas filas.

Las Actinias son animates sumamente notables por los tentaculos nu-

merosos que rodean su limbo bucal ; estos tentaculos cuando estan de-

sarrollados se abren y dan al animal la semejanza de una especie de

flor, y, lo que es mas, por causa de esta particularidad, las mas son

indicadas comunmente con el nombre de Anemona de mar. Con respecto

& su coloracion, las Actinias son sumamente notables porque no sola-

mente la mayor parte de las especies estan adornadasdecolores los mas

vivos, sino que tambien esta coloracion varia mucho en los diferentes

individuos de una misma especie. Las especies viven constantemente

fijadas 3 los penascos 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 calidas. En Chile

se les da el nombre de Poto del mar.

1. Actinia chilensis.

A. carnosa, subconica % sulcata; striis elevat is, distantibus; tentaculis nume-
rosis, exterioribus longioribus, gracilioribusque, albo-niveis.

A. chilensis Lesson, Voy. Coq., lam. 2, fi$. 5.

Especie subconica, teniendo una manera de costas 6 de estrias

alzadas de distancia en distancia. La abertura bucal constituye

una hendija oblonga, hecha en una membrana amarilla, orillada

de tentaculos delgados, flexuosos, de color de aurora , dispues-

tos en muchas filas, formando los primeros una corona sen-

cilla; los segundos son muy largos, espaciados, filamentosos

y de un bianco lacteo; el cuerpo mismo es de un verde tierno,

muy finamente rayado de verde obscuro.
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Esta muy linda especie bace parte del g&iero Entucmaa Ehr., el cual

comprende las Actinias cuyos tent&culos exteriores son mas grandes que

I os otros. Habita Conception, la isla de Quinquina, etc.

2. Actinia gtajpittosa.

A. corpore semi-globuloso, basi dilatato et obscure quinque lobato, viri-

descente, granulis verrucosis ornato; tentaculisbrevioribus, cylindrical acutis,

rubro-pictis.

A- papillose Lesson, Voy. Coq., lam. 3, fig. 2.

Especie de cuerpo apezonado 6 semiglobuloso, muy aplastado

en su base, la cual esta lobeada; la boca mediocre, redon-

deada y rodeada de cinco hinchazones de color de carne ; los

tentaculos son muy cortos, cilindricos, pequeiios y un poco hin-

chados a su base ; estan dispuestos en tres filas, y coloreados de

encarnado bastante subido. La cubierta exterior es bastante

firme, papillosa 6 verrugosa, con las verrugas aproximadas, y
de un verde esmeralda; cada una de alias esta encuadrada con

una lfnea de un vivo encarnado.

Habita Talcabuano y la isla de Quinquina, etc.

3. Actinia ruhus.

A. pumila, extus Jew's, infra supraque dilataia, basi crenata, lateribus

lineis vertkalibus scepe interceptis notata ; tentaculis brevibus, seriatis; ore

prominulo, fere oblongo.

A. RUBusDana, Unit. St. eaplor. exped., p. 130, lam. i, fig. 4-5.

Especie chiquita, bastante elevada, de cuerpo liso en el medio,

dilatado en su parte superior y a su base, la cual esta almenada;

las partes laterales estan marcadas de lineas verticales, a menudo

interrumpidas ; los tentaculos son cortos y dispuestos serial-

mente ; la boca es algo prominente y casi oblonga. Su color es

blanquizco, con rayas verticales, los tentaculos son blancos, el

contorno del disco superior es amarillento, y el interior encarna-

dino. — Dimensiones: alto, cercade h lin. ; — largo, un poco

mas de 4 Un. ; — tentaculos, 1 lin.

Esta boniia y chiquita especie, notable por la belleza de sus tentaculos,

lo es tambien por su color en parte blanquizco; el contorno del disco ten*

taculario es araarillo, y el medio encarnadino. Se hallaen Valparaiso, etc.
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4. Actinia nywn&hcca.

A. pumila, lata, extus Icevis, infra supraque dilatata, contractu truncato*

cornea, valde depressa, basi bene crenata, lateribuslineisverticalibusnotata;

tentaculis brevibus, exiguis, triseriatis; ore prominulo, oblongo.

A. nymphjea. Dana, Unit. Slat, cxptor. exp.,y. 146» lam. 4, fig. 33.

Especie chiquita, mas anchaque alta, de cuerpoliso, dilatado

en su parte superior y en su base , que es almeuada y cuando

estS contractado forma un cono truncado; las costas estan ador-

nadas de lfneas verticales; la boca es oblonga , un poco sa-

liente; los tentaculos son cortos y estan en tres rangos. — Di-

mensiones : cerca de h Mn. ; — ancho f un poco mas de k lin.

Esta especie, vecina de la precedente , tiene el cuerpo blanquizco con

los tentaculos amarillentos. Habita Valparaiso y otras partes de Chile.

5. Actinia clematis.

A. depressa, extus pustulata, infra supraque valde dilatata ; disco latlore

plicato-lobato ; margine uniseriatim tuberculato, tuberculis majoribus, tenta-

culis brevibus, validis, numerosis, quinque seriatis; disci portione nuda dwu-

dio latitudinis angustiore; ore oblongo, prominulo.

A. clematis Dana, Unit. Stat, explor. exped., p. 13, lam* 1, fig. 4-5.

Especie de cuerpo deprimido, muy dilatado superior e infe-

riormente, el disco superior mas ancho en su contorno, plegado

y lobulado ; este contorno esta adornado de ringleras de tub^r-

culos bastante gruesos; los tentaculos son cortos, espesos y nu~

merosos, dispuestos en cuatro rangos ; la parte media del disco

esta 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 los tuberculos del contorno del disco

amarillos y un punto negro en el v^rtice, tan pronto de co-

lor de rosa con la base piqueteada de negro, y los tuberculos

encarnados. Dimensiones: 9 lin. ;—ancho, un poco mas de 8 Kn.

Se balla en las costas de Valparaiso, etc.

6. Actinia fweyiennis.

A. subcylindrica , crassa, extus Icevis, supra infraque parce dilatata, con-

tracta valde depressa convexa, basis margine paulum undulata; tentaculis

undique remote sparsis , turgidis. Ore parvulo, orbiculato, &-partito.

A.rciGiENSis Dana, Unit. Stat, ernfor. exited.* D. 14*5.
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Especie de cuerpo casi cilfadrlco, espeso, liso al exterior,

ligeramentc clilatado en las partes superior 6 inferior; esta tiene

su base ligeramente ondeada, y los tentaculos, basUmta grue-

sos, estan por todas partes espaciados y apartados los unoa de

en los otros; la boca, muy chiquita, orbicular y como dividida

cinco lobulos cuandoesta contractada, es muy deprimida y eon-

vexa; el fondo de la coloracion es amarillo, 1 3 tentaculos sun

am aril los y verdes.

Esta Hilda especie es notable sobretodo por su forma y aim mas por los

tent&culos vivamente coloreados de amariilo y de verde. Habita el Esire-

cho de Magallanes.

7. A&finia MineGlata.

A. hemisphierico-conica , valde depressa, latere levis, verticaliter brunneo-

li?ieata, tentaculis 24 biserialis, subwtidis; disco parmlo, liaeis palliis ra-

diato; ore parvulo, orbicufato, non prominuto,

A. uneoiata Dona, Unit. Stru. exploit, expert., p. 137, lam. 3, fig. 22.

Cuerpo muy deprimido, beuiisferico, ctiaico, liso por los cos-

tados, pero marcado de lineas verticales brunas ; los tentaculos,

en mimero de veinie y cuatro, son mediocremente gruesos, y

estan dispuestos en dos rangos; el disco esrauy pequeno y esta

adornado de lineas radiantes palidas. La buca es muy chiquita,

orbicular y no saliente. La coloracion consiste en lineas verti-

cales brunas con los tentaculos rosados.

Habita Orange-Harbour, Estrecho de Magallanes.

8. Aetiniu iinyuliens*

A, subcylindrica, crassa, interdum valde elongata et contorta, latere levis

et supra corruyato-striata, et subtiliter tessellatepicla, basi puree dilatata ;

tentaculis subcEquis, validis , subulatesf biserialis; ore prominente intus

8-partito.

A. jmpatiems Dona, Unit. Slat, explor. exped. t p. 135, lam. 3, tig. 18.

Especie de cuerpo espeso subcilmdrico, algunas veces muy

alargado y contorneado; las partes laterales son IfsftS a la base,

rugosas y estriadas inferiormente y muy finumente embutidas,

y la base esta mediocremente dilatada ; los tentaculos son largos,

casi iguales, afilados y dispuestos en do.sfilas; la boca es sa-

liente y esta dividida por dentro en ocho partes. Toda la base

ZoologU. VIII. 29



450 FAUNA CH1LENA.

del cuerpo esta rayada de verde, y los tent&culos son encarnados.

Habita el Estrecbo de Magallanes.

9. Actinia reticulata.

A. extus levis etreticulate corrugata^subcylindricayCUfn disco valde dilatato

margine leviter quinque lobato, non tuberculato; tentaculis numerosis brevi-

bits non turgidis portionem disci majorem tegentibus, internum paululo tna-

j oribus; ore prominulo, oblongo.

A. reticulata Dona, Unit. Stat, explor. exped. 9 p. 44, lam. 4, fig. 31.

Especie subcilindrica, casi'lisa, adornada de reticulaciones y

de arrugas ; el disco es muy ancho ; su borde esta obscuramente

dividido en cinco lobulos, sin tuberculos en su contorn ; los

tentaculos, numerosos, cortos y poco espesos, cubren la mayor

parte del disco, los que ocupan la parte de adentro son un

poco mas grandes que los otros ; la boca es oblonga y algo sa-

liente ; el cuerpo y los tentaculos son verdes, el medio del disco

es amarillento. Dimensiones : alto, h Hn. y 1/2 ;—ancho, 9 lin.

;

disco, 13 lin, y 1/2.

Bella especie notable por las reticulaciones de su cuerpo, y los tentaculos

uumerosos y cortos cubriendo la mayor parte del disco. Habita Orange-

Harbour, Estrecho de Magallanes.

10. Actinia crwentata.

A. conico-subkemispkcerica, basiparce dilatata latere concentrice corrugata

et tnberculata; tubercidis parvuliSyVerticaliter seriatis, infra obsolet is, tenta*

cutis numerosis, subcequis^validis; ore prominente
9
intus quadripartite > disco

lineis pallidis radiato.

A. citce!(T\ta Dona, Unit* Stat, explor. exped. p. 138, lam. 3. fig. 23.

Cuerpo conico, casi hemisftsrico, feblemente dilatado en su

base, cubierto en las partes laterales de arrugas y tuberculos

pequenos dispuestos por series verticales que desaparecen un

poco h5cia la parte inferior; tentaculos numerosos* casi iguales

y bastante gruesos; bocaprominente,dividida en lobulos; todo

el cuerpo es encarnado con las lineas verticales, llevando los

tuberculos blanquizxos, los tentaculos son encarnados.

