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FAUNA

CHILENA

MOLUSCOS

Animales destituidos de esqueleto articulado interno
y

anular
y externo, y de aparato cerebro-espinal. Cuerpo des-

nudo ó cubierto con una concha. Órganos principales simé-

trieos. Sistema nervioso compuesto de ganglios no reunidos

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 estenor y porque el cuerpo está, con mucha frecuen-
cia, encerrado en una concha caliza, y „o en una especie
de armazón compuesta de una serie de anillos soldados

y móviles como se vé en el mayor número de los Anulares.
Los principales órganos están dispuestos simétricamente
á los lados de un plano medio regularmente curvo. Las
especies son muy numerosas y se separan en dos gran-
des subdivisiones, los MOLUSCOS VERDADEROS y los
MOLUSCOS TUNICADOS ó MOLUSCOIDEOS.

Zoología. VIlí.
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i FAUNA CHILENA.

MOLUSCOS VERDADEROS

Animales blandos, protegidos con mucha fre-
cuencia por una especie de coraza calcaría lia*
niada VoncJia, Sistema nervioso compuesto de
muchos ganglios reunidos por los nervios. Ge-
neración ovípara. Aparejo vascular muy desar-
rollado.

Organización. — Su sistema nervioso está compuesto

de masas medularias, de las cuales la principal, que repre-

senta el cerebro, está constituida por un ganglio eerebri-

forme, rodeando el esófago y comunicando por hebrillas

nerviosas con otros ganglios secundarios, esparcidos por

las diferentes partes del cuerpo. — Tienen la circulación

completa, es decir que el corazón está provisto de un ven-

trículo aórtico
, superior al canal intestinal, situado entre

las venas del pulmón y las arterias del cuerpo; algunos

están provistos ademas de recipientes venosos á los cuales

se ha dado, sin razón, el nombre de corazón pulmonario.

— Su sangre es blanca ó azulada. — Los órganos de la

respiración consisten las mes veces en agallas ó branquias,

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

tidos están en general poco desarollados. — El del

tacto no se egerce apenas por medio de órganos particu-

lares, á no ser en las primeras especies, en las cuales

se vé este tacto hacerse realmente táctil. — El sabor

parece existir en ellos sin que se pueda, sin embargo,

señalar á este sentido el sitio determinado que ocupa.

—

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

Blainville dice reside en los palpos inferiores, en las espe-

ja



MOLUSCOS.
g

cies de cabeza distinta, tales como los Gasterópodos etc-El órgano de la visión, muy complicado en las primeras
especies, no existe mas que en estado rudimental en el
mayor número, y falta enteramente en los acéfalos salvo
en un corto número. Pues recientes observaciones parecen
probar que los puntos oculiformes, que se hallan en el
borde del manto de los peines, y de algunos otros géneros
.vecinos, deben ser considerados como ojos. — El oído
demostrado después de mucho tiempo en los Cefalópodos'
ha sido igualmente verificado de nuevo en algunos Gaste-
rópodos solamente,

y parece fallar en el mayor número de
ellos. —Las funciones del nutrimiento son generalmente
bastante complexas, y los órganos con ayuda de los cuales
se ejecuta son bastante variados; tienen una boca armada
de quijadas y de lenguas córneas, algunas veces muy paten-
tes y diversamente conformadas, que operan toda suerte de
masticación y de degluticion; glándulas salivarías muy de-
sarrolladas, un estómago sencillo ó múltiple, algunas veces
revestido de piezas calizas ó córneas, assisten para dar á
dichas funciones la actividad que piden los diferentes mo-
dos de nutrimiento. El hígado siempre es muy conside-
rabie y muy dividido. - Se observan diferentes modos
de reproducción en los moluscos, los unos tienen el sexo
distinto

y separado, y entonces se distinguen individuos
machóse individuos hembras; otros tienen los dos sexos
reumdos en un mismo individuo, pero necesitan una có-
pula recíproca para satisfacer á la reproducción; enfin
hay otros que son verdaderamente hermafrodilas y que se
bastan á si mismos—El producto consiste, lomas general-
mente, en huevos, sin embargo algunas especies son viví-
paras; los huevosestan rara vez sueltos y distinclos- en-
tonces se ven provistos de una cubierta sólida caliza y
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enteramente semejante á la de los huevos de pájaros, pero

las mas veces están reunidos en grupos diversamente

agregados y contenidos en cápsulas cartilaginosas ó cór-

neas, ó simplemente envueltos en una materia viscosa. —
Las secreciones son bastante variadas; los unos rezuman

una materia mucosa que sirve á protegerlos, otros hilan

una especie de seda gelatinosa con ayuda de la cual se

suspenden en medio de las aguas, otros producen una

materia córnea filamentosa llamada Byssus , que sirve á

tenerlos adherentes á los cuerpos submarinos. Eníin, un

cierto número hacen secreciones de una materia colorante

tan pronto negra, como en los Cefalópodos, tan pronto

amarillenta ;
pero las mas veces de un bello color purpúreo,

como se vé en un gran número de géneros de la familia

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

portante es seguramente la que produce el manto ó capa

del animal, y á la cual se da el nombre de concha. —
Esta, que falta en cierto número de especies, es interna

algunas veces, córnea 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 hábi-

tos, los Moluscos dejan aun muchos puntos que aclarar;

pero se puede decir que en general son animales muy

lentos, pues cuando existe, su locomoción se limita á la

natación y á la reptacion; la primera no tiene cierta ener-

gía sino es en los Cefalópodos dibranqueos; en cuanto ala

segunda, que es sobretodo su modo de translación el mas

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

nariamente con una excesiva lentitud; añadimos que

gran número de especies viven fijadas ya momentánea-

mente, es decir con la facilidad de moverse para ir á

fsae wm
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lijarse en otra parte, ya constantemente
y por toda la

duración de su vida. Pero hay un modo de vivir para

algunas especies que es muy notable, y que aun hoy dia

es muy difícil el explicar, y es el que consiste en la facul-

tad que tienen de vivir en las piedras ó en la madera

,

cavándose una habitación.

Con respecto á la morada, los Moluscos son ó terrestres

d acuáticos ; los primeros respiran el aire natural y viven

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

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 están obli-

gados á subir frecuentemente á la superficie del líquido,

afín de satisfacer al acto de la respiración; pero la mayor
parte de los Moluscos viven en el seno de las aguas ya

fluviales ya marinas, y en este caso, están provistos de un

aparejo respiratorio que consiste en agallas
, y se hallan

bajo todas latitudes desde la región la mas boreal hasta las

mas tropicales ; estas últimas sin embargo son general-

mente mas variadas de color y mucho mas numerosas en

especies, —pero, como se vé por las otras clases de ani-

males, cada pays presenta una forma especial, y si se ven

algunas especies ocupar una grande extensión de zonas

diferentes
, se puede decir que solo sucede excepcional-

mente, y con la mayor frecuencia para especies pelágias;

por lo demás no se puede negar que regiones muy lejanas

pero situadas bajo latitudes semejante ó poco mas ó me-
nos, presentan cierta analogía en su forma malacológica

,

y si no se hallan absolutamente las mismas especies, se

encuentran á lo menos formas vecinas. Asi, respecto á

Chile, que debe ocuparnos mas particularmente, hallamos

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

que se vuelven á encontrar en otras costas americanas.

Independientemente de las especies vivientes, tenemos
que dar á conocer los restos de las que se hallan en estado

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

tos fósiles pertenecen á muchas escalas geológicas y nos

ayudaran sobretodo á aclarar la cuestión relativo á la pre-

sencia ó á la ausencia de los terrenos jurásicos en Amé-
rica, cuestión que aun no estaba fuera de duda apesar de

lo que ya habíamos 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 :

CEFALÓPODOS. — Tienen varios órganos de locomo-
ción pegados al rededor de la boca en forma de tentáculos

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

TER0P0D0S. — Los órganos de la locomoción están

situados en cada lado del cuello y tienen la forma de remos.

GASTERÓPODOS. — Tienen un solo órgano locomotor

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

carnoso. Los mas están cubiertos con una concha de una

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

tierra, los Locos, etc.

ACÉFALOS.—Muy fáciles á distinguir porque no tienen

cabeza y están envueltos dentro de una concha de dos
piezas, rara vez de muchas. Tales son las Tacas, los Cho-
ros, las Navajudas, etc.



CEFALÓPODOS

Los Cefalópodos tienen un cuerpo de

forma mas ó menos alargada ó 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 tan com-
plexa como en los animales superiores ; esta

cabeza está coronada de brazos ó tentáculos

carnosos cónicos mas ó menos largos, reuni-

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

boca ; estos tentáculos que son ademas de nu-
mero y forma variables, están 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 á los cuerpos submarinos, y ejecutan

ademas con ellas movimientos de locomoción,

i

Los Cefalópodos son, entre todos los moluscos, los que

tienen una organización mas elevada, y los que presentan
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órganos variados y mejor desarrollados. — El órgano
respiratorio consiste en una ó dos pares de agallas situadas
en lo interior del cuerpo

; estas agallas son de forma trian-
gular y recortada como la hoja de un helécho. La grande
vena cava luego que se halla entre ellas, se divide en
cada una y da en ventrículos carnosos situados á su
base, los cuales tienen por objeto el impeler á ellas la san-
gre. Las venas branquiales concurren á un ventrículo
único, situado hacia el fondo del saco; este ventrículo
lleva la sangre á la aorta desde la cual se difunde por di-
versas arterias en todas las partes del cuerpo. La respira-
ción se ejecuta por medio del agua que penetra en el saco
por dos aberturas anchas practicadas en la parte anterior
del cuerpo, y que, después 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 también á diferentes productos
de secreciones. - Los órganos de la digestión consisten
en una boca cercada de labios, guarnecida de p pillas yarmada de dos quijadas córneas muy fuertes y arqueadas,
poco mas ó menos semejantes al pico de una cotorra; h
lengua está herizada de puntas igualmente córneas. El
esófago está hinchado como una suerte de buche y da luego
en un tragadero muy espeso y también desarrollado como
el de un pajaro; á este gaznate sigue un estómago mem-
branoso, con la mayor frecuencia formando espiral ; el

hígado, muy voluminoso, vierte la bilis en él por dos con-
ductos; el intestino sencillo,

y poco estenso, sube hacia la

parte superior del cuerpo, y llega á abrirse como un rec-
iura que desemboca en el embudo. Por este mismo em-
budo es por donde se arroja á fuera una secreción parti-
cular á estos animales, la cual consiste en un licor negro
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producido por una glándula especial
, y que le sirve al

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

atin de sustraerse á las persecuciones de sus enemigos, ó

para ocultar las emboscadas que prepara á la presa con

que se alimenta. — El sistema nervioso presenta en los

Cefalópodos un desarrollo que no se vé en los demás mo-
luscos. Su cerebro ó á lo menos el ganglio que hace sus

veces, está encerrado en una especie de cavidad cartilagi-

nosa que ha sido comparada al cráneo de los animales

superiores
; este centro nervioso da primero, de cada lado,

un cordón bastante grueso que se dirige á los órganos de
la visión, en donde se divide en un gran número de fila-

mentos ópticos; después en filamentos que se dirigen á

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

al cuerpo propiamente dicho, se vé en la parte superior

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

de donde salen numerosos filamentos que dan ani-

mación á los diversos órganos. — El ojo está 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; está cubierto por la

piel que se hace delgada y transparente al pasar sobre

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

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

queña cavidad situada á cada lado del cerebro, y en la que
no se hallan canales semi-circulares y si solo un saco

membranoso que contiene un pequeño otolito. — La piel,

muy contráctil y dotada de una suma sensibilidad, puede,

á voluntad del animal, cubrirse de rugosidades; es muy
rica de vasos y es el sitio de una circulación areolaria que

permite al animal el cambiar de color instantáneamente

según que recoje ó dilata, acumula ó rarifica la materia

t
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colóranle contenida en el tejido areolario y que se llaman

manchas cromatóferas. — Los sexos en estos animales

están separados; la hembra lleva ovarios situados en el

fondo del saco, dos oviductos conducen los huevos al em-
budo de donde salen arrojados á fuera ; estos huevos están

tan pronto sueltos y envueltos en una materia córnea, tan

pronto reunidos por una materia viscosa y por grupos ó por

masas cilindricas. — El macho tiene su testículo situado

igualmente en la parte posterior del cuerpo; da en un
canal diferente que termina en una verga carnuda bastante

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

gar hacia la primavera, y entonces se encuentran fre-

cuentemente dos individuos pegados uno á otro por la faz

inferior de sus brazos
, y adherentes fuertemente por me-

dio de sus ventosas.

Los Cefalópodos son todos animales marinos muy vo-

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

sobretodo á los crustáceos, que buscan mas particular-

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

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

ciertos pescados ; otros andan ó se arrastran en el fondo

del mar, ó por la playa , sirviéndose de sus brazos.— Se en-

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

giones templadas y en las cálidas. En general son nocturnos,

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

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

el nombre de sepia, y podría ser hasta cierto punto em-
pleado en pintura.

Los Cefalópodos están tan pronto desnudos, tan pronto

provistos de piezas cartiloginosas ó calizas diversamente

conformadas, situadas en lo interior ó en lo exterior del

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

cies existe una verdadera concha sirviendo á alojar el ani-

mal en totalidad ó en parte; esta concha es ademas suma-
mente variable según los géneros y las familias; tan pronto

es sencilla unilocular y rollada en forma de espiral, tales

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

dida interiormente por un gran número de tabiques atra-

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

las, las Amonitas, etc.

Los Cefalópodos, muy numerosos y de muy varias es-

pecies, están divididos en dos órdenes, los Dibranquios

ó Acetabulíferos, y los Tetrabranquios ó Sifoníferos.

©RDM I.

DIBRANQUIOS.
Los Cefalópodos dibranquios ó Acetabulíferos

son animales cuyo cuerpo está las mas veces des-

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

cabeza está separada de ocho 6 diez brazos provis-

tos de ventosas en su cara interna.

Según el número de brazos, estos animales se dividen

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

I. OCTÓPODOS.
Cabeza coronada de ocho apéndices ó pies muy

largos, guarnecidos de ventosas en toda su extensión.

Cuerpo pequeño, mas ó menos redondo y despro-
visto de aletas en los lados.

Por la conformación de su cuerpo, los Octópodos son mucho
menos ágiles que los Decápodos. Así se les vé vivir mas par-

I
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ticularmente en las costas arrastrándose ó 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 sobretodo de los brazos, cuyo peso es

mas considerable que el del cuerpo mismo. Estos brazos, ade-
mas de su longitud y su fuerza, presentan también la ventaja
de estar revestidos de ventosas sésiles ocupando toda su lon-

gitud, lo cual les permite aplicarlos con mas energía á los

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

males adieren así por medio de estas ventosas es tan grande, que
si llegan á coger á una persona, es muy difícil desprenderse de
sus garras, y hay frecuentemente que cortar los brazos al ani-

mal para hacerle soltar. Esta particularidad es bien conocida
de los pescadores que se aprovechan de ella para pescar ya
grandes crustáceos, ya los mismos Pulpos. Los Octópodos son
animales muy carniceros que se alimentan sobretodo de pes-
cado y de crustáceos á los cuales dan una caza tan destructora
que su presencia en ciertas costas se hace una verdadera cala-

midad para los pescadores á quienes causan mucho perjuicio.

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

giones cálidas y en las templadas. El número de sus especies
es bastante considerable.

I. PULPO, — OCTOPUS.

Corpus bursiforme, postice obtusum. Os termínale, brachíis ocio, elon-

gatis, conicis circumdatum, cotyledonibus brachiarum sessilibus, muti-
cis, seriebus dispositis. Os dorsale internum plerumque nullum vel

mínimum.

Octopus, Lamarck, Cuvicr et auctorum.

Los Pulpos tienen el cuerpo carnudo, pequeño, bur-

siforme, sin expansiones laterales en forma de aletas; la

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

protegidos por un pliege de la piel que hace veces de

párpados; esta cabeza está rodeada de ocho brazos ó

apéndices tentaculares muy largos, cónicos, todos poco

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

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

es frecuentemente rugosa y está sembrada de verrugas ó

de zarcillos carnudos mas ó menos desarrollados, según

el estado de quietud ó de irritación del animal ; esta piel

está ademas coloreada por manchas mas ó menos pronun-

ciadas que pueden pasar del encarnado subido casi bruno

al blanco de leche, según la voluntad del animal, ó mas

bien, según las impresiones 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 progresan en
el seno de las aguas rechazando y causando en el líquido ambiente
reacción del agua contenida en el embudo ; como su cuerpo está des-

provisto de aletas, la natación tiene poca actividad en ellos, y asi se les

vé las mas veces arrastrarse por la playa, y aun también andar sir-

viéndose de sus brazos con grande velocidad. Viven ademas aislados y
ordinariamente escondidos en las fragosidades de los peñascos ace-

chando su presa, asiéndola y devorándola con un anhelo que demuestra
su instinto evidentemente carnicero. El número de las especies es muy
considerable y se hallan esparcidas en todas las mares, pero mas par-

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

encuentran en una muy grande extensión y son por decirlo asi cosmo-
politas. Se halla una de sus especies en las costas de Chile.

i. OctOMtus Fontainei.

0. eorpore magno, ovali, verrucoso, rubro-violaceo, capite longiore; bra-

chiis longis inazqualibus, inferioribus longioñbus , basi membrana junctis.

O. Fontmnei, D'Orb. Voij. Amér. mm'cí., lám. 11, fig. 5. -Sepia Octopedia Molina.

Animal de cuerpo bastante voluminoso, bursiforme, mas ó

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

beza mas estrecha que él, llevando en los lados ojos salientes

muy pequeños, cercados de arrugas profundas que forman ver-

daderos párpados, estando estas provistas de una expansión

carnuda bastante saliente; los brazos son mediocremente alar-

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

mas largos; todos están reunidos en su base por una membrana
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ancha que abraza poco mas ó menos la quinta parte de su lon-
gitud, y están cargadas en toda su extensión de ventosas muy
aproximadas y alternas. El tubo ó embudo es corto y ancho.
Toda la superficie del cuerpo está cargada de asperezas verru-
gosas. El tinte general es de un encarnado subido que pasa al

violado por encima, mas pálido por debajo y entre los brazos.
Cuando lo irritan, según dice M. d'Orbigny, toma un color aun
mas subido y se pone casi negruzco. Las dimensiones son : del
cuerpo, 6 pulg. k lín. 1/2; — del saco, 1 pulg. 10 lín. 1/2 ;

— del

brazo, h pulg. 6 lín.

Esta especie semeja mucho al Octopus vulgaris, habita todas las costas
del mar Pacífico, desde Chile al Perú.

I' i

II. ARGONAUTA. — ARGONAUTA.

Corpus bursiforme, postice obtusum, capite a quoque latere oculis pro-
minentibus instructo ; os termínale brachiis octo circumdatum , duobus
superioribus membranacéis, düatatis, testara amplectantibus. Testa uni-
valvis, unilocularis, temissima, papyracea, involuta; spira bicarinata,
cnrinis tuberculatis .

Argonauta, Linneo, Lam., Cuv., etc.

El animal del Argonauta tiene la misma conformación
que el pulpo, y como este, tiene el cuerpo obtuso por
atrás bursiforme : su cabeza es ensanchada lateralmente

por dos ojos muy salientes; la boca está rodeada de ocho
brazos guarnecidos de ventosas en toda su extensión, 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 á su cuerpo.

La concha es delgada , transparente y de un hermoso
blanco; está rollada en forma de espiral y es unilocular.

Su superficie está cubierta de costas longitudinales ó de
tubérculos, y su parte dorsal está adornada de una doble
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carena tuberculífera. — La abertura es muy ancha, sus
bordes son delgados, cortados y sensiblemente flexuosos.

La organización general de las Argonautas difiere poco de la de los
Pulpos

;
en todo caso presenta ciertas particularidades que los han

hecho célebres por causa de las discusiones de que han sido el objeto,
asi es que el modo de adherencia, por decirlo asi, fuera de la regla, del
animal con su concha,, habia hecho creer á algunos naturalistas, céle-
bres á justo título, que el animal que se hallaba en dicha concha no
era él mismo su verdadero constructor, y sí que vivia en ella como pa-
rásita, á la manera de los crustáceos llamados Bernardo el hermita,
que se encuentran en efecto frecuentemente alojados en conchas de las
que se han apoderado, después de haber devorado al animal. Esta opi-
nión, sostenida con calor por grandes natur/alistas, está hoy casi aban-
donada. Estos animales Pelágios se encuentran en la superficie del
mar, en donde nadan con velocidad cuando el tiempo está 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, ó á lo menos
á una cierta profundidad. Se encuentran en las mares de países cá-
lidos ó templados, y la especie la mas común {Argonauta Argo. Lin.),
ocupa un horizonte geográfico de una muy grande extensión, pues se
halla en el Mediterráneo, en el Océano Atlántico, en el Pacífico, en
casi todas las costas de América. Chile recibe algunas veces la visita
de dos especies particulares que vamos á describir.

i. Argonauta ñians,
A. testa párvula, involuia, tenui

, nítida, albido-fulva ; rugís lateralibus
lo&vissimis; dorso lato; carinis remotis; tuberculis crassioribus utrinque mar-
ginatís; apertura lata.

A. Hians, Soland., etc. — Arg. nítida, Lamk., Anim. inv , no 3.

Concha pequeña, de un tinte general amarillo ó amarillento,
delgada, muy lisa y luciente, enrollada en sí misma, teniendo
sus costados ligeramente convexos y adornados de arrugas ó de
costas transversas poco alzadas, obtusas y muy lisas ; el dorso,
muy ancho, llevados carenas distantes, cada una guarnecida de
una ringlera de grandes tubérculos 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 también las costas obtusas

y apenas alzadas que la adornan, la distinguen mas particularmente de
sus congéneres; ademas, su aspecto liso y amarillento le da un facies que

I
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la hace muy fácil de distinguir. Se encuentra algunas veces en las costas

de Chile, á donde viene á encallarse, pero parece que es principalmente

en las costas del Océano atlántico, hacia los 34° sur, en donde habita con
mayor abundancia.

2. Argonauta tuberculosa.

A. testa magna, involuta, tenui, alba, rugís lateralibus transversas per se-

riem tuberculiferis ; carinarum tuberculis eminentioribus, conicis, laxiuscu-

lis; apertura lata, basi biauriculata, auriculis divaricatis.

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

gatus, Blainville.

Concha bastante grande , ancha , hinchada , rollada en sí

misma, la última vuelta abraza todas las demás; las paredes late-

rales son convexas y están cubiertas de costas que parten del

ángulo ombilical irradiándose hacia la periferia ; estas costas ,

primero simplemente flexuosas, se transforman en granulaciones

bastantes gruesas, dispersas por series; el dorso está revestido

de una doble carena, formada por dos ringleras de tubérculos

muy salientes, cónicos y ligeramente comprimidos. La abertura

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

por arillos.

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

vulgarmente, por el nombre de Grano de arroz,, precisamente á causa de
su blancura y de las granulaciones de que está cubierta. Está esparcida

en todo el mar de la India, en el Océano atlántico y el Gran Océano. Es
muy conocida en las costas de Brasil, en Babia, etc. M. Broderip la

indica como habiendo sido hallada en Chiloe.

II. DECÁPODOS.

Los Cefalópodos de esta familia tienen el cuerpo

mucho mas alargado, cilindrico cónico, bien sepa-

rado de la cabeza, y provisto lateralmente de dos

aletas mas ó menos extendidas, formadas por un re-

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

cabeza sale de lo interior del cuerpo, al cual adiere

por un muy grueso pedúnculo ; esta cabeza lleva á

los lados ojos mas ó menos grandes pedunculados y
muy bien organizados ; está superada de ocho tentá-
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culos ó brazos, sésiles, cortos, poco mas ó menos
.guales, y revestidos de ventosas, luego en los costa-
dos, deciros dos mucho mas largos, pedunculados v
retráctiles

>
en parte al interior del cuerpo, según la

voluntad del animal
; estos brazos, delgados y cilin-

dricos en casi toda su extensión, están ensanchadoshaca su extremidad, la cual lleva ventosas que por lo
general están pedunculadas y sostenidas en lo inte-
rior por un círculo córneo frecuente y diversamente
armado de dentellones ó de ganchos que dan á estos
órganos una potencia mucho mayor.

En todos los Decápodos se halla en e! espesor del dorso una
Pieza tan pronto caliza, tan pronto córnea, variando de Lmsegún los géneros, y acabando por constituir, en ciertos cas^suna verdadera concha. Si se atiende á su desarrollo en los d fe-'rentes grupos de esta grande familia, se vé que, reducía

1

sunoleMámela córnea en los Calamares y géneros velos, sepone caliza y espesa en las JMas, comienza á ahuecarse enuna espece de cavidad en los Belópleros, los Belemn taT

enroÍ"/
y7 na ""^ PeríM»™^ conformada yenrollada en espiral

,
tanto en los Espiruliroslros como y aun^órenlos espíralos. Los Decápodos, en general, por Lusade la forma alargada de su cuerpo, y sobretodo de las ale! de

'dad ;
nrv,

-

slos
' r

1 ""1»^" -jícidad, »e les vé, en efecto, no solamente moverse en el senode as aguas sino también levantarse á muchos meros ene madéla superfiem del mar; nadan en una posición norma, "ahorizontal, ya vertical, la cabeza arriba y el cuerpo Zo r„cuanto á lo demás de su organización, esta sem^enteram^e
á los Cefalópodos Octópodos, y como ellos, secretan

™
c 'rnegro muy abundante. Se nutren con pescado y mol,, co V venen banda as numerosas

y ejecutan asiWiages frecuentZue:
largo., Se encuentran en todas las mares, pero sobretodo en lasregtone, templadas y en tas cálidas. Las costas de Chienos^cen muchas desús especies pertenecientes á diferentes género

"

Zooiogm. VIII. °b c"HOl3.

B

!
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I. ONICOTEUTO. — ONICHOTEUTHIS.

Corpus elongatum, cyliudricum, posticé acutum, alis triangularibu»

exceptis; capte breve, oculis parvis mobilibus; brachiis sessüibus ocio

cotyledonibus instructis, brachiis pedunculatis duobus longioribus unci-

nis munitis. Ossiculo interno tenui, comeo, pellucido, a latere eom-

presso.

On-íchoteuthis, Lichst. — Onykia, Lesueur. - Calmar 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 á la mitad del cuerpo. — La cabeza es

corta, revestida de ojos bastante pequeños, móviles y

libres en sus cavidades orbitales, protejidos por párpados

lijos y no contráctiles ; los brazos sésiles, en número de

oxho, son iguales ó poco mas ó menos; llevan en toda

su extensión dos ringleras de ventosas pedunculadas; los

brazos retráctiles, en número de dos, son largos, cilindri-

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

vista de ventosas, algunas de las cuales están armadas de

zarpas.

El huesecillo interno es delgado, córneo y alargado en

forma de pluma ; está mas ó menos comprimido lateral-

mente, y terminado con frecuencia en su parte inferior por

una suerte de vasito ó copita.

Los Onicoteutes forman un género muy netamente circunscrito que

se distingue sobretodo por las zarpas ó los ganchos de que están pro-

vistos sus brazos, y son sobretodo los brazos pedunculados ó retráctiles

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

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

ensanchada que tienen, de ventosas pequeñas muy aproximadas las unas

á 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 á las otras, como los dedos de una

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

que se hallan á su conveniencia. Asi lo ejecuta con los animales de que
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se nutre despedazando con ayuda de su pico ó de sus quijadas la
presa que agarra entre sus zarpas. Nadan con mucha velocidad, ejecu-
tando movimientos muy rápidos y arrojándose aun también afuera del
agua. Todos son pelagios, rara vez se les vé acercarse al litoral de los
continentes, y cuando se les halla en ellos, es porque una fuerza
mayor, tal como un golpe de viento, los ha llevado á allí. Viajan por
bandas numerosas, pero solo durante la noche, y se les distingue por la
fosforescencia que toman algunas veces. Se encuentran en casi todos los
países cálidos, las mares ae la India, el Mar Pacífico y el Océano Atlántico

Según las indagaciones de M. d'Orbigny, la Sepia Unguiculata de
Molina pertenece á este género, pero por causa de la descripción in-
completa hecha por este autor, y sobretodo por causa de los informes
errados que nos lia dejado, no se puede decir que esta sea precisa-
mente la especie que él ha mencionado bajo este nombre.

1. OnychotewtMiis Mteratopteru.

0. corpore elonyato
,
subcylindraceo

, albido-lranslucido , rubris maculis
contrachhbus variegato; oculis superne enruléis ; capite mediocri ; brachiü
semhbus longis, vix inmqualibus , retractilibus tribus seriebus acetabulorum
munitis, serié externa unciferá; ossiculu interno lato, penniformi.

D'Orbigny, Voy. Amér. mer., lám. 3, fig. 7.

Animal de cuerpo alargado
, subeilíndrico , mas ancho en su

pane superior la cual está truncada, la posterior es acuminada
y lleva en los costados dos aletas delgadas v escotadas. Estas
aletas son estrechas, angulosas, y se estienden bastante arriba
sobre el saco. La cabeza es corta, tan ancha como el cuerpo-
esta provista lateralmente de dos ojos móviles hundidos en pár-
pados anchos no retráctiles. Los brazos sésiles son casi iguales
los inferiores solamente son un poco mas largos, y todos están
provistos de ventosas pedunculadas; los brazos rectractiles son
poco mas ó menos tan largos como el cuerpo, ensanchados en
su extremidad, formando una suerte de porra, la cual está re-
vestida de tres ringleras de ventosas sencillas, y de una rin-
glera de ventosas armadas de zarpas. Estas zarpas son largas yagudas El tubo anal ó el embudo es muy corto y hace salida
afuera del saco. El huesecillo es delgado, córneo y en forma de
pluma bastante ancha. El color del animal es blanquizco, con
manchas de un encarnado subido, mas numerosas y mas anchas
en la parte superior del cuerpo y de la cabeza ; son estas manchas

i

I
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al contrario, mas pequeñas en las aletas, los costados del cuer-

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

azul de ultramar encima de cada ojo. Dimensiones : longitud total,

3 pulg. 6 lín.; —id. del saco, casi 1 pulg. 5 lín. 1/2; — diá-

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

Esta especie, también bastante rara, se halla en las costas de Chile ?

y en las de la isla de Juan Fernandez.

II. OMASTREFO. OMMASTREFHES .

Corpus elongatum plus minusve cijlindraceum ,
posiicé acuminatum,

sublus planum, alis latís triangularibus ; oculis pedunculalis. mobilibus

;

brachiis decem, quorum duobus longioribus relractilibus, ad exlremita-

tem düatatis ct cotyledombus instruclis ; colyledone intus comeo ct

dentalo. Ossiculo interno, elongato, angusüssímo, posiicé caliculo munito.

Ommastrephes, D'Orb. — Calmar, part., Lam. — Calh. fleches, Blainv.

Animal de cuerpo alargado, cilindrico, terminado poste-

iormente por un cono agudo en los lados del cual existen

dos aletas triangulares muy anclias y en forma de rom-

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

el cuerpo, y lleva á los lados dos ojos pequeños móviles y

libres en su órbita ; los brazos sésiles, mas ó menos iguales,

están revestidos de dos ringleras de ventosas pedunculadas,

sostenidas en lo interior por un círculo córneo, armado

de dentellones; los brazos retráctiles son de mediana lon-

gitud , ensanchados en forma de paleta á su extremidad,

la cual está provista de dos ó cuatro ringleras de ventosas

igualmente pedunculadas y armadas lo mismo que las otras.

El huesecillo interno forma una lama córnea, delgada,

estrecha, sin expansiones laterales, y está terminada infe-

ormente por un vasito ó capucho cónico mas ó menos

grande.

Este género, creado por M. Al. d'Orbigny á expensas de los Calama-

res, había sido, en cierto modo, presentado por M. de Blainville que

reunía las especies que lo componen, bajo la denominación de Calama-

res-flechas; estas especies son en general de grande talla, la extensión
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de sus aletas Íes 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 región ecuatorial hasta los polos. Se encuentran sobre-

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

Nueva, por ejemplo, su abundancia es tal, que los pescadores se sirven

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

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

sigue después de ciertos golpes de viento.

1. Omvnastre&Iies gigas.

0. corporelongo, cijlindraceo
,
posticé acuminato, superna violáceo, inferné

subflavo, pinnis longioribus quam altioribus, rhomboidalibus, acule angulatis;

capite brevi ; brachiissessilibus incequalibus, laleralibus inferioribus brevioribus,

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

latatis, acetabulorum qualuor seriebus munitis ; ossiculo interno longo, tenui,

in caliculum conicum inferius desinente.

D'Orbigny, Voy. Amér. morid., lám. í, (l.oligo gigas), an Sepia tunicata, Molina ?

Vulgarmente Jibia.

Animal de cuerpo alargado, cilindrico, acuminado posterior-

mente, aplastado por encima, truncado por delante y provisto

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

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

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

é hinchada lateralmente por ojos grandes óvalos, libres y mó-
viles entre los párpados; estos son delgados y están provistos

por delante de un ángulo lacrimal bastante bien marcado ; la

boca es grande y está armada de una quijada córnea volumi-

nosa, muy fuerte, comprimida lateralmente y terminada á su

extremidad por un gancho agudo. Los brazos sésiles son largos

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

vestidos lateralmente de expansiones en forma de aletas; todos

están provistos de dos ringleras oblicuas de ventosas peduncu-

ladas conteniendo en su interior un círculo córneo dentellado

;

los brazos retráctiles están ensanchados á su extremidad en

forma de una especie de porra triangular , revestida lateral-

mente de expansiones membranosas y provista de cuatro rin-

gleras de ventosas mas ó menos grandes, según el rango que

ocupan, siendo las del medio las mas anchas. El embudo ó tubo
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anal es de forma de corazón 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 á 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

pálida; una mancha longitudinal azul de ultramar adorna la

parte superior de los párpados. Dimensiones : longitud total,

k pies, 6 pulg. 9 lía. ;— id. del saco, 1 pié, 7 pulg. 7 lín. ; —
diámetro, h pulg. 6 lín ; — aletas estendidas, 1 pié, 3 pulg.

9 lín. ; — altura de dichas aletas, 9 pulg. 9 lín.

Según el señor d'Orbigny, esta especie podría ser muy bien la que Mo-
lina ha nombrado Sepia tunicata; en todo caso, la descripción demasiado

incompleta hecha por este autor deja todavía alguna incertidumbre en
este punto. Su habitación es en los mares del Océano pacífico y al po-
niente de las costas dé Valparaíso, etc.

III. CALAMAR, LOLIGO.

Corpus elongatum, cylindricum, basi acutum, alis subquaCrangulari-

bus mmitum; capite disjuncto; brachiis decem, quorum duobus longio-

ribusretractüibus, ad extremitatem düatatis et cotyledonibusinstructis.

Ossiculo interno corneo, pellucido, penniformi.

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 anchas; la cabeza

es pequeña; los ojos son fijos, inmóviles en sus órbitas,

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

gazada en este sitio; esta cabeza está rodeada de diez

brazos de los cuales ocho son sésiles, desiguales, siendo

los laterales inferiores los mas largos, los superiores los

mas cortos; estos brazos están revestidos de dos ringleras

de ventosas pedunculadas, ocupando toda su extensión

;
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los brazos retráctiles, en número de dos, son muy largos,

ensanchados á su extremidad libre la cual lleva cuatro rin-

gleras de ventosas pedunculadas igualmente revestidas

interiormente de un círculo córneo.

El huesecillo interno es periforme, delgado, córneo

transparente, y se compone de un tallo mediano en forma

de bóveda, estendido lateralmente como expansión mas ó

menos ancha; su parte inferior está lanceolada sin copita.

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

súbitamente de color ; las manchas cromatóforas, de las que la piel

esta muy rica, se estienden ó disminuyen por decirlo asi, según la vo-

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

nariamente á un color violado mas ó menos subido, sobretodo cuando

está bajo la impresión de una emoción viva ; también se les vé igual-

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

una suerte de nube á favor de la cual se escapan de la persecución de

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

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

les vé arrojarse afuera del agua, pero á pequeña distancia de su super-

ficie. Concurren á las orillas del mar, sobretodo en la época 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.

1. Mtoliffo Gahi.

L. corpore elongato, subcylindraceo, albido,rubris maculis pnnctato; pinnis

parvis rhomboidalibus vix partem dimidiam posteriorem corporis occupanti-

bus, largioribus quam altioribus; capite mediocri ; brachüs sessilibus, incequa-

libus, lateribus inferior¡bus omnium longissimis, pinnis internis munitis; bru-

-chiis retractilibus longis, in clavam angustam terminatis, quaterne serie ace-

iabulorum incequalium munitis ;ossiculo interno elongato penniformi. L. Gahi.

L. Gahi, D'Orbigny, Voy. Amér. merid., Molí., lám. 5, fig. 1-2.

Vulgarmente Jibu.

Cuerpo alargado, casi cilindrico, marcado en medio del dorso

de una costa saliente correspondiente al huesecillo interno

;

aletas pequeñas ocupando un poco menos de la longitud del

cuerpo; son mas anchas que altas, y forman un romboide de

ángulos obtusos ; ía cabeza es corta, hinchada lateralmente por

í
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a salida de los ojos; los brazos sésiles son largos y desiguales,
los laterales inferiores son los mas largos, y están revestidos de
expansiones laterales en forma de aletas; los superiores mas
cortos, mas delgados y un poco angulosos

; todos están provistos
de dos ringleras de ventosas pedunculadas y sostenidas por un
círculo córneo; los brazos retráctiles son muy largos, delgados
ensanchados formando porra á su extremidad, la cual lleva
cuatro ringleras de ventosas; las de las dos ringleras internas
son las mas grandes. Huesecillo interno de tallo estrecho, ob-
tuso en su extremidad. El cuerpo es de un blanco azulado y
esta cubierto de manchas de un encarnado subido, mas nume-
rosas y mas intensas en la línea dorsal. Los ojos están supe-
rados de una mancha azul de ultramar. Dimensiones : longi'tud
total, 6 pulg. k lín. 1/2 ;

- id. del saco, 3 pulg. 9 lín.;-ancho
de las aletas, 2 pulg. 6 lín.; - altura, 2 pulg. 1 lín. 1/2; brazos
sésiles superiores, 2 pulg. 3 lín. 1/2; brazos rectractñV, h pulg
1 lín. 1/2.

El Calamar Gahi, bastante vecino del Loligo Duvaucelii, difiere de éf
por sus aletas, que son mas anchas, menos altas, y forman un romboide
menos ^regular. El huesecillo interno es también mas estrecho y mas
alargado. Abunda hacia las costas de Chile, principalmente en Valpa-
ra.so, en donde vive por bandas. Los pescadores los buscan ya para ser-
virse de ellos como alimento, ya como cebo para la pesca con caña.

IV. — BEIEMNITA. — BELEMKTITES.

Testa recta, conifomis, anticé dilátala et alveolata, septis plurimis
concamerata, siphorie laterali septum perforante, postice rostro crasso
obtuso vel aculo terminata.

Belemnites auctorum.

Concha recta, cónica, ofreciendo por delante una cavidad
alveolaria compuesta de tabiques apilados, atravesados en
el costado por un sifón continuo. Por detras, es recta y
está terminada por un rostro espeso, obtuso ó puntiagudo,
que envuelve y protege el corazón alveolario.

Las Belemnitas, desconocidas largo tiempo en sus relaciones con los
demás moluscos, son en el dia perfectamente apreciadas y consideradas
como huesecillos interiores de Cefalópodos, análogos enteramente a" los
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huesecillos de las Jibias, de los Calamares, etc. Estas conchas tienen
sobretodo mas relación con los Espirulos, pues, como en estos últimos,
se halla una suerte de celdillas aereas divididas por tabiques, las cuales
están foradas de un sifón. Hasta hoy no se conoce especie viva, las
muchas descritas de ambos mundos se han hallado al estado fósil.

1. Seletnnites giganteus.

B. testa elongala, compressa, acuminata vel subinflata, posticé acuminata,
lateralibus sulcata, anticé dilatata; apertura ovali; alveolo profundo.

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

Concha alargada, comprimida, enteramente cónica ó hinchada
junto á su extremidad, de cada lado de la cual hay uno ó dos
surcos bien marcados. La cavidad alveolada es profunda, la

abertura es dilatada y ovala. Dimensiones : longitud, 1 pié.

Esta especie se halla abundante en Europa, en donde caracteriza el
oolito inferior. Poseemos un fragmento de una especie del norte de Chile
que le es bastante parecido.

0RI)í,\ II

TETRABRANQUIOS
Cabeza poco distinta del cuerpo, un órgano sir-

viendo á la reptacion. Palpos ó brazos muy nume-
rosos, pequeños, cilindricos, contráctiles, sin ven-
tosas. Cuatro agallas, un tubo anal hendido por el

costado en toda su longitud.

Concha multilocularia, es decir, dividida en un
número considerable de tabiques atravesados por
un sifón

; esta concha simétrica ó no, es recta ó ar-

queada, enrollada en sí misma 6 turriculada.

Los Tetrabranquios, como lo indica este nombre, difieren

esencialmente de los Dibranquios por que tienen cuatro
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agallas ; pero independientemente de este carácter que acar-

rea profundas modificaciones, hay otros muy importantes

que revelan en estos animales un plan de organización del

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

mente separada del cuerpo, está superada de un apéndice

pediforme que ofrece cierta analogia con el pié de los Gas-

terópodos. — Los tentáculos que cercan la boca, entera-

mente diferentes de los que existen en el orden precedente,

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

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

perfectamente conformada, siempre caliza y externa, recta

ó rollada como espiral, y dividida en un gran número de

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

demás, sirve para alojar al animal; todas estas cavidades

están atravesadas por un sifón constituyendo un tubo con-

tinuo, córneo ó calizo, en el cual penetra un órgano del

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

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

pero existen en estado fósil un muy gran número de con-

chas que, en toda probabilidad, deben pertenecer á este

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

presentan el carácter común de estar divididas en lo inte-

rior por tabiques mas ó menos numerosos, cuyos bordes

tan pronto son sencillos ó solamente sinuosos, tan pronto,

al contrario, profundamente recortados ó laciniados, y for-

mando las mas veces ramificaciones mas ó menos compli-

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

existe constantemente, solo que está forcado ya sea en su

centro ya en un punto mas ó menos próximo al borde.

El orden de los Tetrabranquios está dividido en dos

familias, las Nautilideas y las Amonideas.
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I. NAUTILIDEAS.

Concha recta ó espiral rollada en un mismo plano,

ó feblemente turriculada ; tabiques sencillos ú on-

deados con bordes no foliáceos ; sifón central ó sub-

central ; última casilla muy grande y susceptible de

contener el animal.

Las Nautilídeas se distinguen de las Amonídeas por sus tabi-

ques derechos ó simplemente sinuosos, nunca foliáceos ó digi-

tados en sus bordes ; la posición del sifón , igualmente dife-

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

familia es siempre dorsal ó externo. Encierran un corto nú-

mero de géneros caracterizados principalmente en la forma de
la concha ; en efecto, esta es tan pronto recta ó simplemente

arqueada ó codeada; tan pronto, al contrario, está rollada como
espiral y aun también turriculada. Un solo género se halla en

estado viviente y es el de los Nautilos. Ademas de este gé-

nero, Chile ofrece también otro que es el Ortocero bien

caracterizado por su concha muy alargada, recta, cónica, de
muchos tabiques atravesados por un sifón. Desgraciadamente el

ejemplar de la especie que tenemos y que hemos encontrado

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

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

mente, lo que no permite describirlo.

I. NAUTILO. — NAUTI1US.

Corpus oblongum, posticé obtusnm, in siphonem gracilem porrectum

;

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

taculis numerosis gracüibus coronatum; oculi bini sessiles,- infundí-

bulum in pañete solutum; branchice quatuor pyremídales; tesla discoidea,

polythalamea, anfracti conligui, septa anticé concava, marginibus sim-

plicibus plus minusve undulatis, nec non lobato-foliaceis.

Nautilus, Lam., Cuv. etauctorum.

Animal de cuerpo oblongo, redondeado y obtuso por

atrás, eu donde se prolonga en un tubo largo y delgado

í
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constituyendo el sifón ; la cabeza, poco distante del cuerpo,

está superada de un disco carnudo, pediforme ; está pro-

vista lateralmente de dos ojos bastante grandes, sésiles y
cercados de un gran número de pequeños tentáculos cilin-

dricos en forma de zarcillos dispuestos por grupos al re-

dedor de la boca; esta está armada de quijadas córneas-

calizas; el tubo anal ó embudo está hendido lateralmente

en toda su longitud. Las branquias son piramidales y en

número de cuatro.

Concha mullilocular ópolitálama, discoide, ó masó me-

nos hinchada , abrazante ó devueltas contiguas, con ombli-

go ó sin él; los tabiques son transversos, cóncavos, arquea-

dos ó sinuosos ; están atravesados porun sifón central ó sub -

central, córneo ó calizo; la última celdilla, mucho mayor

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

músculos que dejan sus trazas en las partes laterales de la

concha no lejos del último tabique.

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

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

nización. Las especies vivientes son muy poco numerosas, pues que
solo se cuentan dos ó tres de ellas; pero en oposición, los fósiles son

sumamente abundantes, y puede decirse que atraviesan por todas las

edades del globo, desde los Terrenos Silurianos hasta los Terrenos

Eocenos y Pleocenos comprendidos. Las tres especies chilenas pro-

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

1. JVawtitus Vatenciennii. f
Atlas zoológico. — Conquiliología fósil, lára. 1, íig. 1.

N. testa infinta, globulosa, Icevigata; septis simplicibus, in medio leviler

arcuatis ; siphunculo subcentrali.

Concha globulosa, hinchada, menos espesa que ancha, de

dorso convexo y redondeado, el ombligo esta cerrado ó apenas

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

son sencillos, apenas flexuosos hacia su parte media. El sifón

WUSfjBÜ
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es subcentral , situado mas cerca del borde de la espira. Di-

mensiones : diámetro, 3 pulg. 9 lín.; — espesor, 3 pulg.

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

establecerlo experimentamos cierta duda. La inspección atenta de este

molde nos inclina á presumir que nuestra especie debe tener mucha ana-

logia con el Nautüus Icevigatus de los terrenos cretáceos de Francia

;

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

bierta de estrias ó si es enteramente lisa, como el de la especie que aca-

bamos de citar. Se halla en las gredas verdes de la isla de Quinquina.

2. JVawtitua semistriatws,

N. testa discoidea, compressa, lozvigala, late umbilicata ; anfractibus rotun

datis externe convexis; apertura rotundato-ovali

N. sEMisTRi.vrus, D'Orbigny, Pal. /'>., t. jar-, lúm 26, fig

domeykus, D'Orbigny, VoyAmér meríd. /V//.,l,im 22, íig. 1

Mern. soc gcol., t. iv, 1851, lám. 1, íig. 4.

1, 2, 5. — Nautilus

-2.—Bayle et Coquanri,

Concha discoide, comprimida; espira compuesta de vueltas

casi cilindricas, ligeramente comprimidas por los lados, descu-

briendo un ancho ombligo ; los tabiques están muy aproxima-

dos, se inílejan en el medio de su contorno y se deprimen al

pasar sobre el dorso.

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

Domeykus en la parte paleontológica de su viaje al América, ha sido des-

crita según un individuo en bastante mal estado é incompleto, y este

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

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

los fósiles de Chile, el cual bu reconocido que debia ser contraido al Nau-

tüus semistriatus, D'Orb., y no constituir una especie distinta, como lo

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

portancia bajo el punto de vista geológico, pues M. D'Orbigny habia

creido deber contraer su especie á los terrenos cretáceos, al paso que la

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

rásicos, lo cual acaba de confirmar, no solamente la estratification, sino

también la asociation de los diferentes fósiles que se hallan en las mismas

capas. Se halla en las Tres Cruces, (provincia de Coquimbo), y está aso-

ciado á la Oslrra cymbium, Pectén alatus, Spirifer tumidus etc.

i
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3. IVautHus striatus.

N. testa discoidea, late umbilicaia; anfractibusrotundatis, hngitudinalibus
sirtatis; apertura semilunari; septis flexuosis ; siphunculo anteriori umbilico
magno.

N. strutus, Soweihy, Mém. concli., t. n, p. 185, p. 182. - Bavle et Coquaml,
Mem. Soc. Gcol. Fr., 1851, lám 2, lig.6.

Concha discoide, anchamente ombilicada, con espira no abra-
zante, dejando á descubierto las vueltas en el ombligo; estas

vueltas son convexas, redondeadas y están cubiertas de estrías

longitudinales, las cuales se cruzan con las líneas de acrecenta-
miento, de donde resulta una suerte de enrejado. Abertura re-

dondeada sin el menor indicio de ángulo en su contorno. Tabi-
ques poco flexuosos, simplemente arqueados, convexos por
delante sobre el dorso. Sifón situado en los tres quintos ante-
riores. Dimensiones : diámetro, 5 pulg. 8 1/3 lín.; — espesor,
3 pulg. 5 1/2 lín.

Esta especie que caracteriza en Europa la allura del Lias mediano, se
baila también en Jorqucra (Copiapo) en la misma altura de terreno.

4. Wautilus chiiensis. f
N. testa ventriculosa, globulosa, heri ; umbilico exiguo; septibus.

Concha muy ventruda, globulosa, probablemente lisa, con un
ombligo poco abierto.

Mencionamos esta especie simplemente con el objeto de llamar la aten-
ción de los paleontologías bácia ella, pues los individuos que poseemos
están tan mutilados que nos es imposible el hacer un poco completa des-
cripción de ellos. Parece vecina del Nautilus inflatus, D'Orb., que se halla
en el grupo kimeríano de Francia, y proviene de los terrenos jurásicos de
C .'«üinmo.

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

ó rollada como espiral, discoide ó turriculada, divi-

dida en lo interior por tabiques, cuyos bordes están
diversamente recortados y divididos en lóbulos mas
órnenos profundos; sifón marginal ó apoyado al
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borde externo; celdilla terminal muy grande, que

probablemente ba podido contener el animal.

Las Amonideas se distinguen de las Nautilídeas por sus tabi-

ques lobeados y digitados en sus bordes, como también por la

posición del sifón, que siempre es ventral ó situado cerca del

borde anterior. Estas dos familias forman ademas dos series

paralelas en las cuales se vuelven á ver poco mas ó menos las

mismas modificaciones de forma en las conchas, que son tan

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

enrolladas en sí mismas formando ya sea una elipse, ya un disco,

ya una espiral vertical ó turriculada. No tienen representante

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

trario, sumamente numerosos en el estado fosi!. Por consi-

guiente ofrecen un interés inmenso bajo el aspecto geológico

;

comparadas bajo este mismo aspecto á las Nautilideas presentan

una diferencia curiosa , en cuanto bajan menos en las capas

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

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

boníferas, luego se les vé atravesar las diferentes elevaciones

hasta los terrenos cretáceos inclusivamente, mas arriba ya no

hay traza de ellos. Entre los géneros 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 fosilíferas de Chile.

I. AMONITA. AMMONITES.

Testa polythalamia, discoidea, anfractibus contiguis: septa anticé

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

dorsale sen externe.

Ammonites, Bruguiéres, Lam., Cuv., etc.

Concha politálama, discoide, globulosa ó achatada, en-

rollada en un mismo plano , de espira abrazante ó no, de

vueltas contiguas en todas edades ; la última celdilla es

grande y se termina por una abertura frecuentemente

estrechada, revestida de rodetes y de apéndices auriculares

que varian de forma según las especies; los labiques son

I
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numerosos, cóncavos por delante y divididos regularmente
en lóbulos profundos, subdividos á su vez en lóbulos se-

cundarios cuyos bordes están siempre digitados ó lacinia-

dos de una suerte mas ó menos complicada
y propia á cada

especie; estos diferentes lóbulos, primitivos ó secundarios,
han recibido denominaciones particulares según su posi-
ción respectiva, asi es que se distingue un lóbulo dorsal,
después otro ventral y enfin lóbulos laterales. En cuanto á

los intervalos que los separan, se les distingue por el nom-
bre de silla.

Las Amonitas forman un género sumamente numeroso en especies
que ofrecen en ¡a serie que ios constituye grandes variaciones, ya bajo
el aspecto de las formas, ya por causa de los ornamentos de su super-
ficie

;
su concha delgada y algunas veces anacarada, está las mas veces

cubierta de costas de estrías ó de carenas variando mucho con la edad
y haciendo de este modo bastante difícil la determinación 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 Ja cla-
sificación de estas conchas. Se hallan con abundancia en casi lodos los
terrenos comprendidos desde las Capas del Lias hasta la greda inclu-
sivamente; en Chile son los terrenos jurásicos y cretáceos los que las
contienen.

i, Atntnonites bisulcatus,

A. testa comprensa subdiscoidea tricar¡nala , anfraciibus subquadratis la-
tenbuscostatis, costis erassiuseulis

, subacutis , externe incrassatis tuber-
culatts: dorso carinato, bisulcato ; apertura subquadrata , anlice bisinuola
septts quibi/sque laieribus trílobath.

A. Bl'CKL.VNDII, SOW.

Concha discoidal, comprimida, de carena dorsal muy desar-
rollada

,
los coslados están adornados do costas transversas

agudas, rectas ó ligeramente arqueadas, terminadas en el borde
dorsal por una hinchazón tuberculiforme mas ó menos saliente;
el dorso es cuadrado ó ligeramente tajado como bisel, está 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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pronunciadas que la mediana; la espira está formada de vueltascuadradas comprimidas, cubriéndose unas á otras cere deun terco de su anchura, y formando así un ombligo mu gZ'ela boca es deprimida cuadrángulas Los tabiques son simétricos
y recortados de cada lado en tres lóbulos y tres silZTollóbulos desiguales entre sí, están generalmente divididos fsUextremidad en cinco ramas ó ramificaciones, las sillas tuamente desiguales ya en profundidad, ya en anchura, se terminanpor ramificaciones de tres ramales. Dimensione : di

~

h pulg. 6 Iln.j - espesor, 1 pulg. 5 lín.
'

Esta especie muy abundante en el Lias inferior de las diferentes comarcas de Francia, se vuelve á encontrar en Chile en las capas de los »prenos jurásicos de Coquimbo. El solo ejemplar que poseemos -ralterado y no permite se vean los tabique as com f„?,Ah , Ty

sillas, pero el conjunto de .os caracteres ex er res ! p rlí§
' ^

las costas, están suficientemente conservados oZauIIT IT^
g«na acerca de la determinación de la especie " ^ duda al "

2. Avnmonites fim&riatus.

Sowerby, J/fti. Concl,., i. n, p. ífs> üm , m
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 estáademas atravesada por ocho ó diez lamas salientes, delgada, yalzándose ocalmente; estas lamas no son mas que las trazasde ant.guos rodetes de la abertura; las vueltas de espira estáncontiguas unas á otras sin cubrirse y dejando asi un ombligomuy ancho. La abertura es redondeada

; los tabiques son simé-
tricos y están drvididos de cada lado en dos lóbulos, el lóbu o
dorsal esta d,v,dido en cuatro ramales, la silla dorsal está div i-

c

d

:l
en

hÍs

ParteSCada Una ^ hS^ «* -rtada en

Zoología. VIIL

I
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3. Awwnonites nuúama,

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

intus obliquis , transversim costato-rugosis, eostis undulatis curvatis ; dorso

carinato: apertura compressa; septis lateribus quadrilobaiis.

A. radiaos, Scblot.

Concha comprimida, discoidal, carenada con vueltas de espira

achatadas, ó ligeramente convexas, cortadas como bisel hacia

el borde interno ú ombilical y adornadas de costas sencillas

flexuosas partiendo del ombligo, en donde están poco marca-

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

una asa flexuosa bien pronunciada; dorso carenado ; abertura

alargada, co:nprim¡da, fuertemente escotada puf atrás por la

penúltima vuelta; tabiques simétricos, recortados de cada lado

en cuatro lóbulos.

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

todo por el ángulo ombilical que está muy pronunciado y saliente en la

especie que acabamos de citar, y en la cual ademas el ombligo es mas

pequeño. La muestra que poseemos hallándose en un estado bastante

malo de conservación, nos es imposible el ver sus sillas. Proviene del

Lias de Coquimbo.

4. AvnmoniteH bit»tea?.

A. testa discoidea ; anfractibus subrotundatis, lateribus in medio leviter pía-

nulatis, costatis, eostis numerosis, rectis, in dorso bifurcatis; apertura ex-

terna rotundata, interné subquadrata ; septis

A. biplex, Sowerby, Miner. concli.

Concha discoidal, comprimida en su conjunto, con vueltas de

espira cubriéndose 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 interrupción ; este dorso es redondeado

regularmente; la abertura es redondeada en su parte externa y

subcuadrangular del lado de la espira; tabiques....

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

jurásicos de Francia, se encuentra en Coquimbo en el mismo grupo. N

poseemos de ella mas que un fragmento alterado, lo cual no nos per

mite de hacer su descripción completa.

!>:•'

ÜUiLU-
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5. Amtnonites tripartitus. f
(Atlas zoológico. - Conquiliología fósil, lám. l fig 2 )

pest
n

™
a

n

C

orP/
,°Ída

,
en SU C0"jUnl0

'
de vuellas ba*n'e es-pesas un poco deprimidas y superadas junto al borde internode una nnglera de cos(as gruesaSi^J J%*£?»

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

d -vergen costas mas chiquitas, cortantes, reunidas por Taces detre o cuatro para cada costa gruesa; del intervalo de estastas gruesas salen otras que acompañan estos haces tvan a terminar en el dorso por donde pasan sin interrupciónpero en los costados del cual la mayor parte se hinch n ™T„'
pequeño tubérculo que producen no" ringlera p o d sün,as vparadas sobre el dorso, este es adenjredond ado la 21
- :s^7;;t

• "r?r
es : diámetro

' **

«

*%>

«na dobie 5erie de tubérculos. P™SK.oí^T f
m^me" le

cordilleras de Santiago.
pas Olfor<i'"nas de las

6. Amtmmile» tfemmalu*. f
(Alias ¡«alógico. _ Coíqailiologia fósil, üm. 1, llg. 3.)

Concha comprimida, cubierta de costas sumamo„t„ r
partiendo del borde ombilical y pasando 2 im™

'

el dorso, otras costas igualmente muv 1T """T
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costas; el dorso es redondeado; la abertura está comprimida;

los tabiques son trilobeados de cada lado, cada lóbulo está sub-

dividido en ramificaciones finas y numerosas. Dimensiones :

altura, 1 pulg. 6 lín. 1/3 ; - ancho, 2 pulg. 1 Un.
;
- espesor,

6 lín. 1/4.

Esta especie tiene la mayor analogía con el Ammonitesjcxon, D'Orb.,

aue es uno de los fósiles característicos del Oxford Clag en Franca
¡
pero

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

especie que acabamos de citar; esta, á la verdad, carece de.ellas algu-

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

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

absolutamente de ellas. Provienede las Arcillas oxfordianas de Coquimbo.

7. Anwiotiites macrocephutus.
(Atlas zoológico. - Conquiliología fósil, lám. 2, fig. 1.)

A testa discoidea, tumidiuscula, inflata, anfractibus involutis eostulis an-

gustie numerosissirnisque ornatis, medio Mere bifurcatis; umMico exiguo,

rotundato; dorso crasso, convexo; apertura semüunan.

A. m.crocepiuixs, Schlot - Atlas de la Hist. Chil ZooL, Foss.Cono., lám. 2,

fig. 1. con el nombre de Ammohitbs comuigatds. (Nob;.

Concha discoidal, convexa, hinchada, de vueltas de espira

abrazantes, la última, sola visible, está adornada de costas di-

minutas, numerosas y muy aproximadas, partiendo del borde

umbilical 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 pequeño, ligeramente ensanchado

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

abertura es semilunar, alargada y un poco encogida.

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

pPinCipio nos Labia parecido d.s-

™eer™«™ «¿^ e"« °°ma *****
'
^

en la provincia de Coquimbo.

8. Atnmonites MtomeyKanus.

A testa discoidea, erassa, lateralibus conrpressa, anfractibus costulifens,

cosüs flexuosis, tuberculis acutis per seriebus sex disposúis.

A Do«E™s,Bayle et Coquand, Butl. Soc Geol., 1850jP .
».- BL Mm.

Soc. Geol. F>., t.iv, 1851, lám. 2, f. 2, i, 5.

Concha discoidal, espesa, achatada por los lados que son

miinnm. «f
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poco mas ó menos paralelos, adornada de costas sencillas, muy

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

lante en la región ventral, partiendo del contorno del ombligo

hacia el cual se inclinan de repente bajo un ángulo obtuso para

formar una especie de meplasto rugoso y pasando sobre el

dorso sin interrupción ; todas estas costas están superadas de

seis tubérculos cónicos, agudos, dispuestos por ringleras longi-

tudinales y perfectamente aliñadas. La primera ringlera se

muestra muy junto al ombligo al nacimiento del meplasto ; la

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

mismo cuyos contornos diseña. La sección perpendicular á la

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

gono en el cual los ángulos están coronados por un tubérculo.

MM. Bayle y Coquand, á los cuales tomamos esta descripción, añaden

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

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

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

de Belemnites) en las capas que contienen el Osírea cymbinm y el Spirifer

tumidus.

9. Avntnonites j^mstwlifev*.

A. testa discoidea, compressa, anfractibus latmsculis; dorso carinifero, cos-

tis latís in umbilico ?iascentibus et in medio evanescentibus ubi tubérculo có-

nico; intervallibus pliciferis.

A. pustulifer, Bayle etCoqnand, Mém. Soc. Geol., 1851, lám. i, fig. l, 2, 5.

Concha de espira compuesta de vueltas muy anchas, achata-

das por los lados y cubriéndose 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 á su disposición ; las vueltas están adornadas

de anchas costas muy distintas partiendo del ombligo, en donde

están poco marcadas, y terminándose en el medio del ancho de

la vuelta por un tubérculo cuya punta debería 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 á las costas; entre los tubérculos y el dorso, la superficie

es lisa. Los tabiques tienen la silla ventral casi tan como alta la

lateral, y el lóbulo ventral tan profundo como el lóbulo lateral.
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Este último está formado de partes impares, mientras que las

recortaduras de la silla ventral son simétricas.

Tal es la descripción de esta especie hecha por los señores Bayle y
Coquand, en sus memorias sobre los fósiles de Chile; según estos auto-
res, presenta alguna analogía de forma con el Amm. radiaius, Brug. Se
halla en el Lias de Jorquera (Copiapo).

10. Atntnonites bifurcatus,

A. testa discoidea, compressa ; anfractibus planulatis, latiusculis, costibm
acutis instructis; dorso in medio Icevi, externé biseriato.

A. bifurcatus, Schlot. in Zieten, lám. 3 fig. 3. — Amm. garantianus, D'Orb. Pal.
Fr., terr. jur. lám. 123. —Bayle et Coquand, Mém. Soc. Geol., Fr., lám. 2, fig. 2.

Concha discoidal, comprimida, adornada atravesadamente de
cosías agudas que parten del contorno del ombligo, ahorqui-

llándose á una distancia variable en la anchura de cada vuelta

y continuándose 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 están mas aproximadas hacia

las últimas vueltas que hacia las primeras.

Mencionamos aquí esta especie refiriéndonos á las memorias de los se-

ñores Bayle y Coquand. Según sus observaciones, el Ammonites gurantia-

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

del cual se halla una figura perfectamente exacta en la obra del señor

Ziéten (lám. 3, fig. 3). En Francia y en Inglaterra caracteriza el oolita

inferior y lo mismo en Chile. Encontrada en Manflas mezclada con la

Terebratula perovalis Sow.

1

11. Atumionites canalicutatus.

A. testa compressa, carruata; anfractibus compressis, latis, subcomplana-

tis, transversim costis biflexuosis; lateribus longitudinaliter unisulcatis ; dorso

carinato ; umbilico angustato ; apertura compressa, sagittaia ; septis lateribus

6-lobatis.

Munsler., Zieten, (1830), Wurt., p. 37, pl. 28, fig. 6. — A. opalinus, Pusch (1837),

Polens Palaeont., p. 154, fig. —Bayle et Coquand, Mém. Soc Geol-, 1851, pl. 2, fig 1.

Concha comprimida , discoidal , cortante y carenada en el

contorno; la espira está formada de vueltas comprimidas apenas

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

un surco longitudinal á fuera del cual hay costas arqueadas muy
poco salientes. El ombligo es estrecho y cortado casi en cuadro

en su contorno. El dorso está superado de una carena corlante,

acompañada de una depresión lateral. La abertura es compri-

mida, sagitada. Los tabiques son simétricos y recortados de

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

Dimensiones : diámetro, k pulg. 10 lín. 1/2.

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

superior del Lias, y ha sido citada por los señores Bayle y Coquand como
hallándose en Jorquera (Copiapo), en el alto liásico superior, con el Os-

trea cymbium y el Spirifer tumidus.

12. Atnanonites ve*trw$?®sm&<. f
(Atlas zoológico.— Conquiliología fósil, Iám. l, fig. 4.)

A. testa discoidea; anfractibus subquadratis lateribus costatis , costis sim-
plicibus,crassis, rotundatis, externé tuberculaíis ; dorso lato, convexo, tuher-

culato; apertura qnadrata; 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 umbilical y termi-

nando hacia el borde opuesto en donde se terminan por un

tubérculo grueso ; el dorso es redondeado, ancho y está revestido

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

ralelas á las dos formadas por la terminación de las costas,

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

Tabiques.

No poseemos mas que un trozo de esta Amonita, la cual, juzgando por
las dimensiones de nuestro trozo, debía tener cerca de 11 pul. 5 lin. á 1 p.

10 lin. Va de diámetro. Seria muy posible que todo esto no fuese mas que
un fragmento del Ammonites rotomagensis. Sin embargo el poco desarollo

de las costas transversas comparativamente al tamaño del individuo, nos
deja aun alguna duda sobre esto. Proviene de los terrenos cretáceos de
Coquimbo.

i

II. CRIOCERAS. CRIOCERAS.

Testa polythalamia, discoidalis, horiiontaliter convoluta. Spira regu-

íaris, anfractibus disjunctis non contiguis. Apertura ovato-rotunclaM-
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loMisimparibm. Syplme

Criocer\s, Leveillé, etc.

Concha multilocular, discoidal, enrollada en un mismo
plano. Espira regular con vueltas disjuntas, no contiguas.
Abertura ovala

, redonda ó comprimida dividida regular-
mente en seis lobulillos formados las mas veces de partes
impares. Sifón dorsal.

El género Crioceras ha sido establecido por M. Leveillé por conchas
que semejan enteramente á las Amonitas, pero que difieren de ellas
porque las vueltas de espira están disjuntas y no contiguas , es decir
que entre cada una de ellas, existe un intervalo mas ó menos grande.
Las especies de este género, todavía poco numerosas, no se hallan mas
que en estado fósil en los terrenos cretáceos.

1. Vrioveras MMwvelUi.
C. testa discoidea, compressiuscula, transversim incequaliter costata, costis

elévate incrassatis, ad dorsum noninterruptis, tuberculatis, tuberculis conicis
per sex ordinibus dispositis.

C.Düvellii, Leveillé, Mém. Soc. Géol. de Fr., prem. serie, t. n, p. 313, lám. 22.
fig. 1. - Bayle et Coquand, Mem. Soc. Geol., 1851, t. ív, lám. 3, íig. 1-4.

Concha discoidal enrollada en el mismo plano, con vueltas
convexas, algo achatadas por los lados, no contiguas, adornada
atravesadamente y por vueltas de veinte y cuatro á veinte y
seis costas salientes, recLas, ligeramente deprimidas hacia el

dorso, las cuales comprenden entre ellas de tres á cinco costas
menos marcadas, igualmente rectas, continuándose las unas y
Jas otras por todo el contorno de la concha sin interrupción, y
presentando, por consiguiente, á medida que se apartan de la

región ombilical, una disposición flabeliforme. Las costas sa-
lientes llevan seis ringleras simétricas de tubérculos 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 á igual distancia de los tubérculos del dorso y de los

del contorno del ombligo. Dimensiones : diámetro, 1 pulg.

5 lín. ; — espesor, 2 pulg. 10 lín. 1/2.

Mencionamos aquí esta especie, refiriéndonos á los señores Bayle y Co-

JI 'JHL1

- <
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quand, que la mencionan cerca de Arqueros. En Europa, caracteriza los
terrenos moconianos, y esta misma formación se encuentra en Chile.

III. BACULITO. — BACUIITES.

Testa recta, cylindracea, interdum compressiuscula, sensim in conum
superné atlenuala. Septa transversa, frequente lobato-laciniata.

Baculites, Lamarck et auctorum.

Concha recta, cilíndracea, frecuentemente comprimida,
formando un ángulo 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 enrolladas en sí mismos, son simplemente rectas y cónicas en
todas edades. El género Baculito encierra cerca de veinte especies que
no se encuentran mas que en estado fósil ; todas pertenecen á los ter-
renos cretáceos.

1. JBetcwtites aneeps. f
B. testa recta, compressiuscula, ancipiti lo&vi, uno latere subacuto, altero

crassiore, obtuso; siphone marginali ad latus acuto.

Concha recta, comprimida , regularmente cónica ; la super-
ficie es lisa, el uno de los costados es mas delgado y mas cor-
tante, el otro es obtusamente anguloso. El sifón está situado
junto al borde del costado cortante. Dimensiones : diámetro,
long., 1 pulg. 5 Jín.; — ancho, cerca de 10 lín.

Poseemos un fragmento de Baculito recogido en Concepción en los
terrenos cretáceos, el cual reunimos á esta especie pero no sin conservar
alguna duda, porque el mal estado de este fragmento no permite deter-
minarlo con toda la precisión deseada.

i



I

i'/4
!'"

TERÓPODOS

Animales moluscos con cabeza poca dis~

tinta, provista lateralmente de expansiones

membranosas que constituyen dos alas ó ale-

tas de pescado mas ó menos lobeadas. Algu-

nas especies están provistas de palpos reves-

tidos de ventosas. El cuerpo es cónico ó glo-

buloso, liso ó provisto de apéndices laterales,

tan pronto está desnudo, tan pronto en-

vuelto en una concha. Sus agallas ó bran-

quias son sumamente variables en cuanto á

sus formas y á su posición.

La clase de los Terópodos, establecida por Cuvier, no

tiene ciertamente el mismo valor que la de los Cefalópo-

dos ó de los Gasterópodos. Si los animales que la compo-

nen son muy distintos de los primeros, no sucede con

todo eso ¡o mismo respecto á los segundos, y por este mo-

tivo muchos sabios, y particularmente de Blainville, los

han reunido á los Gasterópodos, formando simplemente

un orden de los primeros al cual el último daba el nombre

de Aporobranquios. No habiendo prevalecido hasla ahora'

este modo de ver, la clase de los Terópodos ha permane-

cido tal como la habia formado Cuvier; pero no puede

3Fl**-^<
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dudarse que por el resultado de los estudios mas comple-

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

pos de los Gasterópodos , se adopten mas tarde las ideas

expresadas por de Blainville. — De todos modos, los

animales de esta clase se distinguen mas particularmente

por los órganos de la locomoción que consisten en dos

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

general de chiquita talla y esencialmente pelágios; cubren

en numerosas bandadas los mares en payses cálidos, y se

aparecen con mayor abundancia bajo la zona tórrida que
en las zonas templadas. La mayor parte son nocturnos ó

crepusculares, pero casi no es posible el observarlos á no

ser en alta mar, y es muy raro que se encuentren á menos
de diez ó quince leguas de distancia de las costas. El nú-

mero de las especies que pertenecen á esta clase es bas-

tante considerable, y se presentan bajo dos maneras de ser

bastantes diferentes; las unas están desnudas ó tienen la

cabeza provista de alas laterales y de un número mayor ó

menor de visceras chiquitas; las otras tienen el cuerpo

envuelto en una concha de forma variable, pero siempre
delgada, transparente y diáfana.

I. HYAIA. — HYAIEA.

Animal : corpus abreviatum, globulosum ; caput subdistinctum, alis
duabus munitum

; alis lobatis, anticé expansis testan subvelantibus

;

pallium lateraliter appendiculatum. Testa abreviata, scepius globulosa
inferné convexiora, ad partera posteriorem obtusa et mucronata; fissura
lineari in utroque Mere excisa. Apertura coarctata, labiosa, mar-
gine superiori longiori.

Hvalea. Lamack, Cuvier, D'Orbigny, etc.

Animal de cuerpo acortado , combado ; cabeza poco
distinta

, provista lateralmente de dos alas membranosas
bastante grandes, lobeadas, reunidas en su base por una
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suerte de velo que cubre mas ó menos la parte anterior de

la concha; manto prolongado de cada lado por apéndices

filiformes que salen por hendijas de la concha. Esta las

mas veces globulosa, delgada, transparente, mas com-

bada por debajo que por encima, ordinariamente truncada

en su parte posterior y armada de puntas. La abertura es

estrechada transversa, mas estrecha que el interior con

bordes espesos y desiguales, siendo el superior general-

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

lado para dejar paso libre á los apéndices del manto, que

existen en las mas de las especies.

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

cubiertas; esta transparencia es tal que permite distinguir á través

de la concha los diferentes órganos en su posición respectiva ; así, las

agallas situadas á cada lado del cuerpo forman dos peines bien mar-

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

mente el corazón, los ovarios, el oviducto y el testículo ; luego se ven

á la derecha el estomago, y hacia el medio, el hígado que es muy vo-

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

intestino que sube dirigiéndose á la izquierda en donde se abre entre

los lóbulos del manto. La parte cefálica 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 órganos, se vé la

boca hendida longitudinalmente y provista de dos labios salientes; en

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

leve ahogamiento., se distingue, á 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 collai\ Parten igualmente del

manto las expansiones alargadas, filiformes que pasan por las hendijas

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

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

parente y mas ó menos globulosa, su parte posterior está 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 ó de rodetes mas ó menos

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

ayuda de sus aletas cefálicas ; sus movimientos son generalmente bas-

tante vivos, viven en bandas numerosas, y son mas abundantes bajo la
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zona tórrida que en las zonas templadas. El número de las especies es

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

mares; las otras, al contrario, son propias á tal ó tal mar, y parecen

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

ó casi todas, son nocturnas ó crepusculares.

1. MWyalem twffinis.

H. corpore magno, brunneo-violacente ; pinnis magnis, largis. subincequali-

ter trilobatis, albo limbatis ; appendicibus lateralibus largis, curtís, trilobatis,

albis; testa globoso-oblonga, inflata, translúcida brunescente ; valva inferiori

cequaliter curvata, anterius ubique striata ; valva superiori plana, tribus cos-

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

inferiori síricto; mucrotiibus lateralibus curtís, mucrone medio longo fere

recto.

H. affinis, D'Orbigny, Voy.Amér. merid., lám. 5, fig. 6-10.

Animal bastante grande, provisto de dos aletas laterales

grandes, trilobeadas, el lóbulo mediano el mas grande; apén-

dices laterales bastante cortos con un surco longitudinal y dos

lóbulos 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, translúcida, luciente,

truncada posteriormente y provista de tres puntas desiguales,

la del medio mas larga que las otras y ligeramente arqueada;

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

vestida anteriormente de arrugas transversales ; vulva superior

ligeramente combada, 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 está prolongado adelante y alzado

en forma de lama cóncava truncada y bilobeada, las hendijas

laterales son estrechas, casi rectas, interrumpidas por delante.

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

del hígado que se vé por transparencia ; las alas son brunas y

están ribeteadas de blanco ; la concha es rosada, mas pálida

por debajo. Dimensiones : largo, 5 lín.; — ancho, 3 lín.; —
alto, 2 lín, 1/2.

Esta especie establecida y caracterizada por el señor d'Orbigny, habita

el Gran Océano y se encuentra desde los 30° al 3i° lat. meridional, y de

los 80o á los 92° lons. O. de Paris.
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2. Myalea flava,

H. corpore flavo, céntimo violáceo
; pinnis magnis, trilobatis

,
flavis, lobo

mediomaximo; testa ovali, globulosa,diaphana,albida; valva inferiori angulum
rotundum referente, anterius fere truncata, et hic percoslata ; valva supe-
riori concava, quiñis rotundis prominentibus costis munita ; labro inferiori

obligue longo, resecante, rotundo; labro superiori angusto ; mucronibus late-

ralibus obtusis, mucrone medio recúrvalo.

H. FLA.VA, D'Orbigny, Voy. Amcr. merid., lám. lig. 21-25.

Animal con alas largas, transversales, trilobeadas, el lóbulo

mediano el mas largo. Concha ovala, muy globulosa, algo mas
ancha que alta, diáfana, lisa; vulva inferior muy gibosa, for-

mando un ángulo redondeado y obtuso, la parte anterior fuer-

temente cosleada por surcos transversales espesos y sinuosos;

vulva superior combada, provista de cinco costas 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 es blanca. Dimensiones: largo,

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

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

color amarillo del animal; en cuanto á la concha, es menos grande, me-
nos alzada y sobretodo menos repentinamente gibosa por debajo. Habita
el Gran Océano austral, bajo el 30° latitud meridional, poco mas ó menos.

3. MMyalea fgwartr¡aenlattt .

H. corpore violáceo . pinnis elongatis,violaceis incequaliler trilobatis; testa

subrotunda, inflata, globulosa, violácea, lozvigata, lucida; valva inferiori con-
vexa, rotunda

, anlerius striata; valva superiori concava, trinis largis costis

elevatis munita; apertura augusta margine superiori linean, crasso, rubro,

inferiori acuto, inlus recúrvalo, mucronibus quatuor brevibus angulosis quo-
rum duobtis truncatis.

H. QUADRiDENT.vrA.Lesueui', Bul/. Se. Nal., - Blainville, Dic. Se. Nat., t. xxn,
— D'Orbigny. Voy. Amer. merid., lám. 6, fig. 1-5.

Animal de grandes alas oblicuas á su extremidad y laterales,
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los lóbulos desiguales. Concha globulosa, redondeada, translú-
cida, lisa, brillante, hinchada por delante ; la vulva inferior es
combada por delante, deprimida por detrás , en donde lleva
estrías transversales; la vulva superior es ligeramente convexa
y tiene tres costas longitudinales salientes, redondeadas, con-
vergentes del borde al vértice. La abertura 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 Ja abertura ; las hendijas laterales son lineares y
arqueadas; la parte posterior está armada de cuatro puntas
cortas, angulosas, las dos internas truncadas con frecuencia.
El animal es de color violado pálido, las alas son blanquizcas
por los bordes, y violadas en el centro. La concha es igual-
mente violada con el borde superior de la abertura, en vida, de
color encarnado. Dimensiones : longitud, 2 lín. ; —ancho, 1 'lín

1/2;— alto, 1 lín. 1/2.

Esta especie, notable entre todas por las cuatro puntas que adornan su
parte posterior

,
tiene por habitación una zona sumamente extensa. Ha-

bita el Gran Océano de los 20» á los 30" lat. merid. Se encuentra
también en el Océano Atlántico, y en la mar de Indias.

4. MyaMea infleaca.

H. corporealbido; pinnismagnis, albidis, obliquein ángulo rotundato sectis
tribus lobis disiinctis, (interiore longissimo; testa elongata, depressa, diapha-
na, lazvigata, albida

,
posiice mucronibus tribus instrueta, mucrone medio cor-

pore longiore, acuto
, inferius recurvato ; valva inferiori rotunda, anterius de-

pressa, Imvigata, valva superiori subconvexa Icevigata, in medio costata binis
lateralibus indicibus; apertura depressa, magna, margine inferiori' largo
secante, recto, altero longissimo, horiwntali, linguiformi.

Lesueur, Bull. Soc. PML, t. xi.i, „» 69, láiñ. 5, fig, 4. - Blainville, Dict. Se
JNat., t. xxu, p. 80. - D'Orbigny, Voy. Amer. merid., MotL, lám. 6, fig. 16-20.

Animal de grandes alas oblicuas subangulosas, trilobeadas,
el lóbulo anterior el mas ancho y mas largo. Concha muy
oblonga, algo deprimida, transparente, lisa, terminada 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 pequeña 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 arqueado ; las hendijas laterales son muy
cortas y sinuosas. El animal es blanco; la concha igualmente

muy blanca y vidriada. Dimensiones : longitud 2 lín. 1/2; —
ancho, 1 lín. 1/2; — altura, \ lín.

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

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

todas las partes templadas del Gran Océano.
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5. 11yutea Mabiata,

H. corpore albido vel subviolaceo
; pinnis mediocribus, albidü, obliquis, tri-

lobatis; testa elongata, arcuata, depressa, diaphana, Icevigata, posticé mucro-
nibus tribus instructa

,
lateralibus disjunctis , mucrone medio subdepresso,

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

vexa, tenuibus transversaliter striis instructa; costis nidlis, linea media ali-

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

periori subtriangularí prozlongato.

H. iabiata, D'Orbigny, Voy. Amer. merid., lám. 6, fig. 21-25.

Animal de alas medianas, oblicuas, redondeadas trilobeadas,

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

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

minada por atrás 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
ángulo longitudinal bastante saliente. La abertura es ancha,

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

prolongado en forma de lama triangular; el inferiores delgado,

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

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

y marcada algunas veces de violado interiormente. Dimensio-

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

Esta especie es vecina de la Hyalea infierna, 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, hallándose esta frecuentemente marcada de un
ángulo longitudinal saliente. Su talla es también un poco mayor. Habita
el Océano Atlántico y el Gran Océano.

3FÜW-
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H.corpore flavescente, cum trinis violaceispunctis ; pinnis magnis obliauis
ungulosistnlobatis; testa elongata,depressa,albida,iransversalilerstrHmaia
un ice obtusa, postieé attenuata, trimucronata,mucrone medio corporis Ion
giiudine lateralibus longisarrnMis divergentibus ; valva inferiori parum con'vexa stnata, superiori subdepressa striala, trinis costil elevatis munilapertura angusta, semi-lunari, labro inferiori curto, crasso, violáceo inferToklongion, pene Mus curvato; fissuris lateralibus non interruptis.

'

H. mucronata, Quoy et Gaimard, Ann, Se. Nat t x 1827 n 9<u iSm Q P

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

dio mas largo, es de un blanco amarillento, con tres manchas
violadas que se ven por transparencia, boca de un violado
argado. La concha es blanca. Los bordes de la abertura sonvolados y la vulva mferior ofrece por delante una pequeñamancha triangular del mismo color. Dicha concha es muy

alargada, fuertemente deprimida, transparente, vidriosa es-
triada transversamente, redondeada y obtusa por delante
atenuada por atrás en donde está adornada de tres puntas deas cuales la mediana, terminal, es deprimida, recta, muy gja
y tan larga como el cuerpo, las dos laterales son menos largas
agudas oblicuas y divergentes. La faz superior es un pococombada, estriada y marcada de tres costas longitudinales delas cuales se halla la contra-prueba, en cierto modo, en la faz
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superior, el labio mferior es estrecho y espeso ; el superiorun poco mas largo, es redondeado y ligeramente encor doLas hendías laterales de la concha son no interrumpidas y s
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7. Hyalea Mcevigata.

H. corpore aíbido; pinnis mediocribus, obliquis, trilobatis,albidis ; testa ro-

tunda, depressa, diaphana, Icevigata, fragilissima, albida, antice obtusa, regula-

ri, rotundata, posticé trúncala, mucronibus tribus subcequalibus, brevibus mu-

nita; muerone medio, pene longiore, depresso ; mucronibus lateralibus curtü,

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

angustissima medio largiori , marginibus cequalibus, acutis, indistinclis.

H. uevigata, D'Orbigny, Voy. Amér. merid., lám. 7, fig. 15-19.

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

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

obtusa y redondeada anteriormente, como truncada por detras

y terminada por tres puntas cortas casi iguales, la mediana

apenas tan larga como las otras y deprimida, estas son 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 blancos. Dimensiones : longitud, 1 lín.; ~ ancho,

1 lín.

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

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

Océano.

II. CI.EODORA. CLEODORA

Animal : Corpus elongatum, conicum; capul alatum, alis duobus majo-

ribus ; pallium nonnunquam appendicibus lateralibus munitum. Testa

elongata, cónica, tenuis, diaphana, triangularis, mucronata seu cijlin-

drica, inermis; apertura magna, non coarctata, marginibus simplicibus

subcequalibus, acutis.

C. Cleodora, Perón , Lamarck, Cuv., ele.

Animal alargado cónico, con cabeza provista de dos alas

laterales muy grandes. Jamas tiene apéndices laterales

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

transparente , cónica ó triangular , tan pronto armada de

tres puntas, tan pronto cilindrica y acuminada posterior-
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mente. Abertura grande, no estrechada, con bordes sen-
cillos, sin rodetes salientes y poco mas ó menos iguales.

El género Cleodora, creado por Perón, difiere poco del de lasHialeas-
el animal es poco mas ó menos el mismo, solo que no tiene apénd ¡laterales sobre el mamo, en cnanto a la concha, estafaba por confíemede pnntas laterales paca el paso de estos Últimos. La abe ,nraTes,como en las Hia.eas, indicada por „„ encogimiento borde d""Sespesos

y diversamente conformados. Esta abertnra, al contrario

'

«Te Yn :?°
rdeS

'
P°C°~ * *«""^ s°» <*£ Tootantes. En todo caso estas diferencias tan netas y sobresalientes en Lépoca en que este género f„e establecido, han perdido nna pane de snimportan™ después de algunos años, á consecuencia de los d el !

"b" AS"
'0S naU"'alÍ8laS *«"" ' « PardcuLp rM. dOrbiguy. Ademas, este sabio ha dado á conocer ciertas especiesque parecen formar transüo entre los dos géneros, tal es porZp „

. **. fa*tf. d'Orb., que acabamos de describir arriba Con todoeso como todavía quedan algunos caracteres diferenciales apreciaos
y que por otra parte esta división es ventajosa para el estol, nos haparecido conveniente el conservarla. No parece que sucede ¡ó mimocon otro peqneño género creado por M. Rang bajo el nombre ¿7c7-
eis,

y que comprende las especies simplemente cínicas, cilindrica yterminadas en una punta aguda, sin trazas de puntas la, rales el,

J

pasages tan insensibles entre estos Creseis y las verdaderas el oT™que al ejemplo de M. d'Orbigny, „„ hemos creído deber conservar écorte genérico. Las Cleodoras tienen poco mas o menos los m smohábitos y costumbres „„e las Hialeas. Son animales peiagiosC™

SSÜ7 rara íez de las cos,as
- y que nadan en mar tLJZZvelocidad. La mayor parte son nocturnas ó crepusculares. Su distribu-

ción geográfica es igualmente la misma, pero el numero de l,s e pe-eres es algo menos considerable.
P

«. Vleoaora tnfftniaala.
C. corpore bruneo, violáceo; pinnis magnü, Miquis, bims lobis distinclis

ZiZ T
e m°Xim

°
e
'
"",gÍSSÍmo: <" *»>*»; Tes aZZliak, comea, depressa, triangulan, recta, diapkana, aluda pateZénoñcóncava ,» medio earinata, lateraliter Ínflala, parte inferZi iñmeZZoludtnahter cosíala, costa retúndala, lateraliter d„a,L; "pZZ,Za"l~lon.smuosa marginOmin^ualibus, snperiori antiee poreZaZlaóZ'eronúm tribus, laleralibus brevioribus.

"tgulato, mu-

xl,„, Bg . ,. _h,ALE4 mima, „<«., ,. n¡ 1;im . 9j ^ ,.3 _^^ J<¿
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ceolata, Q. G., Astr., lám. 27, fig. G-19. - Hyalea pyp.amidata, D'Orbigny, Voy.

Amér. merid., lám. 7, fig. 30-32, etfig. 2S-29. — Var. [3.

Animal con alas largas bilobeadas, oblicuas, angulosas, de

ángulos redondeados, el lóbulo anterior es el mas ancho y mas

largo. Concha triangular, piramidal, carenada lateralmente, có-

nica, recta, delgada, translúcida, casi lisa y ligeramente estriada;

la faz superior está provista de una costa ó carena longitudinal

de cada lado de la cual hay dos planos inclinados y cóncavos;

la faz inferior, mas combada, está aplastada y dilatada lateral-

mente, hinchada en el medio en una ancha costa longitudinal.

La abertura es grande, triangular, sinuosa ; los ángulos late-

rales muy estendidos constituyendo las puntas laterales; el

borde superior, mas largo que el inferior, es saliente y en forma

de lama angulosa ; la parte posterior es acuminada y está ter-

minada por un rostro agudo, redondeado y casi derecho. El

animal, visto á través de la concha, tiene las visceras de un

bruno violado ; las alas son blancas, pero su centro es violado,

cargado y rodeado de una orilla amarilla. Dimensiones : largo,

7 Un.: — ancho, h Un. 1/2 ;
— alto, 2 lín.

Esta especie, muy antiguamente 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 muy

larga y acuminada. Está esparcida en todas las mares ecuatoriales, ya

en el Gran Océano, ya en las mares de las Indias, y bajo latitudes muy

diversas.

2. Cteoitora baiant-iwtn*

C. corpore violáceo, percrasso ; pinnis magnis, largis, in extremaparte trun-

catis, trilobatis, lobo mediano máximo: ore eminenti; testa pyramidata,

oblonga, cónica, angulosa, depressa, recta, transversaliter sulcata, diaphana,

albida, 'subttis medio perelevata, lateraliter depressa; superne trinis sulcis

elevatis munita; apertura sinuosa, transversimlateribuslimbata ; vértice obtuso,

parum recurvato.

Cl. BALA.NTIUM, Rang., Joum.

Amér. merid., lám. 8, fig. 1-4.

Instit., i, v, p. 220, lám 7. - D'Orbigny, Voy.

Animal voluminoso con alas grandes, anchas, obtusas, dere-

chas, translúcidas, vidriosas, muy frágiles, marcadas de surcos

transversos ondeados; la faz inferior es convexa, encogida en

el medio por una costa longitudinal, redondeada, acompañada
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de cada lado de un surco; la faz superior es igualmente con-
vexa, y está adornada de tres costas longitudinales y sinuosas.
La abertura es transversa, sinuosa, con ángulos laterales sa-
lientes; los bordes son delgados cortantes, casi iguales; el

vértice ó la punta mediana es obtusa y un poco encogida supe-
riormente. El animal es violado; el higado tiene un tinte ama-
rillento, y los ovarios son negruzcos. Estas diferentes visceras
se ven á través de la concha que es de un blanco vidrioso. Las
alas son rosadas, ribeteadas de violado claro. Dimensiones :

largo, 1 pulg.; — ancho, 7 lín. ; —alto, 3 lío.

Esta bella especie, la mas voluminosa del género, es aun bastante rara
en las colecciones. Habita el Gran Océano austral.

3. CMeodoru subula,

C. corpore violáceo, elongato ; pinnis magnis, rotundis, bilobatis, lobo ante-
riori majare et longiore; testa elongata, augusta, cónica, rotunda, recta,
Icevigata, diaphana, rosea, subtus profundo sulco longitudinali instructa; aper-
tura obliqua, rotunda, marginibus uculis, superiori longiori, anguloso ; ápice
recto, acuto.

Cl. subula, Quoy et Gaimard, Ann. Se. Na!., t. x, p. 233, lám. 8, fig. 1-3 - Et
Voy. Molí., lám. 27, fig., iS - 16 . -Creseisspinifera, Rang., Ann. Se. Nat.,t. xm
lám. 17, fig., i. _ Hyalea subula, D'Orb ., Voy. Amér. merid., lám. 8, fig. is-19.

Animal alargado, de alas largas, dilatadas á su extremidad, la
cual es bilobeada; el lóbulo anterior el mas largo y mas ancho.
Concha muy alargada, estrecha, cónica, redondeada, recta, lisa,

diáfana, marcada por encima de una muesca longitudinal que
se prolonga anteriormente y hace salida sobre el borde supe-
rior de la abertura; esta es oblicua, redondeada; los bordes
son cortantes, el superior es saliente ; la punta terminal poste-
rior es recta y muy aguda. El animal es rosado ó levemente
violado. La concha está igualmente teñida de color de rosa.
Dimensiones : largo, 5 lín.; —diámetro, 2/3 lín.

Esta especie pertenece al género Creseis de Rang ; es sobretodo notable
por la muesca pequeña longitudinal que adorna su faz superior, y bace
salida sobre el borde de la abertura. Está sumamente esparcida en todas
las mares de países cálidos, ya en el Gran Océano, ya en el Atlántico

I
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4. Vieottora comifortnis.

C corpore elongalo, arcuato, cónico, albido ; pinnis anguslis, obliquis, trinís

lobis distinctis quorum medio largissimo ; testa elongata, cónica, rotunda, ad

extremitatem partem arcuatissima, corniformi, lazvigata, diaphana, albida;

apertura circulan; marginibus cequalibus, secantibus ; ápice acutissimo.

Hiala corniformis, D'Orbigny, Voy. Amér. merid., lám. 8, üg. 20-23.

Animal alargado, con alas largas, ensanchadas á su extremi-

dad, algo oblicuas, trilobeadas; el lóbulo mediano el mas ancho.

Concha muy alargada, cónica, redondeada, recta en una parte

de su extensión, fuertemente arqueada en su vértice corni-

forme. La abertura es circular con bordes iguales y cortantes;

el vértice es agudo y muy arqueado. Esta concha es blanca, lisa

y diáfana. El animal es enteramente blanco. Dimensiones :

larg., 2 lín»; —diámetro, 1/2 lín.

Esta especie, descubierta y descrita, por la primera vez, por el señor

d'Orbigny, es sumamente notable por su forma arqueada á su extremidad

que le da el aspecto de un cuernecito. Habita el Océano Atlántico, el

Gran Océano austral, y también las mares de la India.

5. Cleoilom virgwta^

C. corpore elongato, arcuato, cónico, albido; pinnis angustis, curtís, rotunda-

tis, trilobatis, lobo mediano largissimo et longissimo; testa elongata, cónica,

subcylindracea, rotunda, inflexa, Icevigata, diaphana, albida; apertura circu-

lan ; marginibus acutis cequalibus ; ápice acuminato.

Creseis virgula, Rang., Ann. Se. Nat., t. xm, lám. 17, fig. 2. — Guér., Icón.,.

Régn. anim. Molí., lám. i, fig. 9. — Hyalea virgula, D'Orbigny, Voy. Amér.
merid., lám. 8, fig. 26-28-

Animal alargado, arqueado, cónico, provisto de alas estre-

chas, transversas, cortas, redondeadas, trilobeadas, el lóbulo

mediano mas largo y mas ancho que los otros. Concha muy
alargada, cónica, redondeada, infleja en toda su longitud, y prin-

cipalmente hacia el vértice. Abertura circular de bordes cor-

tantes, iguales, el vértice acuminado. Toda la superficie es lisa.

La concha es diáfana y transparente. Dimensiones : largo

,

k lín. 1/2; — diámetro, 1/2 lín.

Esta especie recuerda por su forma el Cleodora corniforme, D'Orb. Pero

se distingue de él por que es mas grande , mas alargada y sobretodo

menos repentinamente arqueada en su vértice. Pertenece también á la

división de los Creseis de Rang. Habita el Gran Océano cérea de las islas

H'JJLil m
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de Juan Fernandez, y también el Océano Atlántico. — En general es poco

común en las diferentes localidades.

6. Vleoilortt sirittta.

C. corpore elongato, cónico, inflexo, albido ; pinnis largis, obliquis, angulo-

sis, trilobatis ; lobo mediano largissimo et sinuoso; testa elongata, cónica,

subovali , Iceviter depressa, inflexa, transversaliter striata, diaphana, fragili,

albida, apertura ovali, transversa, marginibus acutis et cequalibus; ápice

obtuso.

Creseis striata, Rang., Ann. Se. ISat. t. xin, lám. 17, íig. 1. — Hyalea striata,

D'Orb., Voij. Amér. merid., lám. 8, fig. 23-25.

Animal de cuerpo alargado, cónico, inflejo, con alas muy
anchas, oblicuas, angulares, trilobeadas, el lóbulo mediano an-

cho y sinuoso. Concha diáfana, brillante, alargada, cónica, algo

deprimida, infleja en toda su longitud y adornada de estrías

transversas bastante fuertes y regulares. La abertura es ovala

transversalmente; los bordes son delgados, cortantes é iguales;

el vértice es cónico menos obtuso. El animal y la concha son

enteramente blancos á excepción de los ovarios, que son de

color bruno y que se ven por transparencia. Dimensiones :

largo, k lín.;— ancho, 1 lín. 1/2.

Linda especie elegantemente estriada atravesadamente y ligeramente

arqueada en forma de un cuernecito de abundancia. Habita el Gran

Océano y de India.

7. Cieodora, aeicwMatu,

C. corpore elongato, cónico, rosaceo ; pinnis anguslis, transversalibus, trilo-

batis; testa longissima, aciculata, cónica, subinflexa, Imvigata, diaphana, fra-

gili, albida; apertura circulan, marginibus acutis, ápice acutissimo , acicu-

lato.

Creseis aciculata, Rang, Ann. — Hyal. asc, D'Orb., lám. 8.

Animal muy alargado, cónico, ligeramente inflejo, con alas

estrechas, transversas, trilobeadas. Concha muy alargada, aci-

culada, cónica, algo infleja superiormente, lisa, diáfana, bri-

llante y muy frágil. La abertura es redondeada con bordes

iguales y cortantes, el vértice es muy agudo y filiforme. Dimen-

siones : largo, k á 5 lín.; — diámetro, cerca de 1/2 lín.

Esta especie es la mas cenceña y alargada de todas las del mismo grupo.

Según las observaciones de M. D'Orbigny, el Creseis clava de Rang sería

una variedad de la misma especie, pero menos alargada. Habita el Gran
Océano y el Atlántico.

I
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HI. CUVIERIA. — CUVIERIA.

Animal : corpus elongatum cylindrkum; caput subdislinctum, biala-

tum, alis longis, lobatis, inferné velo dilatato conjunctis, inferné appendi-

culo pediformi munitum. Testa cylindracea elongata, diaphana; apertura

triangularis, parte inferiori mucronata, ápice acuto, smpius decollato.

Cuvieria, Rang. et auctorum.

Animal de cuerpo alargado cilindrico , con cabeza poco

distinta, provista de dos grandes alas largas, lobeadas late-

ralmente y reunidas en su base por una suerte de velo ó

delantal; en la parte superior del cuerpo del costado ven-

tral se vé un apéndice pediforme, dividido en dos lóbulos

plegados longitudinalmente sobre ellos mismos de manera

que producen dos suertes de ventosas. Concha cilindrica,

alargada, ligeramente angulosa hacia la abertura, la cual es

triangular; la parte posterior está terminada por un cuerno

mas ó menos agudo que en los individuos adultos cae y hace

esta parte truncada.

Las Cuvierias, cuya organización en general es bastante semejante á

la de lasHialeas^ y géneros vecinos, nos presentan sin embargo muchas

particularidades notables. Asi debajo del delantal, ó velo membranoso

que reúne las alas en su base, se vé un órgano pediforme, dividido en

dos lóbulos plegados, el cual recuerda basta cierto punto el que se ob-

serva en los Clios y los Nemodermas ; este órgano puede por consi-

guiente servir para establecer el transito entre los animales que acaba-

mos de nombrar, cuyo cuerpo esta desnudo, y las Hialeas que, al con-

trario, están provistas de una concha perfectamente distinta. Enfin, la

concha de las Cuvierias nos ofrece igualmente la particularidad de

tener con la edad modificaciones que , desconocidas durante mucho

tiempo, han dado lugar á errores de determinación. Asi, esta concha

recta y aguda en edad tierna, se trunca naturalmente en edad adulta,

de suerte que en este estado la parte posterior se hace ancha, redon-

deada y obtusa. El género Cuvieria no encierra aun en el dia mas que

?ina sola especie.
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1. Cwvierin cotiMtneHa.

C. corporeelongaio, cylindraceo, violáceo; pinnis trilobatis, lobis latitudine

(Bqualibus, anteriore longissimo; testa elongata, cylindracea , in catate juniori

cónica, in adulto inferius trúncala, rotunda, recta, Icevigata, diaphana, albida;

apertura angulosa, subtriangulari, subtus depressa; marginibus acutis, fere

cequalibus.

C. columella, Rang., Ahh. Se . Nat., t. xii, p. 43, etc. — Creseis obtusa, Rang.,
Aun. Se. Nal., t. xm, lám. 17, lig. 4. — C. columella, Icón., Regn. Anirn., Molí.,

lám. 4, fig. 10.— D'Orbigoy, Voy. Amar, merid., lám. 8, flg., 35-39.

Animal alargado, cilindrico, con alas transversales, bastante

grandes, algo angulosas trilobeadas, los lóbulos de igual an-

chura, pero no de igual longitud, siendo el anterior un poco
mas largo. Estas dos alas están reunidas en su base por un
ancho delantal debajo del cual hace salida un apéndice pedi-

forme. Concha alargada, cilindrica, cónica 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 lín.;— sin la

punta, 4; — diámetro, 1 lín.; — ancho de la abertura, 1 lín.

Esta especie es bastante común en el estado adulto, es decir, truncada
en el vértice, 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 separación ; asi, se vé hacia el tercio posterior de la con-

cha un tabique transverso que deja vacía toda la parte cónica, hacién-

dose esta parte mas frágil por efecto de este abandono del animal ; no
tarda en caer y producir la truncacion que da á la concha un aspecto en-
teramente particular. Habita el Gran Océano , el Atlántico y también la

mar de India.

I
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GASTERÓPODOS.

La clase de los Gasterópodos reúne los mo-
luscos que están provistos de un disco car-

nudo situado debajo del vientre, y por medio
del cual se arrastran. La cabeza, mucho me-
nos distinta del cuerpo que en los Cefalópo-
dos, está superada de tentáculos pequeños y
cónicos variando en número de dos á seis,

faltando aun también en ciertas especies, y
sirviendo de sitio ya sea al órgano de la olfa-

cion, ya al de la visión. Los ojos, cuando
existen, están reducidos las mas veces á sim-
ples puntos oculares, y situados ya sobre la

cabeza misma, ya en el vértice ó en la base

de los tentáculos.

Estos animales tienen los órganos de la respiración muy
variables, y que consisten en un saco pulmonario, en

las especies que respiran el aire natural, y en órganos

branquiales variando de forma, de número y de posiciones

en las que tienen que respirar el aire contenido en el agua.

La circulación se hace por medio de un corazón aórtico y
por consiguiente es completa.

Los órganos de la digestión ofrecen igualmente una
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grande variación ; la boca se abre siempre en la parte an-

terior de la cabeza, y algunas veces se halla en un prolon-

gamiento carnudo y retráctil , al cual se le da el nombre

de trompa; está ordinariarmente armada de pequeñas

quijadas córneas ó de una lengua igualmente córnea , he-

rizada de dentellones mas ó menos numerosos,—El estó-

mago es tan pronto sencillo, tan pronto múltiple , según

el régimen alimentario del animal. — El intestino es ge-

neralmente muy largo, y forma un gran número de cir-

cumvoluciones en seguida de las cuales llega á abrirse no

lejos de la cabeza, y casi siempre del lado derecho .
—

Todas las diferentes partes del animal están envueltas en

la piel , á la cual dan el nombre de manto ; este manto

está algunas veces desnudo
,
pero las mas secretan ya en

su espesor, ya en su superficie un cuerpo protector que

constituye la concha ; esta concha, córnea ó calcaría, es

sumamente variable de forma, algunas veces simplemente

cónica y cubriente ; las mas veces está contorneada sobre

sí misma , ó rollada en una espiral mas ó menos elevada

y moldeada en cierto modo sobre el cuerpo del animal.

— Independientemente de esta concha, ciertas especies

están provistas de una pieza calcaria prendida á la parte

posterior del pie, y que sirve á cerrar la abertura de la

concha cuando el animal ha vuelto á entrar en ella ente-

ramente.— Esta pieza, llamada el opérenlo, 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 álos órganos de la generación,

estos son igualmente bastante variados en esta clase, y en

proporción con los diferentes modos de reproducción;
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asi existe un gran número de Gasterópodos de sexo sepa-
rado en individuos distintos; otros, al contrario, son her-
mafroditas, y entre estos los unos lo son de una manera
incompleta, es decir, que necesitan de cópula recíproca
para satisfacer á la reproducción, al paso que los otros lo

son completamente, y se bastan á sí mismos.
La clase de los Gasterópodos, la mas numerosa con

mucho entre los moluscos, reúne, como acabamos de verlo,

especies que, aunque muy variables, ofrecen todas el ca-
rácter particular de eslar provistas de un pie mas ó menos
propio á la reptacion. Dichas especies han sido divididas

en un cierto número de órdenes caracterizados principal-

mente según la naturaleza, la forma y la posición de los

órganos de la respiración. — Estos órdenes son en número
de seis, según la clasificación de Cuvier, que es aun hoy
día la mas generalmente adoptada; estos órdenes son los

Pulmonados, los Nudibranquios, los Inferobranquios, los

Tectibranquios
, los Heterópodos , los Pectinibranquios,

los Escutibranquios y los Ciclobranquios.—En todo caso,

depues de los trabajos de este ilustre naturalista, se han
operado ciertas modificaciones en el arreglo respectivo de
estos órdenes; asi las observaciones hechas particularmente

sobre los Heterópodos han demostrado que era preferible

el empezar la numerosa serie de los Gasterópodos por

estos últimos, como ligándose mas á los Terópodos. —
Hemos visto en efecto que si estos pudiesen ser conserva-

dos como formando una clase distinta, esta división no
tendria el mismo valor y no estaría tan netamente limi-

tada como todas las demás, justamente por causa de las

relaciones numerosas que los ligan á los Gasterópodos

Heterópodos. — Esta primera modificación una vez ope-
rada en la clasificación de Cuvier acarrea necesariamente

jiwmj
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otra del mismo género para los Nudibranqueos y los Tec-

tibranqueos ,
que parecen igualmente mejor colocados

antes de los Pulmonados y los Pectinibranqueos.

ORDEN I.

HETEROPODOS.
Animales Gasterópodos de forma mas ó menos

delgada, transparentes, gelatinosos, revestidos en

su parte ventral de un órgano locomotor compri-

mido en forma de una lama vertical, algunas veces

doble, junto á la cual se vé en algunas especies una

dilatación en forma de ventosa. La cabeza, apenas

distinta del cuerpo, lleva dos tentáculos oculados

en su base, y está revestida por delante de una

trompa mas ó menos alargada, contráctil, bucal,

armada de dientes córneos muy grandes, sirviendo

ya á la prensión, ya á la manducación.

Los Heterópodos son moluscos esencialmentenadadores;

la forma alargada de su cuerpo, terminada posteriormente

por una suerte de cola comprimida, la lama vertical

situada debajo de su vientre, y eníin su poco peso espe-

cífico descubren en estos animales hábitos esencialmente

pelágios. Nadan ya haciendo ondear lo totalidad de su

cuerpo y agitando su apéndice codal, ya ayudándose con

sus pies lamelosos. Parece sin embargo que algunas espe-

cies pueden lijarse á los diferentes cuerpos submarinos,

á lo menos es lo que parece indicar la especie de ventosa

pequeña que se observa junto á su pie. Se encuentran

estos animales en las altas mares, y su número es mas

II
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considerable bajo la zona tórrida
; pero sin embargóse halla

un cierto número de ellos en todas las mares ; asi, el Océa-
no atlántico, el grande Océano y aun también el Medi-
terráneo, alimentan muchas de sus especies, de las cuales
pocas son diurnas y casi todas nocturnas, como la mayor
parte de los Heterópodos.

El orden delosHeterópodos no encierra un muy crecido
número de géneros

; pero estos presentan entre ellos dife-

rencias bastante notables ; considerados en general , se vé
que estos géneros se refieren á tres maneras particulares
de ser.—En los unos, las principales visceras están 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 está desnudo sin nucleus

y sin branquias aparentes , ejemplo, el género Filiroé.

Enfin, en un tercer grupo, el cuerpo está contenido en-
tero en una concha rollada en espiral, con un pie muy
distinto, muchas veces revestido de un opérculo, y enfin
las branqueas son pectineas y están situadas debajo del
manto, como sucede de una manera mas constante en los

Pectinibranquios.

I. PIRÓLA. — TIRÓLA.

Corpus elongatum, cylindricum, íranslucidum gelatinosum; capia
¡eredistinctum, bitentaculatum; oculibim sestiles ; os proboscidale uñ-
aras comas nunüum;dorsum mcleatum;pes lamellosus, acetabuUfermm ventro conjunctus.

Firola, Perón, Cuv., etc. - Ptekotrache.v Brug., Lam., Blainv.

Cuerpo alargado, cilindrico
, fusiforme transparente

ycomo gelatinoso, de cabeza poco distinta, superada de do¡
tentáculos cónicos, carnudos, ó simplemente rudimentales,

y remplazados por especies de espinas cartilaginosas; los
•>jos son muy grandes, sésiles, y están protegidos por
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una córnea transparente, formada por la piel, y situada en

la base posterior de los tentáculos ; la boca, que se baila

á la extremidad de una trompa protractil, ó revestida de

labios espesos verticales ó contráctiles, en lo interior está

armada de dos ringleras de largos ganchos córneos encor-

vados y apretados de manera que forman un par de qui-

jadas laterales pectineas. Hacia la parte dorsal y un poco

atrás existe un nucleus sésil encerrando el corazón y las

principales visceras, y sirviendo de soporte á las branquias

las cuales están compuestas de lóbulos simétricos pares y
pectineos. Debajo de la faz central se vé una aleta pedi-

forme muy comprimida, como bilobeada, y algunas veces

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 apéndices filiformes. La abertura

del ano está situada cerca de las branquias. El órgano

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 atrás 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 vé nadar con bastante velocidad ayudándose ya

de los órganos de que acabamos de hablar, ya ondeando la totalidad de

su cuerpo. Nadan ademas trastornados con los pies arriba y el nucleus

abajo. Sumamente voraces, tienen una boca armada de dientes largos

y córneos que les permite asir y devorar fácilmente su presa ; habitan

casi en todas las mares, pero sin embargo en mayor abundancia en las

zonas templadas y en las cálidas. Aun no se conoce mas que un corto

numero de especies, lo cual depende verosímilmente de la dificultad de

observarlas ; estas especies, mejor estudiadas en estos últimos tiempos

por los naturalistas viageros, han demostrado que se contraían á mu-
chos tipos ó subgéneros ; así, en unas, la cabeza está mas ó menos dis-

tinta y revestida de ojos sin tentáculos, tales son las Firolas propia-

mente dichas; en otras, la cabeza no es distinta, y no hay en ella ni
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ojos ni tentáculos, tales son los Anops d'Orbigny. Enfin, en los Cero=
foros del mismo autor, existe una parte cefálica distinta con ojos y ten-
táculos.