Especie sumamente notable por las series verticales de tuberculos que

sobresalen por su blancura sobre lo restante del cuerpo. Habita Orange-

Bay, Estrecho de Magallanes.
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11. Actinia eajpillala. f

A carnosa subconica , rubra, punctulis viridisnumerosis ornata t aliquando

omnino virida; tentaculis gracilioribus laticeolatis* basi depressis.

Especie de cuerpo espeso, carnudo, hemisfericooconico, en-

carnadino, tirando al color de teja, y piqueteado de puntitos

verdes, algunas veces tan numerosos, que todo el cuerpo toma

un color casi completamente verdoso; los tentaculos cencenos,

lanceolados y muy numerosos, estan dispuestos en rauchas fi-

las ; su base es bastante gruesa y aplastada ; la boca esta mas

vivamente coloreada que lo restante del cuerpo. Dimensiones :

3 pulg. a k pulg. 3 lin. y 1/2.

Esta especie hermosa, notable por su color encarnado piqueteado de

verde, 6 aun tarabien enteramente verdoso, permanece prendida & los

pefiascos y fragmentos de micaschiste. No se halla en San-Carlos, pero es

muy comun a la orilla del mar que bana la costa oeste de la isla de Gbiloe.

12. Actinia ostrtearum. f

A.ovata, hemispluerica,basi pauce dilatata, Uneis longitudinalibus azureis

vel griseis omata; tentaculis cequalibus, aurantiacis, aliquando basicceruies-

centibus; ore lineato.

Especie oval, hemisferica, muy alargada, un poco dilatada i

su base ; los tentaculos 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 esta adornado de

h'neas longitudinales de un azul celeste hermoso y de gris car-

gado, la linea azul es ordinariamente mas ancha y estddividida

algunas veces por otra linea pardusca. Dimensiones : alto, h

lin. y 1/2 ; — ancho ? cerca de h Hn.

Esta especie vive sobre las Ostras , cuando las ineomodan 6 que se

quiere desprenderlas,bacen salirdelas diferentes partes de su cuerpo fl-

lamentos blancos mucho mas largo que el. Habita San-Carlos de Cbiloe.

13. Actinia tteniafa. f

A. rotundata, hemisphcerica, aurantiaca, transvenim obscure fusco-lineata ;

tentaculis brevioribus conicis , irregulariter multiseriatis ; externis gracilis

ibus; ore prominent e, lineis atratis circulariter ornaio.

Especie de cuerpo redondo, mas aocbo que alto ; bcca
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tiente y mamelouada, naranjada en el centro y rodeada de dos

tineas circulares negrnzcas y sinuosas; los tenlaculos son muy
cortos , eonicos, y gstan dispuestos en muchos ranges de una

manera muy irregular y son de ins gris verdoso ; los que ocupan

los rangos externos son mas delgados y estan mas apretados,

los del centro estan a) contrario poco espaciados entre si; todo

el cuerpo es naranjado, rayado transversalmente de puntas en

lineas cortas parduscas; cuando se abre, oculta enteramente su

cuerpo. Dimensiones : 1 pulg. y 4 tin. y 1/2.

Habita San-Carlos de Cbiloe.

14. t<etini*9 annutata. f

.4. elongata, cylindrica, kevigata; ulbo-grisea vel viridescenti ; ore trans-

verso, tentaculis cylifidraceis triseriatis, basi viridi cinctis.

Cuerpo alargado, ciHndrico, liso, de un bianco ligeramente

pardusco 6 verdoso ; boca transversal, rodeada de tentacuJos

cilindricos dispuestos en tres rangos, los anteriores son algo

mas largos que los exiernos y estan adornados a su base de un

anillo verdoso, Dimensiones : largo, 1 pul, y 1/2; — audio,

k Ifo. y 1/2.

Habita San-Carlos deCliiloe.

15. JLoiinia vitierea* f

A* elongata, subpijramidata , superne obtusa
,
grisea vel fustala, obscure

lineolata; tentaculis triseriatis, grheis,
gi

I

Especie de cuerpo alargado de una forma casi piramidal, ob-

tuso en su parte superior ; tenlaculos, dispuestos en tresy algu-

nas veces cuatro rangos, son poco mas 6 menos iguales ; los del

centro parecen ser algo mas largos y de un color mas claro que

el cuerpo \ este es pardusco, de un gris terroso mas cargado

arriba que por abajo, generaimente es unicolor, pero se distin-

guen en el algunas veces lineas longitudinalesapenasmarcadas.

Como algunas otras especies, esta hace salir de su cuerpo fila-

mentos largos muy suellos, cuando la incomodan. Dimensiones :

alto, un poco mas de 4 Mn. y 1/2 ; — ancho, 2 lin. y 1/2.

Habita San-Carlos de Cbiloe.
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16. Actinia punctata.

A. cylindrica, brew, pene iargiori quaw lonyiori, sublcevicjulc, basi alba,

postea rubescente-fuscata , longitudinaJiter seriebus punctornm ulborum or-

nata; lentacuU$ pyramidalibus, acutis, sulmqaalibus.

Especie de cuerpo cilfndrico, corto, casi tan ancho como
largo, poco mas 6 menos liso, marcado de h'neas longitudinales

compuestas de series de puntitos blancos; la base es blanquizca,

pero encima de el la el color se pone poco a poco vinoso y pasa

al pardo en la parte de arriba; los tentaculos son piramidales,

puntiagudos, casi iguales, de tin pardo vinoso con algunas

manchas blanquizcas; la boca es plegada, pardusca en sucon-

torno. Dimensiones: largo61in. 3/4; — sobre, 6 lin. poco mas

6 menos.

Habita San Carlos de Chiloe.

ZOANTAKIOS LAPIDEOS.

Animates simples 6 agregados mas 6 menos com-

ptetamente , secretando una cantidad bastante gra ride

de materia calcaria, la cual constitute un pollpero

lapideo solido, libre 6 prendido.

Los Zoantarios lapideos pueden ser mirados como Actinias

que en lugar de quedarse blandos tienen la propiedad de cons-

truirse un Polipero solido y pedroso; su organizacion es en

efecto completamente la misma, solamente la agregaciou de los

individuos es aqui generalmente mas intima; esta agregacion se

hace de una manera extremadamente variable para cada genero

y para cada especie, de tal suerte que resultan Poliperos cuya

forma varia al infinito. Las especies casi nulas en Chile son su-

mamente numerosas en las mares de paises calidos en dor.de

hormiguean y forman bancos y arecifes muy considerables. Las

mares templadas crian apenas algunas especies y no se conocen

en regiones enteramente setentrionales.

<»
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I. BATICIATO, _ BATHTCYATHVS,

Polyparium simplex , bast adnatum subturbinatum , clatum> Iceviter

superne comprcssum, extus longitudinaliter striatum graniferunique*

Calix subellipticus
, profundus, lamello-stellatus ; lamellis per quinque

cyclibus dispositis*

Bathycyathu Miln. Edward, — Tdrbinoua, taraarck.

Polipero simple, fijo en su base, subturbinado alzado,

ligeramente compriraido en su parte superior; la superfi-

cie externa cubierta de estrias granulosas. Caliz subelip-

tico, profundo, dividido por tabiques radiantes, dispues-

tos en cinco ciclos.

El gSnero Baticiato ha sido establecido por los sefiores Milne Edwards

y J. Haime en sus bellos estudios sobre los Poliperos. Este g£nero

ruenta Poliperos vecinos de las Turbinotias y Cariofiiitas delosantiguos

nutores teniendo la forma de una copilla un poco alargada,fijapor una

base ancha por la cual cada individuo es bien distinto,' pudiendo mu-
chos de ellos ser aproximados por su base y formar especies de copas.

Lo interior del caliz encierra cinco ciclos de tabiques formando seis

sistemas iguales, los secundarios son iguales & los primarios, de tal

suerte que parece hay un mimero doble de sistemas; los tabiques los

mas vecinos de los primarios, de los secundarios y de los 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 g£nero

es muy vecino del de las Ciatinas, pero difiere de 61 por la mayor pro-

fundidad del hoyuelo calicinal y por el feble desarrollo de su columela.

Aun no comprende mas que tres especies, dos existen en estado vivo,

una proviene de Filipinas, la otra de Chile, la tercera se encuentra en

estado fosjl en los altos superiores de las gredas verdes.

1. BafhffCffathus chitensis.

B. polypario laviter compresso, externe tenuistriato, caltjci subelliptico ;

columella obsoleta ; lamellis approximatis, tenuibus seriatim graniferis.

B. cmtENSis Milne Edward y J. Haim., Hist, des Polypier$
9
\am.9,fig. 5.

Poliporo ligeramente comprimido junto al caliz, cubierto por

afuera de costas muy finas; caliz subeliptico; columela oblonga.
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poco aparente ; tabiques muy apretados, poco espesos, con faces

cubiertas degranosmuy fmos, numerososy dispuestos en series

paralelas al borde; palis muy delgados, con granos sumamente

salientes sobre sus faces, su borde interno es poco flexuoso.

Dimensiones : alto, 1 pulg. y 1/2.

Esta especie se presenta tan pronto en formadas por la reunion de

inuchos individuos, tan pronto estos estan aislados, pero siempre pr*m-

didos por su base. Se halla sobre toda la costa y vive en la mar algo pro*

funda, pues solo se encuentra botada sobre las plagas.

ORDEN III.

SERTULARIAS

Animales hidriformes, de ca\Tidad digestiva sim-

e, sin lamelas ovarianas ni tabiques interiores,

sirviendo una sola abertura al mismo tiempo de

boca y de ano ; rodeada de tentaculos simples, fili-

formes, en numero variable. Cuerpo tan pronto

desnudo, tan pronto alojado en casillas tubulosas,

constituyendo un polipero corneo, subarticulado y
prendido por radiculas.

El drden de las Sertularias comprende un gran numero

de animales indicados bajo los nombres de Polipos mem-

branosos, fitoides, cuya organizacion sumamente sen-

cilia, consiste en un tubo abierto por delante y rodeado

de tentaculos en niimeros variables, algunas especies es-

desnudas, pero la mayor parte viven en un polipero

neo membranoso generalmente tubuloso y semejando

eramente 3 plantas. Los Tubularios, los Sertularios y

Hidros son los tipos principaies de esle drden, en el

I se ha establecido ademas un cierto numero de fami-
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lias deseonocidas casi todas en Chile a lo menos hasta

ahora.

TUBULARIEAS.