J J

t

1. JFirota JReronii.

F. elongata anterius dilátala et trúncate, posterius acuminata, dia-
ptiana, albida; cauda elongata, crassa , acuta, pedunculata, limbis incisis
núcleo parum distintió, violáceo; lobis Iranchialibus conicis numerosa.

F. perón,,, (S. G. Anops. D'Orbigny), Voy. Amer. merid., Molí., lám. 10, fig. 8-10.

Animal de cuerpo blanco diáfano, alargado, redondeado ytruncado 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 bordes é inserto muy adelante. Bran-
quias compuestas de peinitos cónicos y fijados en la parte ante-
rior por delante del nucleus. Todo el animal es blanco, el nu-
cleus solo es coloreado de violado subido. Dimensiones : long
1 pulg., 3 lín. 1/2; diám., cerca de 9 lín.

Esta especie es del número de las que no presentan parte cefálica dis-
tinta

y que por consiguiente no tiene ni ojos ni tentáculos
; pertenece por

estos caraceres al subgénero Anops de d'Orbigny. Habita el gran Océano
austral bajo los 20 grados de latitud meridional, y 89o longitud oeste

2. JFirota Qwoyana.

JLel

TT'f

ÍUSÍf0

1

rmÍS
' M^Mibusacuminata, diapham, gelatinosa;

capttesubinflato, ocuhs sessilibus non proeminentibus ; appendicibus tenlacu-

lZl^T/
m"' aCUÍiS

'

aníe °Cul0S P°si^ bucea mucrone trúncalo
termínala pede magno, rolundato, sinuoso, lamelloso; cauda compressa
superne carinata ; núcleo rotundo rubro.

P

F. quoyana, D'Orbigny, Voy. Anuir, merid , 3Ioll., lám. 11, fig. i-2 .

Cuerpo alargado, fusiforme, diáfano, acuminado hacia sus
extremidades, la anterior esta ligeramente hinchada en una
cabeza revestida de ojos poco salientes, bastante grandes, por
delante de los cuales existen muchos apéndices coriáceos, no
contráctiles, haciendo veces de tentáculos; la trompa es larga,
comea, y lleva á su extremidad una boca bastante estrecha; la'

parte posterior del cuerpo está prolongada en una cola compri-
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mida y carenada por encima, separada del cuerpo por una es-
cotadura; el pie es ancho, lameloso, pedunculado, de bordes
sinuosos; el nucleus es redondeado, saliente y sésil. Este
animal es de un blanco diáfano ; la trompa y el intestino que se
vé por transparencia, son de un bruno rosado ; el nucleus es de
un color carmíneo. Dimensiones : longitud, 2 pulg., 7 lín. 1/4
á 3 pulg. 1 lín. y 1/2 ; —anchura, 6 lín. y 1/4.

Esta especie, del grupo de lasFirolas propiamente dichas, tiene alguna
semejanza con la Firola coronata , G.; pero se distingue de ella por su
extremidad anterior mas delgada , su nucleus mas alargado y enfln por su
forma generalmente mas acortada. Habita el Gran Océano austral y el
Atlántico.

3. Firola Lesueurii.

F. elongata, fusiformis, extremis parlibus acuminata, diaphana, albida,
parte cephalica longiori; oculis binis nigris; tentaculis %, mediocribus acu-
minatis; bucea rosea; proboscido elongato; pede parva, lamelloso, sinuoso;
cauda curta, aeuta, bilobata; núcleo nigro, fere terminali.

F. lesi'eurii. D'Oibigny, Voy. Amér. menú. lám. 10, íig. 11-12.

Animal de cuerpo muy alargado, fusiforme, acuminado hacia
las extremidades; parte cefálica bastante larga, llevando dos
ojos pequeños, pero salientes, y dos tentáculos cónicos, agudos,
situados por delante de los ojos; trompa bucal muy delgada,
pedunculada

; nucleus situado á la parte posterior del cuerpo y
revestido por delante de lóbulos numerosos branquiales

; pie
pequeño, lameloso y sinuoso sin ventosa aparente; cola corta,

puntiaguda y bilobeada. Todo el cuerpo es blanco, hialino ; el

nucleus y los ojos son negros y la extremidad de la trompa es
rosada. Dimensiones : longitud, 1 pulg. y 4 lín. á 1 pulg. 6 lin.

1/3 ;
— diámetro, 2 lín. y 1/2 á 3.

Esta especie hace parte del subgénero Ceróforo de M. d'Orbigny. A
este hábil observador se le debe su descubrimiento. Habita el Gran Océano
austral.

II. CARINARÍA. carinaría.

Corpus elongatum, gelatinosum, diaphanum; capul longum antice pro-
boscidiferum, proboscido augusto, denlibus coméis munito; oculi sessiles;

teniacida bina, cónica et acuminata
; pes lamellosus , aectabuliferus •

nucleum pedunculaium in dorso colUgalum, branchiales pectusque
Zoología. VIII.
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complectens; núcleo a testa tenui diaphana capuliformi léelo; parte ter-

minan corporis cándala el alala.

Carinaría, Lara. et auclorum.

Cuerpo alargado, fusiforme, gelatinoso, transparente,

acuminado posteriormente y provisto delante de una cabeza

larga formando casi el tercio de la longitud total. Esta

c abeza está provista lateralmente de ojos sésiles y de dos

tentáculos anchos, agudos y cónicos; la boca está prolon-

gada en una trompa muy contráctil, conteniendo en su

interior series de dientes córneos, muy fuertes y en forma

de ganchos; el pie, situado debajo del vientre , es lámelo-

so, comprimido, y revestido por detras de una pequeña

ventosa; los órganos de la circulación y el Ligado están

reunidos en el dorso en un nucleus pedunculado, cubierto

de una concha delgada, vidriada, capuliforme, ligera-

mente enrollada en su vértice, revestida de eslrias trans-

versas, y las mas veces de una carena dorsal. La parte

posterior del cuerpo está terminada por una suerte de cola

comprimida, aguda, provista de aletas laterales. El órgano

masculino hace salida sobre el costado derecho un poco

debajo del nucleus.

Las Carinarías, aun poco numerosas en especies, son moluscos su-

mamente 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 á un
gorro frigio. Es perfectamente simétrica á no ser en edad tierna, que

empieza por formar una espiral oblicua. Esta particularidad muy no-

table muestra la analogía que existe entre estos animales y los Atlantes,

en los cuales hallaremos las mismas transformaciones.

1. Carinaría &unetata.

C. elongata, subfusiformi, punctata, diaphana, gelatinosa ; parte cephalica

r contracta; tentaculis duobns curtís, conicis; parte posteriori attenuata;
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muda longiore compressa, acula; pede flabelliformi, reticulato; testa tenuihyahna sulcata,compressa, ápice obliqua ; anfractibus ternis, carina doraU
undulata

i apertura elongala.
«w»»»

C.punctata, D'Orbigny, Voy. Arner. merid.

Animal iricolóreo, de una transparencia hialina, de cuerpo
alargado, subfusiforme

, acuminado junto á sus extremidades
diafano, gelatinoso, cubierto de puntitos alzados que lo hacen
rugoso; la parte cefálica, bastante larga y marcada de tres en-
cogimientos

, está provista de ojos voluminosos y de dos ten-
táculos cónicos, cortos, bastante gruesos, situados por de-
Jante de los ojos; la trompa es estrecha, lisa y de color de
rosa violado por dentro, y este tinte se continua por el estó-
mago y en lo interior de las visceras; el nucleus está breve-
mente pedunculado, y encierra el corazón, el hígado y las bran-
quias; el pie es flabeliforme y reticulado; está revestido por
delante de una ventosa bastante ancha. El órgano macho está
saliente al costado derecho por delante del nucleus. La parte
posterior del cuerpo se termina por un apéndice codal, fuerte-
mente comprimido y agudo á su extremidad. Concha delgada
transparente, vidriada, muy ensanchada como un vaso teniendo
la forma de una capuchita; está comprimida lateralmente v
marcada de surcos transversales, anchos y profundos; estos se
continúan 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- está
formada de tres vueltas enrolladas oblicuamente de manera que
dejan por un lado un pequeño ombligo, y semejan enteramente
a una pequeña hélice. Dimensiones : longitud, 5 pulg \ lfa v
1/4 á 5 pulg., 2 lín. 1/2 ;

- id. de la concha, 10 lín sobre 1 v
1/2 de ancho. J

Esta especie ha sido descubierta por M. d'Orbigny. Nosotros no laconocemos s, no es por .as figuras y descripciones hechas por te autorEstas descripciones, muy completas, nos revelan
, con respecto á la con-cha, paruculandades muy interesantes que verosímilmente deben existípara todas las especies del mismo género. Queremos decir el cambio deforma que padece esta concha con la edad; asi, en su primer estado es

eTn'de d * **«"> Uene ,a forma dc U " apWheüoe iredondeada, sin carena, compuesta cíe tres vueltas y ombilieada Zldepues se ensancha de repente y se enrol.a directamente sobre sí mis na<!e manera que representa, en edad adulta, una suerte de capucha col
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primicia. Difiere de la C australis Q. y G. en que es lisa. Se halla en las

mares vecinas de Juan Fernandez.

III. ATLAKTTA. ATLANTA.

Animal: corpus postice spiralein testan involutum; antice caputdis-

tinctum; tentacula dúo ad basim oculis duobus rotundis íiiunita; bucea

in probosckio longo extensa; pes dilatatus , lamellosus, subqua-

drangular, superne acetabuliferus, postice prcelongatus el operculatus.

Operculum comeum, spiratum : branclúce pectinatce. Testa tennis,

fragilis, translúcida, discoidea, compressa, trochiformis sen spiraliter

turriculata, quomodo umbilicata; apertura subrotunda vel elongata,

scepius angulata, margine ienni, aculo.

Atlanta, Lesueur, Journ. de Physiquc, t. lxxxv, 1817.

Animal teniendo la parte posterior de su cuerpo enrolla-

da en espiral y contenida en una concha. Parte anterior

compuesta de una parte cefálica distinta , mas ó menos

alargada, provista lateralmente de ojos redondeados, sa-

lientes, revestidos de párpados y situados en la base de

dos tentáculos cónicos mas ó menos alargados y móviles. La

boca está prolongada en una suerte de trompa muy exten-

sible, truncada á su extremidad y mas ó menos alargada.

El pie, situado en la parte inferior, se compone de una

suerte de lámela cuadrangular, articulada en su superficie
;

este pie está acompañado en su parte superior de una pe-

queña ventosa pedunculada; se prolonga en una parte

cónica que sirve de soporte á un opérculo escondido muy

delgado, flexible y de una forma variable, ordinariamente

espirada. — En el costado derecho del cuello se vé un

órgano macho que es saliente y vermiculado ; el manto

forma al rededor del cuerpo una membrana ancha recor-

tada, revestida en su borde superior de un ángulo prolon-

gado en una suerte de gotera que sirve á llevar el agua al

órgano respiratorio; este se compone de una branquia

pectinea. — La concha es delgada, diáfana, muy frágil,

cretácea ó corneo-crelácea, discoide, comprimida ó redon
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tleada, trocoide ó aun también turriculada ; está enrollada

en sí misma, ya directamente ú oblicuamente, y frecuen-
temente ombilicada. La abertura es alargada, redondeada
ó mas ó menos angulosa; los bordes son delgados, cor-

tantes y á menudo flexuosos.

Los Allantes son unos moluscos muy singulares cuyas relaciones han
sido durante mucho tiempo desconocidas, puesto que ciertos autores
los colocaban entre los Terópodos. Es cierto que tienen alguna seme-
janza general con estos Últimos, pero estudiando los pormenores de su
organización, se vé que son verdaderos Gasterópodos. Generalmente
son lindos, chiquitos, marinos, y nadan poco mas ó menos como los
Carinarías, con la concha trastornada y los pies arriba. Sus mo-
vimientos son bastante rápidos y se sirven de sus pies lamelosos,
como los Terópodos se sirven de sus alas. Habitan exclusivamente en
alta mar en donde se observan á bandadas numerosas

;
por la tarde

sobretodo, al crepúsculo, y aun también Ja noche, es cuando empiezan
á mostrarse á la superficie de las aguas. Todos son de las mares de
paises cálidos.

1. Atlanta JReronii,
A. corpore brevi, subbruneo, oculis proeminentibus rotundatis; ientaculis

longiscomm; bucea elongata, proboscidali ; pede mediocri, lamellato, qua-
drangulan; acetábulo grandi,pedunculato; testa suborbiculari, Icevigata, tenui
diaphana, carruata, depressa, umbilicata; spira cónica in júniore eleva'ta tro-
chiformi, anfractibus octo; apertura ovali, anterius fissurata ; opérenlo ovali
vitreo, striato.

A. peronii, Lesuenr, Journ. de Pfvjs., t. lxxxv, p. 390, lám. 2, flg. l.-Blainyille
Dtct. Se. Wat. lám. 30. - D'Orbigny, Voy. Amér. merid., lám. 12, flg. l-ls.-Corne'
d'Ammon. Lamanon, Voyage Lapéronse, atlas, lám. 63, fig. 1-4.

Animal acortado, liso, diáfano, de cabeza prolongada á delante
por una trompa bucal bastante larga y superada de dos tentá-
culos cónicos, 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;
está provisto en su parte posterior de una ventosa pedunculada,'
esta ventosa, en forma de embudo, está las mas veces cerrada
cómodos suertes de labios carnudos; el soporte opercular es
largo; el opérculo es córneo, diáfano, oval y estriado concén-
tricamente. Concha trocoide, de espira elevada, cónica en edad
tierna, pero achatándose de repente y cambiando de modo de
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enrollamiento algo después, de manera que presenta en edad

adulta una concha discoide, fuertemente comprimida, com-

puesta de tres ó 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 corlantes.

Esta concha es de consistencia vidriosa, cretácea, muy frágil,

lisa ó ligeramente marcada de estrías de crecimiento. El color,

de un tinte general amarillo gris, deja ver por transparencia

algunas de las partes interiores ; el hígado tiene un color bruno

amarillo; la boca es bruna encarnadina, y la ventosa es á mu-
chas veces orillada de color de rosa. Dimensiones : largo 2 á

k lín. ; — espesor, 1/2 lín. á 1.

Habita el Gran Océano y el Atlántico.

2. Atiamta twrri&uMatt*.

A. corpore brevi, fusco, diaphano; oculis nigris; tentaculis longis; pede

mediocri, lamelloso; acetábulo magno, pedunculato; testa Icevigata, translú-

cida, tenui (juntóte) ; spira turriculata, perelevata (adulta), depressa, discoi-

dea, umbilicata; anfractibus quatuor; apertura ovali, anterius fissurata

;

operado vitreo, striato, subrotundo.

A. turriculata, D'Orhigny, Voy. Amér. merid., lám. 20, fig. 5-11.

Animal de cuerpo corto, pardusco, diáfano, revestido de una

trompa oblonga y de dos tentáculos largos cónicos, oculados en

la base ;
pie lameloso, mediocre ; ventosa grande y pedunculada.

Concha lisa, delgada, transparente, diáfana, turriculada en edad

tierna, discoide y achatada en edad adulta, las vueltas de la

espira, en número de cuatro, dejan de cada lado un ombligo;

el uno de los dos, el superior, ofrece en su centro un corazón

pequeño, espiral, oblicuo; el dorso de la concha está 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 pálido; los ojos son negros y el hígado

parece de un bruno cargado; la concha es de un blanco rosado,

y la espira de un encarnado bruno. Dimensiones : diámetro,

cerca de 1 lín.

Esta especie, vecina del Atlanta Peronii, podría ser fácilmente confun-

dida con este ; sin embargo difiere de él por sus primeras vueltas mas tur-

riculadas y semejando un poco á una columna torneada, al paso que en

la especie citada comparativamente, e?ta concha, en los primeros años,

y.-mu
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es mas rebajada y como trocoide. Habita el Gran Océano austral baio los
50° y los 54° lalit.

J

3. Atlanta infinta.
A. testa infinta, rotunda, umbilicata, Imvigata, tema, albida sinistra •

spira
obtusa, concava; anfraclibus tribus; apertura subooali : labris tenuibus acutis,
limbo exteriori perextenso.

A. inflata, D'Oribigny, Voy. Amermerid.,

Concha hinchada, redondeada, ombilicada, siniestra, lisa
muy delgada, diáfana, con vueltas de espira en número de tres'
medio abrazantes; la última muy grande. La espira es obtusa yaun también entrante. El dorso es redondeado. Abertura
Dimensiones : diámetro, cerca de 1/2 lín.

Esta especie ha sido descubierta y descrita por M. D'Orbigny el cual
opina que está desprovista de opérculo. Habita el Gran Océano y el
Atlántico. J

4. Atlanta JLesuewrii.
A testa trochiformi, tenui, diaphana, Imvigata, lucida, albida, sinistra

umbihco mínimo; spira elévala, cónica, ápice subacuminato ; anfractibm
quinqué; apertura angulata; columella recta; labro tenui, aculo recto
Opérenlo millo.

'

A. lesueurii, D'Orb., Voy. Amér. merid., lám. 20, flg. 12-15.

Concha troquiforme suborbicular, mas ancha que alta, del-
gada, diáfana, lisa, brillante, siniestra, de espira elevada, có-
nica, de vértice un poco obtuso, compuesta de cinco vueltas
con sutura bien marcada. La abertura es oblicua, redondeada
lateralmente y angulosa junto á la columela ; esta es recta del-
gada y cortante; los bordes son delgados y no sinuosos- el
ombligo es muy pequeño, apenas marcado. Dimensiones : largo
poco mas de 1/2 lín.; —anchura, 2/3 de lín.

^
Esta especie es notable por su forma trocoide y sobretodo por la peque-nez extremada de su ombligo. Habita el Gran Océano, y se halla tal-mente en el Pacífico.

' ° a

5. Allanta trochifovniis.
A testa trochiformi,ventricosa, tenui, diaphana, Imvigata, lucida, albida

imperforata sinistra; spira cónica, ápice subobtusa; anfraclibus sex, sutu-

mlo
Pr

nuüo ^'^ *"*'* **" ***^^ C°lUmdla mata
- °Per~

A. trochiformis, D'Orb., Voy. Amér. merid. lám. 12, flg. 29-31.

Concha troquiforme, ventruda, mas alia que ancha, delgada,
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diáfana, lisa, brillante, siniestra, no ombilicada ; la espira es

cónica, algo obtusa en el vértice; se cuentan en ella seis vueltas

reunidas por una sutura bastante profunda. La abertura es ovala,

oblicua, de bordes cortantes ; la columela es arqueada. Ningún

opérculo. Dimensiones : diámetro, un poco mas de 1/2 lín.; —
espesor, 3/Zj de lín.

Habita el Gran Océano y el Atlántico, en donde ocupa una muy grande

extensión.

6. Atlanta buMmoides.

A. testa oblonga, elongata, imperforata, tenui,diaphana,lcevigata, lucida,

albida vel rosea, sinistra; spira elongata, cónica; ápice acuto; anfractibus

quinqué, suturis plañís, roséis; apertura oblonga, angulosa; labro tenui, acuto ;

columella elongata, recta, rosea.

A. bulimoides, D'Orb., Voy. Amér. merid.

Concha oblonga, alargada, delgada, diáfana, lisa, brillante,

siniestra, de espira muy alargada, cónica, aguda por el vértice;

se cuentan en ella cinco á seis vueltas reunidas por suturas

profundas. La abertura es oblonga, irregularmente cuadrángu-

la^ estando alargado el ángulo superior ; los bordes son del-

gados y cortantes ; la columela es casi recta y alargada ; no hay

ombligo. Color blanco ó ligeramente rosado, las suturas y la

columela de un tinte rosado mas subido. Dimensiones : diám.,

casi 3/4 de lín.; — espesor, un poco menos de 1/2 lín.

Esta especie, siniestra y de forma alargada, tiene enteramente el as-

pecto de una pequeña Agatina. Habita el Gran Océano austral y el

Atlántico.

ORDEN II.

NÜDIBRANQUIOS.
Moluscos gasterópodos, cuerpo óvalo ó alargado,

desnudo, con cabeza poco distinta, superada de

tentáculos en número de cuatro ; el órgano de la

respiración consiste en branquias situadas desnuda-

mente en alguna parte del dorso, variando ademas

B

F*1



..

MOLUSCOS. 73

estas branquias ya sea en las formas, ya en su nú-

mero ó posición.

Los Nudibranquios forman un grupo de animales en-

teramente desnudos, cuyos caracteres distintivos consisten

en la presencia de branquias muy diversamente dispuestas

sobre la faz dorsal, y formando tan pronto penachos, tan

pronto suertes de tiras escamosas mas ó menos numerosas

,

algunas veces frondescientes y reunidas en círculo al rede-

dor del ano. — Su cuerpo, en general alargado y limaci-

forme, está provisto inferiormente de un disco musculoso

muy estendido por medio del cual se arrastran ó nadan

en el seno de las aguas; la cabeza, ordinariamente poco

distinta, está revestida de tentáculos variables en número

de dos ó de cuatro. Estos animales son hermafroditas, te-

niendo, los órganos de lageneracion, sus aberturas sobre el

costado derecho. Los géneros que encierra este orden son

muy numerosos y están caracterizados principalmente por la

forma y la posición de las branquias. Todos son marinos

y habitan en todas las mares, pero es de notarse que las

regiones templadas alimentan un número mayor de sus

especies. — Chile no nos ofrece mas que dos géneros de

ellos, que son los Doris y las Cavolinas.

I. DORIS. DORIS.

Animal : corpus ovatum, depressum, limaciforme, infra pede crasso

plano munitum, superné convexum, ubi ano perfóralo arborescetitibus

branchialibus circúndalo; capul subdistinclum
,
quadritentaculatwm

,

tentacula superiora majora claviculata; pallium latum, lobatum; ostia

generationis in margine destro.

Doris, Linneo, Cuvier, etc. etc.

Animal de cuerpo óvalo ó alargado, limaciforme, mas

ó menos aplastado, provisto inferiormente de un disco ó
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pie musculoso, bastante espeso, plano, la faz superior es

convexa y está horadada hacia la parte posterior de una
abertura anal, al rededor de Ja cual están dispuestas ias

branquias. Las branquias están compuestas de pequeños
penachos en forma de arbúsculos, variando de número
según las especies. La cabeza, poco distinta, lleva por
delante una abertura bucal , saliente, en una suerte de
trompa pequeña, de cada lado de la cual existe un tenía-

culillo tuberculiforme, otros dos tentáculos mas gruesos y
en forma de porra, salen hacia la parte superior de una
suerte de grana

; el manto, mas ó menos ancho, sobrepasa
lateralmente el cuerpo, y lleva en su ribete al lado* de-

recho, las aberturas de ¡os órganos de la generación.

Los Doris son unos moluscos muy singulares, muy fáciles de distin-
guir por causa de la situación de las branquias, las cuales forman en el

dorso y al rededor de la abertura del ano penachos ó pequeños arbús-
culos dispuestos en círculo y teniendo la apariencia de una suerte de
flor. Su pie, á menudo muy ancho y muy espeso, constituye casi toda
la faz inferior; en cuanto á la superior, que es ordinariamente convexa,
está cubierta de un manto mas ó menos estendido, muchas veces ador-
nado de tubérculos ó de vellosidades muy variables, cuyos bordes están
casi siempre festonados y coloreados de tintes muy vivos. El número
de las especies pertenecientes á este género es bastante considerable,

y se contraen á dos formas principales; las unas son muy aplastadas y
muy anchas; las oirás, al contrario, son muy espesas, muy estrechas y
en cierto modo prismáticas. Se encuentran en casi todas las mares,
pero sobretodo en las regiones templadas. Habitan generalmente en la

vecindad de las costas, en sitios peñascosos y á 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.

h^B

,

1. Mtofis variolata.

D.corpore crasso, oblongo, roseo ¡pallio supra violáceo macúlalo, tuberculis

perincequalibus
, explanatis quorum crassiora supra concava munito; pede

diluíalo; ostio lentaculorumclaviculalorumfimbriaio; lobisbrancliialibus sex
ramosis.

D. VAniOLATAd'Orbigny, Voy. Amér . mérid . , lám. 16, Og. 1-2.

LUJtLUL «
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Cuerpo deprimido, espeso, oblongo, bastante coriáceo; boca

revestida de espesos rodetes ; tentáculos bucales cónicos y bas-

tante alargados; tentáculos superiores en forma de porrita,

agudos á su extremidad, divididos en hojas en la mitad de su

longitud, y pudiendo entrar en unas cavidades caliciformes cuyo

orificio esta digitado. Manto ancho, de bordes ondeados y pesta-

ñados, sobrepasando con mucho el pie, cubiertos por encima de

tuberculillos sésiles, desiguales, mas ó menos gruesos, marcados

en su centro de un pequeño hueco. Pie oblongo, ancho, ante-

riormente y como bilobeado, algo acuminado por atrasen donde

sobrepasa levemente el manto. Branquias contráctiles, en parte

en la cavidad anal y divididas en seis ramales anchos y rami-

ficados. Ano situado en la parte de atrás del cuerpo, y haciendo

salida al centro del aparejo branquial. Órganos de la generación

llegando á abrirse al tercio anterior del costado derecho. Color:

la parte dorsal es de un rosado violado muy pálido con anchas

manchas violadas de cada lado del dorso, y otras muchas mas

pequeñas en los costados; la cabeza y la parte inferior del

manto son blancas ; el pie es amarillo por debajo; la boca y los

tentáculos superiores son del mismo color; las branquias tienen

un tinte rosado. Dimensiones : largo, 3 pulg. y 9 lín.; —ancho,

1 pulg., 10 lín. y 1/2.

Esta especie semeja bastante á la Doris argo, Lin.,pero difiere de ella

por sus tubérculos achatados y cóncavos en el centro, como también

por el número de sus lóbulos branquiales; por que en la especie que aca-

bamos de citar, los órganos son en número de diez ó doce; mientras que

en la que describimos, no se cuentan mas que seis. Habita Valparaíso,

debajo de las piedras y al nivel de las mas bajas mareas.

D. corpore ovato, depresso ; palito flavescenti, parvulissimis puncíis eleva-

tis rotundis proprius admotis distincto; pede dilatato; ostia tentaculorum

claviculatoriim elévalo, ciliato; lobis branchialibus sex ramosis.

D. pünctuolata, D'Orb., Voy. Amér. merid., lára. 15, fig. 4-6.

Cuerpo ovalo, espeso, deprimido ; cabeza provista de dos

tentáculos bucales cortos, cónicos y agudos, y de dos tentáculos

superiores hinchados en forma de porrita y saliendo de un ori-

ficio protector saliente, con bordes ligeramente recortados;
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manto muy ancho con bordes delgados, enteros y fuertemente
ondeados, sobrepasando con mucho el pie, y cubiertos por en-
cima de puntitos alzados, sésiles, redondeado?, casi iguales y
muy aproximados unos de otros. Ano situado á la trasera del
cuerpo y cercado de seis apéndices branquiales anchos, profun-
damente ramificados y recortados

; pie óvalo, ancho, con bordes
delgados y ondeados. Color de un blanco amarillento por en-
cima y de un blanco mas puro por debajo. Dimensiones : largo,

1 pulg., 10 lín. y 1/2 á 2 pulg. y 3 lín.

Esta especie se distingue sobretodo por la pequenez y la aproximación
de los puntitos redondeados que cubren la faz superior de su cuerpo. Vive
sobre los peñascos á Valparaíso, etc.

D. corpore crasso; palito albulo ; papillis penicellatis propius admotis operto;
pede dilátalo; ostio tentaculorum tubulario, eminenti, papillari; lobisbran-
qiiialibus sex, ramosis.

D. hispida, D'Orbigny, Molí. Voy. Amér. merid., lám. 15, fig. í-G.

Cuerpo óvalo, espeso, cubierto de un manto espeso, ondeado
por sus bordes, mas ancho que el pie, cubierto por encima de
tres pequeñas papillas largas, apretadas las unas contra las

otras, terminadas cada una por un gran número de vellosidades.
Sobre la línea mediana existe un surco alzado que se extiende
desde los tentáculos hasta las branquias. La cabeza lleva late-

ralmente dos tentáculos bucales cónicos y agudos ; los tentáculos

superiores están hinchados en forma de porrita, son retráctiles

en dos cavidades protectoras cuyo orificio, saliente y tubuloso,
tiene sus bordes cubiertos de papillas. Las branquias están di-

vididas en seis ramales fuertemente ramificados, dispuestos al

rededor del ano
; el orificio de los órganos de la generación

está situado á la derecha por delante del ano. Color de un tinte

levemente violado. Dimensiones : largo, 1 pulg. y 6 lín.; —
ancho, de 9 á 13 lín. y 1/2.

Habita Valparaíso, etc., sobre los peñascos.

4. Í9fnis Wontainei.

D. corpore ovalo, crasso; pallio dilátalo supra grandibús verrucis, rotundis
sessüibus inosqualibus munito; tenfaciilis buccalibus brevibns
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infla! is ex tubo emicantibus quorum linulis inlegris; lobis branchialibw
septem ramosis.

D. fontainei, D'Orb., Molí. Voy.Amér. merid.

Cuerpo óvalo, alzado, cubierto de un manto espeso, mucho
mas ancho que el pie, provisto por encima de muy grandes
verrugas redondeadas, sésiles, poco alzadas, entre las cuales

hay otras mas pequeñas; el pie es óvalo, ancho y arrugado por
los bordes; los tentáculos bucales son cónicos y muy cortos;

los superiores están hinchados á su base, agudos en su extre-

midad y retráctiles en cavidades protectoras, ligeramente tubu-
losas y salientes, cubiertas de verrugas. Las branquias están

divididas en siete ramales fuertemente ramificados y dispuestos

en rededor del ano ; este forma un tubifo saliente. Color ver-
doso con algunos tintes violados. Dimensiones : largo, 2 pulg.

y 71ín.y 1/2; —ancho, 1 pulg. y 6 lín. á 1 pulg., lOlín. y 1/2;
— espesor, 1 pulg. y 1 lín. 1/2 á 1 pulg. y 6 lín.

Esta especie notable por la anchura considerable de sus verrugas, lo es
también por su coloración. Habita Valparaíso sobre los peñascos descu-
biertos.

II. CAVOLIBTA. — CAVOMBTA.

Animal : corpus nudum, elongatum, limaciforme, inferné pede crasso

augusto anticé trmcato appendiculato ; capul subdislinctum; tenia-

eula quatuor, quorum superioñbus claviculalis et foliaceis; oculi

dúo ad basim eorum apposili. Aprendices branchiales numerosa;, lobulis

cylindraceis conicis compositm
,
per seriebus transversis in Mere dorsi

disposiíis. Ostia generaüonis et ani in tubérculo lateris dextri aperta.

Cavolina, Biug. — Cavolina et Eolidia, Cuv., Blainv. — Eous, Laraarck.

Animal de cuerpo desnudo, alargado, limaciforme, re-

vestido por debajo de un pie espeso, estrecho, acuminado

posteriormente, truncado por delante en donde está algu-

nas veces prolongado en dos apéndices tentaculiformes.

La cabeza poco distinta está provista por delante de dos

tentáculos bucales, y en la parte superior de otros dos

tentáculos hinchados en forma de porrita, y las mas veces

revestido de hojitas; los ojos están situados en la base y
por detras de estos tentáculos. Las branquias, situadas en

los dos costados del dorso , están compuestas de lóbulos
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numerosos, cilindricos ó cónicos, diversamente esparci-

dos, pero las mas veces dispuestos por grupos pares ó por

líneas transversales. Los órganos de la generación y el ano

se abren en un tubérculo situado al costado derecho por

delante, y debajo de los primeros lóbulos branquiales.

El género Cavolina ha sido establecido por Brugnieres
;
por las inves-

tigaciones y observaciones hechas por M. d'Orhigny sobre estos animales

en estado viviente, parece que el género Eolido de los autores, y en

particular de Cuvier, habia sido establecido sobre Cavolinas conservadas

en alcool y cuyos órganos branquiales desformados y contraidos por la

acción del licor conservador, habían hecho creer en diferencias gené-

ricas. M. d'Orbigny se ha asegurado de la identidad de estos dos gé-

neros, y ha reconocido, ademas, que la característica dada por los

autores que acabamos de citar es inexacta en lo concerniente al numero
de los tentáculos, por que estos no son mas que en número 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 últimos tiempos el objeto de trabajos anatómicos muy impor-

tantes; entre los hechos sumamente curiosos revelados por su organi-

zación, la estructura de su aparejo digestivo no es lo menos interesante.

Así, parece que, según las investigaciones de M. Milne Edwars, el in-

testino de estos animales se ramifica en un muy crecido número de

ccecums que penetran hasta en los papillos branquiales. Las especies

habitan poco mas ó menos todas las mares, y poco mas ó menos bajo

todas las latitudes. Parecen sin embargo mas numerosas en las regio-

nes templadas. El número es todavía 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, ú otras plantas marinas, y
escapan asi fácilmente á las investigaciones.

BBK:

í. VavaMma imees.

C. eorpore subelongato , roseo; ore labiato transverso, tentaculis longis

conicisque muhito; tentaculis superioribus claviculatis et foliatis; branchiis in

dorso transversaUier dispositis vigerdis Uncís, lobis longis et cylindraceis

,

violaceis, annulo rubro albogue terminaíis, sexrel ocio aggregatis; pede longo

augusto, absque appendicibus anterioribus.

C. inca, B'Qi'b,, Voy. Amér., texte p. 193, et Eolidia inca. D'Orl).,lám. 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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versal, rodeada de rodetes y provista de dos tentáculos largos
cónicos y agudos á su extremidad ; los tentáculos superiores!
igualmente en número de dos, están hinchados formando por-
rita y divididos en todas sus partes hinchadas por hojitas late-
rales oblicuas. Las branquias están dispuestas sobre los costados
del dorso en línea transversa, en número de veinte ; estando
constituida cada una de estas líneas por seis ú ocho apéndices,
largos, cilindricos, obtusos en su extremidad. El pie es largo'
estrecho, acuminado posteriormente, sin ensanche ni expansión
lateral en su parte anterior. Color : Todo el cuerpo tiene un
tinte general rosado; los lóbulos branquiales están coloreados
de violado pardusco por un licor que ocupa todo su centro
hasta cerca de la extremidad, en donde se vé un círculo encar-
nado vermellon mas allá del cual la punta queda blanca. Dimen-
siones : largo, 2 pulg., 7 lín, y 1/2 á 3 pulg.

Habita las costas de Chile, en Valparaíso, etc.

ORDEN III.

INFEROBRANQUIOS.
Los Moluscos de este orden tienen con corta di»

ferencia la misma organización que los Nudibran-
quios; solamente los órganos branquiales, en lugar
de estar situados sobre el dorso y de formar en él

lóbulos ó panachos mas ó menos ramificados, es-
tan situados en los costados del cuerpo, en donde
forman dos largas series de hojitas escondidas de-
bajo del borde del manto.

Los Inferobranquios no comprenden todavía mas que
dos géneros, el uno, los Filidios son moluscos del mar de
la India

;
el otro, e! de Difilidios, lia sido establéenlo como

moluscos de las mares de Europa, pero uno lia sido en-
contrado en las cosías de Chile.
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I. DIFIÍLIDIA. DIPHYLLIDIA.

Animal : corpus elongatum, depressum, limaciforme; caput subdistinc-

tum, quadritentaculatum, tentaculis 2 anterioribus buccalibus largio-

ribus ,
complanatis , alteris 2 superioribus , cylindraceis, palito exsi-

lieniibus, pes erassus, inferné extensus; branchim lamellosaz late-

rales, infra pallium dispositce. Ostia generationis et ani in latera

dextro aperta.

Diphyllidia, Cuvier et auctorum.

Animal de cuerpo óvalo, alargado, deprimido, limaci-

forme ; cabeza poco distinta, revestida, junto á la boca, de

dos tentáculos anchos y aplastados, y de otros dos tentá-

culos cefálicos, cilindricos, saliendo á través 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

están compuestas de lámelas numerosas, apretadas, situa-

das en sentido de la longitud del animal, y formando en

su conjunto una masa alargada y convexa. Ano y órganos

de la generación abriéndose en el costado derecho entre

el pie y el manto.

El género Difilidia, creado por Cuvier para móldeos de las mares

de Europa, no encierra mas que un número muy corto de especies.

Una sola de ellas pertenece á la América, en las cosías de Chile.

1. I2ii»fiyIIieMti Vwvieri,

D. corpore oblongo, depresso, postice acuminato, nigrescente ; pallio longi-

tndinalHer sulcato, flavo, supra radíalo, subías transversirn slriato; appendi-

cibus buccalibus dilalatis, compressis, flavo-limbatis ; branchiis ante ostium

genitalium atrinque positis.

D. cuvier, D'Orb., Voy. Amer. vicrid. Molí., lám. 17, fig. 1-3.

Cuerpo oblongo, deprimido, ensanchado por delante, acu-

minado posteriormente; manto espeso, coriáceo, sobrepasando

el pie en todo el rededor, de bordes elgados, corlantes y arru-

gados; toda su superficie eslá marcada por encima desurquilos

longitudinales, interrumpidos, alzados y muy apretados que se
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ahorquillan hacia las partes posteriores. Las branquias situadas
delante y á cada lado, debajo del borde del manto, se componen
de lámelas longitudinales, paralelas y aproximadas; por atrás
están seguidas de otras lámelas esparcidas, irregulares y trans-
versas. Los tentáculos superiores ó cefálicos salen por dos es-
cotaduras del manto, son cilindricos y horadados á su extre-
midad; los apéndices bucales son anchos, achatados, oblongos

y obtusos á su extremidad. El pie es espeso, acuminado poste-
riormente y truncado por delante. El orificio de los órganos de
la generación está 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 está ador-
nado de una línea de un amarillo vivo ; una orilla del mismo
color rodea igualmente el pie y las partes superiores de los
tentáculos.

Habita Valparaíso y otras parles de la República.

ORDEN IV.

TECTIBKAJVQUIOS.

Los Tectibranquios tienen el cuerpo acortado,
espeso, provisto inferiormente de un disco muscu-
loso, estrecho, propio á la respiración, y la cabeza
bastante distinta está superada de cuatro tentáculos,
de los cuales dos mas pequeños, situados junto á
la boca, y dos mas grandes, oriformes, situados en
la parte superior. Las Branquias, no simétricas, son
en forma de hojitas reunidas por un rafe, y prendi-
das en uno de los costados del cuerpo, ordinaria-
mente el derecho, ó situadas sobre el dorso y
protegidas ya por un simple pliegue lameloso del
manto, ya por una lama córnea ó cretácea, las mas

Zoología. VIII.
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veces plana, pero tomando algunas la forma de

una verdadera concha rollada en espiral.

Por lo común, estos moluscos tienen muchas relaciones

con los de los órdenes precedentes, pero se distinguen de

ellos sobretodo por la forma y la posición de su órgano

branquial; este, no simétrico, se compone de lámelas or-

denadas á lo largo de un tallo ó rafe longitudinal, y consti-

tuye una suerte de penacho fijado en una de las costas del

cuerpo, ó encerrado en una cavidad dorsal protegida por

una expansión del manto, y alguna vez también por una

pieza cornea ó calcaria contenida en el espesor de este

manto; esta pieza se pone en algunos géneros en una

concha enrollada en espiral, susceptible de alojar en gran

parte al animal. l>e todos los moluscos son los que tienen el

aparejo de la digestión mas complexo, y los órganos que lo

constituyen revelan en estos animales una potencia y una

actividad extraordinaria en las funciones. Todos los Tecti-

branquios son marinos; viven generalmente sobre las

costas y están esparcidos casi por todas las mares. Dos

géneros solamente se hallan en Chile.

1. POSTEB.OBB.ANQUIO. — POSTEROBR.ANCHEA.

Animal : corpus crassum, abbreviatum, subovatum ; pes inferné bi-

partitus, parte anteriore breviore, appendicibus buccalibus juncia, pos-

leriore longiore, lamellisS verticalibus, crassis ; branchicepedunculatce,

perfoliatce, penniformce, in latere sinistro posticé adnatce. Ostia genera-

tionis similiter aperta.

Posterobr\nche\, D'Orb., Voy . Amér merhi.

Animal de cuerpo espeso, óvalo, acortado, provisto

inferior-mente de un pie dividido sobre la mitad de su

longitud poruña muesca transversal, profunda, que forma

de ella dos partes enteramente distintas; la anterior, mas
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corta y Iruncada por delante, se une lateralmente á dos
pequeñas expansiones bucales; la posterior, mas larga se
alza por atrás en dos lamas espesas, verticales, separadas
por ua surco profundo; la lama izquierda, mas ancha
sirve para proteger las branquias; estas branquias son
libres, pedunculadas, formando un cono aplastado, divi-
dido en hoj.tas, y prendido al costado izquierdo entera-
áteme por atrás del cuerpo, en el intervalo comprendido
entre el p,e y el manto. Este es mucho mas ancho que el
pie

y lo sobrepasa por todos lados. La cabeza, apenas
distinta del cuerpo, no lleva tentáculos y sí solamente
algunos phegues; la boca está provista de una trompa muy
ancha y carnuda; los órganos de la generación tienen sus
orificios al costado izquierdo; el ano llega á abrirse ente-
«mente a la parte posterior del cuerpo por detras y por
encima de las branquias.

H
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•
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concha, ya sea externa ya interna, como sucede en la mayor parte de

Tectibranquios. Con respectos á los hábitos y costumbres, los Postero-

branquios no parecen diferir de los animales de todo el orden ; como

las Afisias y los géneros vecinos, se arrastran en los fondos cenagosos

ó peñascosos y se mantienen siempre en las costas. Aun no se conoce

mas que una sola especie de Posterobranquio, la cual es propia de las

costas de Chile.

H!

mí
lllíi

1. JPosterohranchea vnaewiata.

P. corpore crasso, subrotundo ; pede oblongo, bipartito, nigrescenti, lobis

posterioribus elevalis viridi-nigrescentibus, lutescente macúlate ;
pullio dilá-

talo, viridi nigrescente , lutescente maculato.

P. macuiata, D'Orb., Voij . Amér. merid., lám. 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 atrás y delante por lóbulos carnudos per-

pendiculares sobrepasando el manto; el lóbulo izquierdo, mas

ancho que el derecho, sirve mas particularmente á proteger el

órgano branquial ; manto óvalo, liso, fuertemente combado y

carnudo en el medio, de bordes anchos delgados y cortantes

ligeramente plegados ó estriados transversalmente por debajo

;

parte cefálica 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 á su extremidad ; no hay apéndices ni tentácu-

los bucales y sí solamente algunos pliegues en la parte cefálica.

Branquias piramidales, simétricas, sostenidas por un surco ó

rafe longitudinal, mediano, al cual están prendidas un gran

número de hojitas bilobeadas á su extremidad. Ano situado

atrás y encima de las branquias ; órganos genitales abriéndose

en el costado izquierdo; valva rodeada de rodetes y de la cual

parte un surco que se dirige á la verga. Color : es de un bruno

verdoso por encima, con un gran número de manchas desiguales

de forma redondeada y de un bello amarillo de azufre ; los ló-

bulos del manto no tienen manchas y el pie es enteramente

ne°TO-bruno. Los lóbulos posteriores son brunos verdosos, con

algunas manchitas amarillas: el debajo del manto es jaspeado
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de amarillo y de negruzco, y el intervalo comprendido entre el

pie y el manto, como también la boca y las branquias, son de
un tinte verdoso claro, mas pálido en las branquias. Dimen-
siones : largo, 1 pulg. y 1 lín. y 1/2; — ancho, 9 lín.

Encontrada en la rada de Valparaíso.

II. BULA. — BULIA.

Animal : corpas ovalo-oblongum, crassum, bipartitum, atrinque obtu-

sum; pars anterior appendiculis duobus labiosis manila ; capul depres-
sum, bitentaculatum

, tentacula complánala , oculi basi eorum sessiles

;

pars posterior involuta in pallio quorum marginibus crassis dilatatis

testam tectentibus ; pes extensas. Testa subobtecta, tenuis, involuta,

cornea seu cretácea, absqae spira; apertura amplissime elongata, mar-
gine integro, flexuoso.

Bulla, Lamarck, Cuvier. — B. spec. Lian., etc.

Animal de cuerpo oval, oblongo, espeso, obtuso en

sus extremidades, formado de dos partes distintas, una

anterior ó cefálica, poco saliente, ancha, aplastada y re-

vestida lateralmente de apéndices labiales, que lleva en la

parte superior dos tentáculos anchos, aplastados, provistos

en súbase de ojos sésiles. La otra, posterior, está envuelta

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 lodo el cuerpo. Concha

mas ó menos visible , delgada, córnea ó cretácea, ovala,

involuta, de abertura muy grande, alargada, de bordes en-

teros y flexuosos; espira poco ó nada visible, obtusa ú

ombilicada.

El género Bula hace igualmente parte del orden de los Tectibran-

quios; solamente forma en él con algunos otros géneros un grupo par-

ticular, cuya organización general, aunque fundamentalmente seme-
jante á la de los demás animales del mismo orden, presenta muchas
modificaciones importantes que parecen en todo caso menos eslrañas

cuando se estudia toda la serie y por consiguiente algunos géneros

intermedios ; así, el manto, en las Bulas, no está ya alzado en cresta

lamelosa sirviendo á proteger las branquias y si encierra en los replie-
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gues una concha mas ó menos sólida pudiendo, sino contener el animal

entero, á lo menos envolver las principales visceras. Las especies son

muy numerosas y están esparcidas por casi todas las mares, pero prin-

cipalmente en el Océano Indio. La América meridional no nos ofrece

mas que dos de sus especies, y aun una de ellas es, por decirlo así, cos-

mopolita y se vuelve á encontrar tanto en Europa como en África y en

la Oceania; es la Bulla Striata Lamk; la otra {Bulla Peruviana d'Orb.)

es propia á las costas del Perú. En cuanto á las costas de Chile, esta

no nos ofrece ninguna en estado viviente, la que describimos aquí es

fósil y proviene de los contornos de Coquimbo. Es por consiguiente una

forma perdida hasta ahora para la Fauna actual de Chile.

1. lisMÜts avnf»Í09tm.

B. testa ovato-oblonga, Icevigata, antire aíienuata, postice urnbüicata; spira

involuta; apertura angustata antice posliceque dilatata.

í. ambigua, D'Orb., Voy. Amér . merid., lám. 12, fig. 1-3.

Concha ovala, oblonga, lisa, algo encogida y obtusa por de-

lante, truncada por atrás 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 : larg., 1 pulg. y 3 lín.; — ancho,

10 lín. 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 igual y menos ensanchada por delante.

Proviene de los Terrenos terciaros de Coquimbo.

ORDEN V.

PULMONADOS.

Los Gasterópodos 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 á voluntad suya por un orificio estrecho, fo-

rado junto al cuello en el espesor del manto.

Todos los pulmonados son hermafroditas insuficientes, es

decir Andróginos. Los unos están completamente desnudos,

los otros provistos de una concha; esta es tan pronto

interior y en estado rudimental , tan pronto exterior y

pudiendo contener ya todo el animal ó una porción de él

solamente. Se dividen en Pulmonados Terrestres y en

Pulmonados Acuáticos.

I. PULMONADOS TERRESTRES.

Animales pulmonados de cuatro tentáculos, los

superiores oculados en su vértice- Cuerpo alargado

ó en espira!, desnudo ó revestido de una concha,

tan pronto interna, tan pronto exlerna.

Todos los animales de esta familia viven en la superficie de

la tierra y son en general de pequeña talla, habitan sobretodo

los sitios húmedos y están esparcidos por todas las partes del

mundo.

I. VAGIEJULO. — VAGIKTUS.US.

Corpus elongatum, limaciforme. Caput distinctum paululumexsertum.

Tentáculo, qualuor, superioribus longioribus, adapicemoouliferis, iufe-

rioribus leviter farcatis; pes angustus, sub corpore elongalus.

Vaginulus, Ferussac, Cuvier, etc.

Cuerpo alargado y masiforme, convexo por encima, plano

por debajo; pie mas estrecho que el cuerpo, pero ocu-

pando su longitud; cabeza bastante distinta, ligeramente

retráctil sobre la coraza del manto. Tentáculos en número

de cuatro, desiguales, los dos superiores mas largos,

cilindricos y oculados en su vértice; los inferiores un poco

horquillados á su extremidad. Ano situado á la extremidad

posterior entre la punta de la capa y la del pie, y abriéndose

por un orificio común en la cavidad pulmonaria ; órgano
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macho teniendo su salida debajo del tentáculo inferior

,

recto ; el del órgano hembra llegando á abrirse en el medio

del costado derecho.

Los Vagí nulos, cuyo aspecto general y el conjunto de caracteres re-

cuerda enteramente las Limazas, son animales propios á la América

meridional, y parecen representar en esta parte del Nuevo Mundo las

especies de Limazas tan comunes en el antiguo y particularmente en

Europa. Las especies son poco numerosas, pero ciertas de ellas se ha-

llan de nuevo en puntos bastante lejanos de la América del sur; allí

viven en familia en sitios lejanos de agua, y por consiguiente bastante

secos, escondidas debajo de piedras y de troncos de árboles. En Chile

se encuentran sobretodo en las provincias de Valdivia, etc., y alcanzan

en el Norte hasta á la cuesta del Melón, cerca de la Ligua.

1. Vaginulus litnayanws,

V. corpore elongato-oblongo, depressissimo, Icevigato, brunneo, flavo-lim-

bato in medio linea alba ornato.

V. limayanus, Lesson, Voy. Coq., p. 300, lám. 14, flg. 1-

Animal de manto liso, espeso, de bordes delgados, obtuso en

sus extremidades; pie bastante ancho, estriado transversal-

mente, truncado por delante, redondeado por detrás ; tentáculos

oculiferos largos; tentáculos inferiores ancho?, aplastados, es-

cotados á su extremidad; orificio respiratorio situado en el

costado derecho hacia la extremidad del pie. Color algo variable.

El manto es de un bruno subido, ribeteado de bruno claro y

marcado en la línea mediana de un facies transverso blanquizco ;

todas las partes inferiores son amarillentas; el pie es bruno.

Esta especie está bastante esparcida ya en el Perú, ya en Chile; la hemos

hallado mas particularmente en Valdivia.

II. LIMAZA. UMAX.

Corpus oblongum, mdum, repens, dorso convexum, anterius clypeo

coriáceo subrugoso instructum, subtas disco longitudinali, plano, muscu-

loso. Tentáculo, quatuor , retractüia ; duobus posticis majoribus, ápice

oculiferis. Cavitus pulmonis infra clypeum, orificio Mere dextro, ano

communi. Generationis orificium intra tentacula dextra. Testa plus

minusve cretácea, infra clypeum abdita.

Limax, Linneo, Cuvier, Lamarck, etc.

Cuerpo oblongo, desnudo, convexo, provisto por de-
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Jante de una coraza ó escudo coriáceo, un tanto arrugado,

señalando por debajo un pie aplastado, musculoso, lle-

nando toda la extensión del cuerpo. Cuatro tentáculos en

la cabeza, los dos posteriores los mayores y oculíferos á

la punta. Cavidad del pulmón colocada por delante y de-

bajo del escudo; orificio de la respiración y del ano si-

tuado ala derecha, y el de la generación por delante entre

los dos tentáculos también de la derecha. — Concha sen-

cilla, unguiforme, mas ó menos caliza, metida debajo del

escudo.

Las Limazas son moluscos terrestres que se encuentran con abun-

dancia en toáoslos lugares húmedos del globo. Tienen cuatro tentáculos

retráctiles, dos grandes que sirven para la visión
, y dos chicos que

según algunos observadores, han de ser mirados como órganos olfactivo

y de tacto. El órgano de la respiración 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 ó menos sólido el cual es un rudimento de concha

que igualmente sirve para proteger el órgano pulmonario. La boca está

armada de una sola quijada córnea que 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 según un
dibujo que hicimos en el país.

1. Eáimaao chiiensis. f
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 4, íig. 1.) stoW*

L. corpore cilindrico, elongato,postice acuminato, fusco-nigrescenti, maculü
albis et nigris marmorato; clypeo snbnigro, fere uniformi.

Cuerpo cilindrico, alargado, adelgazado por detrás, cubierto

de arrugas poco marcadas. El escudo es bastante grande y
cubre una concha unguiforme, de poco espesor. Todo el cuerpo,

y sobretodo los costados, están salpicados de manchas irregulares

blanquizcas y negruzcas; el escudo es de un color un poco mas
subido y casi enteramente unido y lo mismo la parte posterior

del cuerpo. Su largo es de 12 líneas poco mas ó menos.

Esta especie tiene un poco la forma y la traza de la L. [uscaíus d&
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Europa, pero difiere por su coloración que consiste en manchas negras

y blancas, lo que da al animal un tinte subnegruzco. Se halla en varias

partes de la República.

III. SUCINTEA. SUCCISTEA.

Animal ovatum, amplissimum; tentáculo, quatuor, superioribus apicem

oculiferis : pes crassus. Testa ovata puucispirata, tennis, transid

cida. Apertura ampia, longilndinalis, integra, labro acuto, non reflexo,

cum columella augusto protractu confluente. Columella Icevis, attenuato-

acuta. Operculum nulhm.

Succinea, Draparnaud, Cuvier, etc.

Animal voluminoso no pudiendo entrar completamente

en su concha, provisto de cuatro tentáculos, los superiores

ocu lados en el vértice, los inferiores cónicos y muy pe-

queños; la parte posterior del cuerpo poco contorneada

en espiral; pie muy espeso. Concha ovala, delgada, trans-

parente , de espira muy corta, apenas distinta en algunas

especies; abertura grande, ovala, mas alta que ancha, de

bordes delgados y cortantes; columela lisa, confundida

inferiormente con el borde derecho, sin formar trunca-

dura ni torsión.

Las Sucineas son unos moluscos de chiquita talla que habitan en

sitios muy húmedos á la orilla de arroyos, de donde les viene la deno-

minación de Anfibios, que se les ha dado sin razón, pues son realmente

terrestres y no entran nunca en el agua. La concha, siempre demasiado

pequeña para contener el animal entero, es muy delgada, de un color

de ámbar en ciertas especies; está apenas rollada en espiral y simple-

mente cubriente ó unguiforme. Las especies, poco numerosas, están es-

parcidas en todas las partes del mundo, y poco mas ó menos debajo de

todas las latitudes ; algunas sobretodo tienen una zona de habitación

sumamente extensa y se vuelven á encontrar en los países los mas

lejanos.

1. Swecimeu Gayana,

S. testa ovata, depressa, unguiformi, lozvigata, fusca; spiranulla; apertura

dilatata, labro acuto; columella elevata.

S. cayana, D'Orb., Voy. Arner. merid., Molí., lám. 22, fig. 8-H.

Concha de color uniforme levemente leonado, ovala, depn-
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mida, unguiforme, lisa, delgada, frágil, componiéndose de una
grande cavidad sin espira distinta, siendo solamente el vértice

algo contorneado ; abertura tan ancha como la concha, evasada,

de bordes delgados y cortantes ; columela espesa y saliente.

Dimensiones : largo, de 10 á 10 y 1/2 lín.; — ancho, 3 lín. y
1/3 á 3 y 3 novenos.

LaSuccinea Gayana es una especie que semeja por su forma al S. Unguis,
Ferr. Sin embargo es mas grande, mas combada y mas evasada hacia el

borde; la columela es igualmente mas saliente y espesa; su tinte es mas
cargado. Habita la isla de Juan Fernandez, en sitios húmedos bajo los

musgos
; la encontramos sobretodo debajo de las Palmas.

2. Swccinea oblonga,
S. testa ovato-oblonga, tenui, longitudinaliter et irregulariter substriata,

albida velsuccinea, anfractibus quatuor, convexis, suturis subexcavatis ; aper-
tura spiram vix superante.

S. oblonga, Drap., Molí., lám. 3, fig. 24-25. - Helix elongata, Daudeb., Hist.
des Molí., lám. 11, fig. 13.

Concha blanquizca ligeramente de color del ámbar, ovala,

oblonga, delgada, compuesta de cuatro vueltas de espira con-
vexas, estrechas, cubiertas de estrías longitudinales, muy finas

é irregulares; la última 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, común en Europa, ha sido indicada por los autores como
hallándose en diferentes países muy distantes ; así, habita el cabo de
Bueña-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; aquí,
en sitios muy húmedos; allá en otros muy secos; tan pronto en la zona"
tórrida, tan pronto en paises de hielo, como los Andes.

3. Swccim&m cftiioensis.

S. testa oblonga, gracili, ruditer striata, corneo-albida, solidula; spira sub~

turnia acuta; sutura mediocri , anfractibus quatuor convexiusculis ; colu-
mella substricta recedens, callo linean subincrassata ; apertura suboblique
ovali-oblonga

,
intus rugulosa, nítida; peristomum simplex, margine dextro

subrepando.

S. chiloensis, Philippi, mss Pfeiffer, Monogr. p. S27.

Concha oblonga, carnuda, bastante consistente y cubierta de
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estrias bien marcadas y como rugosas ; la espira está alzada,

subturriculada, puntiaguda ; se cuentan en ella de tres y media

á cuatro vueltas ligeramente convexas reunidas por una sutura

poco profunda. La abertura es un poco oblicua, ovala, oblonga;

la columela es casi recta y espesada por una línea callosa; el

borde derecho está ligeramente espesado é inflejo por afuera.

Dimensiones : 7 lín. y 1/2; — ancho, 3 lín. y 3/4.

Esta especie, según las observaciones de M. Pfeiffer, estaba confundida

por Ferussac con la Succinea elongaía y corresponde á su variedad. Ha-

bita Cbiloe.

4. Succinea semigtobosa.

S. testa ovato-semiglobosa, lenui, lcevigata,nitidissima,lutescente cornea;

spira vix prominula, obtusa, anfractibus duobus, ultimo ventricoso; columella

strictiuscula, oblique recedente; apertura rotundalo-ovali.

S. semiglobosa, Pfeiffer, Proc. Zool. 1846, p. 109. - Id-, Monogr., n° 52.

Concha delgada, frágil, lisa y muy brillante, de un amarillo

córneo; es ovala, algo globulosa. La espira es poco elevada,

obtusa por el vértice, y se compone de dos vueltas, la última de

las cuales es convexa y ventruda; la abertura es ovala, redon-

deada; la columela, delgada y linear, desciende hacia la base en

línea oblicua. Dimensiones : largo, 4 lín. y 1/2; — ancho, 3 lín,

y 3/4.

Habita Coquimbo.

5. Succinea mammittata.

S. testa diaphana, ovato-rotundata,ventricosissima transversim creberrimi

striata ; spira brevissima; apertura patula.

S. mammillata, Beck.— S. patula, King, Zool. joum., v. p. 343, non Bruguiéres.-

Pfeiffer, Monogr. Helix, G- Succ, sp. 54.

Concha delgada, diáfana, de forma ovala redondeada, muy

ventruda, adornada de estrías transversas, sumamente finas;

espira muy corta ; abertura, ancha y evasada. Dimensiones :

largo, 7 lín. ; — anchura, 3 octavos de pulg.

Esta especie ha sido descrita por primera vez por King con el nombre

de Succinea patula. Pero como este nombre habia sido empleado ánies por

Buguieres para una especie del mismo género, 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. Succinea fragilis.

S. testa ovato-acuta, diaphana, ventrico

subrugosa ; spira brevi.

S. Fragilis, King. ,in Zool- journ., v. p. 343.

transversim striata, obligue

Pfeiffer, Monogr., sp. 55.

Concha delgada, diáfana, de forma ovala, aguda. La úKima

vuelta es bastante ventruda , su superficie está cubierta de es-

trias transversas, oblicuas y finamente rugosas; la espira es

corta. Dimensiones : largo, 6 lín.y 1/2 ;
— ancho, 3 lín.

Habita la isla de Juan Fernandez.

7. Stuseinea jpinffuis.

S. testa tenui, diaphana, corneo- lútea, semi-ovata, longitudinaliter striata,

lineis impressis transversis, magis minusve confertis sculpta ; spira brevissima

obtusa , mucronata , anfractibus duobus convexis ; apertura patula , ovali

;

columella loeviter arcuata.

Pfeiffer, in Zei.stchr. fur. Maiak.,lUT, p. 65. — Id. Monogr. Helic.,G succ,

sp. 56.

Concha delgada, transparente, diáfana, de un amarillo cór-

neo; su forma es medio ovala, estriada longitudinalmente

y cavada con líneas transversas mas ó menos numerosas. La

espira es muy corta, obtusa y mamelonada; las vueltas, en

número de dos á dos y media, son convexas. La abertura es

ovala , evasada ; la columela ligeramente arqueada. Dimen-

siones : largo, 7 lín. y 3/4; —anchura, h lín. y 1/4.

Habita la isla de Masafuera, cerca de Juan Fernandez.

8. Swecinea vnageMManica.

S. testa parva, tenui, subflexili, lucida, nitida, intense virescente, rotun-

dato-ovata; spira brevi, anfractibus tribus, suturis profundis , ultimo ampio,

ventricoso; apertura ovata; margine columelloz reflexiusculo , callo tenui

superne munito.

S. Magelianica., Gould, Exped. she/ls, 1846, p. 29. —Pfeiffer, Monogr., sp. 51.

Concha pequeña, delgada, flexible, transparente, lisa y bri-

llante; es ovala redondeada, de espira corta, formada de tres

vueltas reunidas por suturas profundas ; la última es muy grande
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y ventruda. La abertura es ovala; el borde columelario está

ligeramente encorvado y revestido 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. HES.JCE. — HELIX.

Animal spirale ; capul distinctum, tentáculo, quatuor, binis superio-

ribus oculiferis. Os termínale, longitudinaliter bilabiatum ; pallium

anüce incrassatum, ab ostio pulmonari perforatum. Testa tennis, orbi-

cularis, superné convexa vel conoidea, interdum planulata aut discoidea;

spira parum exserta; apertura integra, obliqua, transversa; margini-

bus disjunctis, acutis vel limbatis el denticulatis.

Helix, Linneo, Cuvier, Lamarck, etc.

Animal rollado en espiral, de cabeza bástanle distinta,

superada por delante de dos pares de tentáculos; los su-

periores son mas largos, hinchados y oculados en el vér-

tice; boca bilabiada, hendida verticalmente, armada de

una quijada superior córnea y dentellonada ; manto libre

por delante, é hinchado en una suerte de collar espeso;

pie espeso, plano y liso por debajo, combado y granuloso

por encima, prolongado en el medio en un pedículo que

lo une á la masa del cuerpo, la cual está mas ó menos

contorneada en espiral. — Cavidad respiratoria grande

,

abriéndose por un orificio redondeado, forado en el collar

el cual recibe igualmente la abertura del ano. Los órganos

de la generación llegan á abrirse en el costado derecho

por atrás del tentáculo inferior.

Concha delgada, orbicular ó conoide, convexa ódiscóide,

de espira plana ó poco elevada ; la abertura está enler.a mas

ancha que alta, fuertemente oblicua, los bordes desunidos

superiormente por la salida de la penúltima vuelta son tan

pronto delgados cortantes, rectos ó evasados, tan pronto

espesados exteriormente por un rodete y también revés-
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tidos interiormente de dentellones muy variables, y mas ó

menos numerosos.

El género Hélice muy numeroso en especies, cuya forma general y
el conjunto de caracteres es bastante, variable, es uno de aquellos sobre
los cuales los autores están menos de acuerdo para señalar y lijar sus
limites; los unos, como Lamarck habiéndolo circunscrito demasiado

;

los otros, al contrario, habiendo extendido sus límites de manera que
hacen entrar en ellos un número bastante crecido de géneros estable-
cidos por este autor y por otros. Es cierto que todos estos géneros
tienen entre sí la mayor analogía, que los animales no presentan dife-

rencia alguna esencial en su organización, y que forman una familia muy
natural

;
pero no por eso deja de ser verdad que las conchas por sí solas

pueden dar lugar al establecimiento de divisiones de un valor secundario,
que servirán para que se obre con discernimiento en medio de un nú-
mero considerable de especies, cuyas formas son infinitamente variadas.
A consecuencia de estas consideraciones, sin dejar de desechar comple-
tamente ciertos géneros de estos, tales como los Caracoles, los Anosto-
mos, los Pórtulos, conservamos á título de subgénero, los Bulimos, las
Agatinas, las Helicteras, los Mallotes, etc., y creemos que se deben ad-
mitir completamente los géneros Clausilio, Polifemo, Cilindrella, etc ,

los cuales ofrecen caracteres fáciles de comprender y de una certeza
suficiente, bien que no apoyándose mas que sobre las conchas. Todos
son terrestres y habitan en todos países y bajo todos latitudes; puede
decirse que en general, estos animales prefieren los sitios húmedos,
bienque haya especies que viven en sitios muy secos y expuestos al
ardor de los rayos del sol. Estos animales en general parecen temer el
frió, y por eso se ven durante el invierno retirarse á agugeros que ha-
cen las mas veces ellos mismos en tierra, y allí caer en una suerte de
entorpecimiento letárgico del cual no salen hasta el buen tiempo ; antes
de estar en este estado de entorpecimiento, estos animales cierran la
abertura de su concha por medio de una membrana delgada, mucoso-
cretácea, 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 á la división de
las Agatinas, toma una consistencia completamente cretácea, y presenta
la particularidad de estar horadado de una hendija longitudinal que
verosímilmente permite al animal de permanecer en comunicación con
el aire exterior, de lo cual resultaría que la hivernacion en estos ani-
males no es completa y que las funciones de la respiración no deben de
estar completamente suspendidas, á lo menos por toda la duración de
este estado fisiológico.
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1. Meliac <iis8i*nitig,

H. testa orbiculata, depressa, tenui, umbilicata, striata, fusco-pallida, ma-
culis rubris ornata; spira plana, anfractibus quinqué , convexis ; apertura

rotundata, subhinulari, labro tenui acato.

H. dissimilis, D'Orb. Molí. Voy. Amer. rnerid., lám.26,fig. 18-21.

Concha orbicular, deprimido, discoide, delgada, estriada

transversalmente por encima y presentando ademas pequeñas

estrías longitudinales poco visibles; espira plana, enrollada

sobre un plano horizontal, y formada de cinco vueltas redon-

deadas, de sutura bien marcada ; esta última 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 blanco uniforme, ó las mas veces marcado

por encima de anchas manchas ó flámulas de un encarnado

bruno; sobre el dorso de la concha existe un gran número de

lineitas ondeadas ó en forma de cigüeña. Dimensiones : altura,

cerca de 2 lín. y 2 novenos; — diám., cerca de 5 lín.

Esta pequeña 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 está adornada. La hemos hallado en Chile,

en las cercanías de Concepción.

2. Meliac Graiioleiti. f
(Atlas zoológico. — Malacologia, lára. 4, fig. 3.)

H. testa orbiculata , depresso rotundata, tenui, rugosa , maculis undulatis

fusco-rulris ornata; umbilico lato ; apertura subrotunda a, subsemicirculari
;

labro acuto.

Concha orbicular, discoide, aplastada, delgada, muy fina-

mente rugosa; espira achatada, de cinco vueltas convexas cre-

ciendo con poca rapidez; el último redondo á la base. Ombligo

ancho, abierto en embudo, dejando aparentes todas las vueltas

antecedentes. Abertura chica, subredonda ó semicircular, con

los bordes delgados y cortantes. La coloración consiste en

manchas ondeadas, de un pardo bermejizo y tan numerosas é

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 pequeñas. Dimensiones : altura, k lín. y 1/2 ;

anchura, 5 lín.; — espesor, 2 lín.

Bonita especie muy parecida al H. dissimilis por su forma y su colora-
ción. Sin embargo es mas achatada, mas cóncava por debajo y sus
manchas son mas numerosas y mas finas. Es de las provincias centrales de
la República, y la dedicamos á nuestro colega y amigo D<- Gratiolet bien
conocido por sus importantes trabajos sobre la anatomía de los Hélices.

3. MeHae iaaeata.

H. testa suborbiculari,depresso-convexa, tenuissima, papyracea, epidermide
luteo-vmdescente induta; spira convexiuscula, anfractibus quinqué convexis
stnatis, ultimo máximo; umbilico magno, circulatim perspectiva ; apertura
ovato-rotundata, fere integra; labro expanso, extus reflexo.

H. laxata, Fer., Hist. Molí., n° 182, lám. u, fig. 3. - H. peruviana, Lam.

Concha delgada, ligera, de apariencia córnea, de forma orbi-
cular, deprimida, ligeramente convexa por encima, cóncava
por debajo

;
espira obtusa, compuesta de cinco vueltas creciendo

rápidamente, cubiertas de estrias finas y rugosas; la última
vuelta es muy grande, convexa, redondeada lateralmente, y se
dilata notablemente hacia su terminación, ó forma una grande
abertura ovala, algo encogida en su parte superior; los bordes
están ligeramente espesados y reflejos por afuera. El ombligo
es muy grande, anchamente abierto en una suerte de embudo
espiral, en el fondo del cual se distinguen todas las vueltas de
espira. Esta concha, de un amarillo verdoso, está revestida de
un epidermis bastante espeso, córneo y poco mas ó menos del
mismo color. Lo interior de la abertura es ligeramente violado.
Grande y bella especie bien distinta de sus congéneres por la amplitud

y la laxitud de sus vueltas de espira; tiene un poco el aspecto de unaconcha fluviat,
,
ya sea por causa de su mucha delgadez, ya sobretodo por^:Z^0S

° y ^ 6PÍdermÍS *™» de *» - vestida.

4. MteUac €¡a&i. f
(Atlas zoológico. - Malacologia, lám. 4, fig. 2.) '

H. testa suborbiculari, parum transversa, depressa, tenui, fusco-castanea
vel olivácea, exilióme striata; spira depressa, suturis profundis ; anfractibm
quatuorsubconvexü, concítate crescentibus, umbilico lato ¡apertura subrotun-
data; labro flexuoso, aculo.

Concha suborbicular, un tanto transversa, achatada, delgada
Zoología. VIII. _

'
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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 última, muy grande, es redonda á la base. El om-

bligo, anchamente abierto, deja ver, en su interior, todas las

vueltas de la espira. Abertura subredonda, angostada al lado de

la penúltima vuelta. Bordes sencillos y cortantes. Color de un

pardo aceitunado uniforme ; abertura blanquizca por dentro.

Dimensiones : anchura, 10 lín.; — altura, 8 lín. ;
— espesor,

2 lín. y 1/2.

Especie muy parecida al de la H. laxata y sobretodo de los indivi-

duos jóvenes; pero se distingue por su forma generalmente mas aplas-

tada, por sus bordes cortantes, enfinpor su color de un pardo aceitunado.

De las provincias centrales y del Sur.

5. MeSiop e&UIerntia.

H. testa late et profunde umbilicata, discoidea, epidermide brunnea induta,

utrinque costulata; spira plana, anfractibus í sensim accrescentibus, convexius-

culis; apertura subverticali, subcirculari; peristomo acuto, marginibus ap-

proximatis.

H. epidermia, Antón., Verz., p. 36, n 1358. — Chemnitz, éd. n. Helix, n» 569,

t. lxxxix, fig. 20-23.—H. costell.vta, Deh. in Fer. Hist. m., t. lxxxiii, iig. 1-2.

Concha discoide de espira aplastada, formada de cuatro

vueltas ligeramente convexas y cubiertas de pequeñas costas;

el ombligo es ancho y profundo ; la abertura es casi vertical

;

el perístome es cortante; los bordes están aproximados; toda

la concha está revestida de un epidermis pardusco.

Se ba encontrada en los alrededores de Valparaíso.

6. Meliao eiiiliensis.

H testa umbilicata, globoso-depressa, tenui, pellucida, fusco-cornea, sub

lente rugosa, et minutissime granúlala ; anfractibus 4 conveañs; umbilico

mediocri pervio; apertura subcirculari; peristomo simplici, acuto, mar-

ginibus approximatis.

H. cHiLiExsis,Muhlfeld, in Antón., Verz., p. 30. - Chemnitz, éd. n, Helix, n<>S29,

t. lxxxv, fig. 16-19. - Pfeiffer, Mon. hetic, sp. 276, p. 109.

Concha delgada, transparente, de un bruno córneo, de forma

subglobulosa, deprimida, cubierta de granulaciones y de rugo-

sidades sumamente finas. Las vueltas de espira son convexas,
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m número de cuatro; el ombligo es abierto y mediocre-
abertura es caS1 circular; el perístome es sencillo y cortante
ios bordes están aproximados. '

Se ha encontrada en la República.

V. BUZ.IMO. — BUI.IMUS.

Testa mata, oblonga vel turnia. Apertura integra, longitudinal^mawmbus ín (eaualissimis. Columella recta, basi integra, TleTaBuumus, Bruguiéres, Cuvier, Lamarck. - Heux, LiMeo, etc.

"

Los Bulimos forman un grupito que no es siempre fácil
de distinguir de los verdaderos Hélices; pero por estos
motivos y sobretodo hasta tanto que el gran género Hélice
haya soportado las reformas de que necesita, creemos
que puede ser útil el conservar los Bulimos á lo menos
a titulo de subgénero para facilitar el estudio de este oran
genero Hélice. La concha es óvala-oblonga ó alanzada h
abertura entera, mas alta que ancha, de bordes muy desi-
guales

y desunidos superiormente, y la columela recta yentera a la base. -

Los Bulimos tienen la misma organización que los Hélices nronhmente dichos. Sus hábitos y su modo de vivir son los mYsma Znos ofrecen bajo el aspecto geográfico una observa nT^' mujmpor ante el conocer; á saber, que parecen representar^ Américlos Hélices tan abundantes de especies en diferentes países y £STr La

en

Am;°
Pa

' "^ *"* ,0S B^S ™P^so La América
y sobretodo la meridional, es por consiguiere lapama, sino exclusiva, á lo menos de predilección de los Bulimos uinumero de especies es alli muy considerable.

' } °

1. Mmiétmms cftitensis.
(Atlas zoológico. - Malacologia, lám. i fig ly6)

a. chilensis, Lesson, Voy. Coq. Zoo!. , lám 1 ñe * ir

Concha ovala, oblonga, de espira cónica Hacia el vértice vpoco mas o menos tan alta qne la abertura; está formada dese,s vneltas convexas, reunidas por una sutura flnamenTe alme
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nada ; toda la superficie está cubierta de granulaciones suma-

mente finas y regulares ; la abertura es óvala-oblonga, encogida

en su parte superior y un poco inclinada sobre el eje longitu-

dinal; la columela, torcida hacia su parte media, está 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 ó menos subido, segiin los individuos;

la abertura es blanca en lo interior.

Esta especie ha sido descrita por M. Broderip, con el nombre de Buli-

mus pomulosas; como este epitecto había sido empleado precedentemente

por M. Rang, para designar otra especie del mismo género, y que ade-

mas el que fué impuesto por M. Lesson era el mas antiguo, ha habido que

restituirlo á la especie que nos ocupa, bien que el nombre de M. Brode-

rip haTa prevalecido mucho tiempo en las colecciones, y que su uso no

este aun completamente desechado. Contraemos á esta especie, á título

de variedad, la concha señalada en nuestra lámina 1, fig. 6, con el nombre

deHelix (Bulimus) Aldunatea, üíob. Habiendo visto después de la compo-

sición de esta lámina un número mayor de individuos del Bulimus chi-

lensis, hemos adquirido el convencimiento de que esta nueva especie

no era mas que una variedad suya ma 5 corta, mas hinchada, y cuyas fajas

que la coloran son mas estrechas y mejor marcadas. La misma lámina

señala individuos de edades varias. Se halla en las provincias centrales,

Valparaíso, etc.

2. Sutimus peruvianus.

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 1, fig. 2.)

B. testa ovato-oblonga, tema, longitudinaliter rugoso-plicata, tramversim

obseure siderita, cinérea, strigis longitudinalibus fuscis arriata; ultimo an-

fractu spira longiore; eolumella medio contracta; labro acido,

B. pERi'vn>T5,Bru2., Lam. - Helü peruviana, Desh., Fer.

fití . i-i. _ Var., BrxrMrs Graves^ King., Zoot. journ *

Hist. molí., lám. 114,

o. 340, n° 27.

Concha óvala-oblonga, de espira cónica, algo menos alta que

la abertura, formada de cinco á seis vueltas ligeramente con-

vexas, reunidas pur una satura finamente almenada. Toda la

superficie está cubierta de estrias longitudinales irregulares,

alzada?, resultando de los crecimientos sucesivos, y cortadas

transve'rsalmente por impresiones regularmente espaciadas, te-

niendo la apariencia de surcos mas ó menos marcados. La

abertura es grande, un poco oblicua sobre el eje; la columela

está torería en su parte media: el borde derecho es cortante-
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Color de un gris cenizo, marcada de manchas ó de flámulas
irregulares, brunas, produciendo por aquí y por allá unas
suertes de fajas transversas. Toda la superficie está ademas
atravesada por líneas 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 lín.; — anchura, 7 lío. y 1/2.

Esta especie no menos común que la que precede y bien conocida des-
pués de largo tiempo, es muy fácil de distinguir por las estrias rugosas de
que está cubierta. Ofrece ademas variaciones bastante notables tanto en
su talla como en su coloración. Por estas razones le contraemos, á título

de variedad, el Bulimiis Gravesü de King. Habita las provincias centrales

y otras partes de la República y se halla también en el Perú.

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 2, fig. 2.)

B. testa ovata, abbreviata, valdé inflata, albida, nigro fulvoque conspicué
et elegantissime variegata; spirabrevi; anfractibus quinqué, convexis, rapidé
crescentibus ; apertura perampia ; labro simplici, aeuto.

B. broderipii, Sow., Proc. Soc. Lond., 1832, p. 30, et Conch. illust-

Reeve, Conch. icón., lám. 16, fig. 37.

fig- i,

Concha óval-acortada, muy hinchada, de espira poco ele-

vada, cónica; se cuentan en ella seis vueltas convexas creciendo
rápidamente, la última es muy grande; la abertura es muy am-
plia, ensanchada inferiormente ; la columela es ligeramente si-

nuosa, y revestida de un borde lameloso aplicado, formando
una hendijita ombilical ; el borde derecho es delgado y cortante.

Toda la superficie externa de esta concha está cargada de es-

trias longitudinales muy finas. La coloración consiste en un
fondo blanquizco sobre el cual sobresalen maculaciones brunas

ó negruzcas, irregulares, algunas veces puntiformes y dispuestas

por zonas transversales.

Esta especie es notable por su forma algo acortada y sobretodo por la

amplitud de su última vuelta. Se baila en el norte, en Cópiapo, etc.

M
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4. MSuiitnus <D&ÍMrniae,
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 1, fig. -4.)

5. íesía globoso-ovata, tenui, inflata , fuscescente-alba, maculis quadraüs
et punctibus numerosis ustulato-castaneis seriatim cincía ; spira brevi, an-
fractibus quinqué, ultimo máximo: tota superficie tenuissimé striata.

B. coturmx, Sow., Pvoced. soc. zool. Lond. et 1832, p. 33, et Concfi. ittustr.,

G. Bal., fig. 3. — Reev., Concft. icón., G. Bal., lám. 19, íig. 115.

Concha ovala, globulosa, acortada, hinchada, muy delgada;

la espira es poco elevada, cónica ; la última 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 está revestida de una lámela del-

gada que determina por debajo una hendijita ombilical ; el borde
derecho es delgado y cortante. La coloración consiste en un
fondo de un blanco fulvio sobre el cual se distinguen macula-
ciones brunas ó negruzcas, las mas veces irregulares, algunas

veces cuadrangulares y dispuestas por series transversales mas
ó menos anchas. Dimensiones : largo, 1 pulg. k lin. y 1/3;

—

ancho, 7 lía. y 1/2.

Esta especie tiene mucha relación con el Bulimus Broderipiu Tiene su
aspecto general, y enteramente el mismo sistema de coloración; pero di-

fiere de él sobretodo por su forma mucho mas corta. Se encuentra en el

Huasco, etc.

5. Mmié-sMMS Qariegatws.
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 5, íig. 1.)

B. testa ovato-pijramidali, tenui, fulva, maculis panel'¿busque nigris seria-

i un ornato; spira cónica; apertura magna, spira Ungióte; columella medio
sinuata, ad basim subangulosa ; labro tenui, acuto.

SüceiNEA yauiegata., Pfeiffer, Proced. zool., soc. Lond., 1842, p. 187. — B. ru-
ncoLis. Reeve., ícou. conch., G. Bul., lám. 16, fig. 93.

Concha ovala, piramidal, delgada, de espira poco elevada,

cónica, compuesta de cinco vueltas apenas convexas, la última

es muy grande ; la abertura, mas alta que la espira , es ovala

y encogida en su parte superior ; la columela es ligeramente

sinuosa hacia su parte media y presenta inferiormente en su

punto de reunión con el borde derecho, un ángulo leve apenas

distinto. Su color es enteramente fulvio, sembrado de manchitas
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brunas ó negruzcas, generalmente pequeñas, punliformes, dis-

puestas por series transversales numerosas y aproximadas.

Esta especie , descrita por la primera vez por M. Pfeiffer como una
especie de Ambreta (Succinea)

,
pertenece realmente al subgénero Bu-

limo, y avecina por su forma general y sobretodo por su sistema de co-

loración, el Bulimus Broderipü Sow. Pero difiere de él por que es mas
alargada, piramidal

,
por su espira mas cónica, sus vueltas menos hin-

chadas, y enfln por su columela apenas sinuosa y no torcida hacia el

medio. Encontrada en Chile.

6. Mmiianims €7&egwisM&@m®Ss,
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 2, fig. 3.

)

B. testa subfusiformi-ovata, subventricosa, tenui, albida, punctibus, maculis

strigisque nigricantibus aspersa; anfractibus convexis, longitudinaliter stria-

tis, ultimo spiram (zquante; apertura subampla; labro simplici, aculo.

B. coquimbensis, Sow., Proced. zool. soc, Lond., 1832, p. 30, etConch. illustr.,

G. Bul., fig. 8. — Succinea coquimbensis, Pfeiffer.

Concha delgada, frágil, ovala, subfusiforme, de espira cónica,

puntiaguda, formando la mitad de la longitud total del costado

de la abertura ; las vueltas de espira, en número de seis, son

ligeramente convexas; la última es muy grande; toda la super-

ficie está 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 coloración consiste en un
fondo blanquizco ó fulvio, adornado con un gran número de
manchas ó puntos negruzcos, dispuestos por series transver-

sales, mas ó menos regulares; estas manchas forman en ciertos

individuos flámulas longitudinales un poco oblicuas y muy irre-

gulares. Dimensiones : largo, cerca de i pulg. á 1 y 3 lín. y 1/2;

— ancho, 6 lín. y 1 sexto á 7 lín.

Esta especie , notable por su delgadez y por la forma evasada de su
abertura, habia sido considerada por M. Pfeiffer como perteneciente
también al género Ambreto (Succinea); á falta de otros caracteres, su

coloración sola bastaría para devolverla al gran género Hélice, sección

de los Bulimos. Se halla en Coquimbo, etc.

7. Mmiimims £$wm®íwMfgs°.
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 2, fig. 1.)

B. testa ovato-conica, ventricosa, tenui, albida, fusco irregulariter trans-

versim punctata fasciataque ; anfractibus quinqué, convexis, longitudinaliter
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creberrimé striatis; apertura ampia; labro tenui, acuto, columella reflexa ;

epidennide flavicaíite induta.

B. punxtulifer, Sow., Proc. zool. soe.,Lond., 1833, p. 39, et Concfi. ill., G. Bul.,

fig. 36; Reeve, Conch. icón., G. Bul., lám. 16, fig. 92.

Concha ovala, cónica, ventruda, de espira poco elevada, có-

nica, formada de cinco vueltas ligeramente convexas, la última

es mucho mas grande que todas las otras; toda la superficie de
esta concha está provista de estrias longitudinales, sumamente
finas, que, vistas por el lente, parecen como granulosas. La
abertura es muy grande y forma casi los dos tercios de la lon-

gitud total. El perístome es delgado y reviste la columela de

una lama delgada debajo de la cual hay una hendijita ombilicah

Es enteramente blanquizca ó fulvia, con un gran número de

manchitas ó de puntitos negruzcos, las mas veces irregularmente

esparcidos, pero formando algunas veces fajas transversas ; los

individuos bien conservados están revestidos de un epidermis

amarillento muy delgado. Dimensiones : largo, 1 pulg. y lín. y
1/2; —ancho, 6 lín. y 7 octavos.

Esta especie tiene mucha analogía con el Bulimus coquimbensis. Durante
mucho tiempo ha sido confundida con él en las colecciones ; sin embargo
difiere de él por su forma mas corta, mas hinchada, como también por
las manchas negruzcas con que está adornada, siendo estas manchas ge-
neralmente mas pequeñas y reducidas, por decirlo asi, á simples puntos.

Se halla en el despartamento del Huasco.

8. Mwlimws eíegatis,

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 3, fig. 2.)

B. testa ovato-acula, tenuissima, pellucida, rubello-cornea, strigis albis,

opacis, lineis nigris undalisque longitudinaliter picta, quonam transversim

fasciata; anfractibus quinqué, convexis, ultimo máximo; columella contorta

;

labro simplici, acuto.

Var. a. Testa iongiore, albicante.

Var. p. Testa fusca, strigis roldé distantibus.

B. elegans, Reeve., Conch. icón., G. Bul., Lira. 19, p. 112. — Succine.v elegans,

Pfeiífer, Proced. zool. soc. Lond , 1842, p. 187.

Concha ovala cónica, hinchada, muy delgada, transparente,

de espira cónica , mediocremente elevada , formando casi el

tercio de la longitud total , medida por el lado de la abertura
;

se cuentan en ella cinco vueltas ligeramente convexa-, la última
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es muy grande y hinchada; la abertura es ovala, algo atenuada

hacia su parte superior ó espiral ; la columela es fuertemente

sinuosa; el borde derecho es delgado y cortante. La coloración

consiste en un fondo rosado mas ó menos subido, sobre el cual

se distinguen lineitas longitudinales de un blanco opaco, acom-

pañadas 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 (Suc-

cinea), pertenece bien realmente al subgénero Bulimo. Ademas de su

forma particular, su coloración muy elegante y muy notable, permite

distinguirla fácilmente 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, de espira mas
elevada, de columela profundamente arqueada

, y en los cuales la colo-

ración mucho mas clara, es casi enteramente blanquizca, adornada sola-

mente con líneas brunas, orillando líneas blancas opacas. En nuestra

Var. (p), la coloración es al contrario muy cargada y las líneas longitudi-

nales, brunas y blancas, están mas distantes y son mas expresadas sin

formar fajas transversas. La especie y sus variedades habitan el norte,

cerca del Huasco, etc.

9. MmiéamMS refteacws.
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. l,fig. 3.)

B. testa oblongo-elongata, tenui, lutescente, lineis longitudinalibus fuscis

aut nigris picta, maculis nigris obscura transversim fasciata; anfraclibus

subconvexis; apertura ovato-elongata , spiram cequante; columella leviter

contorta; labro tenuissimo, acuto.

B. reflexus, Pfeiffer, Proced. zool. soc. Lond., 1842, p. 187.

Concha delgada transparente, oblonga, alargada, de espira

elevada, cónica, formada de cinco á seis vueltas muy ligera-

mente convexas y cubiertas de estrias longitudinales sumamente

finas. La abertura es oblonga, alargada, mas estrecha en su

parte superior; la columela es algo torcida; el borde derecho,

delgado y cortante, está sin embargo revestido por dentro de

una capa sumamente delgada de depósito vidrioso que lo hace

ribeteado. Su color es enteramente amarillento, y adornado con

líneas longitudinales, negruzcas, mas ó menos aparentes, dis-

tantes y acompañadas aquí y allá de otra línea blanquizca, cor-

respondiente á las interrupciones sucesivas de las antiguas

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 lín. y 2/3; — ancho, 61ín.

y 1/4-

Linda especie, de forma alargada, elegante, notable por las líneas Ion
gitudinales, negruzcas, con que está adornada , siendo estas líneas mas
vivas en ciertos intervalos por el acompañamiento de otras líneas blancas
que corresponden á las trazas de las antiguas aberturas y son producidas
por el espesamiento de la faz interna del borde derecho. Encontrada en
Chile.

10. JSuümíws ro&ticews.

B. testa ovata,crassiuscula, ventricosa, minutissimé scabriuseula, oliváceo-

viridescente, ápice anfractibusque primis rosaeeis ; spira obtusa, suturis valdé

crenulatis; apertura ovata, obliqua; labro latiusculo, reflexo, albo vel rosaceo-

aurantiaco.

Var. a. Testa minore.

B. rosaceus, King., Zool. journ.x.s, p. 341, n. 33. — Sow.,CoracA. illust., Bul.,

flg. 5. — Var. a minor, B. chiliessis, Sow. Jun. Proced. zool. soc. Lond., 1833,

p. 36. — B. pachycheilus, Pfeiffer, Proced. zool. soc. Lond., 1842, symb. 11, p. 48,

t. I, fig. 14.

Concha ovala, espesa, ventruda, de espira poco elevada, ob-

tusa; se cuentan en ella cuatro ó cinco vueltas convexas, la

primera está sensiblemente deprimida y parece entrar en las

otras, la última es muy grande ; la sutura que las reúne es fuer-

temente almenada ; toda la superficie de la concha es finamente

granulosa. La abertura es ovala, un poco oblicua sobre el eje
;

su altura se iguala poco mas ó menos á 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 hendijita ombílical. Dimensiones : largo, 1 pulg. 7 lín.

y 1/2; — ancho, casi 1 pulg. —Variedad : largo. 1 pulg. ;

—

ancho, 6 lín. y 3/4.

Esta especie, muy común y bien distinta de sus congéneres, 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-

ración rosada de sus primeras vueltas y su tinte aceituno sirven también

á distinguirla, está también muy frecuentemente 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 número de individuos, se vé que no

hay diferencia mas que en la talla entre ellas y los individuos tipos, y que

por consiguiente no pueden formar una especie distinta. Se halla en los

desparlamentos de Coquimbo, Huasco, etc.
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11. MuSieuMs lutescens.

B. testa subperforata
, ovata, tenui, longitudinaliter striata, striolis con-

céntrica minute decussata , epidermide tenui , oliváceo , lutescente induta

;

spira brevi, ápice obtuso, sutura súberenata; apertura ovali; columella arcuatim
recedente; peristomo brevissimé reflexo,aurantio limbato; margine columel-
tari dilátalo , umbilicum subtegente.

B. lutescens, Kiiig , Zool. journ., t. v, p. 340. — B. nucleus, Sow., Conch.
til., p.33. — Pfeiffer, Monogr. Belic, p. 49.

Concha ovala, delgada, súboviforme, de espira obtusa, poco
elevada, formada de cuatro á cinco vueltas redondeadas, cu-

biertas de estrias longitudinales, sumamente finas, cortadas por
otras estrias transversas, todavía mas finas ; la sutura está bas-

tante bien marcada y ligeramente almenada. La abertura es

ovala; la columela es regularmente arqueada y está revestida

de un borde delgado y aplicado ocultando una ligera hendija

ombilical
; el borde derecho es redondeado y reflejo hacia fuera;

está tintado de un color naranjado ; mientras que lo restante de
la concha es uniformemente amarillo pálido, con un epidermis
delgado y aceitunado. Dimensiones : largo, cerca de 1 pulg.; —
ancho, 6 lín. 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-
nografía de la familia de los Hélices , volver á tomar su primer nombre,
impuesto por King. Habita desde Maldonado (King), hasta el Estrecho de
Magallanes.

12. MgwMivnms SBris$$fe8ii.

(Atlas zoológico. - Malacologia, lám. 3, flg. i.)

B. testa ovato-oblonga, tenui, pellucida, luteo-flavescente ; spira subelata,
aperturam cequante; anfractibus quinqué, convexis , suturis marginatis, striis

confertissimé et subtilissime decussatis; apertura magna, ovala, labro
externo latéreflexo, feré integro, albo; umbilico mínimo, obtecto.

B. bridgesii, Pfeiffer, Proced. zool. soc. Lond., 1842, - Reeve. Conch. icón.,
G Bul., lám. 19, fig. U7,

Concha óvala-oblonga, de espira estrecha, obtusa en el vér-
tice, poco mas ó menos tan alta como la abertura, y compuesta
de cinco vueltas convexas reunidas por una sutura finamente
marginada; la última vuelta es muy grande; toda la superficie

de la concha está cubierta de estrías longitudinales y trans-
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versas, sumamente finas. La abertura es grande, óvala-re-

dondeada, casi tan alta como ancha, oblicua del lado del eje

columelar; los bordes son anchos, reflejos hacia fuera y casi

reunidos á la parte superior por un deposito vidrioso. El om-
bligo es pequeño y longitudinal. Esta concha es enteramente de

un amarillo fulvio; los bordes de la abertura son de un bello

blanco de leche. Dimensiones : largo, 7 lín. y 1/2; —ancho,
h lín. y 3/4.

Especie bien distinta teniendo cierta analogía con el Bulimus rosaceus
,

pero de una forma mucho mas alargada, de espira mas estrecha, de sutura

marginada, pero no almenada; lo que la hace notable sobretodo entre

todas sus congéneres es la forma casi circular de su abertura cuyos bordes,

regularmente aplastados, son reflejos hacia afuera, y están casi reunidos

á la parte superior por un deposito vidrioso. Habita los alrededores del

Huasco, etc.

13. ffiteiéiHws fttbus.

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 3, fig. 5.)

B. testa ovato-ventricosa, alba, nítida, ápice roseo; apertura inlus cornea;

spira conico-obtusa; anfractibus quinqué , convexis, brevibus; apertura ovali;

columella in medio sinuosa; labro tenui, acuto ; umbilico minimo.

B. albus,Sow. júnior, Proced. zool. soc. Lond., 1833, p. 73.— Id. Con. illuslr.,

Bul., fig. 51. — Lam., Nouv. edil., n° 99.

Concha ovala, ventruda, lisa, brillante, de espira cónica, algo

obtusa en el vértice, compuesta de cinco vueltas convexas, de

las cuales la última es hinchada y ligeramente marcada de estrias

longitudinales de crecimiento ; la abertura es ovala ; la columela

es fuertemente sinuosa hacia su parte media. El borde derecho

es delgado y cortante : el ombligo es pequeño y está escondido

por el borde columelario. Su coloración es blanca; el vértice

solamente es de un rosado vivo carmíneo y lo interior de la

abertura está ligeramente teñido de rosado, como también el

borde columelario.

Pequeña especie notable por su forma regularmente ovala, por su as-

pecto brillante, muy blanco, estando el vértice de la espira vivamente

coloreado de rosa, y al contrario lo interior de la abertura á penas teñido

del mismo color. Habita en las cercanías de Cópiapo,
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14. ButiniMS erytforostovna.

(Atlas zoológico. - Malacologia, lám. 3, flg. 3.)

B. testa ovala, subglobosa, venlricosa, alba, punctis fuscis aspersa nebulo-

saque ; spira cónica, ápice obtuso, aliquando roseo ; anfractibus quinqué con-

itexis, rugoso-striatis, ultimo ventricoso, basi umbilicato; apertura ovala,

intus sanguínea; labro simplici, aculo.

B. erythrostoma, Sow. júnior, Proced. zool. soc. Lona., 1833, lám. 37, et

Conch. ülust., G. Bul. flg. 50. - Reeve, Conch. icón. G. Bul., lám. 13, flg. 75.

Concha ovala, ventruda, subglobulosa, formada de cinco

vueltas convexas, cubiertas de estrias longitudinales, rugosas;

la última es muy grande, muy ventruda, y está provista en su

base de un ombligo bastante abierto. La abertura es ovala, sub-

circular, tan alta como la espira ; la columela es fuertemente

sinuosa en el medio ; el borde derecho es cortante, y está espe-

sado interiormente por un ligero depósito vidrioso de un blanco

opaco. Esta concha es blanca, se distinguen en ella por inter-

valos, líneas de un blanco mate que corresponde á las antiguas

aberturas ; otras veces está sembrada de mosqueaduras brunas,

poco aparentes ; la extremidad de la espira está algunas veces

coloreada de encarnado bruno ; lo mismo sucede en lo interior

de la abertura que, las mas veces, está coloreada de encarnado

bruno, pero que otras veces ofrece apenas un tinte rosado.

Esta especie es muy vecina del Bulimus albus; tiene el conjunto de sus

caracteres, pero se distingue de él por su aspecto rugoso y estriado, su

tinte menos blanco, y por la coloración mas viva de su abertura. El om-

bligo es también mas abierto. Se halla en el Huasco.

15- BwMimws albieans.
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 3, flg. 6.)

B. testa ovala, subventricosa, umbilicata , alba aut cinérea, lineis opacn

longitudinalibus obscuré tincta; spira cónica, ápice obtuso, roseo ; anfractibus

sex convexis, tenuissimé striato-rugosis ; apertura ovata; columella sub-

expansa; labro tenui, acuto; umbilico mínimo.

B, \lbicans. Brod., Proced. zool. soc, Lond., 1832, lám. 105. —Sow., Conch.,

illuslr., G.Bul., flg. 22. — Reeve, Conch. icón., G. Bul., lám. 22, flg. 141.

Concha ovala, algo ventruda, de espira cónica, obtusa en el

vértice
, y formada de seis vueltas ligeramente convexas , cu-

biertas de estrias longitudinales, sumamente finas 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 lámela
redondeada, delgada, estendida sobre el ombligo, el cual está
reducido á una hendijita

; el borde derecho es delgado y cor-
tante. Su coloración es blanca ó ligeramente cenicienta, marcada
de líneas longitudinales, numerosas, aproximadas, poco apa-
rentes y de un blanco opaco ; el vértice de la espira es encarna-
dino, y la abertura muy ligeramente teñida de fulvio al interior
Dimensiones : largo, 6 lín. y 2/3; -ancho, 3 lín.

Pequeña especie vecina del Bulimus albus, pero que se distingue de él
por su forma regularmente ovala, y sobretodo por sus líneas longitudina-
les, numerosas, de un blanco opaco

, poco aparentes sobre el fondo que
es blanquizco ó ligeramente cenizo. Habita el despartamento de Cópiapo.

16. Mwliimms M&wamttii. f
(Atlas zoológico. - Malacologia, lá:n. 3, lig. 8.)

B. testa ovato-oblonga, umbilicata, cinérea; spira subeonica, ápice aeuto-
anfractibus sex, depresso-convexiusculis

, striis confertissimis et tenuissime
rugosis; apertura ovata, 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 elegantemente rugosas. La aber-
tura es ovala, pequeña, un poco encogida sobretodo en la parte
inferior

;
la columela es sinuosa en el medio y está revestida de

una lámela subombilical, redondeada, uniéndose al borde dere-
cho

;
este es delgado y cortante. Toda la concha es de un gris

cenizo, muy claro y como lijado, principalmente en las primeras
vueltas por manchitas brunas irregulares ; el vértice de la espira
es pardusco. Dimensiones : largo, cerca de 5 lín.; — ancho
2 lín. y 1/4.

Esta pequeña especie vecina del Bulimus albicans, se distingue de él por
su forma mas estrecha, mas alargada

;
por su espira mas cónica y acu

minada en el vértice, y enfin sobretodo por su abertura mas pequeña
como estrechada, lo cual da á esta concha un cierto aspecto pupóide La
dedicamos á nuestro amigo M. Rouault, geólogo distinguido, y nuestro
antiguo colega en el Museo. Habita Cópiapo.
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17. ESmíímímsí fMMttseensis.

B. testa acuminato-oblonga , subampliier umbilicata, ccerulescente alba;

tinfractibus sex, rotundatis, concéntrica irregulariter rugoso-striatis ; sutu-
ris subprofundis ; labro simplici.

B. iiuascensis, Reeve, Conch. icón., C. Bul., lám. 23, flg. 147.

Concha oblonga, acuminada hacia la espira, compuesta 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 está 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 lín. y 2/3 ; — ancho,

3 lin.

Esta especie es igualmente vecina del Bulimus albus, pero su espira

es mas cónica; su última vuelta mas voluminosa y su ombligo mas ancha-
mente abierto. Se halla en el norte, cerca del Huasco.

18. HmléMSMS $$mitmíM8<

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 1, fis 5.)

B. testa oblongo-pyramidata, umbilicata, tenui, longitudinaliter rugoso-
striata, fulvo-fuscescente, gutlis lineisque opaco-albis aspersa ; spira conico-
acuminata, ápice papillari, nigro; apertura ovata; columella lamellosa,
violáceo Uñeta; labro tenui, acuto.

B. guttatus, Brod., Proced. zool. soc. Lond., 1832, lám. 51. — Sow., Conch.
iltustr., G. Bul., fig. 10. — Reeve, Conch. ¿con., G. Bul., lám. 22, flg. 144.

Concha oblonga, piramidal, delgada, transparente, de espira

elevada cónica, acuminada en el vértice, el cual se termina por
un pequeño mamelón ; 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-

mente arqueada, está revestida de una lámela estrecha, teñida de
violado, la cual cubre en parte un ombligo pequeño y alargado

;

el borde derecho es delgado y cortante. La coloración consiste

en un fondo amarillento jaspeado de manchitas ó de líneas lon-

gitudinales de un blanco lácteo ; el vértice de la espira es de un
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violado subido, casi negruzco. Dimensiones : largo, 8 Iín.; —
ancho, 3 lín. y 1/2.

Esta linda especie es notable por la forma cilíndrácea de su espira,

terminada en su -vértice por una suerte de botoncito papuloso, coloreado
de violado subido ó negruzco

; lo es también por causa de las manchitas
blancas de que está sembrada, manchitas que semejan á golitas y que
reuniéndose, constituyen verdaderas líneas longitudinales. Es muy común
en el Perú, y se encuentra igualmente en Chile.

\m ;>:

19. HwMniMS SC99f-99$feffMS.

(Atlas zoológico — Malacologia, lám. 2, fig. 5.)

B. testa elongato-pyramidata, subturrita, tenui, albida; spira elata, acuta,

anfractibus ocio, subrotundatis, longitudinaliter striatis, lineis fasciisque cas-

tañas interruptis scittulatis ; apertura ovata; umbilico subobtuso ; labro sim-
plici, acuto.

B. scuTULA-Tüs, Brod., Proced. zool. soc. Lond., 1&3Í, p. 106.— Sow. Concti.

illust., G- Bul., lám. 30— Lam., Nouv. édit.,n°92.

Concha alargada, subturriculada, de espira elevada-cónica,

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 está revestida de un

borde izquierdo lameloso que domina un ombligo estrecho y

redondeado; el borde derecho es delgado y cortante. Toda la

superficie está adornada, sobre un fondo blanquizco, de fajas

transversas muy aproximadas , interrumpidas y de un bruno

castaño; sobre las primeras vueltas estas fajas aparecen como
simples líneas longitudinales interrumpidas.

Especie de forma cónica alargada, notable por la apariencia de enrejado

que producen sus líneas longitudinales y sus fajas transversas interrum-

pidas, sobresaliendo como bruno castaño sobre un fondo blanquizco. Es
muy escasa en Chile pero algo común en el Perú.

20. ttwlimws &9tstttlosus.
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 2, fig. h.)

B. testa ovato-pyramidata , sordidé alba; spira cónica, subacuta; ápice

obtuso ; anfractibus sex,rugosis, striis granulatis moniliformibusque longitu-

dinaliter exsculptis; umbilico subíalo; labro simplici, acuto.

B. pustulosas, Brod , Proced. soc. zoo/. Lond- — Sow., Conc/i. illuslr ., fig. 23-

— Desh. in Lamarck, — Reeve, lám, 20.

Concha ovala, piramidal, de espira cónica, obtusa en el ver-
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tice, formada de seis vueltas convexas, provistas de estrias lon-
gitudinales rugosas, llevando series de granulaciones redondea-
das, moniliformes, que hacen la concha áspera al tacto. La aber-
tura es ovala, muy regular; los bordes son alzados y cortantes;
el que cubre la columela limita un ombligo bastante grande, de
contorno subanguloso. Su color es enteramente de un blanco
sucio ó pardusco, y el vértice de la espira con frecuencia teñido
de bruno. Dimensiones : largo, 5 lín.; — ancho, 2 lín y 1/4.

Esta pequeña especie se distingue fácilmente de sus congéneres por las
estrías longitudinales rugosas con que está adornada ; estas estrias vistas
por el lente, parecen otras tantas ringleras de granitos moniliformes. Se
halla en el norte, cerca del Huasco.

21 Bwliinus rhoaacme.
B. testa oblongo-ovata, umbilicata, opaco- albida , maculis flammulisque

roséis, subpelhmdis venus apicem ; anfractibus senis, minute autem conspicue
striatis,stms transversis, subobsoletis , minutissimé decussato-granulatis
labro simplici.

B- rhodacme, Pfeiffer, Proced. 1842, p. 187. — Reeve, Icón., lám. 14.

Concha ovala, oblonga, de espira elevada, obtusa en el vér-
tice, formada de seis vueltas de espira convexas, de sutura pro-
funda y bien marcada

; toda la superficie está cubierta de estrias
longitudinales y transversas, sumamente finas, produciendo
suertes de granulaciones canceladas. La abertura es ovalar cerca
del tercio de la longitud

; la columela es fuertemente sinuosa
hacia el medio y está revestida de un borde izquierdo lameloso,
circunscribiendo un ombligo redondeado ; el borde derecho es
delgado y cortante. La coloración consiste en un fondo blanco,
opaco, ornado de flámulas longitudinales rosadas; el vértice de
la espira es como transparente y del mismo tinte, y la abertura
rosada en lo interior.

No conocemos esta especie mas que por la descripción hecha por
M. Pfeiffer, como también por la representación dada por M Reeve Pa-
rece bien distinta y se aproxima un poco del Bulimus lichenorum D'Orb •

pero es menos alargada, y el ombligo es mas abierto. Se halla en el desoar-
tamento del Huasco.

Zoología. VIII.

»

I
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22. MSutiniMS Fesifiatneiii.

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 3, fig. 7.)

B. testa ovato-aeuta, vix umbilicata, sordide alba; spira cónica, acuminata;

anfractibas sex, peculiariter scabroso-incisis, propé suturas lineari-sulcatis

,

columella in medio contorta; apertura oblonga, compressa; fauce purpureo-

rufa.

B. meiudionalis, Reeve, Conch. icón., lám. 21, nec Pfeifíer.

Concha ovala, cónica, de espira mediocremente elevada, for-

mando cerca de la mitad de la longitud total , medida por el

lado de la abertura. Esta espira es cónica y acuminada; se

cuentan en ella seis á siete vueltas ligeramente convexas, de

sutura profunda y bien marcada ; debajo de esta existen tres ó

cuatro surquitos decurrentes ; toda la superficie de la concha

está cubierta ademas de estrías longitudinales y transversas,

muy finas y rugosas. La abertura es oblonga, comprimida late-

ralmente; la columela es sinuosa y torcida hacia el medio; está

revestida de una lama saliente, convexa, debajo de la cual se

halla un pequeño ombligo redondeado; el borde derecho es

delgado, cortante y sinuoso. Toda la concha es de un blanco

sucio, ligeramente cenizo ; la abertura es de un bruno violado

al interior, siendo los bordes mas claros. Dimensiones : largo,

Iín.;— ancho, cerca de 2 lín. y 1/2.

Esta especie es notable por su forma oblonga, su espira cónica y acu-

minada ,
por las rugosidades de su superficie y las estrias decurrentes

situadas debajo de su sutura, pero lo es sobretodo por la forma alargada

y acuminada de su abertura, y de las sinuosidades de su borde derecho.

Añadamos que su tinte pardusco y la coloración bruna violada de

su abertura le dan un aspecto particular que la hace fácil de conocer

Ha sido establecida por M. Reeve, con el nombre de Bulimus meridiona-

lis, pero como este nombre habia sido ya empleado antes por M, Pfeiffer

para una especie del mismo género, hemos tenido que cambiarlo, afin de

evitar confusión. La hemos dedicado á M. JulesFestbamel, aficionado dis

tinguido á la conchiologia é hijo del general tan conocido en el mundo

docto, por sus conocimientos vastos y sus trabajos sobre la entomología

Encontrada en Chile.

23. MSwfiéMess £JM&$for*ni&.
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 2, fig. 6.)

B. testa cylindracea
,
pupiformi, umbilicata, albido-cinerea, ápice fusco-

nigricante , anfractibus decem, subplanis, tenue slriatis, ad suturam minutis-
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simé crenulatis; apertura parva, obliqua; columella sinuoso-areuata, reflexa •

labro dextro, simplici, subdilatato.

B. pupiformis. Brod., Proc, 1832, p. ios.

Beeve, lcon., lám. 14, fig. 85.

-Sow., Concti.iiiustr.,

Concha alargada, cilindrica, pupiforme, formada de diez
vueltas estrechas, turriculadas, algo aplastadas, pareciendo lisas
pero que, vistas por el lente, ofrecen un gran número de estrias
longitudinales sumamente finas, produciendo en la sutura muy
pequeños dentellones. La abertura es pequeña, un poco atenuada
hacia las extremidades y oblicua sobre la columela; esta es si-
nuosa, arqueada, y está 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 vértice de la espira tiene un tinte bruno ó negruzco que al-
gunas veces se cambia en rosado, el cual se estiende mas ó me-
nos por las primeras vueltas. Dimensiones : largo 8 lín v l/A-— ancho, 2 lín.

' J
' '

Especie de una forma alargada, cilindrica, atenuada hacia sus extremi-
dades, y semejando hasta cierto punto á una envoltura de niño Se halla
en el Huasco.

24. Mmiiimms teve^retiis,
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 3, fig. 9.)

B. testa elongaía
,
cylindracea, turrita, late angulato-umbilicata fusces-

cente alba, apicem versus nigricante; anfractibus decem ad undecim plano-
convexis, obliquis, creberrimé corrugato-striatis ; sutura impressa apertura
mínima, dilátala; columella subconcavo-effusa; labro dextro, expanso.
B. terebralis, Pfeiffer, Proced., 1842, p. 187. - Reeve, Icón., sp. 79.