Esta familia comprende animates hidriformes, de

tentaculos simples notubulados, alojados en un poll-

pero corneo, membranoso, mas 6 menos ramificado

y htoide.

Se hallan alero comunes en todas las mares.

I

X. TUBVI.ARIA. — TUBUIARIA,
*

Polyparium basi affixum, gracile, tubulosum corneum, simplex ve

ramosim, caulinum ramuloramque apicibus singularibus polypum exe-

rens. Polypi ore tentaculis biseriatis non retractilibus, stibtus annuli

instmctis.

Ti'bciaru Lamarck etauctoium.

Polipero fijo por su base

dnle 6 rainoso. teniendo la

de

de boca reveslida de dos filas de tentaculos no retrao

tiles y provistos de un rodete a su origen.

Las Tubularias son Polipos de Polipero fitoide, constantemente fijo

por su base y consistiendo en tubos cencenos, simples 6 ramosos, cor-

neos, flexibles, reunidos muchos juntos y cuya extremidad de cada iallo

se termina por una casilla polipifera. Los reproductores jovenes y ovi-

formes estan envueltos cada uno en una membrana en forma de vejiga,

nacen de lo interior y salen entre los tentaculos y el tubo. Las Tubula-

rias estan divididas en dos grupos : los Indivisos y los Ramosos. El mi-

me ro de las especies es aun poco considerable.

1. Tuhiilaria ehiiaensis. 7

T, tubulis ramosis, subpellucidis
; polypis solitariis, cupuliformibus, termi-

nalibus; tentaculti cylindricis, numero$h
%
corpus aqua-ntibus

.

Especie de tallo ramoso, medio transparente, llevando poli-

pos solitarios a la extremidad de las ramas en una egtdilla cu-
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puliforme; estos Polipos iienen lentaculos numerosos, cittndri-

cos, del mismo grosor en toda su extension y de una longitud

jgual a la del cuerpo.

Habita sobre las bojas de los Fucus en San -Carlos deChiloe.

Hup*.

FORAMINIFEROS

Los Foramini'feros son animates niny chi-

quitos, microscopicos, no agregados, eon una
existencia individual siempre distinta, com-

puestos de un cuerpo formado de una masa
coloreada de consistencia glutinosa, entero

y entonces redondeado, dividido en seg-

mentos, y en tal easo situados estos sobre

una h'nea sencilla 6 alterna, rollados como
espiral u ovillados al rededor de un eje.

Este cuerpo esta conteoido en una concha

cretacea, raramente cartilaginosa, modelada

sobre los segmentos del animal y siguiendo

todas las modificaciones de las form as v del

espiral. Del extremo del ultimo segmento,

de uno 6 de varias aberturas de fa concha 6

de los poros de su contorno salen filamen-

tos contractiles incolores, rnuy alargados,

mas 6 men os delgados, divididos v ramifi-

cados, que sirven a la reptacion.

Los Foraminifems son auimales easi micitoeonteo*-,
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protejidos por una especie de concha partida en varias

celdillas como los Cefaltfpodos, lo que habia molivado su

reunion con aquellos moluscos; pero en estos liltimos

tiempos, el seiior Dujardin los ha apartado de ellos en

razon de la forma y de la organizacion de los animales, lo

que los acerca mucho masde los pdiipos. Las especies son

inuy abundantes y viven en las arenas mas d menos pro-

fundas de todas his mares, desde el polo norte hasta al polo

sud. Para conseguirlas es preciso ohservar con unvidrio

de aumento las arenas de cualquieramar de la costa y muy

pronto se descubre una infinidad de estasconchitasno menos

admirables por su pequenez que por su forma muy varia

y a veces algo complicada. Vamos a describrir alguna de

Chile sacando las descripciones de la obra del seiior

d'Orbigny, autor de las mejores obras sobre esta clase de

animales; pero no cabe duda que el niimero de las espe-

cies se aumentara muchisimo si se quiere observar con

cuidado !as arenas de todas las costas de la Republica.

I. ROTAZJftTA. — ROTALINA* (D'Orb.)

Concha libre, deprimida 6 trocdide, finamente perfo-

rada, con frecuencia carenada. Espira deprimida, trun-

cada d conica. Celdillas deprirnidas, a menudo carenadas.

Abertura como hendija longitudinal junto a la peniiltima

rosea de espira, no ocupando mas que una parte de la

ultima celdilla.

Este g£nero incluye muchas especies propias de todas las regiones.

1. Mtotatina peruviana.

R. testa orbicalato-depressa, lavigata, alba, margine subcarinata; spira

convexinscida, conica, anfraciibus quinis subcomplanatis; loculis 11 , supra

ohliquis, lirnbatis, infra radiantibus limbatis. — Diam., y^millim.

R. «hjtu»a DOrb., Voy. Amer. m#rM.,Foraminiferes, p. 35, Lam. If.
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Concha orbicular, muy deprimida, carenada sobre su con-

torno, lisa, casi tan poco convexa encima como debajo, pero

mas hinchada inferiormente. Espira muy poco elevada, conica,

regular, compuesta de cinco roscas, poco separadas por la su-

tura. Celdillas en numero de ocho & once en la ultima rosea; to-

das, encima, unpoco carenadas por afuera, oblicuas, arqueadas

y ribeteadas sobre sus suturas por un ligero rodete ; por debajo

son poco convexas, rectas del centro a la circunferencia, for*

mando un tridngulo agudo regular, ribeteadas solamente por

afuera, pero no reuniendose en el centro ombiiical. Abertura

alargada sobre el retorno de la espira. Color de un bello bianco

uniforme.

En las arenas de Valparaiso y de toda la costa Pacifica.

2. Itafatina patagonica*

R. testa orbiculato-depressa, punctata, alba, lucida, carinata, spira con*

vexiuscula, anfractibus, tribus complanatis; loculis 7, complanaiis.non limba*

tis. — Diam., 1
/6 milim.

R. patagonica D'Orb, Voy> Amtr., Foramimferes. p- 36, lam. 6 a 8,

Concba suborbicular, deprimida, no carenada, puntuada, bri-

llante. Espira muy obtusa, compuesta de tres a cuatro roscas

apenas distintas. Celdillas en numero de siete en la ultima

rosea, muy oblicuas, arqueadas y poco distintas por encima,

bastante convexas, rectas y triangulares por debajo, sin ribete

;

forman un punto convexo en el centro ombilical, y entonces

estan marcadas de algunas rugosidades. No estan exteriormente

ribeteadas. Abertura junto & la revuelta de la espira. Color

bianco uniforme.

En las arenas muy profundas del Cabo de Homo.

II. G&OBIGEBI27A. — GLOBIGXRItfA. (D'Orb.)

Concha libre, espiral, muy globulosa, siempre rugosa

6 acribillada de agujerilos. Espira rollada sobre el cos-

tado, compuesta de casillas poco numerosas. Celdillas esfe-

ricas, representando, en su conjunto, un cumulo espiral

de globitos que se aumentan siempre en grosor, de los
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primeros a los ultimos. Abertura en forma de creciente <5

de escotadura mas d raenos profunda, situada hacia el eje

de la espira en el angulo ombilical.

Las especies de este g£nero son muy comunes al estado viviente

como al estado fosil.

1 - GtobigeriM* bullaitfrs.

G. testa convexiuscula, rugosa, flavescente; spira convexa ; loculis 4 spfue-

fids; apertura magna. — Diam., 2
/3 millim.

G. bulloides D'Orb., Voy. Amer. merid. f Foraminiferes, p. 37. — Id. Foraminif.

des Canaries, lam. % fig. 1,3, 28, etc.

Concha convexa, mas ancha que alta, rugosa, fmamente per-

forada. Espira muy obtusa, compuesta de una vuelta y media 6

de siete cuando la concha esta adulta. Celdillas esfericas, bien

apartadas unas de otras, en niimero de cuatro en la ultima

vuelta, dejando, en el centre, un ombligo profundo.

Especie muy cosmopolita que se encuentva muy comun en el Mediter-

r&neo y en todas las mares y tambien en Valparaiso, etc.

III. TRONCATUX.IBJA. — TRUNCATUUNA, (D'Orb.)

Concha fija, espiral. Espira discoidal, rollada en el

mismo piano, aparente por la parte fija, abrazante y

convexa por la otra. Celdillas convexas por enciina, planas

por debajo. Aberlura como hendiga, apareciendo un poco

encima y continuandose debajo, sobre la linea sutural,

hasta la segunda peniiltima celdilla.

Las especies de este g£nero son muy abundantes sobretodo en los

paises frios y templados.

1. Truncatutina rermirutaia .

T* testa globulosa, inflata, suborbiculaii
,
punctata, rosea

y margine rotunda;

umbillco magno; anfractibus tribus , convexis; loculis globulosis , externe

putu talis, supra sublusque convexis; apertura lineari. — Diam., 1 millim,

T. vermi<5ulata D'Orb., Voy . Foraminif., p. 39, lam. 5, fig. i y 3.

Concha muy globulosa, hinchada, suborbicular, redondeada.
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niuy convexa y recortada en festones por todo su contorno,

cuncava debajo, anchamente ombilicada encima. Espira com-

puesta de tres roscas poco regulares, convexas. Celdillas en

numero de ocho 3 nueve en la ultima rosea, todas globulosas,

bien separadas por suturas profundas, convexas por encima y

por debajo, cada una perforada de una multitud de agujeritos

en su parte externa; la interior es lisa por encima y debajo j

no esta perforada; Ja ultima celdilla es convexa por encima.

Abertura como hendija, ocupando toda la anchura de la ultima

celdilla y prolongindose nn poco por debajo. Color : el tinte es

de un rosado violaceo tanto mas subido cuanto se aleja de la

ultima celdilla ; tambien el costa lo interno de cada celdilla es

rnas subido.

En las arenas dH Cabo de Homo a una grande profumiidad.

2. TrwncaiiMlina depress***

T. testa depressissima , irregularis carinata, punctato-rugosa, alba,unfrac-

iibus duobus, minime duitneiis; loculis 7, depresses, irregularibus . — Diarfu,

4 millim.

T. depressa. D'Orb., Voy., Foramiuif., p. 39, lam. 6, h I, 5, 6

Concha fuertemente deprimida, irregularmente oval, care-

nada y recortada en su contorno f marcada por todas paries de

puntos 6 da agujeros desiguales incrustando las antiguas celdi-

lias y haciendolas parecer mas irregulares. Espira muy plana,

apenas convexa por encima, poco facil de seguir, compuesta de

dos a tres roscas. Celdillas desiguales, deprimidas, separadas

por suturas bastante visibles ; la ultima cortante, Abertura poco

aparente. Color bianco uniforme.