Concha alargada, cilindrica, turriculada, con vueltas de es-
pira estrechas, ligeramente convexas, casi aplastadas, en nú-
mero de diez ú once, cubiertas de estrias rugosas, finas y obli-
cuas; la sutura es profunda y bien marcada; la abertura es
pequeña, ovala, evasada

; la columela es levemente cóncava y
arqueada, y está revestida de un borde izquierdo delgado, limi-
tando un ombligo ancho de contornos angulosos ; el borde de-
recho es delgado, muy dilatado y reflejo hacia fuera. Toda ¡a
concha es fulvia ó blanquizca, con el vértice de la espira rosado
y negruzco enteramente á la extremidad.
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Esta especie, vecina del Bulimus pupiformis, se distingue de él por so

forma mas alargada , mas estrecha y delgada ,
pero sobretodo por su

abertura evasada y su ombligo bastante ancho y de bordes angulosos.

Habita Chile.

25. BHtÍ»»W8 íi>'Ol£ltU8*

B. testa ovoidea, inferius angustata, Iceviter striata, albido-cinerea, fasciis

quatuor lituratis, ferrugineis cincta ; spira ovato-eonica
¡
anfractibus quiñis

convexiusculis; apertura elliptica, totius longitudinis dimidium adozquante

;

labro simplici, acuto; columella brevi, late refiexa, alba,umbilicum panum

tegente.

B. PKOL.m-s, Gould.. Exped., 1846, p. 32. — Pfeiffer, Relie.

Concha ovoide, encogida hacia su parte inferior, de espira

ovala, cónica, formada de cinco vueltas, ligeramente convexa,

cubierta de estrias finas ; abertura elíptica formando la mitad

de la longitud total; borde recto, sencillo y cortante; columela

corta, cubierta de un borde ancho, reflejo y escondiendo un

ombligo bastante pequeño. Color : de un blanco 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 descripción hecha por su

autor. Es vecina del Bulimus favanii, Lamk. Encontrada en la provincia de

Santiago.

VI. CICLOSTOMO. CYCLOSTOMA.

Testa varia, spiralis, anfractibus cylindraceis. Apertura circinata,

regularis , integra, marginibus orbiculatim connexis, átate patenti-

reflexis. Operculum corneum seu cretaceum.

Cyclostom\, Lam. et auctorum

.

Concha espiral, de forma variable, con roscas de espira

redondeadas. Abertura redonda, regular, entera; con bor-

des reunidos circularmente, abiertos y reflejos conla edad.

Un opérculo córneo ó circular. El género Ciclostomo

comprende moluscos pulmonados terrestres revestidos de

un opérculo, este último carácter los distingue de los Hé-

lices con los cuales tienen alguna analogía sobretodo en

la forma exterior de su concha, pero esta difiere siempre

por su abertura completamente redondeada y entera, En
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cuanto al animal , este presenta diferencias de organiza-

ción sumamente importantes; asi, su cabeza no está su-

perada mas que de dos tentáculos llevando ojos en su base

externa; el pie está provisto posteriormente de un opér-

culo las mas veces córneo, y algunas calcario. Enfin estos

animales no son hermafroditas como los Hélices, y si

dioicos, es decir que cada individuo tiene su sexo distinto

como sucede, por ejemplo, en los Turbos; ademas de

esta particularidad, los Ciclóstomos ofrecen otras que los

acercan singularmente á los últimos, lo cual ha podido tal

vez inducirá considerarlos como Turbináceos pulmobran-

quios, al paso que los Turbos y géneros vecinos son Tur-

bináceos pectinibranquios
,
pero como el carácter sacado

del órgano respiratorio tiene mas importancia que los que

acabamos de indicar, la mayor parte de los malacologistas

se inclinan á la opinión de M. de Lamarck, que los colocaba

á la inmediación de los Hélices, solo que forman un grupo

particular con el género Helicina, y los indican con el

nombre de Pulmonados operculados.

Los Ciclóstomos forman un género sumamente numeroso en espe-

cies que habitan diferentes climas, pero son mucho mas numerosos en

Jos países cálidos. Madagascar es uno de los puntos del globo en donde
las especies llegan á tener la mas grande talla y en donde son mas
abundantes. Chile nos ofrece el hecho inverso, pues no conocemos mas
que una sola especie proveniente de dicho país, la cual es, ademas,

de una pequenez extremada.

1. Vyclostoma €¡¡ayi. f

C. testa mínima, subdiscoklea, solidula, fulvo ferruginea; anfractibus tribus,

convexis, superna et externé cañnatis; suturis .profanáis, apertura ampia,
rotundata, marginibus integris, acuíis ; umbilico pervio ; opérenlo carneo.

Concha chiquita, un poco discoide, espesa, formada de tres

roscas redondeadas, convexas, presentando primero por encima

una carenita obtusa apenas sensible, luego sobre el costado ex-
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temo otra carena bien marcada que ocupa el medio de la última
rosca; la espira es obtusa y está marcada por suturas profundas.
La abertura es grande, redondeada, entera, los bordes son cor-
tantes, pero ligeramente espesados interiormente por un depó-
sito vitroso. El ombligo es chiquito y redondeado. Toda esta

concha es de un bruno ferruginoso y uniforme. La abertura es

blanquizca por dentro. El opérculo es delgado y córneo. Dimen-
siones : ancho, 3/4 de lín.; — alto, 1/2 lín.

Esta especie es una de las mas chiquitas que se conocen hasta ahora
entre las de este género. Es notable por su forma subdiscoide y sobretodo
por sus roscas de espira , revestidas de carenas. La rosea del medio está
mas marcada y mas saliente. Su coloración ferruginosa sirve también
para distinguirla de sus congéneres. Habita el norte de la República, de-
bajo de las piedras, y á corta distancia de la mar.

II. PULMONADOS ACUÁTICOS.

Los Pulmonados de esta familia no tienen mas
que dos tentáculos, y respiran el aire en su natura-
leza, pero como viven constantemente en el agua, se

hallan obligados á salir á los bordes ó ala superficie

para ejercer el acto de la respiración ; se les vé ar-

rastrarse, sobre el dorso, bajo la superficie del líquido

por medio de su pié, que de este modo solo parece
apoyarse sobre la capa mas superficial ; entonces es

cuando abren su órgano pulmonario para que pe-

netre el aire en él, y luego lo cierran para volver á

hacer ío mismo al cabo de algún tiempo. La necesi-

dad de mantenerse á la proximidad del aire exterior

para poder respirar, explica los hábitos y las con-
diciones con que viven estos animales, que habitan

siempre en aguas dulces poco profundas ó en es-

tanques salados; en cuanto á Jas especies entera-

mente marinas, estas se mantienen mas particu-

larmente á las orillas del mar en sitios donde el
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flujo y el reflujo descubren alternativamente su fondo,

de suerte que siempre pueden respirar el aire en su

naturaleza durante cierto tiempo.

Los Pulmonados acuáticos 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, frágil, las mas veces envuelta en espiral, tan pronto en un

mismo plano horizontal, tan pronto en un plano vertical al re-

dedor de una columela.

I. OKTQUIDIO. — OBTCHISIUM.

Animal icorpus nudum, ovale, crassum, limaciforme; capul subdis-

tinctum, anticé bitentaculalum. Tentacula dua elongata. Os appendici-

bus duplicibus, triangularibus munihmi. Ostia pulmonis el ani in parte

posteriori infra pallium disposita. Pallium crassum, coriaceum, scepius

rugosum, superné extensum.

Onchidium, Buchanan, etc.— Peroma, Blainville, etc.

Animal de cuerpo óvalo, espeso, revestido inferiormente

de un pie musculoso mas estrecho que el cuerpo, y que

ocupa toda su extensión; la parte superior está cubierta

de un manto espeso coriáceo , las mas veces granuloso
,

sobrepasando el cuerpo por todas partes; la cabeza, poco

distinta, está revestida por delante y por encima de dos

tentáculos alargados y retráctiles; la boca lleva á los la-

dos dos apéndices triangulares y aplastados. La abertura

del órgano pulmonario está situada en la parte posterior

del cuerpo debajo del borde del manto, á donde llega á

terminar igualmente la extremidad anal del tubo digestivo;

el órgano macho tiene su abertura situada debajo del

teutáculo derecho; en cuanto al órgano hembra, su salida

es común con la del ano; las aberturas de los órganos de

la generación están puestas en relación por un surco, que

§
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reina por debajo de todo el borde inferior derecho del
manto. La boca está desprovista de quijadas

, y comu-*
mea con una molleja musculosa seguida de dos estóma-
gos voluminosos. El intestino es bastante largo; las glán-
dulas salivarías y el hígado son igualmente voluminosos.

Los Onquidios son unos moluscos limaciformes, cuyo cuerpo, muy
carnudo y espeso, está las mas veces cubierto de tubérculos ó de vello-
sidades muy desarrolladas. Son marinos y habitan generalmente á las
orillas del mar, en sitios donde el reflujo descubre alternativamente el
fondo, de suerte que pueden muy bien respirar el aire atmosférico. El
numero de las especies pertenecientes á este género es bastante consi-
derable. Se hallan, por decirlo así, bajo todas latitudes, pero son mas
abundantes, y sobretodo mas voluminosas en las mares de países cáli-
dos. Las costas de Chile nos han ofrecido dos de estas especies, que
hemos podido disecar en estado fresco, y que vamos á dar á conocer
con pormenores.

1. 0»teikiiléu»n chítense, f
O. eorpore ovato, superné convexissimo, utroque obtuso; pallio virescente

marmorato, punctibus minirnis, albis ornato; tentaculis brevibus.

Animal de cuerpo óvalo, obtuso en las dos extremidades,
plano por debajo, muy convexo por encima, y cubierto por un
manto espeso, coriáceo, sobrepasando el cuerpo por todas partes;
la cabeza, escondida en parte debajo del manto, está provista
de dos tentáculos cortos ; la boca está plegada en su rededor,
ligeramente saliente y cercada de una suerte de vela labiatiforme,
bilobeada. Toda la parte superior del cuerpo es de un verde
cargado, jaspeado de negro, y está adornada de un crecido nú-
mero de puntos pequeños, blancos, redondeados. Lo restante del
cuerpo es uniformemente verdoso. La anatomía que hemos he-
cho de este molusco nos ha mostrado un sistema digestivo que
empieza por una boca redonda, formando un rodetito bastante

semejante á una trompa chiquita sin quijadas y simplemente
plegada; la lengua es larga, subcilíndrica, revestida de una sus-
tancia cartilaginosa, cubierta de estrias transversas interrum-
pidas sobre la línea mediana por un surco longitudinal; el esó-
fago es cilindrico, del mismo ancho por todas partes, y de cerca
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de dos líneas y media de largo. En seguida, llega un primer

estómago piriforme, mas ancho por arriba y ligeramente encor-

vado sobre sí mismo; está formado de una membrana muy del-

gada y lisa, y da en otra segunda bolsa estomacal de paredes
muy espesas, la cual está ordinariamente llena de guijarritos;

la longitud de estos dos estómagos reunidos es de cerca de dos

líneas y tres cuartos. El intestino delgado empieza inmediata-

mente después y forma muchas circunvoluciones , iendo á ter-

minar al ano ; su extensión es aproximadamente de cinco líneas

y media. Se hallan prendidas á los costados del esófago dos
glándulas salivarías, las cuales se componen de una suerte de
racimo en medio del cual se vé un conducto principal muy
grueso, al que van á terminar los canales de los diferentes ló-

bulos que forman estos órganos. El hígado es voluminoso, y
está formado de muchas glándulas aglomeradas que se vierten

en un canal coledoquio que va á abrirse entre los dos estóma-
gos. El corazón está situado á 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 pulmón, y del otro, otro tronco

que se arrastra sobre el esófago para irse á la cabeza, y que
después de haber dado algunos ramales á diferentes órganos, va

á ramificarse á las cercanías del ganglio cervical. El órgano
pulmonario está situado al mismo lado que el corazón, 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 , h lín. y 1/2 ; —
ancho, 3 lín. poco mas ó menos.

Esta pequeña especie se encuentra debajo de las piedras en sitios que
la marea deja á descubierto. Vive en sociedad compuesta de un número
crecido de individuos que se mueven con una excesiva lentitud. San
Carlos de Chiloe.

2. OmeliitUwwi lanwginosuMm. f

0. eorpore ovali, superné convexo, roseo-marmorato
; pallio lanuginoso ,

marginibus ciliatis.

Animal de cuerpo óvalo, aplastado por debajo, convexo por
encima

;
cabeza provista de dos tentáculos alargados ; manto

espeso sobrepasando el cuerpo por todas partes, teniendo su
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superficie vellosa ó cotonada, y sus bordes ligeramente pesta-

ñados. Todo el cuerpo es rosado, siendo la parte superior un
poco mas cargada y como jaspeada. Dimensiones : largo, casi

1 lín.; — ancho, casi 1/2 lín.

Esta especie, sumamente chiquita, se halla debajo de las piedras en
medio de esponjares en sitios que la marea deja á descubierto, por causa
de su pequenez estremada, y sobretodo de su color rosado, escapa fácil-

mente á las investigaciones, y solo, por decirlo así, la casualidad hace que
se vea. Se encuentra también en San Carlos, en Chiloe.

II. PLANORBE. ÍJ-ANOB.BÍS

Animal : corpus spirale; capul bitentaculatum, tentaculis elongatn
gracilibusque, oculi basi eorum dispositi. Pes ovalis, inoperculatus.

Ostia generationis et ani modo in dexlro Mere, modo in sinistro aperta.

Testa discoidea, complánala, spira depressa seu umbilicata, anfracti-

bus ómnibus utrinque conspicuis; apertura oblonga, lunulata, ab axo
remotissima, margine aculo, uunquam reflexo. Operculum nullum.

Pianorbis, Brug., Lam.. Cuv ,etc.

Animal espiral, de cabeza distinta, provista por delante

de dos tentáculos largos, delgados y filiformes, llevando

los ojos en su base interna ; boca que se abre por una hen-

dija triangular y armada superiormente de un diente cór-

neo en forma de creciente ; cuello muy alargado, sin collar

ni coraza; pie óvalo, sinopérculo ; orificio del órgano pul-

monario y del ano tan pronto aí costado derecho, tan

pronto al izquierdo. Concha discoide, aplastada, delgada,

frágil, de espira rebajada ó cóncava, 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 cortantes y nunca reflejos.

Las conchas de los Pianorbes, conocidas después de mucho tiempo,

estaban colocadas por Linneo en su género Hélice; Bruguiéres fué

quien, apreciando el hábito de estos animales, formó un género parti-

cular. Como la mayor parte de conchas fluviátiles, los Pianorbes son

muy delgados, frágiles y de apariencia córnea : su rollo se hace en un

plano horizontal, y las vueltas de espira son las mas veces visibles y
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descubiertas de cada lado ; de aquí resulta que su faz superior semeja
talmente á la inferior que muchas veces causaría esta determinación
mucho embarazo, si el animal mismo no revelase esta posición, y al

mismo tiempo una particularidad muy notable de su organización; y
es que las aberturas del órgano pulmonario y del rectum están situadas,

en la mayor parte de las especies, al lado izquierdo, en lugar de abrirse

al derecho. Partiendo de esta observación, hecha por M. Cuvier sobre

el Planorbis corneus, se ha creído durante mucho tiempo que todas las

especies del género eran siniestras
;
pero las observaciones de M. Des-

hayes tienden á probar lo contrario, y este autor ha indicado un carácter

que puede servir á distinguir las especies diestras de las que son sinies-

tras. Este carácter consiste en la oblicuidad de la abertura de la con-
cha : el borde, mas avanzado, corresponde á la parte superior. Este

docto ademas ha rectificado la observación de M. Cuvier relativa á la

pretensa transposición de los órganos del animal, y ha demostrado
que esta transposición no se verificaba mas que en las aberturas,

pero que los órganos mismos ocupaban la misma posición que en los

demás moluscos gasterópodos. Los Planorbes son animales 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. SBÍ£tm&*'Ms ctmiemsis. f
(Atlas zoológico. - Malacologia, láro. 3, fig. 12.)

P. testa discoidea, subcomplanata, alba, tenuissime striata, utrinque umbi -

licata;superné subdepressa; anfractibus quatuor subreguiar¡bus roiundisque, ad
spiram leviter planulatis ; apertura subcirculari, obliqua, marginibus aculis,

Concha discoide, algo aplastada, cubierta de estrias de creci-

miento sumamente finas, apenas visibles ; las vueltas de espira,

en número de cuatro, son convexas, irregulares, y dejan de cada
lado un ombligo bien marcado pero algo mas profundo en la

faz inferior. La abertura es subredondeada, medio circular,

oblicua, sus bordes son delgados y cortantes ; el superior sobre-
pasa un poco el inferior. Dimensiones : largo, 5 lín. y í/k ;

—
altura, k lín. y 1/4; — espesor, 2 lín. y algo mas.

Esta especie, vecina del Planorbis ferrugineus y guadalupensis , se dis-
tingue de ellos por su forma menos aplastada y su enrollamiento menos
regular. Es

, al contrario
, menos espesa, que el Planorbis peruvianus,

Brod. Aunque inédita, la hemos hallado designada en algunas colecciones,
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con el nombre de Planorbis chilensis , 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 publicidad. Se halla en varias partes de
Chile.

2. JPtanovbis •Facobettnws. f
P. testa discoidea, Icevi, fusco-castanea,utrinque umbilicata, parte inferiore

profundiore ; anfractibus tribus, convexis, rotundatis ; apertura subrotundata

;

labro tenui, acuto.

P. jacobeamjs, Valenciennes. ined. (Coll. mus.)

Concha discoide, delgada, lisa, formada de tres vueltas de
espira convexas, redondeadas, dejando de cada lado un ombligo
regularmente 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 un bruno castaño claro.

Dimensiones : altura, 2 lín. y 1/4; — anchura, 3 lín. y 1/2;—
espesor, casi 1 lin.

Esta especie, distinguida después 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. LIMNEA. — E.YMWJEA.

Animal spirale; capul subdistinctum, latum, depressum, superné bi-

tentaculatum, tentacidis complanatis triangularibus in basi dilatatis;

oculi bini in medio eorum dispositi. Pes ovalis, posticé acutus. Os pul-

moni in margine pallii apertum. Testa spiralis, tennis, papyracea,

oblonga seu turriculata. Spira exserta. Apertura integra, longitudinalis,

margine acuta. Columella in parte mediana subcontorta. Operculum
nuílum.

Lymnea, Lam., Cuvier, etc.

Animal espiral, teniendo una cabeza ancha, aplastada,

superada de dos tentáculos aplastados, triangulares, muy
ensanchados en su base; los ojos, algo salientes, están

situados en la parte superior é 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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órgano pulmonario está situada un poco atrás y cerca del

borde de la capa. La concha es en espiral, delgada, papi-

rácea, ovala ú oblonga, algunas veces turriculada, la espira

las mas veces saliente y puntiaguda. La abertura entera,

sin sinus ni canal, y mas alta que ancha; sus bordes son

delgados y cortantes; la columela es mas ó menos torcida

hacia su parte media. No hay óperculo alguno.

Las Limueas forman un género bastante bien limitado , numeroso
en especies que todas viven en agua, y sobretodo en aguas estancadas.

Se las halla viviendo en sociedad con los Planorbes y los Fisos, con los

cuales tienen mucha actividad. Las mas veces se ponen en postura

trastornada, nadando ó mas bien arrastrándose bajo la superficie del

agua, á donde suben con frecuencia para abrir su órgano respiratorio

para que penetre en él el aire atmosférico. Como todos los moluscos gas-

terópodos pulmonados, las Limneas son hermafroditas, andróginas, es

decir que los dos sexos están reunidos en un mismo individuo, pero la

cópula no por eso deja de ser necesaria para la reproducción. Esta

cópula se hace del modo siguiente : un individuo sirve de macho á

otro, y de hembra á otro, el cual servirá como macho á un cuarto, y
así para otros que se siguen ; de aquí resulta que con muchísima fre-

cuencia se hallan, en la época de la fecundación, rosarios de individuos

reunidos de esta manera unos á otros. Los huevos que son el producto

de esta fecundación, están encerrados en masas alargadas, glutinosas, ó

sobre los tallos de vegetales inmergidos. Las Limneas se hallan en
todas las partes del mundo, pero ocupan principalmente las partes tem-
pladas y septentrionales de la tierra. Chile alimenta una de sus espe-

cies.

1. Eéivnmuea viutor.

L, corpore viridescente ; testa elongato-oblonga, subventricosa, subumbili-

cata, lozvigata, tenui, livido-fuscescente ; spira subelongata, cónica; ápice

acuto ; anfractibus quiñis convexis ; sutura profunda ; apertura ovali ; labro

acuto.

L. viator, D'Orb., Voy. Amér. rnerid., lám. 43, fig. 1-3.

Concha oblonga, alargada, un poco ventruda, muy ligera-

mente umbilicada, delgada, frágil, casi lisa, apenas marcada de
muy leves estrias de crecimiento ; espira poco alargada, cónica,

aguda en el vértice, compuesta de cinco vueltas muy convexas
reunidas por una sutura profunda ; abertura ovala ó casi rcdon-
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deada de bordes delgados ; columela arqueada, algunas veces
un poco sinuosa. Toda la superficie es de un gris fulvio uniforme.

Esta especie, muy vecina de la Limnea minuta 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. Según las observaciones de M. d'Orbigny, esta*

especie debe de estar bastante esparcida por la América meridional, yaun también presentar diferencias apreciables según laslocalidadesenque
se halla. Este autor la halló en Patagonia, en las riveras del Rio-Negro;
en Cbile, en Santiago, en las cercanías de Lima y del Callao. Nuestros
individuos provienen de Coquimbo.

IV. CHIHNA. — CHXUNA.

Animal spirale. Tentacula dua, complánala, angulosa, in parte me-
diana oculi siti. Ostium pulmoni appendice tectum et branchiale in
latere dextro apertum, in femin. sub margine pallii , inmasc. propé
tentaculum dextrum. Testa ovala, subtenuis, solidiuscula, epidermide
virescente induta; spira exserta; apertura ampia, integra; columella
callosa seu 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
tentáculos deprimidos angulosos y ligeramente contráctiles;

ojos sésiles insertos en medio de la longitud ; boca sepa-
rada del pie por una muesca profunda y acompañada de
apéndices bocales anchos y transversos. Pie bastante an-

cho. Orificio de la cavidad pulmonaria abierto en el costado

derecho y protegido por un apéndice muy ancho, saliente,

aplastado, de forma variable, prendido á la parte inferior

del manto. Orificio hembra situado junto al borde dere-

cho del manto; órgano macho podiendo salir por debajo

del tentáculo derecho del manto. Concha espiral, ovala,

delgada, cubierta de un epidermis espeso, verdoso; espira

poco elevada, puntiaguda, la última vuelta bastante grande

y ventruda. La abertura es arqueada, entera , sin sinus ni
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escotadura ; la coiumela está provista de una ó de mu-

chas callosidades en forma de pliegues. No hay óperculo

alguno.

El género Chilina ha sido establecido primero para especies que hasta

entonces habían sido confundidas por los autores, ya con los Bulimos,

ya con las Aurículas, ya eníin con las Limneas
; y aun también las

Chilinas no habían sido distinguidas mas que como subgénero de estas

últimas por M. Gray, primero, y posteriormente á él, porM.d'Orbigny;

pero vamos á ver que, si las Chilinas son muy vecinas de las Limneas,

presentan sin embargo en la organización del animal y lo mismo
en la concha, diferencias importantes que autorizan á distinguirlas

genéricamente. Si comparamos en efecto estos dos géneros entre ellos,

vemos que en las Chilinas los tentáculos son mas anchos, muy
cortos y angulosos ; los ojos están situados en el medio, en lugar de

estarlo á la base de los tentáculos ; los apéndices bucales son poco an-

chos y enfin el apéndice branquial, del cual apenas se vé vestigio en

las Limneas, es en el género que nos ocupa mucho mas desarrollado.

En cuanto á la concha, la hallamos mas espesada, siempre revestida

de un epidermis verdoso, y la coiumela siempre está provista de plie-

gues ó de dentellones espesos y mas ó menos numerosos. Bajo todos los

demás aspectos , las Chilinas son bastante semejantes á las Limneas,

pero tienen una particularidad de su organización sobre la cual debemos
insistir ; esta particularidad consiste en el desarollo extremado de un
apéndice annexo al órgano pulmonario y que M. d'Orbigny ha nom-
brado el Apéndice braíiquial; según las observaciones de este autor,

este apéndice debe de ser en efecto una especie de branquia comple-

mentaria del pulmón, la cual debe de servir á la respiración del ani-

mal, cuando está sumergido en el agua y que se halla en la imposibi-

lidad de subir á la superficie. Esta hipótesis parece corroborada por los

hábitos de estos animales, hábitos que seria difícil comprender sin ad-

mitir que tengan una respiración doble, una pudiendo efectuarse al

aire por medio del pulmón, y la otra pudiendo operarse en el agua con

ayuda del apéndice branquial. Las Chilinas, en efecto, son esencial-

mente fluviátiles; se encuentran sobretodo en aguas corrientes, ó en

sitios batidos por torrentes, de suerte que están expuestos á ser arreba-

tados á los mas profundos, y á permanecer asi mas tiempo debajo de

agua ; mientras que las Limneas, manteniéndose mas particularmente

en aguas estancadas, pueden subir fácilmente cuando les da gana, y
según la necesidad á la superficie del agua para respirar. Las Chilinas

son moluscos propios al América meridional ; se puede decir que repre-

sentan en cierto modo las Limneas. Notemos, en todo caso, que esta
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proposición no es de ningún modo absoluta, pues hemos visto que tam-
bién allí se hallaba un verdadera Limnea.

1. Cñilina Mtotnbeiana.

C. testa ovato-oblonga, subcrassa, longitudinaliter et irregulariter subru-
gosa, fulva, fasciis quatuor transversim, fusco maculatis ; epidermide fusca,
virescente

; spira cónica , ápice prominula , scepius erosa ; anfractibus quinqué
convexis, suturis profundís ; apertura oblonga; columella uniplicata.

Ch. dombeiana, D'Orb., Voy. Amér., p. 333— Bulimus dombeianus, Brug., Dict.,
n° 60.'— Aurícula dombeiana, Lam., ylim.no 11.

Concha ovala, oblonga, bastante espesa, marcada con líneas

longitudinales de crecimiento irregulares y como rugosas ; es-

pira cónica poco alargada; vértice castaño ó las mas veces en-
carnado

; se cuentan en ella cuatro ó cinco vueltas muy con-
vexas, reunidas por una sutura profunda; la última es bastante

grande y forma casi los dos tercios de la longitud total ; es un
poco deprimido en su convexidad. La abertura es oblonga; la

columela es mas ó menos espesa, algunas veces sinuosa, reves-
tida de un pliegue grueso en su base y un poco arriba, de una
callosidad dentiforme. El color es de un bruno fulvio ó verdoso
mas ó menos cargado, con algunas fajas transversas interrum-

pidas, formadas de manchas pardas mas ó menos distintas; la

abertura es violada en lo interior. Toda esta concha está reves-

tida de un epidermis espeso y verdoso.

Esta especie descrita por la primera vez por Bruguiéres con el nombre
de Bulimus Dombeianus

, fué clasificada por Lamarck en el género Aurí-
cula; después M. Deshayes, y M. d'Orbigny, cada uno por su lado, reco-
nociendo la afinidad de esta especie con las Limneas, la colocaron en este

último género, basta que enfin M. Gray la separó de ellas para formar el

de las Chilinas. Habita los rios de Concepción, etc.

2. Cñiiina fluctuosa,

C. corpore elongato, viridi, ccerulescente, flavo-maculato ; tentaculis bian-
gulatis; testa oblongo-ovata, tenui , longitudinaliter striata, fulvo-brunea

,

flammulis concentricis undatis ; spira cónica , brevi, ápice acutissimo ; anfrac-
tibus quinqué planiusculis ; apertura oblonga; columella plana , uniplicata.

Ch. fluctuosa, Sow. — ///., lig. 2. - D'Orb., Voy. Amér., lám., 43. — Otis
fluxuosa, Humph. - Aurícula fluctuosa, Gray, Spic. zoot., lám. 6.

Animal de cuerpo alargado teniendo el pie estrecho muy ob-
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<íuso por atrás
;
la cabeza está superada de dos tentáculos muy

cortos, oblicuos, angulosos posteriormente, llevando los ojos
hacia su parte media ; los apéndices bucales son estrechos y
redondeados lateralmente á su extremidad. El apéndice pulmo-
Jiario es muy largo, bastante estrecho y truncado en cuadro á
su extremidad. El color de este animal es de un verde azulado
subido

;
las partes inferiores están orilladas de un viso mas

pálido, y las superiores ligeramente maculadas de amarillo. La
concha es ovala

,
oblonga, muy delgada, frágil, transparente,

ligeramente marcada de estrias de crecimiento. La espira es
cónica, bastante corta, muy aguda y acuminada en el vértice ; se
compone de cinco vueltas poco hinchadas, reunidas por una
sutura lisa y poco profunda; la última es bastante grande y
forma mas de los dos tercios de la longitud total ; es ordinaria-
mente algo deprimida en su convexidad. La abertura es oblonga,
los bordes son cortantes y la columela, sinuosa hacia el medio'
está algunas veces provista de dos pliegues callosos, pero las
mas veces no ofrece mas que un solo diente hacia la parte infe-
rior. La coloración 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
flámulas longitudinales, ondeadas,ó angulosas. La abertura es
violada en lo interior; la columela es blanca, y el vértice de la
espira está coloreado de negro. Dimensiones : largo, 10 lín. v
1/2 ; — anchura, 6 lín. y 1/3.

Esta especie, bastante vecina déla Chilina Dombeiana, se distingue de
ella fácilmente por su forma, su tejido mas delgado, mas frágil y transpa-
rente, y por su espira mas puntiaguda. La coloración también ofrece
alguna diferencia notable, pues la especie de que hablamos está siempre
mas fajada y ordinariamente adornada de flámulas longitudinales, ondea-
das o angulosas. Se halla en los riochuelos de Valparaiso etc

3. CtiiUmu BwMtoides.
(Atlas zoológico. - Malacologia, lám. 3, fig. io.)

C. testa globoso-truncala, tenui, ampullacea, longitudinaliter substriata,
fusco-vindescente, fasciis duabus transversis, fusco-maculatis ; spira brevi
trúncala; anfractibus quinqué mbplanis, ultimo máximo; apertura oblonqa
mbsinuata, Mus violácea; labro aculo; umbilico subaperto; columella lata,
alhda, umpltcata.

Zoología. VIII. n
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Ch. bulloides, D'Orb., Voy. Amér., lám

1835. — Chil. ampullacea, Sow , Illust., fi

FAUNA CHILENA.

- Limneus bull., id , Mag . zool

,

Concha globulosa, ventruda, muy ancha, delgada, ligera-

mente estriada longitudinalmente; espira muy corta, obtusa, de

vértice roido ; se cuentan en ella cinco vueltas de las cuales la

última comprende cerca de los 6/7 de la longitud total; esta es

comprimida en su convexidad y ligeramente angulosa y obtusa

hacia la sutura. La abertura es oblonga, sinuosa; el borde iz-

quierdo es delgado, cortante y ligeramente sinuoso ; la columela

es arqueada, ancha, aplastada y revestida de un diente en forma

de pliegue. El ombligo es bastante abierto. Esta concha es de

un bruno verdoso ó fulvio uniforme, con dos fajas transversas

interrumpidas, compuestas de manchas brunas. La columela es

blanca; lo interior de la abertura es violado. Dimensiones :

largo, 1 pulg, y 2>/k de lín.; — ancho, 10 lín. y 1/2.

Grande y bella especie, la mas voluminosa del género, notable por su

forma globulosa , acortada, por la amplitud de su última vuelta y la bre-

vedad de su espira. Habita la isla de Chiloe.

4. Citilina tennis.
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 5, fig, 11.)

C. testa ovato-oblonga, tenui, Icevigata
, fusco-nigrescente ,

passim fulvo-

maculata; splrasubinflata, ápice exüissimé mucronato; anfractibus convexis

apertura oblonga; columella uniplicata.

Ch. tenuis, Gray, Spicit. zool.

Concha oval, oblonga, muy delgada, de espira de poca altura,

formada de tres ó cuatro vueltas bastante convexas; la punta

es muy finamente mucronada y toda la superficie lisa ; abertura

oblonga; borde recto, cortante; columela ligeramente sinuosa

en su medio en donde se ve un pliegue oblicuo, poco saliente.

Toda la concha está revestida de un epidermis de un pardo

negruzco, debajo del cual se ve algunas máculas amarillentas

en un fondo un tanto mas claro ; la abertura es blanquizca por

dentro, y lo mismo la columela. Dimensiones : largo, 8 lín.; —
ancho, h lín.

Esta especie se distingue de sus congéneres por su excesiva delgadez,

por su espira muy elegantemente mucronada en la punta y finalmente por

su coloración muy subida y casi negruzca, lo que es ocasionado por un
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epidermis muy delgado y muy adherente; en los lugares en dnnd. h- *

V. ANCHO. — ANCYIUS.

Ancylus, Geoffroy et auctorum.

Animal de cuerpo óvalo, espeso, blando, transparente
prov,st de „na cabeza bastante distinta, corta, superaddedo t ntaculos largos, cónicos, agndos en su extremidad
y neniados en su base; la boca es grande, inferior- está
prov.stade dos anchos apéndices bucales redondeados- el

dll 17W: y S0brePasad0 Por todo el rededor
el mano. Cavulad pulmonaria chiq„ ita

, provista áeun apend.ee branquial ancho y delgado, situado al lado
«q-ierdo junto al ano. Concha cónica ó deprimida, cu-bnente, capu ,forme, muy delgada, transparente, no .'olí -

por Ferussac es 1»Z 1

\
0fmoa de °UVie1'' meJor exP resa"aP erussac, es la ,„e 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 animales, y ha reconocido perfectamente su afinidad

con las Limneas y sobretodo con los Chilinos. Como estos, los Ancilos

están provistos de un apéndice branquial cuyo uso no ha podido aun

ser perfectamente demostrado ;
pero que parece llenar el oficio de ór-

gano branquial suplementario annexo á un pulmón, en cierto modo

degradado y reducido á estado rudimental. Independientemente de

esta particularidad en su órgano respiratorio , los Anciios presentan

otras igualmente curiosas ; así los orificios de los diferentes órganos

que ordinariamente se hallan á la derecha, están transpuestos al cos-

tado izquierdo, tal es el penis que va salir á la base del tentáculo

izquierdo ; lo mismo sucede con el ano y con el órgano respiratorio.

Se ha de notar en todo caso que sucede tal vez lo mismo para todas

las especies del género, porque M. d'Orbigny ha reconocido muy bien

que las conchas de ciertas especies tienen su vértice inclinado tan pronto

á la derecha, tan pronto á la izquierda, lo cual autoriza á 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 está enrollada en es-

piral, y que es simplemente cónica y cubriente, siendo solo el vértice

apenas inflejo sobre uno de los lados. Las especies son fluviátiles, de muy

chiquita talla, y se hallan en las mismas condiciones que las Limneas y

sobretodo que las Chilinas ; solamente parece que pueden permanecer

mas que estos, sumergidos durante largo tiempo sin salir á la superficie

del agua para respirar el aire natural. El número de las especies de

Ancilos es aun poco considerable. No se conocen hasta hoy dia sino es

en Europa y en América.

1. Ancytus Gayanus.

A. corpore cceruleo-vhidescente, palito cozruleo-limbato ; testa pileata, sub-

rotunda, elévala, tenui, viridesceníe, striis radiatis ornata; vértice posteriori

laterali dextrorso, elévalo, cúrvalo, acuto; apertura rotunda, albida.

A. GA.-ÍANUS, D'Orb., Voy. Arnér., lám. 42, et A. iudiatüs, Magaz. zool., 1835.

Animal espeso, elevado, muy ablandado, cubierto de un manto

ancho que va rozando por todo el rededor del borde de la con-

cha. Pie óvalo, irregular, espeso, de bordes sinuosos. Cabeza

corta, provista anteriormente de dos tentáculos largos, cónicos

y agudos, oculados en la base ; boca inferior rodeada de anchos

apéndices bucales subredondeados ; apéndice branquial de forma

triangular muy extensible, situado al costado izquierdo. Concha
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capuliforme, redondeada, elevada, muy convexa, delgada, mar-
cada por encima de costitas radiantes de el vértice á los bordes,

mas pronunciadas en la parte anterior. Vértice fuertemente en-

corvado hacia atrás y algo inclinado á la derecha ; abertura muy
grande, casi redondeada, de bordes delgados y cortantes. Toda
esta concha está cubierta de un epidermis verdoso. El animal
es levemente de este mismo color con una orilla blanquizca al

rededor del manto. Dimensiones : largo, 2 Jín. y 1/2 ;— ancho,
1 lín. y 1/2.

Habita Valparaíso y no lejos de Santiago ; la hemos encontrado en un
arroyuelo de agua comente, en donde estaba encima de piedras en el

fondo del agua.

2. AmeyMws obiiQwus»

A. testa subovata, diaphana, longitudinaliter minutissime striata, mucrone
verticis obliquo.

A. obliqctjs, Sow., Proc. zool. soc. Zond.,1832, p. 202.

Concha delgada diáfana, subóvala ; el vértice está mucronado

y es ligeramente oblicuo ; toda la superficie está cubierta de
estrias longitudinales sumamente finas. Dimensiones : ancho,

3 lín.; —largo, 2 lín.

Encontrada en Chile.

ORDEN VI.

PECTINIBRANQUIOS
Moluscos Gasterópodos teniendo las branquias

compuestas de numerosas hojuelas ordenadas para-
lelamente como los dientes de un peine, y pren-
didas sobre una, dos ó tres ringleras al techo de
una cavidad respiratoria que ocupa ordinariamente
la última vuelta de la concha y que se abre, por
una grande solución de continuidad, entre los bor-

des del manto y el cuerpo. La cabeza es mas ó
menos distinta, superada de dos tentáculos á ma-
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ñera de ojos tan pronto sésiles en la base de estos

tentáculos, tan pronto llevados sobre dos pedún-
culos particulares. La boca está prolongada en una
suerte de trompa mas ó menos alargada y revestida

de una lengua córnea adornada de ganchos. El pie

es ordinariamente muy desarrollado y las mas veces

está provisto de un opérculo córneo ó calcario.

Todos los Pectinibranquios tienen los sexos sepa-

rados
; el órgano macho está prendido al costado

derecho del cuello sin poder entrar en el cuerpo, á
no ser en ciertas especies como las Paludinas. El

rectum y el oviducto de la hembra tienen una aber-

tura común, 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 á conducir el agua a

la cavidad branquial, dejando entonces este tubo

sobre la concha el indicio de su tránsito ya por una
escotadura, ya por un canal mas ó 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 divisiones genéricas, y si no

traduce siempre exactamente la organización del

animal mismo, se vé 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 número de especies de con-

chas, pues todas las univalvas en espiral le pertenecen. Se

divide en varias familias según la forma que tienen-
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I. TROCOIDES.

Los Pectinibranquios de esta familia están carac-

terizados por una concha cuya abertura está en-

tera, es decir, sin escotadura ni canal para dejar

pasar un sifón ó algún prolongamiento del manto.
Todos están provistos de un opérculo ya córneo ya
calcario. Algunos son fluviátiles, pero la mayor parte

son marinos. La concha presenta ademas, con res-

pecto á su enrollo, modificaciones bastante variadas,

siendo unas muy turriculadas, otras al contrario

aplastadas y discoides, y enfin un cierto número ofre-

cen todos los estados intermedios entre estas dos

formas extremas. Un primer grupo de esta familia

comprende los géneros que habitan aguas dulces ó

salobres ; su concha es generalmente delgada y cu-

bierta de un epidermis verdoso. El número de gé-

neros pertenecientes á este primer grupo no es muy
considerable.

Esta familia saca su nombre del género Trochus cuyas espe-

cies son muy numerosas en casi todas las regiones del globo y
principalmente en las cálidas.

I. PAE.UDESTRIWA. PAX.UDESTRINA.

Animal spirale , bitentaculatum, tentaculis cylindraceis conicis , in

basi exteriori oculifeñs. Pes anticé truncatus, posticé triangnlaris

opérenlo corneo spirali munitus. Testa ovalis, tennis, epidermata; aper-

tura ovalis, obliqua, integra, superné angulosa; labrum acntum.

PALw>ESTRiNA,D'Orb., Voy. en Amér.

Animal espiral, de cabeza bastante distinta, superada

de dos tentáculos cilindricos, llevando los ojos en su base

externa. El pie es ancho, y truncado por delante, triangu-

lar y aplastado por atrás en donde llevan un opérculo

córneo espiral. Concha delgada, ovala, cónica, epidér-

p,
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mica, de espira mediocremente elevada y de vueltas

convexas. Abertura ovala, entera, oblicua, mas alta que

ancha y angulosa en su parte superior ó espiral ; bordes

delgados y cortantes.

Este género fue establecido por M. d'Orbigny á título de subgénero á

expensas de las Paludinas. Según este autor, comprenderá animales

semejantes á estos últimos, con la diferencia de que en las Paludes-

trinas, los ojos son sésiles en la base externa de los tentáculos, y no en

pedúnculos distintos como sucede en las verdaderas Paludinas. También
el opérculo sera constantemente espiral en lugar de estar compuesto de
capas de crecencia concéntrica de vértice subcentral. Las especies son

todavía poco numerosas, pero es probable que muchas de las clasifica-

das actualmente entre las Paludinas, deberán pasar á ellas. Es un hecho
digno de curiosidad que no se hallan en América meridional verdaderas

Paludinas, al paso que el género Paludestrina está allí representado

por muchas especies que habitan ya aguas dulces, ya aguas salobres.

De las diez especies que M. d'Orbigny ha dado á conocer, tres se hallan

en el vertiente occidental, y siete en el vertiente del levante de los

Andes.

I. M*aÍMctestrina Vwtningii,
P. testa elongato-conica, tenui, Icevigata, víridescente ; spira elongata,

cónica; ápice obtuso, anfractibus senis, subconvexis, suturis excavatis; aper-
tura ovali, ¡abro tenui.

P. ciiMiNGii, D'Orb., Voy., lám. 47 et Paludiep.\ Cum., Magaz. zoo/.

Concha alargada, cónica, delgada, lisa: espira elevada, có-

nica, obtusa en el vértice, compuesta de seis roscas ó vueltas

regularmente convexas, de sutura bien marcada ; abertura ovala,

de bordes cortantes. Esta concha es de un bruno verdoso.

Se encuentra en los arroyos de Valparaíso, y, según M. d'Orbigny, tam-
bién en el Callao.

II. ¿ITORINA. — MTTORIlffA.

Animal spirale. Caput proboscidiforme. Tentáculo, dua, cónica, acu-
minata, i<! basi externo oculi subproeminenti siü. Testa trochoidea,

ovato-globulosa seu cónica, crassa, anfractibus rotundatis. Apertura

subrotundata, Iceviter obliqua, superné angulata, marginibus acutis.

Littorina, Férussac etauetorum.

Animal espiral, de cabeza proboscidiforme, llevando dos

tentáculos cónicos, puntiagudos en su extremidad, anchos
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en su base , al lado externo de la cual hay ojos apenas

salientes pero bastante gruesos. Pie adelgazado, óvalo ó

subcírcular, provisto posteriormente de un opérculo córneo,

de pocas espiras, y de vértice lateral ó submarginal. Concha

turbinada, espesa, solida, ovala, ó globulosa , de espira

generalmente poco elevada, cónica ú obtusa; la abertura

es entera , un poco oblicua sobre el eje longitudinal y

provista en la parte superior de un ángulo mas ó menos

marcado; la columela es ancha, un poco aplastada, y ar-

queada en su longitud ; el borde derecho es cortante.

El género Litorina fue establecido por M. de Ferussac para conchas

que hasta entonces habían sido confundidas con los Turbos. Comprende

animales generalmente de chiquita talla que viven á las orillas del mar

en familias numerosas y en una muy pequeña profundidad, y aun tam-

bién las mas veces fuera del agua, en sitios que la marea descubre, y

permanecen así todo el dia expuestas al ardor del sol sin que parezcan

resentirse de él. El número de las especies es bastante considerable, y

están esparcidas casi por toda la tierra y bajo lodas latitudes desde las

regiones las mas frias hasta las zonas las mas calidas.

1. JLUtorina peruviana.

L, testa oblongo-conica, crassa, glabra, fusco-nigricante, maculis flammu-

lisque albis longitudinaliter ornata ; spira subelata, acuta; anfractibus quiñis

eonvexis; apertura ovali , nigra, anticé albo-maculata; columella plana,

lata, fusco-violaeea.

L. peruviana, Gray, Voy. Beech., lára. 36. — D'Orb., Voy., lám. S3. — Pha-

SlANELLA PER. Lam.,t.7. — TURBO, ZEBRA Wood. Test . SUp.,]>. 20.

Concha ovala, oblonga, cónica, de espira aguda, compuesta

de cinco roscas convexas ; la última es muy grande, ligeramente

convexa y aun también un poco plana en su parte superior y

ofrece hacia su base una parte mas convexa y como subangu-

losa; la abertura es grande, ovala, subsemicírcular, 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 coloración

es negruzca, con flámulas ondeadas ó en forma de zeta, de un

blanco muy puro; estas flámulas son mas ó menos abundantes
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según los individuos. La abertura es negruzca, la columela de
un bruno castaño ; la parte inferior del borde derecho está fre-

cuentemente marcada de una línea transversa blanquizca. El

animal tiene los tentáculos cortos y obtusos ; los ojos están si-

tuados en la base, sin hinchazón alguna para soportarlos ; el

órgano macho, de forma oblonga y aguda, está prendido á la

base del tentáculo derecho; el pie es corto, truncado por de-
lante y obtuso por atrás. Este animal es de un negro violado;

el debajo del pie y el contorno de la boca son de un amarillo

pálido ; los ojos están cercados de blanco.

Esta especie es una de las mas fáciles de distinguir por causa de las

flámulas angulosas blancas que se desprendan del fondo negruzco. Habita
con mucha abundancia las costas de Chile y del Perú.

2. IJittorina araucana.

L. testa ovato-oblonga, crassa, exilissimé transversim striata
, fuseo-nigra;

spira elongata , ápice lacerato; anfractibus quaternis convexis ; apertura

ovali, nigra, antice albo-fasciata ; columella crassa, plana.

L. araucana, D'Orb., Voy. Amér. merid., lám. 53, fig. 8-10.

Concha ovala, oblonga, espesa, marcada de estrias trans-

versas espaciadas y poco distintas ; la espira es alargada, mu-
chas veces roida en el vértice, y formada de cuatro vueltas ó

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

fajita transversa, blanca hacia la base.

Esta especie es muy vecina de la Littorina ccerulescens, que se halla sobre

las costas de Francia, en el Mediterráneo
;
pero se distingue de ella por sus

estrias transversas, por su forma mas alargada y sobretodo por la colora-

ción del animal. Este, en efecto, es bruno y lleva en la base de sus ten-

táculos una mancha ovala, blanquizca, en medio de la cual está situado

el ojo. Habita las cercanías de Valparaíso, del Huasco, pero también se

encuentra sobre todas las costas hasta el Perú.

III. TURBO. — TURBO.

Animal spirale, crassum ; pes abbreviatus, antice et poslicé obtusus,

appendicibus conim, tentaculiformibus, lateraliter munitus; tentáculo

wsfü



mm-

MOLUSCOS. 139'

bina, acuta, oculi in b asi externo siti. Operculum cretaceum
,
pauci-

spiratum. Testa turbinata , crassa, intus margaritacea. Spira brevis

obtusa; anfractibus convexis, quomodo compressis vel subangulatis.

Apertura integra, scepius rotundata, et magna; columella areuata,

Icevis, paululum planulata, basi non truncata.

Turbo, Lara. et auctorum.

Animal espiral, de cuerpo espeso, carnudo; el pie es

corto y obtuso en sus dos extremidades; está provisto

lateralmente de apéndices cónicos, tentaculiformes , va-

riando en número según las especies; la cabeza está supe-

rada de dos tentáculos alargados y puntiagudos; los ojos

están situados en su base externa ; en la parte posterior del

pie está prendido un opérculo calcario muy espeso, mar-

cado en su faz adherente de una espiral de roscas poco nu-

merosas, y en la faz opuesta se observan muchas veces

salidas tubérculiformes ó granulentes, como también cres-

tas mas ó menos alzadas, variables según las especies. La

concha es espesa, turbinada, anacarada en lo interior, de

espira rebajada, obtusa, formada de un número corto de

roscas las mas veces redondeadas; siendo el último muy
raramente anguloso; la abertura es entera, generalmente

redondeada; la columela es lisa y arqueada sin dentellón

alguno ni truncatura en su base.

El género Turbo ha sido establecido por Lamarck para conchas con-

fundidas hasta entonces con los Troques por Linneo. En el espíritu del

autor, este género debia reunir las conchas turbináceas, cuya abertura

es entera y redondeada sin dentellón alguno ni iruncadura en la colu-

mela, caracteres que los distinguían de los Troques y Monodontes. Pero

después de los estudios de Lamarck, habiéndose aumentado el número

de las especies, y presentando ciertas de ellas caracteres mistos y, por

decirlo así, comunes á los tres géneros que acabamos de citar, han

tenido que pensar ya á reunirlos en un solo, ya á descubrir un carácter

que diese lugar á distinguirlos. Este carácter, que Lamarck no habia

visto, existe en efecto, y es el que se puede sacar de la naturaleza del

opérculo. Y así, si se quiere conservar en el método el género Turbo,
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no hay que pensar en tomar en cuenta la forma general de la concha
que sera mas ó menos rebajada, y sobretodo no basarse de un modo
absoluto, como lo hacia Lamarck, sobre la forma de la abertura, que
sera, á la verdad, redondeada en el mayor número de las especies,

pero que podra ser en algunas mas ó menos transversa y angulosa,

como en la mayor parte de los Troques. Queda pues como carácter dis-

tintivo la naturaleza del opérculo, que siempre sera calcario en el

Turbo, y siempre córneo en el Troques ; así establecidos, estos dos
géneros presentarían dos series paralelas, en cada una de las cuales se

verían 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 exterior-

mente de colores bastante vivos. El número de las especies es bastante

considerable ; se encuentran casi en todas las mares, pero sobretodo en
las de países cálidos, en donde son mucho mas numerosas y de talla

mas considerable.

1. Turba niget*.

T. testa ovato-turbinata, crassa,nigra; spira obtusa; anfraetibus qualernis

convexis, transversim sulcatis, ultimo máximo, rotandato; apertura ovalo-

rotundata ; columella arcuata
,
planulata , impressa ; labro dextro aculo,

transversim sulcato ; opérculo cretáceo, crasso, extus gibboso.

T. niger, Gray, Voy. Beech., lám. 36. — D'Orb., Voy. Ámér., lám. 55.

Concha turbinada, ovala, muy espesa, de espira poco ele-

vada, obtusa, formada de cuatro vueltas convexas, de sutura

ligeramente marginada ; la última vuelta es muy grande y re-

dondeada. Toda la superficie de esta concha está cubierta de

surcos transversos redondeados y aproximados. La abertura es

ovala, redondeada, ligeramente canaliculada en su parte supe-

rior ; el borde derecho es cortante y está marcado inferiormente

de ñurcos transversos; la columela es regularmente arqueada,

aplastada en el medio en donde se observan arrugas. Su colo-

ración es enteramente negra; la abertura y la columela son

blancas; el opérculo es calcario, muy espeso, muy convexo y
como giboso en su faz externa.

Habita Valparaíso, y otras partes de la República.
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2. Turbo iJfotttitqnns* f
(Atlas zoológico. — Conquiliología fósil, lám. 4, íig. 5.)

T. testa ovato-conoidea, transversim sulcata , niara, imperforata ; spira

cónica; ápice obtuso ; anfractibus quatuor convexis, ultimo basi convexiusculo

,

obsolete subangulato ; apertura ovato-rotundata ; columella arcuata, regione

umbilicari concava, longitudinaliter impressa.

Concha ovala, turbinada, conoida; la espira es poco elevada,

cónica, obtusa en el vértice; se cuentan en ella cuatro vueltas

bastante regularmente convexas ; la última es saliente y redon-

deada á su base , esta es algunas veces un poco angulosa ; toda

la superficie de la concha está atravesada por surcos gruesos y

bien marcados. La abertura es ovala, redondeada ; el borde de-

recho es cortante; la columela es sencilla y arqueada; la región

ombilical es ancha, ligeramente cóncava y marcada de una de-

presión longitudinal, dando nacimiento por su costado externo

á una pequeña salida costaliforme. El opérculo es calcario, muy
espeso y como giboso exteriormente. Toda la concha es negra ;

la abertura y la región ombilical sola son blancas. Dimensiones :

altura, 5 lín. y 2/3, — ancho, casi 5 lín.

Se halla esta especie generalmente confundida en las colecciones con

los Turbonígeros. Se distingue de ellos sin embargo por su talla siempre

mas chiquita y sobretodo por su espira algo mas alta y mas cónica. Los

surcos de su superficie están igualmente menos marcados que en la es-

pecie que acabamos de citar. Habita Valparaíso, etc.

IV. TROCO. TROCHUS.

Animal spirale. Pes ci^assus, appendicibus laleraliter munitus, posticé

operculiformis. Operculum corneum, multispiratum. Testa turbinata,

cónica, crassa, basi trúncala; spira smpius elato-conica, ultimo an-

fractu basi angulato. Apertura transversa, depressa. Columella arcuata,

basi trúncala, aliquando denticulata.

Trochus, Linn. — Monodonta, Lam. — Otavia, Risso, etc.

Animal espiral, de cuerpo espeso
,
provisto de un pie

obtuso , adornado por los costados de zarcillos tentaculi-

formes, cónicos y alargados, y llevando atrás un opérculo

corneo, redondeado, multispiro. Concha turbinada, cónica,
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espesa, de espira mas ó menos alta, cónica ó aguda, rara-

mente obtusa; las roscas de espira son numerosas y aplas-

tadas, la última está ordinariamente provista en su base

de un ángulo bien marcado. La abertura es transversa,

mas ancha que alta; la columela, truncada en su base,

está las mas veces provista de dentellones; el borde de-

recho es con la mayor frecuencia delgado y cortante, pero

también lleva dentellones algunas veces.

El género Troco, al cual se reúnen hoy los Monodontes, como también
algunos otros géneros, propuestos por diferentes autores, comprende
conchas generalmente espesas, de espira cónica cuya última rosca está

revestida en su base de un ángulo bien marcado, algunas veces care-
nado y armado de espinas. La abertura es ordinariamente transversa,

y la columela, truncada en su base, está provista en ciertos casos de
dentellones mas ó menos numerosos que se vuelven á ver también en
«1 borde derecho. Algunas especies tienen la abertura enteramente
redondeada y no parecen diferir de los Turbos, pero su opérculo córneo
multispiro las hace volver naturalmente á los Trocos; pues hemos visto

que este carácter es el solo que racionalmente se puede tomar en
cuenta para separar estos dos géneros. Los Trocos son ademas mas nu-
merosos en especies que los Turbos ; la mayor parle provienen de las

mares de países cálidos, pero se hallan igualmente representantes de
ellos en regiones templadas y en las frías. Las especies de Chile tienen
un aspecto particular ya por causa de su forma, ya y sobretodo por
causa de su color negro, ó á lo menos muy obscuro.

1. Trochus ater.
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. -í, fig. 2

)

T. testa orbiculato-conica, inferné subplana, patula, crassa, imperfovata
,

nigra;spira cónica, ápice obtuso, anfractibus septem subrotundatis, ultimo
basisubangulato; apertura ovali, alba, margaritacea; labro dextro expanso,
acuto, nigro limbato ; columella arcuata, unidentata; umbilico clauso, cal-
loso, impresso, circulatim costato ; opérenlo corneo.

T. ater, Lesson, Voy. Coq., roo/., lám, 16, fig. 2. — D'Oib., Voy., tab„ 3. -
T. incurrís, Phill.

, Abbild. — Monouonta atra, Polier et Michaud, etc.

Concha trocoide, plana y orbicular por debajo, cónica por
encima; la espira es poco alta, obtusa en el vértice; se cuentan
en ella seis vueltas ó roscas ligeramente convexas; la última
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es redondeada en su parte superior y angulosa en su base ; la

abertura es ovala, redondeada ; el borde derecho, oblicuo y muy
estenso, es delgado, cortante y orillado de negro ; la columela

es fuertemente arqueada por el medio y está provista inferior-

mente de un diente obtuso, continuándose en una costa circular

en la región ombilical ; esta es callosa y ligeramente hundida.

Su coloración es enteramente negra, con excepción de la aber-

tura y de la región ombilical, las cuales son blancas y anacara-

das. Dimensiones : altura, 9 lín.; — ancho, 13 lín. y 1/4.

Esta especie, sumamente común, y por decirlo asi, característica de la

Fauna Chilena, es notable por su color negro y su abertura blanca y ana-

carada. Habita todas las costas de Chile, y se halla igualmente en las de

Bolivia.

2. Troehws Smcímosus.

T. testa orbiculato-coniea, crassa, nigra , umbilieata ; spira cónica, ápice

obtuso , anfractibus quiñis ,
primis tricarinatis, ultimo convexo , sublcevi-

gato, obsolele carinato; apertura ovali, alba, margaritacea; columella ár-

mala, unidentata; umbilico albo, circuíatim carinato ; operculum corneum.

T. luctuosas, D'Orb., Voy. Amer. merid. ,lám. 76, flg. 16-19. — T. bicarinatus,

Potier, Mich., Molí-, Douai, lám. 30, fig. 13.

Concha turbinada, espesa, cónica,, orbicular, de espira obtusa

por el vértice, compuesta de cinco roscas; las primeras están

marcadas de tres carenas decurrentes, de las cuales dos son

poco visibles y están ocultas por la sutura : la otra, mas expre-

sada, ocupa el medio de cada rosca ; pero se oblitera poco á

poco en la última ; 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, cortante y

orillado de negro ; la columela es fuertemente arqueada y pro-

vista 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 opérculo es córneo y multispiro. Esta

concha es negra ; lo interior de la abertura y el ombligo son de

un blanco de nácar. Dimensiones : altura, 9 lín.; — diámetro,

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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ombligo bastante anchamente abierto. Los individuos jóvenes son siempre
mas fuertemente carenados y tienen, por esto mismo, un aspecto bastante

diferente. Evidentemente los señores Potier et Míchaud han establecido

su T. bicarenatus sobre individuos en este estado. Es muy común en las

costas de Chile y también en las del Perú. La hemos recogido igualmente
en estado fósil en los terrenos cuaternarios de Coquimbo; etM. d'Orbi-

gny la halló también en el mismo estado en Cobija que es el puerto de
Bolivia.

3. Trochus arawcavtws.

T. testa globulosa, ovato-depressa, tenuiter transversim striata, imperfora-

ta, nigra vel rubra; spira brevi, ápice acuminato ; anfractibus quiñis, convexis

rolundatisque ; apertura rotunda, .alba; aolumella incrassata , Icevigata,

operculum corneum.

T. araucanus, D'Orb., Voy. Amer. merid., Molí., lám. 55, fig. 5-8.

Concha globulosa, deprimida, no umbilicada, marcada atra-

vesadamente de eslrias finas, poco profundas, que tienden á

desaparecer aun completamente en los mismos individuos. Es-

pira corta de vértice un poco acuminado ; se cuentan en ella

seis roscas convexas, redondeadas y de las cuales la última es

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 también al encarnado por tintes insen-

sibles, según los individuos. La abertura es blanca y 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 está provisto de apéndices ten-

taculiformes, en número de tres, situados no lejos del opérculo.

Dimensiones : altura de la concha, 6 lín.; — diámetro, 8 lín.

Esta especie parece tener mas semejanza con el Turbo niger, por

razón de su talla, de su forma y de su color
;
pero como su animal está

provisto de un opérculo córneo, la especie debe naturalmente regresar al

género Troco, al paso que la citada comparativamente teniendo un
opérculo calcado, debe hacer parte del de los Turbos.

4. Trochus Miienetrii, f

(Atlas zoológico- — Malacologia, lám. 4, fig. 1.)

T. testa orbiculato-conica, nigra, umbilicata; spira obtusa, anfractibus sex

convexis, laivigatis, ultimo basi subangulato ; apertura subovali, margaritacea

;

Jabro dextro tenui, añilo, uigro limbato} columella valdé arcuata, basi
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spiralüer costato; opérenlo
unidentatu ; umbilico profundo, rotundaío

comeo.

T. obscl'ri's, Kien., Sp. coq. viv., lám. , fig. 3.

Concha trocoide, espesa, orbicular, cónica, de espira me-
diocremente alta, formada de seis roscas convexas, la última
subangulosa en su base; la abertura es ovala en su periferia,
redondeada interiormente; el borde derecho es delgado y cor-
tante; la columela, fuertemente arqueada en el medio, lleva
hacia su base una suerte de diente obtuso, continuándose en el
ombligo en forma de costa callosa espiral. El opérculo es córneo,
multispiro. Dimensiones : altura, 1 pulg. y 1/3 de lín.; — an-
chura, 1 pulg. y 1/3 de lín.

Esta especie es sumamente vecina del Trochus lucluosus, y durantemu-
cho tiempo, lo que mas es, la hemos creido variedad suya

;
pero conside-

rando que en la que acabamos de citar las roscas de espira siempre son
carenadas, a no ser en estado adulto que estas carenas se borran poco ó
mucho, mientras que la especie que describimos no está nunca carenada
en ninguna edad, nos ha parecido conveniente conservarla como bien
distinta. Habia sido nombra Tr. obscurus por M. Kiener, nombre ya em-
pleado por una especie de este género y por este motivo hemos tenido
que cambiarlo. Habita Valparaíso y otras partes de la República.

5. TrocHws friOena.

T. testa troelúformi, ovato-eonica, crassissima, glabra, nigra
, perfórala -

spira elata, cónica, ápice obtuso, anfractibus quiñis subconvexis; apertura
augusta, subtriangulari

, labro dextro intus incrassato; columella crassa
obtusé tridentata; umbilico pervio, opérculo cónico.

T. tridens, Mencke. - Mokodosta tridentata Potier et Mich., Gal molí de
Douaí, lám. 29, fig. 16 .i7. - Trochos microssomos, D'Orb Vo» imer meHd
molí., lám 76. üg. 20-21.

'
'

Concha troquiforme, ovala, cónica, mas alta que ancha, muy
espesa y lisa; la espira es alta, hinchada, cónica, obtusa por el

vértice; se cuentan en ella cinco ó seis roscas ligeramente con-
vexas, casi planas y la última es subangulosa en su base; la aber-
tura es estrecha, subtriangular ; el borde derecho, es cortante,
pero espesado en lo interior en donde está provistode una rin-
glera de tubérculos callosos, oblongos y transversos en forma
de costas

;
la columela está espesada por un depósito vidrioso,

Zoología. VIH. 10
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muy abundante, y lleva ademas hacia su basetres dientitos bien

marcados. El ombligo , muy pequeño y profundo, acaba por

obliterarse casi enteramente en los individuos muy adultos. El

opérculo es córneo, circular y multispiro. Esta concha es toda

negra, la abertura sola es blanca. Dimensiones : alto, 9 lín. y

1/3 ;
— diámetro, 6 lín. y 3/4.

Esta pequeña especie es bien distinta de sus congeneres por causa de

los tres dientitos que adornan su columela, y también por su forma cónica

estrecha, y su mucho espesor. Habita las costas de Chile, Valparaíso, etc.

6. W**&efoM8 fws&eseews.

T. testa depresso-conica, augusta, umbilicata, acuta, fusca; anfractibus

transversis striatis, planiuscalis, ad suturam subangulatis , ultimo ad peripha-

riam subangulato ; margine eolumellari basi bidentato.

T. fuscescens, Phill., abbid. und Besch. Concfi., t. ui, fig. 8

Concha cónica, algo deprimida, de espira subcónica, obtusa,

compuesta de cuatro á cinco roscas ligeramente convexas , es-

triadas transversalmente y revestidas junto á la sutura de un án-

gulo poco marcado ; la última es subangulosa hacia el contorno

de su base. La abertura es ovala ; la columela arqueada y pro-

vista en su base de dos dientitos obtusos ; el ombligo es estrecho

y profundo. Su color es de un gris fulvio, con manchas de chi-

quita dimensión de un pardo claro. Dimensiones : alto, 1 lín. y

5/6; — diámetro, 2 lín. y 9/11.

No conocemos esta especie mas que por la figura y descripción dadas

porM. Philippi. Nos parece ademas muy distinta, y notable por su colo-

ración. Se halla en el sud de la República.

7. Trocfiws &aweMcBtam«iii. f
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 4, fig. 4.)

T. testa ovato-rotundata, obligué depressiuscula,imperforata , nigro-glauca ;

spira brevi, obtusa: anfractibus quatuor convexis, ultimo basi rotundato; su-

turis marginatis ; apertura patilla, rotundata; labro dextro acuto; columella

latiori, complanata seu concava; opérenlo corneo.

Concha ovala, redondeada, deprimida oblicuamente; la espira

es poco alta, obtusa, y está formada de cuatro roscas convexas,

reunidas por una sutura marginada ; la última rosca es oblicua,

mas redonda hacia su base. Toda la concha es lisa ó simple-
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mente marcada de estrias de crecimiento irregulares y rugosasLa abertura es grande, patulada, oblicua; el borde derecho e¿cortante, se confunde por su contorno inferior con labaSe delacolumela y forma una suerte de carena circular que da a lapenfena de la abertura una extensión mayor , la colum la sancha patulada y ligeramente cóncava. El opérenlo esTórneoSu color es negruzco ó de un bruno verdoso. La abert ra esblanca con reflejos de nácar verdosos. Dimensiones a ur
5 lin. y 2/3 ;

- diámetro, 8 lín. y 2/3.

Habita las costas de Valparaíso v del nw i „ i i ,.

8. Wr&cfoMs tnoeslus,
(Atlas zoológico. - MaJacologia , lám. 4 fig 3 )
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). Trocht€8 Quadricostatus.

T. testa orbiculato-coniea, crassa, umbilicata, fusco-nigra , spira cónica,

brevi, ápice obtuso, anfractibus sex, supra tri-vel quadricostata, costis ele-

vatis, tuberculatis, suturis profanáis, ultimo anfractubasi angulato; apertura

ovali, subtrüjona; columellabidentata;umbilico magno et profundo.

T. qüadricostatus, Gray, D'Orb. — T. torülosus, Phill.

Concha orbicular, cónica, poco alta, espesa, de espira hin-

chada y obtusa por el vértice ; está formada de cinco á seis

roscas muy convexas, reunidas por una sutura sumamente pro-

funda y como canaliculada ; las primeras vueltas ó roscas están

adornadas de dos ó tres costas decurrentes, muy salientes, en

cada una de las cuales existe una ringlera de tubérculos monili-

formes muy aproximados ; la última lleva ordinariamente tres

por encima, y una cuarta por debajo del ángulo inferior; este

está bien marcado 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 un, algo mas fuerte, se con-

tinua 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 y el ombligo son blancos. Dimensiones : alto,

9 lín.; — diámetro, 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

número de cuatro como parece indicarlo su nombre ; las primeras roscas

no tienen ordinariamente mas que dos ó tres; la cuarta, ocultada por la

sutura, no es visible mas que en la última. Habita Valparaíso, y otras

partes de la costa de Chile.

10. TroehMS JRowauttii. f

T. testa ovalo-conica, glabra, perfórala ; spira elata, subinflata, ápice ob-

tuso, anfractibus sex, planiusculis, ultimo basi angulato, ángulo obtuso;

apertura subtrigona, labro acuto ; colurnella arcuato- angulosa; umbilico

pervio.

Concha ovala, cónica, de espira elevada, ligeramente hin-

chada, obtusa por el vértice, y formada de seis roscas ligera-
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mente convexas, casi aplastadas y bastante anchas; la última

está limitada en su base por un ángulo bien expresado, pero

obtuso. La abertura es subtrígona ; el borde derecho es cor-

tante ; la columela muy arqueada y aun también subangulosa

;

el ombligo es muy chiquito. Dimensiones : alto, 81ín. y 2/3; —
diámetro, 6 lín. y 3/4.

Esta especie semeja por su forma general al Trochus tridens ,
pero di-

fiere de él sobretodo por la ausencia de dientes en su columela; el indi-

viduo que poseemos tiene un tinte encarnadino, que indica que la concha

debia de estar coloreada de negro, en estado viviente. Se halla fósil en los

terrenos cuaternarios de Coquimbo.

V. MARGARITA.

Animal : testa temis, Icevigata, margaritacea nunquam epidermide

vestita. Spira scepius depressa seu obtusa, aliquando cónica. Apertura

integra, labro aculo. Umbilicum obtusum seu apertum. Operculum

corneum.

Margarita, Leach el auctorum

.

Concha delgada, lisa, anacarada, no epidermizada; es-

pira las mas veces rebajada y obtusa, algunas veces cónica

;

abertura entera, de bordes cortantes; ombligo ordinaria-

mente cerrado, pero alguna vez abierto. Operculo córneo.

Este género, establecido por M. Leach y adoptado por M. Gray y

algunos otros malacologislas, es muy poco diferente del de los Trocos,

pero las conchas que lo componen tienen un facies tan particular que

siempre es fácil distinguirlos; por consiguiente puede ser ventajoso

conservar esta pequeña división genérica, bien que se pueda contestar

su valor, aunque no sea mas que para facilitar el estudio de un género

tan numeroso y variado como lo es el de los Trocos, con el cual estaría

uno tentado al pronto de reunirlo. Las especies son poco numerosas y

hasta ahora, nos vienen todas de las regiones boreales de ambos Hemis-

ferios, y mas particularmente del Austral. La mayor parte, sobretodo

las mas voluminosas, provienen de las islas Maluinas y del estrecho de

Magallanes.

1. MMaírgarita timeata.

M. testa imperforaía, magna, solida, depresso-conica, Iwvissima , cinérea

mi rosea, fasciis albis aut fuscis lineisque nigrescentibus eimta, regione um -

éilici callosa el alba.
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Jacq., Voy. au Póle sud. zool. molí., lán). 14, fij. 32-33.

Concha trocoide, espesa, lisa, subdiscóide, no umbilicada, de
espira muy poco alta, obtusa por el vértice, formada de cinco
roscas ligeramente convexas, la última 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 región ombilical. Esta
concha es de color de mezclilla, ó ligeramente rosada, con
fajas transversas blancas ó brunas, mejor marcadas en la faz
espiral; la faz opuesta está adornada de líneas negruzcas, nu-
merosas y aproximadas, limitando circularmente la región om-
bilical, la cual es de un blanco muy puro. Dimensiones : alto
casi 8 Un.; -ancho, 11 lín. y 2/3; - espesor, h lín. y 1/5.

Esta especie es la mas grande y sobretodo la mas espesa del género-
esta marcada de líneas transversas, negruzcas, y de fajas morenas y blan-
cas que la Lacen muy distinguible; la región obilical ademas es mas
órnenos callosa y de un bello blanco mate. A está pertenece sin duda la
Margarita máxima, de los señores Hombron y Jacquinot , cuya figura so-
lamente ha sido dada en el atlas del viage al polo Antartico. Habita el es-
trecho de Magallanes.

2. Margarita Éna&etianiea.
M. testa conico-ovata, subdepressa, tenui, Icevissima, imperforata, pallidé

roseo-corma; spira brevi, obtusa, ultimo anfractu magno, basi subrotundato
margine acuto; regione umbüimri longitudinaliterimpressa; opérenlo corneo.

M. magellanica, Hombron et Jacq., Voy. au Póle sud, zool., lám. 14, fig. 29-51.

Concha ovala, cónica, algo deprimida, muy lisa, luciente, no
umbilicada; la espira es poco alta, obtusa; las roscas, en nú-
mero de cuatro ó cinco, son convexas, la última es muy grande
y redondeada hacia su base ; la abertura es circular ; el borde
derecho es delgado y cortante; la columela, fuertemente ar-
queada en el medio, está espesada y provista exteriormente de
una impresión que ocupa la región umbilical. Su color es rosado
carneolado pálido, lo interior de la abertura nacarado y la co-
lumela blanca. El opérculo es delgado, córneo y multispiro. Di-
mensiones

: altura, 3 lín. y 3/4; -diámetro, 3 lín. y 5/6.

Esta [indita especie, descubierta por los señores 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 pálido. Habita el es-

trecho de Magallanes.

3. Margarita imita.

M. testa cónica, imperforata, tenuissima, Icavissima, albida, ¡iridescente

;

anfraclu ultimo angulato, ángulo subtus marginato ; apertura rhombea.

Trochus nudus, Phill., Arch. Weigen., n° 49.

Concha cónica , no umbilicada , muy delgada y muy lisa

,

blanca, irisada; última rosca angulosa, siendo el ángulo margi-

ginado por debajo; abertura rombea. Dimensiones : altura,

3 lín. escasas; — diámetro, un poco mas de 2 lín.

No conocemos esta especie masque por la descripción del autor que re-

producimos aquí. Nos parece que debe de ser devuelta al género Marga-

rita, bien que M. Philippi la haya colocado entre los Trocos. Habita el es-

trecho de Magallanes.

VI. ESCALARÍA. SCALARIA.

Animal : corpus spirale; os anterius proboscidiforme, retraclilium,

ientacula dua, cónica, gracilia et in basi incrassata oculi. Pesovali

dilatalus, anterius trúncalas. Cavitas respirationis unibranchiata. Orga-

nummasculum graciliore, ad Mus dextrum aflíxum. Testa plus minusve

turriculata, anfractibus rotundatis , exsolutis, costis longitudinalibus,

elevatisinstructis; apertura rolundata, marginibusconvexis marginalis,

reflexis,- operculum comeum,paucisyiratum.

Scaiaria, Lamark etauctorum.

Animal espiral , revestido por delante de un morro

proboscidiforme, retráctil, á la extremidad del cual se

abre la boca; cabeza superada de dos tentáculos cónicos,

cilindricos, afilados, llevando los ojos en su base externa

en una pequeña hinchazón; pie óvalo, ensanchado y trun-

cado por delante, en donde está marcado de una muesca

transversal.

Cavidad respiratoria encerrando una branquia larga y

estrecha. Órgano macho muy delgado haciendo salida en

el costado derecho junto al cuello. Concha mas ó menos

qmM
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i

turriculada, de roscas de espira redondas, convexas, las

mas veces desprendidas unas de otras y sin columela; su

superficie está cubierta de costas longitudinales alzadas y
lamelosas. Abertura redonda, entera, de bordes reunidos

y formando un círculo completo; sus bordes son reflejos

por afuera en un rodete delgado y lameloso. Opérculo cór-

neo, delgado, óvalo, redondo y paucispirado.

El género Escalada ha sido establecido por Lamarck para especies
sumamente notables por su elegancia ; una de ellas conocida con el

nombre de Escalaría preciosa, ha sido durante mucho tiempo buscada
por causa de su escasez. En general son conchas estiradas, blancas y
adornadas de costas longitudinales lamelosas, las cuales son las trazas
de los antiguos bordes de la abertura dejadas á intervalos regulares
por los crecimientos sucesivos de la concha. Estas costas forman en las
roscas de espira un círculo completo, de tal suerte que estas últimas
están aisladas las unas de las otras. Se conocen especies de casi todas
las mares, pero sobretodo de los de países cálidos, en donde son mas
numerosas y mas voluminosas.

1. Scalatria ntingellamiea.

S. testa Umita, imperforata; anfractíbus rotundatis; costis área U (Mi-
quis, basi carina junctis; lineis impressis6 in interstitiis.

S. magellanica, Phill., Ardí. Weigen, 18-Í2, no 48.

Concha larga, turriculada, de roscas de espira redondas, lle-

vando cada una quince costas oblicuas; las costas, trazas de
las antiguas aberturas, son salientes y cortantes y están reunidas
hacia la base por una carena decurrente; el intervalo délas
costas está ocupado por seis líneas transversas. El ombligo está
cerrado. Dimensiones : largo, k lín. y 1/9; - diámetro, casi

2 lín.

Esta especie, descrita por M. Philippi, solo nos es conocida por la des-
cripción del autor. Habita el estrecho de Magallanes.

2. Sealarift vHMensis.
S. testa turrita, imperforata, transversim striata, longitudinaliter costata,

costis flexuosis, obtusis, basi interruptis; ultimo anfractu basi earinato, loevi-
(jato; apertura rotundata.

S. ckilensis, D'Órl)., Voy. imér, mrrid., Pal., hm. t-í,-fig. 1-3.
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Concha no umbilicada, 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 número de diez y siete á diez y
ocho por cada revolución espiral ; otras cinco están 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 ha sido descrita y figurada por M. d'Orbigny en la relación 1

de su viage al América. Este autor la aproxima del Scallaria Dupiniana,

d'Orb., que se encuentra en Francia, en los terrenos cretáceos. Habita

fósil la isla de Quinquina, en donde ha sido cogida en una greda verde

compacta, por M. Cécile.

VII. TUEITEEA. TURRITELA.

Animal elongatissimum, spirale; caput anlice proboscidiforme ; tenia-

cida dua longissima acuminataque , oculi ad basim dispositi. Pallium

anticé incrassalum et fimbriatum; pes abreviatus, superné crassissimé

pedunculatus ; operculum corneum, multispiratum smpé fimbriatum.

Testa turrita, elongata, acuminata, nonmargaritacea; apertura rotun-

data, integra, marginibus superné disjunctis ; labro dextro sinu emar-

ginato.

Turritella, Lamarck et auctorum.

El animal de las Turritelas, aunque muy vecino del de

los Turbos y de los Trocos, ofrece sin embargo algunas

diferencias que merecen ser señaladas. El pie es mas corto,

ovalar y como pedunculado por encima en la parte que

sirve de apoyo á la cabeza ; esta está prolongada en una

trompa cilindrica, algo aplastada, mas ancha en la base,

ofreciendo en su extremidad anterior una hendija bucal

longitudinal. Los tentáculos son muy largos, cónicos, pun-

tiagudos y oculados en su base externa. El manto forma

por delante una suerte de collar cuyo borde, libre, diver-

samente adornado y franjeado, está echado hacia atrás.

Cuando el animal se arrastra sobre su pie no deja arras-

trar su concha tras él, como lo hace un gran número de
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moluscos de conchas largas
;
pero la lleva alzada bajo de

un ángulo mas ó menos agudo, con ayuda del pedúnculo

que une el pie al cuerpo propiamente dicho ; siendo volu-

minoso este pedúnculo y pareciendo dotado de mucha

fuerza muscular; la parte posterior del pie está provista

de un opérculo córneo multispiro cuyos bordes están 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 ó de carenas mas ó menos salientes y paralelas

al enrollamiento. La abertura es redondeada, casi entera,

estando el borde apenas desunido superiormente por la

salida de la penúltima rosca ; 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 vé en

el género Proto.

El número de especies pertenecientes á este género es muy consi-

derable ya en estado viviente ya en estado fósil. Las primeras habitan

casi todas las mares, sobretodo las de países cálidos. Las costas de Chile

nos ofrecen una sumamente común y, por decirlo así, típica en la Fauna

de aquel país.

1. TwrriteMMa ciwgwlata.

T. testa turrita, albida, eostis trinis, transversas, granulatis, nigris ornata

,

anfractibus angustis, planulatis; apertura subrotunda.

T. cingulata, Sow. — Kiener, species coa. viv. — T. tricaiunata, King., Zooí

journ. t. v, p. 336, n° 16.

Concha larga, turriculada, acuminada, formada de una quin-

cena de roscas; las primeras están muy apretadas, y son apenas

distintas unas de otras; las últimas mas aparentes, están lige-

ramente carenadas en su parte superior y reunidas por una

sutura ancha y bien marcada; son aplastadas y están atrave-

sadas por costas decurrentes, granulosas ; las costas son ordi-

nariamente en número de tres principales en cada rosca, pero
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hay intermediamente otras dos mas chiquitas y no granulosas.

La última rosca lleva un número 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 es lisa y regularmente arqueada. Esta concha es blanca

en el intervalo de las costas granulosas ; estas son vivamente

coloreadas de negro ó de bruno muy cargado. La abertura,

ligeramente rosada ó violada en lo interior, deja ver por trans-

parencia líneas negruzcas que corresponden á las costas de la

superficie externa. Dimensiones : largo, 1 pulg., 10 lín y 1/2;

— diámetro, 5 lín. y 2/3.

Esta especie, sumamente distinta de sus congéneres, es notable por sus

tres costas decurrentes y granulosas, vivamente coloreadas de negro y

sobresaliendo netamente al fondo mismo ,
que es blanquizo. Habita la

costa de la República, Valparaíso, etc. También la hemos encontrado fósil

en los terrenos cuaternarios de Coquimbo.

2. Turritetia uffimis. f
(Atlas zoológico- — Conquiliología, láni. 2, fig. 7.)

T. testa elongata, turrieulata, acuminata, anfractibus medio planulatis,

sulcis transversis minutissimé granulatis; suturis profundé impressis; aper-

tura subrotunda.

Concha larga, tuiriculada, muy regularmente acuminada; se

cuentan en ella una quincena de roscas aplastadas en el medio

bien distintas las unas de las otras,- reunidas por una sutura

profunda y bien marcada, junto á la cual se vé una carena mas

ó menos saliente ; las roscas de espira están atravesadas por'

costas poco alzadas, muy finamente granulosas y poco mas ó

menos iguales entre sí, la última lleva en su base un ángulo

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 lín.; —
diámetro, k lín. y 7/8.

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero difiere de ella por

su forma mas acuminada ;
por su sutura 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 especies vivientes hay siempre

tres de estas costas que tienen mas relieves, y las granulaciones tambieis.
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Habita fósil en las capas del tuff calcario de Chiloe, y de Cáhuil en la
provincia de Colchagua.

i

3. TurriteUa An<Hi
T. testa pyrarnidata, inflata, turrita ; anfractibus octo, obliqué planulatis

,

textiformibus, ad basim et propé suturam cariniferis, sulcis transversis, striis

longitudinalibus
, flexuosisque, minutissimé cancellatis; spira conico-obtusa ;

apertura....

T. andii, D'Orb. Voy.Amér. mer. pal. lám. 6, fig. 11. — Pleurotomaria Hum-
boldtii, deBuch.,lára. 11, fig. 26. - Turritella Hümboldtii, Bayle, Bull. soc.geoí.
Fr., février 1850.

Concha ancha, espesa, turriculada, piramidal, ligeramente
hinchada hacia el medio, de espira cónica algo obtusa por el

vértice; se cuentan cerca de ocho roscas aplastadas oblicua-

mente ó tecüformes, provistas en su parte inferior y junto á la

sutura de un ángulo muy saliente y carenado, de lo cual resulta

que cada rosca hace una salida bastante grande sobre la que
le sigue; ademas, todas estas roscas están atravesadas por sur-

cos numerosos y poco profundos, con excepción de los que
ocupan la parte inferior, los cuales en general están 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 permite definir exactamente su forma. Sin embargo,
guiándose por las estrias de crecimiento, se vé que el borde
derecho debia ser muy flexuoso y aun también profundamente
sinuoso en su parte superior. Dimensiones : alto, k pulg. y
1 lín. y 1/2;— diámetro, 2 pulg. y 3 lín.

Esta especie, notable por su volumen y sobretodo por su forma ancha,
habia sido considerada por M. de Buch como perteneciente al género Pleu-

rotonario
;
pero es fácil el ver por la inspección de las estrias de creci-

miento que carece en el borde derecho de la muesca profunda que carac-
teriza este género esencialmente. Por consiguiente pertenece realmente
al de las Turritellas, como lo ha conocido muy bien M. d'Orbigny. Según
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

género al cual pertenece la especie, y al mismo tiempo para evitar una
tercera formula nominal. Habita fósil el Lias inferior de Copiapo.
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n. BUCCINOIDES.

Gasterópodos teniendo la parte anterior del manto

provista de una suerte de pliegue mas ó menos pro-

longado, canaliforme, destinado á conducir el agua á

la cavidad branquial, de donde resulta sobre la con-

cha una escotadura ó canal situado en la base de la

abertura y donde pasa á los pliegues del manto que

acabamos de señalar. La organización de los ani-

males de este orden es por lo demás semejante á la

de los otros Pectinibranquios ; así, la cabeza está

provista por delante de una trompa bucal mas ó

menos prolongada y superada de tentáculos en nú-

mero dedos, llevando en su base ojos sésiles ó pedun-

culados; se ven sin embargo faltar estos órganos,

pero es raro y no tiene lugar mas que en un número

muy corto de especies. El pie, frecuentemente muy
voluminoso, está en la mayor parte de las especies

provisto de un opérculo que tan pronto está bastante

desarrollado para servir á la occlusion de la aber-

tura de la concha, tan pronto al contrario queda con

dimensiones demasiado pequeñas para llenar este

objeto, y no está en cierto modo mas que en estado

rudimental. Concha generalmente turbinada, espiral,

de abertura grande y provista á la extremidad de la

columela, de una escotadura mas ó menos profunda

para el pasage del sifón que conduce el agua á la

cavidad branquial.

La familia de los Buccinóides se divide en un gran número

de subfamilias basadas en general sobre los diferentes modos

de ser de la abertura de la concha.
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Subfamilia. — BUCC1N0IDES CANALÍFEROS.

Estos tienen la abertura de la concha provista inferiormente de
un canal mas ó menos largo, su concha, muy variable en
general

,
ofrece siempre un canal en la base de la abertura.

Esta subfamilia abraza un gran número de géneros que se
distinguen entre sí sobretodo por caracteres emanados de la

concha.

I. CERZTIO. — CEUITHIXJM.

Animal elongatissimum. Capul anticé proboscidiforme ; tentáculo,
dua in medio inflataubi oculi referuntur; branchice duce; pes Mus,
crassus, anlerius sublatus. Palliumin Mere dentro prcelongatum. Oper-
culum corneum, subrotundatum. Testa turrita. Apertura oblonga, obliqua,
basi canali brevi, truncato vel recurvo lerminata. Labrum superné in
canalem subdistínctum desinens,

Cerithium, Adanson, Lamarck, Cuvier, etc.

Animal muy largo; cabeza terminada por delante por
un morro proboscidiforme, deprimido ; tentáculos muy
distantes, anillados

, hinchados hacia su medio y llevando

los ojos sobre la parte culminante de esta hinchazón ; boca
terminada en hendija vertical ; lengua pequeña, guarnecida
de cuatro ringleras de ganchos córneos; cavidad respira-

toria profunda, conteniendo dos branquias pectineas; pie

ancho, óvalo, 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.

Opérculo córneo, subredondeaclo. Concha turriculada;

abertura oblonga, oblicua, terminada en su parte inferior

por un canal corto, truncado ó encorvado; una gotera, mas
ó 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 baslante arriba para que
«I agua sea completamente dulce. Se ha hecho el ensayo de separar las
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especies que viven en estas condiciones en un género particular con el

nombre de Potámides, bien que este género, á lo que parece, no haya

prevalecido en la ciencia, no puede menos de reconocerse que las espe-

cies que comprende presentan caracteres exteriores particulares, difí-

ciles á la verdad de apreciar en todos casos, pero que indican en ge-

neral la necesidad de una distinción ya genérica, á lo menos sub-

generica. Así, estas especies tienen el canal muy corto, y con frecuencia

apenas indicado por un simple sinus, y el opérculo, en lugar de ser

ovalar y paucispiro, es redondeado y multispiro ;
por consiguiente es

muy probable que si se conociesen mejor los animales de estas especies

de concha, se verían en su conformación caracteres que justificarían el

establecimiento del género Potámide. Esta distinción seria tanto mas

importante cuanto serviría para distinguir especies halladas en estado

fósil en formaciones de agua dulce, consideración que justamente habia

conducido su autor, M. Brongniart, á instituir el género de que ha-

blamos. Los Gerilios son numerosos en especies, la mayor parte pro-

vienen de países cálidos, pero se hallan algunas otras en regiones tem-

pladas, y aun también 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

país. Empero podemos indicar otra segunda especie que proviene del

estrecho de Magallanes, la cual es muy notable en cuanto se aproxima

de una especie que es propia á las mares septentrionales de Francia.

1. Cerilfoiiiwi varéeoswwi.

C. testa elongato-turrita ,
plicaío-granosa , fusca, albo wnata, anfractibus

convexiusculis varicibus interrupiis, ultimo basi depresso, striato; apertura

alba, circulan dilátala, basi vix emarginata.

C varicosum, Sow. Gener of Sh., fig. 5. — Kiener, Species, lám. 30, üg. 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 ó cinco rangos de granulaciones; de

distancia en distancia , se nota en estas roscas de espira un

cierto número de varices ó rodetes muy irregularmente distri-

buidos de los cuales el último , mas grueso que los otros, está

constantemente opuesto á la abertura. Esta es redonda; el

borde derecho es evasado y está guarnecido exteriormente de

un rodete saliente y redondeado; la columela es recta y ligera-

mente deprimida; el canal está apenas indicado. Toda la concha
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es de un pardo castaño intenso con una zonita blanquizca en el

medio de las roscas. La abertura es blanquizca. Dimensiones :

alto, 1 pulg. y 3 lín.; —ancho, 6 lín.

Esta especie, notable por las varices ó rodetes qui interrumpen de dis-
tancia en distancia estas roscas de espira, pertenece á la división de los
Potámides de Brongniart. Se halla en las costas de la República.

2. Verifftiinn j^wlMmm.
C. testa minuta, subulato-turrita, rufescente ; anfractibus parum convexis,

seriebus transversim nodulorum in anfractibus ómnibus tribus quibus acee-
dunt, in anfractu ultimo cingula dua ¡cenia; canali brevissimo, disjuncte
exciso.

C. Pullum, Phillippi, Areh, Weíg.

Concha pequeña, subulada-turriculada, algo vermeja ; roscas
poco convexas con tres roscas adornadas con nudos dispuestos
en fila y en la última dos cintas lisas; canal muy corto y alme-
nado.

Esta especie no la conocemos mas que por la descripción hecha por
M. Philippi, que reproducimos aquí. Esta descripción nos muestra que es
muy vecina del C.Lima, especie que se encuentra con abundancia en las
costas septentrionales de Francia. Habita el estrecho de Magallanes.

11. HUSO. — PUSUS.

Testa fusiformis aut subfasiformis , basi canaliculata, medio ventri-
cosa. Spira elongata. Columella Icevis, labrum dextrum integrum.
Operculum corneum, unguiculatum.

Fusus, Bruguiéres, — Lamarck, — Cuvier, etc.

El animal de los Husos tiene su cabeza terminada por
delante por una masa bucal cordiforme

, susceptible de
alargarse como trompa ; sus tentáculos son cónicos y bas-

tante largos y llevan los ojos en su base externa. El pie es

ancho, cuadrilátero, y está provisto en su parte posterior de
un opérculo córneo, ovalario, puntiagudo y unguiculado.

La cavidad respiradora es grande y contiene dos peines

branquiales distintos pero desiguales , el agua llega por
un sifón mas ó menos largo en proporción con el canal

de la concha, que nunca sobrepasa. Las conchas son en
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general muy largas, de espira alta y cónica ; su parte me -

dia es ventruda y su extremidad inferior se prolonga en

canal muchas veces muy largo y recto. La mayor parte de

las especies llevan en su superficie externa costas ó arru-

gas mas ó menos alzadas que en algunas toman la aparien-

cia de varices de tal manera, que hay especies que causa

mucho embarazo el colocar que sea entre los Husos, ya

entre los Roqueros.

Este género es muy numeroso en especies; todas son marinas y pro-

vienen sobretodo de mares de países cálidos
,
pero también se baila

un cierto número de ellas en regiones templadas y en las frias, y se

puede notar que las que provienen de mares del norte tienen una
forma particular mucho mas abultada y corla, al mismo tiempo que su

superficie es mucho mas lisa.

1. JFtessts swicutws,

F. testa subfusiformi, ventricosa, transversim sulcata, grísea; stdcis pro-

minulis, spadiciis vel ríigrescentibus ; anfractibus valdé convexis, ultimo ven-

tricoso longitudinalüer plicato; cauda recurra, spira breviore; apertura
ovata, intus alba.

F. sulcatus, Lam., Encijcl. méth., láro. 424, fig. 3--Kieiier, Spec, lám., 13, flg. i,

Concha larga, subfusiforme, ventruda en el medio, formada
de siete á ocho roscas convexas y redondas ; las primeras están

fuertemente plegadas en su largo, la última apenas lo está;

todas están provistas de costitas transversas alzadas, subangu-
losas, poco distantes y ligeramente ondeadas ; su intervalo está

guarnecido de estrias bastante finas siguiendo la misma direc-

ción. La última rosca es ventruda y está terminada inferior-

mente por un canal prolongado un poco torcido y cubierto de
costitas oblicuas. La abertura es bastante grande, ovalaría,

blanquizca ó ligeramente teñida de fulvio en lo interior ; la co-

lumela es redondeada, arqueada en su longitud y revestida de
un borde izquierdo aplicado sobre toda su extensión. Su color

es de un blanco mezclado de gris claro ; las costas transversas
son de un encarnado pardo muy cargado, casi negruzco.

Especie notable por sus costas longitudinales, anchas y obtusas que cu
bren sus roscas de espira, y que luego acaban por desaparecer casi com-

ZOOLOGIA. VIII. Ai
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pletamente en la última. Estas costas están atravesadas por costilletas

muy aparentes y vivamente coloreadas de pardo encarnadino casi ne-

gruzco. Se halla en la República.

I

2. Fmsus decoMor^

P. testa ovato-oblonga, subfusiformis, albo-cmerea, intus purpurea ; anfrac-

iibus valdé convexis, costis 16-19 rotundis, in ultimo anfractu evanescentibus,

lineis impressis, transversis área 6-8, supemis obsoletis, in ultimo anfractu 18;

cauda brevissima; apertura oblonga spiram superante.

F. decolor, Phillip., Arch. Weign., n° 56, Hombron et Jacquinot , Voy. Pole.

sud, lám. 27, fig. 6-8.

Concha óval-oblonga, subfusiforme , de espira mediocre-

mente alta, formando cerca de la mitad de la longitud total; se

cuentan en ella cinco á seis roscas muy convexas, reunidas por

una sutura muy profunda ; cada una de estas roscas lleva diez

y seis á diez y nueve costas longitudinales, redondas y obtusas,

aproximadas, mas pronunciadas en las primeras roscas y bor-

rándose mas y mas en la última. Toda la superficie está ademas

atravesada por fuertes estrias muy regularmente dispuestas en

número de seis á ocho en cada rosca 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 corto. La columela es ligeramente arqueada, revestida en

toda su extensión de un borde izquierdo aplicado; el borde de-

recho es delgado y dentellado. Su color es de un blanco par-

dillo con lo interior de la abertura violado ó purpúreo. Dimen-

siones : largo, 1 pulg. y 1 lín. ; — ancho, 6 lín. y 3/4.

Esta bonita especie, de forma acortada, es fácil de distinguir por las

costas longitudinales redondeadas y obtusas, regularmente distantes, cor-

tadas transversalmente por estrias bien marcadas y muy regulares. Ha-

bita el estrecho de Magallanes, en las islas de los Chonos, etc.

3. JFwsu8 teaetilosus.

F. testa ovato-oblonga, medio valdé veniricosa, albo-cmerea ; spira brevi

,

cónica; anfractibus quiñis convexis longitudinaliter costatis ; costis rotunda-

tis cancellatisque , striis transversalibus numerosis; ultimo anfractu inflato

basi caudigero ; cauda brevi, subdistorta ; aperitiva ovali ; labro dextro denti-

culato.

F. textilosvs, Hombron et Jacquinot, Voy. Pol sud., lám. 25, fig. 9-10.

M
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Concha óval-oblonga, muy ventruda en el medio, atenuada
hacia la extremidad; la espira es poco alta, regularmente có-
nica, con estrias sencillas pero bien marcadas; se cuentan en
ella cinco á seis roscas convexas adornadas de costas longitudi-
nales redondeadas, aproximadas, en número de cerca de veinte

y cinco á veinte y ocho en la última rosca en donde aparecen en
toda su extensión. Estas costas están cortadas transversalmente
por surcos muy reprimidos y aproximados, formando una suerte
de celosía muy elegante ; la última rosca es muy ventruda y da
nacimiento inferiermente á un canal corto ligeramente torcido

y como escotado á su extremidad. La abertura es óval-oblonga;
la columela arqueada y revestida de un borde izquierdo apli-

cado sobre toda su extensión ; el borde derecho es delgado y
finamente dentellonado. Dimensiones : largo, 6 lín. y 1/4; —
ancho, 4 lín. y 1/2.

Esta especie, muy vecina del F. decolor, tiene su aspecto general, y el
conjunto de caracteres; pero difiere de él sin embargo por su forma mas
ventruda en el medio, por.su espira mascona, y sobretodo por la mayor
fineza de sus costas longitudinales las cuales están elegantemente atra-
vesadas por estrias numerosas y aproximadas envolviendo la concha con
una suerte de celosía. Habita el estrecho de Magallanes en donde fue des-
cubierta por los señores Hombron y Jacquinot.

4. Fmsims eaneeUinus,
F. testa fusiformi, añida; anfractibus convenís; cosiis circa 16, sulcisque

arca 4%, in ultimo anfractu circa 24; cauda producía ; apertura ovato-oblonga
cum canali spiram manante; labro intus incrassato dentóte.

F. cancellinus, Phill., Arcli., n- 53.

Concha fusiforme, de espira mediocremente alta, formando
casi la mitad de la longitud total ; las roscas son convexas y
están provistas de diez y seis costas cada una, longitudinales
cortadas transversalmente por doce surcos que producen series
de pequeñas granulaciones; la última rosca, mas hinchada,
lleva veinte y cuatro de estos surcos. La abertura es óval-
oblonga; su altura comprendiendo el canal que es corto, iguala
la de la espira

; el borde derecho está espesado y dentado inte-

riormente. Dimensiones : largo, 5 lín. v 7/8; —ancho, 2 lín

y 7/8.

No conocemos esta especie mas que por la descripción dada por M. Phi-

ft
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lippi, y que reproducimos arriba. Parece tener la mayor analogía con el

Fusus textilosus, H. J., y habríamos reunido de buena gana las dos especies,

si no hubiésemos notado una diferencia bastante sensible en las propor-

ciones de la espira respecto á la abertura ; asi, en la descripción 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. JFmsms faseécui€ttus,

F. testa fusiformi, medio Ínflala, utroque attenuata, cinérea; anfractibus

rotundis subangulatisque, costis longitudinalibus crassis, distantibus, ultimo

anfractu ad basim evanescentibus ; sulcis transversalibus, magnis, interstitiis

fimbriatis ; spira cónico-acumi'nata, aperturam cequante, cauda brevi, augusta.

F. fasciculatus, Honibron et Jacquinot., Voy. Pote sud., lám. 25, fig.-15-16.

Concha de un gris fulvio, fusiforme, ventruda en el medio,

atenuada hacia sus extremidades , la espira es mediocremente

alta, poco mas ó menos tan alta como la abertura, no compren-

dido el cand; se cuentan en ella seis á siete roscas convexas

subangulosas en el medio, y todas están provistas de costas

longitudinales, alzadas, salientes y bastante distantes, borrán-

dose en la parte inferior de la última rosca; toda la superficie

de la concha está atravesada por gruesas estrias salientes y

aproximadas, en el intervalo de las cuales existen pequeñas

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 lín.

y 1/2.

Esta especie es bastante vecina del F. textilosus, pero difiere de él por

sus costas longitudinales poco salientes, menos numerosas, y por sus vuel-

tas de espira ligeramente angulosas; las estrias transversas son igual-

mente mas pronunciadas. Habita el estrecho de Magallanes.

6. JFmsus roseus.

F. testa parva, oblonga, subfusiformi, cinéreo -flava; anfractibus septem

,

parurn convexis, coslis longitudinalibus crassis, rotundis, distantibus, ultimo

anfractu ad basim evanescentibus ; striis transversis, minutis numerosisque ,

spira subelata, cónica, aperturam canalemque superante; apertura ovali, su-

perna angulosa, basi late canaliculata ; cauda brevissima ; labro incrassato.

F. roseus, Hombron et Jacquinot, Voy. Pote sud, Zool molí., lám. 23, fig. 4-5.
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Concha de un gris fulvio uniforme, subfusiforme, oblonga, de

espira bastante alta, cónica, mas alta que la abertura, compren-

dido el canal ; se cuentan en ella seis roscas ligeramente con-

vexas, de sutura bien marcada provista de costas longitudinales,

salientes, redondeadas y distantes, borrándose en la parte infe-

rior de la última rosca. Toda la superficie está atravesada de

estrias sumamente finas y aproximadas. La abertura es irregu-

tarmente ovala; el borde derecho está provisto en su parte su-

perior de un ángulo obtuso, espesado en su longitud y cargado

de arruguitas transversales; el canal es muy corto y ancho;

la columela, regularmente arqueada, está revestida de un borde

izquierdo delgado y aplicado, y provista en la parte externa de

su base de una pequeña salida redonda y oblicua, formada por

el canal y limitando una suerte de hendijita ombilical. Dimen-

siones : largo, 8 lín. y 1/2 ; — ancho, 3 lín. y 1/2.

Esta pequeña especie, cuyo canal es sumamente corto y bastante an-

cho, lleva en sus roscas de espira costas salientes, redondeadas, poco nu-

merosas y distantes. Su superficie ademas está atravesada por estrias

muy finas que recuerdan hasta cierto punto el Fusus fasciculatus y el

F. texülosus; pero la concha es mucho mas estrecha, y el canal sobretodo

es infinitamente mas corto, asi el borde derecho lleva en su parte poste-

rior un ángulo obtuso que sirve también para distinguirla de las espe-

cies que acabamos de citar. Habita el estrecho de Magallanes.

7. jFusms fitnbriettus» t
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 4, fig. 7.)

F. testa fusiformi, subelongata, cinérea ; spira cónica, anfractibus convexis ,

primis obsoletis, subcarinatis , ultimo subinflato; costis acutis , lamellosis ,

fimbriatis , costis transversis , numerosis , testam clathrantibus ; apertura

mata, inferné caudata; cauda gracili, subcontorta; labro dextro acuto, fim-

briato; columella lamellosa, vestita.

Concha de un gris cenizo, fusiforme, mediocremente larga,

de espira cónica, formada de seis roscas convexas ; las primeras

son obscuramente angulosas ; la última es mas convexa, hin-

chada, se termina inferiormente por un canal muy estrecho,

delgado y ligeramente contorneado; cada rosca está adornada

de costas longitudinales cortantes, lamelosas y frangeadas por

costillas transversas redondeadas, cortando en ángulo recto las

costas y formando una suerte de celosía. La abertura es ovala

;
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el borde derecho es cortante y festonado en su limbo ; la colu-
raela está revestida de un borde izquierdo delgado, lameloso y
aplicado. Dimensiones : largo,3 lín. y 1/8 ; - anchura, 6 lín. v
1/2.

J

Esta linda especie esrauy notable por sus costas longitudinales, cortan-
tes y lamelosas

,
formando una suerte de varices frangeadas por costillas

transversas, produciendo en lo restante una manera de celosia. Esta dis-
posición es en cierto modo el bosquejo de lo que se vé de un modo mas
claro en el genero Murex en el que existen verdaderas varices. Nuestra
especie, como ciertas otras de las que vamos á hablar, es por consiguiente
intermedia, y puede servir de transito entre los dos géneros Huso y Mú-
rices. Habita el estrecho de Magallanes.

8. Vmsms intervnetiius. f

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 4, fig. 6.)

F. testa ovato-oblonga, subfusiformi, medio ventricosa, cinérea; anfraeti-
bus valdé convexis, transversim costellatis; eostulis obsoletis, incequalibus, pri-
mas cancellatis, ultimo veniricoso, inferné cándalo; cauda brevi, contorta,
spira subelata, conico-acuminata ; apertura ampia, ovata, intus fusco-casla-
nea; columella basi subumbilicata.

Concha ovala, oblonga, subfusiforme, de espira poco alta,

cónica, 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 gpn
canuladas por otras costas longitudinales; la última, muy
grande y ventruda, no lleva mas que costas transversas; su su-
perficie es irregular y como rugosa ; la costa que ocupa su án-
gulo espiral está mejor marcada y obscuramente tuberculosa.
La abertura es grande, ovala, subredondeada, y se termina inte-

riormente por un canal anchamente abierto, poco alargado y un
poco ascendiente ; el borde derecho es delgado y cortante ; la

columelaes poco arqueada y está revestida de un borde izquierdo

aplicado, mas aparente hacia 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 castaño en lo interior.

Esta especie es sumamente curiosa en cuanto sirve con algunas otras á
devolver al género Huso un cierto número de especies que habían sido
colocadas entre los Roqueros. En efecto, muestra que las costas longitud!-
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nales de que está provista eo sus primeros años, y que desaparecen eu

las últimas roscas, no pueden ser asimiladas á las varices de los Múrices,

y que si las costas se ponen mas alzadas y parecen mas persistentes en

algunas especies, como en el Fusus magellanicus, no constituyen varices en

la verdadera accepcion de la palabra, tanto mas que aun en esta ultima es-

pecie se les vé desaparecer algunas veces mas ó menos completamente.

Estas razones nos han determinado á comprender estas diferentes especies

en el género Huso; y si este modo de ver no es aun admitido por todos

los conquiliologistas, tenemos á lo menos la dicha de apoyarnos en la au-

toridad de los señores Deshayes y Kiener que han zanjado esta cuestión

en el mismo sentido. Habita las Maluinas y el estrecho de Magallanes.

9. Fusms Cíeversiamus.

F testa ovato-subfusiformi, ventricosa, multifariam subvaricosa,alba la-

mellis teniáoribus elevatis, fornicatis, mterstitiis transverse sulcaüs; anfrac-

tibus supernéangulatis, supra plañís; cauda umbilicata, ascendente ;
apertura

ampia ; labro simplici, dilatato.

F. gevkrsianus, Deshayes, nouv. édit. Lanik. - Buccrau» Geversimtom, Pallas,

Spic. zool., t. ni, fig. 1. - Murex magellanicus, Lam., Encijcl., p. 419, ng. 19-

Concha turbinada, ovala, subfusiforme, ventruda, de espira

alta, cónica y acuminada; las roscas son muy convexas y están

cargadas de costas ó lámelas longitudinales paralelas aleje;

estas lámelas, delgadas, elevadas y distintas, llevan en sus inter-

valos costas transversas bien marcadas y candadas que se con-

tinúan mas ó menos sobre las lámelas misma?. La última rosca,

muy grande y muy ventruda, lleva lámelas en toda su exten-

sión ; su parte superior está revestida de un ángulo decurrente

que existe en las roscas precedentes, pero menos desarrollado,

y sobre el cual las lámelas longitudinales llegan á 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 ombilical; el borde derecho es lameloso, reflejo por

afuera ; su parte interna está adornada de una sene de pequeños

dentellones.

Esta especie es aun hoy dia colocada alternativamente por los diferen-

tes autores ya entre los Múrices ya entre los Husos. Es cierto que as lá-

melas que superan las roscas de espira podrían, hasta cierto punto ser

consideradas como varices, y le dan enteramente el aspecto de un Múrice.

í>ero falta mucho para que estas lámelas tengan un grado de desarrollo
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suficiente para conservar esta apariencia, por que frecuentemente se en-
cuentran individuos en los cuales estas lámelas se atenúan mas ó menos
y acaban por desaparecer casi completamente. Ademas ya se conocen
ahora un cierto número 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 género. Habita el estrecho
de Magallanes.

10. JF-nsua taciniatus.

F. testa ovato-oblonga, fusiformi, tenui, alba, longitudinaliter multifariám
lamellosa, lamellis suberectis, apici truncalis, augusto externo subspinosis
intersMmlcevibus; spiraelata,scalata; anfractibus superné angulatis. supr'a
plañís; cauda breviuscula; apertura subrotunda, fusco rufescente, marqinibus
albis,

Buccinum laciniatum, Martyn, Conch., lám. 2, fig. 42, - Mure* lamellosüs,
Gmel., Lam., An. s. vurt., id. Wood. Iná. test., lám. 27, fig. 100.

Concha ovala, oblonga, subfusiforme, de espira alta y de
gradas, formada de seis á siete roscas aplastadas por debajo,
provistas en su parte superior de un ángulo decurrente, cada
una de estas roscas está adornada de lámelas longitudinales,
delgadas, alzadas, muy distantes, produciendo en el ángulo es-
piral una serie de puntas levantadas, canaliculadas

; el intervalo
de las lámelas es liso ; la última rosca es bastante ventruda, y
lleva lámelas en toda su extensión y aun también en el canal;
este es corto, estrecho y ligeramente ascendiente. La abertura
es ovala, subredondeada

; la columela está revestida de un borde
izquierdo aplicado pero saliente, produciendo hacia la base una
hendijita ombilical

; el borde derecho es delgado, cortante y un
poco reflejo hacia fuera. Su color es blanco ; la abertura es de
un pardo encarnadino en lo interior, y los bordes están orillados
de blanco.

Asi como el Fusus magellanicus, del que es muy vecina, esta especie es
frecuentemente puesta entre los Múrices. Lamarck la ha mencionado con
el nombre de Murex lamellosus, siguiendo en esto el ejemplo de Gmelin •

pero, como lo ha notado con razón M. Deshayes, esta especie habia reci-
bido ya el nombre deBuccinum laciniatum por Martyn. Como esta denomi-
nación es mas antigua, se debe volver á ella. Habita el estrecho de Magal-
lanes,
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11. fus**» rwfus.

F. testa abbreviata, ovato-oblonga, bucániformi, lozvigata, rufo castanea,

labro dextro et canali alb.'scentibus; spira conico-inflata ; anfractibus septem,

convexis, suturis profundís ; apertura ovata, superné exigue subcanaliculata

;

cauda brevissima, latiore basique emarginata; labro dextro incrassato, Icevi;

operculo corneo, unguiformi.

F. RtFiJS, Hombron et Jacquinot, Voy. Pole sud, Zool. molí., lám, 25, flg. i, 3.

Concha óval-oblonga , un poco ventruda, bucciniforme

,

corta, de espira cónica, hinchada, formando casi la mitad de la

longitud total; se cuentan en ella siete roscas convexas, lisas,

reunidas por una sutura bien marcada ; la última es bastante

grande y ventruda. La abertura es ovala, atenuada en sus extre-

midades ; la superior lleva una suerte de sinus estrecho apoyado

en la penúltima rosca; 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 hacia 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 castaño ; la abertura es mas cargada en lo interior ; el

borde derecho y la base del canal son blanquizcos ó ligera-

mente fulvios. Dimensiones : largo, \ 3 lín. y 1/4 ;
— ancho,

6 lín. y 1/2.