Especie la mas deprimida de todas las conocidas y que vive en las

de las costas de Valparaiso.

i

T. testa depressa, cannula, supra minime eoncexa, subtm iomplanuta
,

alba perforata; anfractibus tribus, depresses ; loculis 7 , late Umbatis —Diam.,

*/* millim.

T. orn\t\ D'Orb.-, Voy., t'oiaminif., p. -40, lam. 6. lig, 7, 8, 9.

Concha muy deprimida, oval, carenatla y ligeramente recor-
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tada en sus hordes, un poco convexa por encima, plana debajo,

acribillada por todas partes de agujeros anchos y hondos ; om-

biigo grande, sin ser profundo, y dejando aparecer las roscas

de espira. Espira plana, marcada por ambos lados, muy dis-

tinta, compuesta de tres roscas que crecen muy rapidamente.

Celdillas deprimidas, apenas mas convexas encima que debajo,

arqueadas, estrechas, en niimero de siete en la ultima rosea

,

todas ribeteadas por ambos lados por un rodete ancho no per-

forado ; la ultima saliente. Abertura poco aparente. Color bianco

uniforme.

Esta linda especiese distingue netaraenle de cuantas conocemos, por

los ribetes de sus celdillas, su depresion general y por los agujeros

grandes de que esta acribillada. Se halla en las mismas arenas que la

que antecede.

IV. B.OSAUKTA. - EOSALINA. (IVOrb.)

Concha libre 6 ligeramente fijada por el lado del om-

bligo, cliata 6 trocdidea, rugosa 6 fnertemente perforada

a sus ultimas celdillas, Espira visible por encima, mas 6

menos cdnica. Celdillas chatas, con frecuencia carenadas.

Abertura a modo de hendedura, colocada a la region ora-

bilical, prolongandose en las demas celdillas.

Las especies son muy comunes en todas las latitudes.

1 Mtosatina araucanit.

/?. testa orbiculato-depressa, trochoidea, alba, punctata; spira brevi, ob-

tusa> anfractibus 3, subcarinatis; loculis 8 angustatis, supra subtusque ar-

cuatis, triangularibus ; centro umbilicaliimrassato.

R. araucana D'Orb., Voy. % Foramlnif., p. 41, lam. (j, tig. 16 a 18*

Concha suborbicular, deprimida, puntuada, ligeramente de-

primida por debajo en el centro ombilical. Espira muy corta,

un poco conica, con v^rtice obtuso, conipuesta de tres roscas

poco distintas, no recortadas y un poco carenadas en su con-

torno. Celdillas en niimero de echo en la ultima rosea, poco

convexas, muy estrechas, desiguales, arqueadas por encima,

triangulares e interrumpidas por* debajo, el centro ombilical
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estrellado, la ultima muy grande, acuminada por dentro, en

donde su extremidad esta libre. Abertura ocupando todo el de~

bajo del extremo ombilical de la ultima celdilla. Color bianco

uniforrne.

En las arenas cerca del puerto de Valparaiso.

V. VAX.VUX.ISTA. — VAX.VUX.INA.

Concha libre, espiral, cdnica, rugosa,turicuIadadchata.

Espira alargada, trocoida d chata. Pocas celdillas en cada

vuella, y colocadas en un eje espiral regular. Abertura a

modo de creciente, transversal al eje, colocada cerca del

eje ombilical y cubierta, en parte, por una especie de

lamina convexa, sobresaliente.

Las Valvulinas se encuentran en todas las mares.

1 . I'alvtiliiM* auris.

V. testa ovato-depressa, laevigata, alba, nitida, supra, subtusque cequaliter

convexa; spira concava; anfractibus2, distinciis; loculis 10 elongatis, angus-

tatis, arcualtSjConvexis ; valvula oblonga, linguiformi . — Diarn., */* millim.

V. AVRisD'Orb., Voy. f Foraminif,, p, 47, lain. U,fig. 15 a 17.

Concha oval 6 aun tambien oblonga, fuertemente deprimida,

mucho mas ancha que larga, lisa, brillante, redondeada en su

contorno, poco mas 6 menos tan convexa por encima como de-

bajo. Espira casi rollada en el mismo piano, lo cual la hace algo

concava, aunque muy distinta, compuesta de una rosea y media

i dos roscas. Celdillas en niimero de diez en la ultima rosea,

todas muy ,lisas, estrechas, arqueadas, convexas , llevando la

ultima la valvula alargada u oblonga y un poco saliente. Color

de un hermoso bianco.

Se balla en las arenas de la costa de Chile, Peru, etc.

6. Valvulina inflaia.

V. testa ovata, inflata, punctata , alba, vel lutea, supra concava, subtus

convexa, profunde umbilicala ; spira concava; anfractibus 3 distinctis.locu*

lis 6 inflatis, supra primis limbatis; valvula minima, obtusa.—Diarn., 4 mill.

V. inflata D'Orb. Voy., Foraminif., lam. 7, tig. 7, 8, 9.
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Concha oval* inllaua, punluada, de contorno redondeado y

recortado por la salida de las celdillas, concava por encima,

intlada y fuerteinente ombilicada por debajo, mas convexa de-

bajo que encima. Espira concava; las roscas, en numero de dos

6 tres, rolladas, por decirlo asf, en el mismo piano. Celdillas

convexas, globulosas, mas infladas debajo que por encima ; las

primeras todas ribeteadas de rodetes que no existen en las ul-

timas; son arqueadas y la ultima convexa. Valvula diminuta,

redondeada, ocupando el fondo del ombligo. Color blanquizco

6 un po/:o amarillenta

Vecina por la forma deprinnda, } por ia espira concava, de la Valvu-

Una auris, es por otra parte raucho mas combada , mas deprimida por

encima, compuesta de menos celdillas, y tambien difiere de ella por ios

rodetes de sus primeras celdillas. Vive en las arenas cerca de Valparaiso

vi. BVX.IMI3JA — BtriniMiXA. (D'Orb.)

Concha lihre, espira 1, turriculada. Espira alargada.

Celdillas sucesivas en no eje espiral, regular, cubriendose

mas d menus, poco salienles : la ultima prolongada en

tubo. Abertura longitudinal al eje, virgular 6 redondeada,

lateral sobre el costado interno 6 junto al angulo superior

de la ultima celdilla.

Estas conchas, que el sefior d'Orbigny ha llamado Buliminas, en

razon de su semejanza con los Buiimus, por su alargamiento espiral y

su fades, se distinguen de las valvulinas por la carencia de valvula en

su abertura, la cual situada transversalmente sobre el retorno mismo
de la espira en las valvulinas, es al contrario longitudinal en las Bu-
liminas. Se distinguen de las Uvigerinas, igualmente lurriculadas, por

la falta de prolongamiento en la ultima celdilla y por la situaeion de la

abertura.

1. Mt**ti*»iina jmfr*#t^#f#*.

B. testa elongato-turrita, Uei'iijula, alba, postiee acuminata; spira elon-

gata, turrita, anfractibus 7 convexhs, postiee carinato-erenulatis ; loculiscon-

vexis, obliquis, apertura rirgulata, marginal*. — Diam. largo, *[% millim.

B. PKLCHELL.v D'Orb., Votj., Forjimnif., p. 50, lam. i. fig, 6, 7.

Concha muy alargada, subrili'ndrica, lisa, acuminada por
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atr£s, Espira alargada, escalariforme, tnrriculada, compuesta

de siete roscas muy convexas, carenadas inferiormente, cada

celdilla marcada, sobre su convexidad, de puntitas obtusas,

aplanadas, representando sobre la carena como unas almenas •

las suturas muv hondas, como baranda. Celdillas mas anchas

que altas, angulosas, obh'cuas, la ultima convexa por todas par-

tes. Abertura irregular y cercada de un rodete, situada al ex-

tremo anterior de la ultima celdilla. Color bianco.

Esta linda especie, la mas elegante del genero, se aproxima por su

alargamiento, de Las Rulimina elongata y squamigera, de las cuales se

distingue noobstante por su espira en forma de baranda convexa, como

tambien por sus almenas. Por estas, tiene relaciones eon nuestra Bull

rnina marginata,de la cual ditiere por su grande alargamiento. Vive sobre

las costas de Chile y del Peru,

2. &uti***inft avuta.

B. testa ovata, alba
r
antice posticeque acuminata, trumlucidu , team,

punctata; spira brew, anfractibus 5, ultimo magno; loculis elongatk, con-

vexis; apertura elongata, marginata. — Diam., */« miWm.

B. ovcia D'Orb., Voy^ ForamLnif.,p St, lam- i, fig. 10, if.

Concha oval, fr£gil, translucida, marcada por todas partes de

puntitos poco visibles, acuminada sobre la convexidad de sus

extremos. Espira muy corta, ocupando apenas un quinto de ia

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, cubri&idose

en los tres cuartos de su longitud ; la ultima convexa, ocupando

los cuatro quintos de la longitud total ; son en numero de dos

por rosea. Abertura muy larga, ribeteada de un rodete y pro-

longada por toda la altura de la extremidad superior de Ja ul-

tima celdilla ; esta superada de una puntita aguda. Color bianco.

Esta concha, lo mismo que casi todas las especies del genero, se roll a

a derecha 6 & izquierda, pero mas raramente k la izquierda que & la de-

recha. Vive en las arenas de Valparaiso y del Peru.

3. Mt-uH*niw*a eletpantis&inw.

B. testa elongata^ antice obtusa, postice acuminata, tenui, diaphana, In-

ula, alba; spira brevi, anfractibus J, elongatis, ultimo magno; loculis mmi-
Zoologu. VJII. 10
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rosis, anyastatis, cotnplanatis, ultimo mbcarinato, piano ; aptrtura virgulaia.

Largo, V* millim.

B. elegaihtissima. D'Orb., Voy., Foraminif., p. 51, lam. 7, fig 13, 14.

Concha oblonga, fragil, delgada, diafana, lisa, obtusa por

delante, acuminada por atras. Espira bastante larga, ocupando

la mitad de la longitud total, con vertice un poco acuminado,

compuesto de tres roscas oblongas, bien separadas por suturas,

la ultima ocupa la mitad de la longitud. Celdillas muy nume-

rosas, muy estrechas, muy oblicuas, sencillas; la ultima de

ellas esta cortada en cuadro. Abertura irregular en la parte me-

dia de la ultima celdilla por dentro ; se contornea indiferente-

mente a la derecha 6 la izquierda. Color bianco uniforme.

Esta bonita pequoiia especie, representando de todo punto la forma de

un Bulimo, se distingue de cuantas conocemos por sus roscas oblongas

;

sus celdillas estrechas, aproximadas y muy oblicuas ; es un tipo entera-

mente diferente. Vive en las arenas de las costas de Chile y del Peru,

vu. cassukjxina. — cAssimrLiNA. (D'Orb.)