Esta 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-

tado ; aun podría dudarse que la especie pertenece realmente al género

Huso, si el operculo no suministrase una indicación mostrando una si-

militud con el de las especies de este género. Habita el estrecho de Maga-

llanes.

12. JFmsus &Mwwiheu8. '

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 4, fig. é.)

F. testa minuta, fusiformi, fusco -grísea, Icevi; anfractibus convexis, super-

nis costulatis ; cauda brevissima; apertura ovata, spiram aguante, fusco-

purpurea.

F. plxjmbeus, Phill., abbild. und , Fus. 1. 1, fig. 3.

Concha ovala, cónica, subfusiforme, de espira mediocremente

alta, cónica, formando cerca de la mitad de la longitud total; se

cuentan en ella seis á siete roscas muy ligeramente convexas $
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las primeras están cargadas de costas longitudinales, redon-

deadas y obtusas, borrándose poco á poco; las dos últimas son

completamente lisas. La abertura es ovala; el canal que la ter-

mina inferiormente es muy corto y como escotado en su base.

Esta concha es de un bruno claro, pardusco, uniforme ; la aber-

tura es de un bruno cargado purpúreo. Dimensiones : largo, casi

5 lín.; — ancho, 2 lín. y 1/5.

Esta especie pertenece al grupo de los Husos buccinoides, es decir, á

las especies mas ó menos cortas cuyo canal, sumamente corto, está leve-

mente escotado en su base. Habita las costas de la República.

3

13. jFusus fusiformis,

F. testa ovata, ventricosa, alba, epidermide crasso nigrescente induta ; an-

fractibus convexis, earinatis, superné tuberculatis ; tuberculis elevatis, com-
pressis; apertura ovata, alba; columella lozvigata, basi umbilicata; cauda

brevissima, porrecta.

F. fusiformis, Potier et Mich., Gal. molí. Douai. lám. 34, flg. 3-7.— Purpura
fusiformis, Blainv., Monog. G. Pourpre, p. 41, no 61, lám. 11, fig. 17. -Fususpur-
puroides, D'Orb., Voy Amér. merid. molí., lám. 55, flg. 1. — Purpura D'Orbignyi.

Reeve Con. icón., G. Pourp., lám. 7, flg. 32. - Fbsbs pürpuroides, Phill., abbild,

und, lám. 4, flg. 5.

Concha corta, ovala, ventruda, espesa, de espira poco alta,

formada de cuatro á cinco roscas muy convexas, provistas en

su parte superior de una carena bien marcada, sobre la cual

están dispuestos unos tubérculos salientes y comprimidos; la

última rosca es muy ventruda ; toda la superficie está cubierta

de surcos transversos, decurrentes, bien marcados, los cuales

están cruzados por las estrias de crecimiento produciendo una

suerte de celosía ; la abertura es óvala-oblonga ; la columela

está marcada de un pliegue muy ligero y alzado en su base por

una salida redondeada limitando exteriormente una hendija

ombilical. El canal es muy corto y un poco alzado hacia el

dorso. Esta concha es toda blanca, debajo de un epidermis muy
espeso, negruzco, realzado de estrias salientes como lamelosas.

La abertura es blanca. El opérculo es chiquito, córneo, oblongo,

puntiagudo en una de sus extremidades, de donde parten las

estrias de crecimiento que se redondean progresivamente ó se

envuelven las unas en las otras ; la faz adherente al pie del
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animal ofrece una impresión muscular oblonga estriada. Dimen-

siones : largo, 1 pulg., 9 lín. y 3/4; -ancho, 1 pulg., 5 lín. y

1/2.

Esta especie ha sido descrita por la primera vez por M. de Blainville con

el nombre de Purpura fusiformis ;
pero los autores que tenían la ocasión de

mencionarla posteriormente, habiendo reconocido que debia de pertene-

cer al Huso, creyeron oportuno cambiar el nombre impuesto por el sabio

que la habia establecido. De donde se sigue que sin ser muy antiguamente

conocida en la ciencia, ha recibido ya muchas denominaciones. A pesar

de la estrañeza de la que le queda á consecuencia de su mutación

genérica, creemos quemas vale conservarla tal que crear una nueva para

la especie de que se trata.

14. Fu8ws aifficitis. f

F testa óvata, ventricosa, bulbiformi; spira brevi, cónica; anfractibus qui-

ñis, convexiusculis, Iwviqaüs, ultimo ventricosiore ; apertura ovah, superne

angulata; cauda brevi, inflexa sen contorta, basi emarginata; labro dextró

simplici, acüto.

F. DiFFiciLis, D'Orbigny, Voy. Amér. merid , Paleont . lám. 12, fig. 11-12.

Concha ovala, ventruda, bulbiforme, de espira poco alta,

regularmente cónica, formando algo menos de la cuarta parte

de la longitud total ; se le cuentan cinco roscas levemente con-

vexas, muy lisas ó solamente marcadas de algunas estrias de

crecimiento; la última es muy angulosa, ventruda, bruscamente

atenuada hacia la base, y se termina 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 penúltima rosca; la columela es lisa y feblemente ondeada

en su longitud; el borde derecho es delgado y cortante. Dimen-

siones : largo, 1 pulg. 5 lín. y 1/2; —ancho, 1 pulg.

Esta especie es muy vecina del Fusus bulbus, d'Orb. (F. bulbiformis,

Lamk.), que se encuentra en los terrenos terciarios del valle de París.

Se distingue de él sin embargo por sus roscas de espira mas cortas, por

su canal mas torcido y por la falta 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 esta especie, ninguna de las actualmente vivientes en

las costas de Chile ó del Perú tiene relación, ni lejana, con esta especie.

Habita fósil en las gredas verdosas de la isla de Quinquina junto a Con-

cepción.
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15. JFU8U8 JRetiiianus.

F. testa elongata, subfusiformi; spira elatarecté acuta; anfractibus septem
convexiusculis

, transversaliter striatis; striis incequalibus ; ultimo anfractu
ventricoso, basi canaliculato, canali Irmi,

F. petitiancs, D'Orb. Voy. Amér. merid., Paleont., lám. 12, fig. 10.

Concha larga, subfusiforme , de espira alta, regularmente
cónica y acuminada; esta formada de siete roscas levemente
convexas

;
la última es un poco ventruda y se termina inferior-

mente por un canal mediocremente alargado. Toda la superficie
de la concha está cubierta de estrias transversas bastante finas

y desiguales. Dimensiones : largo, 2 pulg. 6 lín. y 1/2 ; —
ancho, 1 pulg. y 3 lín.

Esta especie recuerda hasta cierto punto el Fusus islandicus por su for-
ma general, pero difiere de él por muchos caracteres. Ya se sabe que la
especie que acabamos de citar se halla en estado viviente en las mares
del polo Ártico. Es por consiguiente muy curioso el hallar una forma
análoga entre los fósiles terciarios de Chile, al paso que esta misma for-
ma ya no tiene representantes en la Fauna actual de aquel país, ni tam-
poco en toda esta misma costa. Habita fósil en Coquimbo en las gredas
terciarias de grueso grano.

16. Fusus Cieryanus,

F. testa elongato-turrita, subfusiformi, crassa; spira elala, redé cónica;
anfractibus convexiusculis, longitudinaliter costatis, costis rotundatis, plici-
formibus, crassis, striis transversis decussanlibus per totam superficiem; cauda
brevi, contorta.

F. cleryancs, D'Orb., Voy. Amér. merid., Paleont., lám. 12, fig. 6-9.

Concha larga, turriculada, subfusiforme, espesa, de espira
bastante alta, regularmente cónica y formada de roscas leve-
mente convexas, adornadas de costas longitudinales perpendi-
culares al eje; estas costas son bastante fuertes, redondas y
distantes

;
la última rosca las tiene igualmente, pero se borran

en el canal
;

este es corto y levemente contorneado ; toda la

superficie de la concha está ademas atravesada por un gran
número de estrias que se entrecruzan con las costas longitudi-

nales. La abertura es oblonga ; la columela es lisa y feblemente
arqueada

;
el borde derecho es sencillo y cortante. Dimensiones :

largo, 1 pul. y 10 lín.; — ancho, 1 pulg. y 1/2 lín.
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Esta especie nos recuerda también el Fusus decolor y F. textilosus ya

ñor su forma general, ya sobretodo por las costas perpendiculares redon-

deadas que adornan su superGcie, las cuales están también atravesadas

por estrias bastante Anas. Es por consiguiente una de la que existían en

la época geológica terciaria. También tienen representantes en la Fauna

actual de Chile, ó mas bien del Estrecho de Magallanes. Habita fósil en

Coquimbo, en las gredas terciarias de grano grueso, donde ha sido cogida

por M. Henri Cléry.

17. JFusus echinulatws. f

(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 2, fig. 3.)

F. testa turbinata,medioinflata. spira cónica subinflata, anfractibus senis,

superné lazvigatis et excavatis, medio angulalis, serie tuberculorum munihs,

tuberculis conicis, acutis; ultimo anfracluventricoso, infra angulum obscure

longitudinaliler plicato et transversim tuberculato, tuberculis per seriebus

dispositis; cauda brevi, subtus striata ; apertura oblonga, labro acuto flexuoso

superné submarginato.

Concha turbinada, oval, hinchada en el medio; la espira me-

diocremente levantada y cónica, un tanto hinchada, mucronada

en la punta ; tiene seis roscas lisas y acanaladas en la parte

superior, y ofrecen cerca de la parte mediana un ángulo bas-

tante señalado, sobre el cual se vé una fila de tubérculos levan-

tados, cónicos y agudos; en la última rosca el ángulo está mejor

señalado y por debajo de la fila de tubérculos existen unas costas

longitudinales, obsoletas, sobre las cuales se ven salir filas

transversas de tubérculitos también cónicos, pero mucho mas

pequeños que los antecedentes, se vuelven poco á poco mas

pequeños sobre el canal en donde existen ademas estrias trans-

versas; dicho canal es corto y ligeramente contorneado. La

abertura es óval-oblonga; la columela tiene un borde izquierdo

bastante grueso; el derecho es delgado, cortante y flexuoso; la

parte superior es ligeramente escotada. Dimensiones : largo,

15 lín.; — ancho, 8 lín.

Esta pequeña especie, notable por su forma un tanto acortada y sobre-

todo por sus roscas de espira angulosas y provistas en esta parte de una

fila de tubérculos cónicos y puntiagudos; estando ademas la última rosca

adornada con pliegues longitudinales cargados de tubérculos dispuestos

por series transversas, se encuentra en los terrenos terciarios de Cáhuil

(Colchagua), y tiene una forma sin igual entre las especies vivas de am-

bos mundos.
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18. JFu8us striato-noelosus. f
(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 2, fig. 5.)

F. testa turbinata, subelongata, medio inflata ; spira elata , cónica, aper-
turam ñauante; anfractibus septem convexo-angulatis, ángulo nodulis obtu-
sismunito; ultimo anfractu medio convexo, superné angulato , tuberculis
nodulosisqueobtusis, infra eostis longitudinalibus, flexuosis, obsoletis, in cauda
evanescentibus

; striis transversis minoribus, numerosis, omnem superficiem
legentibus; apertura oblonga; cauda brevi, lata ; labro dextro acuto, superné
angulato sinuatoque.

Concha turbinada, oval, alargada, hinchada en el medio; la

espira, alia y cónica, es de igual altura que la abertura; esta

compuesta de siete roscas convexas, acompañadas de un ángulo
obtuso, el cual esta superado de una fila de tubérculos nodu-
Josos y chatos; la última rosca, muy convexa en el medio, lleva

igualmente un ángulo noduloso; sus tubérculos mas salientes y
cónicos siguen por la parte inferior á manera de costas longitu-

dinales poco altas, ligeramente flexuosas, alcanzando apenas al

canal. Ademas toda la superficie está cubierta de estrias trans-

versas, muy finas y acercadas. La abertura es óval-oblonga,
terminada inferiormente por un canal de un largo mediocre,
angosto y ligeramente encorvado ; la columela es lisa ; el borde
diestro es delgado, cortante, flexuoso, y marcado en el nivel del
ángulo espiral de la última rosca de sinus anchos y poco pro-
fundos. Dimensiones : largo, 18 á 20 lío.; — ancho, 1 pulg.

Esta especie se distingue con facilidad de sus congéneres por las roscas
de la espira angulosas y tuberculíferas, y sobretodo por las estrias trans-
versas, muy finas, que cubren toda la superficie. Se halla fósil en el ter-
reno terciario de Cáhuil, provincia deColchagua.

19. JFmsus ciathratus, f i

(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám, 2, fig./.)

F. testa ovata, súbfusiformi ; spira mediocri, inflata , ápice obtuso ; anfrac-
tibus quiñis convexis, eostis longitudinalibus crassis, in ultimo anfractu duo-
decim, basi evanescentibus; suturis marginatis; sulcis transversalibus Mam
superficiem tegentibus; cauda brevi, leviler contorta.

Concha oval, subfusiforme, de espira de muy poca altura,

•hinchada, obtusa en la punía, formando como la mitad del
largo total medida á la parte superior de la abertura; hay cinco



mmmm m-

MOLUSCOS. 175

roscas convexas, reunidas por una sutura marginada, todas

provistas de costas longitudinales redondas y chatas; la última

lleva como doce de estas costas que desaparecen hacia la parte

inferior ; ademas toda la superficie está atravesada por un gran

número de estrias bastante fuertes, formando por su mezcla

con las costas longitudinales una suerte de terliz. La abertura

es óval-oblonga, terminada inferiormente por un canal corto de

muy poca altura, y contorneada hacia el dorso. Dimensiones :

largo, 15 lín.; — ancho, 8 lín.

Esta especie se parece mucho al Fusus decolor que vive en el Estrecho

de Magallanes, y esta también provista de costas longitudinales redondas,

cortadas transversalmente por estrias que hacen su superficie como ter-

lizada. Su forma 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 fósil en los terrenos terciarios de Cáhuil, provincia

de Colchagua.

20» JFwsws Orbignyi, f

(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 3, flg. 5)

F. testa ovata, abbreviata , crassa, transversim minutissimé striata ;
spira

brevissime obtusa, ultimo anfractu magno, venturoso ; cauda breviore, con-

torta, columella crassa, medio callosa.

Concha ovala, espesa, corta, de espira muy rebajada, obtusa;

se cuentan en ella tres ó cuatro roscas convexas ; la última es

muy grande, regularmente convexa, un poco ventruda y está

terminado inferiormente por un canal muy corto y ligeramente

torcido. Toda la superficie de la concha está cubierta de estrias

transversas sumamente finas; la columela es espesa, sinuosa y

callosa. La forma corta de esta especie podria hacerla consi-

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 ciertas

especies de Husos son ya muy acortadas, y considerando que

la mayor parte de las especies que acabamos de describir están

en el mismo caso, se comprendera porque hemos sido indu-

cidos á aproximarles genéricamente esta especie. Dimensiones :

largo, 1 pulg. y 2 lín.; — ancho, 10 lín.

El solo individuo que poseemos está en estado bastante malo de con-

servación, y su superficie puede haber sido alterada por la fosilización.;
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de donde resultaría que el relieve de los surcos seria exagerado, y que

en estado perfecto la concha habría podido ser lisa ó simplemente estriada.

Como había ya un Fusus sulcatus , nos ha parecido conveniente cambiar

el nombre de esta especie posteriormente á la composición de nuestras

láminas. Se halla fósil cerca de Cáhuil, provincia de Colchagua. Posee-

mos en estado de molde otra especie que llamamos provisoriamente F.

Dicbius, lám. 3, fig. 6. El tegido mismo nos es desconocido ignorando por

consiguiente si era lisa ú ornementada. La forma general, bien que ve-

cina de nuestro F. Orbignyi, nos había 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 sorprendería que

con individuos en buen estado, se llegase á verificar que máxime no es

otra cosa mas que el molde interior del F. Orbignyi. Nobis.

i

III. FIEUROTOMA. — FLEÜROTOMA.

Animal spirale. Caput complanatum, anticé truncatum, biangulatum.

Tentacula dua cónica, in basi externo oculifera. Pes ovalis, abbreviatus,

marginibus acutis posticé opérenlo corneo munitus. Pallium in latere

fissuratum. Testa fusiformis, elongata, turriculosa, inferné candi recto

plus minusve elongato termínala; labrum dextrum superné fissura vel

sinu emarginatum.

Pleurotoma., Lamarck et auctorum.

Animal de cabeza achatada , truncada por delante y
provista lateralmente de dos ángulos de donde parten los

tentáculos; estos, en número de dos, son cónicos y pun-

tiagudos llevando los ojos en su base externa; el pie es

óvalo, corto, adelgazado en los bordes; está provisto en

su extremidad posterior de un opérculo córneo bastante

espeso, terminado por átras en una punta muy aguda;

el manto está hendido por el costado. Concha fusiforme,

turriculada, terminada inferiormente por un canal derecho

mas ó menos largo; borde derecho, provisto en su parte

superior de una muesca estrecha y profunda, y de un sinus

muy ancho y superficial.

El género Pleurótomo fue establecido por Lamarck para conchas qua
hasta entonces habian estado confundidas con los Husos. Su carácter

principal y verdaderamente distintivo consiste en la presencia de una
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muesca mas ó menos profunda, situada en la parte superior del borde
derecho. Las especies son sumamente numerosas, ya en estado viviente,

ya en el fosii. Se hallan en todas las mares y sobretodo en las de países

cálidos. Las regiones templadas y las frias no contienen mas que un
número muy corto de especies que son en general de muy chiquita

talla. Chile nos ofrece ninguna en estado viviente, á lo menos hasta

ahora. Es por consiguiente cosa curiosa el ver que este género estaba

representado allí en una época mas antigua, como lo demuestran las

dos especies que vamos á dar á conocer.

1. S*Ieurotoma tanceolata. f
(Alias zoológico. - Conquiliología, Iám. 3. fig. 7.)

P. testa elongata, lanceolata, turnia, costis longitudinalibus, flexuosis, ob-

tushornata, interslitiis leevibus; spira elata, bis aperluram cequante; sutu-
risprofundis; ajtertura elongata; canda brevi.

Concha larga, lanceolata, turriculada, de espira alta, cónica,

acuminada, formando cerca tle dos veces la altura de la aber-
tura; se cuentan en ella siete á ocho roscas salientes junto á la

sutura, la cual es profunda y bien marcada. Todas están 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 lín 4 y 1/2; —ancho. 1 lín. y 3/4.

Habita fósil en Coquimbo, en las capas terciarias.

2. M*lewrotonta araucana*

P. testa elongata, fusiformi ; anfractibus convexis, angula!o-carinatis, trans-

versim striatis; ultimo anfractu magno; apertura elongata, sinu brevi; cauda
subelongata.

Pl. araucana D'Orb., Voy. Ámer., Pal., Iám.

Concha muy larga, fusiforme, de espira larga, regularmente

cónica, compuesta de roscas salientes, convexas, angulosas,

carenadas en el medio y adornadas de estrías transversas, finas

y regulares; la última rosca muy grande y mas finamente es-

triada
; el canal está bastante prolongado ; la escotadura del

borde derecho es ancha. Dimensiones : largo, 5 lín. y 1/4; —
ancho, un poco mas de 2 lín.

Zoología. VIII. m
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Según M. d'Orbigny, que la hadado á conocer, esta especie liene rela-

ción con la Pl. pyrulata, que se halla fósil en los terrenos terciarios del

valle de Paris
;
pero se distingue de ella por una forma alargada y por sus

roscas de espira mas carenadas y mas fuertemente angulosas. Habita fó-

sil en las gredas terciarias de la isla de Quinquina, en la bahía de Con-

cepción.

IV. PIRUIA. — PYRU1A.

Testa subpyriformis, ventricosa, basi canaliculala, canale brevi, sub-

marginato; spira brevissima; apertura lata; columella patula, Ixvis;

labrum dextrum integrum. Operculum corneum unguiculatum ; ápice

terminali.

Pyrwa 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 , aplastada ; borde derecho sin

escotadura. Opérculo córneo, ovalar, unguiculado, de lá-

mela concéntrica, de vértice terminal. El animal tiene el

hocico largo, provisto de una trompa ancha : los tentáculos

son pequeños, cilindricos y oculados en su base externa;

el pie es subcuadrilatero, surcado en su parte anterior y

provisto posteriormente de un opérculo córneo bastante

grande. La cavidad branquial encierra dos peines bran-

quiales, desiguales, siendo el del lado izquierdo el mas

largo. El manto está prolongado en un sifón grueso y corto

sirviendo á conducir el agua á esta cavidad branquial

;

está alojado en el canal de la concha que lo sobrepasa un

poco.

El órgano 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 género está destinado á admitir grandes reformas, si tal vez

no hay qne suprimirlo ; encierra en efecto un cierto numero de espe-

cies pertenecientes á diferentes géneros; así es que se hallan en el que

deben ser devueltas ya á los Husos ya á las Púrpuras, y enfin un grupo

entero, teniendo por tipo la Pirula ficus, el cual debe ciertamente

formar un género particular. Así purificado, el género Pirula no

contendría mas que las especies que tienen por tipo la Pirula melón-
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gena, 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 Amé-
rica

;
en todo caso, Chile nos ofrece ninguna en estado viviente, y si

al contrario dos en estado fósil. Enñn, tendremos que mencionar
otras dos pertenecientes á un grupo de Pirulas de canal muy alargado

j

son estas la Pirula Spirillus, proveniente del Estrecho de Magallanes,'

y la Pirula longirostra hallada fósil en Concepción.

1. M*yruta aétatata. f
(Atlas zoológico — Conquiliología, lám. 2, fig. 2)

P. testa pyriformi, ventricosa; spira brevissima, obtusa; anfractibus, primis
convexis, ultimo superna subplanulato seu excavato, medio ventricos'o , sub-
angulato, ángulo tuberculis obsoletis munito , infra duobus carinis, obsolete
tuberculatis, suturis profundís, canaliculatis ; superficie omnino transveriim
sulcata; labro dextro superné producto, spiram pmcursante

.

Concha piriforme, muy ventruda, de espira rebajada, redon-
deada

; las primeras roscas, apenas visibles, están reunidas por
una sutura profunda y canaliculada; la última es muy grande,
aplastada y aun también cóncava en su parte superior ; lleva en
su punto de reunión con el medio un ángulo obtuso superado de
una ringlera de tubérculos romos y obsoletados; otras dos rin-
gleras de tubérculos, aun menos desarrollados, se dejan notar
debajo de la primera ; toda la superficie está atravesada por un
gran número de estrias ó de surcos mas ó menos pronunciados,

y canulados por estrias longitudinales; el canal es corto y an-
cho ; el borde derecho está prolongado en su parte superior en
un lóbulo plegado como gotera sobrepasando con mucho la

espira. Dimensiones : largo, k pulg. y 1/5 lín. — anchura, casi

3 pulg.

Esta bella especie participa al mismo tiempo del grupo de las Melonge-
nas y del de la Pyrula rapiformis ; es notable por la ringlera de tubérculos
obtusos que adornan su última rosca, por su superficie canulada, y enfin
por I. parle superior de su borde derecho prolongado en una suerte de
gotera, alzándose por encima de la espira. Habita fósil en las arenas ter-
ciarias de la isla de Quinquina.
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2. Pyvwla spiriltws.

P. testa superne ventricosa, longé caudata, transversim tenuissimé striata

albida. luteo-maeulata; anfracübus, ultimo abbreviato, Ínflalo ,
medio can-

nato, supraplanulato, infra médium tuberculífero ; spira depressissima; apee

mucronato»

P. spiriluis Lam., Encyct. metfi., lám. 437, fig. 4-6. - Mürex spirillvs Un.,

Syst. nat., 12< édit., p. 12-21. - Kiener, Spec.,Coq. viv-, lám. S, flg. 2 )

Concha larga, ventruda en el medio, de espira muy rebajada,

mucronada en el vértice, compuesta de seis roscas aplastadas

por encima, reunidas por una sutura sencilla y lineal ;
la última

rosca está provista superiormente de una carena saliente debajo

de la cual se vé una serie de tubérculos cortos y obtusos: el

canal de la base es largo, delgado, cilindrico y ligeramente tor-

cido hacia su extremidad ; la abertura es mediocre, oval
;
el

borde derecho es poco espeso y cortante ; está provisto de un leve

sinus en forma de gotera en su punto de reunión con la penúl-

tima rosca; la columela es redondeada, arqueada, revestida al

origen del canal de un pliegue casi transverso. Toda la super-

ficie de la concha está cubierta de surcos transversos bastante

aproximados ; es ordinariamente de un blanco amarillento con

lineitas irregulares, brunas ó rojizas, mas numerosas hacia ar-

riba de la espira. Dimensiones : largo, 3 pulg.

Esta especie, notable por su espira aplastada y su última rosca muy an-

cha y ventruda en su parte superior, tiene enteramente el aspecto del Mu-

rex haustillum; pero como no tiene varices, no puede hacer parte de este

género y es ademas heteroelila en el de las Pirulas, por la longitud y es-

trechura de su canal. Habita el Estrecho de Magallanes.

3. M*yruta Umgirostra,

P. testa brevi, ventricosa ; spira obluso-planulata ; anfracübus complanatis,

laivigatis, ultimo magno; canali angustalo, elongato.

P. longirostiu D'Orb., Voij. Amér. Mevid. Pal., lám. 12, fig. 13.

Concha corta, ventruda, muy ensanchada en su parte supe-

rior ó espiral; espira formada de un ángulo regular, compuesta

de roscas bastante convexas y lisas; la última 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 lín.; - ancho, cerca de 9 lín. y 1/2.
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Esta especie tiene analogía con la Pyrula spirillus, y es, por decirlo así,

su representante en la Fauna terciaria de Chile. Habita fósil en las gredas

verdes terciarias de la isla de Quinquina, provincia de Concepción.

V. TRITÓN. — TRITÓN.

Testa ovala vel oblonga, basi canaliculata, varicibus vel altemis vel

raris aut subsolitariis , series longitudinales nequáquam formantibus.

Apertura oblonga. Operculum corneum.

Tritón Lamarck, etc., etc

Concha oval ú oblonga, subfusiforme, canaliculada en

su base, provista de varices redondeadas, alternas en cada

rosca de espira, y no confundiéndose regularmente de

modo que forma ya una, ya dos ringleras longitudinales;

abertura oblonga ; opérculo córneo bastante grande y un-

guiculado. El animal de los Tritones es en general seme-

jante al de los canalíferos, solo que es mas espeso y acor-

tado; la cabeza es ancha, alargada anteriormente en una

suerte de morro llevando una trompa exertil muy gruesa;

los tentáculos son cortos ,
gruesos é hinchados un poco

por arriba de su medio en donde se hallan los ojos en su

parte externa; el pie es oval, espeso, ensanchado por

delante y provisto por atrás de un opérculo córneo un poco

puntiagudo y unguiculado ; el manto está prolongado en

un sifón que no sobrepasa el canal de la concha y que

sirve á conducir el agua á la cavidad respiradora ; esta es

grande y encierra dos peines branquiales.

El género Tritón forma un grupo bastante natural y bien limitado,

y su establecimiento es debido á Lamarck. Aunque vecino de las Ra-

ndas, los Tritones se distinguen siempre de ellas por la disposición de

las varices que nunca forman dos series laterales continuas, pero que

alternan en las roscas de espira. En general son moluscos dn grande

talla; las concbas son las mas veces espesas, tuberculosas, adornadas

de colores vivos y brillantes, escondidas debajo de un epidermis espeso,

foliáceo, filamentoso ó terciopelado. Habitan las mares cálidas y las

templadas.
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1. Tritón cancctlatunt.
T. testa subfusiformi, orata, tenui, ventrieosa, alba, epidermide fibrosa bu

duta; spira cónica, anfractibus septem convexis, costis parvis, longitudinal
libus, transversis, undique cancellatis, costis labrum venus evanidis, vari-
cibus obsoletis

; apertura ovato-oblonga intus rosea, labro dextro expanso,
subincrassato ; columella callositate superné munita.

T. cancellatum Lim., Ann. San.i veri. — Füsus cancellatus Reeve, Conch.,
icón., G. Fusus, sp.,62.

Concha subfusiforme, delgada, oval, ventruda, de espira có-

nica igualando en altura la abertura; se cuentan en ella siete á

ocho roscas convexas, provistas de costas longitudinales nume-
rosas, atravesadas por otras costas produciendo una celosía

granulosa, la cual tiende á borrarse en la última rosca, princi-

palmente en el reverso del borde derecho; á grandes intervalos

se vé en las roscas rodetes aislados, poco alzados, redondeados

ó cortantes, los cuales son trazas de las antiguas aberturas; la

última rosca es bastante ventruda y se termina inferiormente

por un canal corto, ancho y un poco alzado. La abertura es

grande
, oval ; 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 pequeña callosidad que
produce hacia el ángulo espiral una suerte de sinu?. 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 lín.; —ancho, 1 pulg, 4 lín. y 1/2;
— alto de la abertura, 1 pulg. 3 lín. y 1/2 ; — alto déla espira,

1 pnlg. 3 lín. y 1/2.

Esta especie, clasificada, con razón, por Lamarck en el género Tritón,
habia sido sacada de él por algunos autores, y en particular porM. Reeve,
para ser colocada entre los Husos ; bien que las varices estén apenas
desarrolladas, no pueden ser desconocidas en las inteirupciones ó los ro-
detes que se ven de distancia en distancia en las roscas de espira. Habita
el Estrecho de Magallanes.

2. Tritón, armatnm, f
(.Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 3, fig. 1.)

T. testa ovato-conica
; anfractibus convexis, suldislortis, medio angulatis»

noduliferis, nodulis crassis subacutis, ultimo biseriafo, inferiore minore:
spira elata; cauda brevi, contorta •, columella superné calioso-cornata.

Concha oval, cónica, de espira alta, cónica, mas alta que la
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abertura, comprendido el canal ; las roscas de espira, en número

de siete, son convexas, regularmente gibosas y superadas

hacia el medio de un ángulo cargado de una serie de tubérculos

gruesos cónicos y distantes ; la última lleva otra segunda rin-

glera de ellos mas pequeña, situada un poco por debajo ; toda la

superficie es ademas lisa. La abertura ; la columela es

arqueada, provista en su parte superior de una suerte de costa

callosa; el canal es corto y levemente contorneado. Dimensiones

:

altura, cerca de 2 pulg. y 9 lín.;—anchura, 1 pulg. 5 lín. y 1/2.

Especie bien distinta por sus tubérculos gruesos, cónicos, agudos, dis-

puestos por series sobre el ángulo de las roscas de espira. Habita fósil

en los terrenos terciarios de Coquimbo.

VI. BANXLA. — RANEIIA.

Testa ovala vel oblonga, subdepressa, basi canaliculata, extus vari-

cibus distinctis onusta. Varices plus minusve obliqui, ad dimidiam par-

tem anfractibus remoti utroque Mere teriem longitudinalem efformantes.

Operculum corneum.

IUnelia Lamarck et auctorum.

Concha oval ú oblonga, subdeprimida, canaliculada

en su base, teniendo en lo exterior rodetes rectos ú obli-

cuos con intervalos de una media vuelta, formando una

ringlera longitudinal de cada lado de la espira; abertura

oval ó subredondeada; canal muy corto y torcido. El

animal de las Ranelas no difiere sensiblemente del de los

Tritones. Su cabeza es ancha y está superada de tentáculos

gruesos, cilindricos, en la base de los cuales están colocados

ojos salientes; el pie es ancho, cuadrilátero y surcado por

delante; la trompa, cilindrica cuando está estendida, se

pone cordiforme en la retracción y está revestida en lo in-

terior de una lengua bastante larga , adornada con cinco

ringleras de ganchos sencillos; la cavidad respiratoria en-

cierra dos branquias arqueadas, adherentes al costado

izquierdo. El opérculo córneo es ancho oval, de lámelas

concéntricas, de vértice submarginal.
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El género Randa fue establecido por Lamarck para reunir conchas
que hasta entonces habían estado confundidas con los Múrices; como el

de los Tritones, del cual es muy vecino, forma un grupo bastante bien

limitado y caracterizado, por la disposición de las varices, en series

continuas á 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 rosca, 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 cálidas; la mas grande
conocida pertenece al Mediterráneo. En Chile se encuentran tres de las

cuales dos tienen una forma particular, y, por decirlo así, propia á la

Fauna de aquel país. En cuanto ala tercera, (Remella vexillum), está re-

presentada en las costas de África, en el Cabo deBuena-Esperanza, etc
,

por una especie extremadamente vecina.

i. Jtanclltt rent»*icosft.

ñ. testa ovato-acuta, ventricosissima, tuberculata, transversim striata,

subgranosa, albida, fosáis angustis, castañete orna ta ; apertura alba, crenata.

R. VENTRicosABrod., Procer*., 1832. — Srjwerby, ///., lám. 5, - Kiener, lám. 14,
ílg. 2. — R. tenuis Potier et Mich., Caí. molí. Donai, lám. 3í, íig. 1-2.

Concha delgad, oval, cónica, muy ventruda, formada de

seis roscas de espira convexas, subangulosas y carenadas, pro-

vistas sobre la carena de una ringlera de tubérculos transver-

sos; la última rosca es muy grande, menos angulosa que las

otras y provista igualmente de una ringlera de tubérculos; toda

la superficie de la concha está ademas marcada de surcos ó de

estrias transversas muy superficiales y mas ó menos rugosas;

los rodetes, apenas distintos, forman una leve salida y están

dispuestos lateralmente unos encima de otros de un modo poco
mas ó menos regular. La abertura es grande, oval, terminada

en la base por un cana! muy corto, redondeado y muy ancho;

el borde derecho es delgado, cortante y ligeramente dentellado;

está 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 última rosca rodeada de fajas mas cargadas, las

cuales envuelven los tubérculos y coloran mas ó menos las es-

trias transversas. La abertura, como también los rodetes, son



MOLUSCOS. 185

blanquizcos. Dimensiones : largo, 2 pulg. y 3 lín. ;
— ancho,

1 pulg. 8 lín.

Especie notable por su delgadez suma, y también por el poco desar-

rollo de sus varices. Habita Chile y el Perú.

2. jRanetla acabara,

R. testa ovato-ventricosa , scabra, alba, transversim incequaliter costata,

longitudinaliter undulato-plicata ; spira cónica, anfractibus convexis ; aper-

tura albida, labro intus denticulato; columella basi plicata.

R. scabra Grateloup, ¡Sotice. — D'Orb., roij. — Kiener, lám. 15.

Concha oval, ventruda, de espira algo obtusa, blanca, reves-

tida de un epidermis velludo muy espeso y negruzco ; se cuen-

tan en ella siete á ocho roscas convexas, cargadas de costas

longitudinales pliciformes, cortadas por otras mas pequeñas,

formando en su punto de intersección asperezas cónicas y poco

alzadas ; estas costas son ordinariamente muy numerosas, apro-

ximadas y dan á la concha un aspecto canillado; algunas veces

las costas longitudinales son mas raras, pero mas alzadas, y las

transversales desaparecen ó quedan reducidas á simples estrias.

Las varices están 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 corto

y muy ancho, igualmente redondeado ; el borde derecho es cor-

tante, cargado en su faz interna de una ringlera de dentellones

mas ó menos fuertes ; el borde columelario es delgado y apli-

cado; está revestido hacia su base de algunos dentellones muy
pronunciados. Dimensiones : largo, 2 pul. y 7 lín.; — ancho,

1 pulg. y 8 lín.

Sí, como ciertos autores lo han propuesto, se hubiesen de reunir los

dos géneros Tritón y Ranela en uno solo, esta especie seria ciertamente

la mas propia para demostrar este modo de ver, pues ofrece por efecto

de la disposición irregular de sus varices, caracteres, por decirlo así,

mistos, que la han hecho considerar alternativamente por los autores ya

como un Tritón, ya como una Ranela. A pesar de esta irregularidad apa-

rente, es evidente que las varices están opuestas en cada vuelta y que

por consiguiente regresa al género Ranela. Esta especie merece también

ser señalada por causa de su epidermis espeso, velludo y negruzco, y

enfin también por la muy grande variación ya respecto á su forma gene-

ral, ya por causa del desarrollo mas ó menos considerable de sus costas
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longitudinales, las cuales están algunas veces reducidas á un corlo uú-

mero, pero toman un espesor y un relieve que dan á esta concha un as-

pecto muy particular. Habita las costas de Chile, en Valparaíso, etc., y

también las del Perú.

3. RaneiMa, veacittvwn.

R. testa ouato-ventricosa , alba, transversim castaneo-fasciaia , fasciis

angustis,plicato-granulosis ; anfractibus convexis , varicibus sitnplicibus, latis,

depressis; apertura ovata, alba, utroque latere dentata ; columclla depressa.

R. vexillum Sowerhy jun , Concli. til-, C Ranella, fig. 3 — Tritón ranelh-

tormis King., Zool. journ., t. v, p- 347.—Ranella Kingii D'Orb., Voy. Am. rnerid.

Concha uval, ventruda, espesada, de espira regularmente

cónica, poco mas ó menos tan alta como la abertura , compren-

dido el canal; se cuentan en ella siete roscas redondeadas,

marcadas de fajas transversas, estrechas, aproximadas, sobre

las cuales existe un gran número 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, oblicuos y no se corresponden exacta-

mente unos encima de otros. La abertura es oval; el canal

muy corto y ancho; la columela es arqueada, aplastada, y está

revestida de un borde aplicado sobre toda su extensión, y pro-

vista de siete á ocho dentellones transversos ; el borde derecho

está espesado por dentro y adornado de nueve dentellones bas-

tante salientes. Las fajas, transversas y granulosas, son de un

encarnado pardo ; el intervalo es blanco ; los rodetes son de

un bruno claro; toda la aberLura es blanca. Dimensiones : largo,

2 pulg. 9 lín.; — ancho, 1 pulg. 8 lín.

Esta especie tiene la mayor semejanza con la Ranella Argus Lam., que

e halla en el Cabo deBuena-Esperanza; pero se distingue de ella por sus

ranulaciones mas numerosas y mas aproximadas, su forma mas alargada

enfin y sobretodo, porque está provista de un dientito en la base del

orde derecho. Habita las islas de Chiloe, Concepción, etc.

2' Subfamilia. — BUCC1NOIDES PURPURIFEROS.

onfonnadas sobre el plan general de los canalíferos, 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 todavía un poco, pero

está escotado á su extremidad
, y después de haber desa-

parecido completamente, no queda mas que una escotadura

mas órnenos profunda y oblicua, por la cual pasa el pliegue

del manto sirviendo á conducir el agua á lo interior de la ca-

vidad respiratoria.

El número de géneros pertenecientes á este grupo es bastante conside-

rable ; su forma y su talla varían muchísimo.

PURPURA
Testa ovala, diversiforráis, breviuscula, subglobosa, mutica vel tuber-

culífera, transversim slriata; apertura diversa, scepius dilátala, inferné

emarginala , sinu obliquo, subcanaliculato ; columella depresso-plana.

Operculum majusculum , corneum, extrcmitatibus obtusiusculis, antice

in media parte margínalo.

Purpura Lamarck, Cuvier, etc.

Concha oval, corta, mas ó menos globulosa , lisa ó tu-

berculosa, estriada transversalmente. Abertura variable,

las mas veces dilatada , terminándose inferiormente por

una escotadura oblicua, subcanaliculada. La columela está

aplastada, y frecuentemente, como también el borde

derecho, cargada de tubérculos ó dientes mas ó menos

salientes. Opérculo córneo, bastante grande, transverso,

redondeado, y obtuso en las extremidades , formado de

elementos lamelosos, de vértice situado hacia el medio del

borde externo. El animal tiene la cabeza pequeña, provista

de dos tentáculos cónicos, muy aproximados, hinchados

en una parte de su longitud, ordinariamente hacia su ex-

tremidad, en donde están situados los ojos á la parte exter-

na. Estos ojos son negros y muy pequeños ; la boca está

revestida de una trompa bastante larga, encerrando en su

interior un listón lingual córneo; el pie es grande, oval,

ordinariamente dilatado por delante teniendo alguna vez

un surco marginal ; lleva en su parte posterior un opérculo

córneo. El manto es ancho y ondeado por sus bordes
; y
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está plegado por delante en un tubo que está en propor-

ción con la escotadura de la concha, y sirve para que pe-

netre el agua en la cavidad branquial; esta encierra dos

branquias peclineas desiguales.

El género Purpura fue establecido por Lamarck para conchas que

hasta entonces habían *ido confundidas por los autores ya con los

Buccinos, ya con los noqueros ; Lamarck dividió también este género,

y creó los de los Licorne y Goncólepas. Las divisiones no son ya gene-

ralmente adoptadas y la mayor parte de los autores reúnen los dife-

rentes géneros al de las Purpuras. Este modo de ver, incontestable

para los Ricinulos, no nos parece que lo sea respecto á los otros dos,

cuyos carácter es pueden ser fácilmente comprendidos, y cuyo límite nos

parece también mejor circunscrito que el del género Púrpura mismo

;

porque si se estudia la numerosa serie de especies que lo componen,

se vé que un cierto número de ellas se liga á los Buccinos; que otros

tienen afinidad con los Husos, y enfm que los hay que se encaminan hacia

los Roqueros; de tal modo que las especies están alternativamente

puestas por los diferentes autores en el uno ú otro género. Las de Chile

en general están en este caso, y merecen bajo este aspecto fijar la aten-

ción délos Conquiliologistas. Son moluscos marinos muy voraces alimen-

tándose exclusivamente de pasto animal. Como todas las demás especies

de esta familia, secretan una materia colorada ordinariamente purpúrea,

pero que en ciertas especies es mas ó menos amarilla. Abundan en

todas las mares, sobretodo en las de países cálidos, y se hallan cerca de

las cosías en sitios peñascosos.

1. JPwr&wru cas8Í«iifor»nis.

P. testa ovato-ventricosa, basi attenuata, crassa, albo-cinerea , anfractibus

superné angulalis, longiludinaliter costatis ; coslis in primis sublamellosis, in

ultimo obsoletis; coslis, striis imbricatis, transversimfenestratis; spira cónica,

cauda brevi, contorta; labro dextro intus denticulato; apertura alba.

P. cassidifoiuus Blainville, Mém. sur les Pourpres, p. 42, n° 02.

Concha espesa, oval, ventruda, atenuada inferiormente ; la

espira ea cónica, un poco gradada y está formada de seis á siete

roscas angulosas, superadas de costas longitudinales mas ó me-

nos lamelosas en las primeras roscas, pero obtusas y obsoletas

en la última. Estas costas están cruzadas por otras mas chiqui-

tas, y toda la superficie está ademas atravesada por estrias finas

v escamosas. La abertura es oval y se termina inferiormente

"
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por un canal de longitud mediocre, estrecho y levemente con-

torneado; la columela es lisa y está revestida de un borde iz-

quierdo aplicado, produciendo hacia la base una leve hendija um-

bilical. El borde derecho es espeso por dentro, y está guarnecido

de una ringlera de dentellones transversos, en forma de arrugas.

Toda la concha es de un blanco pardo ó amarillento; lo inte-

rior es mas ó menos cameolado. Dimensiones : largo, 2 pulg. y

7 lín.; — ancho, 1 pulg. 8 Un- á 1 pulg. 10 lin.

Esta especie es notable por las costas longitudinales y transversas que

a adornan, como también por las estrías escamosas que cubren toda su

superficie. Las costas longitudinales varían ademas sumamente con res-

pecto á su desarrollo, según la edad de los individuos ; los jóvenes, por

ejemplo, las tienen tan alzadas que simulan unas suertes de varices; en

los adultos, al contrario, son mas obtusas y aun también desaparecen

omplelamente al cabo de las últimas porciones de la última rosca. Inde-

pendientemente de estas variaciones que dependen de la edad, se notan

otras que provienen de la especie ; así la forma es mas ó menos ancha, y

la última rosca es algunas veces muy ventruda; por estas variedades se

pasa á la P. XanthostomaBvoá., y tal vez también se deberían reunir es-

tas dos especies. Habita en las costas de Chile, en Valparaíso, y en las

del Perú; la hemos encontrado también fósil en los terrenos cuaternarios

de Coquimbo.

2. Pwrpura acantforostovna.

P. testa ovata, crassiuscula, ventricosa, subumbilicata, longiiudinaliter eos-

tata, costis sublamellosis, transversal stibcostalis; anfractibus supemé cari-

nati's; spira breviore , cónica; cauda brevi, ascendente; apertura magna,

flava'; columella lavigata; labro déxtro tenui, basi expanso, Mus subtuber-

culato.

P. xAHTHROSTOMABrodenp, Proced. zool. soc, p. 8. - D'Orb. Voy., - Pymla

ochroleüca Menck . - Id. Philippi, abbild und. t. i, flg. 3-6.

Concha oval, ventruda, de espira poco alta, cónica; se cuen-

tan en ella cinco á seis roscas convexas, subangulosas, llevando

costas longitudinales mas ó menos salientes, sublamelosas, prin-

cipalmente en las primeras roscas ; la última es muy ventruda

y está atravesada por costas bastantes espaciadas, cruzando las

longitudinales y produciendo en su punto de intersección unas

suertes de tubérculos; toda la superficie de la concha está

cubierta ademas de estrias transversas finas y rugosas. La

abertura es grande, y se termina inferiormente por un canal
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corto y bástanle fuertemente torcido; la columela está reves-

tida de un borde izquierdo aplicado formando en la base un

pequeño ombligo; el borde derecho es cortante, poco espeso y

peco dilatado hacia la parte inferior, y cargado en su faz interna

de una serie de tubérculos poco aparentes. Dimensiones : largo,

2 pulg. y 5 lía.; — ancho, cerca de 1 pulg. y 10 lín.

Esta especie tiene la mayor semejanza con ia procedente, las solas di-

ferencias apreciables son : una forma mas ventruda, un canal mas cortt

y mas torcido y enfin menos espesor en la concha. Estos caracteres

nos parecen de poco valor y no nos sorprendería que se hallasen al

gun dia individuos formando iránsito entre las dos especies, y demos-
trando su identidad. Habita Valparaíso, Coquimbo, y también las costa

del Perú.

3. Emw¡turn labiosa.

P. testa crassa, ovata, clathrata, albida ; anfractibus convexa, spiralite

striatis, varicibus elevatis, foliaceis, ultimo anfraetu spira duplo longiore

costis tribus, spiralibus, elevatis ; labro exteriore expanso, intus dentieulate

P. lvbios.v Martini, Conch., t cxxxxvn, fig. 18^2, 1803 — Murex i.abiosus Gray
— Id. Kiener, Spcc. coq. viv., G.Rocher , lám. 11, fig. 2,

Concha oval, cónica, muy espesa, de espira puntiaguda sub

alargada, formando el tercio casi de la longitud total : se cuentar

en ella siete roscas levemente convexas, atravesadas por costar

bastante salientes que les dan el aspecto anguloso; estas costa:

son en número de tres en la última rosca; las varices ei

número de siete, y algunas veces de doce, y consisten en lame

litas delgadas poco alzadas, formando series longitudinales,
]

produciendo, por el entrecruzamiento con las costas transversas

una celosía ancha ; la última rosca es muy grande. La abertur.

es oval ; el borde derecho lleva en la faz interna una ringler

de dentellones reunidos dos á dos, y se espesa en el exterior po

la acumulación de lámelas superpuestas que le hacen parece

dilatado, de tal suerte que mirando la concha por el lado opuest

á la abertura se puede creer que no tiene canal; este existe si

embargo, pero es corlo y recto; el borde izquierdo es delgadc

está aplicado sobre la columela y determina inferiormente un

ligera hendija ombilical. Toda la concha es blanquizca ; la aber

tura es de un bello blanco ; el interior es algunas veces ligera

mente pardo. Dimensiones : largo, 1 pulg. y 5 lín.— anche

10 lín.
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Esla especie es notable por el espesor sumamente pronunciado de us

borde derecho; sus varices ademas
,
poco desarrolladas, semejan mas

bien á simples costas lamelosas que á verdaderas varices; así seria

posible que fuese esta especie mejor puesta entre las Purpuras, como lo

había hecho ya M. Sowerhy. Se halla en las costas de la República v tam-

bién en las del Perú.

4. JRurpura buacea.

P. testa fusiformi, ovata , lulescente-fusca, zonulis lutescente albtdis, nu-

merosis cingulala ; anfractibus superité subangulatis, multifariam noduloso-

costatis, costis obtusis, minute rugosis; apertura patula ; canali brevi; columella

et aperturcefauce niveis; labro dextro intus denticulato.

Ml'rex buxeus Brod., Procerf . zool — Reeve, Conch. icón , 170

Concha oval, subñisiforme, la espira es poco mas ó menos
tan alta como la abertura; se cuentan en ella seis roscas con-

vexas, ligeramente angulosas en el medio y provistas de costas

longitudinales mas ó menos redondeadas, y realzadas por aquí

por allá de lamelitas varicosas correspondientes al punto de

intersección de las costas longitudinales con las transversas, las

cuales son mucho mas pequeñas y están provistas en su inter-

valo de estrias igualmente transversas. La abertura es oval,

oblonga, y prolongada inferiormente en un canal sumamente

corto y ligeramente encorvado; la columela, torcida en su base,

está revestida de un borde aplicado formando un hendijita um-
bilical; el borde derecho, festonado en su limbo, lleva por den-

tro una serie de dentellones peqneños. Esta concha es entera-

mente de un bruno amarillento; toda la abertura, comprendida

la columela, es de un bello blanco liso. Dimensiones : largo,

1 pulg. y 2 lín.; —ancho, 8 lín.

Esta especie, descrita como un Múrice por M. Broderip, está conser-

vada en el mismo género por la mayor parte de los autores que la han

mencionado después, empero nos parece que debe de ser retirada porque

no presenta verdaderamente los caracteres que le están asignados. Es

del número de las especies en las cuales las costas longitudinales simulan

varices, pero no puede ser considerada así ; pues su poco desarrollo,

y sobretodo su poca fijeza , harían incierta la determinación. Todas

estas especies, al contrario, tienen el opérculo conformado como el de

las verdaderas Purpuras. Esta razón y sobretodo la afinidad incontestable

de la Purpura buxea con las dos especies precedentes, nos han determi-

nado á reunirías en el mismo género. Habita Valparaíso, etc.
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5. M*ui'ííot»'(3 hórrida.

P. testa ovato-elongata,subturriculala, rugosa, reticulata, longitudinalíter

oostata, transversim profunde suleata el striata , reticulata, griseo-rufa,

anfractibus convexis ; spira subelongata; apertura ovata ; canali brevi, termí-

nalo, subumbilicato ; labro dextro subincrassato,intus denticulato.

Murex horridus Brod. — Fusus iiorridus Sow. — Murex boivinii Kieiier.

Concha oval, alargada, subturriculada, rugosa ; la espira es

cónica, formada de siete roscas convexas, ligeramente aplasta-

das por encima, adornadas de costas longitudinales salientes,

varicosas y ligeramente frangeadas. Estas costas y sus intervalos

están atravesados por otras costas obtusas que producen por

su entrecruzamiento con las precedentes una celosía ancha. La

abertura es oval y está terminada por un canal muy corto ; la

columela es casi recta, espesa, revestida de un borde izquierdo

lameloso que forma una suerte de hendija ombilical ; el borde

derecho está espesado y guarnecido interiormente de dente-

llones obtusos ; toda la concha es de un blanco fulvio; la aber-

tura es blanca. Dimensiones : 2 pulg. 2 lín y 1/2 ; — ancho,

1 pulg. y cerca de 1 lín.

Esta especie, como la precedente, ha sido considerada por los autores

ya como un Múrice, ya como una Purpura; tiene, por decirlo así, carac-

teres mistos, y cuando solo se consideran sus costas varicosas, está uno

tentado de colocarla entre los Múrices
;
pero si se consideran todo el con-

junto de sus caracteres y sobretodo sus afinidades con ciertas especies de

las Purpuras, como la Purpura Cassidifomris, por ejemplo, se adquiere el

convencimiento de que debe permanecer en este último género. Habita

tas costas de la República, Valparaíso, etc.

II. UNICORNIO. MOIUOCEROS.

Testa crassa, ovato-globulosa, kevigata sen transversim striata. Spira

brevis; apertura magna, ovala, basi emarginata, raro canaliculata. Colu-

mella Itevis, planulala. Labrum dextrum crassum, basi dente cónico ar-

rnatum, externe sulco prodito. Opcrculum cornemí , ápice margiiw-

mediano.

Mosoceros Lamarck, Cuvier, ele.

Concha espesa, oval, globulosa, ordinariamente lisa ó

estriada transversalmente, raramente tuberculosa. Aber-

lura grande, oval, escotada en su base, algunas veces
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prolongada en un canalito; columela lisa, aplastada;
borde derecho muy espeso, provisto en su base de un
diente cónico mas ó menos levantado, inserto en el espe-
sor del mismo borde, y dejando su traza en la faz externa
de la concha por un surco transverso situado en la base
de la última rosca. Opérculo córneo, de lámelas imbrica-
das y de vértices marginales medianos.

El animal de los Unicornios es semejante al de las Púrpuras. La
mayor parte de los autores reúnen en el día estos dos géneros y distin-
guen apenas el Unicornio como una simple división de las Púrpuras.
Sin dejar de reconocer las numerosas relaciones que unen las primeras
a los segundos, creemos que el género Unicornio puede ser útilmente
conservado, pues reúne especies que forman un grupo sumamente na-
tural, y que pueden ser fácilmente distinguidas por un carácter común
que se puede apreciar sin dificultad; queremos decir el diente cónico
que se observa en la base del borde derecho, el cual siempre deja su
traza por un surco transverso situado en la parte inferior de la última
rosca. La objeccion principal de que se puede hacer uso para contestar
el valor de este carácter fue sacada de un diente semejante en especies
pertenecientes á otros géneros; pero no se ha dado atención á que estos
dientes pueden presentarse con dos condiciones muy diferentes 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 es el caso del
género 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 está completa. Se comprende, en tai caso, que pueden
presentarse en géneros muy diferentes con el mismo título que tubér-
culos, callosidades y otras eminencias formados por el depósito vidrioso
y que no se toman de ningún modo en cuenta en la característica délos
géneros, pero las especies que esian provistas de ellos, están suficiente-
mente caracterizadas por otra parte en cuanto pertenecen á tal ó tal
género

;
así, por ejemplo, las especies que con un diente en el borde

derecho, llevan varices en las roscas de espira, deben por este último
carácter pertenecer á los Roqueros ; lo mismo sucede con las que con
el diente, llevan en la columela pliegues transversos. Es evidente' que
deben ser contraidas al género Turbinelo, puesto que este está suficien-
temente distinguido por este carácter; y así del mismo modo para todas
las especies que acumulan en cierto modo diferentes caracteres de valor
genérico. Ademas hay otra consideración que también puede servir de

Zoología. VIH. ,»
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guía en esta apreciación, á saber, el conjunto de los caracteres, es decir

el facies. Pues bien, se puede decir que en general los Unicornios

tienen uno particular y lo deben á su mucho espesor, á su estructura

densa, al estado liso ó levemente estriado de su superficie, y enfin á

su forma corta y globulosa. Todas estas parlicularidades son otros tantos

caracteres secundarios que se pueden tomar fácilmente en cuenta, y

que es importante el apreciar. Enfin, bajo el aspecto particular de esta

tarea, hay una observación 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 así, Chilenas. En efecto, en las

costas de Chile es en donde se encuentran las mas grandes especies,

y en las cuales los caracteres del género están mejor expresados, so-

bretodo si se toman en cuenta las fósiles que mas adelante daremos á

conocer, provenientes también de Chile y que parecen indicar que

hace largo tiempo, es decir, en la época Terciaria, era lo mismo. El

estudio que hemos hecho del género Unicornio nos ha conducido ademas

á reconocer que el de los Locos debia estar muy vecino á él, sino tal vez

reunido, porque conocemos una especie que por su grande ensancha-

miento forma el tránsito entre los dos géneros, y para apoyar lo justo

de esta aproximación, 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 está igualmente indicada á 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 América meri-

dional desde las costas del Perú hasta el Estrecho de Magallanes.

1. JfMonoeeros unicome.

M. testa ovato-oblonga, crassa , Icevigata ,
cinereo-rubescente ; anfractibus

convexis; spira exsertiuscula; ¡abro crasso, subduplicato ; basi dente cónico,

brevi munito.

Bucciisra micoRNE Brug., Encyclop., t. ccclxcvi, flg. 2. - Monoceros crassi-

iabrbm L., An. s. Vert.— Buccinum crassilabroi Wood., Cat., t. xxiv, flg. 167.

- Monoceros unicorne Gray., Voy. Beech. -Monoceros citrinbm, acuminatcm

ct globuixs Sow-, Proced., p. 50 y 51.

Concha oval-oblonga, muy espesa, ventruda, formada de cinco

roscas, la última de las cuales es muy grande; las roscas son

poco convexas ; la sutura que las reúne es sencilla y superficial

;

su superficie no presenta mas que numerosas arrugas producidas

por los crecimientos sucesivos de la concha; en los individuos

jóvenes estas estrias están mas desenvueltas y son algunas veces

"
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meTT '\abertUra 6S WanCa por los bordes
< binaria-mente de un hermoso color castaño en el fondo; es oemieña

relajamente al tamaño de la concha, sobretodo en los indivldno. grandes en los que el borde derecho se pone considera-
blemente espeso; este borde está cortado un poco como biselpero de un modo muy neto; frecuentemente está cargado d¿
Pliegues en toda su longitud, y lleva hacia la base nn diente ctí!meo, corto, pero muy puntiagudo; la columela es ancha, aplas-tada y levemente excavada. Esta concha es bastante variableen su «*».«„, es Ias mas veces de un^ J*lado y algunas veces cetrino. Dimensiones : 2 pulí? v 7 lín •

ancho, 1 puig. 5 lín. y 1/2.

por decoración, así, segun „ edadde.ostSue
, ac n™toTu»

Z Z?Y B""«»»W»bto qM cambia enteramente su TilPor haber desconocido esta particularidad H« la ac „ •
i

d!»pecio.

hemos encontrado fósil en ios terrenos cuaternarios de Coquimbo

2. IfManoceros i*nbr£eaiu»n.
M. testa ovaia, ventricosa, seabriuseula, cinérea aut griseo-rufa •

costí*

M. imbricatum Lam., Atl. s. Ven. Pallas, Kiener, lám

Concha oval, ventruda, de espira bastante corta, formada decuatro a cuíco roscas, de las cuales la última es muy grande •

todas están atravesadas por costas muy numerosas /ctrgadade lamehtas escamosas
; estas costas están alternativamente mas

l iZ 7? I"
6

'

aS °traS; Su intérval° está abierto de
estr as longitudinales y lamelosas

; la abertura es grande casiova
;

e! borde derecho es delgado, apartado en su limbo elcua es almenado o ligeramente plegado ; este borde está armado

WH»
Se

,
"" di6nte Cdni0°

'
Punt¡^do y arqueado

; elborde izquierdo es liso y aplastado, sobretodo hacia la parte in-fenor en donde cubre un hueco ombilical circunscrito por una
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salida que corresponde á la escotadura; esta es pequeña y obli-

cua. La coloración general es un tinte uniforme, fulvio ó par-

dusco; la abertura es blanca en lo interior. Dimensiones : largo.

2 pulg. y 11 lín. —ancho, 2 pulg. y 3 lín.

Esta especie, aunque variable, se distingue fácilmente por causa de

las estrias escamosas que cubren toda su superficie. Una de estas varie-

dades señaladas por M. Sowerby, parece tan diferente al primer aspecto

que de buena gana la habríamos considerado como una especie distinta,

si no nos hubiésemos visto parados por la variabilidad extremada de la

mayor parte de las especies de Chile, sobretodo cuando ocupan una gran

extensión. Se distingue por una 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 «frtefwm.

M testa ovato-ventricosa, trcmsversim unduiato - striata
,

subdecussata,

rufo-castanea; anfractibus convexis, ultimo superne obtusé angulato; spira

brevi, ápice alba; apertura Icevi.

M. STRiMira Lam., Encycl. metli., lám. 396. - Kiener, lám. 43, 44 y 130,

Concha oval-oblonga, ventruda, convexa por encima, ligera-

mente aplastada á la parte opuesta; la espira es muy corta y

formada de cuatro roscas poco convexas, redondeadas, de su-

tura sencilla y lineal ; la última es muy grande; toda la super-

ficie externa está cubierta de un gran número de estrías trans-

versas bastante finas, poco salientes, ligeramente ondeadas y

algunas veces cortadas por otras longitudinales de crecimiento,

de mucha fineza y sublamelosas ; dos ó 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, blanco y

orillado de pardo en toda su longitud; la columela es ancha,

aplastada, cubierta toda entera por un borde derecho aplicado.

La coloración de la concha es de un bruno liso mas ó menos

cargado, algunas veces muy claro. Dimensiones : 1 pulg. y o lín.

y 1/2 ;
— ancho, 1 pulg. y 2 lín.

Fsta especie tiene el aspecto general de la precedente (M. Imbricatum),

pero se dTt gue de ella por la mayor fineza de sus estrias transversas.

hTcual SÍ» lili, y no escamosas. Habita el Estrecho de Magallanes.
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4. Jttonoceros gMabratwvn.

M. testa ovala, Icnui, rufo-casianea ; unfractibus eonvexis, ultimo basi uni-

sulcato; spira exsertiuscula ; labro tenui, intus loivigato, fulvo-rufescente

M. GiABRvruM Lam., Encycl. meth., lám. 396, lig. 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 última presenta leves trazas de

estrias de crecimiento; hacia su base existe un surco transverso

que corresponde al diente del borde derecho ; la abertura es

oval, subsemilunar; el borde derecho es sencillo, cortante,

generalmente poco espeso, provisto en su base de un diente

cónico muy acercado y de tamaño mediano ; la columela es casi

recta, aplastada, ligeramente echada por su parte inferior en

donde forma una leve salida ; está cubierta por el borde iz-

quierdo. Toda la concha es por afuera de un fulvio liso bas-

tante subido, casi bruno; la abertura es de un blanco amari-

llento por lo interior ; el borde derecho está coloreado en su

limbo de castaño claro. Dimensiones : largo, 2 pulg. y 7 lín.;—
ancho, 1 pulg. y 2 lín.

Esta especie se distingue fácilmente 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 Estrecho de Magallanes. Habita las costas

de Chile.

5. Monoceros BMainviMei.

M. testa ovato-ventricosa ,pyriformi, crassa, Icevigata; ultimo anfractu su-

perna carinato, in medio transversim aliquando costato; costis subnodulosis

;

spira brevi, modo cónica, modo depressiuscula carinataque; apertura ampia,

basi subcanaliculata , canali valdé contorta; labro dextro flexuoso ,rotundato,

basidentato.

Purpura Blainvillei D'Orb , Voy. Amér., lám. 13, fig. 18-19.

Concha espesa, oval, ventruda, piriforme, de espira poco

alta, cónica, algunas veces rebajada y como truncada; las ros-

cas, en número de cuatro, son lisas, carenadas junto á la sutura

;

la última, muy ampia, ventruda, lleva en su parte superior un

ángulo mas ó menos marcado , algunas veces noduloso ; por
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debajo de este ángulo, hacia el medio, se ven tan pronto una, dos

y aun también tres costas transversas mas ó menos marcadas y
subnodulosas. La abertura es muy grande y se termina 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 cónico bástame fuerte. Dimensiones : largo,

2 pulg. y 5 lín. : — ancho, 2 pulg. y 2 lín. 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 có-

nica, tienen la última rosca revestida de un ángulo espiral, lo restante

de la concha era completamente liso. A un individuo semejante le dio

M. d'Orbigny el nombre de Purpura Blainvillei; las otras, al contrario, son

mucho mas hinchadas; su espira está rebajada, carenada y su última

rosca está atravesada por dos ó tres costas mas ó menos ondeadas. A
pesar de estas diferencias notables, creemos que las conchas pertenecen

á la misma especie. Como ha sido perfectamente descrita y figurada por

M. d'Orbigny con el nombre de Purpura Blainvillei, hemos podido dejarle

este nombre especifico adoptando el género unicornio é introduciéndolo

en ella, sin lo cual habríamos 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 fósil los terrenos terciarios de

Coquimbo.

6. WMouoceros ffiganteum,

M. testa ovato-oblonga, in medio ventricosa , busi cándala, rubro-fulva,

transversim obsolete cosíala; cosiis rubentibus ; apertura ovala; columella

basi planulata; labro simplici, ad basim dente brevi instructo.

M. gig.vnteum Lessou, Yoij. coq., t. u,

class., t. íx, p. 374, — D'Orb., Voy. Ame
Zool journ., t. v, p. 348.

;. 14 —-Füsbs monocerus Desh , üict.

— Monoceros fusoides King et Brod.,

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 última rosca,

muy grande y convexa, lleva hacia su parte inferior un surco

transverso bastante profundo que corresponde al diente del

borde derecho. La abertura es grande, oval; la columela es

espesa y arqueada; está 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 , está superado hacia su

parte inferior de un diente bastante fuerte y obtuso. Esta con-
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cha es de un fulvio pálido ó amarillento pasando alguna vez al

encarnadino; las costas se distinguen por una coloración mas

subida ; la abertura es de un fulvio pálido en lo interior. Dimen-

siones : largo, 3 pulg. y 1 lín.; — ancho, 2 pulg. y 2 lín. y 1/2.

Esta grande y bella especie representa, en el género Unicornio, la

forma de los Husos, y por esta razón ha sido colocada por ciertos autores

entre estos últimos; es tan distinta de sus congéneres, que es inútil in-

sistir sobre sus caracteres diferenciales. Notamos sin embargo que estaba

representada en la Fauna terciaria de Chile por una especie que presenta

cierta analogía con ella. Se halla en Concepción, etc.

7. Jftonoeeros iabiate. f
(Atlas zoológico. - Conquiliología, lám. 3, fig. 3 )

M. testa ovato-turbinata, pyriformi, crassissima, ventricosa, basi attenuata,

spira brevi, cónica; anfractibus quinqué superné planulatis, suturis profan-

áis; ultimo anfractu superné planulalo seu concavo, medio rotundato, basi

attenuato , sulco profundo, in labio desinente infra sulcis minoribus ; cauda

subelongata producía, incurvataque.

Concha muy espesa, piriforme, ventruda, bruscamente ate-

nuada en su parte inferior ; la espira, rebajada, es regular-

mente cónica ; se cuentan cinco roscas ligeramente convexas ó

mas bien aplastadas por encima, reunidas por una sutura bien

marcada; la última rosca es muy grande; su parte superior es

plana y aun también cóncava ; su parte media es muy hinchada,

convexa, se atenúa 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 ló 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 lleva hacia su base un diente cónico. Di-

mensiones : largo, 2 pulg. 11 lín.; — ancho, 2 pulg. 1 lín.

Esta especie singular ofrece una cierta analogía de forma con el Mono-
ceros giganteum; pero difiere de él 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 análoga por su forma ge-

neral á una de las que viven aun actualmente en las mismas costas. Ha-

hita fósil en Topocalma y Cáhuil, provincia ele Colchagua, en las capas del
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terreno terciario. En la lámina está designada con el nombre de Fusus

labialis Nob.

8. JfMonoeeros o&itnwtn, f
(Alias zoológico- — Conquiliología, lám. 2, fig. 6.)

M. testa crassissima, ponderosa, ovato-bulbiformi, valde ventricosa; spira

brevi, cónica, ultimo anfractu magno, Icevigato, sulco profundo basi transver-

sim impresso, infra striato; apertura ovali, basi canal iculata; cauda brevissima,

latiore, emarginala ; columella crassa, callosa, superné fissigera ; labro dextro

acuto, basi subdentato.

Concha muy espesa, pesada, ventruda, vulviforme, de espira

rebajada, cónica; las primeras roscas son estrechas y están

reunidas por una sutura irregular; la última es muy grande,

muy convexa , se atenúa inferiormente para formar el canal

y lleva hacia el nacimiento de este un surco transverso, ancho

y poco profundo, el cual está acompañado de surcos mas

pequeños que cubren toda la faz superior del canal. Todo lo

restante de la concha es liso; la abertura es oval ; la columela,

poco arqueada, está revestida de un borde izquierdo aplicado y
calloso, ahuecado en su parte superior con una pequeña gotera;

el borde derecho es cortante y lleva hacia su parte inferior un

dientito comprimido apenas saliente ; el canal es sumamente

corto, 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 lín.; — ancho, 1 pulg. y 8 lín.

Esta especie, notable por su espesor y su forma bulbosa, tiene el diente

de su borde derecho tan reducido que no habíamos juzgado oportuno

primitivamente devolverla al género Unicornio, y la habíamos presen-

tado con el nombre de Huso. Pero habiendo tenido después un individuo

en mejor estado, hemos podido asegurarnos de la presencia del diente

característico. Entre las especies actualmente vivientes, esta es la que
tiene mas analogía con el Monoceros plumbeum. Habita fósil los terrenos

terciarios de Cáhuil, provincia de Colchagua. La lámina la señala con el

nombre de Fusus opimas Nob.

III. LOCO. CONCHOX.EPAS.

Testa crassa, densa, patelliformis, superné convexissima ; spira feré

nulla lateraliter afjixa inclinataque. Anfractibus 2, ultimo amplissimo.

Apertura máxima, dilátala, basi emarginata. Columella tala, palula.
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Labrum dextrum acutum, basi bidentatum el sulcatum. Operculum cor-

neum, imbricatum.

Concholepas Lam. el auctorum.

Concha espesa, densa, paluliforme, muy convexa por

encima, de espira casi nula, latera! é inclinada ligera-

mente al lado izquierdo. Las roscas de espira son en nú-

mero de dos, apenas visibles, la última, al contrario, es

muy grande y casi constituye toda la concha. La abertura

es muy grande, evasada, y se termina inferiormenle por

una escotadura bastante ancha; la columela es ancha,

aplastada; el borde derecho es cortante y está provisto

hacia la base de dos eminencias ó dientes, de cada lado

de los cuales hay dos surcos profundos que se continúan

oblicuamente en lo interior de la abertura. El opérculo es

córneo, imbricado, de elementos sencillos y de vértice

lateral.

El genere Concolepas fué establecido por Lamarck para conchas

muy singulares que tienen con las Púrpuras muchas relaciones, que,

diversamente apreciadas de los eonquiliologistas, han hecho alternati-

vamente adoptar ó desechar el género creado por Lamarck. Sin des-

conocer la afinidad de los dos géneros,, pensamos que los Concolepas

presentan caracteres bastante sobresalientes para poder ser distin-

guidos genéricamente,- y si hubiesen de ser reunidos á otro género,

mas bien seria este al de los Unicornios, como ya lo hemos dicho al

tratar de estos últimos, pues tienen algunos caracteres comunes con

ellos, ^erbi gracia en su estructura, 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 Perú.

1. Cf&mcñoi&jpas s»erwviamms.

C- testa ovata, convexo-planulata, semi-spiralis, salas longiludinalibus

transversalibusque caneellata, fulva aut fusca; vértice versus labium obligué

inclínalo; apertura ampia, ovata, inferné sinu párvulo instructa; dentibus

duobus ad basirn labri. Operculum corneum , oblongum.

C. peruvianus Lam., An. s. Yen. — Lesson. — Purpura peruviana Blainville,.

- Id, D'Orb , Voy. Amér., mol/., — Purpura concholepas D'Orb., loe. cit,, Pal.
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Concha oval, espesa, combada, subpateliforme, de vértice

inclinado oblicuamente hacia el borde izquierdo; la espira es

casi nula, marginal, y está formada de dos ó tres roscas, de las

cuales la última es tan grande que en cierto modo compone toda

la concha. La convexidad de esta rosca está guarnecida de cos-

tas longitudinales alzadas, cortadas transversalmente por lame-

las formando una suerte de escamas imbricadas; el intervalo

de estas costas está 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 sifón. Los bordes están reunidos

superiormente, el derecho es delgado y festonado sobretodo en

tiernos años, y marcado de almenas mas ó menos profundas

correspondientes á las costar; 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 ó pardusco ; los indivi-

duos jóvenes están frecuentemente maculados de blanco ; el in-

terior es blanquizco ; el borde columelario tiene algunas veces

un leve tinte encarnado ; el borde derecho como también la es-

cotadura son muchas veces de un color de horin muy cargado.

El opérculo es delgado, córneo, oval, de lamas aplicadas y casi

derechas. El cuerpo está mas ó menos confundido con el pie

que forma una masa muscular muy voluminosa , escotada

por delante, á la parte posterior de la cual está prendido el

opérculo; ¡a cabeza, poco distinta del cuerpo, lleva por de-

lante dos tentáculos cilindricos, pero reunidos en su base y lle-

vando hacia el medio, poco mas ó menos, de su longitud en la

parte externa, ojos sumamente pequeños; en los machos, un

poco debajo del tentáculo derecho, existe un órgano excitador

delgado, redondeado, adelgazado en su extremidad. La boca, si-

tuada en la base y por delante de los tentáculos, 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, está puesta en medio

del techo de la cavidad; la otra, muy chiquita, está situada al
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lado izquierdo muy junto al borde del sinus branquial. El sifón

esexertil, bastante corto y escotado en su extremidad libre. Este

molusco está muy vivamente coloreado ; el pie es de un amarillo

verdoso, con una faja parda ancha y jaspeada de manchas vio-

ladas.

Esla especie es aun la sola conocida en estado viviente. Algunos au-

tores han querido dividirla en dos, pero las diferencias que habían creído

ver, no teniendo la fizeja necesaria, ha habido que reunirías definiti-

vamente en una sola. Habita todas las costas de Chile y los habitantes

hacen un gran consumo de ella en sus comidas. El pie es la parte que

se come y por ser muy duro y cartilaginoso, es preciso golpearlo bastante

antes de guisarlo. También la hemos encontrado fósil en los terrenos

cuaternarios de Coquimbo.

2. Cowcfooiepas MiemevU. i

(Atlas zoológico. - Conquiliología, lám. 3, fig. i.)

C. testa mata, convexo-depressiuscula
,
pálida sublcevigata; spira brevis-

sima truncataque, ultimo anfructu superné angulato , costis transversis, mu-
ticis instructo, interstitiis stHatis, basi -obligue carinato ; apertura ovali; co-

lumella arcuata, basi lamellosa etreflexa; labro dextro.subincrassato, cor-

rúgalo.

Concha oval, deprimida, pateliforme , convexa por encima,

de espira muy corta y truncada : la última rosca lleva hacia su

parte superior un ángulo espiral obtuso y subnoduloso ; está

atravesada, á distancias desiguales, por costas muy obtusas,

apenas salientes y lisas, en el intervalo 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 está algo espesado por dentro y está

cubierto de arrugas transversas en su faz interna. Dimensiones :

largo, 1 pulg. 10 lín. y 1/2; —ancho, 1 pulg. 3 lín. y 1/2.

Esta bonita especie, la segunda del género, difiere de la especie vi-

viente por su forma un poco mas alargada, por su superficie externa lisa

ó simplemente atravesada por costas obsoletas apenas salientes y com-
pletamente lisas, en el intervalo de las cuales se observan algunas estrias

paralelas igualmente poco marcadas; enfin su abertura es mucho menos
abierta, y los dos bordes no se reúnen superiormente en una suerte de

expansión, como se vé en la especie viviente. Habita fósil los terrenos

terciarios de Coquimbo.



SUCCINO. BUCCINUM.

Testa ovata-f cónica. Apertura longitudinalis aliquando subrotundala

,

fortiter basi emarginata; canalis nullus. Columella scepe incrassata

callosaque. Labrum tenue, aliquando recurvatum et marginatum. Oper-

culum corneum, unguiforme, elementibus subconvenlricis, marginalibus

.

Buccinoi Linneo, Lamarck, Cuvier, etc.

Concha oval-cónica ; abertura longitudinal , algunas

veces subredondeada, fuertemente escotada en la base,

sin canal; columela sencilla no aplastada, hinchada en su

parte superior y con frecuencia cubierta por una callosidad

espesa, mas ó menos estendida ; borde derecho delgado,

frecuentemente marginado ó revestido de un rodete ex-

terno. Opérculo córneo, unguiforme , de elementos con-

céntricos, de vértice marginal. El animal es oval, de pie

voluminoso, escudado ó bilobeado por delante, escotado

por atrás en donde lleva un opérculo córneo ; la cabeza,

bastante espesa, está provista de dos tentáculos cónicos,

oculados en su base externa ; la boca se prolonga en una

trompa retráctil armada de ganchos; el manto es sencillo

y plegado en un sifón branquial, espeso, saliente por la

escotadura de la concha. Los sexos están separados. El

órgano excitador macho es muy voluminoso, sin surco

externo en su base.

Los Buccínos son unos moluscos muy carniceros que se encuentran

principalmente en las costas peñascosas. Todas las mares alimentan un

número mayor ó menor de sus especies, pero son mas abundantes en

las de países cálidos. Establecido por Linneo, el género Buccino no se

ha mantenido tal como lo caracterizaba el autor, pues comprendía en

él un buen número de conchas pertenecientes á diferentes géneros

reformados por Bruguiéres y por Lamarck. Todavía es uno de los mas

numerosos de la familia de los Buccinóides. Lamarck había distin-

guido de los Buccinos un grupito bajo el nombre de Naso, y bien que

el animal de estos ¡Nasos, observado por M. Quoy, le haya ofrecido dife-

rencias notables, ya con respecto á su conformación, ya con respecio á
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sus costumbres y hábitos, no está suficientemente demostrado, hasta

hoy á lo menos, que todas las especies de este grupo participen de

estas diferencias. Hay mucho motivo al contrario para creer que, muy

evidentes en algunas, se borran sucesivamente en la numerosa serie

de otras ; á lo menos así lo demuestran las conchas mismas que se ven

pasar por gradaciones insensibles de un grupo á otro ; de tal suerte

que es imposible hallar un límite suficiente constante. Las especies de

Chile son de chiquita talla.

1. Hwceinmm €¡ayi.

B. testa parva, elongata, cónica, crassa, rufescente; anfractibus convexius-

culis, longitudinaliter tuberculoso-plicatis, transversim tenuissimé striatis;

apertura subrotundata, albescente ; labro dextro intus striato ; columella leevi

arcuata.

B. Gayi Kiener, Sp. coq. viv., G- buccin., lám. 81.

Concha pequeña, alargada, cónica, bastante espesa, formada

de seis roscas poco convexas ; las primeras están cargadas de

tuberculillos producidos por un gran número de pliegues lon-

gitudinales, y de estrias transversas muy aproximadas; en la

última rosca los pliegues longitudinales se borran; al contrario,

las estrias transversas están mejor marcadas. La sutura es sen-

cilla y acompañada de una barandilla muy estrecha formada

por una ringlera de granulaciones algo mas gruesas y mámelo-

nadas. La abertura es subredondeada, blanquizca; el borde de-

recho estriado en su faz interna ; esta concha es de un bruno

rojo liso.

Habita Valparaíso, etc.

2. MBweeimwtm obseuvMtn.

B. testa ovato-oblonga, laivi , basi tenuissimé striata, castanea, fasciis

transversim obscurecincta; spira obtusiuscula ; anfractibus subconvexis; aper-

tura oblonga, labro dextro intus keviter denticulato.

B. OBScmiuM Kiener, Sp. gen. coq. viv., lám. 31, fig. 5.

Concha chiquita, oval-oblonga; la espira es cónica, un poco

obtusa; se le cuentan seis á siete roscas ligeramente convexas;

la última, un poco mas hinchada que las otras, lleva hacia su

base algunas estrias transversas bastante finas. La abertura es



FAUNA CHILENA.

oval, alargada, de un blanco 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 lín.; -
ancho, 3 lín. y 1/2.

Esta especie, vecina del Buccinum fasciolatum, se distingue de él por
una talla mas chiquita y por su coloración casi uniforme. Habita las

costas de Chile, Valparaíso, etc.

V
:

!::

:

'

3. Bwccinwtwt, ¿eantiiostotna.

C. testa ovato-conica, vetitricosa, fusco-violacea aut albida; anfractibus
subangulosis, tuberculis costibusque coronatis, ultimo túrgido, fascia fusca
cincto-, apertura subrotunda , lútea; labro crasso , extus margínalo, intus

striato.

Voy. Beech., t. xxxvi, fig 5 — ¡Nassa luteostoma
iv, p. 376. — Buccinum luteostoma Kiener, Sp. coq

Nassa xantiiostoma Gra;

Brod., Sow., Zool. journ
,

viv., lám. 3'J, fig. 1.

Concha oval, cónica, ventruda; la espira es alta, cónica v

puntiaguda, compuesta de siete á ocho roscas aplastadas en su

parte superior y subangulosas hacia el medio; están coronadas
de una serie de gruesos tubérculos; la última rosca es muy
hinchada, espesada hacia la sutura y revestida hacia su tercio

superior de una ringlera de tubérculos obtusos, los tres ó cuatro

primeros de estos tubérculos se prolongan inferiormente en
forma de costas

; los últimos, al contrario, están distantes los

unos de los otros y se borran mas ó menos. Toda la superficie

de la concha está estriada transversalmente, estas estrias están

siempre mas pronunciadas hacia 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 está 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 blanco ligeramente azulado, ó violado,
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con una faja parda sobre la última rosca ; los bordes de la aber-

tura son vivamente coloreados de un amarillo de ocre bastante

subido. Dimensiones : largo, casi 9 lín.; — ancho, 5 lín. y 1/4.

Esta especie, muy fácil de distinguir de sus congéneres, es notable

por la coloración amarilla de su abertura, es decir, de las callosidades y

de los bordes de esta parte de la concha. Pertenece á la división de

Nasos. Habita las costas de Chile y del Perú.

4. Succimwtn ¡patagonieum.

B. testa oblonga, fusiformi, Icevissima, superné purpurea , demum flava

;

lineis rufis, transversis picta; anfraclibus convexiusculis, supremis obsolete

plicatis; apertura ovata, spiram cequante; labro dextro superné sinuoso.

B. PA.TAGONicmi PMUippi, Arcli. Weígn., 1841.

Concha fusiforme, oblonga, con roscas de espira ligeramente

convexas; las primeras están provistas de ligeros pliegues lon-

gitudinales ; las últimas, 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 líneas transversas rojas; la parte superior de la

espira está solamente coloreada de púrpura. Dimensiones :

largo, casi 5 lín.; — ancho, 2 lín. y 3/4.

Esta especie es vecina del B. lineolatum. Solo nos es conocida por la

descripción de M. Philippi. Habita el Estrecho de Magallanes.

(Atlas zoológico. — Malacologia, U'im. 4, íig. 9.)

B. testa oblongo-conica ; anfractibus parum convexis ad suturam rnargi-

natis; costis confertissimis, obliquis, sculptis lineisque vix elevatis (circa 6)

rufo-fuscis, in fundo paludo pictis ; apertura oblongo-ovata , spiram hand

cequante; labro intus silicato.

B. t/eniolattm Philippi,.-! re. Weígn., 1841.

Concha oblonga, cónica, de espira alta, cuyas roscas son lige-

ramente convexas y marginadas junto á la sutura, adornadas

con costas oblicuas, sumamente finas, apenas alzadas, en número

de seis, coloreadas de bruno y sobresaliendo al fondo déla con-

cha, que es de un amarillo pálido. La abertura es oval, oblonga,

menos alta que la espira; el borde derecho está guarnecido de

surcos en su faz interna. Dimensiones : largo, 3 lín.; — ancho,

1 lín. y 3/4,
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Esta especie, establecida por

el Estrecho de Magallanes.

Philippi, habita las costas de Chile y

V. CASIDARIA. — CASSIDARIA.

Testa ovala vel oblonga. Apertura longitudinalis , migustata, in ca-

nalem curvum subascendentem basi desinens. Labrum dextrum margi-

natum, sinistrum expansum, columellam oblegens, scepius asperulum,

granulosum, tiiberculatum vel rugosum. Operculum corneum.

Ca.ssida.ria Lam. etauctorum.

Concha oval ú 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 calloso,

aplicado sobre la columela, con la mayor frecuencia gra-

nuloso, tuberculoso ó cargado de pliegues transversos.

Opérculo córneo. El animal tiene la cabeza ancha, espesa,

provista anteriormente de dos tentáculos alargados, cóni-

cos, puntiagudos, llevando los ojos en su base externa;

estos ojos son pequeños y negros. La boca está en parte

cubierta de un velo membranoso que reúne los dos tentá-

culos en su base; esta boca está ademas prolongada en

una trompa gruesa, cilindrica y mas ó menos saliente. El

pie es ancho y aplastado, redondeado por delante y reves-

tido posteriormente de un opérculo córneo, oval, de es-

trias subconcéntricas. La cavidad respiratoria es vasta y

encierra un gran peine branquial.

El género Casidaria es muy vecino del de los Cascos. El animal es

poco mas ó menos el mismo, y la concha no difiere mas que por la con-

formación del canal de la base de la abertura, el cual es mas largo,

encorvado y apenas ascendiente, al paso que está bruscamente realzado

y aplicado sobre el dorso de los Cascos. Las especies son poco nume-

rosas ; las dos mas voluminosas, y por decirlo así tipos, habitan el

Mediterráneo ; las otras son de las mares de países cálidos. Las costas

de Chile no alimentan ninguna de ellas, pero las capas de sus terrenos
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terciarios nos han ofrecido una de ellas que recuerda enteramente
por su forma, una de las que se hallan en el Mediterráneo.

i. Vassiaaria tuberculífera.
(Atlas zoológico. — Conquiliología, láffl. 3, íig. 2.)

C testa ovato-globulosa, ventricosa ; spira scalata; anfractibus convenís
medio canmferis, carina tuberculis corúas munita, ultimo biseriato strils
transversis, exilissimis undulatisque, omnino amata; apertura ovatá sub
triangulan; columella medio profundé sinuosa, basi contorta, labro calloso
induta; labro dextro superné sinuato, crasso, rotundato, extus margínalo.

Concha oval, globulosa, de espira gradada, formada de seis
roscas convexas; las primeras están carenadas por el medio y
adornadas sobre la carena de una serie de tubérculos cónicos
ligeramente comprimidos; la última rosca, muy ventruda lleva
hacia la parte superior una ringlera de gruesos tubérculos có-
nicos debajo de la cual hay otra que está menos pronunciada.
Toda la superficie de la concha está ademas atravesada por
un gran número de estrias finas y ligeramente ondeadas. La
abertura es oval, subtrigona; la columela, revestida de un
borde izquierdo calloso y aplicado, es muy profundamente si-
nuosa en el medio y fuertemente torcida en su base, en donde
contribuye á formar un canal muy corto ascendente y ancha-
mente escotado; el borde derecho es espeso, calloso, sinuoso yredondeado en su parte superior ; está provisto exteriormente
de un rodete longitudinal atenuándose hacia el cabo. Dimen-
siones

: largo, 2 pulg.; - ancho, 1 pulg. 5 lín. y 1/2.

Esta especie, notable por la carena tuberculosa que adorna las roscas
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tránsito del tubo traquio ; la columela está siempre

cargada de pliegues mas ó menos numerosos.

Esta familia comprende los géneros Mitra, Voluta, Margínela

y Volvaria, los cuales encierran especies numerosas, prove-

nientes sobretodo de regiones cálidas ; Chile no tiene represen-

tantes mas que en los dos primeros géneros, y estos en muy

pequeña cantidad, puesto que no conocemos allí mas que una

sola especie de Mitra y tres del género Voluta.

I, MITRA. — MITRA.

Testa turnia, vel subfusiformis, elongata, ápice acula, basi ernargi-

nata, canali nuüo. Columella plicata, plicis ómnibus parallelis, trans-

versas, inferioribus minoribus. Labium columellare tenue, adnatum.

Mitr\ Lamarck, Cuvier, etc., etc.

Concha turriculada ó subfusiforme alargada, de espira

puntiaguda por el vértice ; abertura escotada en la base y

sin canal. Columela cargada de pliegues transversos, para-

lelos entre sí, siendo los inferiores los mas pequeños.

Borde columelario delgado y aplicado. El animal de las

mitras tiene la cabeza pequeña, revestida por delante de

una trompa bucal larga, cilindrica, muy contráctil, suscep-

tible de una prolongación considerable, conteniendo en su

interior una lengua armada á su extremidad de tres rin-

gleras de ganchos; los tentáculos, en número de dos, son

cilindricos, poco contráctiles y cortos ; llevan en su base

y al costado exterior una hinchazón en la cual están situa-

dos los ojos. La cavidad respiratoria es bastante grande, y

encierra dos branquias desiguales, de las cuales la mas

grande es larga y se termina en punta por atrás.

El género Mitra fue establecido por Lamarck ; la mayor parte de las

conchas que encerraba entonces eran confundidas con las Volutas por

Linneo y los demás naturalistas. Difieren sobretodo de las últimas por

su forma turriculada, alargada y puntiaguda en el vértice, como tam-

bién por la desaparición de los pliegues de la columela en las Mitras;
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en efecto, los mas gruesos están en la parte superior y van disminu-
yendo hacia la base, mientras que en las Volutas, al contrario, los mas
pequeños están arriba y los mas gruesos abajo. Ademas las conchas son
por lo general muy espesas y frecuentemente adornadas de colores

vivos y brillantes. El número de las especies es muy considerable y la

mayor parte provienen de las mares de países cálidos ; no hay mas que
un muy corto número 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. JfMitra mtamm.
M. testa elongato-turrita, nigra, tcevigata, basi transversim striata; spira

elongata, subacuminata, anfractibus convexiusculis ; apertura alba; columella
quadriplicata.

M. Maura Brod., 1835, Proced , zool. soc, p. 193. — D'Orb., Voy. — Mitra
chilensis Gray. — Kiener, Sp coq. viv., lám. 10, fig. 28. — Mitra orientalis
Grifülh., Anim. Kingd. supt., lám. 40.

Concha alargada, turriculada, de espira alta, cónica, puntia-
guda, compuesta de siete á ocho roscas ligeramente convexas,
lisas ó simplemente marcadas de estrias transversas, sumamente
finas en su base. La abertura es oval, oblonga, profundamente
escotada en la base; el borde derecho es delgado y cortante;

la columela está torcida y guarnecida de cuatro pliegues trans-

versales desiguales. Esta concha es enteramente negra. La
abertura es de un blanco ligeramente azulado en Jo interior.

Dimensiones : largo, 2 pulg. 6 lin. y 1/2; — ancho, 9 lín. y 1/4.

Esta concha es notable entre todas sus congéneres por su coloración
uniforme negruzca. Habita las costas de Chile, Valparaiso, etc.

II. VOIUTA. VOIUTA.

Testa ovata, plus minusve ventricosa; ápice papillari. Apertura dila-

tata basi emarginata, canali nullo Columella plicata, plicis inferiori-

bus majoribus obliquis.

Voluta Linneo, Lamarck, ele.

Concha oval, mas ó menos ventruda, de vértice obtuso,

mamelonado. Abertura grande, mas alta que ancha, es-

cotada en su base y sin canal ; columela cargada de plie-

gues, los inferiores mas gruesos y mas oblicuos. El animal

de las Volutas es oval, su cabeza es grande, bien dis-
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tinta, y está superada de dos tentáculos mas ó menos trian-

mulares, llevando en su base, un poco atrás, ojos sésiles;

la boca está prolongada en una trompa espesa, entrando

en una triple vayna y revestida ó no de ganchos en lo in-

terior, según las especies. El pie es oval, muy ancho y

sobrepasando por todas partes la concha. El manto esta

replegado en un largo sifón respiratorio que lleva en su

base dos apéndices que se dirigen adelante. La cavidad

respiratoria es grande y contiene dos branqu.as des.guales.

El género Volula fue establecido por Linneo; pero es denotar que

éU atribula nn gran numero de conchas que después ha hatado que

d s ntúirv han servido 5 crear mochos géneros, entre los cuales se

puS cita as Mitra, Co.ombeha, Marglnella, Cancellería Turmne-

Z etc Las conchas son generalmente ventrudas, y la uluma rosca

cons. raye por si sola casi la totalidad. Algunos sin embargo nenen una

forma poco alargada y casi tubóide ; casi todas son notables por la ve-

dad ya blCa de sus colores, muchas son preciosas por su rareza,

y 7n general muy buscadas de los anccionados. Los animales, según

dice M Quoy, son muy carniceros, bien que lentos , tímidos, y viven

en cortas pro undidades en la mar. La mayor parte prov.ene» de las

mares de países cálidos, , solo se encuentra nn cortonumero en las .e-

giones templadas ó menos frías del hemisferio austral.

1. Valvtta festiva.

V testa fusiformto, ventriema, ImfitutmalUer cosíala, cernea, fulvo- ma-

triplicata.

V. festiv* Lam., in. s. Ven. - KUncr, Sp. co,. viv., lim. S-2.

Concha oblonga, fusiforme, un poco ventruda, atenuada hacia

su extremidad ; la espira bastante alta y formada de siete roscas

de las cuales las dos ó tres primeras constituyen en el vértice

un mameloncito; las siguientes son apenas convexas y están

adornadas de costas longitudinales poco salientes, que en la ul-

ula rosca 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 Uso; la célemela, feble-
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mente arqueada, lláva en su base tres pliegues muy oblicuos.

Esta concha es de un color de carne pálido, sembrado de algu-

nas manchas fulvias bastante anchas, y de lineitas numerosas

de color rojo, y la última rosca está atravesada de cuatro á cinco

series de puntos brunos, oblongos. La abertura es amarilla en lo

interior. Dimensiones : largo, 2 pulg. y 2 lín. y 1/2 ; —ancho,
1 pulg. y 1 lín.

Esta especie, sumamente rara en las colecciones, habita el Estrecho

de Magallanes.

2. Voluta uneitla.

V. testa ovato-oblonga, ventricosiusctda, albida seupallidé fulva, interdum

flammulis rufís, angustis, Imgitudinalibus, undatis pida; suturis subplicatis

;

spira conoidea, exsertiuscula ; columella triplicata.

V. ancilla. Solander-Knorr, Verg., 4, t. xxix, fig. 1-2. - Kiener, lám. 52, etc.

Concha oval , oblonga , fusiforme , de espira bastante alar-

gada, cónica, mamelonada en el vértice, compuesta de seis

roscas convexas, reunidas por una sutura ligeramente hundida

y plegada ; la última rosca es muy grande y lisa. La abertura es

oval, alargada; la columela, un poco oblicua, lleva tres plie-

gues igualmente espaciados, y está revestida de un borde iz-

quierdo aplicado ; el derecho es delgado y cortante. Esta concha

es blanquizca, y está marcada en toda su longitud de manchitas

longitudinales ondeadas ó en forma de zig-zag de un rojo apar-

dado. La abertura es blanquizca por dentro; la columela es

levemente naranjada. Dimensiones : largo, k pulg. k lín. á 6 pulg.

5 lín.; — ancho, 1 pulg. y 10 lín. á 2 pulg. y 2 lín. y 1/2.

Esta especie, bien distinta de sus congéneres, es notable por su forma
alargada, subcilíndracea, y por su superficie lisa. Habita el Estrecho de
Magallanes.

3. Votula ntiugellaviica.

V. testa ovato-oblonga, albida, flammis angustis, longitudinalibns, undatis,

ferrugineis ornata; spira cónica, exserla; columella quadriplicata.

V magell.vnica. Lam., An. inv . et Encycl., lám., 1. — Kiener, lám. 51.

Concha oval, alargada, subturriculada; la espira, cónica, un
poco obtusa en el vértice, está formada de siete roscas con-

vexas; las primeras forman un mameloncito , las siguientes
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están marcadas de estrias transversas bastante finas que se bor-

ran poco á poco ; la última 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 está revestida de un borde izquierdo aplicado ;
el dere-

cho es" sencillo y cortante. Dimensiones : largo, casi 3 pulg.; —

ancho, 1 pulg. y 5 lín. y 1/2.

Esta especie, muy vecina de la precedente, se distingue de ella por su

forma un poco mas ancha y por los pliegues de su columela, en número

de cuatro. Con todo es de notar que en los individuos muy viejos, el plie-

gue superior tiende á desaparecer y acaba por borrarse completamente.

Habita el Estrecho de Magallanes.

III. ENROSCADAS.

Concha sin canal, pero teniendo la base de la

abertura escotada ó vertiente. Las roscas de espira

son anchas, comprimidas y enroscadas de tal suerte,

que la última envuelve mas ó menos completamente

las precedentes. El borde derecho, ordinariamente

espesado, se cubre algunas veces en lo interior de

la abertura, de manera que forma en ella una voluta

y que la estrecha notablemente.

Gomo en la familia precedente, las conchas de esta ofrecen

como carácter común el no tener canal en la base de la aber-

tura, y sí una grande escotadura por la cual sale el tubo cor-

tante del animal. Se distingue por la amplitud extremada de la

última rosca que abraza las precedentes, y sobretodo por la

tendencia del borde derecho á encorvarse en la abertura. El

animal mismo ofrece un carácter importante que, á la verdad,

se halla también en otros moluscos gasterópodos ,
pero que

aquí es mucho mas marcado, queremos decir la envoltura ex-

cesiva del manto, el cual puede en ciertos géneros abrazar de

suerte que esta es siempre lisa, brillante, vivamente coloreada

y no revestida de epidermis. Lamarck coloca en esta familia los

géneros Ovula, Porcelana, Terebelo, Ancilaria, Oliva y Cono.

Pensamos que el último, el de los Conos, debe de ser separado
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de ellos por presentar varios caracleres que lo diferencian

mucho de los otros. Las numerosas especies que encierran

todos estos géneros son casi exclusivamente propias á las mares

de países cálidos, y solo se halla un corto número en las mares
templadas. Chile no nos ofrece en sus costas mas que una sola

especie que pertenece al género Oliva. La ausencia de los otros

géneros de esta familia en Chile es una particularidad notable,

y contribuye de un modo negativo á darle, por decirlo así, un

sello muy especial.

I. OLIVA. — OLIVA.

Testa mbcylindrica, convoluta, Icevis. Spira brevis, suturis camli-

eulatis. Apertura longitudinalis , basi emarginata. Columella oblique

striata seu plicata.

Oliva Lam. et auctorum.

Concha subcilíndrica, enroscada, lisa, de espira corta

cuyas suturas son canaliculadas. Abertura longitudinal,

escotada en su base. Columela estriada y aun también ple-

gada oblicuamente. El animal de los Olivos es notable por

su cabeza pequeña, constituida casi enteramente por dos

tentáculos reunidos en su base; esta base, muy espesa y

cilíndracea, está como truncada hacia el medio del tentá-

culo; junto á esta truncatura están situados los ojos; des-

pués lo restante del tentáculo es delgado, alargado y pun-

tiagudo; el pie es muy estrecho, alargado y linguiforme,

se alza por cada lado y llega á abrazar la concha en parte;

por delante, se prolonga en una suerte de lóbulo triangu-

lar hendido en el medio y limitado en la base por un surco

bastante profundo ; por atrás, se termina las mas veces en

un lóbulo puntiagudo, pero algunas veces, en cierta es-

pecie, está provisto de un opérculo córneo, sumamente pe-

queño y en estado rudimental. El manto, muy desarrollado,

está comprendido entre el pie y la concha que envuelve

inmediatamente, y forma por delante una suerte de tubo

cilindrico destinado á llevar el agua á la cavidad branquial»



216 FAUNA CHILENA.

i!;
•

Los Olivos son unos moluscos muy carniceros que se mantienen mas

particularmente en fondos arenosos, en donde hacen guerra ardorosa á

los otros moluscos que viven hundidos en la arena. Su concha, cons-

tantemente envuelta en los lóbulos del manto, es siempre lisa, tersa y

está adornada de vivos colores ; estos, por la misma razón, son muy
^visibles y cambian con frecuencia, porque el animal llega sucesivamente

á deponer nuevas capas de coloración diferente , secretadas por los

óbulos de su manto ; esta particularidad hace el estudio del género

Olivo muy difícil, y se ven con frecuencia individuos de una misma

especie ofrecer coloraciones muy diferentes y pasar de blanco á negro.

Las especies son bastante numerosas, y la mayor parte provienen de

mares de países cálidos ; solo se encuentran algunas en regiones tem-

pladas.

1. Oliva peruviana,

0. testa ovata, subventricosa, albida seu rosea, lineis longitudinalibus, unda-

tis, fusco-rubris ornata, quomodo punctis fuscis sparsis; spira brevi, mucro-

nata; ore albo.

O. peruviana Lam., An. inv. et Encycl., lám. 367. — Wood., Test, suppl.,

lám- 4. — O. senegalensis Lam
.

, An. inv. et Encycl., lám. 36i.

Concha espesa, oval, un poco ventruda, la espira es poco

alta, cónica, algo obtusa, mucronada en el vértice ; las pri-

meras roscas son estrechas y aplanadas, la sutura es profunda

y canaliculada; la última es hinchada y obscuramente angulosa

en su parte superior. La abertura es mediocre, mas ancha en

la base en donde está profundamente escotada ; la columela es

un poco flexuosa y está cubierta en la mitad inferior por un

depósito calloso y plegado oblicuamente. La coloración de

esta concha es sumamente variable, y consiste lo mas ordina-

riamente en un fondo blanquizco ó fulvio algunas veces rosado,

sobre el cual resaltan las grandes líneas ondeadas de un bruno

encarnadino, mas ó menos numerosas y aproximadas; otras

veces en lugar de las líneas se vé un gran número de puntitos

del mismo color, y no es raro el hallar individuos que presentan

á la vez estas dos suertes de ornamentos; enfin los hay que son

uniformemente fulvios ó de color isabela sin manchitas ni puntos

y sí simplemente con partes mas ó menos cargadas correspon-

dientes á las líneas de crecimiento que apenas se distinguen del

fondo mismo. La abertura y la base de la columela son blan-

quizcas. Dimensiones : 1 pulg. y 10 Un.}— ancho, 11 lín.
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Lamarck había distinguido con el nombre de Oliva senegalensis la va-
riedad de esta especie que está adornada de puntos

; pero está ya en el dia
perfectamente demonstrado que estas dos especies deben ser reunidas en
una sola. Habita viviente las costas de Cbile, en Coquimbo, etc., y las del
Perú, y se halla en estado fósil en los terrenos cuaternarios de Coquimbo.

2. Oliva sim&teap. f
(Atlas zoológico. — Conquiliología lám. 3, fig. 9.)

0. testa elongata, subcylindrica, Icevi; spira conico-acuta, elongata ; an-
fractibussex pldnulatis, suturis profundé Canaliculatis ; apertura elongata,
basi dilatata ; columella inferné callosa et obligué plicata.

Concha larga, subcilíndrica, de espira alta cónica, punti-
aguda en el vértice, y formada de seis roscas aplanadas, ligera-

mente callosas, reunidas por una sutura profundamente canali-

culada; la última rosca, casi regularmente cilindrica, está
apenas hinchada hacia el medio ; la abertura es alargada, mas
ancha por la base, en donde está profundamente escotada; la

columela es casi rectilínea y está revestida hacia la base y por
afuera de un depósito vitreo plegado oblicuamente. Dimen-
siones : largo, 11 lín.; — ancho, 4 lín. y \¡k.

Habita fósil en arenas terciarias verdosas de la costa de Colchagua
cerca de Cáhuil.

3. Oliva tMvnovifera. f
(Alias zoológico. — Conquiliología, lám. 3, fig. 8.)

0. testa ovato-depressa, Icnvigata, extremitatibus obtuso -truncatis ; spira
obtusa rotundata, valdé callosa, sutura profunda, ultimo anfractu, modo as-
pectabile, inferné transversim impresso: apertura subdilalata; columella su-
perné callosissima, medio tuberculífera.

Concha espesa, oval, deprimida, obtusa y truncada en sus

extremidades ; la espira está completamente oculta y envuelta

en una callosidad convexa, redonda, muy espesa, separada
de la última rosca por una sutura profunda y canaliculada

;

esta última rosca está marcada un poco debajo de su medio de
una ancha depresión transversa. La abertura es bastante ancha;
la columela está revestida, en su parte superior, de un depósito

calloso muy abundante confundiéndose con el de la espira y
formando hacia el medio una suerte de mameloncito calloso.-

Debajo de este la columela se hace excavada y presenta una
suerte de sinus ó de hendija ombilical, limitada en la base por
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una costa longitudinal alzada y plegada. Dimensiones : largo,

1 pulg. y 2 lín. ; — ancho, casi 9 lín.

Esta especie pertenece al grupo de las Olivaneileas, es decir á las Olivas

cuya espira está constantemente envuelta y oculta por un deposito cal-

loso abundante. La mayor parte de estas especies viven hoy dia en las

mares de América, y es en verdad cosa curiosa el volver á hallar en es-

tado fósil un representante de este grupo en la Fauna Terciaria de Chile.

Se halla fósil en Cáhuil, provincia de Colchagua. Chile ofrece otras varias

Olivas fósiles, verbi gracia, la que el señor d'Orbigny llama serena de la

cual ha figurado el molde interior sin dar descripción alguna; es de Co-

quimbo, y merece nuevo examen. Otra deChiloeque nombramos 0. chi-

loensis, y que por su mala conservación no podemos describir , parece

vecina de nuestra 0. simpiex ; 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 proporción de la

concha en la cual no puede entrar siempre comple-

tamente. El pie es muy grande y susceptible de al-

zarse por atrás, de manera que envuelve una parte

de esta concha; se une por delante á un lóbulo car-

nudo que tiene el mismo objeto, y del cual está se-

parado lateralmente por una muesca. La cabeza está

situada entre este lóbulo anterior y la concha; es an-

cha, deprimida y provista de dos tentáculos cónicos

y aplanados.

Esta familia es poco numerosa en géneros, y comprende sola-

mente las Naticas , los Slgaretos y las Neritas.

I. NATICA. MATICA.

Testa crassa, subglobulosa, srepius umbilicata; apertura integra, se-

mirotundata. Labium obliqmm, edentiUum , calloswm, callo umbilicum

coarctante et interdum obtegcnle. Labrum acutum, intus lauñgatum.

Operculum corneum sen cretaceum.

Nática Bi-ug., Cuv. Lam., etc.

Concha espesa, mas ó menos globulosa , las mas veces

ombilicada. Abertura entera, semi-circular; borde colu-

niclario oblicuo, no dentado, sí calloso; modificando esta
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callosidad mas ó menos el ombligo, y cubriéndolo también

algunas veces completamente. Borde derecho sencillo y

cortante. El animal tiene un pie muy voluminoso sobre-

pasando por todas partes, ensanchado, y adelgazado hacia

sus bordes; su parte posterior está alzada en una lama

carnuda que envuelve una parte de la concha ; esta está

igualmente oculta en parte al lado de la cabeza por un

pliegue del manto ; esta cabeza es corta y muy ancha y

está revestida de dos tentáculos delgados. Un opérculo, ya

córneo ya calcario, está situado en las partes posterior y

superior del pie en un pliegue que lo tapa mas ó menos

completamente.

Confundidas por Linneo con las Neritas, las Naticas han sido distin-

guidas, con justo motivo, por Bruguieres y por Lamarck. Con todo eso,

estos autores no parecen haber abrazado las difezencias importantes

que separan estos dos géneros, pues los han colocado al lado uno del

otro en el método. Hoy que los moluscos mismos son ya bien cono-

cidos, parece claro que estos géneros pertenecen á 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 también de

su manto cuyos lóbulos abrazan la concha casi completamente. Una

particularidad no menos interesante, es la que tiene relación con el

opérculo, el cual está las mas veces hundido en el espesor del pie y en

cierto modo en estado rudimental. En cuanto á las conchas de las

Nalicas, estas son en general espesas, lisas, vivamente coloreadas, y

provistas sobre la columela de callosidades mas ó menos desarrolladas.

Las especies son muy numerosas y están esparcidas por todas las

mares.

1. Watiea ffieelu&iana.
N. testa ovato-conoidea, convexa, crassa, ponderosa, Imñgata, grtseo-plum-

bea, %ona fusca ad suturam órnala, basi albescente; anfractibus planiusculis,

ultimo basi subangulato ; umbilico magno, callo máximo , semi-clauso , sulcv

incequaliter bipartito;, columella superné callosissima, alba, inferné macula
fusca ornata.

N. recluziana Desh., Mng. zool. — Gnerin, 1841, lám 13, fig. l. — Philipp,

Abbiid. undBeisch., 1. 1, íig.l.

Concha oval, cónica, ensanchada en su base, muy espesa,

pesada, lisa; la espira es convexa, obtusa en el vértice; la úl-

tima rosca, muy grande, muy convexa y un poco conoide, está
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dilatada hacia su base. La abertura es semilunar ; la columela

está revestida en los dos tercios 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 depresión ó un surco mediano ; el borde dere-

cho es sencillo y cortante, su extremidad superior se apoya

sobre la callosidad columelaria, en donde forma una pequeña

gotera longitudinal. Esta concha es generalmente de un blanco

pardusco aplomado; la espira, mas cargada, es violada ó ne-

gruzca. La sutura está las mas veces orillada de una zona bas-

tante ancha de un bruno rojo subido ; la última rosca está 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 blanco

lácteo ; la columela es blanca en su parte superior ; su medio

está marcado de una mancha parda cargada, y la callosidad

columelaria es de un bruno fulvio ; el borde derecho es blanco

en su mitad inferior y de un pardo cargado en lo restante de su

extensión. El opérculo es córneo, y ofrece en el punto corres-

pondiente á la espira unbotoncito saliente. Dimensiones : largo,

2 pulg., 11 Un.; — ancho, 2 pulg. h lín. y 1/2.

Se halla en las costas de Chile según Phillippi.

2. Naliea tenues*

N. testa ovata, parva, tenui, albida, glabra, anfractibus semi-convexis, su-

perna rotundatis, suturis angustis ; spira conico-acuta, anfractu ultimo ren-

tricoso, inferné dilátalo ; apertura subovali ; labio valdé obliquo, subrecto, su-

perné iti lamina tenuireflexo; umbilico rimali.

Var.Z?. testa globosa, ven! ricosa . spira breviore; umbilico parum aperto.

N. tenuis Recluz, Journ, conch.., Petit, i8S0,llm. 12, üg. ..

Concha oval, delgada, frágil, casi transparente, formada de

seis roscas reunidas por una sutura estrecha; la espira es

cónica, aguda ; la última rosca es un poco transversa y dilatada

inferiormente; la abertura es oval; el borde izquierdo es

muy oblicuo, casi rectilíneo ; 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 á una simple hendija.