Concha suborbicular ii oval, libre, espiral, equilateral.

Espira abrasadora , compuesta de celdillas alternas, suee-

diendose regularmente de cada lado de modo a cubrir

una pequena parte del lado opuesto. Abertura alargada 6

virgular, colocada en el medio d al lado de la ultima cel-

dilla y lateral al eje.

Las pocas especies de este g£nero pertenecen al America.

1. Cassiauiina crassa*

C. testa ovali, convexa, hevigata, albida, nitida, margine rotundata; tocuiis

cvatis, convexis; apertura angulosa. — Diam., 1 millim.

C. crassa D'Orb., toy., Foraminif., p. S6, lam. 7, fiS. 18 a 20.

Concha oval, convexa, espesa, lisa, brillante, de contorno

redondeado, un poco recortado por la convexidad de las celdi-

llas. Espira abrazante, regular. Celdillas ovales ii oblongas,

convexas, juntandose al centro ; la ultima convexa. Abertura

ibrmando un triangulo, situada en medio de una depresion cen-

tral de la celdilla. Color bianco iacteo, opaco, uniforme.

HalUda en las arenas d6l Cabo de Homo k 160 raetros de profundidad.
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via. bolivwa — bouviwa. (D'Orb.)

Concha iibre, regular, equilateral, rugosa 6 costulada
9

cuneiforme. Celdillas alternando regularmente en todas

edad'es, a eada lado del eje longitudinal, cubri^ndose en

parte d solamente superpuestas sobre dos lineas altemas

regulares, con frecuencia prolongadas por delante. Aber-

tura alargada como hendija longitudinal, partiendo de la

parte interna de cada celdilla hasta la parte convexa ante-

rior, en donde sus bordes estan con much a frecuencia

muy salientes.

Este ggnero solo perlenece hasta ahora a las cost as occidentals de la

America del sm\

1. JBotivim* pticata.

A. testa elongate* aLba> longitudinaliter irregulariterque plicata, vetrugo

sa, postice acuminata, obiusa, lateraliter com exa ; loculisnumerom, angus-

tatis, ultimo acuminato; apertura elongata, prolonguta
r
marginaia. — Long.,

*/a millim.

B. puc\tx D'Orb., Voy., Foraniinif., p. 62, lam. 8, fig. 4 a 7.

Concha alargada, espesa, mas estrecha por atras, en donde

es muy obtusa. Su superficie esta cubierta de tres 6 cuatro cos-

tas irregulares, entre las cuales hay pliegues 6 mejor arrugas

profundas, escondiendo, por decirlo asi, las primeras celdillas,

al paso que las ultimas son casi lisas, Celdillas muy numerosas,

transversales, estrechas; la ultima prolongada por delante.

Abertura larga, continuandose adelante ; sus bordes salientes

forman la prolongacion exterior de la ultima celdilla. Color

bianco pardusco.

Muy comun en las arenas de Valparaiso.

2. JBativinn jpunctata*

B. tenia elungata, compressa, conka, antice obtusa, postice. acumltiatd,

laba, punctata, lateraliter subcarinata ; loculis numerous, obliquis, undulati^

ultimo obtuso; apertura simplici. — Long., */* millim,

B. punctata D'Orb., Voy>, loramiiiif., p. ti5, lam. 8, fig. *ft a ft.
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Concha alargada , comprimida , cuneiforme , obtusa por de-

tente, acuminada por atrSs, lisa, un poco carenada lateralmente,

sobretodo en las primeras celdillas. Celdillas muy numerosas,

arqueadas, flexuosas, sobretodo a su parte interior; la ultima

redondeada por encima. Abertura sencilla, sin rodetes. Color

uniforme blanquizco.

Muy diferente de la precedente por su compresion general, por su

forma, por la de sus celdillas y por la falta de eostas, esta especie

presenta enteramente el aspecio de ciertas Textularias de las cuales se

distingue por su abertura. Se lialla lambien & Valparaiso.

Concha lihre, inequilateral, globulosa o comprimida,

redondeada 6 angulosa, teniendo la misma forma en lodas

edades. Reunion sobre cinco faces opuestas. Celdillas

cubriendose, de suerte que nunca hay mas que cinco apa-

rentes ; su cavidad sencilla. Abertura unica, provista de

un diente sencillo o compuesto.

Esta glnero incluye muchas especies propias de todas las regiones.

I Ouin4jt€4>ti$&uiin*9 tiraucun**.
»

Q. testa ovato-oblonifa, gibbosa, tompressa, l&vigata, antice trunmla, pos-

tiee rotunda ttt, margine convexa; loculis convexis, areuatis; apertura uni-

dentata; dente simplici. — Long., 4 millim.

T. araccana. iroib., Voy. Amet., Foraminif., p. 76, Ito. 9, fig. 13 a 15.

Concha oval-oblonga, algo gibosa, comprimida, lisa, truncada

por delante, redondeada por atras, de contorno redondeado.

Celdillas comprimidas, poco arqueadas, iguales sobre su longi-

tud, con suturas poco inarcadas. Abertura oval en el sentido de

la compresion general, provista de un diente largo, ligeramente

ensanchada en su extremidad.

Esta especie nos representa poco mas 6 menos la forma de la Quinquc-

loculinu Uerigata, fosil de las cercanias de Paris, bien que difiriendo por

*us celdillas mas gibosas y redondeadas en su contorno, en lugar de

ser un poco angulosa ; su abertura es Umbies distinta. Comun en las

arenas de Valp?
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INFUSORJOS

Animates generalmente ovoi'des 6 redon-»
dos, microseopicos, formados de una subs-

tancia homogena, glutinosa, diafana, des-

nuda, 6 vestida de una cubierta mas 6 menos
resistente, ya sencilla, ya adornada con pes-

tafias vibratiles 6 con filamentos delgadi-

simos que les sirven para moverse dentro

del liquido.

Los Infusorios son animales de una pequenez extreme,

los mavores alcanzando auenas a unalinea de srueso v !os

d

barao, seaunlas obser

racion. La

day digna de la mayor ad

nente numerosas v se

cuenlran en cualquier deposits de agua que contenga

plantas 6 animales en infusion, asi es que para proporcio-

narselos no hay mas que echar en un vaso de agua alguna

substancia organica y sobretodo vegetal, y poco tiempo

despues una sola gota de este liquido ofrece al ojo armado

de un buen microscopio inillares de estos animalitos t

todos dotados de un movimiento particular. Aunque se

encuentren en todas las regiones del globo, sin embargo

los paises temnlados y calidos ofrecen muchas mas espe-

3
obra va d

voluminosa, omitiremos las muchas que hemos tenido
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ocasion de dibujar en Chile, cojidas en todas las pro-

vincias de la Repiiblica tanto en aguas dulces como en

las saladas, Es probable que son las misraas especies que

las de Europa 6 a lo menos las mas de ellas, opinion sin

embargo contradicha por el senor Ehrenberg, sabio de

mucho peso en la cuestion y que ha hecho el estudio lo

mas profundo de esta primera creacion de la vida animal r

AMORFOZOARIOS

Cuerpos organizados, animates informes

6 sin forma bien determinada, consti-

tuyendo masas foradas de osculos 6 de poros

en su superficie y de las cuales la interior

esta formada de una trama tan pronto fi-

brosa-cartilaginosa y flexible, tan pronto

formada en gran parte de espi'culos siliceosos

que lahacen inflexible y dura.

El tipo de las Amorfozoarias de de Blainville corresponde

al gran genero Spongia de Linneo, y contiene cuerpos

organizados, verosimilmente animales, pero cuya anima-

lidad es aun dudosa y se presenta en ellos con caracteres

muy particulares. No se vuelve a ver alii nada, en efecto,

que semeje a un drgano, ni cosa alguna que recuerde lo?

animales zoofitas, y parece que no ha quedado de estos

otra cosa mas que la parte comun 6 el polipero, y que los

polipos han desaparecido. Todos estos cuerpos espongia-

rios presentan un caractpr comun sumamente notable que
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consiste en ia propiedad que tienen de secretar una muv
rande cantidad de siliee, 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 y constituyendo en

cierto modo toda la masa del cuerpo, hallandose este

envuelto en una capa de materia gelatinosa. Estos euerpos

espongiarios, complelamenle siliceosos, son poco numero-

sos en la naturaleza actual , pero se encuentran en las di-

ferentes capas de la tierray sobretodo en los terrenos cre-

taceos, un muy crecido niimero de aquellos euerpos cuya

forma es muy variada. Las espongas, muy abundantes al

contrario en las mares actuales, constituyen en cierto

modo el tipo el mas vulgar del grupo de los espongiarios.

Estan esparcidaspor todas la& partes delmundo, pero mas

abundantes y mas variadas de forma en las mares de

paises calidos. Chile nos ofrece algunas especies del ge

nero esponga, y estas especies tienen analogia con las que

sfe encuentran en las mares de Europa. Las mnestras que

poseemos estan por desgracia en raal esiado para ser deter-

minadas; pero no sucede lo mismo con el genero Tetio

del cual tenemos una especie que vamos a dar a conocer.

I. TETIO. — TETHYUM.

Spongiarium tuberosum subglobulosum basi afftxum, intus fibrosis-

simum, fibris fasciculatis ab interiore ad periphceriam divaricatis cut

radianlibus pulpa parcissimd coaglutinatis osculis raris inconspicuis.

Tethycm Lamarck et auctorum.

Espongiario tuberoso, subglobuloso, muy fibroso por

dentro. con fibras siliceosas divergentes d radiantes

interior a la circunferencia y aglutinadas entre si por una

pulpa poco abundante. Osculos poco visibles.

E! gr^nero Tctlo ha sido e*tablecido por It. de Lamarck par* cuerpo
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espongiarios que se presentan bajo la forma de masas bastante eonsis-

tentes, redondeadas, globulosas, compuestas en gran parte de fibras

siliceas aglutinadas entre ellas por una materia pulposa, poco abun-

dante; estas fibras parten de la base aderente y se irradian hacia la

circunferencia. En estado de vida eslos cuerpos estan envueltos en una

capa de materia gelalinosa que encubre enteramente su estructura

fibrosa y les da el aspecto de una esponja. Sin embargo no presentan,

como estas ultimas, osculos numerosos en su superficie , y apenas si se

perciben uno 6 dos. Las especies son aun poco numerosas. Todas

viven en la mar fijas en profundidades bastante grandes. Las regiones

templadas y las frias parecen encerrar un mas crecido niimero de

ellas; a lo menos alii es en donde Hegan a su mayor desarrollo.

i. Tefiifjutn pyrifarnte.

T. pyriforme, sublcevigater luteo aurantiaco ; fibris centro implexis, exilis-

time radiantibus.