Esta concha es enteramente blanca. La variedad B es mas glo-
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hulosa, la espira mas corta y el ombligo todavía mas reducido.

Dimensiones : largo, 10 lín. ; — ancho, k lín.

Se halla en las mares de la República.

3. Natiea atrocyamea.

N. testa ovato-globulosa, substriata, tenui, albo-glaucescente, atrocyanea ;

anfractibus teretibus; spira elata; umbilico aperto, fauce atro-purpurea.

N. atrocyanea Pliil., Arcli. fur. naturg
.
, 1845, p. 64, n° 44 - Id. Abbild und

Besch., t. ii, lig. 1.

Concha oval, globulosa, de espira cónica bastante alta, for-

mada de cuatro roscas convexas; la última es muy ventruda.

Toda la superficie de la concha está cubierta de estrias 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 pequeño y redondeado. Esta concha

es violada, la espira, mas cargada, casi negruzca ; la abertura

es de un violado purpúreo en lo interior. Dimensiones : largo,

7 lín. 1/2 ;
— ancho, algo mas de 7 lín.

Habita el Estrecho de Magallanes.

4. Natiea patagónica.

N. testa venfrícosa, globosa, heviuscula, substriata, láctea, anfractibus

convexis, suturis profundé divisis; umbilico aperto.

N. patagónica Phil., Arch. et Abbild . und Besen., t n,íig. 2.

Concha muy ventruda, globulosa, lisa ó ligeramente estriada;

la espira, poco alzada, obtusa ; las roscas son muy convexas,

y están reunidas por una sutura profunda y bien marcada. La

abertura es grande; la columela es levemente callosa en su parte

superior; el ombligo está cubierto. Esta concha es enteramente

blanca. Dimensiones : 7 lín.; — ancho, 7 lín.

Habita el Estrecho de Magallanes.

5. Natiea impervia.

N. testa ovato-globosa, Iceviuscula, láctea; anfractibus convexis, primismi-

nimis; umbilico callo semi-circuiari labii omnino clauso.

N. impervia Phü., árcli., et Abbild. undBesch., lám. 2, fig. 6.

Concha oval
,

globulosa, lisa; la espira es apenas visible,
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obtusa; las roscas son ligeramente convexas; la última es grande

y ventruda. La abertura es subsemicircular; la columela está

revestida de un borde calloso avanzando sobre el ombligo que

cierra en gran parte. Toda la concha es blanquizca. Dimen-

siones : largo, 2 lín. y 1/4; — ancho, algo mas de 2 lín.

Habita el Estrecho de Magallanes.

6. llíativa mageMtanica.

N. testa globulosa, albo-luteola, Iceviuscula; spira brevi, conico-obtusa ;
an-

fractibus convexis, ultimo ventricosiore, suturis profanáis; apertura subsemi-

circulari; columella flexuosa, supemé induta, busi kenter expansa: umbilico

rotundo, pervio.

N. magellawca Pul., Arcti.fur.,— Hombion et Jacquinot, Ast. voy. pol. sud.,

lám. 16, fig. 28-20.

Concha globulosa, de espira poca alta, cónica, un poco obtusa;

las roscas de espira, en número de cinco, son bastante con-

vexas y reunidas por una sutura profunda ; la última es muy

ventruda; la abertura es casi medio-circular; la columela es

flexuosa y está revestida de un borde izquierdo poco espeso,

aplicado, apenas calloso en su parte superior, luego reflejo y

ligeramente vertiente en su base, en donde se une al borde de-

recho ; este es delgado y cortante ; el ombligo está cubierto y es

pequeño y redondo. Esta concha es de un blanco levemente

amarillento y lisa. Dimensiones : largo, 9 lín. y 3/4; —ancho,

casi 9 lín.

Habita el Estrecho de Magallanes.

7. JVatica araucana.

N. testa ovala, loevigata; spira angulosa ; anfraclibus eonvexiusculis . aper-

tura ovali; umbilico clauso.

N. araucana D'Orb., Voy. Amér., Paleoni., lám. 12. fig. 4-5.

Concha oval, mas larga que ancha, lisa; la espira es poco

alta, formada de un ángulo convexo; las roscas son ligeramente

redondeadas, la última es muy grande en proporción de las

demás ; la abertura es estrecha, semilunar, encogida en su parte

superior ; la columela es lisa ; no hay ombligo. Dimensiones :

largo, 1 pulg. y 1/2 lín.; — ancho, 10 lín.
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Se halla fósil en las gredas verdes terciarias de la isla de Quinquina,
cerca de Concepción

.

8. l%
ratica australes.

N. testa ovata, lazvigata ; spira brevi, cónica, anfractibus conrexiusculis

;

apertura semi-lunari, non incrassata; columella recta; umbilico scissurato.

N. awstralis ü'Orb., Voy. Arner. merid. Pal., lám. lí, fig. 3 5.

Concha oval, poco espesa, lisa ó ligeramente marcada de
estrias de crecimiento ; la espira es cónica, poco alta, las roscas

son poco convexas; la última es muy grande; la abertura es

semilunar; la columela es casi rectilínea, y no es ni callosa ni

espesada; el ombligo, cerrado, presenta apenas una ligera hen-
dija ombilical. Dimensiones : largo, 1 pulg. y 1 lín. y 1/4; —
ancho, 10 lín.

Esta especie recuerda un poco por su forma las Natieas uber y cora, que
se encuentran vivientes en las costas del Perú; se distingue de ellas con
todo eso por la falta de callosidad en la columela y la ausencia de om-
bligo. Se halla fósil en los terrenos terciarios de la isla de Quinquina
junto á Concepción.

9. JYatica pachystoma, f
(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. l, fig. 6.)

N. testa depressiuscula, ovalo-suborbiculari, crassa, Icevi; spira brevissima,

vixdistincta, ultimo unfractu magno, conrexiusculo ; apertura semi-circulan

;

columella recta, in regione umbilicari valdé callosa ; umbilico obtuso.

Concha oval, suborbicular, deprimida, muy espesa; la es-

pira, poco visible, es obtusa y apenas saliente; la última rosca
es muy grande, convexa, deprimida y enteramente lisa ó muy
levemente marcada de estrias longitudinales de crecimiento. La
abertura es bastante grande, medio-circular; la columela es

recta y está revestida, en su parte superior, de una callosidad

muy espesa que se estiende por la región ombilical, en donde
forma una salida redonda ; el ombligo está enteramente cu-
bierto; el borde derecho es delgado y cortante. Dimensiones :

largo, 1 pulg. 3 lín. y 1/2;— ancho, 1 pulg. 2 lín.

Esta especie es notable por su forma deprimida suborbicular y por su
abertura muy espesa sobretodo en la región ombilical, en donde se vé
una callosidad redondeada que se prolonga superiormente hasta junto al

borde derecho. Se halla fósil en los terrenos terciarios, cerca de Topo-
calma, en la provincia de Colchagua.



N. testa globulosa, ventricosa, leed; spira obtusa; ultimo anfractu magno

convexo; apertura semi-lunari : colume.Ua crassa; umbilico aperto, subrotun-

do, in labio columellari bisinuaio.

Concha globulosa, ventruda, de espira poco alta, obtusa, for-

mada de cuatro roscas
;
de las cuales la última es muy grande y

regularmente convexa ; es lisa ó apenas marcada de estrias lon-

gitudinales de crecimiento ; la abertura es grande ; la coíumela

es apenas arqueada, y está formada por un borde vertical alzado

y muy espeso, marcado exteriormente en el ombligo de dos

surcos profundos ; este ombligo está bastante anchamente abierto

y redondeado. Dimensiones: largo, 1 pulg., 10 lín. y 1/4;

—

ancho,, 1 pulg., 5 lín. y 1/2.

Especie muy globulosa, notable por su espesor, como también por los

dos surcos que existen en la parte exterior ú ombilical de la coíumela.

Se lialla en los mismos terrenos terciarios que la que antecede.

11. Watica &fraséamettet.

N. testa oblongo-elongaía, cónica; spira obtusa, anfractibus convexis, ro

tundalis, ad suturam canaliculaíis ; apertura ovato-oblouga, inferné rotundata,

superné angulosa; umbilico augusto, .callositate obtecto.

N. IUIA.SIANELLA Bayle etCoq., Bull. y Mern- soc. yeot., 1850

Concha oblonga, alargada, cónica; la espira, obtusa, está

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 profundo, casi enteramente cubierto por una callosidad. Di-

mensiones : alto, 2 pulg.; — ancho, 1 pulg., 8 lín.

Esta especie, vecina de la Nalica prce-longa, Desh., se distingue de ella

por su talla mas grande, por su forma mas alargada, y sobretodo por el

ancho canal que separa las roscas de espira. Se halla fósil cerca de Doña

Ana, en la greda oolítica media.

1

II. SIGARETO. SIGAR.ETUS.

Testa subauriformis, suborbicidata, labio sinistru brevi, spiraliter in-

farta. Spira minima. Apertura integra, magna, dilátala, rotundato-

oblonga, marginibus distinctis.

-Sigareti's Lam., Cuvier, etc., etc.
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Concha subauriforme , casi orbicular, de borde dere-

cho, corto, enroscado y en espiral; espira corta; abertura

entera, grande, dilatada, redondeada ú oblonga; bordes

desunidos superiormente. El animal es alargado, glonoide;

el pie es grande , deprimido y cortante, sobrepasando an-

teriormente la cabeza ; esta es ancha, poco saliente y está

provista de dos tentáculos aplanados, triangulares y pedun-

culados en su base y sin ojos. El manto, mas ó menos con-

fundido con el pie, envuelve la concha casi enteramente

;

un opérculo córneo muy delgado, y falsispirado, está oculto

en un surco profundo, ahuecado por atrás en el espesor

del pie.

Los Sigaretos forman un género poco diferente del de las Natisas, y
en efecto, existen muchas especies de este último, que establecen un
transito casi insensible entre los dos, y tal vez habrá que reunirlos

algún dia en uno solo. No se le conocen mas que un muy corto nú-
mero de especies que habitan las mares del América meridional y
septentrional.

1. Sigaretws eymba,

S. testa ovato-convexa, iransversim undulato-striala
, fidvo-rufescente;

spira convexo-prominula ; anfractibus quiñis, subconvexis, infra albo-limba-

tis; apertura valdé concava; umbilico semi-tecto.

S. cymba Mencke, 1831 — S. concavus Sow ., Gener., lám. 7, fig. 2. — D'Orb.
Voy. AméY., lám. 57, fig. 3-4. — S. Grato Deh. in Lara. — S maximus Phil.

abbild nnd Conch., t. i, fig. i.

Concha oval, suborbicular, convexa, de espira apenas visi-

ble, compuesta de tres roscas, las dos primeras muy pequeñas,
la otra muy grande, constituyendo por sí sola casi toda la con-
cha; es casi regularmente combada en el medio, redondeada
hacia su periferia y cubierta de estrias transversas, finas y re-

gulares; la abertura es grande, oval, redondeada; la columela
está ligeramente orillada de una pequeña callosidad alargada,

formando exteriormente una ligera hendija ombilical, apenas
marcada

; el borde derecho es delgado y cortante. En su color,

la concha es pardusca ó rojiza, y está revestida de un epider-

mis delgado y amarillento ; el vértice es apardado, el interior

Zoología. VIII. \$
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bruno rojizo. Dimensiones : diámetro, 1 pulg., 10 lío.; —altura,

10 lín. y 3/4.

Esta especie, la mas voluminosa del género, es sumamente común y

notable por su forma convexa. El animal es amarillento y está provisto de

un pie muy espeso, redondeado por atrás, alargado, acuminato y arrugado

por delante, alzado por los lados en un rodete reunido por atrás con un

gran lóbulo carnudo que envuelve en gran parte la concha. Este lóbulo

está separado lateralmente por una muesca, en la parte anterior lo está

igualmente un gran lóbulo, el cual envuelve del mismo modo la concha

por este lado; entre estay el lóbulo anterior existe una cabeza muy an-

cha deprimida, provista de tentáculos cónicos y bastante largos; entre el

lóbulo posterior y la concha, se halla, en un pliegue particular, un operculo

oblongo y córneo, irregularmente semi-espiral. Habita Valparaíso, pero

es mas abundante en las costas del Perú.

2. &igaretua elegans. t

(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 1, Eg. 5.)

S. testa ovato-convexa, crassissima, transversim striata; apertura ovato-

rotundata; columella crassa, valdé callosa; labro dexlro aculo.

Concha muy espesa, oval, subdeprimida , convexa por en-

cima y cubierta de estrias transversas bastante fuertes y regu-

lares. La abertura es pequeña, oval, subredonda ;
la columela

está muy espesada por un depósito calloso, redondeado, empas-

tando la parte superior de la abertura junto al borde derecho

;

este es espeso bien que cortante. Dimensiones : diámetro, cerca

de 8 lín.; — altura, h lín. y 1/2.

Esta bonita especie es sumamente notable por el espesor de su test

V sobretodo por las callosidades que cubren su columela, Por este motivo

liene un poco el aspecto de una Natisa. Habita los terrenos tercíanos de

la provincia de Colchagua, cerca de Topocalma.

V. CALIPTRACIANOS.

Gasterópodos poco ó nada enroscados en espiral,

no simétricos, 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 cónica ó espiral, conteniendo en su
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interior una simple lámela, tan pronto plegada en
forma de embudo, tan pronto enroscada en sí misma
como espiral. No hay opérculo alguno.

Caracterizada así, la familia de los Caliptracianos no es tal
cual Lamarck la estableció, pues este autor comprendía en ellano solamente los géneros cuyo animal y cuya concha no son
simétricos, sino también algunos en los cuales se observa
una simetría perfecta. Los animales presentan un carácter dis-
tintivo notable que consiste en su modo de vivir todos en
efecto, son sumamente variables en su forma, la cual emana
sobretodo del hábito que tienen de fijarse en los cuerpos subma-
rinos, y de moldearse en cierto modo sobre ellos; por manera
que toman en cierto modo la estampa; así sucede que en unamisma especie se ven individuos mas ó menos anchos mas
o menos cónicos, lisos ó rugosos, según los cuerpos que los
soportaban presentaban una superficie estendida ó estrecha
lisa o accidentada. En cuanto á su distribución geográfica esta'
nada tiene de absoluto; pero se nota que ciertos géneros sonmas numerosos en especies en un país que en otro. Asi para
las costas de Chile, que nos interesan particularmente, 'vemos
que las Caliptreas, sobretodo las de los dos géneros Calypcomis
y Trócetele, están representadas allí por un número mas crecido
de especies que en ninguna otra parte.

I. CALIPTREA. — CAlYPTILffiA.

Testa conoidea, tectiformis, basi orbiculata, vértice erecto, simplici
velspirali. Cantas, labio adnato, convohto vel septo transvero aulspt
rahinstructa.Operculumnullum. V

Calyptr^ea Lam.,Cuvier, etc., etc.

Concha conoide, tectiforme, dilatada en su base. Vér-
tice recto mas ó menos central, sencillo ó enroscado como
espiral. Cavidad interior revestida de una lama plegada ó
en forma de tabique transverso, ó enroscada en forma de
espira. No hay opérculo.

El género Caliptrea fué establecido por Lamarck para conchas sim-
plemente cubrientes, provistas en lo interior de una lama enrollada
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cpmocucurucho, ó enroscada como espiral. Este ^"^*¡r*
bre de Crepidula para las especies cuya lama Interior forma un tabique

transverso y horizontal. Desde las tareas de este célebre ioatur^a

el número de especies se ha acrecentado tanto, y se han hecho ton nu-

merosas observaciones sobre los animales mismos que se ha adqmndo

el convencimiento de la analogía que existe entre los dos güeros y en

el dia no queda duda alguna de que deben de estar reunidos. Algunos

autores han intentado formar otros géneros ó subgéneros, queco^

ponden en parte á los primeros. Asi, existe un cierto numen» de «pe-

des que tienen en lo interior, y fijada en la cabeza, una lámela do-

bladaLo un cucurucho cubierto en su longitud. Estas son las Cabptreas

píamente dichas; otras tienen esta lámela completamente cerrada

constituyendo una suerte deembudo prendido á la concha, ya por el vér-

tice ya por el lado ; es el género Calypcopsis Lesson. En otro subgénero,

llamado Trócate*,* lámela interior se enrosca enana gramas órne-

nos extensa que se muestra exteriormente por un enroscadura. Enfin,

otra y uüma sección comprende las especies en las cuales la lámela es

horizontal, y separa la cavidad en dos parles poco mas ó menos .guales,

esta es el subgénero Crepidula. Las cuatro divisiones, ventajosas para

e estudio, no pueden constituir géneros distintos, como algunos autores

han intenado hacerlo ;
pues se hallan, en la serie numerosa de las es-

pecies intermedias de un grupo á otro por decirlo asi insensibles. Las

Ca iptreas comprendidas así, forman un género bastante numeroso en

especies esparcidas poco mas ó menos por todas las mares En todo

c so se nofa que cada grupo se halla con mayor abundancia, o esta

confinado en tal ó tal región. Así, las costas del Aménca meridK>n^

no nos ofrecen especie alguna del primer grupo, al paso que las de

segundo y del tercero están allí anchamente representados por especies

que adquieren el volumen el mas considerable, sobretodo en Chile.

1. e«*Myt»tra>i* QMiriquina.

C. testa orbiculato-depressa, canica, striis irrocjvlarUius radiatm ornato,

alba velsubflava, maculis purpuréis ¡neta.

C.q«.n.v Lesson, Voy. Coq., p. 397. -D'Ort.., Voy.,? 458.

Concha orbicular, deprimida, de vértice subcentral, ador-

nada de estrias radiantes, irregulares, partiendo del vértice y

terminando hacia los bordes. Lama interior rollada como em-

budo v adherente lateralmente. Esta concha es blanquizca o

amarillenta, y está adornada de manchas purpúreas pequeñas y

numerosas. El interior esfulvio, algunas veces encarnadino. La
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lama, en forma de embudo, es blanquizca. Dimensiones : alto,

7 lín.; — diámetro, 1 pnlg. y k lín.

Esta especíese distingue fácilmente por su forma deprimida, orbicular,

por sus eslrias radiantes, irregulares, y enfin por su color amarillento

llevando manchita,s purpúreas. Ordinariamente se prende á las conchas
grandes y en particular al Mytilus chorus Molina. Se halla en Concep-
ción, etc.

C. testa orbiculata, cónica, data, subregulari, undique rugosa, albido-

fulva, lineis bruneis irregulariter sparsis; intus alba, rugis minimis, longi-

tudinalibus, irregularibus ; vértice subcentral}, porrecto, margine simplici

integro, quondam Iceinter flexuoso.

C. rucosa Deshayes, Encycl. meiti. vers, t. u, p. 173. - C. lignaria Brod.

Trans. zool. soc, p. 199, n° 8, lára. 27, flg. 8.

Concha orbicular en su base, mas ó menos cónica, alta, de
vértice puntiagudo, subcentral, inclinado posteriormente y un
poco lateralmente. La superficie externa está cubierta de un
gran número de arruguitas longitudinales, á menudo interrum-

pidas. En lo interior, se vé una lama contorneada en forma de
embudo y adherente al costado de la concha por una cresta

aislada en parte, sobretodo en individuos adultos. Los bordes
son sencillos, cortantes y algunas veces irregularmente ondea-

dos. La coloración de la faz externa consiste en un fondo ama-
rillento sobre el cual se vé un crecido número de lineitas

ondeadas de un bruno mas ó menos cargado ó encarnadino. El

interior es blanquizco ó levemente encarnadino. Los bordes están

venados de bruno. El cucurucho interior es completamente
blanco. Dimensiones : alto, 6 lín.; — diámetro, 10 lín.

Esta especie, de la división de los Calipcopsis de Lesson, es sumamente
variable con respecto á su forma. Una de las variedades las mas comu-
nes fué señalada por M. Broderip, y es notable sobretodo por su forma
cónica, tan alta como ancha, como también por su coloración mas car-

gada. Se halla en Valparaíso, etc.

3. VaMy&trwa wnguis*

C. testa tenui, cónica, corrúgala, fusca, ápice subturbinato ; eyatho de-
presso,sublrigono.

C. VNGws Brod., Proced. zool. soc. Lond., V.,t. i, p. 201, fig. 28.

Concha muy delgada, cónica, alta, de vértice puntiagudo y

J.
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ligeramente contorneado. La superficie exterior está finamente

arrugada; la lama interior es cóncava, subespiral, y adherente

lateralmente á la parte interna de la concha ; es blanca y sobre-

sale perfectamente á todo lo restante, que es de un bruno bas-

tante cargado. Dimensiones : alto, casi 3 lín.; —diámetro, 3 lín.

y 1/2.

Esta chiquita especie es sumamente notable por su forma muy cónica,

su vértice contorneado y enfin por su lámela interior subespiral. Forma,

por decirlo así, el transito entre el grupo de los Calipcopsis y el de las

Trocatelas. Habita las costas de la República, Valparaíso, etc.

C. testa basi ovali, rotundata, depressa, longitudinaliter costata, vel ru-

gosa, rugis spinis tubiferis, arcuatis ornato,, intus extusque fusca; lamina

interna infundibuliformi, in fornice fusca.

C. spinosa Wood. test., lára. 37. — C, tubifera Less., Voij. Coq., p. 299 -

Patella auiuculata Chemn.,t. x, t. 168, flg. 1628-28?

Concha orbicular, aplanada, con vértice subcentral, ador-

nada por encima de costas longitudinales radiantes, mas ó me-

nos irregulares y rugosas, sobre las cuales salen espinas tubu-

losas muy desarrolladas y arqueadas ; el interior está provisto

de una lámela plegada en forma de embudo, irregularmente

plegada y adherente por una crestita á la pared interna de la

concha; los bordes son festonados y decentados por las espinas

tubulosas no completamente cerradas. Esta concha es de un

bruno negruzco ; el interior está radiado de bruno ; la lámela,

de forma de embudo, es blanca por los bordes y de un bello

bruno por dentro. Dimensiones : alto, 7 lín.;— diámetro,

17 lín.

Esta linda especie es sumamente notable por las espinas tubulosas, muy

altas y arqueadas, que superan las costas longitudinales ; su forma es tan

aplanada que la lama en forma de embudo, que se halla en lo interior,

hace salida sóbrelos bordes mismos de la concba. Hace también parte de

la división de los Calipcopsidos. Se halla en las costas de la República.

5. CaVygBMrma strinta.

C. testa suborbicnlata , conico-depressa , subturbinata , sordidé albida,

striis longitudimlibm, élevatis, creberrimis comigata, intus fusco-flavescente

.

C. stwata Brod., Trans. soc, ~ool. lovrf., t. i, lára. 28, flg. 6.
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Concha suborbicular, cónica, deprimida, superada de un vér-

tice saliente subcentral, contorneada y formando apenas vuelta

y media de espira ; toda la superficie está adornada de estrias

longitudinales y 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. Esta concha es de un blanco sucio
por afuera, y de un fulvio apardado por dentro ; la lámela inte-

rior es blanca. Dimensiones : alto, 4 lín. y 1/2 ; —diámetro, cerca
de 9 lín.

Esta especie se distingue fácilmente por las estrias radiantes, alzadas,
que cubren su superficie externa. Su lámela interior, fuertemente exca-
vada y plegada, nace de una suerte de columela muy cercana al borde;
de donde se origina una espira perfectamente indicada. Por eso la espe-
cie que hace parte del grupo de las Trocatelas muestra todavía mucha
afinidad con la precedente. Se halla en Valparaiso, etc.

6. Calyjptrasa cónica.

C. testa depresso-conica, orbieulata, albida, fusco-radiata, subíurbinata

;

spira brevi, obtusa, anfractibus 2, lamella interné spirali producía, laterali-
ter profundé excavata.

C. cónica Broderip, Trant. soc. Un. Lond., 1. 1, lám. 28, fig. 7.

Concha cónica, deprimida, orbicular en su base, bastante re-

gular
; el vértice es mediano, contorneado como espira, for-

mando á lo menos dos roscas ; toda su superficie es lisa ó está

simplemente marcada de estrias concéntricas de crecimiento; la

faz inferior, cóncava, tiene sus bordes delgados y cortantes; el

tabique interior nace de una suerte de columela subcentral, y
forma una lámela fuertemente excavada en su parte columela-
ria, después se avanza en un lóbulo redondo, saliente, y se con-
tinua en un sinus ligeramente indicado para insertarse en se-
guida en la pared interna de la concha. La coloración consiste
en un fondo de un tinte fulvio, radiado por un número crecido
de lineitas de un bruno encarnadino en lo interior. Está ador-
nado de radios brunos sobre un fondo blanquizco ; el tabique
es enteramente blanco. Dimensiones : diámetro, i pulg, y 2 lín,;

•—alto, algo mas de 8 lín.

I
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Esta linda especie es notable por su forma regularmente orbicular y

cónica rebajada, y sobretodo por las líneas radiantes pardas que adornan

su superficie externa, y también su interior. Hace parte del grupo de las

Trocatelas y nos conduce á las grandes especies que Lamarck habí»

clasificado entre los Trocos. Se halla en las costas de la República.

7. CuMyftitnea costettata*

C. testa cónica, albida , costis radiantibus sculpta; epidemia caduca, vértice

ctntrali, subtus concava; lamina arcuata et margine columellan inflexa.

C. costellata Phillip., krch. fur Weig.

Concha cónica, poco alta, cubierta de costas radiantes del

vértice hacia los bordes. El vértice es central ;
la lama interior

arqueada y forma junto á la columela una flexuosidad bien mar-

cada. Toda la concha es blanquizca. Dimensiones :
diámetro,

^ lín.;— alto, un poco mas de 2 lin.

No conocemos esta especie mas que por la descripción hecha por

M Phillippi y que reproducimos arriba. Esta corta descripción muestra

que esta especie se aproxima de la Calyptrcea radians, y que así pertenece

también al grupo de las Trocatelas. Habita el Estrecho de Magallanes.

8. Calyvtrveu aeeimens.

C. testa parva, cónica, pellucida, Icevi, alba, epiderma fuscescente; la-

mina interna horiwntali, margine subrecto, simphcu

C. decipiens Phillippi, Aren. fur. Weign.

Concha chiquita, cónica, delgada, transparente, lisa, entera-

mente blanca y cubierta de un epidermis apardado; la lama

interior es sencilla, recta y horizontal. Dimensiones :
diámetro,

2 lín. y 1/4;-— alto, casi 1 lín.

Especie descrita por M. Phillippi, y que no hemos tenido pasión de ver.

La indicamos solo aquí á título de señas, para llamar á ella la atención

délos naturalistas. Verosímilmente, pertenece al grupo de los trepidó-

los. Habita el Estrecho de Magallanes.

9. Calyvtrtiea trochifortnis.

C testa orbiculari, cónica, subdepressa, irochiformi, albida vel lutescenle,

costis longitudinales, subnodulosis, distantibus, elevatis, radiatm ornata,

subtus concava; vértice subcentrali; epiderma lamellosa, fusca.

C. trochiform.s D'Orb., Voy., \m. 59- - C. rad.ans Deh., apud Lam. - Tro-

chas radians Lam. - Patella tuociuformis Cuemn.

Concha troquiforme, cónica, mas ó menos deprimida, orbí-



MOLUSCOS. 23;

cularen su base; el vértice es submediano y obtuso; se cuentan

cinco á seis roscas apenas distintas, irregulares y ligeramente

convexas; toda la superficie está cubierta de costas longitudi-

nales, radiantes del vértice hacia la circunferencia; estas costas

son bastante fuertes , regularmente ondeadas y un poco nodu-

losas. La faz interior es cóncava ; los bordes son cortantes y
festonados ; el tabique nace de una columela subcentral y es

cortante y ligeramente ondeado. Esta concha es blanquizca por

encima en donde está revestida de un epidermis lameloso y
amarillento; la faz inferior es enteramente blanca; en los

grandes individuos viejos se ven algunas veces manchas grandes

redondas, brunas ó negruzcas, las cuales parecen mas bien de-

bidas á un estado enfermizo, que á una coloración normal. Di-

mensiones : diámetro, 3 pulg. 9 lin.; — alto, 3 pulg.

Esta grande y bella especie, bastante conocida boy en las colecciones,

estaba clasificada por Lamarck en el género 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 generalmente conocida por

el nombre de G. radians, se debe, como lo hizo M. d'Orbigny, restituirle

elnombre específico por el cual lia sido primero señalada por Chemnitz

,

desde el año 1788. Es la mas grande y la mas voluminosa de las especies

del género Calíptrea, y su enroscadura, muy desarrollada, le 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, mas ancha, lo cual

le da un aspecto muy particular y podria fácilmente hacerla desconocida.

Habita en las costas de Chile, Coquimbo y las del Perú. Se la vuelve á

hallar en estado fósil, ó mas bien subfósil, en los terrenos cuaternarios

de Cobija.

10. CaMy/jptnea diiatata,

C. testa ovato-rotundata , convexiuscula, Icevigata, albo-lutescente ; vértice

terminali obtuso, subspirali, marginibus acntis, dilatatis; lamella interna cón-

cava, undulata, lateraliter excávala.

Creimdula dilatata Lara., An.inv., t. vi n°5. — C. adolpi-iei Lesson, Voy,

coq., íám. 5, fig. 2. — C dilatata Brod., Trans., 1. 1, k'im. 28, fig. 11. — Id. D'Orl).,

Voy. Amér. merid., p. 465.

Concha oval, redondeada, ligeramente convexa por encima;

el vértice, situado junto al borde, es obtuso y contorneado late-

ralmente. Toda esta faz superior es lisa, blanquizca ó amari-
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lienta ; la faz inferior, cóncava, tiene sus bordes delgados

,

cortantes y dilatados ; la lama interna forma un medio tabique

muy cóncavo, cortante y mas ó menos flexuoso ; está profunda-

mente excavada hacia su punto de adherencia, por el costado

opuesto á la espira. El interior es blanco ó ligeramente rosado.

Dimensiones : diámetro, 1 pulg. 5 lín.; — altura, h lín.

Esta especie, sumamente común, es en verdad la mas variable del gé-

nero; por eso su sinonimia es muy complicada, porque un crecido nú-

mero de sus variedades lian sido muchas veces creídas ser especies par-

ticulares. Esta extremada variación depende principalmente del modo

de vivir de los animales, es decir de la naturaleza de las playas donde

habitan, y de los cuerpos sobre los cuales se fijan. Habita todas las cos-

tas de Chile y del Perú , y de un modo mas general en el Gran Océano ,

desde el Ecuador hasta los 44o latitud meridional. Se la encuentra igual-

mente en estado fósil en los terrenos cuaternarios de Coquimbo.

11. Catyiptnva slrigaía.

C. testa ovato-oblonga, obliqua, depressa, subcorrugata , sordidé rubra

,

albo medio longitudinaliter fasciata , líneis fuscis aut rubris ornata, intus

mbrufo-alba, vel rubro castanea, varia.

Crefidula. stricvta. Broderip, Trans., t. i, lám. 28, lig. 12.

Concha oval, oblonga, oblicua, deprimida, ligeramente con-

vexa por encima; el vértice, en terminal, es apenas saliente.

Toda la faz superior está marcada de estrias de crecimiento ir-

regulares. Es blanquizca ó de un encarnado bruno sucio, con

una faja ancha, longitudinal, blanca, partiendo del gancho y ter-

minando en el borde ; á cada lado de esta faja se vé un crecido

número de lineólas brunas encarnadinas, oblicuas y divergentes.

La faz inferior es cóncava. El tabique interno es blanco, cón-

cavo y profundamente recortado por el lado opuesto á la espira,

por una escotadura estrecha y profunda ; en lo interior está

variado de blanco y de bruno castaño, algunas veces encarna-

dino. Dimensiones : diámetro, 1 pulg. y 1 lín.; — altura, casi

2 lín.

Esta especie es vecina déla Cahjptrceadilatata por su forma general, pero

su coloración la distingue fácilmente de ella, Habita Valparaíso, etc.
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Í2. Calfftitraia cacearata.

C. testa oblongo-elongata, depressa, crassiuscula, subtortuosa , Icevi , albida

vel subflava, fusco punctata strigataque, Mus alba; limbo inlerdum fusco,

ciliato, strigaío.

Crepidula excavata Brod., Trans. zoo!, soc. Lond., t. i, lám. 29, fig. 7.

Concha oblonga, alargada, estrecha, deprimida, encogida

hacia sus dos extremidades ; vértice terminal muy saliente, pun-

tiagudo y encorvado. Toda la superficie es lisa y amarillenta ó

apardada, con lineitas longitudinales irregulares, de un encar-

nado bruno ; al vértice existen á menudo tres ó cuatro series

de puntitos brunos. La faz interior es cóncava; el tabique,

muy hundido, es largo, estrecho, y su borde es delgado cor-

tante, sin flexuosidad. Todo este interior es blanco ó ligera-

mente teñido de rosado, algunas partes están coloreadas de

bruno í el limbo está adornado de lineitas brunas. Dimensiones

:

largo, 1 pulg. 10 lín.; — ancho, 1 pulg. y 1/2 lin. ; —altura,
9 lín. poco mas ó menos.

Esta especie es notable por su forma alargada, estrecha, y sobretodo
por la salida de su vértice, el cual es fuertemente arqueado é inflejo.

Su tabique, muy hundido, permite todavía distinguirla fácilmente.

Habita en la República.

VI. FISURELIDEAS.

Animales simétricos, teniendo un manto muy de-

sarrollado, delante del cual se abre una ancha cavi-

dad respiradora, conteniendo dos lóbulos branquiales

cónicos y pectineos, cuya extremidad es libre y flo-

tante. La concha, igualmente simétrica, cónica y
pateliforme, presenta en algunas partes de su plan

medio una escotadura ó un agujero que sirve de sa-

lida al canal intestinal, y da también paso al agua

necesaria ala respiración.

Esta familia no comprende mas que un corto número de gé-

neros, de los cuales el mas importante es el de las Fisurelas.



230 FAUNA CHILENA,

1. CHAFES. FISSITREIULA.

Animal : caput ante trmcatum. Teniacida dua cónica, oculi ad basim

externam siti. Os termínale, simplex, maxilus milis. Branchice dnce,

superné pect'make, é cavitate branchiali utroque latere colli prominentes.

Pallium amplissimum, extra testan semper prominulum. Pes latus,

crassissimus. Testa clypeiformis aut depresso-conica, subías cava; vér-

tice perfóralo. Spira milla; foramine ovato vel oblongo, medio coarctato.

Fissurella Bruguiéres- Lamarck, Cuviei', etc.

Animal de cabeza truncada por delante, superada de dos

tentáculos llevando ojos en su base externa; boca termi-

nal, provista de una trompa muy diminuta, sin quijadas.

Branquias en número 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 ancho, muy espeso;

concha en forma de broquel ó de cono muy rebajado,

cóncavo por debajo
,
provista en el vértice de un agujero

oval ú oblongo, recogido por el medio. No hay espira

alguna.

El género Fisurela es ciertamente uno de los mejor circunscritos y

por consecuencia uno de los mas fáciles de distinguir. Ademas de los

caracteres presentados por el animal, la concha ofrece otro de una

iijeza notable y es el del agujero oval que tiene en el vértice, cuyo

agujero sirve de salida al canal intestinal como también al agua que ha

servido á la respiración branquial, salida que se opera en una cavidad

anchamente abierta encima de la cabeza. El agujero de que hablamos

es tan esencial que las hay que tienen su concha, por decirlo así, redu-

cida á 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 América meridional. Allí es en donde el género adquiere en cierto

modo el summum de su desarrollo ya con respecto al número y á la

variedad de especies, ya con respecto á la talla. Generalmente todas

las especies son comestibles y están conocidas con el nombre de Chapé

ó de Mañehue.
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1. M?isswreM(s, grieta.

F. testa ovali, convexo-cónica, solida, radiis undulatis, violaceo-purpuras-

centibus separatis, subtus albida ; margine integro, violáceo; foramine oblon-

go, lateribus angustato.

F. picta Lam-, An. s. vert., n° 1. — Patella picta Gmel., Syst. nat.

Concha en cono rebajado, un poco convexa, oblonga, algo

mas estrecha por delante que per atrás; vértice casi central,

con un agujero mediocre oval, un poco estrechado en el me-
dio. Toda la faz superior está cargada de costas radiantes del

vértice hacia los bordes, aplanadas, rugosas y obsoletas. La
coloración consiste en un fondo blanquizco sobre el cual resal-

tan radios bien marcados de un bruno violáceo y purpúreo,
que son ordinariamente en número de trece

, y están subdi-
vidos y como fasiculados. La faz inferior cóncava y entera-
mente blanca ; los bordes están coloreados por la extremidad
de los radios que producen en ellos una serie de maculaciones
espaciadas y violadas. Dimensiones : largo, 3 pulg. á 3 pulg. 9 lín.

;

— ancho, 2 pulg. 3 lín. á 3 pulg.

Esta especie, que es una de las mas comunes del género , es notable
por los radios purpúreos que parten de su vértice y se dirigen hacia los

bordes. Según M. d'Orbigny, el F. oriens Sow. no debe de ser otra cosa
mas que una variedad de esta

;
pero no somos de su opinión. Habita Val-

paraíso, etc.

2. JFisauretia oriems.

C. testa oblongo-ovata, depressiusctda, radiathn mullilineata , lineis an-
gustis, crebris, purpureo-nigris; orificio oblongo, cinerascente, lateribus medio
excavatis.

F. oriens Sow , Proccd., 1834, Rcevc, Concti. ¿con., lám. 2,

Concha oval-oblonga, bastante deprimida, cubierta por en-
cima de costas radiantes, finas, poco profundas, apenas sensi-
bles

;
el orificio es oblongo, sus bordes están ligeramente exca-

vados por el medio ; la coloración consiste en un fondo de mez-
clilla sobre el cual resaltan anchos radios purpúreos algo ne-
gruzcos; lo interior es blanco. Dimensiones : largo, 2 pulg.

7 lín. y 1/2 ; — ancho, 1 pulg. 6 lín.

Esta especie se aproxima bastante á la Fissurellu pida Lamk., para que
«Herios autores hayan juzgado oportuno contraerla á ella; difiere por su
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iorma poco alargada, por sus costas radiantes mucho mas finas, y enfii

por la forma del orificio. Habita Valparaíso, etc.

3. FÍ88Mt*eita Cwniingii.

F. testa ovata, anticé attemiata, depressa, radiatim costata, costisobtusis,

inazqualibus, obscuré squamato-7iodosis, piirpurascente cinérea et ferruginea,

intensé purpureo-radiata . área orificium alba, obscuré sparsim piinctala;

margine basali latisshno, fulvo-cineraséente, purpureo maculato.

F. ctMiNGii Reeve, Conch. icón. 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

obscuramente nudulosa ó escamosa. El orificio apical es oblongo,

y sus bordes están excavados por el medio. Dicha concha tiene

el fondo de su coloración de un encarnado purpúreo claro, fer-

ruginoso en ciertos sitios y pardusco en otros. Estas diferentes

gradaciones de color forman zonas concéntricas poco determi-

nadas ; se distingue ademas un gran número de puntitos purpú-

reos irregularmente esparcidos y poco intensos ; el orificio está

cercado de blanco, y enfin unos quince radios anchos, purpú-

reos muy cargados dividen la superficie y van á parar en el

borde interno, el cual es ancho, de un gris fulvio y maculado

de púrpura. Dimensiones : largo, 2 pulg. 3 lín.; — ancho,

1 pulg. 10 lín. y 1/2.

Esta especie es bastante vecina de la Fissurella picta, pero se distingue

de ella por el encogimiento de su costado anterior y por sus costas ra-

diantes mas planas y ondeadas ; su coloración es en general mas encar-

nadina. Se halla en la bahía de Valparaíso, en Quintero, etc.

4. IPisaureila Mit'ictgesii.

F. testa ovata , antice subattenuata , crassiusculu, depressa, concentricé

subtilissimé striala ; orificio oblongo, latiusculo, laleribus medio excavatis

;

fusco-piirpurea et cinereo-nigricante, concentricé fasciata, obscuré albira-

diata, margine basali laiissimo, purpureo.

F. bridgesii Reeve, Conch. icón., G. Fissurella, t. ni, lig. 1C.

Concha oval, encogida y atenuada anteriormente, depri-

mida, espesa; su superficie es casi lisa y está simplemente cu-

bierta de estrias concéntricas sumamente finas. El orificio api-
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cial es ancho, oblongo, sus bordes están encogidos y excavados
por el medio. Esta concha está fajada concéntricamente de
fulvio purpúreo ó 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 púrpura. Dimen-
siones : largo, 2 pulg. 7 lín.; —ancho, 1 pulg. 10 Jin.

Habita Valparaíso.

5. JFigaureSta Htn&aSa.

F. testa ovato-obl orina, deprestiuscula, postice latiore, crassiuscula, intus
alba, margine latiore, mbundato, pallescente, linea interna purpureo-nigra

,

extus Imvigata, rosaceo-fuscescente, radiis rufescentibus ; foramine elonqato
medio subcoarctato.

F. limbata Sow., Proced. ét Conch. HL, D'Oib., Yoy., p. 474.

Concha oval-oblonga, subdeprimida, espesa, algo encogida
en su parte anterior; toda su superficie superior es lisa; el vér-
tice es casi mediano y está 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 purpúreo bastante bien
marcados y en número de unos veinte ; lo interior es blanco

;

los bordes, levemente ondeados, están orillados por un limbo
bruno negruzco. Dimensiones : largo, 2 pulg. 10 lín. y 3/4;— ancho, 1 pulg. 9 lín. f —alto, 3 lín. y 1/2.

Esta especie tiene el aspecto general de la Fissurellapicta, pero so dis-
tingue de ella por su superficie lisa, como también por el mayor número
de sus radios. Habita Valparaíso, Coquimbo, y se halla igualmente en las
costas del Perú.

6. FÍ88us*eMtu tnaapitna,

F. testa ovato-oblonga
, depressiuseula, crassa, intus alba, margine lato,

undulato, pallescente, fusco, articúlalo, extusradiatim sulcata, rugosa, albi-
do-cinerascente, fusco-radiata; foramine ovato.

Proced. -Sow., Conch. , flg. 18. -D'Orb., Voy.,¡>. mF. máxima Young.

Concha espesa, oval-oblonga, subdeprimida, provista por
encima de estrias radiantes fuertes, rugosas y aproximadas ; el
agujero del vértice es mediano, regularmente oval y de tamaño
mediocre; los bordes de la concha están levemente festonados
por la extremidad de los surcos de la superficie externa. Esta
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concha es de un blanco sucio, ó cenizo, con radios anchos, de un

bruno encarnadino y en número de unos trece; lo interiores

todo blanco, el limbo ancho, amarillento y articulado de man-

chas brunas que corresponden á los radios exteriores. Dimen-

siones : diámetro, 3 pulg. 8 lín.; — alto, 8 lín.

Esta especie es la mas grande de las que hasta ahora se conocen en el

género Chape ó Fisurcla ; tiene también cierta analogía con la F. pida, pero

las estrias radianiesde su superticie son mas profundas y están mejor mar-

cadas, enfin el agujero del vértice es también mas regularmente oval.

El animal tiene el pie oval, amarillento, con bordes delgados y extensí-

bles, liso por debajo, cubierto por encima de tubérculos cercados de

violado, los cuales se interrumpen de repente hacia la cabeza, de la que

están separados por una línea formada de siete apéndices cónicos perte-

necientes á la piel misma. La cabeza, de un bruno violáceo, es bastante

saliente y esta provista anteriormente de una trompa carnuda á ia extre-

midad de la cual se abre una boca rodeada de labios gruesos y arrugados.

Los tentáculos son largos y cónicos, los ojos están situados á su base

externa, sobre una ligera inchazon. El manto es ancho y doblemente re-

corlado por los bordes en muy numerosos apéndices ramosos, rodeando

todo el cuerpo, y está alternativamente coloreado de amarillo ó de encar-

nado violado; el orificio superior de la concha está rodeado de cinco la-

mitos encarnados, y es de color amarillo. Algo común en la bahía de Val-

paraíso, y se suele llevar á los mercados como marisco comestible.

7. JFis8wreile« crassa.

F testa oblongo-elliptica, crassa, convexiuscula ; margine subintegro,

erasso, sursum revoluto ;
foramine oblongo, lateribus coarctatis, utrinque unt-

dentalis.

F. crassa Lam., An. inv. - Sow., Conck. til ,flg- 9-1 i.

Concha espesa, oblonga, elíptica, muy rebajada, de vértice

casi central, con un agujero alargado, encogido hacia el medio

por dos salidas dentiformes ; en lo interior, este agujero está

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 impresión muscular está bien marcada y

algunas veces es granulosa, y el intervalo comprendido entre esta

impresión y el rodete que rodea el agujero está 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-



MOLUSCOS. 241

lante es violáceo ó vinoso. Los individuos viejos son ordinaria-
mente muy incrustados ó roídos, y no presentan, sino muy rara
vez, la coloración de la superficie externa. En edad tierna, al
contrario, está con frecuencia adornada de costas radiantes que
van á parar hacia los bordes que hacen ligeramente ondeados.
Dimensiones : diámetro, 3 pulg. 5 lín. y 1/2; — alto, 7 lín.

Esta especie es sumamente fácil de distinguir por causa de su forma
elíptica y sobretodo por causa de la forma elíptica de su agujero fuerte-
mente estrechado hacia el medio. Enfln el sumo espesor de sus bordes
lisos y como vueltos hacia afuera la hacen igualmente muy notable Ha-
bita Valparaíso, etc., y se halla subfósil en los terrenos cuaternarios de
Cobija (Bolivia).

8. Wisswvelln migra.

F. testa ovato-oblonga, elevatiuscula, posticé latióte, crassa, intus alba
extus lazvxgata, purpureo-nigra ; margine latiusculo, cine,-aséente

; foramine
latiore, radiis numerosissimis saturatioribus.

F.nigra Lesson, Voy. coq., p. 412. - F. grandis Sow., Proced. eílll., fig. 48.

Concha oval-oblonga, bastante alzada, casi regular, pero un
poco estrecha por delante, el vértice es subcentral, con un agu-
jero mediocre regularmente oval. Toda la concha es de un
bruno negruzco por encima, con un gran número de radios muy
aproximados, obscuros y poco distintos. Lo interior es blanco,

y los bordes están orillados de negro. Dimensiones : 3 pulg'
9 lín.; - largo, 2 pulg. 3/4 de lín.; - alto, 1 pulg. 8 lín. y 1¡¿
Grande especie notable por sus numerosos radios con que está adornada

su faz superior; los radios se distinguen apenas del fondo mismo que es
de un bruno negruzeo. Habita Concepción, etc.

9. JFissuretEa wevmviumu
F. testa ovali, convexo-cónica, albido-rufescente

; fasciis violaceis radian-
hbus; stras tenmbns

; foramine ovato, subinclinato ; subtus albida, maraine
purpureo. y

F. peruviana Lam., An. s. ven., t. vt, p. 15, n<> 17 .
- F. affinis Grav, Zoo/.

proced. soc Lond., p. 125.-F. subrotunda Deh., Encycl. nat., t. n, p. 13s[ n»u.

Concha oval, cónica, muy alzada, cubierta de estrias ra-
diantes sumamente finas; vértice submediano con un agujerito
un poco inclinado oblicuamente. Esta concha es amarillenta por
encima, algunas veces rojiza con radios violáceos bien marca-

ZOOLOGIA. VIH.
lg
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dos, lo interior es blanco, y los bordes están orillados de bruno

purpúreo. Dimensiones : diámetro, 1 pulg. 2 lín. y 1/2; — alto,

7 lín. y i/h.

Esta especie se distingue fácilmente por su forma alzada, cónica y so-

bretodo por el agujerito del vértice. Habita las costas de Chile y las del

Perú.

10. JFissmreila biradiata.

F. testa ovata, anticé subacuminata , elevatiuscula, tenui , intus alba,

margine latiusculo, purpurascente fusco, extus radiaüm lenuissime striata,

purpur aséente-fusca, plerumque radiis duobus (utroque latere único) paUes-

centibus; foramine oblongo.

F. biraduta. Frembly, Proced. -Sow , fig. 23. — D'Orb., Voy.

Concha delgada, oval, acuminada anteriormente, redon-

deada posteriormente. Vértice mediano, ó aun también un

poco posterior, con un agujero grande y oval en el estado

adulto, pequeño y estrecho por el medio en edad tierna ; toda

la faz superior está cubierta de estrias radiantes sumamente

finas ; los bordes son anchos y adelgazados. La coloración ex-

terior es de un bruno negruzco, con dos radios blanquizcos que

parten del agujero y van á parar hacia la periferia ; estos radios

son sobretodo visibles en los individuos jó\enes; la faz inferior

es blanca, el limbo está coloreado de bruno negruzco. Dimen-

siones : diámetro, 1 pulg. k lín. y 3/4 ; alto, 5 lín. y 1/2.

Esta especie se reconoce por su delgadez , su regularidad como tam-

bién por la finura de las estrias radiantes de que está cubierta; los dos

radios blanquizcos que han servido á caracterizarla son también una in-

dicación preciosa. Es de notar sin embargo que no son ordinariamente

bien visibles, sino en los individuos jóvenes, en los viejos desaparecen

completamente. Habita Valparaíso, etc.

11. Fisswreita MaiUnarginata.

F. testa crassa, solidula, oblonga, anticé attenuata, cymbuliformi, fusco-

nigra, minuté radiaüm striata, ápice subcentrali; foramine majusculo, ovato;

interné alba, limbo lato, nigro.

F. latimarginata Sow., Proced. et lll , fig. 09.- Gray, Beech.voy.

Concha espesa, oval, oblonga, arqueada en forma de bar-

quita un poco estrecha y acuminada anteriormente; el vértice,

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 blanco ; el limbo, muy
ancho, está vivamente coloreado de negro. Dimensiones : largo,

2 pulg. 3 lín.; — ancho, 1 pulg. 10 lin. y 1/2.

Esta especie tiene mucha relación con la F. biradiata
; pero ademas de

que es mas espesa, su forma arqueada la distingue fácilmente, las estrias
radiantes de su superficie son igualmente mas gruesas y mas irregulares;
enfin el limbo es mas ancho y mas vivamente coloreado de negro. Habita'
Valparaíso, etc,

12. JFissureita costata.

F. testa ovato-rotundata, cónica, depressa, squalidé alba, fasciis obscuris,
rufis vel fuscis radiata, costata ; costis numerosis, radiantibus, rugosis ; fora-
mine mínimo, ovato.

F. costata Lesson, Voij. coq. — F, chilensis Sow., Musí., fig. 36.

Concha cónica, de base oval, casi redonda; el vértice es
subcentral, un poco anterior y tiene un agujero pequeño, estre-
cho, oval-oblongo, de donde parten un gran número de costas
radiantes bastante gruesas, desiguales y rugosas. Esta concha
es de un bruno verdoso silbido por encima; las costas princi-
pales son las mas fuertes formando radios de un bruno mas
claro; lo interior es blanco, y el limbo está ligeramente colo-
reado de un amarillo pálido verdoso. Dimensiones : largo,
2 pulg. 3 lín. —ancho, 1 pulg. 10 lín. y 1/2.

Esta especie es notable por su forma oval redondeada, por las costas
radiantes irregulares y rugosas que cubren su superficie externa, y enfin
por su agujero bastante pequeño y oval. Ha sido descrita casi al mismo
tiempo por M. Deshayes, con el nombre de F. rudis; creemos sin embargo
que M. Lesson es anterior. Habita mas particularmente Valparaíso, pero
se halla igualmente en cas toda la costa de la República.

13. Fissuretta Mata.

F. testa ovala, subrotundata
, depressiusculo-conica, albo-lutescente , costis

crebris, numerosis, radiantibus
, passim squamoso-asperis et radiis rubro-

sanguineis, fasciculatis ornata; ápice subcentral^ foramine angusto, ovato.

F. lata Sow., Proced. zool. Lond., 1834, et Illust., fig. 63.

Concha regularmente oval, ancha, casi redonda. con vértice
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submediano un poco anterior, horadado de un agujero bastante

diminuto y regularmente oval. Toda su faz superior está ador-

nada de estrias ó de costas radiantes numerosas y desiguales,

de distancia en distancia dos ó tres de estas costas están cu-

biertas de escamitas, y las costas escamosas están coloreadas

de un color de sangre muy vivo; lo restante es amarillo. Di-

mensiones : largo, 3 pulg.; — ancho, 2 pulg. 3 lín.

Especie notable por su forma muy ensanchada y sobretodo por las costas

que cubren su superficie, de ias cuales algunas, de distancia en distancia,

están cubiertas de escamitas y reunidas en haces de dos ó tres. Estas

costas escamosas están ademas coloreadas de una manera mucho mas

viva, y forman así radios compuestos en número de unos diez y seis.

Habita las costas de Chile, Valparaíso, etc.

14. Visswrella pwichra,

F. testa oblongo-ovata, anticé attenuata, crassiuscula ,
convexa, depressa,

subobscuré pieta concéntrica semistriata ; orificio oblongo, lateribus medio

excavatis, purpureo cinerascente ;
purpureo rufo área orificium lintiginosa,

radiis rufo purpuréis.

F. pulchra Sow-, Proced., 1834- - Reeve, Mus., fig. 9.

Concha oval-oblonga , sensiblemente encogida en su parte

anterior, ensanchada y redondeada posteriormente, convexa 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-

céntricas. El orificio del vértice es bastante grande, oblongo;

sus bordes están apenas excavadas hacia el medio. Esta concha

tiene su fondo mezclado con púrpura y un poco de gris, y estos

tintes están dispuestos por fajas concéntricas; al rededor del

orificio existe una aureola ancha rojiza, y de lo restante de la

coloración se desprenden radios bastante numerosos (cerca de

diez y siete) de un encarnado purpúreo. Dimensiones : largo,

2 pulg. 3 lín. — ancho, 1 pulg. 6 lín.

Esta linda especie es muy notable por su forma encogida anteriormente

como también por su coloración variada por fajas concéntrica y aña-

diéndole radios numerosos vivamente marcados. Se halla en Valparaí-

so, etc.
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15. M'issureMta PhiiMipj^ii.

F. testa oblongo-ovata, anticé subattenuata, depressa , lateribus subcom-

pressa, radiatim costata et tirata; costis lirisque rugosis, subacutis.striis con-

eentricis, clathratis; orificio oblongo, purpureo-nigro, orificii limbo albo.

F. nigra. Phillippi, abbild, lám. 2- — Reeve, Conch. icón.,

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 ; están

cortadas por otras estrias concéntricas que forman una suerte

de enrejado. El orificio apicial es oblongo ; su color es muy su-

bido, purpúreo-negruzco ; los bordes del orificio son de un her-

moso blanco. Dimensiones : largo, 1 pulg. 2 lín. y 1/2; — an-

cho, 8 lín.

El nombre dado por M. Phillippi habiendo sido ya precedentemente

empleado por M. Lesson para una especie del mismo género, hemos creido

cambiarlo y dar á la especie el nombre del sabio conquiliologista que la

habia descrita. Se halla en las costas de la República.

16. Wissmreiim fwMveseens.

F. testa oblongo-ovata , anticé subattenuata, depressa, subtilissimé radia-

tim et concentrice striata
,
fuluo-rubro pulcherrimé radiata ; orificio oblongo.

F. fulvescens Sowerby, Proced. et Conch. ill., flg. -49.

Concha oval-oblonga , deprimida, un poco estrecha en su

parte anterior; parece lisa al primer aspecto, pero en realidad

su superficie está cubierta de estrias radiantes y concéntricas

sumamente finas; el orificio apicial es mediocre, de forma

oblonga, un poco estrechada hacia su tercio superior. Esta con-

cha está vivamente coloreada por un tinte fulvio encarnadino

sobre el cual resaltan con vigor radios de un encarnado de

lacre. Dimensiones : largo, 1 pulg. 6 lín.; — ancho, 11 lín.

Esta linda especie, notable por lo vivo de sus colores y su fondo teñido de

í'ulvio un poco rosado que hace resaltar agradablemente sus grandes radios

encarnadinos, es casi lisa. Se halla en las costas de Chile, Valparaíso, etc.

17. Fisswrella concinna.

F. testa oblongo-ovata, depressmscula , medio elévala, radiatim obscuré

swduloso'lirata, striis concentricis subcorrugatis decussata, sordidé olivácea,
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nigricante, purpureo-latiradiata; orificia oblongo, margine albo, lateribus

medio excavatis.

F. concinna Phillippi, abbild, lám. 2, flg. 5. — Reeve, Icón., íig. 112.

Concha oval-oblonga , deprimida , bastante alzada en el me-

dio en donde se vé un orificio oblongo, bastante grande, leve-

mente excavado hacia el medio ; toda la faz dorsal está cubierta

de estrias concéntricas rugosas, cortando en ángulo recto estrias

radiantes obscuramente nodulosas, y produciendo una suerte de

celosía. El fondo de la coloración es olivado y se desprenden de

él radios bastante anchos, algunas veces acompañados de un

negro purpúreo ; el orificio tiene sus bordes de un bello blanco.

Dimensiones : largo, 1 pulg. 8 lín. y 1/4 ; — ancho, 1$ lín. y
3/4-

Se baila en las costas de la República.

18. JFissuretta stellata,

F. testa ovata , depressa, medio etevatiiiscula, obscuré liriradiata, liris

obsoleté nodulosis, albida, rufescente radiata, radiis nigricante-purpnreo ma-
culatis, margine interno late íessellato ; orificio oblongo, subangusto, lateribus

medio excavatis.

F. stellata Reeve, Conch. icón., Gen. Fiss., Sp., 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 vértice es chi-

quito y oblongo ; sus bordes están ligeramente excavados por

medio. Esta concha es blanquizca, con radios, bastante anchos

rojizos, articulados de manchas de un purpuro negruzco ; el

interior es blanco; el limbo está marcado de manchas purpú-

reas producidas por los radios exteriores. Dimensiones : largo,

7 lín. y 1/4;— ancho, 4 lín. y 1/2.

Esta linda especie es fácil de distinguir por causa de las estrias nodu-

losas que cubren su superficie, y sobretodo por causa de sos radios ar-

ticulados de un bello color purpúreo. Habita Valparaíso, ordiuariamente

fijada sobre las conchas.

19. FisswreMia eacquisitu.

F. testa ovata, anticévix attenuata, tenui, depressiuscula, medio elévala,

radiatim crebrilirala, liris subirregularíbus. covrugfttis, obscuré nodulosis
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orificio peratnplo, lateribus contracto ; flavescente alba, purpureo-nigricante,

conspicué el irregulariter radiata, margine interno tessellato.

F. exquisita Reeve, Concfi. icón., Gen. Fiss., Sp., 7-4.

Concha oval, un poco atenuada anteriormente, delgada, de-

primida en los bordes, saliente por el medio en donde se vé un

orificio bastante grande, redondo y dilatado hacia sus extremi-

dades, estrecho hacia el medio ; toda la faz superior está cu-

bierta de estrias radiantes sumamente finas ; estas estrias son

irregulares, rugosas y obscuramente nodulosas. Esta concha

está adornada sobre un fondo blanquizco ó amarillento de ra-

dios anchos muy bien marcados de un purpuro negruzco ; el

borde interno está vivamente manchado del mismo color. Di-

mensiones : largo, 10 lín. y 1/k; — ancho, 6 lín. y 3/4-

Habita el Estrecho de Magallanes.

20. JFisswrella MBarwinii.

F. testa ovata, anticé snbattenuata, tenuicula , infra summitatem leviter

compressa, radiatim tirata, liristenuibus, crebris,subundatis; orificio oblongo,

ovali; superné alba, basim versus intensé cinérea, nigro lineari-radiata,

fasciis albis, aut perpaucis aut pluribus radiata.

F. Darwinii Reev«, Conch. icón., Gen. Fiss., lám. 1, fig. 7.

Concha delgada, oval, levemente atenuada anteriormente,

comprimida debajo del vértice, este es bastante elevado ; su

orificio es oblongo y estrecho ; sus bordes están repetidas veces

excavados ; toda la superficie externa está cubierta de estrias

radiantes sumamente finas y ligeramente ondeadas. Esta concha

es de un blanco cenizo, con radios, tan pronto simples y anchos,

tan pronto estrechos y fasciculados y de un bruno negruzco. Di-

mensiones : largo, 1 pulg. 6 lín.; — ancho, 11 lín.

Habita el Estrecho de Magallanes.

21. FissMretta alha.

F. testa parva, ovato-oblonga, satis convexa, omnino alba, sublcevi, Unen

impressis radiantibns confertis striisqtie incrementi sculpta ; orificio oblongo,

sub centrali ; extremitatibus incumbentibus.

F. alba Phillippi, Arch. Weigm., 1847.

Concha chiquita, oval, oblonga, bastante convexa, casi lisa
f
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ofreciendo solamente estrias radiantes ligeramente indicadas,

atravesadas por otras líneas concéntricas de crecimiento; el

orificio apicial es oblongo, subcentral; sus extremidades son
evasadas-vertientes. Dimensiones : largo, h lín. y 1/2 ; -ancho,
2 1ín. y 1/2; — alto, 1 iín. y 3/4.

Esta pequeña especie no nos es conocida mas que por la descripción de
M. Pbillippi que reproducimos aquí. Parece muy distinta de sus congé-
neres. Habita el Estrecho de Magallanes.

VIL SIFONARIDEAS.
Animal pateliforme, cónico, mas ó menos reba-

jado, provisto inferiormente de un pie espeso, ofre-

ciendo por encima y lateralmente una cavidad bran-

quial encerrando una sola branquia pectinea, cubierta

de un lóbulo carnudo dependiente del manto y de-

jando su traza sobre la concha por un surco longi-

tudinal situado sobre el costado ó mas ó menos por
delante de esta.

Esta pequeña familia perfectamente caracterizada por la dis-

posición singular del órgano respiratorio, no encierra hasta ahora
mas que un pequeño número de géneros ; el principal es el de las

Sifonarias, en los cuales están mejor expresados los caracteres

;

después, el de las Acmeas (Patelóide, Q. G.), cuyo órgano res-

piratorio está situado mas por delante y encima de la cabeza y
deja apenas su traza sobre la concha ; enfin tal vez se deberia

introducir en ella el género Ancila en el cual el órgano respi-

ratorio tiene la misma posición, pero cuya branquia hace sa-

lida por delante de la cabeza y puede salir de la cavidad respi-

ratoria. Recordemos de todos modos aquí que las Ancuas, te-

niendo un vestigio de saco pulmonaria, han sido hasta hoy dia

consideradas como pulmóneas, yjqueen este orden, es donde lo

hemos dejado, todos los géneros encierran un muy corto nú-

mero de especies.

I. SIFONARIA. SIPHONARIA.

Animal : corpus suborbiculare, crassum, conicum, plus minusve de-

pressvm; capul bilobalnm, absque tentaculis; oculi sessiles. Pallium
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extcnsum, ¡indique prominulum, marginibus cremlatis. Cavilas respira-

tionis unibranchialis, in latere dextro applicata, ore ejusdem antice

lóbulo quadrato obtecto Testa symetriea, palelloidea, cónica, basi orbi-

culari, ápice submediana ; sinu augusto, longiludinali, in latere dextro

branclúce respondente.

Siphonaria Sowerby, etc.

Animal subcircular, cónico, mas ó menos deprimido*

Cabeza subdivida en dos lóbulos iguales sin tentáculos.

Ojos sésiles; masa bucal gruesa y bilobeada. Manto muy
estendido sobrepasando el pie por todas partes y con bor-

des almenados. Cavidad respiratoria bastante grande, con-

teniendo una branquia pectínea y provista en su orificio

de un lóbulo carnudo, de forma cuadrada, está situada al

costado derecho del animal ; músculo de prendimiento en

forma de herradura, interrumpido á la derecha para el

paso del sifón branquial. Concha no simétrica, pateliforme,

elíptica ó suborbicular en su base, cónica mas ó menos
alzada, de vértice submediano llevado sobre el lado iz-

quierdo y un poco átras; existe en lo interior una gotera

longitudinal correspondiente al órgano branquial y tra-

duciéndose á lo interior por una costa alzada haciendo

salida sobre el borde de la concha.

El género Sifonario fué establecido por Sowerby para conchas que
hasta entonces habían sido confundidas con las Patelas, su forma gene-

ral recuerda en efecto estas últimas, pero se distinguen de ellas fácil-

mente por el sinus, que llevan al costado derecho, sinus que corres-

ponde a! espacio del órgano respiratorio. El género Sifonaria no en-

cierra todavía mas que un corto número de especies provenientes todas

de las mares de países cálidos.

1. Siphonaria Eiessotiii*

S. testa ooata, cónica, ápice acuto
, posíice inplexo; costis depressis, radian-

tibus; intus fusca; marginibus inlegris, fusco-radiatis.

S. Lessonii Blainv., Malac. at'l., lám. íl, fig. 2. — S. levicscula Sow., Proced,
zool. soc, 1835, p. 7.

Concha oval-oblonga, cónica, de vértice puntiagudo y si-
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tuado un poco atrás; toda la faz superior está cubierta de costas

muy aproximadas y apenas salientes; estas costas son blan-

quizcas y resaltan perfectamente sobre el fondo que es de un
bruno bastante cargado; en lo interior, la concha es de un
pardo castaño interrumpido por una faja mas pálida en la cual

está situada la impresión muscular ; los bordes son sencillos y
obscuramente puntuados de encarnado pardo. El animal tiene la

cabeza muy ancha, bilobeada ; el pié y la cima de la cabeza

son de un tinte aurora, subido; el debajo del manto es azulado

con manchas negras radiadas. Dimensiones : diámetro, 4 lín.

y 1/2 ; — alto, k lín. y 1/4.

Habita las cosías de la República.

2. Sii*fionari(e eonciwna*

S. testa patelliformi, cónica, aliquando depressa, longitudinaliter cosíata;

costis simplicibus, angustis, albis vel griseis, interstitiis nigricantibus ; mar-

gine dentato, lineis radianlibus alternaiim albis et nigrispicto.

S. concinna Sow., Gen., fig. 1. — Desh., Encycl. meth,, t. m.

Concha pateliforme, cónica, mas ó menos deprimida, oval,

de vértice obtuso y subcentral ; está provista de costas radiantes

estrechas, numerosas, un poco salientes ; estas costas son blan-

cas ó parduscas ; las interiores son de un pardo negruzco. En lo

interior la concha es bruna ó pardusca ; el borde está marcado

de una faja bastante ancha formada de lineólas alternativamente

blancas y pardas.

Habita las costas de Chile.

3. Si&Honaria peruviana.
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 4, fig. 10.)

S. testa rotundata, cónica, subelevata, lutescente, Mus alba, margine sub-

canaliculato ; vértice subcentrali.

Mouretia peruviana Gray, voy. Bech.

Concha espesa, redondeada, cónica, bastante alzada, de vér-

tice subcentral; el exteriores liso; en lo interior existe sobre

el borde anterior un surco longitudinal canaliforme ; los bordes

son cortantes y lisos. Lo interior es blanco , ligeramente teñido

de amarillo hacia los bordes. Dimensiones : largo, 11 lín. y 1/4;

— alto, casi 10 lín.
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Esta especie tiene la mayor anaíogia con la precedente, y se distingue

solamente por que lleva á lo interior un simus longitudinal ahuecado ^lo
largo de la pared interna, inmediato á la escotadura de la cabeza. Habita

el norte de la República, Coquimbo, etc.

II. ACMEA. ACMiEA.

Animal : corpus ovale, patelliforme ; tentacula dita, oculi ad basim

dispositi. Branchia única, in cavitate subtus capitis et dextro latero

sita. Testa symetrica, patelliformis, cónica, ápice submediano.

Aguijes. Esch. — Patelloidea. Quoy. — Lottia Gray.

Animal de cuerpo oval pateliforme, provisto anterior-

mente de una cabeza poco distinta, superada de dos tentá-

culos cónicos, oculados en su base externa. Branquia única,

pectínea, encerrada en una cavidad respiratoria situada

encima de la cabeza , un poco á la derecha y pudiendo

salir mas ó menos afuera de esta cavidad. Concha cónica,

simétrica, pateliforme de vértice submediano, ligeramente

inclinado hacia delante.

El género Acmea fué establecido por M. Eschosltz ya en el año 1833;

poco tiempo después, M. Quoy dio á conocer bajo el nombre de Pate-

loide un género que formaba á 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 género Lottia. Las Acmeas son muy vecinas de

las Sifonarias, el conjunto de la organización es el mismo, solamente el

órgano branquial está situado, en estos últimos, mas sobre el costado,

en donde se halla protegido por un lóbulo carnudo que deja su traza

sobre la concha, produciendo en ella una gotera longitudinal; esta dis-

posición da á la concha de las Sifonarias una forma no simétrica que

los distingue siempre de la de las Acmeas. Las especies son todavía poco

numerosas, pero es probable que el número de ellas es mas considerable

de lo que se cree generalmente, pues si no se puede observar el animal y

desde luego se siente inclinado el observador á considerarlas como ver-

daderas Patelas, y es muy probable que muchas especies de este gé-

nero hayan de ser devueltas al de las Acmeas.
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1. Actntea scwrra.
Alias zoológico. — Malacologia, lám. 4, fig. 11.)

A. testa ovato-rotundata
, elevata, cónica, tenuissimé radialim striata,

cxtus lutescente, intus alba; vértice subcenlrali, erecto, obtuso; margine in-

tegro, lúteo limbato.

-ACJLEA MITRA ESC/l. ZOOl , t. XXIII,Patella scurra Lesson, Voy. Coq., p. 4-21.

— A. scurra D'Orb., Voy. lám. 64, tig. 11-14

Concha oval, redonda, cónica, alzada, de vértice subcentral,

situado anteriormente, obtuso y mamelonado ; toda la superficie

externa está cubierta de estrias sumamente finas, apenas visi-

bles, radiantes del vértice hacia los bordes ; el interior es liso

;

la impresión muscular está 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

blanco lácteo; los bordes están orillados de amarillo. El animal

es enteramente de un blanco amarillento; el pie es ancho, oval

y liso; el manto, liso por los bordes, está provisto por dentro

de una ringlera de papillas lamelosas ; la cabeza es corta y lleva

tentáculos largos y agudos; la branquia está formada de un

lóbulo piramidal cónico, cubierto de una doble ringlera de

lámelas. Dimensiones : diámetro, 1 pulg. 3 lín. y 3/4; — alto,

1 pulg. l/k de lín.

Esta especie, notable por su forma cónica alzada, casi redonda en su

base, se conoce fácilmente por su color liso de amarillo cetrino; lo inte-

rior es enteramente blanco. Vive ordinariamente fijada en los vegetales

submarinos y en particular sobre las grandes laminarias. Habita todas las

costas de la República, Concepción, Valparaíso; se halla igualmente en

el Callao, etc.

2. Aemtea cymbwta f
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 4, fig. 12.)

A. testa cónica, stibdepressa, basi orbiculari, dilátala, marginibus latera-

liter convexis, ad extremitalem Iceviter excavatis; vértice subcentrali, antice

approximato; lutescente vel fusca, intus alba, marginibus fusco-limbatis.

Concha cónica, deprimida, dilatada en su base; bordes irre-

gulares, convexos por los costados, ligeramente excavados en

las extremidades; vértice mucronado, subcentral, llevado un

poco adelante; toda la superficie es lisa, ó muy finamente mar-

cada de estrías radiantes apenas visibles. Esta concha es entera-
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mente amarillenta ó pardusca al exterior ; lo interior es muy
blanco ; los bordes están orillados de pardo claro. Dimensiones :

ancho, 11 lín.; — largo, 1 pulg.; — alto, 7 lín.

Esta especie es sumamente vecina de la Acmcea scurra d'Orb. Pero se

distingue de ella por su forma mas rebajada, mas dilatada en su base,

sus bordes ligeramente excavados hacia las extremidades anterior y
posterior, y enfin por su vértice menos central. Se halla en la babia de
Valparaíso, etc.

3. Acvnwea aeufwm.

A. testa ovato-oblonga, convexiuscula, extus nigrescente, lineis aut punc-
tis flavescentibus, incequalibiis picta ; intus lívida, macula fusca, spatuleformi

;

vértice antico obtuso.

A. scutum D'Orb., Voy. lám. Gí.

g. 1,3. — LOTTIA PUNCTATA Gl'ay.

Eschosltz, 1833, Zool. all., p. 19, t. xxin

Concha oval-oblonga, convexa ; el vértice mediano, situado

en la parte anterior, es obtuso ó ligeramente mucronado ; toda

la superficie está cubierta de estrias radiantes sumamente finas.

El exterior de esta concha es de un pardo negruzco cargado,

con puntos ó líneas radiantes de un amarillo fulvio ; lo interior

es de un blanco azulado ó amoratado con una mancha grande
parda en el centro; esta mancha, en forma de espátula, ofrece

partes mas ó menos cargadas, como nebulosas; los bordes están

orillados de pardo negruzco. El animal es de un blanco ver-
doso; la parte de afuera del pie, la cabeza y los tentáculos son
amarillentos. Esta cabeza es bastante gruesa y los tentáculos

son muy agudos ; el manto tiene sus bordes sencillos y no lame-

lados. Dimensiones : diámetro, 1 puíg. k lín.; — alto, 6 lín.

Esta especie es notable por su forma regular, convexa, pero sobretodo
por su coloración negruzca, sembrada de puntitos amarillentos, algunas
veces radiados. Habita las costas de Chile, y se vuelve á encontrar en las

del Perú.

4. Actfnvea iineaia.

A. testa ovato-elliptica , depressiuscula, roseo-albida , lineis impressis ra-
diantibus,incequalibus, confertis, fuscis órnala , vértice ad 1/5 longiludinis

sito, eroso
; pagino? internes centro spadiceo macúlalo, lúteo cincto; limbo

lato, albo, spadiceo hneato; margine crenulato.

A. lineata Phillippi, Zeitschr. et abbild , Pat., tab. 11, lig. 1.

Concha oval, elíptica, algo deprimida; el vértice es poco
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saliente, obtuso y róido, está situado poco mas ó menos en el

tercio de la longitud de la concha ; de este vértice parten líneas

ó costulas radiantes bien marcadas, alternativamente brunas ó
blanquizcas ; en lo interior el centro de la cavidad presenta

manchas de un encarnado pardo, mas afuera hay un círculo

amarillento, y enfin el limbo es ancho y muy elegantemente

marcado de líneas de un encarnado pardo como al exterior.

Dimensiones : largo, h lín. y 1/2; — ancho, 3 lín. y 1/2 ; —
alto, apenas 1 lín.

Habita las costas de la República.

5. Acmata piaña.

A. testa ovato-orbictdari, valdé depressa, tenui, undis radianlibus sculpta

,

loivi, alba; interstitiis undorum spadiceis; vértice kumili, subcentrali, mar-
gine imdato.

A. piaña Phillippi, Zeilschr. et abbild, Pal., lám. 2, fig. 3.

Concha oval, orbicular, muy deprimida, delgada, lisa, blan-

quizca, marcada de costulas anchas-romas, irradiándose del vér-

tice hacia los bordes; el intervalo de las costas está coloreado

de un encarnado pardo que se muestra aun también algunas ve-

ces en fajas mas ó menos anchas hacia el vértice ; este está poco

desarrollado, ©asi central ; el limbo es muy ligeramente on-

deado ; el interior está marcado de radios azulados sobre un

fondo blanquizco plateado. Dimensiones: largo, k lín. y 1/2; —
ancho, 3 lín. y 1/2 ; — alto, 1/2 lín.

Habita las costas sur de la República.

6. Acmasa aibescens.

A. testa parva, tenui, ovato-oblonga, elliptica, cónica, coslis creberrimis

radianlibus, parum elevalis, obsoletis sculpta, albida, interdum fusco radiata

et guttata; vértice elévalo, ad tertiam partem longihidinis sito; pagina in-

terna alba ; margine exíremitatibus incumbenie.

A. albescens Phillippi, Zeitsch. et abbild, Pal., lám. 11, fig. 7.

Concha chiquita, delgada, oval-oblonga , elíptica, cónica,

cubierta de muy diminutas costas radiantes del vértice hacia los

bordes ; el vértice está bastante elevado y está situado hacia

casi el tercio de la longitud. Toda la concha es blanquizca ; los
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radios ó costas radiantes están coloreados de pardo, y se ven

por aquí y por allá manchitas del mismo color. Lo interior es

blanquizco con un anillito pardusco hacia el centro. Las extre-

midades están un poco prolongadas y hacen la parte mediana
de los bordes un poco excavada. Dimensiones : largo, 2 lín. y
1/4 ; — ancho, 1 lín. y 1/2; — alto, casi 1 lín.

Habita las costas sur de Chile.

7. Acnwea nisoria.

A. testa solida, suborbiculari, elevato-conica . longitudinaliter obscaré

striato-costata, albida, lineis, flammulispunctisque fuscis subtessellata; vértice

ad ¡2/5 longiiudinis sito ; pagina interna alba, in fornice scepius ; margine
fusco-punctato

.

A. nisoria Phillippi, Zeitsch. etabbild, Pat., tab. 3, fig, 8.

Concha espesa, sólida, suborbicular, bastante alzada, cónica,

cubierta de estrias ó de costitas radiantes algo rugosas ; el vér-
tice está situado casi á los dos quintos de la longitud. La colo-

ración consiste en un fondo blanquizco sobre el cual resaltan

líneas y flámulas de un pardo cargado, las cuales se prolongan
hasta sobre el limbo que está alternativamente marcado de
líneas brunas y de líneas 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 lín. y 1/2; — ancho, 3 lín.; — alto, 1 lín. y \¡h.

Se halla en la República.

8. Acmmu leuco&Micea,

A. testa ovata, depressiuscula, lineis confertissimis, impressis, radiantibus,

fuscis, radiis alternalim albidis ei gríseo-fuscis picta; vértice ad tertiam par-
tetn longiiudinis sito, eroso ; margine tenuissimo, crenulalo; pagina interna

alba; limbo lato, nigro, albo-lineato et radiato ; fornice fusco-maculato.

A. leucoph^a. Phillippi, Zcitsclir. etabbild, Pat., lám. 2, fig. \0.

Concha oval, cónica, poco alzada, adornada de estrias ra-

diantes sumamente finas y ofreciendo radios alternativamente
brunos y blanquizcos ó parduscos, bastante anchos; el vértice,

róido é inclinado un poco hacia atrás, está situado casi al tercio

de la concha sobre el costado posterior. Lo interior es blati-
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quizco; el fondo está coloreado de una mancha grande, ovalar,

con flámulas pardas ; el limbo está finamente almenado, bas-

tante ancho, casi negro, pero dejando ver con todo eso líneas

alternativamente brunas y blancas. Dimensiones : largo, 3 lín.

y 1/2 ;
— ancho, 2 lín. y 1/2 ; —alto, 1 lín.

Se halla en el sur de Chile.

9- Aewicea &twnetaii8sí*nn*

A. testa ovato-elliptica, depressiuscula, lineis rudiantibus impressis, costis

área 20 obsoletis sculpta, alba, punctis impressis fuscis, minimis tessellata;

vértice ad Vs longitudinis sito, eroso; pagina interna fusca, in fornice nigro-

macalata; limbo lato, albo, nigro-articulato ; margine tenuissime crenulato.

A. pünctatissima Phillippi, Zeit. fur. Malack., 1846, p. 23. — Id. et abbild.,

lára.2, fig. 11.

Concha oval, elíptica, un poco deprimida, cubierta de unas

veinte costitas radiantes, poco salientes ; radian igualmente unas

líneas pardas del vértice hacia los bordes y alternan con radios

blanquizcos constituyendo el fondo de la concha ; estas líneas

pardas están formadas por una aglomeración de puntitos suma-

mente finos y brunos. El vértice está róido 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 lín.; — ancho, casi 3 lín.; — alto, 1 lín.

Se halla en las costas de la República.

VIII. CICLOBRANQUIDEAS.

Gasterópodos cíe pie voluminoso, con branquias

en forma de hojitas prendidas debajo de los rebor-

des del manto entre este órgano y el pie.

Los moluscos que constituyen esta familia habían sido consi-

derados por Cuvier como hermafroditas, 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 dioicas

como la mayor parte de los demás Gasterópodos. Por conside-
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raciones de otro orden, veremos que los Oscabriones no pueden
serles asociados de una manera tan íntima, y por esta razón las

Patelas deben de ser consideradas como constituyendo una
pequeña familia distinta á la cual se puede dar el nombre de
Ciclóbranquideas, epitecto que se deriva del que Cuvier habia
dado al orden y que recuerda el carácter el mas importante, es

decir, el de las disposiciones particulares de las branquias.

Hasta ahora no se comprende mas que el solo género Patela.

I. LAPA. PATELZ.A.

Corpus testa univalvi penitus oblectum. Capul tentaculis duobus acu-
tis, basi externa oculiferis. Branchice infra veli marginen per totam

peripheriam seriatim dispositce. Orificia pro generatione anoque ad la-

tus dextrum anticum. Testa univalvis, non spiralis, animal obumbrans,
clypeata vel retuso-conica ; cavitate simplici; ápice anterius recurvo.

Patella. Liimeo, Lamarck, Cuvier, etc.

Cuerpo enteramente cubierto por una concha univalva;

cabeza superada dedos tentáculos cónicos 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 délos órganos de la generación

á la parte anterior del costado, derecho. Concha univalva,

no espiral, cubriente, clipeiforme, 6 en cono rebajado^;

cavidad interior sencilla; vértice entero, inclinado anterior-

mente.

El género Lapa, establecido después de mucho tiempo para conchas

simplemente cónicas, rebajadas y cubrientes, estaba generalmente rele-

gado en los métodos conquiliológicos al (in de los Gasterópodos, como
los menos elevados en organización entre estos

; pero ulteriores obser-

vaciones han demostrado perfectamente que los animales de este gé-

nero debían ocupar un puesto mas alto en la serie malacológica. Todos
los autores los miraban como moluscos hermafroditas, y Cuvier mismo,
que era también de esta opinión, hacia de ellos un orden particular,

bajo el nombre de Ciclobranquios, en el cual reunía igualmente el gé-
nero Oscabrion ; esta denominación era sacada de la posición de Jas

branquias que forman un círculo de lamelitas escondidas en el reborde

del manto; e.ste carácter habia sido perfectamente adoptado por La-

Zoología. VIII. 17
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marck, pues aproximaba las Lapas de las Filidias, es decir de los infe-

robranquios de Cuvier, que presentan la misma particularidad; es por

consiguiente muy probable que habrá que conformarse con la idea de

Lamarck, ó á lo menos aproximar mas de lo que están en el dia los

géneros de que acabamos de hablar. Las especies son sumamente nu-

merosas y viven asidas á las peñas submarinas y adherentes á ellas

con una fuerza prodigiosa sirviéndose de sus pies. Se encuentran con

muchísima abundancia en todas las mares y bajo todas las latitudes. Se

nota solamente que las mas grandes especies pertenecen á los países

cálidos, mientras que las de regiones frias son en general pequeñas y

casi siempre delgadas y frágiles ; es lo que demuestra perfectamente,

en menor escala, es cierto, el estudio de la Fauna chilena, pues en las

parles cálidas de aquel país las especies son espesas, coloreadas y de

grande talla; al contrario, á medida que se acercan á comarcas mas

septentrionales hacia el Estrecho de Magallanes, no se halla mas que

un número muy corto de especies de una talla inferior, casi diáfanas é

incoloreas. Varias especies de este género son comestibles y los chilotes

las usan con frecuencia para hacer sopa, curanto, etc.

'

i. Patelia nebrina.

P. testa subeireulari, depressa, duodecim cosíala, albido vírente, maculis

nigris transversim ornata , intus ccerulea, maculis nigris sinuosis variegata;

margine cceruleo nigroque macúlalo.

P. zebrina et P. conceptionensis, Voy. de Coq., p. 4t7, n° 180 et 11° 182. —
Lottia zebrina 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

blanco azulado; el centro es negro vetado de blanco ; el limbo

es azul con manchas negruzcas. Las costas exteriores tienden

mas ó menos á borrarse ; en este caso se nota que la coloración

es mas variada. Dimensiones : largo, 1 pulg. 10 lín. y 1/2 ;
—

ancho, 1 pulg. 9 lín. y 1/2 ;
— alto, 9 lín.

Esta linda especie, de una coloración variable y sumamente vistosa

habia sido considerada por M. Gray como perteneciente al género Lottia,

es decir Acmaza; pero M. d'Orbigny que observó el animal, reconocid

perfectamente que no difiere en nada de las Patelas, y que la especie

debe hacer parte de este último género. Es muy común en Concepción,

Valparaíso, etc.

i
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2. JPatetta clytpetwter.

P. testa subcirculari, conico-depressa , incequaliter sulcata
, fusca, albido*

mdiata, intus radiata, margaritacea, fusco-marginata.

P. clypeaster Lesson, Voy. Coq.j p. 419. - D'Orb , Voy., p. &80.

Concha casi circular, cónica, deprimida, cubierta por encima
de surcos longitudinales desiguales; el vértice es poco saliente

y submedian. Esta concha es parda, con radios blancos par-

tiendo del vértice y yendo á parar sobre los bordes, los cuales

están igualmente orillados de pardo y articulados de manchas
blancas. Lo interior es de un blanco anacarado. Dimensiones :

diámetro, 2 pulg.; — alto, 7 lín.

Esta especie es notable por su forma deprimida y casi circular. Habita
por toda la costa de Chile.

3. Pafeita araucana,

P. testa ovata, depressissima, costata, subtus albida , intus albida, margine
crenulato, fuscescente.

P. ARAUCANA D'Orb., Voy. Aniér., Molí., lám. 65, flg. 4-6.

Concha oval, muy rebajada, teniendo su vértice situado bas-

tante cerca del borde ; toda su superficie exterior está cubierta

de costas radiantes que van á 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 está teñido de pardo. Dimensiones : largo. 1 pulg.

1 lín. y 1/2; ancho, 1 pulg. y 1/2 lín.; — alto, 1 lín. y 3/Zj.

Esta especie es sumamente notable por su forma deprimida, y por la

posición de su vértice muy cerca del borde. — Está las mas veces muy
incrustada ó roída. Se halla en Valparaíso, etc.

4. Patetia parasítica.

P. testa ovata, depressa, tenuissimé striata, fasco-virescente, radiata, intus

albido-fusco macúlala; margine integro, nigro-maculato.

P. parasítica D'Orb., Voy. Amtr., Molí,, p. 78, fig. 15-17.

Concha oval, muy rebajada, cubierta exteriormente de es-

trias radiantes, sumamente finas; es de un blanco verdoso, con

nueve radios brunos bastante anchos, partiendo del vértice y
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yendo á parar hacia los bordes; estos son lisos, enteros y colo-

reados de bruno, con manchas blancas; hacia el centro es blan-

quizca con manchas ó líneas brunas. Dimensiones : largo, 1 pulg.

y i/4 lín. ; — ancho. 11 lín.y 1/4; — alto, h lín. y 1/2.

Esta especie se muestra ordinariamente prendida alas otras conchas y

notablemente á las Fisurelas ó á tas Oscabriones, en los cuales se ahueca

un puesto bastante profundo. Se halla también en Valparaíso.

5. Puteiia cecitiana.

P. testa ovato-conica, crassa, tredecim vel sexdecim cosíala ,
eostis eleva-

tis; ápice antenote, intus albo, nigroque macúlalo; margine crenulato, nigro

macúlalo.

P. ceciluna. D'Orb., Voy. Ámer., lám. 81, fig. 3-C

Concha oval, bastante alzada, marcada exteriormente de

trece á diez y seis costas salientes radiantes, de las cuales las

posteriores son mas anchas y mas pronunciadas. El interior

es liso, blanco, con manchas negras poco numerosas hacia el

centro ; el vértice está enteramente echado á la parte anterior,

sensiblemente inclinado y es obtuso; el limbo fuertemente

almenado, está provisto de manchas negras que corresponden

al intervalo de las costas. Dimensiones : largo, 7 lín.; — ancho,

5 lín. y 3/4; — alto, 2 lín. y 3/4.

Habita el Estrecho de Magallanes.

6. jRaieila eytwbwlaria.

P. testa tenui,pellucida, oblonga, elliptica, convexa, cinereo-ccerulescente

;

striis radiantibus, tenuibus, cequaliter remotis ; vértice ad marginem incum-

bente; intus argéntea.

P. cymbuiauu Lam., Ann.,inv., t. v., - P- cymbium V\\\\\., Arch.

Concha delgada transparente, de un gris cenizo por encima,

nacarada en lo interior, de forma oblonga-elíptica muy con-

vexa, cubierta de costas radiantes del vértice hacia los bordes

sobre los cuales producen unas suertes de festones ; estas costas

son muy anchas, poco alzadas, distantes y regularmente espa-

ciadas; el vértice, muy inequilateral , está situado cerca del

borde posterior sobre el cual se inclina fuertemente.

Habitad Estrecho de Magallanes.
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7. Pateiia Hytttinu.

P. testa oblonga, parum convexa, tenuissima, pellucida, obsoleie costata,

extus flavescente, intus argéntea; ápice recurvo, sub?narginali.

P. hyalina. Pliillippi, Are ti., 1845, et abblld, Pat., lára. 1, fig. 3.

Concha oblonga, poco convexa, muy delgada, transparente,

adornada de costas radiantes poco aparentes ; el vértice está

cerca del borde posterior y ligeramente encorvado de este

mismo lado. Esta concha es en lo exterior de un amarillento

ambarino ; lo interior es de un blanco plateado brillante. Di-

mensiones : largo, 7 lín.; —ancho, 5 lín.; — alto, 1 lín. y 1/fl.

Esta especie es muy vecina de la Palella Cymbularia, Lamk.; pero se dis-

tingue de ella por su talla mas chiquita, por sus costas mucho menos an-

chas, en cierto modo lineares, y menos numerosas. Enñn su coloración

es de un amarillo ambarino que la distingue también mucho. Habita el

Estrecho de Magallanes.

8. JPtitetln vitrea.

P. testa ovato-oblonga, tenuissima, pellucida, grísea, ápice ferrugineo, an-

tice recurvo ; umbonibus eleimtis, compressis.

P. vitrea Phillippi, Arch., 184S, etAbbüd, Pat., tab. 1, fig. í.

Concha oval-oblonga, muy delgada, transparente, bastante

alzada, de bordes ligeramente comprimidos: el vértice, bien

marcado, está situado cerca del borde posterior sobre el cual se

infleja. Toda la concha es pardusca, con excepción del vértice

que está coloreado de un rojo ferruginoso. Dimensiones : largo,

6 lín. y 1/4 ; — ancho, h lín.; — alto, 2 lín.

Esta especie pertenece también al grupo de las Patelas transparentes

y Cimbuliformes ; se distingue de la precedente por su forma mas alzada,

su vértice mejor marcado, mas saliente, mas fuertemente inflcjo, y enlin

por la coloración rojisa de este último. Habita el Estrecho de Magallanes,

sobre los Sargassos.

IX. QUITOMDEOS.

Animal gasterópodo, de pie ancho, llevando las

branquias en las paredes laterales del manto, lo

mismo que sucede con las Patelas- Ni ojos ni tentá-
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culos. Concha formada de una serie de piezas calca-

rías separadas y como articuladas.

Esta familia tiene por tipo los Oscabriones (Chiton), cuya or-

ganización, sumamente singular, merece ser estudiada con de-

tención y pormenor. Otro género , el de los Oscabrelos, no es

mas que una ligera modificación del primero, pues no difiere de

él mas que por la posición de las piezas calcarías. Los animales

de esta familia han sido diversamente apreciados y clasificados

por los zoológistas; Cuvier las comprendía en su orden de los

Ciclobranquios con las Patelas; M. de Blainville, al contrario,

los alejaba mucho de los Gasterópodos y formó para ellos una

clase particular, bajo el nombre de Poliplaxiforos comprendidos

en su tipo de los Malentozoários. De estas dos maneras de ver,

la primera ha sido la mas generalmente adoptada; veremos

sin embargo al tratar particularmente del género Oscabrion,

que la segunda merece ser tomada en consideración, y que la

cuestión está lejos de haber sido resuelta de una manera satis-

factoria.

I. OSCABRION. CHITON.

Animal: corpus repens, ovato-oblongum, convexum, exlremitatibtís

rotundatum, in ambitu cute coriácea marginatum. Tesla plurivalvis

in serie mica longitudinalique ordinata, dorso incumbente • valvis mo-

bilibus, imbricatis, transversis , laterum extremitatibus, cutis margine

replicato convexis. Caput anticum, sessile; ore infero membrana obum-

brante tecto; tentaculis oculisque milis. Branchice infra cutis marginen

per totam corporis periplmriam seriatim dispositie. Anus infra extre-

mitatem postteam.

Chiton Linneo, Cuvier, etc.

Animal de cuerpo rastrero , oval, oblongo, convexo,

redondeado á las extremidades, sobrepasado en todo el

rededor por una piel coriácea y en parte cubierta con

una serie longitudinal de piezas testáceas imbricadas,

transversas, móviles, encajadas en los bordes del manto.

Cabeza anterior, sésil , teniendo la boca por debajo, som-

breada por una membrana desprovista de tentáculos y de
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ojos. Branquias dispuestas en serie al rededor del cuerpo

bajo el reborde de la piel. Ano debajo de la extremidad

posterior.

De todos los moluscos, los Oscabriones son los que tienen la orga-

nización mas singular y, á consecuencia, los que tienen un puesto me-

nos bien determinado. El animal, observado en primer lugar por Adan-

son, le habia parecido á este autor que debia de ser acercado á las

Lapas. Esta opinión fué adoptada por Cuvier, después por Lamarck y

enfin por M. Deshayes y otros conquiliologistas. M. de Blainville , al

contrario, fundándose en la apariencia articulada del cuerpo de los

Oscabriones y en hecbos relativos á su generación, creyó conveniente

formar con ellos un subtipo de moluscos, bajo el nombre de Malento-

zoários, comprendiendo en este grupo á los Cirrópodos, los cuales han

sido reconocidos, hace poco tiempo, por crustáceos. Bien que esta opi-

nión respecto á los Oscabriones, no haya prevalecido en la ciencia, no

puede negarse con todo eso que merece ser examinada y tomada en

consideración, pues la que se le opone está lejos de satisfacer comple-

tamente, y los Oscabriones difieren demasiado de las Lapas, á las cuales

los asocian, para no creer que este modo de pensar se modificará con

ayuda de observaciones ulteriores. En efecto, procurando conocer los

lazos que ligan los Oscabriones á los Moluscos, se vé desde luego que

la forma general del cuerpo, semejante por la presencia de un disco

carnudo, situado debajo del vientre como se verifica en los Gasteró-

podos, difiere en el momento por un carácter esencial, queremos decir

por el fraccionamiento del cuerpo en un cierto número de piezas dis-

puestas en serie longitudinal, disposición que recuerda enteramente lo

que sucede en los animales articulados. Si tomamos los órganos de la

digestión, los vemos bastante semejantes á los de los Gasterópodos, no-

tando solamente que el intestino recto llega á abrirse enteramente á la

extremidad posterior del cuerpo, y sobre la línea mediana, como se

verifica igualmente en todos los animales articulados. En cuanto á los

órganos de la respiración y de la circulación, nada ofrecen de particu-

lar, pero los de la generación presentan, según de Blainville, como no-

table, que el ovario, en lugar de tener una sola salida, tiene dos, una

á la derecha y la otra á la izquierda. Estas importantes diferencias

imponen, á nuestro parecer, mucha circunspección en la manera de

considerar los Oscabriones, y creemos que se necesitan nuevas obser-

vaciones tocante su generación, sobretodo, y probablemente á las me-

iamorfosas por donde pasan, para zanjar la cuestión. Los Oscabriones

íienen en general el cuerpo elíptico y siempre protegido por ocho
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piezas calcarías encajadas en el espesor de la pi'l que pueden obrar
una sobre otra, de manera que producen movimientos bastante esten-

didos. Esta piel, mas ó menos coriácea, está revestida ademas de pro-

ducios epidérmicos consistiendo ya sea en escamitas, tubérculos ó pelos

de naturaleza córnea ó calcaría Las especies son sumamente numero-
sas y se encuentran en casi todas las partes del mondo, pero sobretodo

en las mares de países cálidos Las costas de América, en el Gran
Océano, son ciertamente las que ofrecen la mayor abundancia de Osca-

briones y la mayor variedad de especies ; se les llaman á reces Chin-
ches de mar.

1. Vhiton olivaceus,

C. corpore ovato, de presso, magno, nigro, dorso olüescenti, subearinato;

aréis lateralibus transversim sulcatis; valvis andéis et postkis radiatim siria-

tis: margine granúlalo.

C. oliváceas Sow., Frembly, Zooi . journ. - C. l.vtts Sow., 182". - Cu. magnipi-
cis Desh.

Especie de cuerpo oval, deprimido, grande y carenado en
el medio del dorso ; las piezas anteriores y posteriores están

cargadas de estrías radiantes granulosas; las piezas intermedias

son transversas y estrechas ; su parte mediana está ocupada por

estrias longitudinales muy finas y poco regulares; las superfi-

cies triangulares, laterales están cargadas de estrias transversas

subgranulosas, semejantes á las de las piezas terminales; los

bordes del manto están cargados de granulaciones y de un

verde muy subido interrumpido por fajas negras, algunas veces

completamente de este último color. Dimensiones : largo, 3 á

h pulg.

Esta especie es una de las mas grandes del género, y se encuentra
sobre las peñas de Valparaíso, etc.

2. VJiiton, Vt€»ningfii.

C. corpore ovalo ; valva antica radiatim granoso-slriata ; aréis centralibus

valvarum longüudinalüer sulcatis, lateribus radiatim granosos! riatis; mar-
gine granúlalo.

C. Cumingii Frembly, Zoo/, journ., l, ni. — Sow., Coneh. ///., fig. 3á. — Sow.,

Especie de cuerpo oval-oblongo , teniendo los bordes del

manto estrechos, cubiertos de escamas espesas, verdosas, lisas

y semejantes á granitos de vidrio; las piezas terminales son

grandes y oslan adornadas de surcos radiantes cargados do gra-
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nuiacioncs muy apretadas; las valvas intermedias están subca-

renadas y llevan en su parte media estrías longitudinales, pro-

fundas, aproximadas y tanto mas linas cuanto se acercan mas al

vértice; las áreas laterales están bien marcadas y adornadas

de surcos transversos, algunas veces bifidos, granulosos, seme-

jantes á los de las piezas terminales. La coloración consiste en

un fondo pardo, algunas veces verdoso sobre el cual aparecen

un gran número de lineilas de un bruno claro, en ciertos casos

ondeadas y desapareciendo bácia 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 lín. y 1/2.

Esta especie es vecina del Ch. olioaceus; pero difiere de él por las es-

trias de sus piezas un poco mas gruesas y granulosas, y por su color vio-

láceo variado. De Valparaíso, etc.

3. € fhit&n granosns.

€. corp oreoblongo-ovato, crassiusculo, nigrescente ; fasciis duabus, longi-

tudinalibus, subcentralíbus , albidis; valvis dnabus terminalibus, interdufn

radiatim granosis; aréis valvarum centralibus, longitudinaliíer striatis, late-

ralibus granoso-radiaíis.

C. giunosi'S Frembly, Zool . joum , t ni, lúrc. supl. 17, íig. 1.

Cuerpo oval-oblongo, poco espeso, no carenado ; piezas ter-

minales granulosas; en ciertos individuos, estas granulaciones

están dispuestas en líneas radiantes; las piezas medianas son

estrechas; su parte mediana está cubierta de estrias profundas

y muy finas, longitudinales, algunas veces muy enrejadas con

estrias de crecimiento. Las áreas laterales son estrechas, están

separadas ademas por una carena, y ofrecen dos ó tres ringleras

de granulaciones; los bordes del manto son bastante anchos y

están cargados de espesas escamas. Esta especie es de un pardo

muy cargado, tirando algunas veces al verdoso; el dorso está

en la mayor parte de los individuos marcado de una faja bruna

orillada por cada lado de una faja blanquizca. Dimensiones :

largo, 2 pulg. 7 lín. y 1/2.

Habita Valparaíso, etc.
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4. Vhiion limeolutms.

C. corpore oblongo-ovato, anticé subattenuato, ¡caví, pallide rufo-fulvo,
íineolis undulatis concentricis picto , aréis valvarum lateralibus indislinctis,

minutissime punctulatis.

Cu lineol.vtus Frenibly, ZooLjourn. — Sow., ///., fig. 30-50.

Especie de cuerpo oval-oblongo , algo estrecho en su parte

anterior y generalmente un poco deprimido, pareciendo liso y
teniendo las áreas laterales apenas marcadas ; examinado por el

lente, se vé sobre las áreas y sobre las piezas terminales un pe-
queño número de granulaciones muy finas, irregularmente es-

parcidas y entremezcladas con puntos hundidos ; el manto, poco
ancho, está desnudo y es de un color amarillento ; las piezas

son ordinariamente amarillentas ó encarnadinas, con un número
crecido de lineitas muy finas, ondeadas y concéntricas de un
pardo encarnadino muy subido. Dimensiones : largo, 1 pulg.

2 lín.

Esta especie, notable por sus lineitas muy finas y ondeadas, es una de
lasque varían mas con respecto á la coloración; cada individuo tiene en
cierto modo algo de semejante, y con frecuencia, en lugar de tener sim-
plemente lineitas, se ven 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 castaño muy cargado. Ha-
bita las costas de Chile, Valparaíso, etc.

5. Chitan, cliiiensis.

C. corpore oblongo-ovato, anticé subattenuato, crasso, kevi, opaco, fusco,

ligamento marginali coriáceo, Icevi, crasso; valva an tica posticaque semilu-
natis, lozviter punctaíis; intermediis linea granúlala, ab ápice ad angulum
anticum decurrente.

Cu. ciiilensis Frembly, Zool.journ. —Sow., l/L, íig. 10.

Especie de cuerpo oval-oblongo, estrecho por delante; el

manto está desnudo, espeso y coriáceo; las piezas terminales

están adornadas de líneas radiantes muy finamente granulosas;

las piezas intermedias son lisas y las áreas laterales están indi-

cadas por un ángulo oblicuo sobre el cual se ven también gra-

nulaciones; el manto y las piezas son de un bruno fulvio. Di-

mensiones : largo, 2 pulg. 3 lín.; — ancho, 1 pulg. y 1/2.

Se encuentra en las peñas de Valparaíso.
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6. Vhiton Stvainsotiéi.

C. corpore oblongo-ovali, dorso elevdtiusculo , castane o, albido linéalo

,

valvis rotundatis; valva anlica, área postica valva postica et aréis lateralibus

valvarum intermediarum longitudínaliter sulcatis.

Cu. swainsonii Sow., Proced. et Ill.Conch., lám. i, fig. 5.

Especie de cuerpo oval-oblongo, muy convexo, subcarenado,

de manto desnudo y coriáceo ; las piezas terminales están ra-

diadas y son subgranulosas ; las áreas laterales de las valvas

intermedias están igualmente estriadas y son granulosas, pero

su parte central está cubierta de finos surcos longitudinales; la

coloración consiste en un fondo de un pardo castaño encarna-

dino, con lineitas blancas; los bordes del manto son igualmente

encarnadinos. Dimensiones : largo, \ pulg. 3 lín. y 3/4.

Esta especie es muy vecina del Chilon lineatus de Wood. Habita las

costas de Chile y del Perú.

7. Chilon, zUsjMMZ'ims*

C. corpore obloncjo-ovato, semi-pellucido, polito ; valvarum marginibus an-

uas arcuatis, lateribus rotundatis; ligamento marginali lato, lavi, hyalino,

coloribus variis marmorato , valvis interposito.

Cu. disjungtus Frembly, Zool. journ., 1828, supL.lám. 17,

Especie de cuerpo oval-oblongo , teniendo los bordes del

manto desnudos , lisos y un poco transparentes ; las diversas

piezas son casi lisas y llevan solamente estrias transversas de

crecimiento; las áreas laterales no son distintas y cada pieza

parece formada de dos partes , la inferior es mas pálida y ra-

diada de bruno. Todo el cuerpo es de un verde castaño cargado

con puntos azules, irregularmente esparcidos como también al-

gunas lineitas blanquizcas ; los bordes del manto son encarna-

dinos. Dimensiones : largo, 1 pulg. 10 lín. y 1/2,

Habita Valparaíso.

8. C'hiiom eUitoemsis»

C. corpore oblongo, Icen, coloribus luridis vario; valva antica, valvarum

intermediarum aréis lateralibus et valva ureaque posticis radiatim pune-tato*

striatis ¡ valvarum intermediarum aréis centiaübus, valva poslica arenque
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antica longitudinaliter punctalo-striatis ; valvis sex posticis propé médium
longitudinaliter sulcatis.

Cu. chilensis Sow., Proccd. el Concfi. ill„ fig. 11-13, var.

Cuerpo oval-oblongo, liso, de un gris de ratón, con fajas

concéntricas encarnadinas ó parduscas; las dos piezas termi-
nales están cubiertas de estrias puntuadas, dispuestas en radios;
otras estrias semejantes se muestran en las áreas laterales de
las piezas intermedias, pero su parte mediana ofrece estrias
puntuadas longitudinales, las seis piezas intermedias están sur-
cadas junto á su parte media. Dimensiones : largo, 1 pul°-

8 lín. y 1/4.

Habita las costas de CLiloe.

9. Chiton Bnmesii.
C. corpore subabbreviato

, ovato , valvis anyustis, termmalibus, mdiatim
granosa, grana solilariis, subirregularibus, valvis cceteris, aréis centralibus
adumbonem Imvibus, deindéslriis decussaíis, quarum longitudimlibus fortio-
nbus, aréis lateralibus radiatim strialis; slriis irregulariter et subrude grano-
sis; valvis terminalibus ctzterarum areisque lateralibus oliváceo-fuseis, centra-
Mus castaneo-fuscis, umbonibus nigricantibus, macula luteo-albida ulrin-
que subdistanter notatis; ligamento latiusculo, fortiter granoso , coriáceo,
viridi-olivaceo.

Ch. Barnesii Gray, Spicilegla zoológica, p. 5. - Reeve, Ico».

Especie de cuerpo oval , corto, teniendo sus piezas estre-
cha?, las dos terminales granudas; estas granulaciones son ir-

regulares y están separadas ; las demás piezas tienen sus áreas
centrales lisas hacia el vértice; las laterales están radiadas
por estrías irregularmente granulosas partiendo del vértice del
área y aumentando progresivamente hacia sus partes laterales.
Esta especie es de un pardo olivado con manchas de un blanco
amarillento, ocupando las partes superior y lateral de las piezas;
las manchas, largas y estrechas, forman una doble serie longi-
tudinal; los bordes del manto son anchos, están cubiertos de
granulaciones finas y numerosas, y son de un verde olivado. Di-
mensiones : largo, 1 pulg. 3 lín. y 3/4; -ancho, 11 lín. y 1/4.

Esta especie es notable por su forma acortada, ancha y obtusa á sus
extremidades. Habita el Norte, Coquimbo, etc.
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10. CMiiton st»*iatMS.

C. eorpóre oblonyo-ovato, valvis terminalíbus creberrimé undulalo-strialis,

cozteris, aréis centralíbus posticé circa timbones hevibus anticé tenue autem

forliter longitudinaliter sulcatis, aréis lateralibus slriis particulariter reticu-

latis, radiatis; cerario-viridi aut rufescente airo plus minusve jlammala;

ligamento fortiter granoso-coriaceo, afro.

Cu. striatus Barnes, Amer. journ. of science, t. vn. — Heeve, Conch. icón.,

G.Chiton, Sp.,23, fig. 3-6.

Especie de cuerpo oval-oblongo; las valvas ó piezas termi-

nales están cubiertas de estrias ondeadas, sumamente finas; las

otras tienen la parte central y lo posterior de sus áreas lisos, al

paso que la parte anterior está guarnecida de surcos longitudi-

nales; las áreas laterales están mas particularmente radiadas

por estrias transversales. La porción mediana de las piezas está

coloreada de un verde rojizo con flámulas mas ó menos negruz-

cas; los bordes del manto son negros y fuertemente granulosos.

Dimensiones : largo, 2 pulg. 3 lín.; — ancho, 1 pulg. 5 lín.

Se encuentra en las costas de la República.

!

11. € fftél®n Miowenii.

C. corpore subelongato, ovato, medio angulato, elévalo; valvis terminalí-

bus coiterarum areisque lateralibus radiatim exiliter tenui-sulcatis, centralí-

bus laivibus concéntrica striatis; fusca, valvis spadiceis hic illic anticé flam-

?mdatis; ligamento subtililer granoso, coriáceo, nigro.

Cu. Bowenu Ring., Zool. journ. t. iv. — Reeve, Conch. icón.

Especie de cuerpo oval, un poco alargado, de dorso muy

alzado y anguloso en el medio, teniendo las piezas terminales,

como así también las áreas laterales de las otras, cubiertas de

estrias radiantes sumamente finas ; su parle central es lisa, con

sencillas estrias concéntricas. El color es pardo : las piezas están

marcadas por aquí y allá de flámulas de un encarnado pardo

;

los bordes del manto son finos, granulosos y negros. Dimen-

siones : largo, 2 pulg. 7 lín. y 1/2 ;
— ancho, 1 pulg. 2 lín. y 1/2.

Esta bella especie es notable por su forma alargada y estrecba , como

así también por la prominencia de su parte dorsal, la cual está realzada

por un ángulo bien marcado. Habita el Estrecho de Magallanes.
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12. Vi» iton elegans.

C. corpore ovato, oblongo, anticé subattenualo , lutescenle-nigro, rufo vi-
ndique varié pido, interdum omnino luteo-rufescente aut castaneo-nigri-
cante; valvis medio Icevibus, umbonibus subdepressis, deindé siriis obliquis
utnnque obscuré decussatis, lateribus granulatis, granulis minutis, regula-
iibus, subdistantibus ; ligamento corneo, translúcido.

Cu. elegans Fieiublv, Zool. journ., lám. 17, supl. - Reeve, Icón.

Especie de cuerpo oval-oblongo, un poco atenuado á su
parte anterior; las valvas ó piezas son lisas en el medio ; su
vértice es un poco deprimido, de cada lado parten de él estrias
oblicuas obscuramente, decusadas; ¡as áreas laterales son gra-
nulosas

;
las granulaciones son pequeñas, regulares y un poco

distantes. Esta especie está bastante vivamente coloreada de
amarillo, de negro y de verde rojizo; algunas veces es entera-
mente de un amarillo rojizo ó de un pardo negruzco ; los bordes
del manto son delgados, córneos y transparentes, y ordinaria-
mente están coloreados de amarillo rojizo. Dimensiones : largo,

1 pulg. 5 lín.; —ancho, 10 lín.