Cuerpo piriforme encogido en su base la cual esta fija por

medio de fibras en espiral, formando una suerte de peduncu-

lillo. La superficie es casi lisa, la desecacion forma en ella sola-

men te algunas aholladuraa ; las fibras siliceosas son sumamente

fmas y sedosas. El cuerpo es de un amarillo anaranjado. Dimen-

siones : alto, 1 pulg. y 1/2; — ancho, 11 lfn. y 1/4. *

Hemos cojido esta especie en la bahia de Goquimbo & una profuudidad

de cinco a siete pies*

Al concluir esta Fauna, no podernos menos de manifestar el sentimiento

que nos causa no haber podido hablar de cierto nuuiero de objetos tan

deteriorados en nuestras colecciones, que no presentan ni el menor ca-

racter sobre que poder fundar descripcion alguna satisfactoria
; pero al

mismo tierapo, pedimos se nos permita felicitarnos de haberla Uevado a

eabo, gracia a buenos collaboradores y sobretodo de haber guardado

constantemente en ella la uniformidad que constituye uno de los primeros

meritos de toda obra metddica.

Sin duda, hubieramos podido hacer descripciones mas detalladas y mas
completas, si el temor de exceder un numero fijo de voliimenes nos lo

bubiese permitido. Tampoco no disimulainos que nuestra Fauna puede

contener algunos jerros, y sobretodo oniisiones; i pero cuales son las
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obras de esta naturaleza en donde no se noten estos mismos (Jefectos,

aun cuando se trate de paises perfectamente explorados y conocidos?

Aseguremoslo sin temor : tal cual la presentamos a nuestros lectores,

esta Fauna es una de las mas completas de cuantas han sido dadas a luz

sobre diversos paises de ambos mundos, y tambien podemos afiadir, que
pocos dedichos paises, inclusos los mas conocidos de la antigua Europa,

pueden ofrecer una que le sea muy superior en su conjunto y uniformi-

dad, bien que a nuestra llegada a Chile, en 1829, la Zoologia de aquella

republica fuese desconocida, 6 poco mas 6 menos. En efecto, en aquella

epoca, pocos viajeros habian visitado aquellas tierras, y lodo lo que se

sabia de su Fauna se reducia a lo escrito por Molina en su Historia Na-
tural de Chile , obra ciertamente excelente y que siempre honrara inucbo

a 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, haya mal clasificado

y aun tambien descrito imperfectamente los objetos, en terminos de de-

jarlos casi desconocidos, bien que el nuniero de ellos, que no pasa de 104,

sea tan limitado como es extenso el de los que hemos descrito nosotros,

el cual seeleva & 3,J10; y aun se ha de notar que, no pudiendo salirde

los limites que nos habian sido trazados, hemos tenido que renunciar por

fuerza, a servirnos de otras mucbisimas descripciones y de disenos he-

chos en los sitios mismos, ambos relativos a una infinidad de Acarideos,

Anelidos, Nemertinas y de otros muchos animates de la grande clase de

los Gusanos, que nosotros mismos hemos cosechado abundantemente en

los arenales y entre piedras y plantas marinas de las provincias del Sur,

y en particular de la isla de Cbiloe; todos los cuales quedan suprimidos.

Al vernos condenados a tan lastimosas supresiones, no nos queda mas

consuelo que el de recomendar estas clases, las de los Molnscos^ Zoofitos

y algunos ordenes de los insectos, al talento y al estudio de los zoologistas

de Chile, que seguramente haran en ellos numerosos descubrimientos

para completar esta Fauna, monumento digno del alto rango que prin-

cipia 4ocupar Chile en todos los ramos de la civilization.
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Afiade tomo I, pag. 438.

JFulica viiilensis. +

F. corpore nigro-c&ruleo ; remigibus primariis albo limbatis: rostro mcm-
branaqut frontali luteis rubro variegatis; armillis pedibusque l&te viridibus.

Vulgarmente Tagua.

Esta es la Tagua tan comun en Chile y que por olvido no he-

mos mencionado con las demas Fulicas. Su cuerpo tiene de doce

& quince pulgadas de la cabeza a la cola y es de un negro api-

zarado uniforme a excepcion de las alas en donde es algo mas

siibido; primera y a veces segunda ramerasblancas. Pico corto,

amarillento, irregularmente jaspeado de color anaranjado ; es

corto, con la base gruesa y prolongada sobre la frente a modo
de pequeiia chapa coavexa, ovalada, lustrosa y de color ama-

rillo 6 de naranjo segun la estacion. Ojos carmesis, coiocados

casi al medio de la cabeza y casi a la direccion que corresponde

a la punta superior de la chapa. Parte desnuda de las piernas

de un bello verde con las membranas de los dedos algo mas

brunas, poco dilatadas e irregularmente lobuladas.

Se halla muy comun en todo Chile.

\fiade tomo I, pag. 48G.

#f/t,»/ueoj>s niffrti.

ft. nigra subtus alba; rostro recto rubro-luleo: cauda alba.

R. nigra Linueo, Buffon, lam. 357, etc.

Vulgarmente Pipiden.

Cuerpo negro por encima, bianco por debajo, con la cola de

este ultimo color. Pico de un rojo amarillenlo, recto, mas largo

que la cabeza, comprimido a modo de hoja de cuchillo. Mandi-

bula superior mucho mas corta que la inferior. Pies bastante

largos, delgados. Alas muy largas, las primeras remigias las mas
largas de todas.

Este pajaro, muy singular por la forma de su pico, es muy comun e*

las costa* y es conocido con el nombre de Pjpiden
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Afiade tomo III, pag. 56

Pinuea erfulis.

Por haber perdido los ejemplares que teniamos de este sin-

gular Sipunculiano , es preciso & lo menos senalarlo a la aten-

cion de los naturalistas y viajeros. Segun nuestro diario es de

un bianco pardusco sucio y tiene de dos a tres pulgadas de

largo y como una de ancho. Su cuerpo es subcilindrico, ligera-

mente hinchado en el medio y adelgazado en ambas puntas,

siendo la anterior mucho mas obtusa que la posterior. El cuero

es grueso, coriaceo, un tanto arrugado en el traves, lo que pro-

viene de la reunion de una irilinitjad de puntitos mas 6 menos

prominentes. La boca es pequena, arugada, rodeada, a poca

distancia, de muy pequenos aguijones apena^ visibles, subre-

tractiles y dispuestos en circulo. El ano se halla a la otra extre-

midad y es bastante grande, liso, circular y un poco hendido.

Un diseno hecho en el lugar, seiiala hacia el medio una reunion

de pequenos cuerpos dispuestos en una banda circular de una

linea poco mas 6 menos de ancho.

Este animal que los habitantes comen cocido en la brasa despues <te

haberle quitado las dos extremidades, se halla en las arenas de la isla de

Chiloe cerca de Castro, etc. En mi diario hallo notado que hace el pasaje

de los Priapos a los Siptinculos.

A! tomo VII afiade.

1. Opo*ny#a WMrginijpennis. j
• 0. luteo-testucea ; antennis testaceis, stylo fusco; thorace fusco-lineato ; alis

hyalinis, limbo externo, apice maculaque interna fuscis. — Long, corp., 2 Un*

Cuerpo bastante delgado, de un amarillo testaceo. Gabeza

del mismo color, con la faz blanquizca ; la frente un poco se-

dosa y carenada. Antenas testaceas, con el estilo negruzco.

Torax largo, de un amarillo leonado, con dos lineas negras por

encima y otra en cada lado por debajo del origen de las alas.

Estas amplas, transparentes, con todo el bordo externo, la ex-

tremidad y una mancha irregular en el borde interno, de color

pardusco. Patas de un testaceo muy palido, con los tarsos par-

duscos. Abdomen oblongo, testaceo, con una Itoea longitudinal

negruzca en cada lado.
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Esla especie es muy vecina de la 0. germimtionis de Europa, pero es

masgrande y bien distinta por su coloration. Se halla sobre lasMutisi

en las cordiileras de Aconcagua.

Anade tomo VIII, p;ig. 140.

C. testa orbivulfttodepresM, profunda umbilicata; spira brew, nigra, trans-

rersim sulcata* cingulis transversim prominentibus ornata; anfractu ultimo

carinaio, basi concentrice exerato, regione umbilicali albo, sulco circulari

circumdato; columella tnberculis duobus, supremo acuto prominente.

Chlorosthoma TROPiDornoRiM A. Adams, Magazin of Nat. Hist.

Concha orbicular, un tanlo chata, profundamente ombilicada,

de espira corta, surcada al traves y adornada con anillos de-

curentes, bastante salientes; ultima vuelta fuertemente care-

nada, con la base provista de gruesas estrias concentricas, y la

region ombilical tiene en el centro un ombligo redondo, al re-

dedor del cual existe un surco circular; columela truncada, con

dos tuberculos a la base, siendo el superior mas sobresaliente y

puntiagudo.

Tal es la descripcion que da el seiior Adams de esta especie de Trochus

de la division de los Argirostomos, y que el autor incluye en el genero

Clorostomo del seiior Swainson, llamado tauibien Oxistelo por el seiior

Phillipi. Hasta ahora pocos son los autores que lo ban admitido y con

razon, pues los caracteres son demasiado debiles para separarlo de los

verdaderos Trochus de Valparaiso.
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el nombre de O. marginicotlis y el olro con el de subpetio/nius

.

Tomo VIII, pag. 353. La descripcion del genera Sammobia y de su eopecie es inutil,

pues por inadvertencia del scfior Hupee v del impvesor, se ha vuelto a desci ibir en la

pagina 364.
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CONCORDANCIA

DE

LOS NOMBRES VDLGARES COS LOS CIESTIFICOS
<*>

NOMBRES VULGARES. NOMBRES CIEXTIFICOt.

Abeja Apis.

Achaou domo y Alca achaou . .

.

Gallina y Gallo.

Aguila Pontoactus melanoleucus.
Aguiluclio Buteo eryihronotus.

Agaja del mar Syngnathus acicularis.

Alacran Scorpio.

Albacora Lichia albacora.

Aleaovicha Ovis aries.

Alcatraz Pelecanus fuscus.

Almeja. los mytilus.

Alpargate Especie de Charearias.
Anguilla Opnisurus remiger.

Animita. Muscisaxicola nigra.

Aateojillo Anas specularis.

Apancora Crustaceos decypodos.
Aran a ponsofiosa Letrodectus fornridabilis.

Aromco Sapo grande.
Avecacina Gallinago Paraguiae.

Avecacina del mar. Liraosa Hudsoniana.
Avecacina piniada Rhynchoea semicollaris.

Avestruz . Rhsea americana.
Azalea Ardea oandidissima.

Azulejo Carcharias glaucus.

Bacalao Perca Fernandesiana.
Bailarin Elanus dispar.