Se halla en la baliia de Valparaíso.

13. Vhitom coQwitntsensis.

C. corpore ovato, subelongato, nigricante-ferruginoso-fusco; valva lermi
nali antice Imvigata, posticé utrinque carinaba, cceterarum aréis lateribus
granoso carinatis, cenlralibus medio sulcis duobus latiusculis punctatis, ra-
diatis, sulcis angustia, arcuatis, numerosis, confertis propé laterum carinas;
ligamento corneo, subarenaceo, nigricante, processibus longiiudinaliter obloñ-
gis, fuscescentibus, nndique minuto.

Cu. coqüimbensis Freinbly, Zool. journ , t. ni — Reeve, ¡con.

Cuerpo oval, un poco alargado ; valva terminal anterior lisa;

la posterior provista de una carena de cada lado; las áreas late-

rales de las otras valvas están guarnecidas de carenas granulo-
sas; las áreas centrales llevan hacia el medio dos anchos surcos

radiados de puntitos; 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 ó de color
de chocolate; los bordes del manto son córneos negruzcos y
cubiertos por todas paites de pequeñas concreciones arenáceas

oblongas, dirigidas longitudinalmente y de un color negruzco.
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Dimensiones : largo, 3 pulg. 6 lín. 3//i ; — ancho, 1 pulg. 8 lín.

y i/4.

Esta linda especie, ademas de su forma alargada, tiene sus valvas ador-

nadas de carenas granulosas y de surcos cue la hacen muy notable; los

bordes de su manto, anchos y coriáceos, están cubiertos de concreciones

alargadas que la distinguen también de sus congéneres. Habita Coquim-
bo, etc.

14. Chitom faatigéatws.

C. corpore oblongo, ovato, interdum medio subelevalo, fusco reí albido,

lineis concentricis saturatioribus varié picto , valvis leevibus . concéntrica

striatis, terminalibus el cceterarum aréis laleralibns radiatim punctuatis;

summitate umbonalis interdum fusca; ligamento corneo translúcido.

Cu. fastigiatüs Gray. — Sow-, Conch. ill. — Reeve, Icón., sp. 26.

Especie de cuerpo oval-oblongo, algunas veces de dorso un

poco alzado ; las valvas son lisas, marcadas sin embargo con

estrias concéntricas muy finas ; las valvas terminales y las áreas

laterales de las otras están radiadas de puntitos. Es pardusca ó

blanquizca con líneas concéntricas bien marcadas, algunas ve-

ces el vértice de las valvas es pardo. Los bordes del manto son

delgados, córneos y transparentes. Dimensiones : largo, 2 pulg.

h lín. y 3/4; — ancho, 1 pulg. 3 lín. y 3/4.

Habita el Estrecho de Magallanes.

15 Uhiton, ff*w8»&éfe»'M8.

C. corpore ovato, convexiusculo, rubente, nigro macúlalo; valvis termina-

libus cceterarum lateribus granatis, umbonibus subrostratis, Imvibus, anticé

utrinque subliliter sulcatis; ligamento corneo, translúcido.

Cu. graniferus Sow , Proccd., 1832. — Rceve, Conch. icón., sp. 86.

Especie de cuerpo oval, un poco convexo; valvas terminales

como también las áreas 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, córneos y translúcidos. Dimen-

siones : largo, 1 pulg. 5 lín.; — ancho, 10 lín.

Habita el Sur, Concepción, etc.
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16. Chitan «fi'anwiasMS.

C.corpore ovalo-oblongo, augusto, fusco-mavmoraio, dorso, elévalo, acu-

Uusculo, valvis convexiusculis, minutissimé granulatis.

Cu. granulosas Freiub., Zoo/, journ, t. m, lám. supl. 17.

Especie de cuerpo oval-oblongo, eslrecho, teniendo su parte

dorsal alzada y carenada ; las valvas son convexas y están cu-

biertas de granulaciones sumamente finas; las áreas laterales

están poco marcadas, pero bastante estendidas. Esta especie

está jaspeada de pardo cargado sobre un fondo encarnadino.

Dimensiones : largo, 1 pulg. 3 lín. y 1/4;— ancho, 10 lín. y 1/Zf

.

Habita los mismos lugares que la que antecede.

17. VJtiíotí tecwieatus.

C.corpore ovalo, sitbelongato
,
piceo-picto; valois termina I¡bus, poslica

umbonaia; cceterarum aréis laieralibus granonm radiis irregularibus sub-

distantibus ornatis, granis soUtariis, centralibus, medio hevibus, utrinque

dense obliqué rugatis; ligamento comeo, spinis numerosis longitudine el eras-

situdine variantibus, obsilo.

Cu. AcuLEATüs Linneo, S?jst. nal., li ;('.— Chitos tuberculiferum Sow.- C. Sfici-

ferum Fremb.

Cuerpo oval, un poco alargado; valvas terminales teniendo

su vértice bien marcado y posterior; áreas laterales de las otras

valvas adornadasde radios irregulares y espaciados con granula-

ciones; las áreas 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 córneos y están cubiertos de espinas numerosas
mas ó 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 lín.

Esta especie, sumamente común, está ordinariamente roída y alterada

por encima, de suene que es difícil encontrar individuos mostiando bien
los ornamentos de las piezas dorsales. Con todo, se conoce muy fácilmente
por las fuertes espinas que cubren los bordes de su manió Se halla en
la costa do Chile.

18 Vfaiton seUger,
C. corpore ovalo, rubescente, interdum flavido, masculis nígris longiíudi-

nalibus varié pido; vulva anlka terminali radialim carinata, carinis subdis-
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iantibus, postica umbonata, mterarum aréis lateribus Icevibus aut transver-

stm granulatis, margine antico carinato, ceníralibus aut Icevibus, aut [obliqué

granoso-regulatis, prcesertim versas latera ; ligamento corneo, setis longius-

culis palantibus, irregularibiis dense obsitu.

Ch. setiger King., Zool. journ. — Reeve. — Ch. Fremblyi Boru.

Especie de cuerpo oval ; la pieza anterior terminal está ca-

renada; las carenas están distantes; la pieza posterior está su-

perada de una suerte de gancho ; las áreas laterales de las otras

piezas son lisas ó transversalmente granulosas; el borde ante-

rior está carenado ; las áreas centrales son lisas ú oblicuamente

granulosas, sobretodo al otro lado; la coloración es encarna-

dina, algunas veces amarillenta, con manchas longitudinales

negras ; el contorno del manto es ancho, córneo y está sem-

brado de sedas bastante largas, irregularmente esparcidas. Di-

mensiones : largo, 1 pulg. 8 lín. y l//( ;
— ancho, 11 lín. y 1//|.

Habita el Estrecho de Magallanes.

19. Vhitam s^e^mvianms.

C. corpore ovato, nigricante-viridi ; valvis undiqué minuté granoso-striatis
t

granis solitariis; ligamento corneo, pilis aterrimis demissimé obsito¡ pilis

quoque per intersiitia valvarurn intrudentibus.

Ch. peruvunus Lara., Anim. sans. veri., t. Vu, p. 491.

Especie de cuerpo oval ; las valvas están cubiertas por todas

partes de granulaciones y de estrías sumamente finas ; las gra-

nulaciones son poco numerosas y están esparcidas; los bordes

son largos, coriáceos y están abundantemente provistos de pelos

muy negros; de los intersticios de las valvas sakn otros pelos

semejantes. Esta especie es de un negro verdoso uniforme. Di-

mensiones : largo, 2 pulg. 3 lín.; — ancho, 1 pulg. G lín.

Especie notable por la abundancia de los pelos que cubren los bordes

de su manto, y sobretodo por otros semejantes que pasan al través de

los intersticios de las valvas. Se halla en el Perú y también en Chile.

20. Cñii&m iliwMiinvsiwts

.

C, corpore ovato, valvis terminalibus ccsterarum areisque lateralibus mi*

nuté granoso-sco.bris, ceníralibus subtilissimé liratis, liris subgranulatis, in~

terstitiis excavatis, minulissimé reliculatis; ligamento corneo, arenáceo; um
dique rufo, maculis albis ornato.

Oh. !llumina.tcs Reeve, í'onch- icón., sp. 147.

Zoología. VIII. 18
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Cuerpo oval, teniendo las valvas terminales, como también

ías áreas laterales de las otras, finamente granulosas; las áreas

centrales están muy delicadamente estriadas ; siendo estas es-

trias un poco granulosas; sus intervalos están excavados y

ligeramente reticulados ; los bordes del manto son córneos y

están sembrados de granulaciones arenosas. Esta especie tiene

un tinte general rojo; los bordes del manto están adornados de

manchas blancas. Dimensiones : largo, 1 pulg. k lín.; —ancho,

9 lín. y 1/2.

Se encuentra en el Estrecho de Magallanes.

21. Cftiton stratninews.

C. corpore ovato, lozvi, pallidé stramineo, antice attenuato, dorso rotun-

dato; valvis angustis, aréis lateralibus paulo distinctis; ligamento corneo,

squamulis cretaceis sparso.

Ch. stramineusSow., Proced- et Icón, conch., fig. 28.

Especie de cuerpo oval, atenuado en su parte anterior, de

dorso alzado redondeado y liso; las valvas son muy estrechas

;

ías áreas laterales poco distintas ; los bordes del manto son cór-

neos y están cubiertos de escamitas calcáreas. Es de un ama-

rillo encarnadino. Dimensiones : largo, 9 lín.; — ancho, 5 lín.

Se encuentra en la costa de la República.

22. Chitan, gMaueo-cin,ctM8.

C. corpore oblongo, ovato, Icevissimo, subrufo, alternatim glauco fuscoque

strigato; valvis terminalibus radiatis', ligamento corneo, fusco macúlalo

.

Ch. giauco-cinctcs Fiemb., Zool. journ.,1. m, lám. suppl. 17, fig. 3.

Especie de cuerpo oval-oblongo
? enteramente lisa con ex-

cepción de las valvas terminales que están adornadas de estrias

radiantes. Es blanca ó blanquizca, con líneas alternativas ver-

des y pardas ; los bordes del manto son de color de carne y

están adornados de manchas radiantes brunas. Dimensiones :

largo, 1 pulg. 6 lín. y 1/2 ;
— ancho, 1 pulg. 2 lín. y 1/2,

Encentrada en las peñas de la bahia de Valparaíso.
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ORDEN Vlí.

CIRROBRANQUIOS.
Animales de cuerpo largo, de cabeza distinta,

pedunculada, sin ojos ni tentáculos. Pie probosci-
diforme, envaginado en los lóbulos del manto.
Branquias cerosas, reunidas en dos haces anterio-
res. Ano terminal.

Este orden comprende el solo género Dentalio, el cual

encierra animales todavía poco conocidos y sobre el puesto

de los cuales los Malacologistas no están aun fijados.

I. DENTALIO. 35EBJTAS.IUM.

Cvrpus élongatum, conicum, anticé truncatum. Pallium crassum, fim-
briutum vel ¡Mcatum. Caput dislinctum, pedunculalum, oculis et tenía-
culis deficientibus. Pes proboscidiformis, invaginatus. Bvanclúce cir-
rhosce. Ano posteriori mediano. Testa tubuliformis, elongata, cónica,
plus minusve incurvata. Aperturaz duce, anteriori majori, scepius obli-

qua, posteriori minori cum ano afferencia.

Dentalium Lamarck, Cuvier, etc., etc.

Animal de cuerpo largo, cónico, truncado por delante
;

manto espeso, provisto anteriormente de un rodete fran-

jeado ó plegado. Cabeza distinta, pediculada, sin tentá-

culos ni ojos. Pie proboscidiíbrme, envaginado en una
suerte de cáliz y terminado por un apéndice cónico. Bran-

quias cerosas en dos paquetes cervigales. Ano terminal y
median. Concha tubuliforme, cónica, muy alargada y mas
ó menos arqueada, abierta á sus dos extremidades; la an-

terior, mas grande, es un poco oblicua, librando paso á

la cabeza; la posterior, mas chiquita, sirviendo de salida

al canal intestinal.
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No se conoce todavía bien el puesto que deben de ocupar estos animales

en la serie zoológica. Muchos naturalistas' entre los cuales se halla Cu-

vier, los colocan con los Anelides ; otros, como Deshayes et Blainville^,

los consideran como moluscos, y el último hacia de ellos un orden dis-

tinto que ha nombrado Cirrobranquios. Seguiremos esta misma opi-

nión sin dejar de confesar que hallamos en estos animales mucha mas

afinidad con los Anelides que con los Moluscos. Las especies son nume-

rosas y están bastante esparcidas por el globo. Sin embargo, Chile no

nos ha ofrecido mas que dos en estado fósil.

1. Mev&tfsléMMi co**§*wfft$twin. f
(Atlas zoológico — Conquiliología, lám. 2, Og. 8.)

D. testa cylindrica, cónica, crassissima, pené arcuata , longitudinalitet

omnino sulcata, sulcis numerosis , in'éqüálibus obsoletisque.

Concha larga, cilindrica, cónica, muy espesa, poco arqueada;

toda su superficie está adornada de costas longitudinales, ob-

tusas, numerosas é irregulares. Estas costas se debilitan pocoá

poco al llegar hacia la extremidad anterior, en donde desapa-

recen casi completamente. Dimensiones : largo, 3 pulg. 9 lín.,

— ancho, 9 lín.

Bien que no poseamos esta especie en un estado perfecto de conserva-

ción, liemos podido, cotejando los fragmentos los unos con ios otros, valuar

de una manera aproximada la talla que podia tener. Habita fósil los ter-

renos terciarios de la costa de Topocalma en la provincia de Colchagua.

2. MeMiísiimsM imter»¡>ieeiéu*n. f
(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 2, flg. 9.)

D. testa elongata, cylindrica, sabarcuata, Imvigata.

Concha larga, cilindrica, poco arqueada; toda la superficie es

enteramente lisa. Dimensiones : largo, 1 pulg. 10 lín. y 1/2 á

2 pulg. 3 lín.; — ancho, 2 lín. y 1//| á 3 lín. cerca.

No poseemos mas que un fragmento de esta especie, la cual es total-

mente diferente de la que precede; la talla que acabamos de indicar no

es mas que aproximada. Nuestra muestra, rota á las dos extremidades, no

tiene mas que una pulgada. Se halla fósil en los mismos lugares que la

que antecede^



ACÉFALOS,

Animales pares, simétricos. Branquias en

forma de lamas, las mas veces en número de

dos pares á cada lado del cuerpo y algunas

veces de un solo par, una solamente de cada

lado. Pie mas ó menos desarrollado, situado

sobre la línea mediana. Boca grande, trans-

versa entre dos labios alargados ó palpos

labiales. Ano median y posterior. Todas

estas partes están envueltas en un manto

muy variable, abierto ó cerrado, sobre el

cual llegan á mostrarse, las mas veces, dos

piezas ó valvas situadas á cada lado del

cuerpo y retenidas entre sí por un ligamento

y músculos aductores ; algunas veces no hay

pieza testácea.

Los Moluscos de esta clase no tienen cabeza distinta y

apárenle , estando esla parte reducida á una abertura

oval , escondida en los pliegues del manto, el cual ordina-

riamente está formado de dos lámelas bilaterales, envol-

viendo las diferentes partes del animal ; en el mayor nú-

mero de casos, estas lámelas se reúnen en una parte de

su longitud, de manera que dejan una ó muchas aberturas

por las cuales salen ciertos órganos ;
pero sucede algunas

veces que se reúnen completamente en una extremidad ,.
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de suerte que el animal parece como metido en un saco,
Cuando existe una concha, esta llega á moldearse en cierto
modo sobre el manto, y entonces consiste en dos lamas
calcáreas, bilaterales, llamadas valvas, de donde la deno-*
minacion de bivalvas que generalmente se aplica á estos
animales. Las valvas están reunidas ordinariamente sobre
la línea mediana por una charnela mas ó menos compli-
cada, variable en su composición

, pero cuya parte prin-
cipal es un ligamento elástico, destinado á permitirles
moverse. Estas valvas están ademas prendidas al animal
por medio de músculos que atraviesan el cuerpo de parte á

parte y que tienen ademas por oficio el cerrar la concha
haciendo antagonismo al ligamento. El número de los

músculos varia, tan pronto no hay mas que uno solo, tan
pronto hay dos. Las diferentes partes del animal están
contenidas entre las lamas ó manto

; procediendo de la

extremidad hacia lo interior, se ven primero las hojas
branquiales, que ordinariamente en número de cuatro, es-
tan algunas veces reducidas á dos; estas hojas están es-
triadas, muy regularmente al través por los conductos
destinados al acto de la respiración. Sóbrela línea mediana

y por delante, existe la boca, la cual se reduce á una sim-
ple abertura redondeada y rodeada de palpos triangulares,

lamelosos y estriados como las branquias; sobre la extre-
midad opuesta se abre el ano, enfin interiormente existen
las mas veces los órganos musculosos y linguiformes que
constituyen el pie, el cual contiene en su base y detrás
de sí las otras diferentes visceras. Todos son acuáticos y
respiran por medio de branquias, algunos están provistos
de un tubo ó traquea situada al lado posterior, y destinada

á dejar entrar el agua en la cavidad respiradora; hay otro

tubo distincto ó pegado á este que da salida al cirial diges-
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livo; el desarollo de estos tubos es proporcionado a las

costumbres y á los hábitos de los Moluscos; reducidos en

un gran número de casos á simples aberturas del manto, se

ven, en otras especies, mas alargados, sobretodo en las que

\iven hundidas en la arena. Los órganos de la locomoción

consisten generalmente en un pie musculoso, variable en

la forma y su desarrollo, según los hábitos del Molusco.

Algunos carecen de él completamente y viven constante-

mente prendidos por una de las valvas de la concha, otros

tienen este órgano de pequeña dimensión y en forma de

ventosa ó bien acompañado de un aparejo al cual dan el

nombre de byssus, y que consiste en filamentos córneos que

sirven al animal para fijarse en los cuerpos submarinos.

Enfin en un cierto número de otras especies, el pie toma un

desarrollo considerable y puede servir al animal para eje-

cutar movimientos muy variados, tales como el salto y la

raplacion, ó para hundirse mas ó menos profundamente en

la arena. Las especies han sido divididas por M. Cuvieren

dos órdenes. El primero, el de los Acéfalos testáceos, com-

prende las especies que están provistas de una concha ;
el

segundo encierra las que carecen de este cuerpo protec-

tor, y son los Acéfalos desnudos.

El primer orden ha sido dividido por el mismo autor

en muchas familias que son las Ostráceas, las Mitiláceas,

las Camáceas, las Cardiáceas y las Inclusas. Pero después

de las obras de este autor, se han añadido, á estas, otras

varias familias.

I. OSTRÁCEAS.

Acéfalos teniendo el manto de su nido ó abierto

en toda su parte inferior, sin formas ni aberturas, ni

ídbos distintos, ya para llevar el agua á las branquias,
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ya para servir de salida al canal intestinal. Ningún
pie generalmente, y cuando existe es muy pequeño yen cierto modo rudimental. La mayor parte de los
animales de esta familia viven prendidos á los pe-
ñascos ó á los cuerpos submarinos, por una de las
valvas de su concha. Algunos tienen un byssus yno están prendidos de una manera inmutable; en
cuanto á los que están enteramente libres, estos tie-
nen un rudimento de pie, pero lo mueven principal-
mente con auxilio de las valvas de su concha que
aproximan súbitamente de manera que resiste sobre
el agua.

Esta familia comprende dos divisiones; en una, el animal no
adiere a su concha mas que por un solo músculo, de donde la
denominación de Monomiarios; en la otra, existen dos músculos
y se designa entonces bajo el nombre de Dimiarios.

I. OSTRA, — OSTREA,
Animal

:
corpas ovale, oblongum, depressum. Pallium crassum, mar-

ginibus fimbriatis, omnino disjunctis. Pes nullus. Os mediocre palpi*
bus quatuor lanceolatis munitum. BrancUm magna, arcuales, subcequales
lesla adherens, incequivalvis, irregularis, foliácea, natibus extus dis-
junctis, subdivaricatis, célate iimqualissimis. Valva superiore minore
altera majare el adherens. Cardo edentulus, ligameutum semi-internum
in valvarum fossula cardinali affixmn. Fossula valva inferioris álate
crescens, interdumque cum nate longitudinem mawimam obtinens.
Ostrea Linneo, Cuvier, Lamarck, etc.

Animal de cuerpo oval ú oblongo, deprimido; manto
espeso, de bordes franjeados y libres en casi toda su ex-
tensión. Ningún pie. Boca mediocre, rodeada de palpos
triangulares en número de cuatro. Branquias grandes, ar-
queadas, casi iguales. Concha adérente, inequivalva, irre-
gular, de tegido hojado, de ganchos apartados, que se
hacen muy desiguales con la edad; la valva superior mas
pequeña y libre, la inferior mas grande v adérenle, Char-
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nela sin dientes ; ligamento medio interior insertándose en

un hoyuelo cardinal de las valvas, creciendo el de la valva

inferior con el tiempo, como asi también su gancho. Una

impresión muscular grande y mas ó menos central.

El género Ostra, establecido por Linneo, encerraba, en su origen,

muchas conchas que ha habido que separar después ; tal como existe

en el dia, forma un grupo bastante natural en el cual se necesita sin

embargo dar cortes, sobretodo cuando se reúnen á él, como se hace

generalmente hoy, las Grifeas y los Exogiros. El primero de estos géne-^

ros, creado por Lamarck, comprendía las especies de Ostras cuya

valva inferior es mas grande y terminada por un gancho saliente y con-

torneado como espiral, mientras que la valva superior permanece pe-

queña y opercularia. Hoy que el nombre de especies conocidas es muy
considerable, no es difícil el hallar tránsitos entre las que tienen el

gancho muy arqueado y las que lo tienen derecho. Lo mismo sucede

con el género Exógiro, establecido por Say, y cuyos caracteres consisten

en la inflexión lateral del gancho de la grande valva. Es muy claro que

esta disposición no ofrece la fijeza que se puede desear para el estable-^

cimiento de un género. Las conchas son sumamente irregulares, de

forma que cambian, por decirlo así, según los cuerpos que les sirven de

apoyo. Esta particularidad hace muy difícil el estudio de las especies,

tanto mas cuanto el número de ellas es muy considerable ya en estado

de vida ya fósil. Se encuentran en todas las mares y bajo todas lati-

tudes.

1. Ostrea cibialis. f
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 5, fig. 1.)

0. testa ovaio-trigona, subtenui, solidula, albo-grisea, intus albido-vires-

eente, nebulosa; valva inferióte profundé excávala, extus rugosa; superiore

planulato-operculata.

Concha oval, un poco trígona ; la valva inferior, profunda y

excavada , está marcada exteriormente de arrugas longitudina-

les irregulares ; la superior es plana y apenas lamelosa. Toda

esta concha es de un blanco sucio ó pardusco por afuera; lo

interior es blanquizco con manchas nebulosas de un amarillo

verdoso. Dimensiones : alto, 1 pulg. 8 lín. y 1/2.

Esta especie es sumamente vecina del Ostrea adulis de las mares de

Europa. Su valva inferior es generalmente mas profunda, y su tejido

parece constante mas denso y menos lameloso. Habita las costas do

Cliiloe y tiene un gusto tan rico como la de Francia, pero los habitantes

solo la comen cocida.



282 FAUNA CHILENA.

2. Ostrea vinolenta, f
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 5, fig. 2.)

0. testa ovato oblonga, crassa, solidula; valva inferiore concava, supenore
plana; área ligamenti lata; impressionibus muscular ibusprofundiset violáceo-
vinosis tinctis.

Concha oval, oblonga, espesa, sólida ; la valva inferiores
cóncava

;
el hoyuelo del ligamento ancho ; el borde cardinal

es muy extenso y rectilíneo ; la valva superior es plana y oper-
cular; las impresiones musculares son muy profundas y viva-
mente coloreadas de violado ó heces de vino. Dimensiones :

largo, 2 pulg. 3/4 lín.; — ancho, 1 pulg. 6 lín.

Especie chiquita de tejido denso, espeso y poco lameloso, cuyas impre-
siones musculares son profundas y coloreadas de violado. Se halla en Co-
quimbo, etc.

3. Ostrea tongiuscula. f
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. s, ñg. 3.)

O. testa elongala, recta, levi, lamellosa, alba, rubro-fusca, longitudinaliter
obscure vanegata; cavitate ligamenti latissima, excávala; marginibus sim-
plicibus; impressione musculari mínimo , albo ; interiore vaharían omnino
albo.

Concha larga, recta, ligera, hojada, lamelosa ; la superficie
externa es lisa; el talón de la valva inferior está ahuecado con
una gotera ancha encerrando el ligamento ; el de la valva supe-
rior es agudo y ligeramente encorvado. Toda la concha está
obscuramente variada de pardo encarnadino sobre un fondo
blanquizco; todo el interior de las valvas es de un hermoso
blanco. La impresión muscular subcentral es pequeña é irre-
gular, trígona con ángulos obtusos. Dimensiones : largo 8 pm>
7 lín, y 1/2; —ancho, 3 pulg.

Esta grande especie de Ostrea es bastante vecina del Ostrea virginica
Gol. Sin embargo es menos larga y menos estrecha. La impresión muscu-
lar es también diferente. Se halla también en Coquimbo.

4. Ostrea máxima, f
(Atlas zoológico. - Conquiliología, lám. 4,lig. i.)

0. testa máxima, crassissima, ovalo -cunéala, vel rotundata; área liga-
mentí late excávala, valva inferiore grandiore, posticé producía et atte-
míala; marginibus simplicibus , irregnlaribus ; impressionibus muscularibus
'atissimis, profundis.
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Concha muy grande, muy espesa, de tegido denso y apre-

tado, poco lameloso, de forma oval ó redonda; valva inferior

alargada posteriormente en un gancho bastante largo, ahuecado

encima por un ancho surco correspondiente al ligamento ; este

ocupa toda la extensión 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 ypocolamelosajlas impresiones mus-

culares son anchas y profundas. Dimensiones : largo, 8 pulg. 3 I.

Se halla fósil en las formaciones terciarias de Coquimbo.

5. Ostrea transitoria, f
(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 4, fig. 3."

0. testa ovato-rotundata , depressa, subfoliacea; marginibus irregularibus

integris ; área ligamenti magni medio trigone sulcaia ; impressionibus muscu*-

laribus latís, 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 lín.

Esta 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 fósil en las formaciones terciarias de

Coquimbo.

6. Ostrea rostrata, f

0. testa oblongo-elongata, ad extremitatem cardinalem attenuata ; valva

inferiore rostro conforto terminata, superiore planiuscula rugosa; ápice in-

curvato; margine interno ad apicem crenulato.

Concha oblonga, larga, atenuada hacia el costado cardinal

;

la valva inferior se alarga de este mismo lado en un talón de

forma de rostro encorvado y torcido ; la valva superior es algo

aplanada y rugosa ; su vértice está inclinado sobre el talón 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 lín.; — ancho, 3 pulg.

Esta especie tiene todo el aspecto del Ostrea longiroslris Lamk., que

se encuentra en Francia, en los terrenos terciarios; pero el talón de su
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valva inferior es menos largo, y lleva sobre los costados del prendi-
miento ligamentario de su valva superior algunos dentellones caracterís-
ticos. Esta especie llega á ser de un tamaño todavía mas considerable
que las que acabamos de indicar, pues poseemos una valva superior
suelta que creemos poder atribuirle y que tiene 9 pulg. y 9 lín. de largo
Fósil de los terrenos terciarios de Coquimbo.

7. Oslrett o&ionga. f,
(Atlas zoológico. - Conquiliología fósil, lám. 4, fig. g.)

O. testa ovato-oblonga
, subdepressa ; uncino parvo, lateraliter mcurvato

valva mfenore submajore, subtus convexa, obscura medio subelevata seu an-
ijustata; valva superiore plana, subconcava, pené 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 ó cóncava, marcada de estrias sencillas un poco
lamelosas, paralelas al borde, formando hacia la parte superior
un pequeño vértice unguiculado. Dimensiones : largo, 3 pulg.
9 lín.; — ancho, 2 pulg. 5 lín. y \¡k.

Especie fósil del Oolito mediano de la provincia de Coquimbo.

8. Ostrea Marshii.
0. solitaria, testa subozquivalvi, ovato-trigona, convexo-plana, crassa

; plicis
radiantibus magnis, incequalibus, acutis, subimbricatis.

O. MARSHii Sow., Min., concli., t. xlviii. — Goldfuss, Pet., l. lxxiii.

Concha no agregada, subequivalva , oval-trígona, convexa
por encima, muy espesada, teniendo pliegues radiantes par-
tiendo de los ganchos y parando hacia los bordes, profunda-
mente plegados; estos pliegues son alzados, desiguales, cor-
tantes y como imbricados de distancia en distancia por lámelas
transversas. Dimensiones : largo, 3 pulg. 9 lín.;—ancho, 3 pulg.

Esta especie, que abunda en Europa, en el Oolito ferruginoso inferior,
ha sido indicada por los señores Bayle y Coquand (Bull. soc. Geol. F>\,
USO), como hallándose igualmente en las capas oxfordianas de Doña-
Ana (Coquimbo).

9. Ostren Mtiroti.

O. testa inozquivalvi, inequilátera, augusta, elongata, depressa, suboblí-
qua; valva inferiore convexa, umbonata, minuté concentricé striata ; im-
pressione masculari latissima, circulan.

O. mvoTí Bayle et Coquand, Mém. soc. geol., 1851, lám. i, fig. 78.
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Concha inequivalva, inequilateral, deprimida, estrecha, larga,

lisa, desarrollándose sobre una línea oblicua. Valva inferior

convexa, de vértice saliente, dando nacimiento á un sinus mas

ó menos excavado, paralelo al contorno de las valvas y parando

en el borde libre ; está marcada exteriormente de estrias visi-

bles de crecimiento muy 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 descripción dada pol-

los autores, y que reproducimos aqui. Se halla fósil en el alto jurásico

mediano de Doña-Ana (Coquimbo).

10. Ost-vea sandalina.

0. socialis; testa variabili, ovata vel oblonga,; umbone antrorsumvel re-

trorsum incurvo ; valva superiore undulato-rugosa, inferiore lateribus undu-

lalo-striata ; umbone vel tota superficie sessili.

O. sandalina Goldfuss, Pct., t. ii, p. 21, lám. 79, fig. 9.

Especie agregada, de concha irregular, variable, oval ú

oblonga, algunas veces suborbicular, con gancho encorvado ya

hacia adelante, ya hacia atrás ; las valvas son desiguales, la mas

grande, ó inferior, es profunda, tiene sus bordes ondeados y es-

triados; la mas pequeña, ó inferior, es plana, casi lisa, y ofrece

solamente algunas arrugas longitudinales obsoletas ; el gancho

está prendido sobre toda su estension. Dimensiones : largo,

1 pulg. 3 lía. y 3/4;— ancho, 1 pulg. 1 lín. y 1/2.

Esta chiquita especie se halla siempre prendida y se ve muchas veces un

gran número de individuos agregados los unos á los otros, formando así

alguna vez bancos bastante espesos. Es muy común en diferentes locali-

dades, tanto en Francia como en Inglaterra y en Alemania, y se halla en

el Oolito superior. Los señores Bayle y Coquand, en su obra sobre los

Fósiles de Chile, la citan en las capas oxfordianas de Doña-Ana ( Go-

quimbo).

íl. Ostrea gregarea,

0. testa ovala, subobliqua, longitudinaliter multiplicata, ápice subtruncata ;

plicisnumerosis,furcatis, divaricatis, transversim stñato-lamellosis ; margi-

nibusin utraque valva eomplicatis.

O. gregareaSow., Min. conch , lám. lll,fig.> i.

Concha oval, un poco oblicua, cubierta de pliegues longitu-
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dinales numerosos; estos pliegues son horquillados y tienen
direcciones diferentes, están atravesados por estrías lamelosas
que los hacen como imbricados; el vértice, es decir, el costado
de la charnela es truncado; los bordes están profundamente
plegados sobre las dos valvas. Dimensiones : largo, 2 pule • —
ancho, 1 pulg. 6 lín.

Esta especie, que no se halla mas que en estado fósil, vivia en grupos
considerables, y así se encuentra las mas veces en las capas del Oolito
superior tanto en Francia como en Inglaterra y en Alemania. Ha sido ci-
tada por los señores Bayle y Coquand (loe. bit.), como habiendo sido
igualmente cojida en las mismas formaciones de Doña-Ana (Coquimbo)

12. Osi»'ees puliigera,

0. testa ovato-orbieulari, depressa
; valva inferióte tota adheerente, valvis

¡ongitudinahterphcatis; plieis marginibus acutangulis, imbricatis, ad margi-
nan subramosis; umbone antice incurvato.

O. pulligera Goldfuss, Pet., t. ii, p. 5, lám. 72, fig. 11.

Concha oval, orbicular, deprimida, adérente por toda la su-
perficie de la valva inferior; las dos valvas están plegadas lon-
gitudinalmente

;
los pliegues tienen los bordes cortantes é im-

bricados
;
los de la valva superior son mas gruesos y ondeados,

y se dividen al acercarse á los bordes; el gancho está inclinado

y encorvado hacia delante. Dimensiones : 1 puíg. 3 lín. y 3//,

;

— ancho, 1 pulg, 1 lín. y 3/4.

Esta especie está en el mismo caso que la precedente. Abunda en dife-
rentes localidades de Europa y se vuelve á encontrar, según los señores
Bayle y Coquand, en las capas oxfordianas de Doña-Ana (Coquimbo)

13. Ostvea encarpifera, f
0. testa ovala, flabelliformi, profunde plicata, plieis longitudinalibus an-

gulatis, bifurcatts, ad marginem divergentibus ; lateribus subauriculatis obli-
gue striatis.

Concha oval, flabeliforme, provista exteriormente de costas
longitudinales partiendo del gancho é irradiándose hacia los
bordes; estas costas son muy alzadas, angulosas, ahorquilladas
ó ramosas; el uno de los lados, debajo del gancho, es ligera-
mente dilatado y auriculado; esta parte está cubierta de estrías
oblicuas ó plegadas. Dimensiones ; 2 pulg. 3 lín. ; — ancho ,

i pulg. S I/n. y 1//,,

.. .

(•-» <£}zM
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Especie vecina de las Ostrea pulligera Goldf., y 0. gregorea Sow., y

fósil del alto jurásico mediano de la provincia de Coquimbo.

14. Ostrea C'outoni.

0. testa irregulari, obliqua, arcuata; valva superiore complánala, plicis

angulosis ,latere buecali lamellosis ornata, valva inferióte ponderosa, plicata

vel rugosa, angulosa, subearinata, carina nodosa ; umbonibus contortis.

O. cotLONiD'Orb., Pal., Fr. p. 466, - Gryph. coul. de Fr.,

Concha irregular, oblicua, arqueada, bastante variable de

forma, con valvas muy desiguales; la superior es aplanada,

opercular, y está 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; está 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-

vacion de la concha.

Esta especie pertenece á la división de los Exogiros, y se halla en Fran-

cia en los terrenos neoconianos; ha sido indicada por los señores Bayle y

Coquand como habiendo sido cojida en Arqueros (Coquimbo), en el mismo

horizonte geológico.

15. Ostrea eytnbiwut,

0. testa ovato-oblonga ; valva superiore concava, concentrice striata; in-

feriore naviculari concéntrica lineata, sulco laterali infra apicem excurrente;

umbone magno, involuto vel naviformi.

0. cymbhjm Desh., Coq. carnet., p. 96, n° 4, lám. 72, fig. 1-2. - Gryphoea. cym-

bium Lam., Ann. inven., n° 5. — Id. Gold., Pet., t, h,

Ostrea. hemisph^rica D'Orb., Voij. Amér.

), lám. 8S, fig. 1. —

Concha oval, oblonga; la valva superior es cóncava y está cu-

bierta de estrias concéntricas ; ¡a inferior es de forma de barca,

marcada de líneas concéntricas ; 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 lín.; — an-

cho, 2 pulg. 7 lín. y 1/2.

Debe de hallarse en Chile, según las observaciones del señor Bayle, en

las mismas condiciones que en Francia, es decir, en el alto de las margas

de los Belenmiies (Has superior). De Manflas y Tres-Cruces.

ü|H
I
l'l
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16. Ostrea santiaguensis» f
(Atlas zoológico. - Conquiliología, lám. 3, fig. 3.)

J-^o^anticedilatata^osticéobliquouncim '
' ^valva rnfenore convexa, subtus mediano subcarinata, carina obsoleta lata
* '

superior e plana. '
ta

Concha oval, oblicua, estrecha hacia el gancho, dilatada hacia
el limbo; gancho saliente, encorvado lateralmente, en donde se
halla el punto de aderencia de la valva inferior. Esta es ade-
mas bastante profunda exteriormente y está realzada hacia el
medio por una suerte de ángulo muy obtuso apenas sensible,
dirigido un poco lateralmente

; la superficie es lisa, apenas ar-
rugada concéntricamente

; valva superior plana y opercular
Dimensiones

: largo, 2 pulg. 7 lín. y 1/2.

Esta especie hace parte del grupo de las Grifeas, y se halla fósil en lasrxrs^r cordiueras de ,a>~ <° »»£.~
II. peíste. _ PECTEKT.

Testa libera regularis, inmquivalvis, auriculata; margine cardinali
i^nsverso recto; natibus contiguis. Cardo edentulu ; foveolacardinZpemtus interna

, trígona, ligamentum recipiente.
Pectén Lamarck, Cuvier, ele.

Concha libre, regular, inequivalva, auriculada, de borde
cardinal transverso recto, con ganchos contiguos. Char-
nela sin dientes, de hoyuelo cardinal del todo interior, trí-
gono, recibiendo el ligamento. Animal : cuerpo redon-
deado y deprimido. Lóbulos del manto delgados, desunidos
en todo su contorno por delante, guarnecidos en el borde
de muchos rangos de zarcillos carnudos, contráctiles, en-
tre los cuales se vé una serie de tuberculillos lisos, oculi*
formes. Pie pequeño, dilatado en forma de pavellon á su
extremidad, su base da nacimiento á un haz de fibras
córneas que constituyen un byssus. Branquias muy gran-
des, en número de cuatro y recortadas en filamentos des-
prendidos. Boca bastante grande, oval, rodeada de labios

~
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salientes y de dos pares de palpos triangulares truncados

á su extremidad.

La concha de los Peines es generalmente de forma plana, las val-
vas son mas ó menos desiguales ; la una es con frecuencia muy com-
bada, y la otra plana. Ambas están las mas veces adornadas de costas
radiantes partiendo de los ganchos y parando hacia los bordes y
produciendo en ellos festones mas ó menos pronunciados; á cada lado
de la región cardenal se ven prolongamientos auriculares á los cuales
dan el nombre de orejetas ; estas son desiguales ; las bucales están
generalmente mas desarrolladas, y una de ellas escotada para el trán-
sito del byssus. Las especies son muy numerosas, variadas, y se hallan
en todas las mares, bajo todas latitudes, pero abundan principalmente
en las mares de países cálidos.

1. S*eetem 2»M#,£$M&,€§tw&*

P. testa suborbiculari, alba, purpureo et nigro-purpuresceníe varia; radiis
26 convexo-planulatis, intus zona purpureo -nigr¡cante.

P purpuratus Lara., An. inv., n° h. - D'Oib., Voy. Amer.

Vulgarmente Ostión.

Concha suborbicular
, comprimida, de valvas desiguales,

siendo la izquierda un poco mas convexa que la derecha ; esta
tiene su orejeta escotada para el tránsito del byssus, y está ador-
nada con costas radiantes bastante anchas, aplanadas por en-
cima, en número de veinte y seis ; las costas, separadas entre
sí por un intervalo muy estrecho y profundo, tienen sus bordes
angulosos y revestidos de escamas sumamente finas y oblicuas;
la valva izquierda ofrece un número igual de costas radiantes!
solo que son un poco mas estrechas y mas salientes; su inter-
valo, al contrario, mas ancho, está provisto, hacia la periferia,

de una costita muy estrecha y escamosa. Las orejetas son an-
chas y están surcadas transversalmente. Esta concha está ordi-

nariamente variada por afuera con grandes maculaciones blan-
quizcas, brunas, purpúreas y aun también negruzcas, tan pronto
las manchas brunas son las que dominan, tan pronlo, al con-
trario, son las purpúreas; algunas veces toda la concha es de
un rosado violado igual, enfin otras veces es enteramente amarí-
nenla, A lo interior, las valvas ofrecen fajas grandes violadas é

Zoología, VIH. í9
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brunas que ocupan los bordes, quedando el medio mas ó menos

claro. Dimensiones : largo, k pulg. 6 lín. ; — ancho, h pulg.

10 lín. y 1/2.

Grande y bella especie muy común y muy fácil de distinguir por su-

forma muy ancha, por sus costas aplanadas y escamosas en los bordes, y

enfin por su coloración generalmente purpúrea por dentro y por afuera.

Se halla algo común en las costas de las provincias del Norte, en Co-

quimbo, etc., y es muy buscada por su buen gusto.

2. Pectén pfstttgonicus*

P. testa rotundata. subinflata, sublcevi, radiatim costata; costis 24, subqua-

dratis, elevatis, lozvibus; auriculis striatis , obtusis, buccalibus majoribus; co-

lore pallide fulvo, costis fulvis, nibescentibus.

P. patagónicas King., Zool, journ. — Sow., Thes. conch., lám. 13, etc.

Concha oval, redondeada, levemente hinchada, cubierla de

costas radiantes, un poco cuadrangulares, alzadas, planas por

encima, lisas y en número de unas veinte y cuatro ; las orejetas

están estriadas transversalmente y son obtusas; las del lado de

la boca son mas grandes que las otras. Su color es de un fulvio

pálido por afuera; las costas resaltan un poco por un tinte lige-

ramente encarnadino. Dimensiones: largo, 2 pulg. 3 Hn.; —
ancho, 2 pulg. h lín.

Habita el Estrecho de Magallanes.

3. Pectén natans,

P. testa subozquivalvi, siibozquüatera, ovato-orbiculari; costis planatis, in

junioribus 23 in adultis área SO, alternis minoribus, costis interstitUs eí Ice-

vibus.

P. natans Phillíppi, Aren. Wcign., n° 23.

Concha casi equivalva, subinequilateral, oval, orbicular, ador-

nada de costas aplanadas en número de unas veinte y cinco, en

los individuos jóvenes ; en los adultos, se intercala otra costa

mas chiquita entre cada una de las primeras, lo cual aumenta

sü número hasta cincuenta ; todas estas costas y sus intervalos

son lisos.

No conocemos esta especie mas que por la descripción dada por M. Phil-

íippi, y que reproducimos aquí.
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4. Peden tenuéeostati§s. f
(Atlas zoológico. —Conquiliología, lám. 5, fig. 4.)

P. testa suborbiculari, convexa, incequivalvi, costis subangulalis, complexis
radianhbus, númerosissimis

, minimis ornata; interstitiis striatis auriculis
subcequalibus striatisque.

Concha suborbicular, mediocremente convexa, inequivalva
cubierta de costas radiantes, numerosas, un poco angulares!
complicadas de estrias ó de costitas que las cubren y ocupan
igualmente su intervalo; unas estrias transversas de crecimiento
hacen la concha un poco rugosa. Las orejetas son casi iguales,

y están cargadas de estrías transversas. Dimensiones : ancho'
2 pulg. 5 lín. y 1/4.

Habita fósil en los faluns de Chiloe.

i

5. Pectén jpro&iniiguus. f
(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 5, flg. 2.)

P. testa ovato-rotuñdata, depresso-convexa, submquivalvi, costis radiantibus
wtundalis, imzqualibus órnatis, alternmitibus minoribus , auñculis maquis'
inmqualibus, transversim striatis.

Concha oval, deprimida ó ligeramente convexa, casi equi-
valva, cubierla de costas longitudinales radiantes, redondeadas,
irregular y alternativamente grandes y chiquitas. Las orejetas
son grandes

, desiguales y estriadas. Dimensiones : largo, 1 pulg.
7 lín. y 1/4 ; — ancho, 1 pulg. 6 lín.

Se halla fósil en los terrenos terciarios ó del alto de los faluns de Co-
quimbo.

6. Pectén, MMnfrennyi.

P. testa incequivalvi, subazquilaterali ; valva superiore plana, inferiore con-
vexa; costis 16elevatis, trisulcatis lonaitudinaliter órnala, transversim striata;
aiiriculis subcequalibus.

P. DüFRENím D'Oib.. Voy. Amer., lám. 22, fig. 5-9. - P. aiatus Bayle y Co-
quand, Bullet. de la Societc geolog. de France, 1850, non De Bucli.

Concha muy inequivalva ; valva superior plana y aun también
cóncava; la inferior muy combada y de vértice fuertemente en-
corvado, está adornada de quince á diez y seis costas salientes»
iguales, estrechas, acompañadas, en los costados, de surcos
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longitudinales; entre estas costas existe una superficie escotada,

adornada de estrias pequeñas, transversas, arqueadas, con la

convexidad del área mirando adelante ; la valva superior lleva

costas mucho mas salientes sobre las cuales se notan dos surcos

laterales, y en el intervalo de ellas, estrias transversas ; las

orejetas son anchas y casi iguales. Dimensiones : largo, 2 pulg*

7 lín. y 1/2 ;
— ancho, 3 pulg.

Sin desconocer la afinidad de esta especie con el Peden alatus des-

crito por M. de Buch, M. d'Orbigny piensa que presenta bastante dife-

rencia para distinguirse de ella. M. Bayle, al contrario, admite la iden-

tidad de las dos especies, y adopta el nombre de M. de Buch; ademas

añade que M. d'Orbigny se ba engañado contrayendo la especie de que se

trata á los terrenos cretáceos, y que pertenece al lias inferior. Nos aco-

modamos con la opinión de M. Bayle en cuanto á esta última apreciación,

es decir, relativamente al yacimiento; en cuanto á la determinación es-

pecificarlos queda bastante duda, lo que nos hace admitir la especie nom-

brada por M. d'Orbigny. Se halla fósil en el lias inferior de Manflas

(Coquimbo).

7. JPeziíeM w»tgy9&Sfea*M8, "f

(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 5, fig. 1.)

P. testa ovata, convexo-depressa,submquivalvi; costis longitudinalibus 4S-

16, rolundatis, depressis, transversim snblamellosis , lamellis unguifor-

mihus, interstitns costa única mínima munüis; auriculis magnis, incequalibns,

striatis.

Concha oval, redondeada, poco espesa, ligeramente convexa,

con valvas casi iguales, provistas de costas radiantes en número

de quince ó diez y seis ; estas costas son anchas, poco salientes

y ligeramente convexas; su intervalo está ocupado por otra

costa mas chiquita; todas, pero principalmente las mas anchas,

están realzadas de distancia en distancia por lámelas transver-

sas, produciendo en las costas unas suertes de uñas. Las ore-

jetas son anchas, desiguales y estriadas. Dimensiones : largo,

3 pulg. — ancho, 2 pulg. y 1/2.

Esta especie presenta cierta analogía con el Pectén vagans Sow., pero

difiere de él por muchos caracteres, y notablemente por sus costas mas

numerosas. Fósil de los terrenos jurásicos medianos de Coquimbo.

8. MFeetem abnormis. f
(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 5, fig. 3.)

P. testa Osota, convexa,

l
'

. nibimbricatis.

mquivalvi, costis radiantibus, angustis, incequa-
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Cuncha uval, convexa, inequivalva, cubierta de cusías ra-

diantes, pequeñas, desiguales y finamente imbricadas ó esca-

mosas. Dimensiones : largo, 1 pulg. 8 lín. y 1/4.

Esta especie, de la que no tenemos mas que un individuo incompleto y

mal conservado, nos parece ser vecina de los Peden textorius y subespi-

nosus, que se hallan en la grande oolite de diferentes comarcas de la Eu-

ropa. ¡Se halla í'osil en la grande oolite de Coquimbo.

III. PI.ICATUS.A. FLICATUM.

Testa incequivalvis, inauriculata, ba$i attenuata, margine anteriore

rolandalo, subplicato; natibus inwqualibus, aréis extemis milis. Cardo

éentibus duobus validis in atraque valva. Fovea intermedia ligamentum

penitus intermití recipiens.

Pucatula 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 dientes en cada valva y un hoyuelo entre los

dientes cardenales, que recibe el ligamento interior.

Las Plicátulas son intermediarias entre los Peines y los Espóndilos,

pero sus mayores relaciones son con estos últimos, en términos que cier-

tos autores, M. Deshayes en particular, lian propuesto reunir los dos gé-

neros en uno solo. No comprenden hasta hoy mas que un corto número

de especies ya en estado vivo, ya en estado fósil. Las primeras perte-

necen á las mares de países cálidos ; las segundas se hallan en dife-

rentes altos de los terrenos jurásicos, y aun también en las capas de los

terciarios.

1. JPlieatwia s'fefiMt*

P. testa inceqnivalvis , incequilatera, crassiuscula ; valva inferiore plana
t

superiore convexa ; superficie spinis gracilioribus sparsa.

P. rapa Bayle et Coquand, Mém. soc. geol., lám. 5, fig. 3-10.

Concha inequivalva, inequilateral , bastante espesa; valva

superior ligeramente combada. La superficie de las valvas está

cubierta de espinas alargadas muy finas, dispuestas sobre los

contornos de numerosas lámelas de crecimiento, y que dan á la

concha el aspecto de una raspa con dientes muy apretados. Un

!
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espacio privado de ornamentos sobre la mayor porción de ¡a
valva inferior, partiendo del vértice, como se puede observar
en uno de los dos ejemplares que tienen los autores que han
establecido esta especie, representa la superficie por la cual
la concha adiere á los cuerpos submarinos.

Según los señores Bayle y Coquand, á los cuales tomamos esta descrip-
ción, la fineza y la longitud de las espinas distinguen esta especie de las
mas Plicatulas de terrenos jurásicos. Se halla en el alto del lias superior
de Manflas, valle de Copiapo.

IV. LIMA. LIMA.

I

Testa ovala seu longitudinalis, subcequivalvis, auriculaía, ínter valvas
uno latere subhians; natibus divaricatis; parietibus internís extrorsum
declivibus. Cardo edentulus; foveola cardinali partim externa, ligamen-
tum recipiente.

Lima Lamarck, Cuvier, etc.

Concha oval ó longitudinal, subequivalva, auriculada

,

un poco saliente por un lado entre las valvas; ganchos
apartados, estando su faceta interna inclinada hacia fuera.

Charnela sin dientes. Hoyuelo cardenal en parte exterior,

recibiendo el ligamento. Animal : lóbulos del manto des-

unidos en casi toda su extensión, y mas grandes que las

valvas de la concha, de tal manera que se echan adentro;

esla parle del borde es ancha y está guarnecida en toda su

extensión de numerosos zarcillos tentaculares, alargados,

contráctiles y anillados. Pie cilindráceo, vermiforme, un
poco en forma de porrita ; se termina en una pequeña
ventosa por medio de la cual el animal se prende á los

cuerpos submarinos. No hay byssus. La boca es oval y está

guarnecida de palpos labiales triangulares y oblicuamente
truncados.

Como todos los Moluscos acéfalos de esta división , las Limas no
tienen mas que un solo músculo aductor de las valvas; este músculo
parece mas extensible que en la mayor parle de los otros Moluscos de
la, misma clase; mientras que no eslá contraído, las valvas están an-
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chámente apartadas, pero el animal puede imprimirle contracciones

súbitas y repetidas que le sirven para nadar en el seno de las aguas

con velocidad, y para ejecutar suertes de saltos. La concha de las

Limas es generalmente de color blanco y de una grande delgadez
;
la

mayor parte de las especies están cubiertas de costas longitudinales ra-

diantes y escamosas. Entre los fósiles, se encuentran especies cuyo esr

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 creído oportuno formar

un género particular con el nombre de Plagioslomo; pero la inutilidad

de este género parece hallarse hoy bien demostrada, y todas las espe-

cies de Plagiostomos deben de ser devueltas al de las Limas. A conse-

cuencia de esta reunión, el género Lima se ha hecho bastante numeroso

en especies, sobretodo en estado fósil, de las cuales la mayor parte

pertenecen á los diferentes altos de los terrenos jurásicos.

1. lAmm tsiffaneeu.

L. testa minuta, ovala ,
equilátera, clausa; sulcis regularibus, undatis,

ms, in utroque Mere obsoletis sculpta.

L. fygm/ea. Phillippi, Aren. Weigm., n= 21.

Concha chiquita, oval, equilateral, bastante bien cerrada;

está adornada de surcos longitudinales, regulares, lisos y ondea-

dos ; existen sobre las dos valvas costas pocos alientes.

No conocemos esta especie mas que por la descripción hecha por

M. Phillippi, y que reproducimos aquí; la creemos bien distinla de sus

congéneres y vive en el Estrecho de Magallanes.

2, Lima rustica, f

(Atlas zoológico.- Conquiliología, lám. 4, fig. 6-)

¿L testa ovato-rolundata, crassissima ; costis crassis, longiludinalibus
,
ro-

tundatis, irregulariter squamuloso-nodulosis.

Concha oval, redondeada, muy espesa, provista de costas

longitudinales muy salientes, redondeadas, irregularmente no-

dulosas y realzadas, á grandes intervalos, por lámelas trans-

versas formando suertes de escamas. Dimensiones : largo
,

2 pulg. 6 lín. y 1/2 á 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-

cas de la Europa. Como no poseemos mas que un fragmento de valva, no
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hemos podido hacer una descripción bien cumplida de la especie Fósildel alto jurásico mediano de la provincia de Coquimbo.

3. Etiniu í'ííí'feosííi,

L testa cequivalvi inequilátera, pectiniformi, crassa, latere postico trun-

manüZ^Tí8
'

Umbme mÍnÍm° ; ^ongitudinaliZs, acutsltaistantibus, fossicula hgamenti profunda.

h. raricosta Bayle et Coquand, Mcm. soc. geof , lám. 6, fig. 3-4.

Concha equivalva, inequilateral, pectiniforme, espesa con-
vexa, pero aplastada, teniendo el costado cardenal cortado en
cuadro, siguiendo una línea recta ; la orejeta anterior es corta v
esta separada de las valvas por un sinus ; la posterior es ancha
plana y se distingue poco de lo restante de la concha. Gancho
no saliente, no sobrepasando la línea cardenal de las orejetas-
a superficie de las valvas está adornada de nueve costas longi-
tudinales, agudas, cortantes, anchamente espaciadas v dejando
entre ellas intervalos lisos. El hoyuelo del ligamento "es hondo
ancho, oval y alargado.

Esta especie tiene, según los señores Bayle y Coquand grandes rola
clones de afinidad con el Lima proUseidea Sow. Je se ¿E con aMn-

Sc^e^r in,erÍOr de
'
CalVad0S

'

F° SÍ1 ^^a-Ana.en el alto

Jt'alTrT
1^ in0¡(]uilatera

>
transversa, compressa, longitudmaliter

eostata cosUs complanaos, Uzvibus, cum sulcis alternantes transversim
decussatts; latere cardinali truncato, posteriori rotundato.

L. trüscatifrons Bayle et Coqaand, Mém.soc. geol., lám. c, fig. y.

Concha equivalva, inequilateral, transversa, oblonga, com-
primida; las dos valvas están adornadas de costas aplanadas
poco alzadas, lisas, aproximadas, alternando con surcos menos
anchos que ellas, atravesado, hacia los bordes libres princi-
palmente, por líneas concéntricas de crecimiento que tienen
una estructura enrejada. Región cardenal truncada en cuadro
por una línea paralela al eje mayor, ocupando mas de los dos
tercios de la longitud total, y separada de lo restante de las
valvas por una arista muy saliente. Regiones bucal y anal re-
aondeadas.

Se halla también fósil en Doña-Ana (Coquimbo).
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5. Ijhnu itwbia. f

(Atlas zoológico.- Conquiliología, lám. 5,

P. fesía «i»íronwefío, o»oío, Icevi, supemé angulata, inferné semieircw-.

hvi,acuta; Mere postico loncjiore,rolundato.

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 superficie

de la concha es lisa; sobre las partes en donde el tejido se

halla alterado, existen estrias transversas de crecimiento. Di-

mensiones : alto, 2 pulg, 4 Un.; - ancho, 3 pulg. h Un. y 1/2.

Habita en los terrenos jurásicos medianos de la provincia de Coquimbo.

La lám. 5 del Atlas la señala con el nombre de Plagiosloma dubm.

V. PEILNA. — PERNA.

Testa subcequivalvis, complamta, suMfomis; textulamelloso. Cardo

Iwearis, marginalis, multidentatus ;
fossiculis swlciformibus, verticah-

bus, paralleüis, ligamentum divisum ínter se exclpientibus. Smus pro

bysso subhians infra cardinis extremitatem.

Perna. Lamarck, Cuvier, etc.

Concha subequivalva, aplastada, disforme, de tejido la-

meloso. Charnela linear, compuesta de una serie de hoyue-

los verticales paralelos, recibiendo los ligamentos. Un sinus

situado en la parte anterior destinado á dejar salir el

byssus.

Confundidas por Linneo con las Ostrea, las Pernas han sido distin-

guidas de estas con razón por Lamarck ; constituyen en efecto un gé-

nero muy bien caracterizado por la serie de líneas de hoyuelos alar,

gados y verticales, destinados á recibir el ligamento. Su tejido lameloso,

pero de fractura hebrosa, y su forma irregular y mas ó menos estrana,

hacen de ellas un género bien distinto, y sus especies, poco numerosas,

se hallan en los mares de países cálidos. Las costas de Chile no nos

ofrecen ninguna en estado viviente.
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ferna €íau<licñaua¿¿.

J*tl
eZ^g

7ÍZV
a

'
*"«"*»> ^mormi; Mere caniinali oU,

P. GAUDiCH^n D'O.b, Voy., Pal., lám. V6, fig. U-,6

Concha alargada, espesa, mitilóide, lisa, cortada muy obli-
cuamente sobre el borde cardenal, arqueada del lado anal recta
del lado bucal; borde inferior redondeado; vértice anguloso v
agudo Charnela provista de surcos sencillos, muy espaciados
emendo casi el doble intervalo á lo menos de la anchura de
os surcos; estos son redondeados y rectos. Dimensiones

: largo,

luí y 1/2
~ anCh

°'
5 PU 'g

"

3 lín ' ; ~ eSpeSOr
'

3 puI^

Esta especie, descrita y figurada por M. d'Orbigny, y que no hemos

Co"utbo
PTOViene ^ laS Sr6daS terCÍaHaS «pioLVlJ cercana

II ARCACEAS.
Manto enteramente abierto en toda su circunfe-

rencia excepto hacia el dorso, y sin orificios particu-
lares Pie voluminoso, comprimido, subcortante y
canaliculado. Concha espesa, regular, las mas veces
cquivalva. Charnela linear, compuesta de una serie
de dientes mas ó menos lamelosos, entrantes, y de un
ligamento ordinario y externo, estendido por todo
el borde cardenal, algunas veces externo y alojado en
Jin diminuto hoyuelo, en las impresiones musculares,
impresión paleal sencilla y no sinuosa.

Led

E

a

St

y1^nela
G°mPrendel0S^ Arca

'
«*"*.«"«*

I. ARCA. — ARCA.
Testa transversa, submquivalvis

, inequilátera, subclausa tamba

tllXTV
nTS dÍStmtÍhm

>

m'ea H*am™tis "**ra /. ZZ
meroZ* Z°r n

adextrrWem mn trmerSÍm c» ^ntibusnu.
meiosis, senahbus, confettis, alternatim insertis.Ligamentum externum.
Arca Linneo, Laraarck et auctorum.
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Concha transversa, subequivalva, inequilátera!, mas ó

menos cerrada, con frecuencia revestida de un byssus;

ganchos apartados, separados por el hoyuelo del ligamento.

Charnela en línea recta, sin costas ó dientes transversales

á las extremidades, y guarnecida de numerosos dientes en-

trantes. Ligamento exterior. Animal : manto abierto por

delante en toda su extensión. Pie muy corto, espeso y

truncado; esta truncatura estalas mas veces ocupada por

una masa oval, córnea, constituyendo unbyssus. Branquias

grandes, casi iguales y compuestas de filamentos sueltos,

muy finos y muy flexibles. Boca revestida de palpos liabiales

muy estendidos y poco espesos.

Los órganos de la circulación presentan en las Arcas una disposición

muy particular, siendo su parte dorsal muy ancha. Las branquias están

muy apartadas en su inserción, y para cada par de branquias existen

un ventrículo y una orejeta, de donde resulta que tienen la apariencia

de tres corazones. En cuanto á la concha está bastante variable de

forma, y en la mayor parte de las especies está atravesada y cubierta por

estrias ó costas radiantes mas ó menos granulosas. Las especies forman

un grupo sumamente natural y bien caracterizado por los dientes nu-

merosos que ocupan toda la extensión de su charnela; todos estos

dientes están verticelados y dispuestos en serie linear. Esta disposición

ha permitido el distinguir de él las Cuculeas en las cuales, indepen-

dientemente de esta serie lineal, existen en cada extremidad del borde

cardenal un cierto número de dientes transversales. Lo que es muy

notable es que todas las especies no están entreabiertas hacia su parte

media y ventral, de donde parece que no todas están provistas de un

byssus. Las Arcas son muy numerosas y se hallan casi en todas las

mares, pero principalmente en las de países cálidos, Chile no nos ofre-

ce ninguna en estado viviente ;
pero se le conocen dos en estado fósil,

en las formaciones secundarias.

1 Arca araucana*

A. testa oblonga, convexa, inazquilatera, costis 28 órnala; Mere buccali

hrevi, angulato; Mere anali producto, obtusé trúncalo; umbonibus contortis,

A. araucana. D'Orb., Voy. Amér . merid., Pal. lám. 13, fig. 1-2.

Concha oblonga, muv convexa, adornada de veinte y ocho
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costas gruesas radiantes; costado bucal corto, arquead,» y ter-
minado por arriba en un ángulo saliente, siendo el área la partemas ancha por este lado; costado anal mas largo, adelgazado
y truncado oblicuamente á su extremidad

; área ancha
¡ ganchosmuy apartados y contorneados. Dimensiones : largo 1 pulir

tic la isla de Quinquina, que para nosotros son las gredas verdes.

2. Ai'cet Saniiaguetsais» t
(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 5, fig. io.)

A. testa oblonga, convexa, crassa, inequilátera; Mere anal, longiore
obscurehangulatoet obligué trúncalo; umbonibus distantibus , contortis
poshce angulatis.

' '

Concha oblonga, muy convexa, espesa, inequilátera! ; el cos-
tado posterior, ó anal, un poco mas largo que el bucal, está fe-
blemente truncado á su extremidad oblicuamente. Ganchos sa-
lientes redondeados anteriormente y marcados posteriormente
de un ángulo obtuso. Dimensiones : largo 2 mile • — aitn-
lpulg. 8 lín. y 1/4.

° '
l °" U°

'

No tenemos mas que un solo ejemplar de esta especie, y aun está sola-
mente en estado de molde interior, de donde resulta que no sabemos si
la concha estaba cubierta exterior.nente de costas radiantes. Sin embargo
algunas trazas longitudinales, dejadas en un punto muy limitado déla
superficie nos hacen presumir que así era. La forma general de esta es-
pecie y sobretodo su yacimiento

, nos inclinan á creer que es mas vecina
de certas Arcas de la división de las Cuculeas. Fósil del Oxford-Clay en
las cordilleras de Santiago.

'*

M. PETUNCULO. — PECTUEfCUXUS.

Testa orbicularis, sublenticularis sen túmida, crassa, mquivalvis sub,
(equilátera, clausa. Cardo arcuatus, dentibus numeróte, serialibus al-
iernatminserlis, medianía obsoleta, subnullis. Ligamentum externum.
Pectunculus Lamarck, Cuvier, etc., etc.

Concha orbicular, sublenticular ó inflada, espesa, só-
lida, equivalva, un poco inequilátera!, cerrada. Charnela
arqueada, guarnecida do numerosos dientes seriales, oblí»
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míos y entrantes, siendo el del medio obsoleto ó casi nulo.

Ligamento exterior.

El animal de los Petiínculos, aunque vecino del de las Arcas, difiere

de él por algunos puntos de su organización. Asi el pie, en lugar de

ser ancho, truncado y provisto de un byssus, es cortante
;
su borde

libre se desdobla en una suerte de disco sobre el cual se arrastra el

animal al modo de los Gasterópodos ; de donde resulta que los Pettín-

culos viven libremente y no están jamas prendidos con ayuda de un

byssus, como lo están la mayor parte de las Arcas. Los órganos de la

digestión presentan poca diferencia, y las branquias están igualmente

formadas de filamentos libres. En cuanto al corazón, este es sencillo,

es decir, que no tiene mas que un solo ventrículo abrazando el rectum,

como sucede en los demás Acéfalos. La concha difiere sobretodo de la

de las Arcas por su forma orbicular, aplastada, como asi también pol-

la disposición de los dientes de la charnela, los cuales forman una línea

arqueada y son ademas mas gruesos, menos numerosos y mas ó menos

obsoletos, sobretodo hacia el medio de la charnela. Las especies, bas-

tante numerosas, se hallan principalmente en las regiones templadas.

P testa suborbiculari, obscuré subtriangulari , compressa , crassa, albida,

fusco-maculata , venus umbones pallidé undalo -radial a ; striis radiantibits sub-

distantibus, decussatis : intus albida, marginibus crenatis, epidermide crassa,

pilosa.

p intermedia Bi'od., Proced-, 1832. - Reeve., ¡con., lára. 1.

Concha suborbicular, ligera y obscuramente triangular, com-

primida, algo inequilátera!, cubierta exteriorícente de estrias

radiantes sumamente finas, atravesadas por otras transversas

de crecimiento ; el borde de las valvas está finamente almenado

en lo interior. Esta concha es blanquizca con maculaciones

irregulares brunas, formando hacia los ganchos radios ondeados.

Está cubierta de un epidermis espeso y peloso. Dimensiones :

largo, 2 pulg.; - ancho, 1 pulg. 11 lín.

Habita las costas de Chile y las del Perú.

2. S*ectMMcuÍMS ovatus.

P. testa obovata, convexa, glabra, albida, lineis kansversis munitissimis

amata; umbonibus casianeo pallidé notatis; intus alba, marginibus crenatis}

epidermide tenui, subvillosa.

P. oyatus Bi-od., Pvoced., l<432, — Reeve, Icón. Pect., lfim. i, flg. 2;
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I

Concha oval, algo convexa, muy delgada hacia los bordescub.erl.de estrias transversas sumamente finas. Borde de ¿alvas almenado. Concha blanquizca, marcada sobre los ganchode manchas regulares de un bruno pálido. Está revésW, 2nn ep.dermts delgado y como velloso. Dimensión s alte11 Jífl.i - ancho, 1 pul-, l lín. y i/2 .

'

Esta especie es sumamente vecina de la precedente ...nnmn. ,no sea una variedad suya- su fonm p< Jn
pre
f
aente

'
suPoniendo que

crenaío.
t"»mun¡nm, atea milla; margine

P. miliaris Philüppi, Aren. Welgm., is«, „»20.

Concha pequeña, oval, muy mequilaleral, cubierta de estríasconcentncas muy finas é irregulares; los ganchos son safe e

Concha suborbicular, convexa, teniendo su borde superioratenuado
y obscuramente anguloso, y formado po lasahd delos ganchos ¡las extremidades están avanzadas y son un pocoanguosas; el borde ventral es redondeado; toda la supeS

sta fina y atravesadamente estriada; la charnela estaco"
tuida por d,entes finos y numerosos. El borde interno Í»valvas esta fuertemente denticulado. Dimensiones : anclo
o lín. y 1/2; —alto, k lín.

Esta especie se aproxima mucho del Pectunculus ovatus Brod „IIPWencuentra en estado viviente en las costas ,1p pi„i ,
~¡

• .

q tí
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III. BffüCÜLA- NUCULA.

Testa transversa, ovato-trigona vel oblonga, cequivalvis, incequila-

iera.Area intermedia nulla. Cardo linearis,multidentatus,'fractus medio,

foveavel cochlea oblique producía interruptus; dentibusmmerosis, sub-

acutis, scepé ut in pectinibus productis Nates contigui poslice inflexi.

Ligamentum marginali, partirá internum fovea aut cochlea cardinali

insertum.

Nucula Lamarck, Sowerby, etc.

Concha transversa, oval-trígona ú oblonga, equival va,

inequilateral. Ninguna faceta entre los ganchos. Charnela

linear, multidentada, interrumpida en el medio por un

hoyuelo ó cucharon oblicuo saliente, con dientes nume-

rosos agudos y en forma de peine. Ganchos contiguos,

encorvados. Ligamento marginal y, en parle, interno, in-

serto en el hoyuelo ó cucharon de la charnela.

El animal de las Núcelas tiene mucha analogia con el de las Arcas y

de los Petúnculos; tiene como ellos el pie comprimido lateralmente y

hendido longitudinalmente sobre su borde libre, para poder dilatarse

en disco afm de arrastrarse. En algunas especies existe una parte dila-

tada en una suerte de ventosa. Los lóbulos del manto están desunidos

en toda la longitud del borde inferior. Las branquias son muy largas y

estrechas, y como en las Arcas y los Petúnculos, se componen de fila-

mentos sueltos. Los palpos de la boca son muy estrechos y alargados.

La concha es notable por su aspecto liso y brillante ; está ordinaria-

mente revestida de un epidermis espeso y verdoso, y lo interior es na-

carado. Este género ya no es tal como lo habia establecido Lamarck.

Algunas especies, mejor estudiadas, han dado lugar^al establecimiento

de un género particular con el nombre de Leda, y en estos últimos

tiempos, se ha descubierto sobre las costas de Chile un molusco del

cual se ha hecho un género distinto, que no es mas que una leve mo-

dificación del de las Núculas. 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 se

encuentran en los mares de Europa.
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1. IVucula €¿rtiyi.

N. testa ovali, subtrigona, Imvigata, crassa, compressa; epidermide fusco-
¡'iridescente

; Mere buccali brevi, trúncalo, complánalo; latere anuí i clon-
galo, subangulato.

N. Grayi D'Orb., Voy., p. 625. — N. obliqua Gray, nec Lamarck.

Concha oval, subtrigona, lisa, espesa, comprimida, cubierta
de un epidermis verdoso muy subido, al través del cual se dis-
tinguen estrias transversas de crecimiento sumamente finas. El
costado anterior ó bucal es casi mitad mas corto que el poste-
rior, y ambos son levemente angulosos ; el cucharon de la char-
nela es muy oblicuo y profundo. Dimensiones : ancho, 6 lín. y
3/4; — alto, 5 lín.; — espesor, 3 lín. y 1/2.

Esta especie fue descrita, por la primera vez, por M. Gray, bajo el nom-
bre de Nucula obliqua

;
como esta denominación habia sido ya precedente-

mente empleada por Lamarck para indicar una especie del mismo gé-
nero, M. D'Orbigny, que ha rectificado este error, ha dedicado la especie
al sabio zoologista inglés.

2. Wwcuta jpiswtn.

N. testa parva, obligué ovali, latere antico brevissimo, obtuso, latere pos-
tico elongato, subangulato; margine dorsali subreclé inclínalo; margine ven-
trali rolundato.

N. pismi Sowerby
, Proced. Zool., 1832, et Conch. Ul., fig, 23.

Concha pequeña, oval, oblicua, espesa ; el costado anterior
es muy corto y obtuso; el posterior mas largo y subanguloso;
el borde superior ó dorsal es ancho y está inclinado directa-
mente hacia atrás; el borde ventral es redondeado. Toda esta
concha es lisa ó finamente estriada transversamente, y de un
amarillo verdoso. Dimensiones: ancho, 1 lín. y 3/4; — alto,
1 lín. y 1/2 ; — espesor, casi 1 lín.

Esta especie, que es una de las mas pequeñas del género, es notable
por su espesor, como así también por su forma oblicua y obscura. Ha-
bita Valparaíso, etc.

3. J¥ucuta üarginierU.
N. testa ovato-oblonga, Imvigata, compressa, subimequ ilalera ; latere buc~

cah rotundato, latere anali angustato, subangulato.

N Uroiixierti D'Orbigny, Voy., Pal., lám. 15, fig. 9-10.
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Concha oval, oblonga, muy lisa, muy comprimida, casi equi-

lateral. Costado anterior ó bucal redondeado y obtuso; costado

posterior ó anal un poco estrecho y ligeramente anguloso; borde

inferior casi recto. Dimensiones : largo, 1 pulg. h lín. y 3/¿i;—
ancho, 9 lín. y 1/2; — espesor, 3 lín. y 1/4.

M. D'Orbigny, que ha dado á conocer esta especie, nos dice que se-

meja mucho por su forma general á su Nucida Blainvillei (Ctenoconcha

nuculoides Bl.), que se encuentra en estado viviente sobre las costas de

Chile ; pero se distingue de ella por su conjunto mas estrecho del costado

anal, el cual es también ligeramente anguloso. Habita fósil en las gredas

terciarias verdosas de la isla de la Quinquina.

4. JVueula etegans. +
(Atlas zoológico. - Conquiliología, lám. 5, fig. 7 )

iV. testa ovato-oblongu, posticé leeviter rostrata , irmquilatera, latere postico

longiore et obsoleté biangulato; sulcis angustis, obtusis, transversis.

Concha oval, oblonga, bastante espesa, inequilateral; el cos-

tado posterior ó anal, mas largo que el anterior, está ligera-

mente alzado ; sobre cada valva está marcado de una suerte de

sinus formando dos ángulos obsoletos ; la porción dorsal corres-

pondiente á las ninfas es ancha, aplastada y lanceolada; toda la

superficie exterior está adornada de estrias transversas, obtusas,

interrumpidas debajo del ángulo posterior.

Esta linda y diminuta especie recuerda un poco por su forma la Nucula

marginaia, pero se distingue de ella por su hinchazón mas considerable,

los ángulos posteriores menos marcados, y enfin por las estrias de su

superficie muy someras, y que semejan mas bien á arrugas transversas.

Habita fósil las formaciones eocenas de Coquimbo.

IV. SOI.E1UELI.A. SOLENEXAA,

Testa ovalis, compressa, azquivalvis, subcequilatera, extremitatibus

hiantibus. Impressio pallearis profundé sinuosa. Ligamentum externum,

in nymphceis insertum. Cardo linearis, multidentatus, dentibus pecti-

niformíbus in regione anali modo exislantibus.

Solenella Sowerby, etc.

Concha oval, comprimida, equivalva, subequilaleral,

entreabierta á sus extremidades. La impresión paleal está

provista de un sinus anal profundo. Ligamento externo

ZOOLOflÍA. VIH.

f
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inserto en las ninfas. Charnela provista, sobre la región

anal solamente, de una ringlera de dientes en forma de
peine.

El animal tiene su manto abierto inferiormente en toda su longitud,

y está provisto posteriormente de dos tubos distintos. Las branquias, en
número de cuatro, dos de cada lado, están formadas de filamentos

finos y divididos. Los apéndices bucales son largos y acuminados; et

pie es ancho, comprimido y susceptible de dilatarse á su extremidad.

Este género es muy vecino del de las Núculas, con las cuales ha sido
confundido durante mucho 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 falta de dientes en la región bucal de la charnela.

La sola especie conocida es propia de Chile.

1. Sotenetta IVorrisii.

S. testa ovala, compressa, albido-ccerulescente, Icevigata, sttbcequilatera,

lateribus subrotundatts ; epidermide olivaceo-viridi.

S. norrisii Sow., Proced., 1832. - Ctenoconcha noriusii Gray.

Concha delgada, oval, muy comprimida, casi equilateral, re-

dondeada á sus dos extremidades ; toda la superficie es muy
lisa, y está cubierta de un epidermis de un verde olivado, sobre

el cual se vé la concha de un blanco azulado. Dimensiones :

largo, 1 pulg. 1 lín. y 1/2;— ancho, 9 lín.

Se halla en varias partes de la costa de Chile.

V. LEDA. X.EDA.

Tenia ovalis, oblonga, elongatissimé transversa, (equivalvis, inequi-

látera, aliquando Mere postico hianti; impressione palleari sinuosa.

Ligamentum internum, in fossula cochleari insertum. Cardo linearis,

angnlatus, multidentalus ; dentibus pectiniformibus, longionbus, acutis.

Led.v Schum. — D'Orb., etc.

Concha oval, oblonga, muy alargada transversalmente,

lanceolada, equivalva, inequilateral, algunas veces entre-

abierta posteriormente. Impresión paleal entrante, for-

mando un sinus poco profundo y bursiforme. Ligamento

interno contenido en un hoyuelo ó cucharon de la char-
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nela. Esta, provista de dientes numerosos en línea for-
mando un ángulo muy abierto; dientes muy Jamos v
agudos.

J

El género Leda ha sido formado á expensas de las Núculas. 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 rosácea posteriormente ; tampoco es nacarada en lo
interior como las Núculas, y el epidermis que la cubre al exterior es
igualmente mucho mas delgado. Así distinguido, este género incluye la
mayor parle de las Núculas ya descritas por los autores ; en el dia en-
cierra un número bastante considerable de especies que provienen par-
ticularmente de las regiones boreales de ambos hemisferios, y princi-
palmente del hemisferio austral. Según M. d'Orbigny, las especies viven
en mas grandes profundidades que las Núculas.

1. JLetta cuneata.
L. testa ovato-cuneiformi, gibbosa, epidermide iridescente, nítida hiere

postico rotundato, antico acuminato; superficie concéntrica sulcata.

L. cuneata D'Orb., Voy. - Nucula cuneata Sow., ///., fjg. 15.

Concha oval, cuneiforme, gibosa, inequilateral ; el costado
interior, mas corto, es acuminado; el posterior está redondeado
á su extremidad

;
la superficie externa está adornada de estrias

concéntricas, y revestida de un epidermis verdoso, liso v bri-
llante.

Habita Valparaíso y otras partes de la República.

III. MITILACEAS.

Manto anchamente abierto por delante; por detras
una brida forma un orificio distinto para el ano,

y un simple indicio del orificio branquial á conse-
cuencia del espesor mas considerable de los bor-
des" posteriores de este manto. Pie pequeño, un-
guiforme, canaliculado, con un byssus en su base,
sirviendo á prender el animal á los cuerpos subma-
rinos. Concha regular, equivalva , con frecuencia

1
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epidermizada y como córnea. Charnela sin dientes,

Ligamento externo lineal.

Esta familia comprende el género Almeja con sus desmembra-

mientos, es decir, el género Modiola cuya inutilidad parece ya

hoy demostrada; el de los Litódomos que parece mas distinto;

el pequeño género Modiolario, que se distingue de las Almejas

(Mytilus) por su manto mas cerrado, y enfin el género Pinna ó

Jamoncillo.

I. ALMEJA. — MYTXX.US.

Testa longitudínalis, oblonga sea triangularis, superne clausa, infer-

né pro bysso subhiante. Nates acatos sea rotundatce, terminales, aut sub-

terminales. Cardo dorsalis, in plurimis edentulus. Ligamentum exter-

nara, margínale. Impressiones musculares duplices, incequales.

Mytilus Linneo, Lamarck et auctorum.

Concha longitudinal, oblonga ó triangular, equivalva,

muy inequilateral, cerrada sobre la región dorsal, ligera-

mente entreabierta en la región ventral para el tránsito

del byssus. Ganchos terminales ó casi terminales. Char-

nela dorsal, las mas veces sin dientes. Ligamento margi-

nal externo. Impresiones musculares en número de dos,

muy desiguales, la una interior, chiquita, la otra posterior,

mas grande y oval.

El animal de las Almejas tiene su manto abierto en casi toda la ex-

tensión de su longitud, y está simplemente cenado en la parte posterior

por una brida chiquita. Las branquias forman cuatro hojas anchas. La

boca está provista de palpos alargados. El pie es estrecho, linguiforme,

surcado transversalmente, y lleva un haz de filamentos córneos consti-

tuyendo un byssus que sirve al animal para prenderse á los cuerpos

submarinos. Hay dos músculos aductores muy desiguales. Este género,

establecido por Linneo, comprende en las ideas de este autor, un cierto

número de especies que han debido ser distinguidas genéricamente

después, ya sea por Bruguiére, ya por Lamarck
;
pero el género Mo-

diola, establecido por este último, sobre la posición de los ganchos de

las valvas que no están situados á la extremidad del borde cardinal,

no ha parecido á los autores modernos bastante caracterizado, y gene-
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raímenle está desechado de los catálogos. Las especies, asi reunidas,

son muy numerosas y están esparcidas en todas las mares, sobretodo

en las regiones templadas y frias, en donde llegan á tener general-

mente mucha talla.

1. JflytiSus chorus.

M. testa ovato-oblonga, lozvigata, vel concéntrica subrugosa, ccerulea, epi-

derme crassa, nigra, Mere buccali acuminato, recurvo; Mere anali pro-

ducto, elongato, rotundato; cardine nnidentato; intus alba, margine ccerulea.

M. Chortjs Molina, Hist. nat. du Chiti, -M. angulosas Yalenc. in. Humb.,

n° 49. - ü'Oibigny. Voy. Amér., p. 647, n° 750.

Concha comprimida, oval, oblonga; los ganchos son termi-

nales, agudos y ligeramente encorvados; el costado posterior

es dilatado, delgado y redondeado; el borde superior ó dorsal

forma un ángulo obtuso cuyo punto culminante está situado por

atrás del ligamento ; el borde inferior ó ventral es sencillo y no

sinuoso ; la charnela se compone de un ligamento muy espeso

y hacia los ganchos, de un fuerte diente ; toda la superficie ex-

terior es lisa, marcada solamente de estrias de crecimiento con-

céntricas mas ó menos rugosas. Está enteramente revestida de

un epidermis muy espeso y negruzco ; á lo interior, el medio y

la parte superior son de un blanco nacarado ; los bordes están

coloreados de un violado muy intenso, sobretodo por afuera de

la impresión paleal. Dimensiones : diámetro, 6 pulg. 9 lín.

Esta especie, conocida con el nombre de Choro de Concepción, es la

mas voluminosa de las que se conocen hasta ahora en el género Almeja.

Es sobretodo notable por el color negruzco exteriormente, y violado por

dentro ; su forma varía un poco y se ven con frecuencia individuos no-

tables ya por su grande longitud, ya al contrario por su estrechura. Se

halla principalmente en la bahía de Concepción, de donde se lleva á

todas partes como uno de los mejores mariscos comestibles.

2. MyUUm cFíitensis. f

'Atlas zoolúgieo. — Malacologia, láni. a, ftg. 4.)

M. testa loivi , nigricante, oblonga, anticé altenuata, subdepressa, postké

dilatata etrotundata; margine dorsali rotundato, subangulato, margine ven-

irali subrecto ; umbonibus subterminalibus, elevatis, obscuré angulatis; in-

tus medio albicante, nmrginibus atro-violaceis.

Concha oblonga, subdeprimida, atenuada anteriormente, re-

dondeada y un poco dilatada posteriormente; borde dorsal re-
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dondeado
y subauguloso; borde ventral casi recto; ganchos

ubterrmnales encorvados, continuándose en una pa te obscu-ramente angulosa hasta el medio de la concha. Superncie exte-nor hsa. de un pardo negruzco ; e. interior es blanquLo en

unvilt
SUPer7 ymedÍaDa; ^^rdes están coloreados deun violado cargado negruzco.

nnrtlV™
Uene enleramente eI «Pe«o del Mytilus edulis de las

Zlml?IZ¿.
Per

° " {

°T " maS 3p,aStada
-
Es *al « mas ve na

3. Myiifus aactylifortnis. f
(Atlas zoológico. - Malacologia, lám. 5, fig. &.)

M testa oblongo-elongata, dactyliformi , anticé attenmta rotundataaueposuce paulo düatata, leeviyata, fusco-viridescerae , intus margaSZZZZ

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, borrándose poco
apoco; el ligamento 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 ligeramente nacarado y teñido
de encarnado violado. Dimensiones : largo, 2 pulg. — ancho
1 pulg. 1 lín. y 1/2; — espesor, 11 lín. y 1/4.

Esta especie es notable por su forma larga, subciündrica por delante
solamente un poco dilatada y comprimida por detras; su coloración ver-
dosa, sin embargo, y su tinte violáceo al interior la hacen aun mas fácil de
distinguir de sus congéneres. Pertenece á la división de las Modiolas deLamarck por sus ganchos redondeados y subterminales.

4. fffffíhtH •nagettanicus.
M. testa subdepressa, oblonga, superné attenmta, inferné dilátala rotun-

datague,vwlacescente nigra, intus rubescente ; sulcis longitudinalibus eras-
sis, numerom, radiantibus, subcrenulatis

; natibus acuris, subincurvatis.
M. magellan.cus Chemn

. , Co„ch.,s, t lxxxhi, fig. 742 - 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 está cubierta de gruesas costas longitu-

dinales partiendo de los ganchos é irradiándose hacia los bor-

des ; las costas son salientes y bien marcadas, horquilladas,

ondeadas y anchamente granulosas; el ligamento es ancha-

mente espeso y arqueado; á la parte interior de los ganchos se

vé un diente bastante fuerte y oblicuo ; el borde superior ó

dorsal es arqueado ; el inferior ó ventral es levemente cóncavo.

Esta concha es de un violado purpúreo muy subido al exterior;

el interior de las valvas es bruno debajo de los ganchos, y de

un encarnado sanguíneo mas ó menos intenso hacia los bordes.

Esta coloración forma algunas veces una suerte de fajas con-

céntricas. Dimensiones : largo, h pulg.; — ancho
, 2 pulg.; —

espesor, 1 pulg. 6 lín.

Muchas especies han sido confundidas por Lamarck bajo el nombre de

Mvtilusmagellanicus. Reservando este nombre á la figurada por Chemmtz,

como asi también en la Enciclopedia, y que habita hacia el Estrecho de

Magallanes y en las islas Maluinas, se halla otra sumamente vecina, con-

fundida hasta hoy y que se encuentra en las costas de Chile particular-

mente en Coquimbo; esta es nuestro Myt. Orbiynyanus ; otra tercera pro-

viene de la Nueva-Zelandia; otra cuarta, muy distinta y siempre mas chi-

quita es propia del cabo de Bueña-Esperanza, y enfin, otra especie, que es

la última, descrita por Lamarck bajo el nombre de M. magellamcus (Va*, b),

se halla en el Océano, en el Puerto del Rey-Jorge, y es el Mytilus polyo -

doníwsGray. Habita el Estrecho de Magallanes y las Maluinas.

5. Jtfytilus OrMgnyunw*. f

(Atlas zoológico. - Malacologia, lám. 5, fig. o.)

M. testa recta, ovato-elongata, spathuliformi, ventricosa, valdéantice at-

íenuata, posticé dilatata rotnndataque, castanea, epiderme crassiore induta
,

intus margaritacea, violacescente zonata; striis radiantibus, numerosis obso-

letisque swpim ornata.

Concha casi recta, oval, larga, espatuliforme, muy inflada y

ventruda, teniendo el costado anterior muy atenuado; el poste-

rior es redondeado, dilatado y ligeramente comprimido ;
la su-

perficie exterior está marcada de estrias concéntricas de creci-

miento y de costas longitudinales, radiantes, numerosas, mas ó

menos marcadas y tendiendo á borrarse en ciertos individuos.

La charnela es linear, muy estendida y está provista bajo los

ganchos de un diente bastante saliente y un poco oblicuo. Esta
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concha es de un bruno castaño al exterior en donde está revés*
tida de un epidermis muy espeso ; el interior es nacarado y está
marcado de fajas concéntricas encarnadinas. Dimensiones :

largo, 3 pulg.; — ancho, 1 pulg. 8 lín.; - espeso, 1 pulg. 6 lín.

Esta especie es sumamente vecina del Mytilus magellanicüs con el cual
generalmente la confunden; pero se distingue de él por su forma menos
alargada, no encorvada y mucho mas inflada; los surcos longitudinales de
su superficie son muchos mas finos y mas numerosos, y tienden á desa-
parecer casi completamente. Se halla en las costas, en Coquimbo, etc.

6. 19MyiiMua ffranuiatus.
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 5, fig. 7.)

M. testa trígona, inflata, crassa, flameante, radiatim coslulata ; costis diva-
ncatis, bifurcahs; latere buccali angustato, obtuso; late re análi dilatato
obligue trúncalo; intus albida, labris crenulatis.

M. granblatüs Hanley, Proceed., 1815. - D'OrMgny, Voy.

Concha trígona, muy inflada, estrecha y acuminada hacia los
ganchos, dilatada hacia el costado posterior ; la parte dorsal es
muy alzada, y está provista de un ángulo longitudinal arqueado
y obtuso que divide la concha en dos partes desiguales; la an-
terior es muy corta y aplanada; la posterior, mas dilatada, está
oblicuamente truncada. Los ganchos son salientes y fuertemente
arqueados; toda la superficie exterior está adornada de costas
longitudinales partiendo de los ganchos y yendo á parar hacia
los bordes

;
estas costas son horquilladas y están cubiertas de

granulaciones sumamente finas y regulares. La coloración ex-
tenor es amarillenta

; el interior es blanco; los bordes están
finamente almenados.

Especie chiquita notable por las costulas horquilladas y granulosas que
cubren su superficie. Con frecuencia presenta individuos sumamente in-
Qadosy enteramente cordiformes. Habita Valparaíso, etc., y las costas del
Perú.

7. MytHus ovalis.

M testa párvula, atraía, aníicé atenúala, poslice dilátala el depressa-
umbonibus subterminalibus angulatis, antice albieantibus; strUs tenuissimii
radianttbus, ad marginem furcalis.

M. ovalis et Modioll's ptjrpurata Lam., Ait. sam vertebres.

Concha chiquita, atenuada anteriormente, dilatada y delgada

1
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posteriormente, en donde es redondeada
;
ganchos casi termi-

nales, salientes y subangulosos ; borde ventral algo sinuoso;

toda la superficie externa está cubierta de estrias muy finas y

regulares partiendo de los ganchos, é irradiando sobre los bordes

subdividiéndose 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 coloración negra

y sus estrías radiantes y horquilladas; estos ganchos están con frecuen-

cia roídos. Por la disposición de los subterminales, pertenece al género

Modiola de Lamarck
;
pero este carácter está tan poco indicado que á

veces se la podría considerar como una verdadera Almeja, y esto es pre-

cisamente lo que ha sucedido, pues se halla mencionada en los dos gé-

neros por el mismo Lamarck ; en el de Almejas, con el nombre que le

conservamos, y en el de Modiala, con el de M. purpúrala. Habita Valpa-

raíso, etc., ele

M. testa (equivalvi, inequilátera , elliptiea, arcuaia, striis tenuibus con-

centricis ornata; valvis obíiqué subearinatis.

M. scalprum Gold., lám. 130, fig. 3. — Modiola. scalprum Sow., lám. 248, tig. 2.

Bayle etCoquand, Mém. Soc. geot. Fr. 1831, lám. 7, fig. 3-4.

Concha equivalva, inequilateral, de forma elíptica, arqueada,

en la superficie de la cual se diseñan estrias finas y concéntri-

cas; valvas atravesadas diagonalmenLe poruña arista obtusa

que parte del gancho, y se dirige hacia el borde opuesto.

Esta especie es citada por los señores Bayle y Coquand en su Memoria

sobre las conchas fósiles de Chile. Segun estos señores se halla fósil en el

alto liasico superior de Tres-Cruces (provincia de Coquimbo), y en Eu-

ropa, en las mismas condiciones geológicas, tanto en Francia como en

Alemania é Inglaterra.

II. UTODOMO. X.ITHOSOMUS.

Testa tenuis, subcylindrica, elongata, anlicé rotundata, poslicé alte-

nuala el angulata; iimbonibus anterioribus; cardo dentibus nullis. Li-

gamentum externum lineare.

Lithodomus 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 género Litódomo fue establecido por M. Cuvier para conchas que
tienen mucha relación con las Almejas, pero que se distinguen de ellas

por su forma muy larga, cilindrica, forma que está perfectamente en
harmonía con el modo de vivir del animal ; este, en efecto, se ahueca
en la piedra un agujero mas ó menos profundo que le sirve de habita-
ción.

1. JLitftoelotnus attenuatus.

L. testa subcylindrica, tenui, rufescente, Imvi, crusta calcárea obducta,
posticé in rastra opposita lerminata; exlremitate postica attenuata, antica
semi-orbiculari

; apicibus ab exlremitate antica remotis, minimis, contiguis
liaud revolutis.

Modiolus attunu.yti's Deshayes, in Lam. Nov. edil., Sp
,

25. - Lithodomus
candigercs Sow., variet.

Concha larga, subcilíndrica, delgada, lisa, cubierta de una
materia calcaría, la cual se prolonga mas allá 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 á la extremidad, son pequeños,
contiguos y no encorvados. Dimensiones : largo, 1 pulg. 3 lín. y
3/4 ;
— espeso, 2 lín. y 3/4.

Habita las costas de Chile y las del Perú.

IV. SUBMITILACEAS.

Tiene el manto casi como el de los Mitiláceos, un
orificio distinto para el ano y un principio de tubo
tráqueo formado por el espesamiento de los bordes
del manto; un pie muy voluminoso para la locomo-
ción, desprovisto de byssus á 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
que un corto número de géneros, de los cuales, unos son fluviá-

tiles, tales son las Muletas, las Hirias, las Castalias, las Ano-

'
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dontas y las Indinas ; los otros marinos, y son los géneros Car-

dito, Cipricardo y Coraliofago.

I. UNIÓ. — UNIÓ,

Testa transversa, a>qutvalvis, inequilátera, epidermc vestita, natibm

decorticaüs. Cardo dentibus duobus in atraque valva. Dens cardinalis

miicus, brevis, irreguiaris, simplex vel bipartitus, substriaiis ; alter

elonnatus compressus, lateralís infru pubem producías. Ligamentum

externum.

Unió Laman k, C.uvier, Lea , etc.

Concha transversa , equivalva , inequilateral, epider-

mizada ; los ganchos las mas veces desarollados. Charnela

ofreciendo dos dientes en cada valva, la una cardinal,

corta, irregular, simple ó dividida y subestriada; la otra,

alargada, comprimida, lateral, se prolonga debajo del

corselete. Ligamento externo.

El genero Unió es uno de los mas considerables de la clase de los

Acéfalos, y comprende especies fluviátiles esparcidas por casi todas las

parles del globo, pero cuyo número es infinilamenle mayor en la Amé-

rica septentrional que en ninguna otra parte. La América meridional

llega en segundo lugar bajo este aspecto, y después 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 genéricos, pero no es este el lugar de

discutir su valor. Añadamos solamente sobre las diferencias que han

sido tomadas en consideración, recayendo principalmente sobre los

dientes de la charnela, los cuales no presentan por otra parte mas que

modificaciones bastante leves.

1. Unió aegfressa.

U. testa ovata, máxime compressa. sublcevigata, futida, intusroseo-virides-

cente : epiderme viridi-lutea; umbonibus rugís radiatis minutis; latere bucate

brevi, angustato, rotundato , latere anali eJongato, dilatato. rotundato.

U. depressa Lam.in. sans veri., t. vi, p. 79. - D'Orb. Voy. Amer.

Concha oval, transversa, muy comprimida, inequilateral; el

costado anterior ó bucal , corto , estrecho y redondeado ; el
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posterior ó anal, largo , dilatado y redondeado ; los ganchos
están marcados de arrugas radiantes bastante finas ; todo lo res-

tante de la concha es liso y está cubierta de un epidermis espeso,
de un verde amarillento; el interior es nacarado de un rosado
verdoso. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 6 lin.; —alto, 1 pulg.

1 lín. y 1/2.

Esta especie, vecina del Unió obtusa, difiere de ella por su región bucal
encogida y por su región anal, al contrario, muy ensanchada

; es muy co-
mún en los rios de Santiago, Valparaíso, etc.

2. Er»ti& obiusa,

U. testa ovato-oblonga, compressiuscula, inequilátera, ¡aun, nigra, mista
ochracea feré omnino vestita ; apicibus erosis cenéis; la tere buccali brevi, ro-
tundato; latere anali longiore quam altiore, rotundato, inferné obscure an-
gulato; dentibus cardinalibus compressis, satis elevatis, eremita lis; marga-
rita intus ccerulescente, sub apicibus cenea.

U. obtusa Ferr. — U. depressa Lesson, Voy. Coq., kim. 15. - Niau aurata
Svains. (flde Lea). - U. aurata Phülippi, Abbild.

Concha oval, oblonga, algo comprimida, teniendo su borde su-
perior ó dorsal convexo y el posterior declivio ; el costado ante-
rior ó bucal es mucho mas corlo y redondeado ; el costado anal
es ancho y subrostrado; los ganchos son poco prominentes y
están róidos; los dienten cardinales son eslrechos, comprimidos,
poco alzados y almenados. Esta concha es lisa y negruzca al exte-
rior, y está cubierta, en parte, por un depósito cretáceo encar-
nadino ú ocráceo bastante espeso ; los ganchos tienen un tinte

bronceado
;
al interior el nácar es azulado irisado con una man-

cha bronceada debajo de los ganchos. Dimensiones : largo,
ancho

, 1 pulg. 1 lín. y i/2; — alto, 8 lín. y 1/4; - espeso

,

h lín. y 1//j.

Habita Valparaíso, en las lagunas, etc.

3. t/nio MoHmoí.
U. testa ovato-oblonga, solidiuscula , Iceviuscula, mediocriter compressa

,

anticé cornea, posticé vírente; margine dorsaii feré rectilíneo, ventrali, sub-
parallelo, parum arcuato ; latere postico longiore, obligué trúncalo; antico
rotundato; apicibus erosis, cenéis; dentibus cardinalibus compressis, crenu-
latis; margarita alba, ccerulescente, umbonibus cenea.

Ü. moliNíB Phillíppi, Abbild, und Beschr , t. iv, flg. i
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Concha oval, oblonga, bastante espesa, lisa, mediocremente

comprimida, inequilateral ; el costado anterior corto y redon-

deado ; el posterior está oblicuamente truncado y un poco ros-

trado ; el borde superior ó dorsal es casi rectilíneo ; el ventral

casi paralelo ,
pero un poco arqueado ; los ganchos son pe-

queños, roídos y coloreados de un tinte bronceado ;
los dientes

cardinales son comprimidos y almenados. Esta concha es lisa al

exterior, y está revestida de un epidermis verdoso al interior;

el nácar es blanco ó azulado con tonos bronceados debajo de

los ganchos.

Habita las provincias centrales y del sur de Chile.

4. Ifnio araucana,

U. testa oblonga, tenui, olivácea, Iceviuscula, compressa, intus margarita-

cea, cmrulescente; margine dorsali rectilíneo, utrinque subangulato, ventrali

ceqúaliter convexo ; extremitate antica rotundala ,
postica obligué trúncala,

sublinguiformi; apicibus minimis, integris, radiatim. plicalis; denlibus cardi-

nis ómnibus valdé compressis, lamellosis.

U. araucana Phillippi, Abbild, und Bcschr.., láni. i, fig. 3

Concha oblonga, delgada, comprimida, de borde dorsal rec-

tilíneo, un poco anguloso hacia las extremidades; borde ventral

bastante regularmente convexo ; costado bucal corto y redon-

deado; costado anal mas largo, oblicuo 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 nácar blanco, azu-

lado. Dimensiones : 1 pulg.. 4 lín. y 1/2;- alto, 6 lín. y 3/4;

— espesor, casi k lín.

Habita las provincias centrales y del sur de Chile.

5. WJnio cHiiensis.

U. testa oblonga, solidiuscula , olivácea, Iceviuscula, satis compressa; mar-

gine dorsali utroque declivi, anttosensim in extremitatem rotundatam tran-

seúnte, postico rectilíneo, margine ventrali azqualiter curvato, extremitate

postica angustiore, obliqué subtruncata ; dentibus cardinalibus compressis;

margarita ccerulescente, alba, sub apicibus oznea.

U. chilensis Gray, Spicil. zool.,t. vi.- Phillippi, abbild, t. ív.

Concha oblonga, muy inequilateral, poco espesa, compri-
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mida, teniendo su borde dorsal declive de cada lado 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 ó feblemente estriada transversalmente; está

revestida de un epidermis verdoso ú olivado ; al interior el ná-
car es de un blanco azulado con una mancha bronceada debajo
de los ganchos. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 9 lín. y 3/8 ; —
alto, 6 lin. y 3/4; — espesor, casi h lín.

Habítalas provincias centrales, Valparaíso, etc, etc.

H. CARDITA. — CARDITA.

Testa mquJvalvis, valdé iiwquilateralis,vel clongala,velorbicularis:
rostís ab umbombus ad marginem Üivérgeñtibus, margine scepissimé ere-
nulato. Cardo dentibus duobus, mtequalibus, denle primario brevi,
recto, sub natibus, altero obliquo, marginali, sub valva porrecto. Pallii
impressio muscularis integra, ligamentum externum.
Cardita Bruguieres, Lamarck, Cuvier, ele.

Concha equivalva, muy inequilateral, espesa, trans-

versa ú orbicular, adornada con costas radiantes llevando

ganchos y parándose hacia los bordes ; estos las mas veces
almenados. Charnela espesa, compuesta de dos dientes en
cada valva, muy desiguales; el que está situado debajo
del gancho es pequeño y recto; el otro está debajo del
corselete y es fuerte y alargado. Impresión paleal sencilla.

Ligamento externo.

Este género, creado por Bruguieres y después reformado por Lamarck,
incluye muchas especies esparcidas en todas las mares del globo.

1. Caraita tegulata.

C. testa subflabelliformi
,
ovala, radiatim costata, costis decem vel unde-

eim, prominentUms, subliliter squamulosis.

C. tegulata Reeve, Proced., 1843, elConch. ¿con., Sp., 48.

Concha oval, subflabeliforme, muy inequilateral ; el costado
anterior, muy corto y mas estrecho que el posterior, está obli-
cuamente truncado

; el anal ó posterior está ensanchado y re-
dondeado

; la superficie exterior está adornada de diez ú once
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costas radiantes bastante salientes, superadas de escamitas.

Esta concha esfulvia, con maculaciones transversas, brunas,

dispuestas por zonas concéntricas.

Habita las costas de la República, Valparaíso, etc.

2. Carditu navifortnis.

C. testa trape&eoovata, subcompressa, fuscescente, latere postico elongato-
recto, radiatim costata, coslis pauhdum curvatis squamosis.

(J. naviformis Reeve, Proced., 18í3, et Conch. icón., Sp. is.

Concha oval, trapezoide, algo comprimida, inequilateral ; el

costado posterior ó anal mas largo y recto ; la superficie exte-

rior está adornada de costas radiantes, encorvadas y cubiertas

de escamitas. Esta concha es de un bruno amarillento. Dimen-
siones : ancho, 6 lín. y 3/4 ; — alto, h lín. y 1/2.

Habita Valparaíso y otras parles de la costa.

3. Cardita compressa»
C testa suborbiculari, solida, valdé compressa, epiderme oliváceo induta,

radialim costata, costis lozvibus, planiusculis , intersliis angusiis.

C. compressa Reeve, Conch. icón., lám. ix, Sp 46. — D'Orb. Voy.

Concha suborbicular, espesa, sólida, muy comprimida, lige-

ramente inequilateral ; el costado posterior ó anal un poco mas
largo y truncado oblicuamente. La superficie exterior está pro-
vista de costas radiantes oblicuas, anchas, aplanadas, poco sa-

lientes, sus intervalos son estrechos. Dimensiones : ancho, 6 lín.

Y 3/4.

Especie sumamente notable por su forma casi orbicular, comprimida,
como así también por sus costas poco numerosas, anchas y aplanadas.
Se baila en las costas de la República, en Valparaíso, etc.

4. Cardita Vatenciennesii.

C. testa elongata, ellipsoidali, cequivalvi, inozquilatera, crassissima, Icevi-

gata; latere antico breviore, rotundato, postico longiore, obscuré angulato
sinuatoque.

C. Valenciennesii Bayle et Coq., Mém. soc. geol., lám. 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 estrías irregulares de crecimiento. Al interior se ven

dos impresiones musculares ; la anterior , casi circular , está

profundamente excavada; la posterior es elíptica y menos pro-

funda que la primera ; la impresión paleal es entera y está bas-

tante netamente marcada ; la charnela, muy espesa, presenta

dos dientes oblicuos, uno de los cuales, mas corto, está situado

debajo de los ganchos y no sobrepasa la impresión muscular

anterior, al paso que el otro se prolonga hasta la extremidad

de la región cardinal; los ganchos son bastante salientes y de

su parte posterior se vé nacer un ángulo obtuso que separa dia-

gonalmente la concha en dos partes desiguales, la una cardinal

y casi plana; la otra, inferior ó ventral, está ahuecada por una

suerte de sinus.

Esta especie, reconocida y descrita por los señores Bayle y Coquand,

es, como lo han perfectamente establecido estos autores, el representante

en Chile del Cardita ponderosa (hippopodium) que se halla en Francia en

el lias superior, y se halla en Manflas en las mismas condiciones geológicas.

5. Carditu enigtnutica. i

(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 5, fig. 6.)

C. testa ovato-elliptica , obliqua, compressa, valdé incequilatera; umbone

depresso evanescente ; cardine crasso dente cardinali obtuso, ¡aterali elongato;

margine anteriori superné sinuoso hiante.

Concha oval, elíptica, encogida anteriormente, muy oblicua,

dilatada hacia su parte posterior ; los ganchos son muy peque-

ños y apenas visibles; el borde anterior de las valvas los do-

mina y constituye una suerte de lengüeta encima de la cual

existe un sinus. La charnela presenta dos dientes muy fuertes,

una chiquita situada debajo del gancho, la otra lateral muy
larga.

No tenemos mas que un fragmento de valva izquierda de esta especie,

y su mal estado de conservación no nos permite hacer una descripción

bien completa. Tenemos razones para creer que esta especie hace parte

del grupo de las Carditas con que se ha compuesto el género Myoconcha. Se

halla fósil en los terrenos jurásicos medianos de la provincia de Coquimbo

y la lámina del Atlas la señala con el nombre de Cijpricardia enigmática.
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6. Caraita tnytiloiftes. f

C. testa compressa, órala, anticé atíenuaia, pos! icé dihaiata; nalibus in

extremitate anteriori dkpvsitis; linea cardinali 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 línea cardinal es recta y forma, uniéndose al borde
posterior, un ángulo bastante bien marcado. Dimensiones : an-
cho, 1 pulg. 6 lín.; — alto, 1 pulg. 3 lín. y 1/2.

Esta especie hace igualmente parte del grupo de Las Myoconeha, y se
halla fósil en el alto oolítico mediano de la provincia de Coquimbo.

V. CAMACEAS.
Las Camáceas tienen el manto cerrado, con tres

aberturas desiguales, una, mas grande, está situada

á la parte inferior y sirve á la salida del pie ; las otras
dos, generalmente mas pequeñas, están destinadas á
llevar el agua á las branquias y a recibir la salida
del canal intestinal. Estas dos últimas no se prolon-
gan en forma de tubo como se verifica en otras
familias.

Las Camáceas no comprenden mas que un corto número de
géneros de los cuales el de las Camas puede ser considerado
como el tipo

; pero también se hallan otros géneros que parecen
desde luego alejarse de ellos, y no tener en cierto modo mas
connexion que el número de las aberturas del manto. Los Tri-
dacnos, por ejemplo, tienen ciertamente sus tres aberturas;
pero el animal tiene particularidades por respeto á su concha'

y no está colocado en ella como la mayor parte de los demás
Acéfalos

;
las partes de los órganos que ordinariamente son in-

feriores, se han puesto superiores, y vice versa. Así la abertura
que corresponde al borde ventral de las valvas está conforme
con la salida del canal intestinal; la abertura anterior sirve á
llevar el agua á las branquias, y enfm la que está situada de-
lante de los ganchos, en la lúnula, está en proporción á la vez

Zoología. VIH.
>l
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con la boca y el pie, el cual está provisto de un enorme byssus

caliendo por la misma abertura y sirviendo á prender el ani-

mal á los cuerpos submarinos. El género Isocardo, que es parte

de esta misma familia, constituye también un tipo particular

;

la concha es libre, muy regular y combada, en cierta ma-

nera lo opuesto á los Camos. Eníin el género nuevo que intro-

ducimos en ellas es también una forma particular que parece

tan heterogénea como los grupos precedentes, pero que pre-

senta el carácter propio á la familia de las Gamáceas, 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 tendrá que sufrir modifica-

ciones importantes, que seria fuera del caso indicar aquí.

I. FASEOMCAMA. — PHASEOLICAMA.

Animal lamellibranchiatum. Pallium tribus orifwiis munitum. Pes

minimus, byssiferus. Testa tennis, transversa, cequivalvis, inequilátera,

epidermide lúteo vestita, superné convexa, inferné margine sinuoso, el

pro byssum hiante. Cardo dentem cardinalern unicam obsoletam muni-

tus. Ligamenium externum. Impressiones musculares duce, rotundatce;

impressio pallii simplex, nec non sinuosa.

Phaseolicama Valenciennes, inetlit., Coll. mus.

Animal lamelibranquio, teniendo el manto agujereado

con tres aberturas. Pie pequeño, bisífero. Concha del-

gada, transversa, equivalva, inequilateral , enteramente

cubierta de un epidermis amarillento. Borde superior ó

apical convexo ; el inferior ó 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 número de dos y redondeadas. Impresión paleal

sencilla, no sinuosa.

Este género parece tener, al primer aspecto, grandes relaciones con

las Carditas y las Almejas; pero cuando se considera el anima!, se vé

qu.' el manto, por el número de sus aberturas, la aproxima á las Ca-
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maceas. En cuanto á la concha misma, es preciso confesar que sus afi-

nidades con la de las Camáceas no parecen ser tan evidentes, y que su
aspecto es mas bien el de una Almeja ó de algún género de la familia

de las Mitiláceas. Esta semejanza es tal, que Lamarck la habia colocado
en el género de las Modiolas. No nos parece sea dudoso., en efecto, que
su Modiola trapezina, cuya figura ha sido representada por i\I. B. De-
lessert, en su excelente trabajo sobre las especies de Lamarck, sea la

concha de que se trata aquí. Este género no comprende aun mas que
una sola especie que habita exclusivamente hacia el Estrecho de Maga-
llanes.