Bagre Trichomycterus maculatus
Ballena Balsena antarctica.

Banduria Ibis melanosis.
Blanquillo Latilus jugularis.

Bocon Caprimulgus bifasciatus.

Bolaria.,.. —

.

Synaliaxis humicola.

Bonito Pelamys cbilensis.

Bori Octodon Cumingii.
Breca Cheilodactylns Carmichaeli.

Bronia Teredo.

Bruja Strix flainmea y perlau.
Buitre Sarcoramphus condor,

Buiravo 6 Gniravo ftycticorax namus

.

(I) Repetiremos aqui lo que se hadicho en el u mo torao de La botanica sobre ia di-

ficoltad que hemos encontrado para conseguir los verdaderos nombres vulgares de los

animales de Chile, apesar del grande empeno que hemos dado a este trabajo. Varios de
estos animales estan perfectamente distinguidos y nombrados v son los qae tienen al-

guna utilidad en la sociedad, verbi-gracia los Mamiferos, las Aves, los Peces 6 alguna

particularidad de color 6 de costumbre, pero en general se puede decir que pocos son

los que se hallan en este caso, y todos los demas estan confundidos unos con otros, 6
han recibido nombres eoleetivos. Ademas es de notar que mnchos de estos animales va-

rian con frecuencia de apellido segun los lugares o provincias, lo que aumenta mucho la

dificultad, y llena de duda al autor que quiere hacer concordar los nombres vulgares con

los cientificos. Sin embargo, apesar de tamas dificultades, leuemos algun motivo

para creer que esta nomenclature serade mucha utilidad para los Chilenos, y servira a los

naturaiistas del pais para rectificar algunos enore> j aunieutar esta lista de todos los

nombres omitidos.

I* ^TilOnf^ .: ,,
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KOMBRE* VULGARES. NOMBRES C1ENTIFICOS.

Burracho . . • • Salarias v'tridis.

Burro Equus asinus.

Caballo Equus cabalus.

Caballo del diablo Especies de Mantis y Bacteria.

Cabinza Mendozonia coeruleseens.

Cabinza de Joan Fernandez Mendozoma Fernandesiana.
Cabra Capra aegragus.

Cabriila Sebastes oculata.

Cachalot Physeter macrocepbalus.
Cadua Pinguipes chiiensis.

Cagues .... Micropterus cinereus.

Caguil Larus cirrocephaius.

Calquin Pontoactus melanoleucus.

Camaron Astacus chiiensis.

Caminante Cei thilauda cunicnlaria.

Canario Serinns Canadensis.
Cancan • Especie de Gabiota.

Cangrejo. Astacus.

Canquen Bernicla magellanica.

Carchaque. Especie de Pato.

Carnero Ovis aries.

Carpintero Colaptes pitiguus.

Carpintero de cabeza coloradu.. Picus raagellanicus.

Carpintero pardo Dendrocolaptes albogularis

Cascas Las especies de Dorcus.
Casta Oeta Heliases crusma.
Cauques. . Las Atherinas.
Caycayen Limosa Hadsoniaua.
Cehtolla • •. Lnhydes antarctica
i miicalo Falco sparverius.
Chalgua-Acbagual Collorhyncus antarcticus
« Ihalraco Especie de Myxodes.
Cbalua Micropogon lineatus.

Chancho Sus scrofa.

Chape Las especies de Fissurella.

Chelean Troglodytes platensis.

Chelle Larus Bonaparti.
Cheuque Phoenicopterus ignipalliatu
Chilla Canis Azara?.
Chilquil— La Chicharra.
Chinche Cimex lectularia.

Chinche de mar Las especies de Chiton.
Chinchilla Chinchilla laniger.

Chinchiraolie Anisomorpha crassa.

Chincol Friugilla matutina.
Chine Mephitis chiiensis.
Ciiingue Mephitis chiiensis.
Chouri Clmsornitris campestris.
Chipipe Especies de Fringilidea.
Chilean negro Scvtalopus magellanicus.
Chircan Troglodytes platensis.
Chilihueque Lama guanaco.
Chinchimen Lutra felina.

Chirigoue Especie de Fringilidea.
Chiuque Caracara chimango.
Chomulco Caracol de tierra.
Chori Las grandes iangostas.
Choro— Mytilns chorus y otras especies.
Choroy Enicognathus leptorhvuchus.
Chucho. Noctua puroila.
Chungungo Lutra felina.
Churin Varias especies de Pajarillos
Chnrreue Upucerthia vulgaris.
usee Cygnus nigricollis.

Cijruefla Ciconia magnaria.
Chlque Harpagus bidentatus.
Coa — Sirix flammea.
Cocoi Ardea cocoi.
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NOMBRES VULGARES. NOMBRES CIENTIFICOS.

€odcod Especie de Felis.

Coicoi Cystignatus Bibronii.

Coipa ... Myopotamus coypus.

Cojinova Seriolella porosa.

Colegial. Licbenops perspicillatos.

Colhue Mactra edulis?

Colilarga Synallaxis acgythaioides

Colicoli Tabanus.
Collihuacho . . . i Bombas chilensis y a veces la pagonia depressa.

Collina Tinochorus rumicivorus.

Collalla Las hormigas.

Colocolo Felis colocolo.

Comadreja Didelphis elegans y Galictis vittata.

Coinecebo Synallaxis humicola.

Comoviiu • . . Ophisurus remiger.

Concoma « . • Picus magellanicus.

Condor . — Sarcoramphus condor.

Conejo Lepus cunicalns.

Congrio Conger chilensis.

Cono Columba araucana.

Corvina Micropogon lineatus y Prrstopoma Conceptions.

Corvinilia . Corvina trispinosa.

Coscoroba Cygnus coscoroba.

Covur - Dasypus minutus y otras especies.

Coyuau Especie de crustaceo decapodo.

Creis Agelaius curgeus.

Cuca - • - Ardea cocoi.

Cucaracbo Varias especies de coieonteros negros.

Cucaracha Las especies dematta." \ '
'

*
*

Cuchameuno Las especies de megalometis.

Cuchareta Platalea aiaia.

Cuchi El paerco y tambien una pequefia mariposa,

Cuervo Graculns brasiliensis.

Culebra del mar — Muronephis porphyrins.

Calebra. • • Coronella chilensis.

Cullpo - Zenaida aurita.

Cuipeu • Canis magellanicos.

Cumarca Stromateus maculatus?

Cuncuna Las orugas.

Cunin . • Gryllus.

Curucho • •

.

P^phagomys ater

Cururo Psephagomys ater.

Cuy • • • • • Cavia aperea.

Cuya Galictis vittata.

Cuvcita. Paephagomys ater.

Daglii Astacus.

Degu • Octodon Cumingii.

Dilie kas Chicharras

Diuca" 6 Fiuca Fringilla diuca.

Diucon T^nioptera pyrope.

Dollum Unio.

DonzeUa Las especies de Myxodes.

Donzella verde Myxodes viridis.

Dulliu Bombus chilensis.

Dulluy Lumbricas.

Durasno del mar Tethium p\ riforme.

Elefante del roar Macrorhinas proboscideus.

Eraperador • Orthagoriscus Mola.

Eschapin Especie de Tropinotus.

Escorpion Scorpio.

Espatula PJatalea aiaia.

Estrella del mar ... . Asteracantion helianthus y otras Asterldea.

Fitqaileu Anisoraorpha chilensis.

Flamenco." Phaenicopterus ignipalliatus.

Frailecilio .
Alca arctica y el *vanellus cayennensis

pu j n Nolhura perdicaria.

Furel 6 Jurel Caranx trachurns.

Fnrel de Juan Fernandez Caranx chilensis.

ZOOLOG1A. VIII. 31

• 4



482 GONCORDANCIA.

NOMBRES YULCARES. NOMBRES C1ENTIFICOS.

Gabiota Las especies de Larus.

Galera del mar. Pbysalia.

Galgal — Las Medusas.
Gallereta Ibis falcineiius.

Gallina Gallus domesticus,

Gallina ciega Capriinnlgus bifasciatus.

Gallinazo Cathartes urubus.

Ganso Anser segetum.
Garrapata Caracara chimango, Ixodes y especies de Philopterus

Garza mayor Ardea egreta.

Gato Felis catus.

Gato del mar Lutra felina.

Gavilan Falco peiegrinus.

Golondvina Cypselus lencopygius j especies fde hirundo, etc.

Grillo Gryilus.

Gaala 6 Huala Podiceps chilensis.

Gualita del mar Podiceps kalipareus.

Guamul Cervus cbilensis.

Guanaco Lama guanaco.
Guarava Nycticorax nsevius.

Guedava Nycticorax nsevius.

Guiilin Lutra huidobria.

Guifia o huifia Felis pajeros. — Felis Cuifia.

Guinguen Cypseius leucopygius
Hacha Brama chilensis.

Hachita Seriorella vioiacea.

Halcon ...... Harpagus bidentatus.
Huala. .

.

focucete ^-
fl*faa chilensis

Huanque Rhea americana.
Huilqui. - Tardus fuscater.

Ibis Ibis falcineiius.

Icol Ballena chica.

Jaiva Crustaceos decapodos.
Jeco Graculus brasiliensis.

Jerguilla — Aplodactylus punctatus et guttatus.
Jerguilla reina Aplodactylus regina.
Jhuay Coronelfa cbilensis.

Jhuay-vilu Gordius chilensis.

Jibia Ommastrephes gigas v Loligo Gabi.
Jilguero Chrysomitris campestris.
Jilguero de las cordille^as Chrysomitris magellanica.
Jote Cathartes aura.
Jume. Carcharius glaucus.
Labuafie . Lagarto grande.
Lallug Las Arafias.

Lame. Otaria porcina.
Langosta Acridium.
Langosta de Juan . • inandes.

.

Palinurus frontalis.

Lapa Las especies de Patella.
Laucha Mus musculus.

1 Lavacho Sapo pequefio.
i •,10*N Lechuza Strix flammea v perlata.

* Lenguado Hippoglossus kingii.

Leon Felis concolor. •

Leon Marino Otaria jubata.
Lcpufuri.. Las Pentatomas.
Leueeras Varias especies de Lepismanos.
Lile Graculus Gaimardi.
Liroaza Limax chilensis.
Lime Las especies de Fiitfpterianos.
Liza Mugii liza.

Llaca Didelphis elegans.
Llamquellamque Las mariposas grandes.
Lleullequen Falco sparverius.
Llinqui Especie de sapo.
Lobo del mar Otaria porcina.
Loco Conchoiepas peruvianas.
Loica Zeistes americanus,
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NOMBRES VtJLGARES. ISOMBRES CIENTIFICOS.