1. JRiéaseoSicatnte tra¡»en¡in,a,

(Atlds zoológico. — Malacologia, lám. 8, fig. 9.)

P. testa tenui, nitidissima, epiderme luleo vestita, transversa, inequilátera,
latere antico breviore, obtnsé angulato, subrostrato

, postico longiore, rotun-
dato; umbonibus eonvexis, incurvatis; margine inferiori sinuoso , hiante,

valvis intus rubicundis.

Modiola tiupezina Lamarck, An. s. vtrt.

Concha delgada, transversa, inequilateral; el costado ante-

rior, muy corto, está marcado de un ángulo obtuso que des-

ciende de los ganchos hacia 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 é

inervados ; el borde inferior ó ventral , ligeramente sinuoso,

deja entre las dos valvas una hendija para el paso del byssus.

Las impresiones musculares
, pequeñas, redondeadas y bien

marcadas, se hallan reunidas por una impresión paleal sencilla,

no sinuosa. Toda la superficie de la concha esta revestida de

un epidermis amarillento muy resistente sobrepasando un poco

el borde ventral de las valvas, y dando á la concha un aspecto

muy liso y muy brillante ; el interior es encarnadino. Dimen-

siones : ancho, 1 pulg.; — alto, 7 lín. y 1/4.

Esta especie era conocida después de mucho tiempo que Lamarck la

habia descrito en su obra sobre los animales sin vertebras, bajo el nom-
bre de Modiola trapeuna; pero también habia sido en cierto modo desco-

nocida hasta que el barón Delessert tubo el liberal pensamiento de dar

las figuras de las especies descritas por el celebre zoológista, y se pudo,

en vista de ellas, formarse una idea exacta de esta Modiola heterogénea.

Está bastante esparcida, desde algún tiempo á esta parte, en las coleccio-
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nes y es notable por su grande delgadez, y por la densidad y el desarolíode

su epidermis que leda un aspecto muy luciente y amarillento. Habita el

Estrecho de Magallanes.

VI. CARDIÁCEAS.

Manto abierto por delante para el tránsito de un

pie muy grande y fuertemente codeado. Dos abertu-

ras por atrás para el ano y el órgano branquial. Nin-

gún tubo, y por consiguiente impresión paleal sen-

cilla, no sinuosa. Concha cordífera, espesa, regular,

equivalva, de ganchos fuertemente encorvados.

Charnela provista de dientes cardinales y de dientes

laterales variables» Ligamento externo.

Esta familia incluye los géneros Bucardo y Trigonia.

I. BUCARDO. CARBIUM

Testa cequivalvis , subcordala, Ínflala; nalibus prominulis; valvis

margine interno dentatis, externo scepissimé costatis. Cardo in utraque

valva dentibus quatuor, duobus cardinaübus approjcimalis obliqws,

miUua insertione sese crucialim excipientibus, duobus laleralibus re-

motis insertis.

Cardicm Linneo, Bruguiéres, Lamarck, etc.

Concha equivalva, subcordiforme, inflada, de ganchos

protuberantes, de valvas dentadas en su borde interno, y

las mas veces cubiertas exteriormente de costas longitu-

dinales. Charnela 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 Bucardos es sobretodo notable por su pie muy largo

y fuertemente codeado, ó encorvado como una boz. Esta disposición le

permite ejecutar los movimientos del salto. El manto libre y abierto en

una grande extensión, y provisto posteriormente de dos aberturas cuyos

bordes pestañados hacen una ligera salida, y constituyen rudimentos de

tubos. La concha es sumamente variable en la numerosa serie de las



MOLUSCOS. 325

especies que constituyen este género; así las mas veces es globulosa,

cordiforme , los ganchos son medianos redondeados, y los costados

mas ó menos iguales ; en otras especies se vé uno de los lados dismi-

nuir de extensión, y los ganchos, que se ponen laterales, toman una

salida mas y mas considerable, y acaban formando dos carenas que se-

paran la concha en dos partes en el sentido antero-posterior, por ma-

nera que llegando á disminuir este diámetro sumamente de extensión,

el diámetro lateral queda el mas grande. Se ha querido formar con

estas especies un género particular bajo el nombre de Hemicardo, pero

como el carácter que acabamos de indicar está lejos de ser desarro-

llado en el mismo grado en todas estas especies, y que al contrario se

hallan tránsitos insensibles entre las que son muy infladas, cordifor-

mes, y las que constituyen los Hemicardos, este género no ha sido con-

servado. Las especies son muy numerosas y se encuentran en todas las

mares desde el Ecuador hasta el Polo
;
pero son mucho mas abundantes

y mas variadas en las de países cálidos. Hasta hoy no se conocen mas

que especies fósiles en Chile.

1. CartiiwMi acuticostatutn*

C. testa rotumlato-inflata , submquüatera, costaia ; costisM üevatís, mutis,

mltrath; látete unali profundé crenulato, costato.

C. ACCTicosTATDM D'Orb., Voy .
Amtr., lám. 12, Og. 19-22.

Concha cordiforme, muy inflada, tan alta como ancha, redon-

deada, casi equilateral, adornada con veinte y cuatro costas

muy alzadas¡ agudas, cortantes, de convexidad lisa, mucho

menos anchas que sus intervalos; en el costado anterior estas

costas son mas alzadas y mas agudas ; los bordes eslan profun-

damente almenados y penetran unos en otros, y por el cos-

tado anal, están ahuecados de un hondo sinus entre cada costa.

Dimensiones : largo, i pulg. 6 lín.;—ancho, 1 pulg. 5 lín. y 1/2 ;

— espesor, 1 pulg. 3 lín.

Habita, fósil de la molasa de la isla de Quinquina.

2, €?artiiuin auca*

C. testa ovah-rotundata, incequilatera longitudinaliter cóstata; eoslis 5o

elevatis; látete anali magno.

C. auca D'Orb., Voy. Amér. merid., Pal., lám. fig. lí-Io.

Concha oval, redondeada, cordiforme, poco inflada, mas



326 FAUNA CHILENA,

ancha que alta, equilateral; costado anal ó posterior mas esten-
dido y mas ancho, ambos redondeados ; el exterior está ador-
nado de treinta y cuatro á treinta y cinco costas radiantes igua-

les, pareciendo tan anchas como sus intervalos; borde de las

valvas fuertemente almenado. Dimensiones : ancho, 1 pulg.

9 lín. y 1/2; — alto, 1 pulg. 8 lín. y 1//,; — espesor, 1 pulg.

2 lín. y 1//,.

Habita, fósil de la molasa de la isla de Quinquina.

II. TRIGONIA — TRIGOKTIA.

Testa cequivalvis, inequilátera, trígona, cordiformis, inlerdum sub-
orbicularis, crassa. Denles cardinales oblongi, lateralibus compressi,
divaricati, transversim sulcati, quorum dúo in valva dextra, in altera

quatuor, uno tantum latere sulcati; ligamentum externum, margínale.

Trigonia Bruguiéres, Lamarck, ele.

Concha equivalva, inequilateral, trígona ó cordiforme,

algunas veces suborbicular y comprimida, siempre espesa.

Dientes cardinales oblongos, comprimidos, divergentes y
surcados lateralmente; estos dientes son en número de

dos sobre la valva derecha, y de cuatro sobre la iz-

quierda. Ligamento externo marginal.

El animal de las Trigonias tiene los lóbulos del manto desunidos en
casi toda la extensión del borde ventral ; el pie es estrecho, alargado y
doblado en forma de codo hacia el medio como en los Bucardos ; con
todo, ofrece la notable diferencia de estar formado de dos porciones, una
de las cuales, la que adiere á la masa abdominal, está ahuecada por
debajo con una gotera ancha en la cual puede ser recibida la otra por-
ción; esta es triangular y tiene su borde inferior truncado en un disco

sirviendo probablemente al animal para arrastrarse ; resulta de esta

conformación que el animal debe poder ejecutar dos suertes de loco-

moción, una saltando al modo de los Bucardos, la otra arrastrándose ó
haciendo un surco en la arena. Las especies asociadas por Lamarck á

las del género Castalia, constituyen, para este autor, una familia parti-

lar con el nombre de Trigoneas; pero ya no queda duda, en el dia, de
que estos dos géneros no tienen afinidad alguna, y que el último debe
permanecer en la vecindad de las Muletas, de las cuales no es mas que
una muy leve modificación. En cuanto al género Trigonia mismo, sus

relaciones con los Bucardos son demasiado claras pora separarlos mu-
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cho.Soloselc conocen dos especies vivientes que habitan las mares aus-

trales; pero las fósiles son muy numerosas, aparecen en el lias y atra-

viesan los diferentes altos de los terrenos jurásicos y cretáceos. En

nuestra opinión, la especie Chilena mencionada en los terrenos terciarios

por el señor d'Orbigny, pertenece mas bien á los terrenos cretáceos,

alio de gredas verdes.

1. Trigonia MManetiana,

T. testa oblongo-trigona, crassa, cosíala, costis obliquis vértice incrassatis,

intermptis; latere buccali brevi, trúncalo, latere anali producto, longitudi-

naliter striato.

T, hanetiana D'Orl)., Yoij . Amér . merid., Pal., lám. 12, íig. 11-16.

Concha oblonga, subtrigona, espesa, comprimida, muy ine-

quilateral; costado anterior ó bucal muy corto, truncado obli-

cuamente; costado posterior ó anal prolongado, acuminado y

terminado por un rostro truncado oblicuamente. Los ganchos

son redondeados y salientes ; toda la porción del corselete es

lisa y netamente separada por un surco profundo; lo restante

de la superficie está provisto de costas salientes redondeadas,

desiguales é interrumpidas ; las costas están arqueadas, parten

de los ganchos y se dirigen oblicuamente hacia los bordes, en

donde tienden poco á poco á borrarse. Dimensiones : ancho,

2 pulg. 7 lín. y 1/2 ;— alto, 1 pulg. 6 lín.;—espesor, 1 pulg. 1 lín.

Esta especie, sumamente notable por sus gruesas costas, oblicuas, ar-

queadas é interrumpidas, ha sido descrita y figurada por M. d'Orbigny y

la contrae á los terrenos terciarios, sin dejar de notar que es la primera

vez que se indica una especie del género 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 fósil en la isla de Quinquina.

2. Trigamia ohtwsa. f

(Alias zoológico. — Conquiliología, lám, 5, ftg. 9.)

T. testa ovato-trigona, crassa, superné túmida, inferné compressa; costis

crassis, rotundatis, obtusis, posticé interruptis; latere buccali brevi, obligué

trúncalo; latere anali longiore, subproducto, laivi, obligué subcoslato; área

utroque latere excávala, medio elévala.

Concha espesa, oval, trígona, inflada en su región dorsal,

comprimida hacia el borde ventral; ganchos redondeados, ar-

queados y submedianos; el costado bucal corto y oblicuamente

truncado ; el anal mas largo y provisto de cada lado del área de
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un ángulo obtuso y redondeado partiendo de los ganchos
, y

parándose hacia el borde anal que hace un poco rostrado ; el

costado anal es liso; el bucal está, por el contrario, adornado
de costas redondeadas muy gruesas, dirigiéndose oblicuamente
de los ganchos hacia el borde ventral, é interrumpiéndose
hacia el tercio posterior. Estas costas son ligeramente nudosas.
Dimensiones

: ancho, 2 pulg. 5 lín. y 3/4; — alto, 2 pulg.
2 lín.

Esta especie tiene la mayor afinidad con el T. Hanetiana d'Orb. Tiene
todo el conjunto de sus caracteres, y no nos sorprendería si tal vez no
fuese otra cosa mas que una variedad suya. Sin embargo su forma es mas
trígona, y sus costas, apenas nudosas, no están interrumpidas, á no ser
hacia la parte posterior. Se halla también fósil en las gredas verdes de la
isla de Quinquina.

3. Trigoniat cntenifera. f
(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám u, Hg. 8 )

T. testa subrotundata, cordiformi, obliqua, subcequilatera ; umbtinikis ro-
tundatis, curvatis; latera buccalirotundato, costato, cosiis superné arcuatís .

monihformibus, distantibu»; Mere anali obliqua bianguiato, lenuiíer striato.

Concha casi redonda, convexa, cordiforme; los ganchos, sa^
lientes y encorvados, están provistos de una carena que se pro-
longa en una línea arqueada, la cual separa la concha en dos
partes bien distintas ; la anterior ó bucal es convexa y está
adornada de costas arqueadas cubiertas de tuberculillos monili-
formes; la posterior ó anal está provista de dos carenas descen-
diendo de los ganchos y parándose hacia el borde que hacen
parecer como truncado y un poco rostrado; toda esta parte es
lisa ó está simplemente marcada de estrias verticales; el área
es arqueada y excavada. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 6 lín.; —
alto, 1 pulg. 7 lín.

Habita, fósil en el alto jurásico mediano de la provincia de Coquimbo.

4. Trifonía JBelafossei.
T. testa cequivalvi, inxquilaíera, triangulan vel elongata; latere anlico

convexo, postico angulato ; costis Í2 tuberculífera et S anqustíoribus
órnala.

T Delafossei Baylc etCoquand, Mein. .sor. '¡col., p. g, fig. 27.

Concha equivalva, inequilátera!, triangular y larga, presen-
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tando en el costado bucal una superficie ancha, convexa y ter-

minando en punta al lado anal. La superficie está adornada de

diez y ocho á veinte costas que se pueden dividir en dos gru-

pos : el primero comprende once á doce costas contorneadas

aJ rededor del gancho, alzadas y llevando una línea de varices

tuberculosas. Estas varices, tan anchas á la base como las

costas junto al borde libre , disminuyen de grosor partiendo

de este punto y terminan acercándose al gancho 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 está compuesto de ocho á nueve costas

angulosas, muy finas y mas espaciadas. Un surco bastante an-

cho, pero poco profundo y partiendo del gancho, separa los

flancos de la concha del corselete, cuya superficie está adornada

de costas agudas , poco alzadas, de color inverso del de los

flancos de la valva. Las líneas de crecimiento están muy bien

diseñadas sobre los flancos de las valvas.

Habita, fósil en el terreno neoconiano de Arqueros.

Vil. VENERIDEAS.

Acéfalos de manto abierto hacia los dos tercios

anteriores para el tránsito de un pie triangular, bas-

tante grande y muy comprimido; posteriormente se

prolonga en dos tubos mas ó menos largos, distan-

tes ó reunidos, ya sobre una porción, ya sobre toda su

extensión. Concha mas ó menos orbicular ó trans-

versa. Charnela provista de dientes cardinales, va-

riables en número y forma, á los cuales con fre-

cuencia se hallan reunidos dientes laterales. Liga-

mento externo. Impresiones musculares en número
de dos. Impresiones paléales mas ó menos sinuosas.

Esta familia, sumamente numerosa, tiene por tipo principal el

género Venus y sus demembramientos, de una parte, y en otro

grupo que comprende especies fluviátiles, los géneros Cirena y
Ciclada, etc.
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I. VENUS. — VENUS.

Animal: corpus ovale, crassiusculum
; pallium subincrassalum, mar-

ginibus fimbriatis, postice duobus tubis prolongatis munüum. Pes ma-
jor, compressus. Apéndices labiales minimi. Testa crassa , mquivalvis

inequilátera, clama, scepissimé transversim aut longitudinaliler cosía

to-lamcllosa. Cardo tribus vel qualuor deniibus cardinalibus in utra-
que valva, aliquando dente laterali munitus; ligamentiim externum; im-
pressio pallii plns minusve sinuosa.

Venus Linneo. — Venus et Cythera Lamarck, ele.

Animal de cuerpo oval, bastante espeso, teniendo los

bordes del manto las mas veces guarnecidos de zarcillos,

abiertos por delante y prolongados por atrás en dos tubos

largos, tan pronto distintos, tan pronto reunidos ó abra-

zados uno con otro. Pie ancho, comprimido. Apéndices

labiales pequeños. Concha espesa, inflada, equivalva, ine-

quilátera!, no entreabierta, muchas veces adornada de

costas longitudinales ó transversas. Charnela provista de

tres ó cuatro dientes cardinales, y alguna vez de uno late-

ral. Ligamento externo, muy saliente, impresión paleal

mas ó menos profunda y sinuosa.

El género Venus es sumamente rico en espedes, y tanto mas cuanto
se reúnen á él en el momento las Citéreas de Lamarck, distintas por un
diente lateral que se vé al lado de los cardinales; sin embargo, estu-

diando bien el carácter, se ha verificado que este diente con frecuencia

llega á desaparecer, lo cual ha exigido la reunión de los dos géneros en
uno solo. Las especies se hallan principalmente en países cálidos.

1. femts jpamnosu.
(Atlas zoológico. — Malacologia, k'ini. 6, lig. C.)

V. testa ovala, subtrigona, crassiuscula, lcevi,fulva, maculis strigis lineisve

angulatis, luridis, obscuré pida ; apicibus subprominentibus.

V. pannosa D'Orl)., Voy. Amér. — Cytherea tannosa Sow., Proced. zoo!, soc.
Lond., 1835, p. 47.

Concha oval, subtrigona, espesa, inequilateral ; el costado

anterior ó bucal mas corto y redondeado; el posterior ó anal

feblemente anguloso
; los ganchos son salientes y redondeados;
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la charnela es espesa, muy fuerte, y el diente lateral es bas-

tante voluminoso. La impresión paleal forma un sinus entrante

bastante ancho, redondeado y obtuso ; el borde interno de las

valvas es liso. Su color es fulvio amarillento, con un crecido

número de líneas brunas ó de maculaciones angulosas gene-

ralmente pequeñas é irregulares. En ciertas variedades se ven

ademas radios pardos múltiplos partiendo de los ganchos é

irradiándose hacia el borde ; la lúnula y el corse'ete están ordi-

nariamente marcados de una coloración mas subida ; el interior

es blanco Se hallan alguna vez individuos cuya parte posterior

está coloreada de violado. Dimensiones : ancho, 1 pulg. y

1/2 lín.; —alto, 9 lín.

Pequeña especie de la división de las Citereas, teniendo un poco, por

su forma y su espesor , el aspecto de las Impúdicas. Es notable ademas

por las manchitas triangulares formando en ciertos sitios unas suertes de

imbricaciones. Habita Coquimbo, Chile, y también se encuentra en las

costas del Perú.

2. Venws fjterwvitMnm.

V. testa obovaia, erassa, concentricé costata, costis crassiusculis, subla-

mellosis, anticé reflexis, medio obtusis, fulvo articulatis
,
posticé deflexis,

tenuioribus ; latere postico quamanticum duplo longiore; marginibus depr es-

sis, planalis, margine ventrali rolunduto, inlus leevi.

V. peruviana Sow., Proced. soot. soc. Lond., 1835, p.22.

Concha oval, mediocremente inflada, inequilateral; el cos-

tado posterior casi una vez mas largo que el anterior y algo

mas atenuado; los ganchos son salientes y redondeados; la

lúnula es subcordiforme ; el corselete es ancho, excavado y

liso. La superficie exterior está adornada de costas concéntricas,

alzadas en forma de lámelas, delgadas sobre el costado poste-

rior; estas costas son romas y enderazadas hacia arriba en la

parte mediana, y finamente rugosas; la charnela ofrece tres

dientes cardinales fuertes. La impresión paleal forma un ángulo

bien marcado y poco profundo ; los bordes de las valvas están

muy finamente almenados. Su color es de un blanco sucio ó

pardusco ; las costas concéntricas marcadas de líneas pequeñas

verticales, fulvias, poco aparentes ; el interior es blanco. Di-

mensiones : ancho, 1 pulg. 10 lín. y 1/2; — alio, 1 pulg. 6 lín.

Habita las costas orientales de Chile, pero es sobretodo abundante en

las del Perú,
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3. Venus Mitaca.

(Atlas zoológico. - Malacologia, lám. 6, fig. i.)

V. testa ovato-rot mulato , crassa , inequilátera, alba vel rufescente, punc-
tis maculisque pañis ferrugineis pida; striis radiatis deeussantibus, striis

tmnsversis in medio interruptis ; extremitatibus subgranulosis; impressione
palleari anguloso-obtuso ; marginibus crenulatis.

V. unes. D'Oib., Vo¡¡. - V. Dombeh Lam. - Chama thaca Molina, ///*/. nní.

Vulgarmente 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 está cubierta

de estrias transversales interrumpiéndose de repente hacia el

medio, en donde las estrias transversas existen 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 impresión paleal es entrante, y forma un ángulo algo

obtuso cuya línea inferior es poco arqueada. Su color en los in-

dividuos adultos, es de un blanco mate ó rojizo, algunas veces,

principalmente en los jóvenes, está sembrada de manchitas ó

líneas mas ó menos ondeadas y brunas, reuniéndose en fajas

mas grandes y angulosas, ó formando radios longitudinales. Di-

mensiones : ancho, 2 pulg. 3 lín.; - alto, 2 pulg.

Especie muy común y muy buscada por los habitantes, que la comen
asada en la brasa ó en curanto. Es muy notable por las estrias decusadas
de la superficie, las cuales son transversales hacia cada extremidad, y al

contrario verticales en el medio ; estas estrias son ademas romas y fina-

mente granulosas, á lómenos hacia su extremidad. La coloración, gene-
ralmente deslucida en los individuos grandes, es mas intensa al contrario
en los jóvenes. La Venus ignobilis (Phillippi) nos parece ser una simple va-

riedad de esta. Lo mismo sucede, según M. d'Orbigny, con la V. chilensts

(Sowerby).

4. Veauves tliscre&ans .

(Atlas zoológico. - Malacologia, lám. G, Dg. 3.)

V. testa suborbiculari, crassa, túmida, pallidé fusca ; angulis distaníibus,

lámeUosi's, parum elevatis Uneisque impressis radian! ¡bus sculpta, medio obtu-

sis, latiusculis, posticé lamellosis ; arca lanceolaia, profunda ; lúnula late cor-

data, linea profundé impressa ,' marginibus intus crenulatis.
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V. Di

u nd Bí

1REPAXS Sow.

in\ Venus, i

:><•<(/. zool. aoc. Lontl., 183S, p. i2.

lis 2.

Philiippl, Al

Concha suborbicular, bastante espesa, inflada, inequilátera!;

el costado anterior mas corto , mas estrecho y fuertemente

sinuoso al nivel de la lúnula ; el posterior tiene su línea dorsal

bastante sostenida, y forma, uniéndose al borde posterior,

una leve truncatura ; el borde ventral es redondeado ; los gan-

chos son prominentes y redondeados ; la lúnula está hundida y

marcada por surcos cordiformes; el corselete está un poco hun-

dido y forma una suerte de gotera, en la cual se halla el liga-

mento. Toda la superficie exterior está cubierta de estrias ra-

diantes, obtusas, cruzadas por lámelas concéntricas muy del-

gadas y poco alzadas, distantes principalmente sobre los ganchos

en donde están mejor marcadas. La impresión paleal forma un

ángulo entrante corto y transverso; los bordes de las valvas

están finamente denticulados. Su color es fulvio al exterior y

blanco al interior. Dimensiones : ancho, 7 lín. y 1/4; — alto,

6 lín. y 1//) ;— espesor, k lín.

Esla especie es vecina de la V. thaca, pero se distingue de ella por sus

costas lamelosas concéntricas ; su forma es igualmente mas inflada y

menos ancha. Se lialla en Valparaíso y otras partes de la costa.

5. Venus costetlata.

V. testa obovata, lurgidet, fuscescenle, costellis lamellosis, poslicé magis emi-

nentibus concéntricis órnala, lineis radiantibus impressis, albis deatssata; lú-

nula eordiformi distincta; inius alba, marginibus crenulatis.

V. costellata Sow
.
, l'roced. zool. sor . Load., 183o, p. 42.

Concha oval-oblonga, inflada, mediocremente espesa, muy
inequilateral; el costado anterior, muy corto y ligeramente ex-

cavado al nivel de la lúnula, es redondeado á su extremidad;

el posterior, casi tres veces tan largo como el anterior, tiene

su borde dorsal un poco declive, y es igualmente redondeado

á su extremidad ; el borde ventral es bastante regularmente

arqueado; los ganchos son redondeados y salientes, y la lú-

nula, un poco profunda, está indicada por una impresión cordi-

forme; el corselete ofrece una doble carena obtusa, en medio

de la cual está situado el ligamento. Toda la superficie exterior

de las valvas está marcada de estrias radiantes y atravesada
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por lámelas concéntricas, romas hacia las partes mediana y an-

terior, mas alzadas al contrario sobre la parte posterior; la im-
presión paleal es bastante profunda, angulosa y dirigida un
poco hacia arriba. Su color es fulvio y rojizo, y los surcos, lon-

gitudinales azules. Dimensiones : ancho, 2 pulg.; — alto, 1 pulg.

9 lín. y 1/2.

Esla especie, también de Valparaíso, etc., es sumamente vecina de la

Venus discrepans, y difiere de ella solamente por su forma mas oblonga y
su espesor relativamente individual; la lúnula eslá igualmente menos
hundida, y su sinus paleal es un poco mas profundo.

6. Wcttus cimerneea, f
(Atlas zoológico. - Malacologia, lám. G, lig. 2)

V. testa ovato-subcirculari, depressiuscula, inceqailalerali; lateribus rotun-
datis, posteriore lonyiore etlatiore; sulcis radiantibus numerosis ; costulis

eoncentricis, decusscmlibus ; umbonibus paulo convexis; lúnula exserta cordi-

formi, impressa; cardinelato, dentibus magnis ; impressione palleari brevi,

angulato; marginibus intus crenulatis.

Concha oval, suborbicular, bastante deprimida sobretodo

hacia los bordes; los costados son muy desiguales; el posterior

es mucho mas grande que el otro, é igualmente mas alto y mas
regularmente redondeado á su extremidad; el anterior está

apenas excavado al nivel de la lúnula; esta es saliente aunque
marcada por un surco cordiforme ; los ganchos son prominen-
tes; el corselete está apenas hundido. Toda la concha está pro-

vista exteriormcnte de estrias radiantes bastante linas, cruza-

das por costas concéntricas estrechas, muy linas, irregular-

mente espaciadas, confundiéndose en ciertos sitios con las es-

trias de crecimiento. Su color es de un gris cenizo ó fulvio al

exterior, y blanco al interior. Dimensiones : ancho, 2 pulg. 7 lín.

y 1/2; alto, 2 pul. 1 lín.

Esta especie es muy vecina de la Venus thaca, y sobretodo de la Venus
costellala. Sin embargo, difiere de la primera por su forma mas oval,

mas transversa, como asi también por la presencia de cóstulas concén-
tricas; y de la segunda por su forma mas comprimida y mas ancha; por
su lúnula saliente y sus ganchos menos prominentes

; enfin sus cóstulas
transversas son menos desarrolladas, y al contrario, sus estrías radiantes
son poco apárenles. Habita el norte de la República, y se halla también
eti el Callao
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7. Venus rufa,

V. testa ovali, túmida, crassa ,alba, aut rufa , inmquilatera ; latere antico

breviore, striis transversis munito, postico subtruneato, Icevigatovel irregula-

riter striato; impressione palleari profunda, acuie angulata.

V. rufa Lam., An. sans veri-, n° 30. — Venus lithoidea Joñas. — Venus opaca

Sowerby

.

Concha oval, espesa, un poco inflada, inequilateral ; el cos-

tado anterior ó bucal es mas corto que el otro y redondeado,

está provisto de estrias transversas, rugosas, bastante finas, in-

terrumpidas poco mas ó menos al nivel de los ganchos; el cos-

tado posterior ó anal es ligeramente truncado y liso; la char-

nela es bastante espesa; los dientes son bifidos. La impresión

del ligamento es sumamente profunda y bastante larga, y la pa-

leal, profunda, forma un ángulo agudo que sube hacia la parte

superior; interior de las valvas algunas veces cubierto de un

depósito vitroso irregularmente rugoso. Su color es blanco al

exterior con tintes rojizos mas ó menos estendidos; lo interior

es de un blanco puro. Dimensiones : ancho, 3 pulg. ; — alto,

2 pulg. 3 lín.

Especie notable por su aspecto de un blanco mate. Es bastante espesa

y no lleva estrias mas que en su parte anterior. La impression paleal

es muy profunda y angulosa. Nos parece conveniente reunirle la Venus

lithoidea (Pliill.).

8. Tewws eacaMbiaa.

V. testa ovata, compressa, inequilátera, extus infusque alba, transversim

sulcata, sulcis acutis sublamellosis ; latere antico brevi, rostrata; umbonibus

rotundatis incurvatisque ; lúnula impressa, lanceolata ; impressione palleali

augusta, horhontali; marginibus integris.

V. exalbida Chcmn, Conch. t. cu, fig. II, 1074, Encyct. melh,, lám. 2G4, f. a.

l>. — Lamarck, etc.

Concha oval, comprimida, inequilateral; el costado poste-

rior, dos veces tan grande como el anterior , mas estrecho y

rostrado. Toda la superficie está cubierta de estrias concéntri-

cas, salientes y sublameladas ; los ganchos son muy arqueados;

la lúnula es lanceolada, lamelosa como lo restante, no estando

interrumpidas las lámelas mas que por un surco cordiforme; el

corselete es profundo. La impresión paleal forma un ángulo
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subagudo, dirigido horizontalmente. Su color es de un blanco

mate. Dimensiones : ancho, 2 pulg. 5 lín. y 1/4 ; — alto, 1 pulg.

10 lín. y 1/2.

Esla concha , de un blanco mate y teniendo el aspecto de un fósil, es

fácil de distinguir por la forma comprimida y sobretodo por las estrias

alzadas y sublamelosas. Presenta, ademas, bajo el aspecto del desarrollo

de estas estrias, variaciones bastante notables. Se halla en las costas de

Chile hasta el Estrecho de Magallanes.

9. Venus tenticularte,
(Atlas zoológico. - Malacologia, lám. C, tlg. 1.1

Y. testa ovata, subquadrata, crassa, compressa, alba, ¡inequilátera, latere

mítico breviore, rotundaio, postico lato et tnmeato; striis coneeníricis ad

wnbones sublamellosis; lúnula impressa, cordato-lanceolata ; urea liga-

menli profundé excávala; umbonibus curvaíis; impressione palleari suban-

gulata.

V. LFNTICULA.RIS Sow., Proced. zoot.tioc. Load., 1S3:;. — Wood, 2« supp., lám. 18.

Concha oval, subcuadrangular, espesa, comprimida, inequi-

látera! ; el costado anterior mas corto y redondeado ; el poste-

rior ancho y truncado ; los ganchos son redondeados y encor-

vados ; la lúnula es profunda y cordiforme; el corselete está

íiundido ; los bordes del área son angulosos. Toda la superficie

exterior está cubierta de estrías concéntricas de crecimiento

irregulares, formando algunas veces sobre los ganchos lameli-

Mas; la charnela es ancha y espesa; la impresión paleal es bas-

tante ancha y profunda, y forma un ángulo obtuso; el borde

interno de las valvas es liso. Toda la concha es blanca. Dimen-
siones : ancho, 2 pulg. 5 lín. y 1/4; — alto, 2 pulg. 3/4 de lín

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 manifiestamente

•mas corto que en las especies que acabamos de citar. La impresión pa-

lea! es también mas ancha y menos profunda, y su superficie exterior es

mas lisa. Habita Valparaíso, Coquimbo, y se halla también fósil en Ls
formaciones cuaternarias de Coquimbo.

10. Venus maciracea,

V. testa subglobulosa, alba, Hitéis eoncenlricis elevetis, eteutis, distantibhs

órnala: limbo interno Uen.
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Concha subglobulosa, adornada con estrias concéntricas, al-

zadas, lamelosas, cortantes y distantes; es blanca y el borde
anterior de las valvas liso.

No conocemos esta especie mas que por la descripción queseábamos
de producir arriba. Habita Valparaíso según Sowerby.

11. Venus &?«•«!£©. f
(Atlas zoológico. -, Malacologia, lám. 6, ü{

V. testa ovata, suborbiculata, túmida, crassa , (equilátera ;*lateribus ro-
tundatis, anteriore angustiare, posteriore declivi; striis crassis, obtusis, concen-
tricis irregularibusque, ad extremitatem confusis vel furcatis; limbo interno
denticulato; impressione pallealipené sinuosa, horizontali, angulata.

Concha oval, suborbicular, un poco trígona, muy espesa, un
poco inflada, equilateral; el costado anterior está ligeramente
excavado al nivel de la lúnula ; su extremidad está regularmente
redondeada

;
el costado posterior es convexo por encima y un

poco declive hacia su extremidad, la cual es menos regular-
mente redondeada que la anterior ; los ganchos son salientes y
arqueados

;
la lúnula está marcada por un hundimiento cordi-

forme lanceolado. La superficie exterior está adornada de es-
trias concéntricas bastante gruesas, obtusas, un poco irregula-
res y en forma de arrugas, y abrazadas ú horquilladas sobre
los costados; la charnela es espesa y los dientes son fuertes y
obtusos

;
la impresión paleal es apenas entrante, y forma un

pequeño sinus triangular dirigido un poco hacia la parte supe-
rior y situado junto á la impresión muscular posterior ; el borde
interno de las valvas está finamente almenado. Su color es de
un fulvio rosado al exterior, y blanco en lo interior. Dimensio-
nes : ancho, 1 pulg. 1 lín. y 1/2; — alto, 11 lín. y.3/4-
espesor, 8 lín. y 1/2.

Ni descrita ni figurada, no hemos hallado esta especie en ninguna obra.
Sin embargo es común en las colecciones, después de mucho tiempo, en
donde la confunden generalmente con la V. gallínula Lamk., y de la cual
es muy distinta. Sus gruesos surcos concéntricos, obtusos é irregulares
confundidos ú horquillados sobre las extremidades laterales, el espesor
considerable de su tejido y eníin su coloración de un fulvio rosado , la
hacen fácilmente conocer. Se halla en las costas de Valparaíso, etc.

ZOOLOGÍA. VIII.
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12. I e»&9§s MLroyerii.

V. testa orbiculari, compressa , lenticidari, tenuissimé transversim slriata

,

ienui, ladea; apicibus parvis, uncinatis ; lúnula cordato-lanceolata, parum

distincta ; área nulla, loco ejus testa compresso-carinata ; ligamento subin-

cluso; lamina eardinali lata; dente postico valvoz dextrce máximo, profundé

bipartito.

V. Kroyerii Phillippi, Atibíld. undBesch. t. vn, flg. 9.

Concha orbicular, comprimida, delgada, lenticular, muy fina-

mente estriada de través ; sus ganchos son pequeños y encor-

vados; la lúnula, poco distinta, es cordiforme y lanceolada ;

ninguna área, pero en su lugar la concha está 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 lín. y 1/2 ;
— alto, 5 lín.;

espesor, 2 lín. y 3//j„ /

Habita Chile (Phill.).

13. Venws mrea* f

V. testa ovala, subquadrata^ compressa, crassa, striis concentricis obtusis,

rugosis, numerosis ornata; umbonibus valdé incurvatis , rotundatis; latere

antico breviore, coarctato, postico subrotundato ; limbo intus Icevi; lúnula pro-

funda, sulco cordiformi lanceolato impressa; área 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 lúnula ; su extremidad es redondeada

;

el costado posterior es cerca de cuatro veces tan grande como

ei anterior ; tiene su borde superior bastante sostenido y su

extremidad poco ó nada truncada; el borde ventral es delgado

y poco encorvado; los ganchos son salientes y fuertemente

encorvados ; la lúnula está marcada con una impresión cordi-

forme un poco lanceolada. La superficie exterior de las valvas

está cubierta de estrias concéntricas, obtusas, desiguales, ru-

gosas por las estrias radiantes, generalmente poco marcadas,

sino es á la parte anterior; el borde interno de las valvas es

liso. Dimensiones : ancho, 2 pulg. 3 lín.; — alto, 1 pulg. 10 lín.

y 1/2.



MOLUSCOS. 339
Esu especie es también vecina de la V. exalbida, pero difiere de ellapor su forma menos larga y menos aplastada, y sobretodo por las estríasde la superficie, las cuales son romas poco marcadas y un poco r„«ó2B.en que en estado fósil, se vé que estaba exteriorme/te coforeadaTe 2

crc;
a

ct,
b

er
ceado - Se halla íosi,en ,a ^ * ****». «**

14. Venus subatbicans . f
V. testa ovata, subrotmdata, convexa, inequilátera, lamellis concentricis

angusUs, numerosis, paulo elevaüs ; umbonibus convexis, incurvatis; lunZ
cordiformí, impressa

, marginibus 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 está cubierta de estrias lamelosas, concéntricas muv
aproximadas y poco alzadas; los ganchos son redondeados v
encorvados

;
la lúnula está marcada de una impresión cordi-

forme; el borde interno de las valvas es liso. Dimensiones :

ancho, 2 pulg. 3 lín.; - alto, 1 pulg. 10 lín. y 1/2.
Esta especie es sumamente vecina de la Venus exalbida, y aun también

la habíamos considerado a. principio como tal, sin embargo su formamas redondeada, menos oval, y su convexidad mas grande fe dan un aspeco bastante diferente para que nos haya parecido conv niente lacer"con ella una especie distinta. Se halla fósil en la provincia de C nCep

!

15. Venus Rot§auttii. f
V. testa ovata, rotundata, planimcula, inequilátera ; latere anali lonaioreconvexo, obUqué declivi, posticé retúndalo, subproducto; umbonZsnZZ'

subdepresm; lúnula exigua, lanceolata ,- striis concentricis obsoletis Zc{pue in extremitatibtis.
'*' P1(ZCl~

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 atrás en donde su extremidad
es redondeada; los ganchos están un poco borrados; Ja lúnula
es estrecha y lanceolada

; el borde interno de las valvas es lisoLa superficie exterior es lisa ó simplemente marcada de estrias
concéntricas, romas, tendiendo á desaparecer hacia los bordes
Dimensiones

: ancho, 2 pulg. 3/4; - alto, 1 pulg. 10 lín. y 1/2

'
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Esta especie es vecina de nuestra Venus carea; pero se distingue de ella

por su forma mas ancha, mas comprimida, por sus gránenos menos sa-

lientes y enfin por las estrias exteriores menos pronunciadas y desapare-

ciendo aun también hacia los bordes, Se halla fósil en Chiloe.

16. Venus ttayliii f

V. testa ovato-trigona, superné angulata, lateraliter obliqué declivi, inferné

rotundata, planulata, striis concéntrica irregularibus ,
órnala; umbonibus

obtusis, uncinatis; área ligamenti impressa , externé subangulal a; lúnula

lanceolata; marginibus integris.

Concha oval, trígona, aplastada, atenuada ó angulosa hacia

su parte dorsal, redondeada en su borde ventral; los costados

son completamente declives y desiguales; los ganchos son poco

prominentes y encorvados á su extremidad. Toda la superficie

externa está cubierta de estrias concéntricas poco alzadas y

romas ; el corselete está ligeramente hundido ;
la área forma

una doble salida, levemente angulosa ; la lúnula es pequeña y

lanceolada. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 10 lin. y 1/2 ;
— alto,

1 pulg. 8 lín. y 1/Zi.

No poseemos mas que un solo ejemplar de esta especie y aun está mal

conservado y roto en parte-, sin embargo por lo que queda se puede juz-

gar que la especie pertenece al grupo de las Artemisas. La forma general

de la concha y lo que se puede distinguir de la charnela legítima esta su-

posición, bien que no hayamos podido ver la impresión paleal por causa

del calcario que reviste la concha al interior. Se halla fósil en Chiloe.

17. Venu* CoQuanaii. f

V testa orbiculari, convexa, subcequilaiera, striis radiantibus, exilissimis

decussata; umbonibus convexis, valdé incurvatis; costellis concentricis subla-

mellosis, numerosis ; impressione palleali valdé angulata
,
ascendente.

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 lúnula.

Toda la superficie exterior está cubierta de costitas concéntri-

cas lamelosas, bastante regulares y aproximadas, en el inter-

valo de las cuales se distingue un muy crecido número de es-

trias radiantes sumamente finas ; la impresión paleal es muy

profundamente angulosa y sube un poco hacia la parte superior.
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Dimensiones : ancho, 1 pulg. 9 lín, y 1/2; —alto, 2 pulg. y

1/k de lín.

Esta especie pertenece claramente á la división de las Artemisas
, y es

bastante curioso el volver á encontrar en estado fósil esta forma de Venus

de las que ya no se bailan representantes en el dia sobre las costas de

Chile. Se baila fósil cerca de Cáhuil.

18 Vemts auca.

V. testa oblonga, incequilatera, longitudinaliter striata.

V. auca D'Orb., Voy. Amér. mer. Pal., lám. 12, flg. 17-18.

Concha muy oblonga, muy inequilateral; el costado posterior

forma cerca de los tres cuartos de la longitud total. La super-

ficie está adornada de estrias transversas bastante finas é igual-

mente espaciadas. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 2 lín.; — alto,

7 lín. y 1/4 ; — espesor, k lín. y 1/2.

Esta especie, descrita y figurada por M. d'Orbigny, tiene, según la ob-

servación de este autor, analogía con la Venus suberycinoid.es 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 Manetiana,

V. testa ovata, incequilatera, compressa.

V. hanetiana D'Orb., Voy. Amér., Pal., lám. 13, flg. 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. Impresión muscular muy profunda

y bilobeada. Dimensiones : ancho, 2 pulg. 9 lín. y 3/4; — alto,

2 pulg. 3 lín. y 1/2 ; — espesor, 1 pulg. 3 lín. y 1/4.

Esta especie no la tenemos mas que en estado de molde; ademas no
tiene ninguna relación de forma con las especies actualmente vivientes

sobre las costas de Chile. Habita fósil en las gredas pertenecientes al

alto de las molasas de Coquimbo.

20. Venus Cieryana,
V. testa ovata, incequilatera ; Mere anali elongato-rotundato , Mere buc-

cali brevissimo.

V. cleryana D'Orb., Voy. Amér. merid., Pal., lám. 13, fig. 7-8.

Concha oval, poco comprimida, muy inequilateral ; el eos-
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tado anterior es muy corto y obtuso ; el posterior , cerca de

seis veces tan largo como el otro, es también muy obtuso ; los

ganchos son salientes y fuertemente encorvados. Dimensiones :

ancho, 1 pulg. 6 lín. y 3/4; — alto, 1 pulg. 7 lín. y 1/2;

—

espesor, 10 lín.

M. d'Orbigny, que ha dado á conocer esta especie, no ha visto mas que

su molde interno; en este mismo estado la hemos hallado nosotros en las

gredas ternarias del alto de las molasas de Coquimbo.

21. Venus M*eHtiuna.

V. testa ovala, convexa, inequilátera, transversim rugoso-plicata ; latere

anticobrevissitno, posteñore lato, rotundato; umbonibus angustis, prominulis.

V. petituna D'Orb., Voy. Amér., Pal., y. 13, fig. 9-11.

Concha oval, convexa, inequilateral; el costado anterior ó

bucal es muy corto, subredondeado y un poco encogido; el

posterior ó anal es ancho, alzado, como dilatado y redondeado.

La superficie está adornada de costas concéntricas plisiformes é

irregulares ; los ganchos son pequeños y estrechos, pero sa-

lientes. Dimensiones: ancho,! pulg. 7 lín.; — alto. 1 pulg,

1 lín. y 1/2; — espesor, 1 pulg. 1 lín. y 1/2.

Habita fósil en las molasas de Coquimbo.

,

22. Venws Vftilensis.

V. testa rotundato-subqiiadrata , subcequilatera, compressa, latere buccali

brevi, latere anali dilalato, lato, truncato.

V. chilensis D'Orb., Voy. Amér., Pal , lám. 13, fig. 1213, (con el nombre de Lu-

CINA CHILENSIS).

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 impresión paleal es entrante y forma un trián-

gulo abierto bastante agudo. Dimensiones : ancho, 2 pulg. 3 lín.

;

— alto, 2 pulg.; — espesor, 1 pulg. 1 lín.

Esta especie parece pertenecer al grupo de las Artemisas por su forma

redondeada y su impresión paleal muy angulosa. Habita fósil en una greda

amarillenta de los terrenos terciarios de Coquimbo.
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23. Venus Vittanovte» f

I
7

, testa orbiculari, rotundata, complánala, inequilátera, marginibus com-

pressis; latere antieo breviore, rotundato, postico subtruncato; umbonibus de-

pressiusculis.

Concha orbicular, redondeada, comprimida, delgada por los

bordes; los costados son desiguales; el anterior ó bucal, el

mas corto, está redondeado hacia su extremidad ; el posterior ó

anal está ligeramente truncado; los ganchos son poco salientes.

Dimensiones : ancho,, 2 p'ulg.; —alto, 2 pulg.;—espesor, 10 lín.

No conocemos mas que el molde interior de esta especie que por su

forma redondeada, orbicular y comprimida, es bien distinta de sus con-

géneres, y sobretodo de las especies de la misma localidad. Habita fósil

en los terrenos terciarios de Coquimbo.

24. Venus jputrinata. f

V. testa ovato-orbiculari, túmida, inflata, inozquilatera ; latere antieo bre-

viore; marginibus rotundatis; umbonibus convexis.

Concha oval, orbicular, inflada, con bordes redondeados; el

costado anterior ó bucal es mas corto que el posterior; los

ganchos son prominentes y redondeados. Dimensiones : ancho,

1 pulg. 7 lin.; — alto, 1 pulg. 3 lín. y 3/i;— espesor, 11 lín.

Esta especie, de la que no tenemos mas que individuos mal conserva-

dos y en estado de molde interior solamente, se distingue por su forma

orbicular é inflada. Habita fósil en Coquimbo.

25. Venus insulsa» f

(Atlas zoológico. — Conquiliología lám. 6, fig 10.)

V. testa ovata, subtrigona, inflata; umbonibus magnis, rotundatis, incur-

vatis; latere antieo breviore, rotundato
,
postico declivi, inflato, extremitate

subrostrata; superficie Icevi aut minutissimé transversim striata.

Concha oval, un poco triangular, inflada, sobretodo hacia los

ganchos, los cuales son prominentes y encorvados ; el costado

anterior ó bucal es mas corto que el posterior y está profunda-

mente excavado al nivel de la lúnula ; el costado posterior está

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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tenor está marcada de estrías transversas sumamente finas.

Dimensiones : ancho, 2 pulg. 5 lín. y \¡h ;
— alto, 2 pulg. 2 lín.

Habita fósil en la isla de Quinquina.

26. Ycnms rtwbia. f
(Atlas zoológico. — Conquiliología, láin. 6, fig. 9.)

V. testa ovali, transversa, sabinflala, inequilátera , stñis concenlricis mi-
nimis ornata; latere antico pene breviore, rotundato, latere postico Iceviter

rosírato; umbonibus rotundatis.

Concha oval, transversa, ligeramente inflada, inequilateral

;

el costado anterior ó 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

está marcada de estrias concéntricas bastante finas. Dimensio-

nes : ancho, 2 pulg. 7 lin. y 1/2; —alto, 1 pulg. 10 lín. y 1/2;

espesor, 1 pulg. 1 lín. y 1/2.

Habita fósil en la provincia de Santiago, en el Oxford clay.

II. FETKICOXiA. PETRICOLA.

Testa oblonga, transversa, cequivalvis, incequilatera, latere antico ro-

tundato, breviore, latere postico plus minusve attenuato, paulum hiante.

Cardo dentibus cardinalibus duobus in utraque valva, vel in única. Li-

gamenlum externum. Impressio pallü profunde sinuosa.

Petricola. Lamarck, Cuvier, ele., etc.

Concha oblonga, transversa, equivalva, inequilateral;

costado anterior mas corlo y redondeado; el posterior

mas ó menos atenuado y un poco entreabierto. Charnela

teniendo dos dientes en cada valva, y algunas veces uno

solo. Ligamento externo. Impresión paleal profundamente

sinuosa.

El animal de las Petricolas es oblongo, tiene su manto poco abierto

por delante para el tránsito de un pie triangular muy pequeño y rudi-

mental
; por atrás está cerrado y se prolonga en un tubo compuesto de

dos sifones abrazados uno con otro, pero cuya extremidad es libre al-

gunas veces y rodeada de zarcillos tentáculares. Las especies forman

en Lamarck una familia particular, y son notables por el hábito que
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tienen de ahuecar los peñascos para vivir en ellos; aun no se sabe con

certeza los medios que emplean para lograr su intento ; los unos creen

que es por un ácido, otros que es por el juego de las valvas, y otros

enfin, por la acción incesante y largo tiempo repetida de las partes

blandas, y sobretodo del pie; todas estas opiniones son todavía dudas.

Prefieren en general las mares temperadas.

P. testa oblonga
, pholadiformi, albicante, radiatim costellata, tenuissimé

concentrice slriata ; marginibus plerumque deformibus.

P. rugosa Sow., Proced. zool. soc, p. 47.

Concha oblonga, foladiformé, obtusa y redondeada anterior-

mente, un poco atenuada posteriormente; los ganchos son sa-

lientes, y de su vértice parten costas radiantes, obtusas, las

cuales se van á parar en divergencia hacia el borde. Toda la

superficie está cubierta ademas de estrias concéntricas bastante

finas; los bordes son ordinariamente irregulares, á consecuencia

de los hábitos perforantes del animal. Esta concha es blan-

quizca. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 6 lín.; —alto, 8 lín.

Se halla en las mares de la Concepción, etc.

P. testa ovata, subtrapewidea, túmida, longitudinaliter striato-ruyosa.

P. chiloensis Phillippi, Arcli. Weigm., n° 8.

Concha enteramente blanca, oval, subtrapezoide, inflada, con

ganchos salientes y redondeados. Toda la superficie está cu-

bierta de estrias longitudinales, irregulares, bastante finas y
rugosas. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 6 lín.;— alto, 8 lín. 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 eu Cliiloe,

y también en estado fósil en las capas cuaternarias de Coquimbo, todavía

hundida en las piedras.

III. CICLADA. — CYCI.AS.

Testa ovalis, suUrigona, regularte, cequiválvis, subceqüilateralis
,

crassa vel tennis, epidermide comeo, viridescente indiita. Cardo den-
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übus duobus vel tribus sub umbonibus in utraque valva, lateralibus du-
pliábus, brevibus vel elomjatis. Ligamentum externum. Impressio pal-
ia nulla vel Iwvüer sinuosa.

Cyclas Lamarck, Cuvier, etc., etc.

Concha oval, sublrígona, regular, equivalva, casi equi-

lateral, espesa ó delgada, revestida de un epidermis cór-

neo, verdoso. Charnela presentando dos ó tres dientes

cardinales en cada valva, y dos laterales apartados peque-

ños ó mas ó menos alargados. Ligamento externo. Impre-

sión paleal las mas veces sencilla, pero en algunas un poco

sinuosa.

El animal de las Cicladas es oval, comprimido ; su manto está abierto

en toda su longitud, excavado hacia la parte posterior, en donde forma
dos tubos extensibles mas ó menos largos, reducidos alguna vez á sim-
ples aberturas.

1. Cyclas Chitensis.

C. testa ovala, compressa, concentricé striata, epidermide viridescente in-

duta, inequilátera ; latere buccali elongato, latere anali brevi, rotundalo.

C. chilensis D'Orb., Voy. Amér. mer., lám. 13, fig. 13-15.

Concha oval, comprimida ó ligeramente convexa, inequivalva,

un poco oblicua ; el costado anterior ó bucal es muy corto y
como truncado ; el posterior ó anal es mas estendido, oblicua-

mente declive y redondeado; el borde inferior es igualmente

redondeado
;
ganchos salientes y redondeados. Dimensiones :

ancho, 2 lin. y 1/ft.

Se halla en los arroyuelos de la República
, en las provincias centrales,

cerca de Concepción, etc.

VIII. MACTRACEAS.

Los Acéfalos de esta familia tienen una forma oval

ó subtrígona transversa, y los lóbulos del manto
reunidos á lo menos en los dos tercios posteriores;

su pie es comprimido y triangular ; están provistos

posteriormente de un tubo revestido de una cipa
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epidérmica encerrando los dos sifones reunidos so-

bre toda su longitud. Su concha, de forma trígona ó

alargada, transversa, es mas ó menos entreabierta

de cada lado, y está provista de una charnela con

un hoyuelo en el medio destinado á alojar un liga-

mento interno por delante de dos dientes cardinales

divergentes, y de un diente lateral á cada lado. La

impresión paleal es sinuosa.

Esla familia comprende los géneros Mactra, Luiraria, Gna-

todon, Anatinella, Mcsodesma y Crassatella.

I. MACTRA. — MACTRA.

Tesla ovalis, transversa seu trígona , inequilátera, lateribus pau-

lisper hians. Dens cardinalis in utraque valva compressus, plicato-ca-

naliculatus, cuín adjecta foveola intus prominula; dentes laterales 2,

ccmpressi, utrinque prope cardinem admoli, inserti. Ligamentum inter-

mití in foveola cardinali insertum. Impressio pallii sinuosa.

Mactra Linneo, Lamarck, Cuvíer, etc.

Concha oval, transversa ó trígona, 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 á él, un hoyuelo haciendo

una ligera salida; dos dientes laterales aproximados y en-

trantes. Ligamento interior inserto en el hoyuelo cardinal.

Impresión paleal sinuosa.

El animal de las Mactras es oval, trígono; los lóbulos del manto están

guarnecidos de una doble ringlera de tentáculos sencillos y cónicos; el

manto está abierto por delante sobre los dos tercios poco mas ó menos

de su extensión, para dar tránsito á un pie bastante grande, triangular y

codeado; por atrás, el cuerpo se prolonga en un tubo compuesto de dos

sifones casi iguales en longitud y abrazados uno con otro sobre toda

su extensión. Las branquias son en mímero de cuatro, largas, estre-

cbas y desiguales. Las especies son muy numerosas, de forma variada,

pero generalmente trígona. Habitan casi todas las mares, las regiones

cálidas hormiguean de ellas en mayor número, pero las mas volumi-

nosas provienen de las mares templadas y de las frias.
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1- JfMactra bicoior,

M. testa ovato-rotundata, crassa, co/npressa, concéntrica substriata
, subtus

sórdida, intus alba, inequilátera; latere buccali brevi, angustato; latere
anali dilatato, subbipartilo.

M. bicolor D'Oi'b., Voy., lám. 78, flg. 18. - Mllinia bicolor Gray.

Concha oval, redondeada, comprimida, espesa, inequilateral;
el costado anterior ó bucal mas corto y un poco estrecho; el

posterior es ancho, dilatado y como dividido en dos por una
línea ligeramente saliente. La superficie está cubierta de estrias
finas y concéntricas. Al exterior esta concha es de un gris su-
cio

;
al interior es blanca. Dimensiones : diámetro, 8 pulg. 7 lín.

y V2.

Esta especie se distingue de sus congéneres por su grande longitud.
Habita sobre las costas de Chile, en donde la comen.

2. Maclva etlmlis,

M. testa ovata, crassa, compressa, concentricé substriata, albida, inazqui-
latera; latere buccali brevi, angustato; latere anali dilatato et rotundato

;

umbonibus distantibus.

M. edulis Brod., Zool. journ., 1832, p. 323. — D'Orb., Voy. Arner.

Concha oval, comprimida, espesa, inequilateral ; el costado
anterior ó bucal corto y estrecho; el posterior ó anal dilatado y
redondeado; los ganchos son salientes y apartados. La concha
está marcada al exterior de estrias muy ligeras. El exterior y
el interior son blancos. Dimensiones : diámetro, 2 pulg. 3/4 de
lín.

Esta especie, vecina de la Mactra bicolor por su forma general, es sin
embargo mas oval y mas ancha sobre la región anal ; los ganchos están
también mas apartados. Habita el Estrecho de Magallanes.

3. Macfra Myronensis.
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 8, fig. i)

M. testa ovata, compressa, tenui, kevigata, albida, inequilátera; latere

buccali brevi, angustato; latere anali elongato et angulato.

M. byroneksis D'Orb , Vo!j. — MuLiNiA byr. Cray, Voy. Beecli., lám. 44.

Concha oval, comprimida, delgada, inequilateral; el costado

anterior 6 bucal corto y estrecho; el posterior ó anal alargado
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y anguloso. Toda la superficie exterior es lisa. Dimensiones :

1 pulg. 1 lín. y 1/2.

Esta especie es mas estrecha que la Mactra bicolor, los costados son

mas agudos. Habita Valparaíso, etc.

4. Maetru C&leHíBfgmamn, f

M. testa ovato-rotundata , túrgida, leevi, incequilatera; latere antico bre-

viore; postico obligué declivi, obsoleto angulato; umbonibus convexis, incur-

ra tis.

Concha oval, redondeada, inflada, inequilateral ; el costado

anterior mas corto y redondeado ; el posterior oblicuamente

declive hasta cerca del borde, en donde es feblemente anguloso;

borde ventral mas convexo
;
ganchos salientes y redondeados.

Toda la superficie exterior es lisa, ó está simplemente marcada

de estrias de crecimiento. Dimensiones : ancho, casi 2 pulg.

;

— alto, 1 pulg. 8 lín. y 1/A; — espesor, 1 pulg. 1 lín. y 1/2.

Esta especie, vecina de la Mactra bicolor, se distingue de ella por su

forma poco inflada. Se halla fósil en las capas de los terrenos terciarios

de Calmil, provincia de Colchagua.

5. jWtecffwa UMCts,

M. testa ovata, compressa, transversim striala, inaiguilatera ; latere buc-

ean rotundato; latere anali subangulato.

M auca. D'Orb., Voy. kmér., Pal., lám. 14, tig. 19-20.

Concha oval, muy comprimida, marcada de estrias transver-

sas espaciadas; 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 escolado

sobre los ganchos. Dimensiones : largo, 2 pulg. 5 lín. y 1/4;—
ancho, casi 2 pulg.;— espesor, 1 pulg. 2 lín. y 1/2.

Esta especie, vecina de la Mactra bicolor, se halla fósil en el alto de

las molasas de Coquimbo, en donde se encuentra en estado de molde so-

lamente.

6. ]fSnct»*€s eermw&íemw,

M. testa oblonga, compressa, longitudinal iter, tenuiler striata, incequila-

tera; latere buecali elongato, acuminato; latere anali breviore, rotundato,

subtruncato.

M. araucana D'Oib., VOij. Anwr., Vul., lám. 15, lig. 3-4.
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Concha oblonga, muy comprimida, delgada, inequivalva de
forma pero no de longitud, inequilateral ; el costado anterior ó
bucal, mas largo y fuertemente acuminado, está escotado á su

extremidad y es ligeramente anguloso por encima; el posterior

ó anal es mas corto, redondeado y casi truncado. Toda la super-
ficie está adornada de estrias concéntricas, bastante finas y
regulares. Dimensiones ; ancho, 1 pulg. 11 lin. y 1/2;

alto, 1 pulg. 3 lín. y 3/4; —espesor, 8 lín. y 1/2.

Esta especie es notable por su forma alargada transversamente, como
también por las estrias concéntricas que cubren su superficie. Habita
fósil en las molasas de la isla de Quinquina.

7. JMactru ceeileavia.

M. testa ovata, subtriangulari, compressa, Imñgata, inequilátera; latere

buccali brevissimo, superné excavato; latere anali producto, rotundato.

M. cecileana D'Orb., Voy. Amér. merid., Pal., Lám. 15, íig. 5-6.

Concha oval, casi triangular, comprimida, lisa ó solamente
marcada de algunas estrias transversas de crecimiento mas
visibles sobre las áreas y muy inequilateral ; el costado anterior

ó bucal muy corto y obtuso; el posterior ó anal bastante grande,
alargado, obtuso y redondeado á su extremidad, la cual está un
poco escotada por encima; los ganchos son muy salientes; la

lúnula es profunda y bien marcada. Dimensiones : ancho, 8 lín.

y 1/2 ;
— alto, 7 lín. y 1/4 ;

— espesor, 6 lín. y 1/4.

Habita fósil las molasas de la isla de Quinquina.

II. S.UT21AH.IA. IÜTSARIA.

Testa inequilátera, transversim oblonga vel rotmdaía, exlremitati-

bus lateralibus hiantibus. Cardo dente único, subcomplicato vel dentibus

duobus munito; altero simplici cum foveola adjecta, discoidea, obliqué

intu's prominente. Denles laterales nulli. Ligamentuminternum in foveis

affixum. Impressio pallii sinuosa.

Lutraria Lam., Cuv., etc.

Concha inequilateral, oblonga, transversa ó redondeada,

entreabierta á sus extremidades, Charnela teniendo un

diente como plegado en dos, ó dos dientes, uno de los

cuales es sencillo, y un hoyuelo adjunto, deltoide, oblicuo
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y saliente hacia dentro ; dientes laterales nulos. Ligamen-

to interior prendido en los hoyuelos cardinales. Impre-

sión paleal entrante.

Las Lutrarias son sumamente vecinas de las Madras ya con respecto

al animal, ya con respecto á la concha. La separación entre ambas no
es siempre muy neta, y hay ciertas especies que han sido colocadas de
un modo mas ó menos arbitrario en uno ó en el otro de estos dos gé-
neros. Las especies, poco numerosas, habitan casi todas las mares, pero

parecen mas abundantes en las temperadas. Todas las conocidas de
Chile son fósiles.

1. MéWtvavin ewneiforwiis, f
(Atlas zoológico. — Malaeokrgia, lám. % flg. 8.)

L. testa elongato-transversa, cuneata, incequiíaterajatere antico breviori,

latiori et tumidiori; postico attenuato, extremitate rotundato; umbonibus
proeminentibus, subangulatis

Concha alargada, transversa, cuneiforme, inequilateral • el

costado anterior ó 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 ó simplemente marcada de estrias concéntricas pli-

ciformes. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 10 lín. y 1/2; — alto,

11 lín. y 1/4.

Habita fósil la molasa de la isla de Quinquina.

III. MESODESItfA, MESOBESMA.

Testa ovalis, transversa seu triangularte, crassa, (equivalvis. Cardo

fossula eochleari augusta, mediana, ligamentum internum recipiente;

in utroque latere, dente único, oblongo.

Mesodesma Deshayes, etc.

Concha oval, transversa ó triangular , espesa, equivalva

y cerrada. Charnela teniendo un hoyuelo ó cucharon es-

trecho y mediano para recibir el ligamento que es inte-

rior; de cada lado existe un diente oblongo y sencillo.

1
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El animal de las Mesodesmas es oval ó subtrígono comprimido; los

lóbulos de su manto eslan reunidos en los dos tercios posteriores de

su longitud, y á la parte anterior, dan tránsito á\m pie muy aplastado

cuadrangular; por atrás se prolonga en un tubo 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 pequeño,

y subredondeado. El género babia sido, en cierto modo, presentido

por Lamarck ya en 1810, pues se halla en el extracto de su curso, bajo

el nombre de Domicilia, un corte genérico que corresponde poco mas

ó menos á este de que hablamos. Este autor lo habia establecido para

una especie mediterránea que puso después en su género Amfidesma

bajo el nombre de Amfid. Donacilla. Mucho después, M. Deshayes creó

el género Mesodesma para especies confundidas ya con las Crassatellas,

ya con las Mactras y las Amfidesmas, y la especie del Mediterráneo vino

naturalmente á colocarse en ellas. Las especies son aun poco numero-
sas y provienen de mares templadas; la que puede ser considerada

como el tipo, es particular alas costas de Chile, y es la Mactra Donatia

Lamarck; las demás provienen ya de la Nueva Zelandia ya del Medi-

terráneo.

'

1. JMes9»«tes*mu sMomudii. ,

(Atlas zoológico. - Malacologia, ttára. 3. fig.
7.)J

' ^ - '

M. testa solida, Icevi, transversim striata, valdé inceqiiilatera, alba, epi-

dermide pallidé lútea vestita; laiere poslico brevissimo , trúncalo, antico

valdé productiore, subattenuato rotundato; dentibus duobus divergentibus,

fossula lirjamenti in medio trígona.

M. donacia Desli., Encycí. méth., n° 1. - Mactra donacia Lam., Án. s. vert.

— Donacilla chilensis D'Orb., Voy. Aiiwr.

Concha espesa, sólida, transversa, muy inequilateral ; el cos-

tado posterior es sumamente corto y truncado; el anterior es

muy prolongado, un poco atenuado y redondeado á su extre-

midad ; los ganchos son pequeños y subterminales ; la charnela

es espesa, y ofrece en el medio un ancho cucharon trígono ha-

ciendo salida hacia lo interior de las valvas y destinado á reci-

bir el ligamento ; de cada lado de este cucharon existe un diente

lateral divergente. La impresión paleal es sinuosa, ancha y poco

profunda. Toda la concha es blanca y está revestida exterior-

mente de un epidermis muy amarillento. Dimensiones : ancho,

3 pulg. á 3 pulg. 9 lío.; - alto, 1 pulg. 1 Im. y 1/2 á 2 pulg.

3 lín.
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Esta grande y bella especie es bien distinta de sus congéneres por su
forma subtrigona y en cuña, pero sobretodo por la suma brevedad de su
costado posterior. Habita Valparaíso, Coquimbo, y también fósil en los ter-
renos cuaternarios de esta última ciudad, etc.

IX. MNFACEAS.

Animal de manto anchamente abierto por delante,

cerrado hacia el medio y prolongándose posterior-

mente en dos tubos largos y distintos. Pie ancho,
comprimido, mas ó menos securiforme. Concha ge-
neralmente delgada, algunas veces un poco entre-
abierta á sus extremidades. Ligamento exterior lle-

vado sobre ninfas muy salientes. Charnela provista
de dos dientes cardinales, á lo mas, sobre cada valva;
las mas veces dientes laterales.

La familia de las Ninfáceas, establecida por Lamarck, puede
ser conservada muy bien, solo es importante el hacer en ella
alguna variación

, pues este autor comprendía en ella muchos
géneros que deben ingresar en otros grupos, tales son, por
ejemplo, los géneros Cornelia, Lucina y Crasina. Esta reforma
una vez operada, quedan todavía en esta familia, los géneros
Sauguinolario, Sammobia, Telina, Donaz y Capsa. En cuanto á
los de las Samoteas y Telinidas, han sido suprimidos con justo
motivo; el primero por no ser mas que una simple modifica-
ción de las Sammobias; el segundo, por que debe ingresar en
el de las Telinas. Enfin añadiremos á esta familia el género
Diplodonta cuya relación con las Lucinas es muy evidente.

I. SAMMOBIA. — PSAMMOBIA.

Testa transversa, elliptica vel oblonga
, planiuscula, sub(equilátera,

utroqve latere paulisper Hans. Cardo dentibus uno vel duobus in utra-
que valva. Impressio pallii profundé sinuosa, angusta et horizontalis.

Psammobia. Lamarck et auctoruni.

Concha transversa, elíptica ú oblonga , aplastada , sub-
equilateral, un poco entreabierta á sus dos extremidades.

Zoología. VIII. o-
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Charnela teniendo uno ó dos dientes encada valva. Liga-

mentó externo inserto en las ninfas salientes. Impresión

paíeal entrante, profunda, estrecha y horizontal.

El animal de las Sammobias tiene su manto abierto por delante para
el tránsito de un pie bastante voluminoso, y por atrás está provisto de
dos tubos largos, delgados y separados completamente ; estos diferentes

caracteres, juntos á los de la concha, establecen las relaciones de este

género, por un lado, con las Telinas, por el otro, con las Navajudas.

Con todo eso nos parece que sus afinidades son mas grandes con las

Navajadas, y que la familia de las Solenáceas es en donde convendría

colocarlo.

1. S*sa§*ttnobia cvassa.
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 7, fíg 4.)

P. testa ovata, subaquilatera, crassa, solidula, concéntrica striata, sordidé

alba; latere antico subangulato; postico obliqué tnincato, basi subangu-
lato; cardiñe incrassato, dentibus'cardinalibus duobus; nympheis crassioribus.

P. crassa Nob., Atl. zool., 1845.— P. Solida Phillippi.

Concha oval, casi equilateral, espesa, sólida, teniendo la su-

perficie externa cubierta de estrias concéntricas, 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 á

un ligamento muy saliente. La impresión paleal es anchamente
sinuosa, y describe una ansa muy dilatada en el fondo. El inte-

rior de las valvas se pone algunas veces muy espeso y como
endurecido en los grandes individuos; el depósito cretáceo

interno forma entonces dos suertes de costas divergentes par-

tiendo del vértice. Esta concha es de un blanco sucio y está

cubierta de un epidermis pardusco, bastante espeso, sobretodo

hacia los bordes. Dimensiones : ancho, 3 pulg.; — alto, 2 pulg.

3 lín.

Esta grande especie, bien distinta de sus congéneres, es notable por
su espesor, y se halla en Coquimbo, etc. Después de la publicación de
nuestra lámina, ha sido descrita y figurada por M. Phillippi (Abbild. und
Besch., t. 1, fig. 1), bajo el nombre de Psammobia solida.
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II. TELINA. — TEM.IBTA.

355

Testa transversa vel orbicularis, ut plurimum planulata ; latere nósti-co angulato
;
margine inflexo aut plicatura irregulari flemosa insignitoDens cardmahs umcus, vel dúo in utraque valva; denles laterales2

cepe remoti. '

Teluna Linneo, Lamarck, Cuvier, etc.

Concha transversa ú orbicular, en general aplastada
; el

costado posterior es anguloso y está marcado de un pliegue
longitudinal

, flexuoso é irregular. La charnela está pro-
vista de uno ó de dos dientes cardinales en la misma
valva, y mas dos laterales con frecuencia apartados.

El animal de las Telinas tiene su manto anchamente abierto por de-
lante para el paso de un pie lameloso y cortante, por atrás se prolonga
en dos tubos muy delgados, y muy alargados el uno de los cuales sirved salida al canal intestinal, y el otro está en relación con las bran-qu as La concha, ademas de su forma general comprimida y su granded gadez presenta un carácter de apariencia fugaz, pero que no poro deja de ser muy aportante, por causa de su fijeza, queremos decir
el pliegue postenor, mas ó menos marcado, que se observa en todas las
especies. Lstas son muy numerosas y notables por lo vistoso y la variedad

íScSr
se halIan en todas ias—

*
»—> - *

1. TetMnu M*w»nita.
T testa ovata aut oblonga, posticé attenuata, tenui; maraine ventralimedro subrecto; dorsali utrinaue recto aut subconcavo, añticé Zlulumdchvi; margine antico recto, vertical!, latere postico cuneiforme
T. pum.ia Hanley, Monog. Tellin. thes. conch., lám. 57, flg. 41.

Concha oval ú oblonga, delgada, atenuada posteriormente-
el borde ventral es poco mas ó menos recto en el medio eidorsal, recto ó ligeramente cóncavo de cada lado, es un pocodechve anteriormente; el costado anterior es recto verLl-mente; el postenor es cuneiforme. Dimensiones : ancho, 9 lín.
y 1/2; —alto, 5 lín. y 1/2.

Habita Valparaíso, etc.
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2. TelHna inornata*

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 8, üg. 2.)

T. testa ovato-oblonga, subtenui, subventricosa, impolita, submquilaierali,

sordidé albida, epidermide tenui et cinérea induta, Icevigata; rnarginis ven-

tralis parte media recta aut subrelusa; dorsalis parte antica convexiuscula

etpaululum declivi, parte postica subdeclivi, extremitate antica rotundata,.

postica attenuato-rotundata,flexuosa; costa et umbonali obsoletis.

T. inornata Hanley, Thesaur.monogr. tell., n^ 184, lám. 59, fig. 123.

Concha oval-oblonga, poco espesa, ligeramente ventruda,

casi equilateral, lisa; el borde ventral es recto en su parte me-

diana, romo á la extremidad; el borde dorsal es convexo y un

poco declive á su parte anterior ; la extremidad anterior está

redondeada ; la posterior atenuada y redondeada ; el pliegue

y el ángulo apical son poco pronunciados. La superficie de esta

concha es mate, no pulida; interiormente es de un blanco

sucio, y está cubierta de un epidermis delgado y cenizo. Dimen-

siones : ancho, 1 pulg. 2 lin. y 1/2 ; — alto, 9 lín. y 1/2.

Habita el sur, Concepción, etc.

III. DIPLODOBJTA. DIPLODONTA.

Corpus ovoideum, globulosum. Pallium marginibus incrassatis, anticé

et posticé apertum; orificium intermedium mínimum pro pedem perfo-

ratum. Pes gracilis, elongatus, loratus. Branchia mica in utroque

latere.

Diplodonta Bnrwn, etc.

Cuerpo ovoide, globuloso. Manto con bordes espesos,

abierto anchamente por delante y por atrás, y presentando

intermediamente una abertura pequeña para el paso del

pie. Este es delgado, largo y cilindrico. Branquias en nú-

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 laterales. Impresiones paléales

sencillas, no sinuosas.

Este género encierra especies confundidas generalmente con las Lu-
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ciñas, pero que difieren de ellas no solamente por la concha, sino tam-

bién por los animales. Las especies son poco numerosas, pero es pro-

bable que muchas Lucinas liaran parte de ellas, cuando hayan sido

mejor estudiadas.

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 8, fig. 4.)

D. testa suborbiculari, solidula, tnmido-inflata, subrugosa, albida, epider-

mide lutescente vestita; extremitaie antica brevissima ; postica longiore, ro-

tundata; ligamento feré totum marginem dorsalem occupante.

D. inconspicua Phillippi, Arch. weigm., 1842, lám. 74.

Concha suborbicular, subredonda, hinchada, bastante espesa,

inequilateral, uniformemente blanquizca, y en gran parte re-

vestida de un epidermis amarillento ; el lado anterior muy corto,

el posterior mas largo y regularmente 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 concéntricas de crecimiento, un tanto

rugosas.

Especie muy notable por la forma hinchada y globulosa de la concha y
por su espesor relativo. ¿No seria por acaso la Sucina leucopheota de

Reeve, Icón. G. Luana sp. 59? Se halla en Chiloe.

2. ni&toaontet Phimppii. f
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 8, fig. S.)

D. testa suborbiculata, tenui, albida, margine superiore subrecto, margine

inferiore rotundato, latere antico breviore, superné obscuré angulato, inferné

attenuato ; cardine augusto, dentibus duobus cardinalibus instructo. lamina

postica obsoleta, snbtus ligamenlum erecta.

Concha blanca, suborbicular, delgada, mediocremente con-

vexa, marcada de estrias concéntricas, irregulares y rugosas

;

borde superior ó 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 un poco angulosa en su punto

de reunión con el borde cardinal. La charnela es delgada, es-

trecha, y ofrece dos dientecitos cardinales oblicuos; debajo del

ligamento se distingue una porción lamelosa que limita el
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hoyuelo lígamentario. Dimensiones : ancho, 9 lín y 1/9 . _
alto, 8 lín. ' '

Esta especie es muy vecina de la D. inconspicua, Phill., pero se distingue
de ella por su mayor delgadez, por su borde superior menos arqueado
formando ángulos poco marcados á la extremidad y por los ganchos mu-
cho menos salientes. Se halla en las costas de Chíloe.

X. AMFIDESMEAS.

Acéfalos de manto anchamente abierto por delante

y prolongado por atrás en dos tubos largos y distin-
tos. Concha mas ó 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-
presión paleal profundamente sinuosa.

Esta familia, poco numerosa, tiene por tipo principal el ve-
nero Amíidesma.

I. AMFIBESMA. _ AMPHIDESMA.
Testa inequilátera, subovalis vel rotundata, solidiuscula. Cardo dente

mico, vel dentibus duobus cum foveola angusta, ligamento interno
idoncea. Ligamentum dúplex, externum breve, internum in foveoliscar-
dinalibus affixum.

Amphidesma Lamarck, Cuvier, Gray, ele.

Concha inequilátera!, oval ó redondeada, de tejido bas-
tante sólido. Charnela teniendo uno ó dos dientes, y un
hoyuelo estrecho para el ligamento, que es doble; uno
externo corto, otro interno prendido en los hoyuelos car-

dinales.

El animal de las Amfidesmas es ancho, comprimido; los lóbulos de
su manto están desunidos en casi toda su extensión ; el pie es pequeño,
comprimido, securiforme, atenuado y rostrado anteriormente ; las bran-
quias son desiguales ; siendo el par interno mucho mas ancho que
el externo; en la parte posterior se ven dos tubos desiguales, separa-
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dos desde su base ; el superior ó anal es mas corto y mas delgado ; am-

bos están provistos á su extremidad de papillas que adornan su aber-

tura. Este género, 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 todavía bastante numerosas en él, y están espar-

cidas por las mares de países cálidos.

1. AMii»gU<$esmm s&Mita.

(Alias zoológico. — Malacologia, lám. 7, íig. i.)

A. testa crassa, solida, suborbiculata, alba, concéntrica sulcata, tenuissimé

radiatim slriata
,
posticé subrugosa; margine cardinali purpurea; dentibus

cardinalibus parvis.

A. solida Gray, Spicit., p. 6, lám. 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 está marcada de estrias

concéntricas muy finas, poniéndose 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. Impresión paleal muy profundamente sinuosa, muy ancha

y ascendente. Esta concha es de un blanco amarillento ; los

ganchos son rosados; al interior la charnela está marcada de

un rosado muy vivo; los bordes son igualmente un poco rosa-

dos, lo restante es blanco.

Esta especiería mas grande del género, es notable por su espesor, su

forma orbicular y sobretodo la coloración rosada de la charnela al inte-

rior. Después de la confección de nuestras láminas, hemos reconocido que

esta especie habia ya recibido un nombre de M. Gray; el de Amf. orbi-

cular que le habíamos puesto en la lámina, debe ser mirado como si no

existiese.

2. Avnpliia'esvna varíegata,
(Atlas zoológico- — Malacologia, lám. 7, fig. 2.)

A. testa ovata, suborbiculata, convexo-depressa, tenui, albido-purpurascente,

intus rubro-sanguinea ; maculis lilturaformibus, spadiceis; nalibusconliguis.

A. variegata Lam., Anim. sans veri. — Sow., Conc/i. ill., 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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pliegue vertical; ganchos pequeños y contiguos. La superficie
externa es en gran parte lisa ó muy finamente estriada; hacia
el borde vertical se distingue un cierto número de estrias mas
pronunciadas, oblicuas, no paralelas al borde mismo. La colo-
ración consiste en un gran número de manchitas encarnadinas
o brunas lituradas, cubriendo un fondo purpúreo mas ó menos
claro; el interior es vivamente coloreado de un encarnado san-
guinolento. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 2 lín. y 1/2 • — alto
11 lín. y 1/4.

Especie fácil de distinguir de sus congéneres Por causa de su coloración
vanada de manchas brunas ó violáceas como lituradas. Habita las costas
de Chile y del Perú.

A. testa orbieulata, depresso-convexa, alba, intus pallidé lútea, striis con-
centricis minimis ornata, etninentioribus circa marginibus.

A. cORRuo.m Sow., Prorecl. zooLsoc, 1832. - Id. Conch. ill., fig. 18 .

Concha orbicular, un poco convexa, equilateral, redondeada
á sus extremidades, cubierta al exterior de estrias concéntricas
sumamente finas, haciéndose algo mas salientes hacia el borde
ventral. Impresión paleal muy profundamente sinuosa. Toda la
concha es blanquizca al exterior; el interior es ligeramente
amarillento azafranado. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 3 lín.; —
alto, 1 pulg. 1 lín. y 1/2.

Habita Valparaíso, etc.

4. Atmphiaeswna vuriaMMis. f
(Atlas zoológico. - Conquiliología, lám. 6, fig. 12.)

A. testa ovata, subinflata, Icevi, vmquilatera, látete antico longiore, dilá-
tate, 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 ó bucal es un poco mas largo, como dilatado y redondeado;
el posterior ó anal es mas estrecho, menos alto y ligeramente
atenuado. La superficie exterior es lisa ó simplemente marcada
de estrias transversas de crecimiento. Dimensiones : ancho,
9 lín.; — alto, 6 lín. 3/4 ; —espesor, h lín.

Se halla fósil cerca de Calmil, provincia de Coiohagua,
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5. Aun&HitlesMMM, ránula, f
(Atlas zoológico. — Conquiliologia, lám. 6, fig. 2.)

A. testa ovato-orbiculari,compressa, subozquilatera, laterebuccalilongiore,

subdilatato, rotandato,latere postico angustiore, obscuré plicato eí truncato

,

superficie striis concentricis subelevatis ornata.

Concha oval, orbicular, comprimida, adelgazada hacia los

bordes; los costados son casi iguales, el anterior ó bucal es un

poco mas ancho, dilatado y redondeado sobre su borde; el

posterior ó anal es un poco mas estrecho, menos alto y obs-

curamente plegado. La superficie externa está marcada de es-

trias concéntricas bastante alzadas. — Dimensiones : 2 pulg.

1 lín. y 3/4 ; — alto, 1 pulg. 9 lín. y 1/2 ;
— espesor, 10 lín.

Los individuos de esta especie fósil, que hemos examinado, están en

estado de molde interior ; sin embargo se encuentran en ciertos sitios

estrias concéntricas que han debido pertenecer á la ornamentación de la

superficie exterior. Se halla cerca de Coquimbo.

6. Aasiitoletes»m«€ brevirostrwm*. f

(Atlas zoológico • — Conquiliologia, lám. 6, fig. 1
.

)

A. testa ovata. transversa, compressa, subcequilalera ; latere anlico sub-

rostrato, postico rotundato ; striis concentricis exoratis.

Concha oval, transversa, comprimida, poco mas ó menos

equilateral ; el costado anterior ó bucal ligeramente rostrado;

el posterior ó anal es redondeado ; el borde ventral es también

regularmente convexo. La superficie externa está cubierta de

estrias concéntricas, bastante finas. Dimensiones : \ pulg. 11 lín.

y 1/2 ; — alto, 1 pulg. 6 lín. ;— espesor, 9 lín.

Esta especie se distingue de la precedente por su forma oval, transver-

sa. Al principio la habiamos añadido al género Luana, y con este nombre

figura en una de nuestras láminas
;
pero un nuevo examen nos hace pen-

sar que debe mas bien ingresar en las Amfidesmas. Se halla fósil en las

formaciones Eocenas de Coquimbo. La lámina la señala con el nombre de

Luciría brevirostrum.

IX. CR.ASATEI.A. — CRASSATEI.S.A.

Testa inequilátera , suborbiculari, vel transversa, crassa, clatra.

Dentes cardinales bini, cum fovea adjecla. Ligamentuminternumfo-

veolce cardinali insertum.

Cfussatella LamarcL, etc.
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Concha inequilátera, suborbieular ó transversa, crasa
de valvas cerradas. Dos dientes cardinales situados cerca
de un hoyuelo destinado á recibir el ligamento, el cual es
interno.

El género (¡rásatela ya no es tan estendido como lo era en tiempode su establecimiento por Lamarck, que comprendía en él espejes

r^v:ir\ en ei género MeLesma
'

^™
l'tT ,

" e

/
eCt0> GSte aut0r Jo dístin§ue de las (¡rásatelas por la

ZZT T ^r"
613

'
dC dÍemeS latera,es

' independientemente dlo cardinales, y sobretodo por la forma de la impresión paleal que ePandamente sinuosa, al paso que la de las Crasatelas es sencilla Lconchas de las Crasatelas son notables por el espesor considerable ypor sus impresiones musculares fuertemente marcadas. Las e nec elvivientes son poco numerosas, provienen de mares de pa*

S

Z"Z cn-l
^?

Ua
' " d°nde " hal,an ,aS ™—°Las costas de Chile no ahmentan ninguna de ellas, pero hemos halladoen las gredas verdes de la isla de Quinquina una concha osi qucreemos conveniente reunir á este género.

q

1. VrassateUa vemeriformis% f
(Atlas zoológico. — Conquiliología, g.M.)

C. testa ovata,subtrigona, túmida; umbonibus elevatis, incurvatis laten

«¡KE& regionibus~
"~ <•~*—

-

Concha oval, subtrígona, 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 están bien mar-
cadas.

donLTn
11105 ^^ eSPeCÍe maS qUe en estad0 de molde int^°r, dedonde resulla que carecemos no solamente de los caracteres suministra-

dos por el extenor del testáceo, sino también de la forma general mismaque no siempre reproduce el molde exactamente; así, bien que la salida
considerable de las impresiones musculares, la prominencia de los gan-

tZIatlUa
m
T° 'i'

Ia C

°r
ha n° S h3yan ÍndUCÍd° á COntraerla al 8'^ro

fuella, no podemos disimularnos cuan arbitraria es en cierto modo
esta determinación, y no nos sorprendería que un conocimiento completo
c esta concita la hiciese considerar como perteneciente á otro género.

Habita fósil en las gredas verdes de la isla de Quinquina
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XI. SOLENÁCEAS.

Animal alargado, transverso, con los lóbulos del

manto casi enteramente reunidos, excepto á la parte

anterior, en donde dejan una abertura para que pase

el pie. Este es cilindrico, alargado, y se termina por

un ensanche ó truncatura. Posteriormente, el manto

se prolonga en dos sifones mas ó menos separados ó

distintos, algunas veces reunidos en un tubo común.

Concha transversa, alargada, delgada, epidermizada,

brillante á las dos extremidades. Ligamento exte-

rior, ó subinterior. Charnela callosa, provista de dos

dienles ó ganchos en cada valva.

La familia de las Solenáceas, para ser conservada,, tiene que

sufrir modificaciones bastante numerosas. Lamarck, que la ha

establecido, comprendía en ella muchos géneros que ha habido

que repartir entre otros grupos, tales son, por ejemplo, los gé-

neros Paiwpea, Glycimeris y Pholadomya, para los cuales M. Des-

hayes creó la familia de los Clicimerideos, y luego, de otra

parte, las Mias, las cuales entran en la de las Miacídeas, y enfin

las Anatinas que, con otros géneros vecinos, constituyen la

familia de las Osteodesmeas. Asi reformada, la familia de las

Solenáceas de Lamarck no conserva mas que el género Solen y

sus desmembramientos, es decir, muchos grupos pequeños muy
bien limitados, que han sido establecidos á sus espensas sucesi-

vamente, y también los de las Solemias y de las Psammobias.

Todas las Solenáceas tienen una manera de vivir particular;

habitan las playas arenosas y hacen agujeros con su pie, que

presenta, para este objeto, una organización nolable. Este pie,

muy voluminoso, está las mas veces terminado en un cono mas

ó 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 dilatación encuentra un punto de apoyo

para empujar con su cuerpo la parte que ha sido cavada al

principio. Después de haber ejecutado esta maniobra un cierto



FAUNA CHILENA.

número de veces, el animal desciende fácilmente á una profun-
didad algunas veces muy considerable.

I. SAMOBIA. PSAMMOBIA.

Testa transversa, ellipticaaut ovato-oblonga, planiuscula, utroque la-
tere pauhsper hians ,- natibus promimlis. Cardo dentibus duobus in utra-
que valva. Impressio pallii profundé sinuosa, augusta et horizontalis.

Psammobia Lamarck, etc. - Telliz species Linneo, etc.

Concha transversa, elíptica ú oval, oblonga, aplastada,
un poco entreabierta á sus dos extremidades

; ganchos sa-
'ientes. Charnela con dos dientes cardinales sobre cada
valva. Impresión paleal profundamente sinuosa, estrecha

y horizontal. Ligamento externo inserto en ninfas salien-
tes.

Las Samobias forman un pequeño género del cual la mayor parte de
las especies eran, en otro tiempo, confundidas con las Telinas. Indepen-
dientemente 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 lóbulos del manto son muy espesos, dentellados y
sobresalen por todo el rededor de la concha, que, de este modo, se
halla escondida hasta cerca de la mitad, de donde resulta que esta
concha es ordinariamente lisa, brillante, y está 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
género Samobia parece servir de lazo entre la familia de Jas Ninfáceas
y Ja de las Solenáceas; pero sin duda alguna tiene mas afinidad con Jos
animales de esta última familia, y forma de cierta manera el principio
de Ja serie, al paso que los verdaderos Solens Ja terminan. Las espe-
cies de las Samobias son bastante numerosas, y habitan casi todas las
mares de países cálidos, 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. JRstnmnobia solida.
(Atlas zoológico, Malacologia, lám. 7, fig. 4.)

P. testa solida, crassa, túmida, ovala, sordidé alba, Imiuscula, mquilatera
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latere postico obliqué truncato; interiore valvarum subcalloso, oheure bi-

eoslato.

P solida Phill., Abbild. una Besclir., t. i, fig. 4. - P. crassa Nob., lám. 4, flg. 4-

-Arcopagia solida D'Orb., Fo?y. Amer., p. 539. - Soleccrtos sol.bvs Gray,

S|pÍC«. 200/.

Concha espesa, sólida, un poco hinchada, de forma oval, re-

dondeada por su parte anterior, truncada oblicuamente á su

parte posterior. Los costados son poco mas ó menos iguales
;

charnela espesa, provista de dos dientes cardinales y de ninfas

muy salientes para la inserción del ligamento. El exterior de las

valvas es casi liso, y presenta únicamente estrias de crecimiento

bastante bien marcadas; lo interior es calloso y ofrece debajo

de los ganchos dos costas divergentes poco pronunciadas
;

la

impresión paleal es bastante profunda por atrás y forma una

ansa ancha y redondeada en el fondo. La concha es blanquizca

y está revestida, principalmente junto á los bordes, de un epi-

dermis pardusco. Dimensiones : ancho, 3 pulg.;— altura, 2 pulg.

3 lín.

E«ta especie, que es una de las mas grandes del género, es notable por

el espesor de su tejido. En lo interior de las valvas, se halla con frecuen-

cia sobretodo en los individuos de cierta edad, un depósito calloso, y dos

costas que salen de los ganchos y diverjan hacia la periferia. Su aspecto,

de un blanco poco mas ó menos sucio, hace ademas que se distinga fá-

cilmente de sus congéneres. Habita Valparaíso, etc.

II. SAMOSOIEN. — PSAMMOSOEEN. f

Animal elongatum; pallium anticé apertum; apertura máxima, feré

per Mam longüudinem extensa. Pes securiforme ,
compressus. Si-

phones longissimi ,
gráciles, annulati, omnino disjmcti. Testa elongata,

transversa, subarcuata, medio inferné sinuosa , (equilátera, umbombus

medianis. Cardo dentibus duobus obsoletis.

Psammosolen Nobis. - Solen Linii., Lam. - Solecurtus Desb., D'Orb

.

Animal alargado transversalmente , con los bordes del

manto abiertos y desunidos por delante, en casi toda su

extensión, para el paso de un pie bastante largo, securi-

forme y comprimido. Sifones muy largos, delgados y ani-

llados, enteramente sueltos y separados. Concha alargada,

transversa, un poco arqueada, de borde ventral ligera-
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mente sinuoso baca el medio, equilateral
; ganchos ,„e-

mmmm
SMC ,a mas~-"^

1. Psantom&soten, nmmheii.
(Atlas zoológico. — Malacologia, íám. 7, S)

S.Domm, m, ftMWi._soucimra Dombei, D'Oft, Voy
Concha espesa, alargada, un poco arqueada, con borde ven-tral sinuoso hacia el medio; los dos costados son ¡guales Tíasextremidades redondeadas; los ganchos son medianos y

'

p'oco
prominentes. La charnela ofrece, en tiernos años, dos dientes
cardinales que se borran pocoá poco en los individuos ad

cadas, la paleal es anchamente sinuosa. Esta concha, al exte-
rior, es de un pardo castaño, y está revestida de un epidermis

sra-de, secare, c„mprtaid„ yJ^^£%»£Z£
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rior, se ven salir de entre los lóbulos del manto, dos tubos muy largos,

bastante delgados y cargados de arrugas transversas que los hacen parecer
anillados, y se termina cada uno por un orificio redondeado, cercado de
papillas sumamente finas. Esta especie, descrita por la primera vez por
Lamarck, bajo el nombre de Solen Dombeii, fue después colocada por
M. D'Orbigny entre los Solecurtos. Creemos que el animal presenta dife-

rencias bastante considerables para que se distinga de ellos, y sea puesto
en otro corte genérico. Habita Valparaíso.

III. SOX.ECUR.TO. — SOI.ECURTUS.

Animal ovatum, crassum, abbreviatum. Pallium anticé apertum. Pes
magnus, linguiformis. Siphones breves, agregan, nisiin extremitatibus.

Testa ovato-oblonga, transversa, crassa, utroque Mere hiante. Cardo
medianus, dentibusjardinalibus duplicibus in valva , una vel duobus in

altera. Ligamentum externum in nymphceis callosis affixnm. Impressio

pallii profundé sinuosa.

Solen Linneo, Lamarck, etc., etc.

Animal oval, espeso , acortado , teniendo el manto

abierto por delante para dar paso á un pie voluminoso y
linguiforme. Los sifones son cortos, espesos, y están reu-

nidos en la mayor parte de su extensión
; pero disjunlos

hacia su extremidad. Concha oval, oblonga, transversa,

espesa, entreabierta á las dos extremidades. Charnela me-
diana teniendo dos dientes cardinales en una valva, y uno,

raramente dos, en la otra. Ligamento exterior saliente,

inserto en-ninfas espesas y callosas. Impresión palea! pro-

fundamente sinuosa y entrante.

El género Solecurto ha sido creado á espensas de los Solens, con los

cuales tiene mucha afinidad, ya sea con respecto al animal, ya respecto

á su concha. Pero se distingue de ellos por varios caracteres, y nota-
blemente por el volumen considerable del animal. Este volumen es tal

que no pueden entrar todas sus partes enteramente en la concha, y se

ve salir por delante un pie espeso, linguiforme
; y por detrás, unos

tubos muy gruesos, cortos y reunidos en una cierta extensión, pero
distintos hacia su extremidad. Añadamos que la concha misma es

siempre espesa, equilateral y está cargada de estrias al exterior. Aun
no se conoce mas que un corto número de especies, de las cuales dos
viven en el Mediterráneo, y dos en el Océano Pacífico Austral. M. d'Or-
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bigny ha descrito una especie como proveniente de las Capas Fossilí-

feras de Chile.

1. Sotecwrfus Manetianws.
S. testa ovato-oblonga, cotnpressa, subozquilatera, latere anali breviore.

S. ha.netia.mjs D'Orb. Voy. Amér., Pal. lám. 15, flg. 1-2.

Concha oval-oblonga, muy comprimida, casi equilateral, un

poco mas larga por el costado anterior ó bucal, el cual es re-

dondeado ; el costado posterior ó anal es ligeramente acumi-

nado ; los ganchos son bastante prominentes ; la superficie ex-

terior de la concha parece haber sido lisa. Dimensiones : largo,

1 pulg. 8 lín. y 1/4; — ancho., 1 pulg. 2 lín. ; — espesor, 6 lín.

y 1/2.

M. D'Orbigny, que ha hecho conocer esta especie, dice que semeja un

poco por su forma al Psammobia solida Gray. Habita fósil y en estado so-

lamente de molde, en la molasa de Coquimbo.

IV. SOLEN. — SOLES*.

Animal elongatissimum ; pallium in dhnidiam parten anteriorem aper-

tura. Pes cylindricus, contractilis, anticé obtusus. Siphones longiores,

extensibilé aggregati. Testa elongata, siibcylindrica, cequivalvis, valdé

inequilátera, extremitatibus obtusis hiantibus. Cardo terminalis ; denles

variabiles. Ligamentum externum lineare. Impressio pallii breviter si-

Solen Linneo, Lamarck, etc.

Animal muy alargado, cilindroide, teniendo los lóbu-

los del manto desunidos por delante, en la mitad poco

mas ó menos de su longitud. Pie cilindrico, muy exten-

sible, obtuso á su extremidad. Sifones muy largos y ex-

lensibles, y reunidos en un tubo común, en toda su ex-

tensión. Concha alargada, subeilíndrica, equivalva, muy

inequilateral, entreabierta á las dos extremidades. Char-

nela terminal á la extremidad bucal. Dientes muy varia-

bles, en forma de ganchos. Ligamento externo lineal. Im-

presión paleal feblemente sinuosa por atrás.

El género Solen se halla poco mas ó menos reducido, á consecuencia

de las reformas que se han hecho en él, alas especies Soleniformes cuya

charnela está situada junto á la extremidad exterior. Este carácter, que
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es fácil el distinguir, da á las conchas de los Solens un aspecto muy
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 á

las costas de Chile, se crian en ella dos especies, una de las cuales, de
gran tamaño, tiene mucha afinidad con el Solen ensis de las mares de
Europa.

1. ¡Soten, §naeJi,a.

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 8, íig. 6.)

S. testa elongata, erassa, subarcuata, concéntrico subrugosa, albido-viola-
cea; Mere anali obliqué trúncalo, latere buccali brevissimo, rotundato; den-
tibus cardinalibus tribus; interiore albida.

S, macha Molina, D'Orb. — S. gladiolus Gray, Voy. Beech.,Ydm. 43, flg. 4.

Vulgarmente Machi y Navajeela.

Concha alargada, espesa, y finamente arqueada, con valvas
convexas, truncadas y entreabiertas á sus extremidades; la an-
terior redondeada; la posterior oblicuamente truncada; la

charnela, situada enteramente á la extremidad anterior, está
provista de tres dientes cardinales que tienden mas ó menos á
borrarse. El exterior de esta concha es violáceo , lo interior
blanco. Dimensiones : largo, k pulg. 10 iín. y 1/2.

Habita Valparaíso y casi toda la costa.

2. SoMen GaMtiieliauaU.

S. testa elongata, subrecta, Uzvigata, subtiliter striata , violácea
, epider-

mide fusco induta ; latere anali elongato, rotundato, latere buccali brevi, obli
qué trúncalo.

S. gaudichaudii Chenu, lll. conchyliolog., lám. 2, fig. 7.

Concha alargada, apenas arqueada, delgada, frágil, casi lisa,

ligeramente marcada de estrias de crecimiento concéntricas ; la.

extremidad anal redondeada; la bucal, truncada oblicuamente,
lleva una especie de surco paralelo al borde. La charnela está
provista de un solo diente cardinal en cada valva. La colora-
don exterior es violácea cargada y el epidermis de un pardo
verdoso. Dimensiones : largó, 2 pulg. 9 lín. y 3/4.

Habita Valparaíso y otras partes de la República.

Zoología. VIII. n
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II. OSTEOBESMEAS.

Animal acéfalo, de cuerpo oval-oblongo, con los

bordes del manto reunidos en la mayor parte de su ex-

tensión, presentando simplemente por delante una

pequeña abertura para dar paso á un pie estrecho

linguiforme, algunas veces bisífero. Sifones mas ó me-

nos alargados y reunidos en todo ó en parte. Concha

regular ó subregular, tan pronto equivalva, tan pron-

to inequivalva, mas órnenos entreabierta á sus extre-

midades, rara vez completamente cerrada, de tejido

delgado y subnacarado. Charnela provista de un

cucharon interno para recibir el ligamento al cual

llega á juntarse un oselete cardinal calcario.

Esta familia, establecida por M. Deshayes, parece sumamente

natural y bastante netamente limitada. Todos los animales que

encierra tienen, con la organización general de los Acéfalos

Miáceos, una charnela cuya composición es muy notable; esta

charnela, ligeramente interna, ofrece la particularidad de estar

provista de una pieza calcaría, llamada oselete, la cual se añade

al ligamento y le da una solidez que necesitan la suma delgadez

y la fragilidad de las valvas de la concha. Comprende los gé-

neros Lionsia , Osteodesma, Periploma, Anatona, Tracia y Mio-

cama.

I. OSTEODESMA. OSTEODESMA.

Testa ovata, oblonga, transversa, inozquilatera, subcequivalvis , irre-

gularisque. Cardo edentnlus. Ligamentum internum in cochlearibus

affixum, ossiculum cretaceum obtinens. Impressio pallii sinuosa, au-

gusta, angulataque.

Osteodesma. Deshayes.—Anatinge species Lamarck, etc.

Concha oval, oblonga, transversa, inequilateral, casi

equivalva, pero irregular, subnacarada por dentro, y cu-

bierta exteriormente por un epidermis córneo muy desar-
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rollado, sobrepasando las valvas. Chamela sin dientes,
presentando en cada valva un cucharon linear, dando in-
serción á un ligamento interior, en el cual está inserto un
oselete calcario, alargado y estrecho. Impresión palea! si-
nuosa, provista de un hundimiento triangular, estrecho y
oblicuo.

El género Osteodesnia había sido establecido por M. Deshayes para
especies confundidas hasta entonces con las Anatinas (A. Norvegica y
Cuneata), pero este docto conquiliologista, después que tuvo conoci-
miento del género establecido por Tourton bajo el nombre de Lyonsia
percibió la identidad casi completa de los dos géneros ; con todo eso'
los estudió de nuevo y adquirió el convencimiento de que ambos podían
ser conservados, puesto que las Lionsias comprenden las especies real-
mente inequivalvas, en la acepción la mas completa de la palabra, es
decir, que una de las valvas es claramente mas grande que la otra

1

y
están provistas de un byssus; ios Osteodesmas, al contrario, no deben
encerrar mas que las especies de concha simplemente irregular, y sin
byssus. Las especies viven ordinariamente en las Ascidias, introducién-
dose en los tegumentos gelatinosos de estos animales, y hallando allí un
retiro abrigado que explica claramente porque carecen de byssus. No
se conoce mas que un muy corto número de especies de este género,
la que es la mas común

, y la que puede ser considerada como tipo pro-
viene de las costas de Chile.

'

1. Osteodestna cuneata,
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 8, fig. 8.)

0. testa oblonga, cuneata, inequilátera , irregulari, solidiuscula anlice
subtruncata, postice producta ¡ valvis suboequalibus, irregulariter rugosis epi-
dermide corneo fuscoque incrassaiis, intus margaritaceis ; cardine edeiltulo •

ossiculo oblongo, convexo, prcedilo.

O. cuneata Desh. - Anatina cuneata Lam. - Gray, Spic. zool., n» i, lám. 3.

Concha oblonga, cuneiforme, inequivalva, sensiblemente ir-
regular; el costado anterior es corto y truncado; el posterior
es atenuado y tajado en forma de cuña ; los corchetes son bas-
tante salientes; la charnela lleva, junto á esta región, una es-
pecie de cucharoncito oblicuo para la inserción del ligamento,
el cual está provisto de un oselete cretáceo oblongo. Por afuera'
esta concha está revestida de un epidermis córneo denso, de
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un bruno amarillento que se espesa hacia los bordes, los cuales

sobrepasa un poco. Lo interior de las valvas es nacarado. Di-

mensiones : ancho, 1 pulg. 7 lín.; — alto, 9 lín.

Esta especie se distingue fácilmente por su color amarillento y por su

orma de cuña. Se halla con bastante abundancia en las Ascidias, y se

necesita destruir y despedezar estas últimas para poder procurársela.

Habita Valparaíso.

III. GLICIMERÍDEAS,

Animal oval-alargado, espeso y regular, teniendo

los lóbulos del manto reunidos en la mayor parte de

su extensión, y abiertos simplemente por una hen-

dija pequeña, que sirve á dar salida al pie. Este es

poco desarrollado, y, en cierto modo, rudimental. Los

sifones son muy alargados y están reunidos bajo una

cubierta común. Concha mas ó menos espesa, muy

entreabierta, sobretodo al lado posterior. Charnela

muy sencilla, ofreciendo las mas veces un solo

diente cardinal en cada valva, y algunas veces sim-

plemente callosa. Ligamento exterior muy espeso,

inserto en ninfas salientes.

La familia de las Glicimerídeas fue establecida por M. Des-

hayes ; los géneros que la constituyen estaban colocados por

Lamarck en la de las Solenáceas, y Cuvier las comprendía en

sus Encerradas. Por el conjunto de su organización, los Molus-

cos de esta familia van paralelamente á las Aliáceas. Asi, los

Sifones están reunidos en un solo tubo, y los lóbulos del

manto están casi enteramente cerrados, y no dejan mas que

una hendija mas ó menos grande, por delante, para el paso del

pie. Pero hay un carácter sacado de la concha que distingue

netamente las dos familias. En las Miáceas, por ejemplo, el liga-

mento es interno y está alojado en los cucharones muy desar-

rollados, al paso que en las Glicimerídeas, el ligamento es

siempre externo é inserto en Ninfas callosas muy salientes. Tres

géneros principales constituyen esta familia : el de las Glicime-
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Panopea (Panopaea) y Foladomia (Phola-

I. PAKTOPEA. PANOP.ZEA.

Animal ovatum, anticé truncatum, posticé tubulum magnum daos si-

phones circumvenientem ; pallium fere omnino clausum; apertura míni-

ma pedem brevememittens. Testa ovala, transversa, cequivalvis, utroque

Mere Monte. Impressio pallii sinuosa. Dens unicus, conicus, in utraque

valva. Ligamenhim externum in nymplmis crassis affixum.

Panopea. Menard de la Groye, Lamarck, etc.

Animal oval, oblongo, truncado en su parte anterior,

la cual tiene un agujero bastante chiquito, dando paso á

un pie poco desarrollado. El manto está cerrado en lo res-

tante de su extensión, y se prolonga exteriormente en un

tubo bastante largo y grueso, conteniendo en su interior

los dos sifones pegados y reunidos bajo una cubierta

común. Concha oval, transversa, equivalva, muy entre-

abierta á sus dos extremidades. Charnela provista de un

diente cardinal en cada valva. Ligamento externo volu-

minoso, inserto en ninfas muy espesas.

Las Panopeas son unos moluscos grandes, acéfalos, notables por la

pequenez de su pie, y, al contrario, por el desarrollo excesivo de su

tubo envolviendo los dos sifones. Viven hundidos en la arena, que ca-

van con una facilidad pasmosa. El número de las especies es aun poco

considerable. Habitan ya las mares- de países cálidos, ya las regiones

temperadas. Chile no nos ofrece ninguna en estado viviente, pero se

hallan en las capas fosiliferas de dicho país, algunas especies.

1. Panopoea Uoeguiwi'hensis»

P. testa oblonga, inequilátera, latere antico brevi rotundato, subclauso,

Mere postico hiantissimo, elongato et truncato, umbonibus minoribus.

P. CoQUiMBENSisD'Orb.,Fo?/. Amér., Pal., lám. 15, fig.7-8.

Concha oblonga, ligeramente comprimida, inequilateral ; el

costado anterior mas corto, redondeado y poco entreabierto ; el

posterior prolongado, y cuadrado á su extremidad ; las impre-

siones musculares son muy pronunciadas; la paleal forma por

atrás un ancho sino entrante, triangular. Dimensiones : largo,
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h pulg. 1 lín. y 1/2 ; — ancho, 2 pulg. 9 lín. y 3/4 ; — espesor,

2 pulg. poco mas ó menos.

Esta especie, descrita por M. D'Orbigny, proviene de las gredas tercia-

rias de grano grueso de las cercanías de Coquimbo.

2. M*a&io£»(&a sim&teae.
(Atlas zoológico. — Zoología fósil, lám. C, fig. 7.)

P, testa ovato -oblonga, tenui, subinflata, transversis pliis concentriás oír

nata, inmquilatera, latere anlico breviore, sabtruncato, latere postico angus-

tiore, altenuato, rotundato.

P. simplex Nob. — Lutraria 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,

feblemente atenuado y redondeado á su extremidad; la super-

ficie está cubierta de arrugas ó pliegues concéntricos, poco

profundos. Dimensiones : ancho, 2 pulg. 4 lín.; — alto, 1 pulg.

3 lín. y 1/3.

Esta especie nos había parecido al principio propia para hacer parte del

género Lutraria, pero comparándola con ciertas conchas fósiles, clasifica-

das por los autores entre las Panópeas, hemos tenido que cambiar su de-

nominación genérica, bien que sin embargo, no hayamos visto la char-

nela, y que aun nos queden algunas dudas en este particular. Fósil de
Quinquina.

3. Pana&eea ¡peregrina,

P. testa ovata,tumidiuscula, inequilátera,plicisconcentricis omnino omata,
latere arítico brevmn, attenuato, extremitate rotundata, latere postico lon-

giore latioreque^ ebhque trúncalo.

P. peregrina D'Orb. — Id. Bayle et Coquand, Mém. soc- gcol., 1831.

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
ó menos, está un poco mas ensanchado y oblicuamente trun-

cado á su extremidad ; los corcehtes son salientes. Dimensiones :

^ncho, 1 pulg. 1 lín. y 1/2; —alto, casi 9 lín.

Esta especie, que se encuentra en Europa en los altos del terreno jurá-

ico medio, ha sido citada por los señores Bayle y Coquand en su Memo-
ia sobre los fósiles de Chile, como hallándose en el mismo horizonte geo-

lógico. Habita fósil en Doña Ana.
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4. 3?aMOíPt&a GMvgieSw.

(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 6, fig. 5.)

P. testa ovala, subtrigona, incequilatera, sublcevigata striis rugulosis trans-

versim concertinas, Mere antico brevissimo, oblique trúncalo, postico lon-

giore, subattenuato , rotundato; umbonibns convexis arcuaüs;

P. túrgida Nob., Zool. foss., lám. 6 fig. 3.— Donax túrgida Nob. in Atlas.

Concha oval, subtrigona, muy inequilateral; el costado ante-

rior muy corto y truncado oblicuamente; el posterior mas

largo, algo atenuado y redondeado á su extremidad; borde ven-

tral redondeado y convexo ; corchetes salientes y encorvados.

Superficie exterior lisa, marcada solamente con estrias concén-

tricas de crecimiento, irregulares y poco marcadas. Dimensio-

nes : ancho, 1 pulg. 9 lín. y 1/2 ; — alto, 1 pulg. 2 lín. y 1/2.

Al principio, habíamos considerado esta especie como perteneciente al

género Donax, y asi ha sido señalada bajo este nombre genérico en una

de nuestras láminas; pero comparándola de nuevo, nos hemos conven-

cido de que pertenecía al género Pleuromiadel señor Agassiz, el cual no

parece haber sido adoptado por los malacologistas. Las especies descritas

bajo el nombre de Pleuromia por el sabio que acabamos de citar, han

sido contraidas ya á las Panopeas, ya á las Lionsias. Habita fósil eloolito

inferior de la provincia de Coquimbo.

XX. FOI.ABOMIA. — PHOX.ADOM1TA.

Animal ignotum. Testa tennis, transversa, incequilatera, ventricosa,

antice brevis, rotmdata vel truncato-cordiformis, utroque latere hiante,

costis Icevibus sen tuberculiferis, ex umbone radiantibus. Umbones pro-

minentes, incurvi, approximatique . Cardo foveola oblonga, subtrigona el

lamina marginan in utraque valva. Ligamentum breve, extemum. Im-

pressio palli pallidé excávala.

Pholadomya Sowerby, Deshayes, etc.