Loro ........ Conurus cyanalysios.
Luan t Lama guanaco.
Lucerna y Luciernaga Los Lampiroideos que dan luz.
Luvur TricbomypLerus maculatus.
Machi Solen roacha.

Machuelo ... Alosa inaculata.

Mallche Los grandes peyereyes.
Manchu Bos taurus.

Maiiehue Fissurelas grandes.
Maiiehue del monte Vaginula.
Manque ..... Sarcoramphus conger.
Marepu Los Camarones.
Matapiojos Las especies de Libellulinas.
Maycono Zenaita aurita.

Melivigno Helix laxata.

Mellagh Helix laxata

Mero Dasycepbala livida y maritima.
Michi Felis catus.

Millaacull Gryius.
Molinero ... Upucertbia nigro-fumosa.

.

Monja Noddi Inca.

Mnscardon Bombus cliilensis

Mosquito de olor de Almizcle.. Systeiloderes moschatus.
Mote Atherina laticlavia.

Murcielago Los Queiropteros.
Murcielago Colorado. . . Nycticejus varius
Murena Murenophis appendiculata
Naiqui Felis catus.
Nanipe Las Mariposas.
Nancu Buteo erythronotus.
IVasqui Los Gatos-
Navajuelos Las especies de Solen.
Psebli Circus cinereus.
IVerura Pulex y otros pequeilos insectos.

Nigna Los aninialitos que molestan 3 Jos animates.
Niri . . La Zona.
ISuco Ulula otus
Nutria Luira felina y Myopotamus coypu.
Ocori Falco sparverius.

Onoymi Delphinus lunatus.

Orejudo Vespertilio volatus.

Ostion Pecten purpuratus.
Ostra Las especies de Ostrea.

Oveja • . • Ovis aries.

Pacarua Sapo grande (Calyptocephalus Gayit)
Pagi Felis concolor.

Paineguru Canis fulvipes.

Pajaro niiio. Aptenodytes patagonica.

Palun Grande lagarto.

Pampanito Seriorella ca3rulea y Stromateas maculatus.
Papagayo Los loros extrangeros de bonito color.

Papamosca Ta3ni6ptera pyrope.

Pato abaston Rbyncaspis maculatus.

Pato Colorado Querquednla c«rulea.

Pato de la Cordillera Rhaphipterus chilensis.

Pato del diablo Graculus brasilianus.

Pato del mar Ascidias.

Pato del rio Anas specularis.

Pato jergou cbico Querquedula creccoides.

Pato j ergon grande Dafila baharaensis.

Pato J unco Pelecanoides Garnotii

Pato pimpillo. Erismatura ferruginea.

Pato real Mareca cbilensis.

Pato sin cresta Fuligula metopias.

Pececillos plateados ... Varias especies de Lepismanos.
Pedoro 6 Perquives Los grandes Coleopteros negros.

Peje bagre Botrachus porosus.

Peje gallo • Callorhynrbus antarctious. »t
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NOMBRES VULGARES.

Peje rey

Peje zorra

Peladilla

Pelicano...— ... .

Pellu......
Pelquifet

Pence
Pequen
Perdigon
Perdiz
Perdiz de la cord i Hera
Perdiz del raar

Perdizita.

Pericole

Perro —
Pernio
Pescada
Peseador.
Petaquita

Picaflor

Picaflor grande
Picheli

Pichiguen .

Pico
Pico de loro .

Piden.. .

Pidhain..
Pigda
Piguchen
Piguero
Pillo

Pilmayquen
Pilpilen 6 Pipiden...
Pinines
Pintada
Pinta roja

Pi fiiida

Pifiuique.. ..........
Pinzas
Pio
Piojo .

.

Pirguin
Pitigae
Piuchu.. .....

Piuquen
Piare
Plastilla

Pol la de agua..

.

Pollolu

Porrotero ......
Potaquin
Poto del mar. .

.

Pudu
Puerco
Paidu
Pulmi
Palpo .

Pulven
Puma.
Puthar
uebranta hueso
uedellquin

NOMBRES CIENTiriCOS.

Las Atherinas.

Carrbanas vulpes. *

Stiomatens maculatus?
Pelecanus fuseus.

Las especies de Unio.
Los Coleopteros negros y grandes.

Buteo unicinctns.

Noctua cunicularia.

Tinochorus ruinicivorus.

Nothura punctulata.

^tagis Gayi.
mimenius Hudsonicus.
Tinochorus rumicivorus.
Wus decuman us
Canis familiaris.

Himantopus nigricollis.

Merlus Gayi.
Alcedo torquata y Rhynchops nigra.

Tinochorus Orbignyanus.
Trochilus sephanoides y otras especies.

Trochilus gigas.

Phytotoma rara.

Urubrina ophicephala.
Las especies de Balanus.
Las dilerentes especies de Balanus.
Rallus bicolor.

Fasciola hepatica y las especies de hirudo.
Los Picaflores.

Animal de forma muy estrafia pero enteramente fabuloso
Sulu fosca.

Ciconia magnaria.
Cypselus leucopygius.
Haeroatopus pallfatus y Rhynchops nigra.

Las Holoturias.
IVumida meleagris.

Scyllium chilense.
Las especies de Picaflor.

Molossus nasulus y otros murcielago
Kspecies de Chelifer.

Myobius parvirostris.

ueltregue
ueluy

Quelvoni
Quereu—
Quetequeteo Quescliecau.

Quetrir

Pediculus
Fasciola hepatica y las especies de hirudo.
Colaptes pitiguus.

Bernicla melanoptera.
Pyura Molina?.
Caprimnlgus bifasciatus.

Gallinula.

Podiceps Rollandii.

Gallinago Paraguise.
Pogonia depressa-
Las diferentes especies de Actinia.

Cervus pudu.
Sus scrofa.

Las Moscas.
Las grandes Moscas.
Las especies de Octopus.
Especie de Trichomycterus.
Felis concolor.

Pediculus vestimenti.

Diomedea exulans.
Las especies de Pyractonema.
Vanellus Cayennensis.
Cathartes urubu y aura.

Cathartes aura.

Agelaius curaeus.

Alcedo torquata.

Micropterus cinereus.
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Qoichay — Las especies de Clupea.
Qaililque . Harpagus biden talus.

Quique Galictis vittata.

Quirque Los iagartos chicos.
Quirquincho Dasypus minutus y otras especies.
Kanuin Crustaceos decapodos.
Raqui Ibis melanopis.
Rara — Phytotoma rara.

Rata. — Mus decumanus.
Raton .. Mas niasculus.
Raton de cola en trompet 1. .... Octodon Curaingii.
Raya Raia chilensis.
Rehueques. Lama goanaco.
Remi Las Aterinas.
Rere — — Picus raagellanicus.
Robalo Pinguipes chilensis y Elegiuus chilensis.
Salta pericole Las especies de Elateroides que saltau.
Sanjuanita Bracfcysternus viiidis.

Sanjuanito dorado. . • Areoda mutabilis.
Santolla Lithodes antarctica.
Sapo 4 ojos Cystignathus BibroniL
Sardina Clupea fulgensis y Engraulis ringens y dentex.
Sfgadora Phalangium.
Serindango Anisomorpha chilensis.

Sierra Thyrsi tes chilensis.
Siete color — .

.

Regains omnicolor.
Siu 6 Sire Chrysoniitris campestris.
Sorsal Tardus fuscater.

Tablero * Proceilaria capensis.
Tagua Fulica chilensis.

Taguita Gallinula crassirostris.

Taliauna CrustSceos decapodos.
Tapaculo Pteroptochos albicoilis.

Tegul Vanellus cayennensis.
Tehue — ... Cauls familiaris.

Tembladera Torpedo chilensis.

Tenca. . Mimus thenca.

Thaca Venus thaca y otras especies.

Thage ... Pelecanus fuscus.

Thaul-Thaul . . • Sapo peqaefio.

Thecau Conurus cyanalysios.

Thehuanque.. Scorpio.

Thopel Lameotaria.
Thula • . •

.

Cignus nigricoliis.

Thum y Thin Pediculus capitis.

Tijereta. Syoallaxis humicola y las forficulas,

Tira-Tira. •

.

Hoematopus niger.

Tiuque Caracara chimango.

Tiuque de la Cordillera Caracara montanus.
Tollo Varias especies de Spiuax. y Carcharias.

Tomoyo Salarias viridis.

Tordo Agelaius curseus.

Torito /. • Culicivora pavulus. — Bovichtas diacanthas. -
T*/m J<t fmti+4i(>& g»*Mt£4n. • Blennechisbioceliatus.— PlectropomasemUiucium
Toro .... Bos taurus.

Tortola Zenaida aurata.

Tortolita corditlerana •

.

Zenaida Boliviana.

Tortolila cuvana. Columbina piciri.

Tornno ".
. - . Otaria porcina.

Tramboyo Clinus variolosus.

Traro Caracara vulgaris.

Tregail Vanellus Cayennensis.

Tricaoa Pteroptechos robecnla.

Tril. •

.

Xanthomas Cayennensis.

Tripoca Querquedula maculirostris'

Trompero Mendosoma lineata. ^
lYucha Percatracha. ^— +L-+ </£&
Tuniqueie. .

Bobu magellauicus, f«t« - •«««. #V Af

71- . »>*
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NOMBRES Vl'LGARES. NOMBRES C1ENTJFICOS.

Tula Ardea candidissinia.

Tunina . Delphinus lunatus.

Turcassa Columba araucana.
Turco Pteroptochos megapodius.
Ulive Harpagas bideniatus.
Ufia Latrodectus forniidabilis.

Urine Otaria porciaa.
Utempe Mugil liza.

Uthiv LosMytilus.
Venado Cervus pudu.
Vieja Ciinas geniguttatus.
Villcun Lagartos.
Vila. Coluber.
Vinchuca Conorhinus sex-tuberculatus, etc.

Viscacha Lagotis criniger.

Vlluy Lumbricus.
Vudu Nothura perdicaria.

Yali Sancudo.
Yarquen Strix flammea.
Yatehue Micropogon iineatus,

Yene Baliena grande.
Yuli Las Atheriuas.
Yupe Los Erizos.
Zancudo Himaotopus y las Mosquilas de plernus largas,

Zorra Canis fulvipes.

Zorza! Turdus fuscater.

Zorzal mezo Dasycepaala livida.

• •••^•7
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Apisitlos • VI

Aplodactylus n
Aplodema v
Aploraera vii

Apocinosera v
Aporaecvna v
APOOROCEFALOS in
Aporomera • . .

.

.

n
Aptenodiles i

Apteruros in
AllACMDOS in
Araditos. .

.

VII

ARANEIDEAS in
ARANEIDEAS HI

ARANEIFORMES in
Area . viii

ARCACEAS VIII

Anlea i
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Athlia. v
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