Animal desconocido. Concha delgada, transversa ó ven-

truda, inequilateral, el costado anterior corto, redon-

deado, truncado y cordiforme ; el posterior mas ó menos

atenuado; ambos entreabiertos; la superficie exterior

está ordinariamente cubierta de costas lisas ó tuberculo-

sas partiendo de los corchetes é irradiándose hacia los

bordes; los corchetes son salientes, inervados y acercados

uno á otro. La charnela ofrece un hoyuelo oblongo, sub-



I

37i FAUNA CHILENA,

trígono, con una lámela dentiforme en cada valva. El li-

gamento es exterior, bastante corto é inserto en ninfas

salientes. Impresión paleal entrante.

Bien que el animal de las Foladomias no sea aun conocido, la ana-

logía que existe entre la concha y la de las Panopeas, da lugar á supo-

ner que debia de suceder lo misino con respecto á los animales. No se

conoce aun mas que una ó dos especies de Foladomias en estado vi-

viente; pero el número de las fósiles es, al contrario, muy considerable,

y se hallan esparcidas par los diferentes altos de los terrenos secunda-

rios y terciarios.

1. M*hota*Momyfg fidieuMa.
P. testa ovato-oblonga, transversa, ventricosa, incequilatera, concentricé ru-

guloso-striata, longitudinaliter 1%-H costata, anticé brevissima, roiandata,

posticé producía, subcomplanata, inferné arcuata, costis obliquis, acutiusculis

munita ; umbotiibus subprominulis, incurvatis.

Ph. FimcuLA Sow., Min. conch.., p. 225.

Concha oval-oblonga , transversa, algo ventruda, inequila-

teral, obtusa á sus extremidades; el costado anterior muy corto,

formando apenas la cuarta parte de la longitud total ; borde

inferior ó ventral arqueado ; ganchos salientes y encorvados,

de los cuales salen un número bastante crecido de costas ra-

diantes, ligeramente cortantes. Dimensiones : ancho, 3 pulg.

h lín. y 1/2 ;
— alto, 2 pulg. y 3¡k de lín.

Esta especie se encuentra en Europa en el oolito inferior. Habita fósil

en el alto oolítico inferior de la provincia de Coquimbo.

2. M'hotaaotnya attemwatu.
(Atlas zoológico. — Zoología fósil, lám. 6, fig. 5.)

P. testa oblongo-elongata, transversa, arcuata,inflata, valdé inequilátera,

latere antico brevissimo, rotundato, latere postico longiore, attenuato subros-

tratoque ; costis radiantibus, snbaeutis, in parte posteriore evanescentibus.

PH. A.TTENDATA Nol).

Concha oblonga, subcilíndrica, arqueada, hinchada, muy ine-

quilateral ; el costado anterior muy corto y redondeado ; el pos-

terior muy alargado y atenuado, ligeramente rostrado á su ex-

tremidad; corchetes salientes y redondeados. La superficie

exterior está ornada de costulas radiantes que se atenúan hacia

la parte posterior. Dimensiones : ancho, 3 pulg.; —alto, 1 pulg.

6 lín.; — espesor, 1 pulg. 3 lín.

Habita fósil el oolito inferior de Coquimbo.
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3. £*hoMaawnya abbreviata,

(Atlas zoológico. — Concha fósil, lám. 6, üg. 4.)

P. testa ovata, subinflata, abbreviata, incequilatera, Mere antico breviore,

rotundato; látete postico longiore, truncaloque; eostulis radiantibus nume-

rosis, subacutis omnino órnala.

Ph. abbreviata Nob.

Concha oval, acortada, un poco inflada, inequilátera! ; cos-

tado anterior muy corto y redondeado ; el posterior mas largo

y truncado. Toda la superficie exterior está ornada de costas

radiantes bastante numerosas, aproximadas y un poco cortantes,

sobretodo hacia la extremidad posterior. Dimensiones : ancho,

2 pulg. y 3/4 de lín.; — alto, 1 pulg. 3 lín. y 3/4; —espesor,

11 lín. y 1/4.

Habita fósil el oolito inferior de Coquimbo.

4, jpJtoltfMfomgyfg agosta.

P testa elonyata , inequilátera, látete antieo brevissimo ,
p'ostico ovato,

subelongato; umbonibus rotundatis,incurvatisque, costis acutis numerosisqne

radiantibus, posticé evanescentibus.

Ph. acosta Bayle et Coquand, Mém. soc geot., 1851, lám. 7, íig. 6.

Concha alargada, inequilátera!, teniendo su costado anterior

muy corto; el opuesto es oval, algo alargado; los corchetes

son salientes, redondeados y encorvados uno hacia otro. La

superficie externa está ornada de costas numerosas, agudas,

oblicuas, que salen de los corchetes para llegar al borde opuesto

;

estas costas, bastante espaciadas á la parte anterior, concluyen

borrándose en la posterior.

Esta especie, vecina de la Pholadomya fidicula Sow., por la disposición

de las costas de la superficie externa, difiere completamente de ella por su

forma. Ha sido establecida por los señores Bayle y Coquand en su Memoria

sobre los Fósiles de Chile, y la citan como proveniente de Tres Cruces, en el

oolito inferior, en donde ha sido cogida por M. Domeyko.

5. MBi»&ia«i&Mif0u Xietemii,

P. testa ovato-oblonga, lateraliter inflexa, valdé incequilatera, extremüa-

tibus obtusis, rotundaiisque ; latere antico brevissimo; umbonibus rotundafis

;

costis radiantibus acuiioribus.

Ph. ziktenii Agass., Rech. crit., t. ni, fig. 13-15.
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Concha oval-oblonga, infleja lateralmente, muy inequilátera!

;

el costado anterior muy corto ; el posterior bastante largo, ob-
tuso, uno y otro redondeado á su extremidad; corchetes redon-
deados. Toda la superficie está ornada de costas radiantes, finas

y aproximadas.

Esta especie, confundida por Zieten con su Pholadomya fidicula , ha
sido distinguida por M. Agassiz

; difiere de ella por su forma mas alargada
menos hinchada, por sus bordes superior é inferior horizontales, y para-
lelos poco mas ó menos, y enfln por los corchetes menos salientes. Es
citada por los señores Bayle y Coquand, como habiendo sido hallada en
Dona Ana, en el alto jurásico mediano.

6. Photattotnya itevigata,
(Alias zoológico. — Conquiliología, lám, 6, fig. 6.)

P. testa oblonga, subcylindrica, Icevi, striis transversalibus,inegularibusor-
nata

, incequilatera
, latere antico breviore rotundatoque

, postico longiore
,

attenuato et subrostrato; umbonibus rotundatis.

Concha oblonga, transversa, subcilíndrica, muy inequilateral;
el costado anterior muy corto, obtuso y redondeado ; el poste-
rior alargado, atenuado y un poco rostrado á su extremidad

;

los corchetes están hinchados y redondeados. La superficie ex-
terna es lisa, ó simplemente marcada de estrías transversas,
irregulares, debidas al crecimiento de la concha. Dimensiones :

ancho, 2 pulg. 5 lín. y 1/3 ; — altura, 1 pulg. 3 lín. y 3//|.

Esta especie, que hemos atribuido al género Foladomia, podría hacer
tan bien ó mejor, parte de las Panópeas. Este modo de ver, en cierto modo
se hallaría confirmado por el aspecto liso déla concha, y por la ausencia
de costas radiantes; pero, en vista de caracteres de tan poco peso, no nos
parece conveniente anular nuestra primera determinación, y hasta que
se haya podido estudiar la charnela, esta especie, como otras muchas,
habrá de ser sometida á una clasificación algo arbitraria.

XII. SAXICAVA. — SAXICAVA.

Testa bivalvis, transversa, inwquilatera, subregularis, antice margini-
quesuperiore Maris. Cardo subedentulus. Ligamentum externum. Impres-
sio pattü sinuosa.

Saxicava Lamarck, Deshayes, etc.

Concha bivalva, transversa, inequilateral, irregular, en-

treabierta por delante y en su borde superior. Charnela
casi sin dientes. Ligamento externo. Impresión paleal

sinuosa.
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El género Saxicava comprende moluscos acéfalos que viven habitual-

mente en las piedras, y que, por esta razón, tienen con frecuencia su

concha mas ó menos deformada é irregular. Ciertas especies la tienen

algo mas regular ; tales son las que viven en las Ascidias. Por otra

parte, este género es susceptible de modificaciones mayores ó menores,

y cuando los animales de un crecido número de especies sean mas co-

nocidos, creemos que habrá margen para subdividirlas. 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. Saocieava ehiiemsis. f

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 8, fig. 7.)

S. testa oblonga, transversa, subregulari, concéntrica rugosa, albo-cinerea

,

epidermide vestita, inazquilatera, latere antico breviore, rotundato
,
postico

longiore, subattennato ; cardine unidentato.

Concha oblonga, transversa, irregular, inequilateral, marcada

con estrias concéntricas rugosas; el costado anterior corto y

redondeado á su extremidad ; el posterior mas largo y algo ate-

nuado ; charnela provista de un diente en cada v; Iva. Esta

concha, de un blanco sucio, está cubierta de un epidermis bas-

tante espeso y amarillento. Dimensiones : largo, i pulg. 3 lín.

y 3//i; — ancho, 8 lín. y l//j.

Habita Calbuco.

IV. FOLADARIAS.

Animal claviforme ó vermiforme, teniendo los

lóbulos del manto reunidos en la mayor parte de su

extensión, ofreciendo solo á la parte anterior, una

abertura pequeña para el paso de un pie corto y trun-

cado, y á la posterior, un prolongamiento tubuloso

bastante grueso, encerrando los dos sifones del ani-

mal, los cuales, siempre están reunidos y pegados bajo

una cubierta común. Las branquias son estrechas, se

prolongan mas ó menos en el tubo respiratorio y son

libres á su extremidad. Concha muy entreabierta á

los dos extremos, pero mucho mas en el anterior

;
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libre ó contenida en un tubo calcario, ó simplemente

provista de piezas accesorias, que, hasta cierto punto,

son los rudimentos de este último. Charnela sin liga-

mento ; apófisas calcarías 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 compone de Moluscos acéfalos suma-

mente curiosos por su organización, y el modo de vivir de algu-

nos de ellos ; los caracteres particulares que presentan, compa-

rativamente á los demás de la misma clase, hacen su estudio

extremadamente interesante. Entre estas diferencias, hay una

relativa á la concha, y sobre la cual debemos insistir; queremos

decir, la ausencia completa de ligamento para la reunión de las

valvas entre sí ; esta ausencia necesita un aparato de las valvas,

ó mas bien de piezas accesorias, propias á estos Moluscos, las

cuales piezas se transforman poco á poco, en la serie que forma

esta familia, en tubos particulares, ó bien constituidos por la

concha misma que se halla encajada en ellos. Los principales

géneros de las Foladarias son : las Folada, Teredina, Broma y

Gloisonaria.

I. FOX.ASA. — FHOE.AS.

Testa claviformis, elongata vel globulosa, tennis, asperata, valdé in-

wquilalera, utroque latere hians. Ligamentum nullum; umbonibus cal-

losis; accessoribus testaceis variis supra vel infra cardinem adjuntáis

appendicula} cochleariformes sub uncinibus affixce.

Pholas Linneo, Lamarck, etc.

Concha claviforme, alargada ó globulosa, muy delgada,

cubierta de asperezas, equivalva, muy inequilátera], en-

treabierta á sus dos extremos. Charnela sin dientes ni li-

gamento. Corchetes callosos, dando inserción á piezas

accesorias, calcarías y variables. En lo interior de las val-

vas están los corchetes de los apéndices en forma de cu-

charon.

Las Foladas son Moluscos sumamente curiosos, y en su fisología

quedan aun algunos puntos que no lian sido aclarados; tal es, en
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primer lugar , el relativo á la facultad que poseen de ahuecar las

piedras ó la madera para alojarse dentro. Todas las especies de este

género habitan en efecto así en los diferentes cuerpos sólidos que se

encuentran á su imediacion; unas, las rocas masó menos duras: otras,

la madera ó enfin la arcilla. El género Foiada encierra un crecido nú-

mero de especies, que se hallan, poco mas ó menos, en todas las partes

del mundo, pero principalmente en las mares temperadas. En estas

regiones se encuentran, en efecto, las especies mas voluminosas, tanto

en las costas del América septentrional, como en las del Océano de Eu-

ropa.

1. JPJtoias eftiíoensis.

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. j3, fig. 5.)

P, testa oblonga, cylindracea, anticé rotundata, lineis transversis ¡vine indi

ni squamas fornicatas excelsis, id est costibus radiantibus, distantibus ornata,

poslicé inermi subrostrata ; valvulis accessoriis quatuor.

Ph. chiloensis Molina, Hist. de Chile,?. 179. — Gmelin, 1789, Syst. nat., p. 3217,

no io. — D'Orb. Voy.Amér.,y, 498.

Vulgarmente Comes.

Concha oblonga, cilindrácea, muy inequilátera! ; el costado

anterior es sumamente corto y redondeado ; el posterior es ate-

nuado y subrostrado, liso, ó solo marcado con estrias de creci-

miento ; lo restante de la concha, es decir, toda la parte ante-

rior está ornada de costas radiantes, distantes, alzadas de dis-

tancia en distancia por escamillas espinosas. Las piezas acceso-

rias son en número de cuatro, dos laterales pares, y una impar

sobre los corchetes y otra impar, situada por detrás de la prece-

dente en el intervalo de las valvas. Dimensiones : largo, 4 pulg.

1 lín. y 1/2 ; —ancho, 1 pulg. 1 lín. y 1/2.

Habita Chiloe, y es uno de los mejores mariscos para la mesa.

2. M*ftoia& ffi&&&s<zt*

P. globosa, margine dorsali postico declivi; valvis accessoriis majusculis.

Ph. gibbosa D'Orb., Voy. Amér.,j>. 499. — Ph. globulosa. Sow., Proced- zool,

soc., 183S, p, HO.

Concha globulosa, redondeada por delante, atenuada y ros-

trada por detrás ; valvas ó piezas accesorias muy grandes y

cubriendo una gran parte de la concha. Dimensiones : largo,

h lín., — ancho, 6 lín, y 1/2.

Habita Valparaíso en maderas sumergidas en el mar.

I
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II. BROMA. — TEREDO.

Animal prcelongum, vermiforme, lignum terebrans, tubo testaceú

vestitum; posücé tubulos dúos breves exerens et corpora dúo oper-

culifera lateribus tubulorum adhcerentia ; antice pedem brevem emittens,

alia viscera recepta in testa bivalvi. Tubus lestaceus , cylindricus,

flexuosus, antice clausus in mtate adulta, postice parvius, a testa alienus

et animal vestiens. Testa bivalvis, brevissima, tennis, in utroque Mere
hians.

Teredo Linneo, Cuvier, Laurent, Sellius, etc.

Animal muy largo, vermiforme, que perfora la madera,

envuelto en un tubo testáceo, prolongado hacia atrás en

otros dos cortos, en los cuales se hallan piezas opercula-

rias, aderentes al costado de los tubos y que hacen salir

por delante un pie corto ; las demás visceras están conte-

nidas en una concha bivalva. Tubo testáceo , cilindrico,

tortuoso, cerrado anteriormente en edad adulta, constan-

temente abierto á la parte opuesta, estraño á la concha y
cubriendo el animal. Concha bivalva, corta, delgada y muy

abierta por ambos lados.

El género Broma se halla en el dia colocado
, por todos los malocolo-

gistas, en la familia de las Adesmáceas ó Foladarias de Lamarck, y bien

que este molusco presente particularidades de organización que no se

encuentran en las Foladas y géneros vecinos, es visible que está cons-

tituido sobre el mismo plan que los últimos; solamente, su forma es

mucho mas alargada ; los lóbulos de su manto están enteramente reu-

nidos, á no ser por delante en donde hay salida para un pie suma-

mente corto y truncado : á la parte posterior, el manto está prolongado

y forma unos sifones pegados é intimamente reunidos, de los cuales

uno sirve á la respiración, y el otro da salida al canal intestinal; las

principales visceras del animal están contenidas en una concha suma-

mente diminuta relativamente á la totalidad. Las branquias se prolongan

sin embargo bastante en uno de los sifones, y á la extremidad de estos

es en donde se ven los órganos singulares llamados Paletas, las cuales

son, las mas veces, calcarias, y algunas otras veces córneas, como su-

cede en la Broma de las Indias ; son dobles y perfectamente simétricas,

y la mayor parte de los autores las consideran como valvas operculares

destinadas á cerrar el orificio del tubo, dentro del cual está cerrado el
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animal; este es el solo ejemplo conocido, entre los moluscos Acéfalos,

de un aparejo opercular situado de esta manera
; y por eso no nos sor-

prendería el que, con un conocimiento mas completo de las Bromas, se

llegase á explicar de un modo mas satisfactorio el papel que hacen estos

órganos. También merece ser estudiada con atención la concha de
estos moluscos ; su volumen es mucho menor que el del animal ; es

globulosa, equivalva, regular, anchamente abierta por cada lado, es

decir, por delante
, para el paso del pie

, y por detrás, para el de los

tubos; no tiene charnela ni ligamento, ni piezas accesorias como las

Fóladas, pero en lo interior de las valvas y debajo de los ganchos,
tiene un cucharon largo muy arqueado. Con respecto á su fisiología, las

Bromas son sobre manera curiosas, y en cierto modo célebres por sus

hábitos ; en efecto, viven en lo interior de maderas sumergidas en el

agua del mar, ahuecándose en ellas galerías 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 países incesante-

mente amenazados de destrucción por estos terribles enemigos que de
dia en día minan diques,, destruyen estacadas de cimiento y hacen de
temer una inundación desastrosa ; en otro tiempo, antes que se hu-
biese pensado en tomar precauciones para resguardar los buques, no
era raro el ver á estos irse á pique por las vias de agua ocasionadas por
las Bromas. Los medios de que se valen estos animales para perforar
asi la madera son todavía un objeto de duda, y solo se pueden hacer
suposiciones sobre este particular ; la hipótesis la mas acreditada es,

que emplean para eso la concha con toda la fuerza que tienen, sir-

viéndose de ella como de una especie de taladra; y, en efecto, esta

concha presenta, en la forma y disposición de las estrias de su super-
ficie, la apariencia de un instrumento propio á perforar; pero algunos
autores la han juzgado, nobstante, impropia para obtener tales resul-
tados, por su extremada fragilidad, y por esta razón, han admitido de
preferencia que el animal tenia la propiedad de hacer secreciones de
un acido por medio del cual destruía la madera ; en el estado actual

de la ciencia, es imposible el decir cual de estas dos hipótesis debe de
ser adoptada. De todos modos, es justamente poco después que nace, y
está, en cierto modo, aun en estado de larva, cuando se vé al pequeño
molusco penetrar primero en un agujerito ó poro de la madera para
ensancharlo á medida que el crece ; el agujerito, horizontal al prin-
cipio, se encorva muy pronto de manera que se pone vertical y sigue
las fibras de la madera, sin desviar de esta dirección á no ser para
evitar las partes mas duras tales como nudos, ó bien la vecindad de
otros individuos. A medida que el animal ahueca su agujero, lo reviste

de una capa de materia calcaría que forma un tubo completo, el cual,

I
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mas ó menos irregular, es mas delgado hacia la extremidad anterior ú

oval ; mientras que el animal es susceptible de crecer esíá abierto á

las dos extremidades, pero tan pronto como llega á tener su completo

desarrollo 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 efecto, un objeto de investigaciones dirigidas á precaver los

estragos que causa, y para conseguirlo, por ejemplo, con respecto á

embarcaciones, se han aforrado las quillas con metal, medio que se

emplea algunas veces en ciertas piezas de madera que deben perma-

necer debajo del agua, cuando no son muchas, porque si se trata de

diques de mucha estension, y sobretodo de estacas de cimiento, y de

madera de construcción, este medio no puede ser empleado. Durante

mucho tiempo, se ha preconizado el lavado de las maderas en una

época del año, que se suponía ser la del desove, con la persuasión de

que los huevos de las Bromas depositados en ellas formaban á la super-

ficie una capa pegajosa que seria fácil quitar; pero desgraciadamente,

parece estar demostrado en el dia, por las investigaciones del profesor

Laurent, que las Bromas son ovovivíparas ;
que los jóvenes son echados

al estado de larva y que, por consiguiente, los huevos no permanecen

á 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 celo y con tanta perseve-

rancia el señor Laurent, le procuraran la satisfacción de hallar un re-

medio eficaz contra este azote. El género Broma no encierra mas que

un corto número 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 navegación. Se encuentra sobretodo en Europa

y en América.

1. Teredo navatis»

T. testa mínima, brevi, subsphcerica, anticé posticéque hiantissima ; latere

antico striato, postice Icevigato, striis in medio angulatis creberrimis, ele-

ganter tenuissimé cremilatis; margine dorsali in medio calloso, utroque latere

excávalo.

T. navalis Sellius. llist. nal., Tered.. lám. \, fig. 1-5. — Linné, Syst. nat..

p. 1267, etc.

Concha pequeña, corta, enteramente blanca, casi esférica,

muy entreabierta por sus dos extremidades; el costado anterior

estriado ; el posterior liso ; la parte intermedia provista de es-

trias angulosas, sumamente finas y muy elegantemente alme-

nadas ; el borde dorsal calloso hacia el medio y excavado por

cada lado.
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So halla en las costas de la República en donde Lace bastante daños
á las embarcaciones grandes y pequeñas, á los muelles construidos en ma-
dera, y, á las estacadas de cimiento.

f-

ORDEN II.

TUNICARIOS

ACÉFALOS SIN CONCHA.

Moluscos de cuerpo blando , ó simplemente co-

riáceo
, cubierto de un manto en forma ele saco

presentando dos aberturas, la una oral y la otra
anal. Respiración branquial efectuándose por me-
dio de branquias variables de forma, pero nunca
dispuestas en dos ó cuatro hojuelas. Canal intesti-

nal bastante simple, y provisto de dos aberturas,
una para la boca, la otra para el ano. Órganos de
los sentidos nulos, á excepción del tacto. Sistema
nervioso ganglional.

Los animales de este orden , muy diferentes de los

Acéfalos lamelibranquios, eran considerados por Lamarck
como constituyendo una clase distinta, bajo el nombre de

Tunicarios. M. de Blainville los comprendía en su orden

de los Heterobranquios, y eníin Cuvier hizo con ellos su

segundo orden de Acéfalos. Este modo de ver es el mas
generalmente adoptado. Sin embargo, los estudios y las

observaciones que se han hecho después, de estos animales,

parece probar que mas vale acercarse á la opinión de La-
marck, y considerarlos como una clase distinta, que puede,

hasta cierto punto, servir de tránsito entre los Moluscos

y los Zoófitas, por la mediación del grupo de los Briozoa-
ZOOLOGIA. VIH. cjhj
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rios. Los Acéfalos desnudos se distinguen desde luego por

su cuerpo no protegido por una cubierta calcaría, llamada

concha. La que tienen al exterior, ó sea su manto , se re-

duceáuna sustancia simplemente membranosa ó cartilagi-

nosa, algunas veces mas á menos coriácea. En cuanto á sus

diferentes órganos ó aparejos, descubren una inferioridad

bien manifiesta comparados con los de los Acéfalos testá-

ceos. Todos estos animales son marinos. Los unos viven

libres, ya sueltos cada uno por su lado, ya agregados

unos á otros; otros permanecen constantemente pren-

didos á los cuerpos submarinos, tan pronto aislados, tan

pronto reunidos en masas de individuos mas ó menos consi-

derables. En estos, la vida, en cierto modo, es común, pues

de su reunión resultan cuerpos de forma muy distinta y cons-

tante, que aun puede servir para caracterizar tas géneros y
las especies. Tomando en cuenta su modo de vivir, los ani-

males de este grupo se dividen naturalmente en dos familias

:

la primera, los Tunicarios sencillos, comprende las espe-

cies cuyos individuos están aislados, ó simplemente juntos

temporalmente y sin conexión orgánica é intima unos con

otros; la segunda, los Tunicarios agregados, encierra las

que viven constantemente reunidas en masa común, y cuyos

individuos parecen solidarios los unos de los otros.

í. TUNICARIOS SENCILLOS.

Animales libres ó fijados, pero llevando una vida

siempre individual é independiente, las mas ve-

ces cada cual por su lado, pero algunos juntados mo-
mentáneamente unos con otros. Cuerpo embozado
en un manto, tan pronto delgado y transparente, tan

pronto mas espeso y coriáceo, con dos orificios.
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Esta familia es sumamente numerosa en especies, las cuales,
por la mayor parte, se contraen á dos géneros principales, ó á
sus desmembramientos, el de las Ascidias y de los Bíforos.

'

i

I. BIFdRO. SA&PA.

Corpus liberum, natans, óblmgum vel cylmdrkum, gelatinosum, pcl-
lucidum, intus caritate longitudinali utraque extremítate aperta per-
cussum. Aperturarum externarum una major, retusa, subbüaUata, vaí-
vulifera; altera prominula, rotundata et nuda.

Salpa Linneo et auctorum.

Cuerpo libre, nadante, oblongo ó cilindrico, gelatinoso,

transparente, atravesado interiormente por una cavidad
longitudinal abierta á las dos extremidades; una délas
aberturas exteriores, mas grande, relusa y sublabiada,

está revestida de una válvula; la otra, un poco saliente,

está redondeada y desnuda.

Los Bíforos son animales sumamente curiosos, cuya organización

,

bien que sea bastante sencilla en apariencia, revela hechos anatómicos
y fisiológicos que merecen toda la atención de los naturalistas. Su
cuerpo está formado de dos membranas, una interior, muy delgada,*y la
otra exterior, mas ó menos cartilaginosa y densa, representa en cierto
modo la cubierta calcaría de los moluscos ordinarios. Una de las aber-
turas, la oval, está provista interiormente de una válvula destinada á
impedir la salida del agua, que, pudiendo escaparse por la abertura
posterior, permite al animal que camine por el seno del mar, reaccio-
nando de esta manera contra este líquido. La cubierta exterior,' ademas,
está provista de apéndices tentaculiformes, y, en lo restante del cuerpo,'
de tubérculos en número variable, por medio de los cuales se agre-
gan unos á otros los individuos ; esta cubierta está también provista
de fajas musculares, mas ó menos desarrolladas, sirviendo á la con-
tracción del animal, y, á consecuencia, á sus diferentes acciones. Las
visceras están reunidas, en gran parte, al lado anterior del cuerpo,
en donde forman una masa oval diversamente coloreada, llamada nu-
cleus; las branquias forman un listón en bandolera, que ocupa la parte
media de la cavidad. La circulación se opera por medio de un corazón
situado hacia la extremidad posterior ; este corazón es fusiforme y com-
puesto solamente de un ventrículo, sin orejeta ni válvulas. Presenta
de notable que todas estas partes no se contraen al mismo tiempo, y sí

I
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sucesivamente y cada una de por sí, tan pronto por una extremidad,

tan pronto por la otra; de donde resulta que la sangre oscila alternati-

vamente en un sentido ó en el otro, y que la circulación tiene lugar ya

de delante atrás, ya de atrás adelante. Asi, después de haber durado

cierto tiempo en una dirección dada, la contracción peristáltica se para,

luego se restablece en sentido contrario; empieza por la extremidad en

donde acababa de terminarse poco antes, y la sangre se halla impelida

en una dirección opuesta á la de la corriente circulatoria actual ; este

líquido se detiene entonces, vuelve después atrás y muy pronto se tras-

torna toda la corriente. El sistema nervioso consiste en un ganglio prin-

cipal en forma de creciente pequeño, situado á la parte anterior y su-

perior, del cual salen un gran número de hebrillas sencillas y finas.

Los órganos de la generación son todavía poco conocidos
; pero sin em-

bargo se considera como un ovario á una masa granulosa que circunda

al nucleus, y se admite que los Bíferos sean hermafroditos. En tierna

edad, ¡os individuos están con frecuencia reunidos entre sí de una

manera particular para cada especie, formando rosarios largos, listones

ó rosetones, y siempre dispuestos de manera que dejan las dos aber-

turas libres. De las observaciones de Chamisso y de algunos autores

posteriores á él, resulta que los Bíforos dan con frecuencia el ser á 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 generación poco numerosa de

individuos sueltos, y otra, mucho mas numerosa de individuos agre-

gados.— Los Bíforos son animales pelagios que se hallan en profundida-

des variables, pero siempre poco considerables. Cuando el tiempo está en

calma, suben á la superficie del mar por la cual esparcen durante la

noche una luz fosforescente sumamente viva. Habitan principalmente

las mares ecuatoriales, pero también se encuentran algunas especies en

las temperadas. El número de todas ellas es muy crecido.

1. Stel&fs fricanfiata.

S, corpore cilindraceo, hyalino vel rubro, antice trúncalo, posíice bicaudato;

appeíidicibas longioribus, crassis; ore aníeriori terminali , vagina nuclei ro-

tundata.

S. BicAUDATA Quoy et Gaimaid, Voy. Aslrol., lám. 89, fig 1-5. — S. nephodea

Lesson, Voy. Coq. molí., lám. 5, fig. 1.

Especie de cuerpo cilindrico, blando, transparente, obtuso y
truncado por delante, provisto, por detrás, de dos prolonga-

mientos caudiformes, bastante largos y gruesos; la abertura

anterior es de forma de labio saliente á cierta distancia de la
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terminación; el nucleus está coloreado de un encarnado apar-

dado, coloración que se refleja por lo restante del cuerpo, dán-

dole un tinte encarnadino.

Habita el Océano Pacífico, á la vista de las costas de Chile.

2. Sati»€e cristata.

S. corpore hyalino, lateribus depressiusculis ; crista dorsali brevi, subqua-

drata.

S. cristata. Cuv., Anii. mus., t. iv, lám. 68, fig. l.

Cuerpo transparente como el cristal, comprimido por los cos-

tados, llevando en la parte anterior una protuberancia lameli-

forme, cuadrangular, terminada por una suerte de corte ; nu-

cleus de un amarillo apardado y como puntuado ; branquia

transparente, rayada transversamente; hacia la parte inferior

del cuerpo, se ven dos líneas longitudinales, cortas, de un muy
hermoso violáceo. Dimensiones : largo, 3 pulg. k lío. y 1/2; —
alto, 1 pulg. 6 lín.

Habitan el Océano Pacífico, en donde se encuentran en masas mas ó

menos considerables de individuos reunidos, tan pronto formando listo-

nes largos, tan pronto en montones redondos rosáceos.

3. Saig»a scutigera.

S. cilindrica, Icevi, medio inflata , hijalina , subrubro-unilineata ; núcleo

fusco; oribus terminalibus ; vasculis ramosis.

S. scutigera Cuv., Atin. mus., t. iv, p. 6o, fig. -4-5.

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 situado

hacia el cuarto posterior; es chiquito, redondeado y de un

pardo violáceo. Casi toda la longitud del cuerpo está ocupada

por una línea de un encarnado apardado ; esta línea 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 lín.;— ancho,, 9 lín.

Especie notable por su abertura anterior, la cual está provista de una

suerte de labios salientes y como ribeteados, y lo es también por la

línea longitudinal de un encarnado apardado, que se estiende casi por
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toda la longitud del cuerpo. Habita el Océano Pacífico, no lejos de las cos-

tas de Chile.

II. ASCIDIA. ASCIDIA.

Corpus bitunicatum, eorporibus marinis basi affixum. Túnica exte-

rior subcoriacea, sacculum irregularem ovatum vel cylindraceúm, su-

perné foraminibus duobus, incequalibus apertum efformans; foramine
altero humiliore ; túnica interior vel propria, corporis partes recondene,

cavitatem integram sacculi non implens , ad margines foraminum sac-
cali extremitatibus duobus tubulosis tantum adluerens.

Ascidia. Linneo, Lamarck, etc. — Tethya antiquorum.

Cuerpo bitunicado, fijado por su base á los cuerpos sub-

marinos. Túnica exterior subcoriacea , formando un saco

irregular, oval ó cilíndraceo, terminado por dos aberturas

desiguales, una de las cuales es menos elevada que la otra.

'Fuñica interior, ó propia, conteniéndolas partes del cuer-

po, sin llenar la cavidad entera, ó saco, y no adiriendo á

ella mas que por las extremidades tubulosas que van á

unirse á los bordes de sus dos aberturas.

Las Ascidias tienen su cubierta exterior generalmente bastante espesa

y coriácea; este espesor, lo que es mas, se aumenta con frecuencia

por la propiedad, de que disfrutan muchas especies, de aglomerar al

rededor de ellas cuerpos eslraños, como arena, fragmentos de con-
cha, etc.; en lo interior de esta cubierta, se halla otra mucho mas
delgada, fibrosa y muscular, que encierra las diferentes visceras; estas

están reunidas en masa bastante cerca de la boca— Estos animales viven

constantemente fijados á los demás cuerpos submarinos, sin poder
nunca mudar de sitio; su vida no se revela apenas sino es por movi-
mientos de contracción, y otros producidos por la absorción ó la eva-

cuación del agua por las aberturas; en este caso, se les vé arrojar bas-

tante lejos esta agua, cuando se hallan incomodados ó inquietados por
causas exteriores.—Las Ascidias componen un género de muy numerosas
especies, que, hasta ahora, han sido muy incompletamente estudiadas.

Se encuentran en todas las mares y bajo todas latitudes
; pero sin em-

bargo, parecen ser mas abundantes en las temperadas y en las del



MOLUSCOS. 391

í. Aacidia cfoilensis. f

A. corpore sessili , ovato-ventricoso, Iceviusculo ; sacculo externo tenui,

molle, subdiaphano ; apertura una ad apieem tubulosa, quadripssa, altera

sublaterali, multiradiata.

Especie de cuerpo globuloso, ventrudo, liso, ó casi liso en su

superficie; saco exterior delgado, blando y poco diáfano; las

dos aberturas están situadas hacia el vértice, á poca distancia

una de otra; una de ellas, mediana, se prolonga en un tubo

bastante largo, y tiene el orificio provisto de cuatro hendijas;

la otra, apenas saliente, es un poco lateral y tiene su orificio

papulosa, revestido de pliegues numerosos. Dimensiones : alto,

1 pulg. 1 lío. y 1/2 ; — ancho, 11 lín. y 1/4.

Esta especie es notable por su forma globulosa bastante regular, como
también por una de sus aberturas prolongadas en un tubo bastante largo.

Su piel exterior, casi lisa y transparente, sirve también para distinguirla.

Habita Valparaiso, etc.

II. TUNICAMOS AGREGADOS.

Animales aglomerados, siempre reunidos unos á

otros, y constituyendo masas, en las cuales la vida es

en cierto modo común; estas masas, las mas veces

sésiles é incrustantes, son, alguna otra vez,peduncu-

ladas, y aun también libres en el seno de las aguas.

Los Tuntcarios agregados no difieren mucho, en cuanto á su

organización, de las Ascidias sencillas. Su cuerpo está formado

igualmente de dos túnicas; su canal intestinal está provisto

también de dos aberturas, una oral y la otra anal ; solamente,

viven constantemente agregados, y esto de una manera tan

íntima, que en algunas especies, parecen los individuos comu-

nicar realmente entre sí interiormente. En algunos puntos de

su organización, presentan particularidades sumamente curio-

sas, descubiertas por los señores Milne Edwards y Audouin, y
confirmadas después 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

sí libres, rozando . durante los orimeros dias de su existencia,
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de movimientos bastante variados, de tal suerte, que los indi-
viduos que no permanecían agregados á la colonia que les habia
dado el ser, podían ir á formar otras nuevas á otra parte

;
que

su forma, ademas, no era la misma, y que eran mas regular-
mente simétricos que sus padres. Enfm , se debe á M. °Milne
Edwards, en particular, el que esté demostrado, en cuanto res-
pecto á su generación, que están dotados de un testículo, como
también de un ovario; que su fecundación 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 número
de géneros 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

Pirosomas.

I. EUCE&IO. — EUCOEEIUM.

Animalia Mperforata, aggregala, corpus commune fungosum vel sub-
gelatinosum, in crustam extensum , superficie mamülis adspersum ha-
Mtanlia; systematibus plurilms eorum dispositione milis. Foramen uni-
cum externé plus minusve perspicuum. Vesica gemmifera lateralis
única.

Eucoelium Savigny etauctoram.

El género Eucelio de M. Savigny comprende los Tu-
nicarios agregados cuyo cuerpo común se extiende como
una corteza sobre los cuerpos submarinos; esta corteza

esta cubierta de pezones ya esparecidos, ya mas ó menos
regularmente dispuestos en quinconce; el vértice de estos

pezones tiene una abertura cuyos bordes están recortados
en seis radios; pero algunas veces, esta abertura es apenas
aparente.

Las especies del género Eucelio son aun poco numerosas ; se hallan mas
particularmente en las mares de Europa, como también en el mar Rojo.
Tenemos una sola de Chile.
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1. EwceeUwm sanffmimewm. f

E. animalculis verticalibus ; ósculo mammillarum dentibus sex radiato;
corpore communi in crusta roseo-sánguinolenta.

Individuo puesto verticalmente en una masa incrustante, vi-

vamente coloreada de encarnado sanguíneo. La superficie de
esta corteza está cubierta de pezones estrellados, los cuales
tienen en su centro una abertura rodeada de sei.s radios. Dimen-
siones : largo, 1 lío. y casi 1/4.

Se encuentra debajo de los peñascos submarinos de San Carlos de
Chiloe.

II. PIUB.E. — PYÜRA.

Corpus pyriforme, a decem aut dmdecim individuis agglomeratis com-
positum. Sacculum proprium globulosum, Imviusculum , bitubulosum,
adhmrens. Sacculum commune externé papillosum, irregulare et coria-
ceum. Apertura; inconspicuce.

Pyura Molina, de Blainviile, etc.

Cuerpo piriforme, irregular, cubierto de papillas y de

tubérculos coriáceos, compuesto de diez á doce individuos

aglomerados y fuertemente aderentes unos á otros. La
túnica propia á cada individuo, delgada y lisa , está pro-

vista de dos aberturas tubulosas ; el saco exterior común
no muestra abertura alguna.

El género Piure, indicado y descrito por Molina, lia quedado hasta

el dia bástanle poco conocido. M. de Blainviile lo cita en su Manual de

Malocología, según Molina, como un género 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 están ciertamente aglomerados de manera que forman
una masa común

;
pero esta reunión no parece ser tan íntima como en

los Tunicarios compuestos.

2 P&Mvee, JUfolintc.

P. corpore cartilagíneo, fusco, papillis numerosis, cylindricis, crassioribus
munita; aperturis superné sabdistantibus ; túnica interna tenui, membra-
nácea.

P. Molina Blaimille, Manuel de Malar., p. 505.

;
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Cuerpo cartilaginoso, cubierto de un número muy crecido de
papillas cilindricas bastante espesas ; aberturas situadas en el

vértice á poca distancia una de otra ; tánica interior piriforme,
de un bello encarnado.

Muy común por toda la costa, en donde es muy buscado como exce-
lente manjar y conocido con el nombre de Piure.

BRANQUIOPODOS.

Moluscos de cuerpo simétrico, encerrado
en un manto formado de dos lóbulos, siem-
pre abierto por delante y dividiendo el ani-
mal en un plano horizontal. Órganos déla
locomoción formados de apéndices ó brazos
carnudos, pestañados, podiendo extenderse

y rollarse en espiral. Branquias prendidas á
las paredes del manto y reducidas las mas
veces á un simple enrejado vascular. Sistema
nervioso compuesto de tres ganglios abra-
zando el esófago y dando á las visceras algu-

nas hebrillas sumamente linas. Concha com-
puesta dedos valvas, sin ligamento, adérente

á los cuerpos submarinos ya inmediatamente,
ya mediatamente, por medio de un órgano
tendinoso pasando á través de la concha por
una abertura especial.

Los Branquiópodos forman una clase particular de Molus-
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eos que tienen con los Acéfalos lamelibranquios relaciones

bastante grandes para que basta estos últimos tiempos se

hayan confundido en cierto modo con ellos. En efecto

,

ciertos autores no hacían de ellos mas que una familia

particular, la clase de los Acéfalos; otros les daban la

importancia de un orden. En el día, ya es cosa evi-

dente que estas relaciones solo son aparentes, y Cuvier
Jos elevó con justa razón al rango de clase. La primera
diferencia, sumamente importante y enteramente carac-

terística
, consiste en la posición del animal con res-

pecto á su concha. El cuerpo de los Lamelibranquios está

puesto en la concha de lal manera que el dorso corres-

ponde á la charnela, y que los costados del molusco cor-

responden á cada una de las valvas, de suerte que si se

divide el animal por un plano vertical, se tiene de cada lado
de este plano una valva derecha y una valva izquierda. En
los Branquiópodos, al contrario, una sección hecha por el

mismo plano dejaría de cada lado una mitad de cada valva,

de donde resulta que las valvas, en lugar de ser laterales,

se ponen una superior y la otra inferior, es decir que el

dorso del animal está en una de las valvas, al paso que el

vientre está contenido en la otra. Pero esta diferencia

fundamental no es la sola que se observa
; así, Jos órga-

nos de Ja respiración cesan de formar lámelas laterales

desprendidas y mas ó menos flotantes, y están prendidos

á los lóbulos mismos del manto, y comprendidos, en cierto

modo, en su espesor; algunas veces también son mucho
mas sencillos y reducidos á un enrejado vasculario esten-

dido sobre todas las partes del manto. La circulación pré-

senla igualmente una modificación particular ; e! corazón es

mucho mas sencillo, pues que aquí está reducido á una sola

orejeta, y el ventrículo ha desaparecido. Pero independien-

i
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temente de todas estas diferencias, hay aun otra mas ca-

racterística de este grupo, puesto que á ella es debido el

nombre que tiene, queremos decir, los apéndices llama-

dos brazos, de donde viene la denominación de Branquió-

podos, puesta por Guvier á los animales. Los brazos,

en número de dos, les sirven probablemente de instru-

mento destinado á llevar las particulas alimentarias á

la boca; son pestañados y se rollan mas ó menos en espi-

ral ; en el estado de descanso, tan pronto son llevados en

un aparejo apofisario interior sólido y muy variable de

forma, tan pronto, al contrario, están sueltos en lo inte-

rior de la concha. El sistema muscular de los Branquiópo-

dos es mas complicado que el de los Lamelibranquios;

los músculos siempre son simétricos y están divididos por

pares; en la mayor parte de las especies, algunos de estos

músculos pasan al través de una abertura de la concha, se

hacen tendinosos y sirven á prender el animal á los cuer-

pos submarinos. Todos los Branquiópodos están cubiertos

de una concha, y en la mayor parte de ellos esta concha,

compuesta de dos valvas, está horadada en el vértice para

dejar pasar un pedicelo tendinoso; en otros, no existe esta

abertura, y la concha está prendida inmediatemente á los

cuerpos submarinos; entin, hay un corto número 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 fósil, y pertenecen

principalmente á los terrenos inferiores, puesto que el

summum del desarollo de estos animales existe en los ter-

renos paleozoicos. Los Géneros son también bastante cone

siderables, á lo menos en estado fósil. Entre los que se

encuentran en estado viviente, hay uno que, por decirlo asi,
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es propio de Chile, y es el género Orbicula; hallamos

igualmente el de las Terebrátulas, y si las especies son

en ellas en corto número , se puede decir que es allí en

donde llegan á tener el mayor desarrollo, puesto que son

las que adquieren mas talla.

I. ORBICUZíA. ORBICULA.

Testa suborbicularis, incequivalvis, cardine nullo aut inconspicuo.

Valva inferioris tenuissima, planulata, sublus affixa; valva superioris

subconica, vértice acuto,plus minusve prominente.

Orbicula Lamarck et auctorum.

Concha suborbicu!ar,inequivalva, sin díamela aparente.

Valva inferior muy delgada, aplastada , adérente á los

cuerpos submarinos. La superior subcónica, de vértice

mas ó menos elevado.

El animal de las Orbícolas tiene los lóbulos del manto desunidos en

toda su circunferencia y provistos de pestañas muy finas ; el cuerpo es

pequeño y redondeado, y presenta en sus partes anterior y media una

hendija oval que es la boca; esta comunica con un esófago muy corto;

el estómago, subfusiforme , está envuelto en parte por el higado y el

ovario, y se continua en un intestino delgado codeado hacia su origen

y yendo á parar en línea recta hacia el costado izquierdo, en donde se

termina por un ano muy corto, situado entre los lóbulos del manto.

Según las observaciones de M. Owen que ha hecho una excelente ana

tomia de estos animales, el sistema muscular se compone de ocho mus

culos, de los cuales cuatro principales se prenden á las valvas, mien-

tras que los demás forman al rededor de la masa de las visceras una

suerte de cintura muy sólida, y de esta masa sale un músculo bastante

considerable que pasando á través de una hendija de la valva inferior,

sirve á prender el animal á los cuerpos submarinos. Los brazos pesta-

ñados son bastante grandes y prendidos á las partes laterales del

cuerpo, su extremidad está libre y llega á tornearse como espiral de-

bajo de la boca. La concha es también muy notable, en primer lugar

por su naturaleza mas bien córnea que calcaría, y después por sus

valvas, que no están reunidas por una charnela y sí por un sistema de

músculos interiores, al mismo tiempo que la inferior, que es plana,

está horadada en el medio, afin de dejar pasar el músculo tendinoso; la
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valva superior es cónica y pateliforme. Las especies son poco nume-
rosas, tanto en estado viviente como en el fósil; entre las primeras
dos provienen de las mares del norte, y dos se hallan en las cosías dé
Chile y del Perú.

1. Orbicula iamelloaa.

testa ovato-orbiculata, depressa; valvis inaqualibus, svperíore vértice
submarginali, transversim irregulariier larnellosa ; valva inferiereplanulatam medio ahquando venlricosa

; fissura magna, submarginali.
O. iamellosa Biod., Trans

. toe. zoo!, t. ,, lám. 28, fig. 2-5 -Id Ann senat., 183S, lám. 2, fig. 2 S.
8 ia.Ann.sc.

Concha oval, casi redonda, deprimida; la valva superior un
poco comea á su vértice submarginal; la inferior, las mas veces
aplastada atrás, está hinchada por el centro y abierta con
una fisura bastante grande, oval, sublunuladay s'ituada no'léjos
del borde. La superficie externa de la valva superior está cu-
bierta de lamas concéntricas de crecimiento, irregularmente
espaciadas. Toda la concha es de apariencia córnea y de un
bruno encarnadino.

Se Lailán con frecuencia ios individuos de esta especie reunidos uno.
con otros de manera que forman grupos considerables v compuestos de
un gran número de ellos. Habitan las costas de Chile y del Perú.

2. OrbieuMa Vurningü.
0. testa ovato-suborbiculari, fusco-rubeseente, radiatim tenue striata: valva

supenore cónica, depressa, lamellis concentricis distantibus contabulata-
valva inferwre plana, fissura oblonga, submarginali instructa.

O. CüMiNcn
,

lirod., Trans. zoo/, soc, t. ,, lám. 28, fig. 1. - Id. Ann. se. nat.,
lodo, lam. 2, fig. i.

'

Concha oval, casi orbicular, cónica, deprimida, de un bruno
córneo, un poco encarnadino; la valva superior, ligeramente
cónica, tiene su vértice un poco alzado, subcentral y cubierto
de estrias radiantes muy finas, que se prolongan casi hasta los
bordes. Toda la superficie de esta valva está ademas provisla
de lamas concéntricas bastante salientes y distantes; la valva
inferior está aplastada y provista de una fisura oblonga, enco-
gida hacia sus extremidades, la cual hace paso al músculo de
prendimiento.

Habita las costas de Chile y del Perú.
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H. TEREBRATUIA. — TEREBRATÜIA.

Testa incequivalvis, regularis, subtñgona, pedículo brevi, tendineo,

corporibus marinis affixa; valva mnjore nate producía, scepé incurva,

ápice perfórala vel emarginata. Cardo dentibus duobus ad inlernum,
rami dúo subossei, gráciles, furcati, varié ramulosi, é disco valvce minoris
nascentes, fulcrum animali prcebent.

Terebratula Bruguiéres, Lamarck, Cuvier, etc.

Concha inequivalva, regular, subtrigona, prendida á ios

cuerpos submarinos por un pediculo corto, tendinoso; ¡a

valva mayor tiene un gancho avanzado, con frecuencia en-

corvado, horadado en el vértice con un agujero redondo

ó una escotadura. Charnela de dos dientes. Al interior

dos ramales casi hososos, delgados, alzados, horquillados

y diversamente ramosos , naciendo del disco de la valva

menor, sirviendo de sosten á los brazos del animal.

El animal de los Terebrátulos es oval-oblongo ó suborbicular, mas ó
menos espeso, teniendo los bordes del manto muy delgados y guarne-
cidos de pestañas cortas y poco numerosas. La masa abdominal es

poco considerable. La boca es mediana y oval ; los intestinos son cortos

y están envueltos en un higado poco voluminoso y verdoso. A cada
lado del cuerpo, el animal está provisto de un apéndice ó brazo guar-
necido de pestañas, y sostenido por un aparejo apofisario interior hososo,

diversamente torneado. Las branquias consisten en un enrejado vascu-
lario estendido sobre las paredes del manto ; se reúnen muchos pares
de músculos en un haz, el cual sale por la abertura posterior de la con-
cha y sirve á prender el animal á los cuerpos submarinos. La concha
es sumamente notable y merece ser estudiada muy pormenor. Ya hemos
visto que se compone de dos valvas desiguales, la una mayor, corres-
pondiente al dorso del animal ; la otra menor y ventral; dichas valvas

están reunidas por una charnela sin ligamento, presentando solamente
dos dientes laterales por medio de los cuales se ejecuta el encaje. La
valva mayor está prolongada posteriormente en un gancho mas ó me-
nos alargado, aplastado, encorvado y horadado con una abertura ó con
una escotadura ; en este último caso, el vértice déla valva menor se infleja

en la escotadura , dejando, con todo eso, una pequeña abertura para el

pedículo. Cuando hay abertura, esta eslá formada, en parte, á ex-

pensas del gancho de la valva mayor
, y en parte, por medio de dos

piececitas calcarías triangulares que completan de este modo la aber-
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tura. Estas piezas están soldadas entre sí, sobre Ja línea mediana y de
cada costado, al borde del gancho, de suerte que si por una circunstancia
cualesquiera las piezas llegasen á ser quitadas, quedada una escotadura
como en el primer caso; esta diferencia, apreciada por M. d'Orbigny
le ha servido para establecer un género particular con el nombre de
Terébratela, precisamente para las especies que entran en la segunda
categoría, es decir, las que ofrecen piezas suplementarias Otra parti-
culandad sumamente notable existe en la estructura de las conchas de
este género, queremos decir, los apéndices ó huesillos interiores sol-
dados con la valva superior y sirviendo á soportar los brazos pesta-
ñados del animal. Enfln el tejido mismo, observado con mucho au-
mento, presenta una multitud de punteaduras ó de poritos teniendo
una forma y una disposición particulares para cada especie y pudiendo
servir á su determinación. Las especies son muy numerosas, principal-
mente en el estado fósil. Las que se conocen en estado viviente son en
corto número y, sin embargo, se hallan casi en todas las partes del
mundo; las mares australes crean algunas de ellas, pero en las mares de
América, y en particular en las costas de Chile, es en donde las especies
se hallan mejor representadas y llegan á tener el mayor volumen.

1. TerehratwMu F&mtuinei.

T. testa subrotundata, Icevigata, inczquivalvis, albo-cinerea ; valva superiore
umbone curvato, acuto, condylis triangularibus

; foramine integro.

T. FoMAiNEiD'Orb., Voy. Amér. mer., 1844. -T. Chilensis D'Orb., Voy Arner
i 842, Pal. 163, non T. chilensis Brod.

Concha subredondeada, convexa, lisa, de un gris cenizo,
blanquizco; la valva superior está prolongada posteriormente
en un gancho estrecho, atenuado, encorvado y horadado en el

vértice de una abertura pequeña y redondeada; la inferior es
regularmente convexa; la charnela presenta dos grandes codi-
llos triangulares en la valva mayor; la menor presenta dos fa-
cetas articuladas, y, entre ellas, una salida ancha y bifida. Di-
mensiones

: ancho, 1 pulg. 3 lín. y 3/4;— alto, 1 pulg. 6 lín.

Se halla en Coquimbo y también fósil en la parte superior de las capas
cuaternarias de este puerto.

2. Terehr€rtwMu eJiilensis.

T. testa suborbicnlari, gibba, albente, radiatim striata; striis laliuseulis,
margine subcrenulato, flemoso.

T. chilensis Brod., Proced 1833, p. I2í, non n'Oin.
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Concha suborbicular, mas ancha que alia
; el borde posterior

ó apical es anguloso; el anterior ó frontal redondeado y lige-

ramente sinuoso en el medio; la mayor dimensión de la concha
se halla al nivel de la charnela, la cual forma una línea casi
horizontal

;
la valva dorsal tiene su gancho muy comprimido,

anguloso lateralmente y horadado en el vértice con una aber-
tura bastante grande. Toda la superficie de la concha está cu-
bierta de estrias radiantes partiendo del vértice de las valvas é
irradiándose como horquillas hacia los bordes. Dimensiones :

ancho, 1 pulg. k lín.; — alto, 1 pulg. 1 lín. y 1/2.

Habita Valparaíso, Coquimbo, etc.

3. TerehratuMa eacimia.

T. testa máxima, subrhombea, orbicular}, Icevi ; valva atraque mqualiter gib-
ba, dorsali medio demum elevata, elevatione biangulata; margine frontali
sinuato, sulco interno formato a lamellis duabus versus frontem arcuatim di-
éuctis, adscendentibus et fere usque ad apicem recurrentibus ibique conjunctis.

T. eximia Philipp., Ardí. Weigm. 1856, ))° 23.

Concha bastante grande, subrombóide, orbicular, entera-
mente lisa, teniendo las dos valvas igualmente convexas, la
dorsal sin embargo mas alzada hacia el medio; esta eleva-
ción está formada por dos ángulos ; el borde anterior ó frontal
es sinuoso, y la sinuosidad está formada por un surco interno ; el
aparejo interior está compuesto de dos lámelas arqueadas, divi-
didas y subiendo hacia el borde frontal, en donde se reúnen y
redondean para irse hacia el gancho.

Habita el Estrecho de Magallanes.

T. testa subrhombea, plicata, valva dorsali eonvexiore , medio ínjugum
satis angustaium elevata, ventrali medio depressa; plicis dichotomis demum
sex in jugo mediano, 15-16 in lateribus; seelelo interno lamella mediana
adscendente et utrinque e lamella duplici recurrente formato.

T. rkombea Philipp., Arch. Weigm., 1846, n° 26.

Concha subrombóidal, plegada; la valva dorsal es bastante
convexa y está superada, en el medio, de un ángulo bastante
alzado

;
la ventral está deprimida en el medio ; hay seis pliegues
Zoología. VIH. 26
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horquillados en el ángulo mediano, y de cada lado quince ó

diez y seis semejantes ; el armazón ó esqueleto interior está

formado de una lámela mediana ascendiente, de la cual parte,

de cada lado, otra lámela doble y recurrente. Dimensiones :

ancho, 9 lín.; — alto, 8 lín. y 1/2.

Habita el Estrecho de Magallanes.

I

5. Tere&raÉ'UfMtt Mw&imMS.

T. testa Icevi, orbiculato-rhombea, marginibus cardinalibus elongatis, valva

utraque mqualiter gibba , dorsali, obscuré carinaia, margine frontali vix

flexuoso; sceleto interno e mediana lamella adscendente,lamellishori&ontali-

bus, a centrali ad dentem cardinalem porrectis formato.

T. lupinus Philipp., Arch. Weigm , n° 23.

Concha orbicular-rombóidal, teniendo las dos valvas igual-

mente convexas y superadas sobre el dorso de una carena

dorsal poco pronunciada; el borde frontal es apenas flexuoso, y

los cardinales alargados; el aparejo interno está formado de

una lámela mediana ascendente, y de lámelas horizontales que

parten del centro y se alzan hacia el diente cardinal. Toda la

concha es lisa.

Habita el archipiélago de los Chonos según Philippi.

6. W&É,&&a*f€tmia imcwmostM.

T. testa plicata, subdepressa, biconvexa, latiore quam longiore; valva ven-

trali duplicem elévala, valva dorsali triangulare
,

plicis viginti radiantibus

ornata, mediano sinuosa, lateraliler sex plicata; uncino recúrvalo el aculo.

T. lagunosa. Sclüotlieim, lám. i, fig. 2. — Zeit,, lám 41, fig. 5 et 42, flg 4.

Bayleet Coquand, Mein. soc. geol., 1851,

Zeit., lám 41, fig.

3, fig. 10-11.

Concha plegada, aplastada, biconvexa, mas ancha que larga

;

la valva ventral, dos veces tan alta como la dorsal, esta de forma

triangular, ornada con diez y nueve á veinte pliegues radiantes

y presenta un sinus mediano compuesto de cinco ó seis plie-

gues; este sinus se hunde entre las aristas laterales y ocupa

cerca de la mitad de la anchura total; el gancho, encorvado y

muy agudo , está horadado de una pequeña abertura ; el delti-

dium es triangular, tan ancho como alto; el área es estrecha y

limitada por aristas salientes que parten de la extremidad del

gancho.

Se halla fósil en el alto oolítico medio de la provincia de Coquimbo.
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7. Tereto-rtitwta MBowneyftoana.

T. testa ovoidea, posticé dilatata, antieé attenuata, concéntrica tenuistriata,

valva dorsali convexa , uncino valúe recúrvalo el trúncalo; valva ventrali

subdepressa.

T. domeykoana. Bayle, Mérn. soc. geol. de France, lám. 8, fig. 1-3.

Concha de forma ovóidal, dilatada hacia el gancho, alargada

hacia la región frontal, lisa, con líneas de crecimiento muy mar-

cadas, planas en la mayor parte de su extensión; valva dorsal

convexa, terminada por un gancho saliente y fuertemente en-

corvado adelante , cortado en cuadro hacia la extremidad

opuesta al gancho por una línea recta que iguala poco mas ó

menos el tercio del ancho de la concha; valva ventral llana,

ligeramente convexa hacia los contornos. Abertura del gancho

grande, oval, escotando el deltidium ; área muy estrecha, dis-

tinguiéndose apenas de lo restante de la concha. Deltidium tan

ancho como la abertura.

Esta especie, según las observaciones de los señores Bayle y Coquand,

á los cuales tomamos esta descripción, semeja por su gancho y su abertura

á la Terebratula perovalis, y por su frente, á la Terebratula ornithocephala

;

con todo eso, se distingue de la primera por su valva ventral enteramente
llana, su forma mas alargada y por la ausencia de pliegues en la región

frontal ; adquiere también su mayor anchura á cierta distancia del vértice,

mientras que al T. perovalis es piriforme y toma su mayor anchura hacia

la frente. En cuanto á la segunda especie, esta es mas convexa, mas re-

gular y su área, como también su abertura apical, son diferentes. Se halla

en el alto oolítico medio de Doña-Ana (Coquimbo).

8. 'W&rebratwMa perovalis.

T. testa ovala, ambilu rolundata, striis concentricis ornato ; valva dorsalii

convexa, postice uncino forte ineurvato; valva ventrali ventricosa, prcesertim

ad uncinum, margine fronlali obscuré biplicato.

T. perovalis Sow., lám. -430, fig- 2-3. — T. inca Forbes, Geol. observ. south

Avter.,— Darwin, 1846, lám. 5, fig. 19-20.— Bayle et Coquand, Mérn. soc. geol. Fr.,

lám. 8, fig. 15.16.

Concha oval, de contornos redondeados, cubierta de estrias

concéntricas de crecimiento bien marcadas; valva dorsal con-

vexa, terminada por un gancho fuertemente encorvado
; la ven-

tral es convexa principalmente hacia el gancho y se baja mu-
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cho hacia el borde frontal, en donde se observan dos pliegues

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 también en Manflas, á las Tres Cruces, etc.

9. Terehratwla orniihoceithain.

T. testa incequivalvi, hzvigata, elipsoidali, marginibus rotundatis; valva

dorsali majore, antice trúncala, postice uncinata, ventrali subdepressa, in

medio obscare bicarinata, superficie transversim striata.

T. ornithocephala Sow., Min. conclu, lám. 101. — T. igniaciana D'Orb., Voy,

Amér. mer., Pal , lám. 22, fig. 16. — Bayleet Coquand, Mém. soc. geol. Franc,

lám. 8, fig. 12 14.

Concha inequivalva, lisa, de forma elipsoidal, alargada, de

contornos redondeados, con líneas de crecimiento muy marca-

das; valva dorsal convexa, terminándose por un gancho encor-

vado hacia delante, y cortado en cuadro en la región frontal, por

una línea horizontal que forma poco mas ó 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 cortada en

cuadro. Abertura redonda.

Según los señores 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 tenido estos señores á su disposición el ejemplar que ha servido á

M. d'Orbigny, han podido hacer fácilmente esta rectificación. Es muy

abundante en Francia, en Inglaterra y en Alemania, en donde caracteri-

za el alto de las margas con Belemnites, y se halla también en el alto

liásico superior de Manflas, las Tres Cruces, etc.

10. Tere&ralMiw tetrae&ra,

T. testa incequivalvi, (equilátera, plicata, latiore quam longiore; valva dor-

sali triangulan, late sinuosa, sulcis quatuor vel sex acutis, valva ventrali

utrinque biangulata, angulis lateribus alaiis, quatuor vel sex plicatis, uncirte

acato, subrecurvato.

T. tetraedra Sow., Mém. concti., lám. 83,

geol. Frunce, 1851, lám. 7, fig. 9-10.

Bayle et Coquand, Mém. soc.

Concha inequivalva, inequilateral, plegada, mas ancha que

larga ; valva dorsal de forma triangular, presentando un ancho

sinus hacia el medio, ornado de cuatro ó seis surcos agudos y
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se encorva hacia la frente de la concha, de donde se levanta en

ángulo recto para constituir, con la porción correspondiente de

la valva ventral un rodete prominente; de cada lado del sinus

hay dos suertes de rodetes compuestos de cuatro ó seis pliegues

que se abren sobre la- partes laterales en forma de alas; el

gancho es agudo, y algunas veces ligeramente encorvado sobre

la valva ventral.

Esta especie, que se halla en Europa en el alto de las margas con Be-

lemnites, se halla también en el alto liasico superior de Manflas, las Tres-

Cruces, etc.

U. Terehratwia conciwnu.

T. testa globosa, bisinuata, sulcis plicaiis, acutis, 5 ad7 ad médium, 10 ad

1% ad latera ; striis transversis nullis ; uncino producto.

T. concinna. Sow. Mém. conch., t. lxxxiii, fig. G — T. ^enigma D'Orb., Voy.,

Amer. mer., Pal., lám. 22, fig. 10 13. - Bayle et Coquand, Mém., lám. 8, fig. 4-6.

Concha globulosa, mas ancha que larga, de vértice puntia-

gudo; valva dorsal provista de un sinus ancho y profundo, en

el cual se cuentan cinco á siete surcos agudos y cortantes

;

existen sobre los costados diez á doce surcos semejantes. La

valva ventral es convexa y ornada de veinte y dos surcos; el

gancho es agudo y encorvado ; el área es triangular, estrecha y

lisa.

Esta especie es muy común en Francia y en Inglaterra en el alto oolítico

medio. Se vuelve á encontrar en Chile, en las mismas condiciones geoló-

gicas, á media altura de la cordillera, en un calcario amarillento compac-

to en Doña-Ana. Los señores Bayle y Coquand que han mencionado esta

especie en su obra sobre los fósiles de Chile, reúnen á ella la Terebratula

enigma de M. d'Orbigny,

12. Tere&ratMta fkeoides.

T. testapyriformi,depressa, posticé attenuata, anticé dilátala; valva dorsali

convexa, lozvi, transversimtenuissimé striata; uncino augusto, elongato, recto.

T. ficoides Bayle et Coquand, Mém., 1851, lám. 8, fig. 20-22.

Concha piriforme, aplastada, atenuada posteriormente , dila-

tada y adelgazada hacia los bordes ; la valva dorsal es convexa

del lado del gancho, aplastada hacia el lado opuesto, lisa y pre-

senta solamente estrias concéntricas de crecimiento sumamente

finas. La valva ventral es plana, lisa, aguda hacia el gancho;
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este es alargado, estrecho y no encorvado; eslá horadado de

un agujero circular bastante grande que entama profundamente

el deltidium, cuya base es mas grande que la abertura; el área es

triangular, estrecha, limitada por dos líneas bastante salientes.

Esta especie, establecida por los señores Bayle y Goquand, es vecina de
la Terébratela depressa Lamk., y proviene de Doña-Ana, en elaltooolíüco

medio.

13.
/F&B'&&3>*$gimSe& etmutrgfimata.

T. testa pentágona, Icevigata, longiore qnam latiore; valva ventrali con-

vexa, medio lurgidula, lateribus complanatis; valva dorsali posticé unáno re~

cúrvalo lerminata.

T. emarginata Sow., Min. conch., lám. 433, Gg. o. — Bayle et Coquand, Mém.
soc. geoi. Frunce, lám. 8, fig.7 9.

Concha pentagonal, lisa, tan ancha como larga; la valva

ventral es convexa, mas alzada hacia el medio, aplastada sobre

los costados; la dorsal está terminada por un gancho saliente

encorvado adelante, horadado en el vértice de una abertura

circular.

Especie común en Francia y en Inglaterra, en el oolito medio, y tam-
bién en el mismo terreno, en la cordillera de Doña-Ana (Coquimbo).

14. Tereldvat'wiMa &§®ts&&€*lÍ€iMletÍt8.

T. testa ovala, convexa, medio sinuala, lateraliter biplicata ; valva dorsali

subpentagonali; uncino recurvatissimo ; apertura circulan.

T. bicanaliculata. Schlotheim, p. 40, flg. 5. — T. plicata Sow., Min. conch.,
lám. 90. - Bayle et Coquand, Mém. soc. cjeol., 1851, lám. 17, flg. 19.

Concha oval, mediocremente convexa, teniéndola valva ven-

tral poco alzada y alcanzando su mayor altura un poco encima
del medio; hacia este punto empieza un sinus que llega á los

bordes y limitado de cada lado por dos pliegues; la valva dor-

sal es subpentagonal, y está marcada de dos anchos pliegues

laterales y terminada por un gancho muy encorvado, horadado
de una abertura circular.

Esta especie se halla en Europa en el alto oolítico medio; la hemos co-
gido en el mismo horizonte geológico de Doña-Ana.
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III. ESPIXIIFER. — SFIRIFER.

Testa terebratuliformis, transversa, incequivalvis, valva dorsali unci-

nata; uncino mínimo, apertura triangulan munilo; brachiis spiralibus

duobus conicis, lateralibus disposilis.

Spirifer Sowerby et auctorum.

Concha terebratuliíbrme, transversa, inequivalva. Valva

dorsal terminada por un gancho poco saliente, horadado

en el vértice por una abertura triangular. Brazos espirales

formando dos conos laterales.

El género Espirifero es sumamente vecino del de las Terebratulas

;

algunos autores aun los reúnen á él, mientras que otros muchos lo

admiten. Las especies que encierra son muy numerosas y no se hallan

mas que en estado fósil. Se encuentran en los terrenos Silurianos y

Devonianos, y algunas especies suben casi á las capas inferiores del

Lias.

1. Spirifer lumitlus.

S. testa ovato-globosa, gibbosa, rotundata; margine cardinali recto, au-

gusto, in medio angusté fisso; valvis incequalibus, longitudinaliter snlcatis;

sulcis depressis, latís; marginibus in medio sinuosis.

Sp. tümidus de Buch., Mém. soc- geol. de France, t. iv, lám. 10, flg. 29. — Sp.

chilensis Forbes, Geol. obs. south Am., Ch. Darwin, 1846, lám. 5, flg. 15-1G -

Sp. linguiferoides Forbes, loe. cit., lám. 5, flg. 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-

jita corla y estrecha que divide la 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

está ahuecada de una gotera mediana poco honda, á la cual cor-

responde una salida sobre la valva opuesta ; de cada lado exis-

ten siete á ocho surcos anchos, aplastados, divididos en dos á

su extremidad por una estría superficial.

Esta especie, algo común en Francia, en Alemania, etc., se halla tam-

bién en el alio liasico superior de Manflas, Tres-Cruces, etc.

I
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Animales no simétricos en general, teniendo sus órganos

y sus diferentes paites dispuestos esi rededor de un eje cen-

tral, í¡ne es ordinariamente la boca. Sistema de la digestión

incompleto en el mayor numero, es decir, que no tiene mas
pe una sola abertura, llenando á la vez el papel de boca y
de ano; solo algunas especies tienen estas dos aberturas.

Circulación muy imperfecta teniendo raramente un centro

de impulsión, y si solamente vasos y canales mas ó menos
complicados, destinados á repartir el fluido nutricio en las

diferentes partes del cuerpo. Respiración no teniendo órga-

nos especiales y operándose las mas veces por toda la su-

perficie de la piel. Funciones de relaciones generalmente

reducidas á un tacto mas ó menos obtuso, sin órganos de

sentidos especiales, í\ no ser en algunas especies en las

cuales Ssa sido verificada la presencia de puntos oculifor-

mes. Reproducción las mas veces ovípara, pero alguna vez

gemípara ó fisipara. Todos son hermafrodifas

.

El grupo de los Zoófitos ó Actinozoarios, como los in-
dicaba M. de Blainville, comprende un número conside-
rable de series que se refieren á muchos tipos distintos

cuyo solo lazo no consiste algunas veces mas que en la

disposición radial de las partes. Estos tipos forman en las

clasificaciones de Cuvier olías tantas clases que son :

1° Los Equinodermos, cuya piel espesa, coriácea ó cretácea,
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está las mas veces cargada de espinas; 2 o Los Gusanos in-

testinales cuyo cuerpo, de forma alargada, no ofrece dis-

posición alguna radial, sino es en un muy corto número de

partes; esta diferencia, junta á su forma y á su apa-

riencia subarticulada, los ha hecho rechazar por algunos

autores del grupo de los Zoófitos, para aproximarlos á los

Anélidos ó animales articulados; 3o Los Acalefos, los cua-

les tienen el cuerpo menos transparente y manifiestamente

radial en sus diferentes partes; 4o Los Pólipos que com-

prenden la cantidad inmensa de animalillos cuya boca

está rodeada de tentáculos, y cuyo canal intestinal es sen-

cillo é incompleto ; 5 o Los Infusorios que son aquellos ani-

malillos microscópicos que se encuentran con abundan-

cia en aguas tranquilas, ó las Infusiones de diferentes na-

turalezas; esta clase, la mas indigesta de todas, ha tenido

que soportar grandes reformas después de los trabajos de

Cuvier, y un buen número de las especies que se coloca-

ban en ella, han sido sacadas como pertenecientes á grupos

superiores no teniendo de común con los verdaderos in-

fusorios mas que su extremada pequenez.

EQUINODERMOS

Cuerpo de forma variable, redondeado ó

poligonal, envuelto en una piel espesa y co-

riácea, flexible ó sólida, constituida general-

mente por partes calcadas variadas, y pro-

visto de órganos tentaculiformes, exsertiles.
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sirviendo á la locomoción. Canal intestinal

tan pronto completo, tan pronto incompleto.

Los Equinodermos son ciertamente, entre los Zoófitos,

los que tienen la organización mas complicada, bien que

esta complicación no se encuentre con el mismo grado de

superioridad en toda la serie que forma este grupo. En

efecto, en las primeras especies se halla un sistema ner-

vioso bien distinto y órganos de los sentidos de relación,

como lo prueban los ojos observados en las Asterias. La

locomoción, en ellas, es con frecuencia muy activa, y se eje-

cuta por medio de órganos tentáculiformes, terminados en

su extremidad por una ventosa ; los órganos están cavados

en lo interior de los vasos que van á parar á unos aguje-

ros, y constituyen un sistema vascular y aquifero que

está ligado á la respiración. En cuanto al sistema digesti-

vo, este se compone siempre de una boca, algunas veces

muy complicada y armada de quijadas y de dientes duros

y cálcanos; el canal intestinal ofrece diferentes encogi-

mientos y se termina por un orificio anal, en un cierto nú-

mero de especies; en las otras, es incompleto, es decir,

que no hay orificio anal y que la boca hace funciones de él.

Los animales que componen la clase de los Equinodermos

pueden ser contraidos á tres formas principales que cor-

responden á tres géneros Linneanos. Estos son las Holo-

turias^ las Asterias y los Erizos de mar, de los cuales se

han hecho otros tantos órdenes distintos, bajo el nombre

de Holoturideas, Equínidos, y Esteléridos.
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ORDO 1.

HOLOTURIBEAS
Cuerpo alargado, cilindrico, subvermiforme, de

piel blanda, conteniendo solamente en su espesor

particulas calcarías mas ó menos abundantes que la

hacen coriácea. Chupadores tentaculiformes muy
extensibles y huecos, colocados en diferentes partes

del cuerpo, sobre las cuales forman con frecuencia

series radiantes ó ambulacrales ; estos órganos sir-

ven á la locomoción del animal. Boca interior bas-

tante grande, evasada, sostenida en su circunferen-

cia por piezas fibro-calcarias y rodeadas de apén-

dices arbusculares sencillos ó ramificados. Anus

posterior y terminal abriéndose en una suerte de

cloaco, al cual viene á parar igualmente el órgano

de la respiración en forma de árbol hueco muy ra-

mificado que se llena de agua ó se vacia á voluntad

del animal. El intestino es muy largo, diversamente

plegado y prendido á las partes laterales del cuerpo

por una suerte de mesénterio. Circulación que se

ejecuta por medio de un sistema de vasos en propor-

ción con el árbol 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-

mún.

Los géneros que pertenecen á este orden son todavia

poco numerosos, y el mas importante es el de las Holotu-

rias, el cual ademas, ya no está constituido como en otro
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tiempo, porque ha experimentado grandes reformas, y un
número bastante crecido de géneros han sido establecidos

á expensas suyas.

I. HOLOTURIA. — HOIOTHURIA.

Corpus liberum, cylindricum, crassum, molle, percontractile ; cute
coriácea, scepius papulosa, in dorso cirrhis acetabuliferis instructa. Os
termínale, tentaculis lateraliler incisis, subramosis aut pinnatis cinetum.
Ossicula quina calcárea ad orem. Antis in, exlremüate postica.

Holothuri.y Linneo partimet auctorum.

Cuerpo libre, cilindrico, espeso, lacio, muy contráctil,

de piel coriácea, las mas veces papulosa y provista sobre el

dorso solamente de chupadores tentáculiformes. Boca ter-

minal rodeada de tentáculos divididos lateralmente, sub-

ramosos ó pinnados. Cinco piezas calcarías en la boca.

Anus á la extremidad posterior.

Las Holoturias son animales radiales libres, de forma mas ó menos
cilindrácea, cubiertos de una piel espesa, hecha coriácea por una infi-

nidad de particulillas calcarías hundidas en su espesor ; lleva en la es-

palda chupadores irregularmente esparcidos y no dispuestos en series

longitudinales regulares. La boca esta cercada de tentáculos ramosos y
apoyada en lo interior por piezas calcarías que han sido comparadas
á los dientes de los Erizos, pero que difieren de ellos muchísimo. Estos
animales gozan de una contractilidad tan grande que no es raro el

ver algunos individuos espulsar fuera de su cuerpo una parte de
sus visceras por el influjo de estas contracciones. Las especies habitan
casi todas las mares, principalmente las de países cálidos. En muchas
locaiidades, estos animales son buscados como alimento, y por tanto son
un objeto de comercio bastante importante.

1. Sffoi&ihwvits monaearitt.

II. coriácea, solida, rubro-fusca, hamalis annata et papillis circulo albo
circumdaíis instructa; ventre Icevi, molli, ferrugineo, duobits vitis longitudi-
nalibus lucido-luteis ornato, pedibus brevibus, rubro-fuscis, plurimis obsito;

íenlaculorum peltis rubris plicatis.

H monacaria Lesson, Centuria zool., p. 225, lám. 78-

Especie cilindrica, de piel espesa, sólida, coriácea, herizada
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de ganchitos encorvados ; la faz inferior es aplastada, floja y

está guarnecida de una cantidad grande de papillas cortas, sir-

viendo de pies y coloreadas de encarnado pardo ; esta superficie

inferior es de un encarnado ferruginoso, con dos rayas de un

amarillo claro que ocupa toda la superficie; la boca se abre por

un orificio oval, carnudo ,
guarnecido de una ringlera de ten-

táculos plegados, ensanchados y evasados como una copula á

su extremidad, la cual es de un encarnado canelado; el ano es

terminal , redondeado, y está situado á la extremidad opuesta.

Todo el animal es de un encarnado bruno subido sobre el dorso,

y cada papilla está rodeada de un círculo blanco. Dimensiones :

largo, 7 pulg.

Se halla enTalcahuano y otras partes de Chile.

H. cylindrica, anticé attenuata, posticé Ínflala, rabro-violacea
,

papillis

cylindricis, brevibus, irregulariter dispositis instructa ; tentaculis buccalibus,

pedunculatis, aggregatis, per ocio fasciculis.

H. peruviana. Lesson, Cenlur., zool., p. 12í, lám. 46, flg t.

Cuerpo cilindrico , adelgazado por delante , hinchado por

atrás, blando, poco consistente, herizado de papillas cilindricas,

cortas, erectiles y dispuestas sin orden ni regularidad; la boca

es redondeada, chiquita, cerrada por un círculo convexo, de

donde parten ocho paquetes de tentáculos bucales, llevados cada

uno por un pedúnculo redondeado, luego guarnecidos de franjas

espesas en forma de penachos ; el anus, situado á 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 silbido.

Esta especie pertenece al género Trepang, establecido por M. Jaeger,

el cual incluye la mayor parte de las especies que se buscan como au-

mento. Habita las costas de Chile y del Perú.

3. MTototUwrla croceee.

H. ovoidea, ínflala, luteo-auranüaca, crocea, poslicé prominente , cónica,

ano termínale; corpore guinque costato, duplice tentaculorum serie in costi-

bus; tentaculis buccalibus decem, primo simplicibus postea ramosis et dicho-

tomis.

H- crocea Lesson, Centurie zoo!., p. 153, fig. 52.

1
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Especie de cuerpo ovoide, hinchado, terminado por una emi-
nencia cónica, en medio de la cual está puesto el ano ; del con-
torno de la boca parten cinco costas salientes que van á parar á
la extremidad opuesta, dejando en su intervalo un surco bas-
tante pronunciado. En cada lado existe una doble fila de tentá-
culos cortos, cilindricos y regulares; los tentáculos bucales son
en número de diez bastante largos, primero sencillos, luego
ramificados y dicótomos; estos tentáculos son blancos; el

cuerpo es de un amarillo naranjado muy vivo.

Esta especie hace parte del género Paitada Goldfuss. Habita el sud de
la República.

ORDEN II.

EQUINIDOS

Cuerpo oval ó circular, regular, compuesto de
piezas poligonales calcarías uniéndose exactamente
entre sí de manera que forman una cubierta sólida,

la cual es horadada con agujeros dispuestos en
series longitudinales que tienen nombre de ambu-
lacros; estos agujeros están destinados á dejar
pasar unos pies ó chupadores tentaculiformes que
sirven á la locomoción del animal; la cubierta ex-
terior está las mas veces armada de espinas mas ó
menos fuertes, móviles y articuladas sobre dos tu-

bérculos. La boca, algunas veces membranosa sola-

mente, está provista, en elmayor número, de dientes
engastados muy sólidamente en un aparejo calca-

rio
; el intestino que le sigue es muy largo, y se ter-

mina siempre por una abertura posterior ó anal

;

los ovarios están situados al rededor de este último,
en donde constituyen cuatro ó cinco grapas que
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tienen sus canales excrementales junto al centro del

costado dorsal.

Los Equínidos contituyen un grupo sumamente nume-

roso del cual los Erizos de mar pueden dar la idea mas

exacta; su forma
,
perfectamente regular y radial, varia

sin embargo en los diferentes géneros; los unos, en efec-

to, son muy convexos, globulosos, los otros, a! contrario,

son muy aplastados y discoides, los hay que son muy re-

gularmente redondeados, luego otros que son ovales ó elíp-

ticos; con respecto á la posición respectiva de las abertu-

ras, presentan diferencias muy grandes, que dan excelentes

caracteres para la división de los géneros. Lo mismo su-

cede con la forma y la disposición de los ambulacros, es

decir de las series de poros por los cuales salen los tentá-

culos locomotores ; enfrn las espinas de que está herizado

su cuerpo varían igualmente mucho en la serie de los gé-

neros y sirven también para distinguirlos. Todas las es-

pecies son marinas, y viven principalmente en lugares pe-

ñascosos ; varias se mantienen en la arena, y se encuen-

tran poco mas ó menos bajo todas las latitudes; pero en

general son mucho mas numerosas en las regiones cálidas.

— Los Equínidos no están representados en Chile mas

que por tres géneros, de los cuales uno, el de los Erizos de

mar, nos ofrece solamente una especie ; los otros dos son

divisiones genéricas establecidas hace poco á espensas de

dichos Erizos, y curiosos en cuanto son intermediarios

entre los últimos y los Cidaris ; no ofrecen mas que un

muy corto número de especies.

I. ERIZO. ECHISTUS.

Corpus sphceroideum, orbiculato-globosum, echinakim, tuberculis bre-

vioribus imperforatis ; spirm mobiles, supra tuberciüa articulatce, dea-
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du(B. Ambulacro, quina, completa, é vértice ad os radianlia, síngulis

fasciis multiporis, per seriebus obliquis vel armatis, marginatis. Os in-

ferum céntrale, ossiculis mandibularum pyramidalibus et excavatis.

Denles tricarinati. Anus superus, clausus, laminis minimis.

Echinus Linneo partim et auctornm.

Cuerpo esferoide, orbicular, globuloso, cubierto de es-

pinillas articuladas sobre tubérculos poco desarrallados é

imperforados. Ambulacros en número de cinco, completos,

estendiéndose radiando de la boca al ano, y formando tres

fajas multiporas; estos poros están dispuestos por ringle-

ras transversales, oblicuas ó arqueadas. Boca inferior ó

central con bordes tijereteados, sostenida en lo interior

por piezas calcarías en arco, destinadas á dar apoyo á un

aparejo masticatorio formado de pirámides excavadas y
con dientes tricarenados. Anus superior directamente

opuesto á la boca, cerrado por un gran número de plaque-

tas irregulares,

A consecuencia de los estudios hechos en estos últimos tiempos sobre

los Equínidos, el género Erizo ha pasado por modificaciones muy
grandes, y se ha establecido un cierto número de cortes genéricos á sus

espensas
;
pero á pesar de estas reformas, aun queda uno de los mas

numerosos de esta familia. Todas las especies son generalmente globu-
losas, esféricas, de tejido delgado, ligero, cubierto de tubérculos gene-
ralmente chiquitos, numerosos, dando inserción á espinas en relación

con ellos. Los ambulacros siempre completos y estendiéndose de la

boca al ano, tienen sus áreas ambulacrales iguales en anchura á la mitad
de las áreas interambulacrales, y los tubérculos, del mismo grosor sobre

las dos áreas, forman series verticales mas ó menos distintas según las

especies. Los poros de los ambulacros son numerosos, y están dispuestos

por ringleras transversales. La boca, siempre central, es muy grande y
está en parte cubierta por una membrana tan pronto desnuda, tan

pronto cubierta de escamas imbricadas, y lleva ademas diez escudos fo-

rados, los cuales libran paso á tentáculos particulares cuyo uso está en
relación con la digestión, ó á lo menos sirven á la prensión de los ali-

mentos. El aparejo masticatorio de los Erizos es muy complicado y está

indicado, en algunos libros antiguos, bajo el nombre de Farol. Es un
cono bastante voluminoso, formado por la reunión de diez colunas cal-

carías en forma de pirámides unidas de dos en dos, y consolidadas por
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otras quince piezas que hacen el oficio de cofias. En el centro de «,.aparejo están engastados cinco dieníes largos, ntnydcn o eM,,convergentes por su extremidad libre , todas e tas LTzTXT '

en movimiento por músculos muy potentes que ñe,m ten ? ft
moler sustancias sumamente duras El canal LS!"!"" "
tamen.ea la boca serpenteando en la cavid d gen , v L

"""*?
haber formado muchas dilataciones, va á abrtae2Txm In 7"^ í*
opuestos la boca, y en la parte superior del uerpo ' ZTltTrado por „„ gran número de plaq'uitas irregtZ s;

' iZZ^Zlbaila el aparejo genital, el cual se traduce al exterior ñor s „lt !atoadas en rededor de. ano, estas placas estan perforada' en n m
1*

de anco, cuatro pares y una impar, de estructura madreporiforme

i tr,or se mueslra" ,os ovarlos bajo la íorma de So Zl0;grandes, en racimos compuestos de una infinidad de e,„n , l 2
nados en la época de la reproducción, esto actaol toa ',„

""
mento considerable, se coloran vivamente de enea nado n,r T*

Casi sietnpre contienen, los de «^LISWSThÍS
í. EcFiinus at&us.

E. alMS Mota,, «*. „„ cm. P. m.-E. pokoscs Va,., re„„ s, <M- . < 1Sm ,
Cuerpo hemisférico, deprimido en sus dos polos y ligera-mente pentagonal

;
los ambulacros llevan sobre diez J!íporos en cada uno de ellos, los tubércn.os son Zn meni

peceños, los que ocupan el espacio interambüiac al so Sma gruesos; las espinas son cortas, bastante finas y casi todasguales. Color verdoso, un poco violáceo en las parí Tonda/Las espinas parduscas. Dimensiones : largo, 4 pujg. Ift, m-— espesor, 1 pulg. lo lfa. y i/2 .

P S y 1/2 '

Se baila en las costas de la República.

H. ESUnxtOCIDAMS. _ ICBINOCIDAMS

27
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Os maximnm. Membrana buccalis laminis decem munita. Anus superus,,

laminis quatuor cequalibus tectus.

Echinocidaris Desmoulins. - Echinl-s Linneo, Lamarck, etc.

Cuerpo subcónico, un poco alzado en el vértice, de te-

jido delgado, cubierto de tubérculos imperforados y lisos

en su base. Poros de los ambulacros dispuestos por pares;

espinas cilindricas bastante gruesas y finamente extriadas.

Boca muy grande, cercada de una membrana cubierta so-

lamente de diez placas chiquitas y foradas. Anus provisto

de cuatro placas de igual tamaño.

El género Echinocidaris ha sido establecido por M. C. Desmoulin, á

cspensas de los Erizos. Tiene á la vez de este último y de los Cidaris ;

como ellos, tiene los tubérculos imperforados, pero presenta, como los

Cidaris, espinas y tubérculos muy desarrollados, al mismo tiempo que

los ambulacros bien marcados tienen el cuerpo dispuesto en serie doble.

Las áreas ambulacrales ofrecen dos ringleras de tubérculos, y las

interambulacrales tienen á lo menos cuatro. Las ringleras externas se

extienden con frecuencia hasta el vértice, al paso que las internas de-

saparecen sobre la faz dorsal. Enfln el ano está cubierto de cuatro placas

de igual tamaño, mientras que en los verdaderos Erizos de mar hay

cinco.

1. Echinocidaris spatuliger.

E.depresso-conica, nigro purpurascenti ; tuberculis interambulacris orto

seriebus dispositis, inferioribas crassioribus , spinis robustioribas, spathuli-

formibus, área orem.

E. spatuliger Agassis, - Valenc, Voy. Venus, zoopli., lám. 5, fig. 2.

Cuerpo deprimido, un poco cónico, teniendo á lo menos ocho

ringleras de tubérculos inter-ambulacrales; estos tubérculos,

muy finos hacia el vértice, se hacen mas y mas gruesos á me-

dida que se acercan á la boca, y están superados de espinas ó

varitas espatuliformes en relación con su grosor, es decir, que

los mas desarrollados avecindan con la boca ; los poros de los

ambulacros son grandes é irregularmente dispuestos. Color ne-

gruzco purpúreo ; las espinas un poco mas claras.

Habita Coquimbo y otras partes de la República.



ZOÓFITOS.

2. JEeMnoeiaawis nigra,

419

E convexo-depressa, nigra; tuberculis majoribus crassis, serie externa Ínterambulacros usqae ad apicem extensa.

E. NiGRAAgassiz, - E. niger Molina, Hist. du Chin n m — f »,™
Val., Voy. ae ¿a Venus, ZooPn., lám,

',, p . , 1 E^s^^^ST
Especie de cuerpo convexo, deprimido, teniendo los ambu-

lacros bien marcados con una ringlera doble de tubérculos in-
terambulacrales estendiéndose hasta el vértice ; los otros tubér-
culos son gruesos y están colocados en ringleras transversales
aumentando desde el número dos hasta cinco y seis ; hacia la
faz inferior las ringleras se ponen oblicuas y forman'una ma-
nera de cabrios que se apoyan en la segunda porción inter-
ambulacral, Coloración negruzca , uniforme.

Esta especie es vecina del E. spatuliger, pero se distingue fácilmente de
ella por la sene doble de tubérculos interambulacrales que se estienden
hasta el vértice, al paso que en las especies citadas comparativamente sedetienen mucho antes de alcanzar esta parte. Las varillas son igualmente
mas finas y poco mas ó menos iguales,, al paso que en el Spatuliger, son
gruesas, luchadas hacia su extremidad y muy desiguales, estando las del
contorno mucho mas desarrolladas que las otras. Es muy común en Chile
desde Coquimbo hasta Cbiloe.

III. HE1IOCIDARIS. — HEUOCXDARIS.
Corpus convexo-depressum; testa crassa; tubercula prominentia im-

perforata, basim absque denticulis. Foramina ambulacrorum irregula-
nter disposita nisi in parte inferiori ubi sunt seriebus tribus parallelis
Spince longiores, crassiores, temistriaKe. Mandíbula exigua pyrami-
dalis. Dentes inferné carinati.

Heliocidaris Desmoulin, Deshaies, etc.

Cuerpo convexo, deprimido, de tejido espeso, sólido lle-

vando tubérculos salientes imperforados en el vértice y sin
almenas en la base. Poros de los ambulacros irregular-
mente distribuidos, excepto en la faz inferior en donde
están dispuestos sobre tres filas paralelas; varillas bastante
largas

, macizas y muy finmente estriadas. Piezas de la

boca en pirámides no cerradas, solamente carenadas en la

faz inferior.
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Este género ha sido también establecido por M. Desmoulins, 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 tubérculos, al mismo tiempo que estos son imperforados en el

vértice. La abertura bucal está menos muescada y provista interior-

mente de aurículos muy febles, compuestos de dos pilares que se

tocan por el vértice ; el aparejo bucal mismo es poco voluminoso, con

pirámides no cerradas.

1. MIeliociaaris erythrogratnma.

H. convexo-depressa. viridescente, fasáis radiantibus rubris mide pida;

Mere dorsali medio convexo , venlrali concavo; tuberculis alternatim majo-

ribus, dislantibus, bifariis.

H. ERYTHROGRAMiiA.Desh.-Ecn. eryt. Valenc, Voy. Venus. lám. 7.

Especie de cuerpo convexo, deprimido, con el vértice un

poco saliente y la base cóncava, cubierto de tubérculos desigua-

les, los que forman las dos ringleras interambulacrales ;
son

muy gruesos, distantes y alternan con las dos ringleras am-

bulacrales ; entre estas ringleras principales, se ven un gran

número de otras mucho mas pequeñas. Los poros de los ambu-

lacros están irregularmente dispuestos y forman ya series linea-

res, arqueadas, ya zigzagues irregulares. La coloración, muy

elegante, consiste en un fondo verdoso, con líneas de un en-

carnado violado, radiantes de un polo al otro. Dimensiones :

diámetro, 1 pulg. 10 lín. y 1/2.

Habita las varias costas de la República.

ORDEN III.

ESTELERIDOS

Cuerpo dividido en radios siempre distintos, mas

6 menos numerosos, ordinariamente en número de

cinco, tan pronto sencillos, tan pronto múltiplos y

ramificados. Este cuerpo está constituido por una

suerte de esqueleto compuesto de piezas calcarías
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diversiformes. Canal intestinal generalmente pro-

visto de un solo orificio, que es la boca, pero pre-

sentando en otros una abertura anal. Esta boca
está rodeada de chupadores tentaculiformes que se

continúan sobre diferentes partes del cuerpo en
series longitudinales y sirven ya sea á la prensión

délos alimentos, ya á la locomoción. Ovarios radia-

les, abriéndose junto á la boca.

El orden de los Estelerídos encierra animales que tienen

en general la misma organización que los Equinidos, pero

difieren siempre de ellos por la división de su cuerpo en

ángulos, ó radios, mas ó menos numerosos, tan pronto sen-

cillos, tan pronto ramificados. El armazón del cuerpo se

compone de piezas calcarias diversamente combinadas y
reunidas entre sí por articulaciones que permiten su mo-
vimiento en cierta extensión. La especie de esqueleto que

resulta de ellas, está cubierto de una piel rugosa, coriácea

y llena de espinas ó 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 él son huecos. La boca está en el centro, cercada de

chupadores tentaculiformes, los cuales se contienen en toda

la extensión de los radios, formando series longitudinales

muy numerosas; estos chupadores, muy extensibles, sir-

ven á la locomoción del animal. A la boca se sigue un

canal intestinal, que da un ccecum á cada radio, pero que

está ciego en los mas de los casos. En un cierto número de

especies hay una salida posterior , ó un ano, el cual va

siempre á abrirse cerca de la abertura bucal. La circula-

ción se ejecuta por medio de grandes vasos que forman cír-

culos vasculares múltiplos. El primero de estos círculos está

situado inmediatamente entorno de la boca ; el segundo
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sobre las piezas ososas de la arcada dental, y enfin el ter-

cero, que es el mas considerable, está prendido ala pared

dorsal de la cavidad interior. El corazón está constituido

por una vejiguilla alargada, membranosa
,
que va del cír-

culo vascular dorsal al primer círculo 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-

vían á cada brazo, ó radio, filetes nerviosos muy distintos.

Entre los órganos especiales de los sentidos, uno solo lia

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 ala extre-

midad de los brazos de las Asterias. La mayor parte viven

libremente en el seno de la mar, pero los hay que están

provistos de apéndices y de brazos suplementales, en forma

de ganchos, con ayuda de los cuales adierentemporamente

á los cuerpos submarinos. Enfin, hay un cierto número de

ellos que viven constantemente fijados por medio de un

tailo 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 dicho

,

cuyos brazos, ordinariamente flexibles y ramificados, le

dan la apariencia de una flor. Tales son las Encrinas. Los

Esteléridos se encuentran en todas las mares, y viven ge-

neralmente junto á las costas, pero las especies constan-

temente fijadas no se encuentran sino es en muy grandes

profundidas. Bajo el punto de vista de la paleontología,

este grupo es uno de los mas importantes por la abun-

dancia de sus representantes en las capas de la tierra.

Esta abundancia es notable sobretodo por la familia de los

Crinóides, de los cuales apenas existen algunas especies

en estado vivo, al paso que las fósiles son sumamente nu-
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suerosas.—Con las Asterias sucede lo contrario, pues

estando muy desarrolladas en la época actual, no cuentan

mas que un corto número de especies en estado fósil.

Este orden se compone de varias familias, pero solo la de

las Asterídeas está representada en Chile.

I. ASTERÍDEAS.

Cuerpo discoide, deprimido, esteliforme, dividido

en lóbulos ó radios mas ó menos profundos. Faz su-

perior ó dorsal rugosa, y revestida hacia el centro

de una placa madrepórica. Faz inferior abierta en el

disco, y sobre toda la extensión de los radios ; en el

centro, se hallan la boca y el ano, cuando existen.

Los radios de estos animales constituyen una gotera profunda,

orillada de espinas y provista de agujeros para el paso de los

tenláculos, los cuales, dispuestos por series longitudinales, sir-

ven á la locomoción del animal, y están en relación con un sis-

tema vascular muy complexo; obran en virtud de su contracti-

lidad como otros tantos corazones venosos, para hacer regresar

la sangre por canales que van á parar á un vaso central el cual

desde cada radio llega á un círculo vascular, que comunica

con otro, después, enfin, con otro situado inmediatamente al

rededor de la boca. El estómago que se sigue á la boca, es muy
corto y se prolonga en corazones numerosos que se estienden

hasta los brazos. Según el señor Sars, estos animales, en el mo-
mento de su nacimiento., son simétricos y binarios, y entonces

tienen cuatro apéndices ó brazos terminados en maza, con ayuda

de la cual se mueven lentamente, es cierto, pero uniformemente

y en línea recta ; hacia el doceno dia poco mas ó menos, se

constituyen los cinco radios del cuerpo, luego después las rin-

gleras de pies ó de tentáculos se desenvuelven sobre los radios

y sirven en adelante á su locomoción. Las Asterídeas , aunque

variables en su forma exterior, pueden nobstante ser reducidas

á una suerte de estrella; solamente, las proporciones entre el

disco y los brazos, y el número de estos, varían extremada-

!

9
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mente
; asi, hay especies cuyo disco, muy considerable, y los

brazos, casi nulos, recuerdan hasta cierto punto el facies de un
Erizo. Hay otros al contrario, en los cuales las divisiones de
los brazos son muy profundas, y el disco casi nulo ; independien-
temente de estas diferencias, que han servido á establecer

ciertos géneros entre las Asterídeas , se debe principalmente
tomar en cuenta la presencia ó la ausencia de un ano , el

número de series de chupadores tentáculiformes, y enfin las

diferentes ornementaciones que orillan la gotera, ó las partes
externas de los brazos, ya sean estas ornamentaciones de es-

pinas, paletas , tubérculos ó placas de formas muy vanadas.
Casi todas las especies corresponden al género Asteria de mu-
chos autores, particularmente de Lamarck y Cuvier.

I. ASTEK.ACAN'CTOJSr. — ASTHERACANTHION".

Corpus depressum, ad periphceriam stellatim profundé divisum; radiis

plus minusve numerosis, lateralüer spiniferis vel tuberculalis ; tentacu-
culis per seriebus quatuor dispositis ; ano subcentrali.

Asteracanthion Muller y Troschel. — Asterias auctorum.

Cuerpo deprimido, profundamente dividido en radios

á su periferia. Estos radios, mas ó menos numerosos, es-

tan provistos, en los costados, de ringleras de espinas ó de
tubérculos. Los tentáculos de la faz inferior de los radios

están dispuestos en cuatro filas. Ano subcentral.

El género Asteracancion ha sido establecido por los señores Muller y
Troschel, á espensas de las Asterias ; comprende una serie de especies
de la forma, en cierto modo, la mas ordinaria entre estas ultimas, al

mismo tiempo que reúne especies cuyo número 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 máximum de las divi-

siones braquiales. Habitan principalmente las mares temperadas y las

frias.

1. AsteraeantFiitnt gelettinosus.

A depressa, disco brevi; radiis sex, longis, latís, irregularibus tortuosisque,

superné spinis tuberculosis, crassis,per seriebus dispositis, inferné spinis ma-
joribus.

A. gelatinosüs Muller et Trosch. — Asteria gelatinosa ¡Víeyen Reíse, p. 223. —
Asteria rustica Cray, Ann., p. t79.
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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 está revestida de tubér-
culos 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-
ción serial es mas pronunciada. Su coloración es de un rosado
amarillento en vida ; su superficie está barnizada de una capa
de mucus muy espeso.

Esta especie tiene mucha analogía con el Áster, glacialis de las mares
septentrionales de Europa. Habita Valparaíso, etc.

2. AsteracantMon fieManthws,

A. orbiculares, multiradiata, subtus concava, papilloso-echinata ; papillis
minimis seriatim radiantibus, dorsalibus brevioribus.

A. helianthus Muí. et Trosch. — Asterias helianthus Lam., Enclyc, lám. 108,
fig. 109. — Stellonia helianthus Agass.—Nardo.

Vulgarmente Estrella del mar.

Cuerpo orbicular , deprimido, dividido en un muy crecido
número de radios, estrechos y puntuados; la faz dorsal es con-
vexa y está enteramente cubierta de pequeñas asperezas dis-

puestas por series longitudinales partiendo del disco, y conti-

nuándose sobre los radios ; la faz inferior es cóncava, y ofrece,

sobre las partes laterales de los radios, paquetes de espinas dis-

puestas longitudinalmente desde el centro del disco hasta la

extremidad de estos radios , de manera que forman ringleras
bien distintas entre las cuales se halla el surco ocupado por los

chupadores. Su colores pardusco, con líneas negruzcas, radian-
tes del centro hacia la circunferencia ; las líneas están formadas
por los intervalos de las asperezas de que está cubierta la su-
perficie. Dimensiones : diámetro, 5 pulg. 7 lín. y 1/2 á 7 pulg.

6 lín.

Esta especie es una de las mas notables del género por el gran número
de sus radios. Este número, ademas, es bastante variable y varia en los
límites de 28 á 59. Habita Valparaíso, y otras partes de la República. Se
llama Estrella del mar, nombre que se da igualmente á otras varias As-
terídeas.

*
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3- Asievacanthion uwrantiacus.

A. radiis quiñis, regularibas, teretibus, aítenuatis, basicrassioribus, regu-

lariter convexis ; papillis brevioribus, tessellatis, seriebus longitudinalibus.

A. aurantiacvs Mull. et Trosch. — Asterias avjrantia Meyen, Reise. t. 1, p. 222.—
Tonia atlántica Gray, Ann., t. vi, p. 180.

Especie de disco chiquito, prolongado en cinco radios anchos

á su base, y muy atenuados hacia su extremidad. Los brazos

derechos, irregulares, son redondeados por encima y aplastados

por debajo ; su superficie está cubierta de papillas muy cortas,

sólidas, iguales y muy apretadas por la sequedad. Estas papi-

llas, obedeciendo á una suerte de retirada, se aglutinan de ma-

nera que diseñan las piezas constituyentes del cuerpo, y entonces

forman series longitudinales de placas poliédricas sobre el disco;

el grupo de las papillas forma paquetitos redondeados. Colo-

ración verde-botella encima, y de un blanco feblemente naranjo

debajo. Dimensiones : diámetro, 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 á su base. Se baila á cerca de diez metros de profundidad, y

adiere tanto á los peñascos por medio de sus ventosas, que estas se rom-

pen, y que el animal queda asi privado de una parte de sus órganos. Se

halla en la costa de Chile en y el sur de San-Carlos, etc.

II. ASTERISCO. ASTERISCUS.

Corpus discoideum, latum, pené stellaium; radiis brevissimis, obtusis;

marginibus acutis. Ossicula sceleti complanata et imbricata.

Asteriscus Mull. et Trosch. — Asterias auctorum.

Cuerpo discoide aplastado, apenas dividido en estrella
;

los radios excesivamente cortos, obtusos; el disco muy

grande; bordes delgados y cortantes; piezas del esqueleto

aplastadas é imbricadas
;

placa madrepórica , sencilla ó

raramente doble.

El género Asteriscus ha sido establecido por los señores Muller y

Troschel para especies de Asterias que se notan por el aplastamiento

de su cuerpo y pore] tamaño de este, con relación á la muy grande bre-

vedad de los radios, que forman solamente ángulos al rededor del disco.
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La Asterias calcar Lamarck es en cierto modo el tipo del género, y

puede dar de él la idea la mas exacta. Muy pocas especies se conocen

de este género.

1. Asteviscws eatcaratws,

A. orbicidato-angalato, convexo; radiis quinqué, obtusis extremitatibus,

parte superiore ant dorsali imbricata; papillis asperis in quineuncem disposi-

tis; parte inferiore spinulis erectis in utroque latere brachiarum.

A. ca.lcaua.tus Val., Coll.Mus. — Asterias calcar, var., Lam.

Cuerpo orbicular, recortado en cinco ángulos muy obtusos,

constituidos por los radios ; la faz dorsal está cubierta de vello-

sidades ásperas, imbricadas y dispuestas en quincunce ; la faz

ventral presenta vellosidades semejantes, y sobre los bordes de

los surcos, y de los radios estas últimas se hacen mas pronuncia-

das, y constituyen verdaderas espinas color de un bello encar-

nado escarlata por encima, y un poco rosado por debajo. Dimen-

siones : diámetro, 1 pulg. 10 lín. 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 número solamente de cinco, y por sus radios mas pronunciados.

Se halla en varias partes de la República hasta á Calbuco.

ORDEN IV.

GRINOIDES

Cuerpo regular, cupuliforme, mas 6 menos dis-

tinto, libre 6 fijado, dividido en radios sencillos

ó bífidos, articulados y pinnados. Boca en el centro

del disco con una cavidad visceral. Ano situado un

poco sobre el costado, no lejos de la boca.

Los Conoides no son en cierto modo mas que Asterí-

deas cuyos brazos están mas divididos y pinnados que

tienen la facultad de poder agarrarse temporamente ó

fijarse de una manera definitiva á los cuerpos submarinos,
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teniendo los unos, para eso, brazos suplementales, pro-

vistos de ganchos, y siendo los otros llevados por tallos

articulados terminándose por expansiones radiciformes.

Los géneros se dividen naturalmente en dos familias

según que las especies viven fijadas temporamente ó de

una manera permanente. La primera comprende las Co-

mátulas ; la segunda , las Encrinas , cuyos represen-

tantes en estado vivo, están reducidos á algunos sola-

mente, al paso que son sumamente numerosos en estado

fósil.

I. COMATUIA, — COMATULA.

Corpus orbiculare, depressum, radiatum; radiis ex duobus generi-

bus, dorsalibus ct marginalibus, articulis calcareis in ómnibus. Radii

dorsales simplissimi, filiformes, cirrhaii, parvuli, ail disci dorsumin co-

ronan ordinati. Radii marginales pinnati, simpUcibus multo majores,

ad basim usqué scepius partiti, pinnulis inferioribus elongatis subtus in-

clinatis, discum obvallentibus. Os inferum céntrale ; anus subcentralis

tubulosus.

Comatula Lam., etc., etc.

Cuerpo orbicular, deprimido, radiado, con radios de

dos suertes, dorsales y marginales, todos provistos de ar-

ticulaciones calcarias; radios dorsales pequeños, 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 pínulas

alargadas, abajadas por debajo y rodeando al disco. Boca

inferior central. Ano subcentral tubuloso.

Las Comátulas permanecen agarradas á los cuerpos submarinos por

medio de los zarcillos articulados, dorsales
;

parece que pueden des-

prenderse bastante fácilmente 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 á tener la talla la

mas considerable.
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1. ComatuMa jpicta.

C. radiis incrassatis, pinnatis, decem, dorso obsoleta carinatis et tubercula-

tis; cirrhis dorsalibús %k; brachiis in pinnulis rubro et fusco articulatis.

C. picta Val., Coll. du Mus.

Especie de radios espesos, articulados, en número de diez,

cargados de pínulas bastante delgadas ; estos radios llevan en

el medio de su faz dorsal una carena poco marcada, sobre la

cual existe una serie de tubérculillos salientes y puntuados. Los

brazos lascirras dorsales son delgados, articulados, desiguales

y en número de veinte y cuatro. Toda la extensión del brazo y de

las cirras dorsales está como articulada por manchas anulares,

alternativamente encarnadinas y pardas.

Esta linda especie de Comátula es hasta cierto punto vecina del C. cari-

nata Lamk. Sus brazos ó radios son espesos y carnudos como en esta es-

pecie, pero difiere de ella por su coloración sumamente elegante, que con-

siste en manchas anulares de un bruno encarnadino el cual cubre toda la

estension de los radios y de las pínulas. Se halla en Chile.

ACALEFOS

Animales de cuerpo libre, blando, gelati-

noso, de forma generalmente circular u oval,

de piel sumamente fina poco ó nada distinta,

la cual está algunas veces sostenida al inte-

rior por una pieza cartilaginosa. El canal

intestinal es muy sencillo, y está constituido

en gran parte, por un estómago con frecuen-

cia múltiplo ; está algunas veces provisto de

un orificio anal, pero en el mayor numero,

no hay mas que la boca circundada de

apéndices radiados diversiformes.

i
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La clase de los Acalefos comprende animales radiados,

cuyo carácter el mas saliente es el ofrecer un cuerpo su-

mamente transparente, gelatinoso, ordinariamente com-

puesto de una suerte de ombligo, á la parte inferior del

cual está practicada la boca que, tan pronto sésil, tan

pronto pedunculada, está rodeada de apéndices muy largos

ycirrosos; ciertas especies no tienen abertura bucal, pro-

piamente dicha, y está remplazada en ellas por chupadores

numerosos, situados á la extremidad de un pedúnculo cen-

tral, el cual está ahuecado por un canal, á donde van á

parar los canales ramificados que nacen de los chupadores

;

los tentáculos que circundan la boca son tan pronto sen-

cillos y tentaculiformes, y tan pronto están adornados de

membranas muy elegantemente frangeadas, con cavidades

chiquitas destinadas á recibir los huevos. Las especies son

sumamente numerosas, y constituyen tres órdenes bien

distintos : I o los Acalefos medusarios ; 2o los Acalefos

hidrostáticos ; 3 o los Acalefos ciliógrados; estos últimos,

en todo caso, en razón de su organización un poco dife-

rente, y de su forma mas bien simétrica y binaria que ra-

diada, han sido mirados por M. de Blainville como de-

biendo formar una clase distinta. Los primeros están ge-

neralmente conocidos en Chile con el nombre de Galgal.

I. ECUÓREA. — JEQUOREA.

Corpus liberum, orbiculare, hyalinum, pedúnculo brachiisque nullis.

Margo oris simplex. Tentáculo, marginalia numerosa.

jEqi'Orea Perón et auclorum.

Cuerpo libre , orbicular, transparente, sin pedúnculo y

sin brazos ; borde de la boca sencillo ;
tentáculos margi-

nales numerosos.

Las Ecuóreas son unos Acalefos notables por su carencia de pedún-

culo y de apéndices en la faz inferior del ombligo ; su cuerpo, mas ó
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menos orbicular, algunas veces aplastado, está provisto en la periferia

de tentáculos numerosos, y en la faz inferior, de lámelas salientes sir-

viendo á alojar los productos de la generación ; en el centro se halla

una boca sencilla, sin órganos accesorios.

1. JEcgworea vH&ñnfmma,
M. Corpus abbreviato-conicum, hyalinum; marginis limbo roseo, apendi-

cibus ventriculi 52; tentaculis 32 corpore longioribus.

JE- rhodolama Brandt., Mém. acad. Petersb., t. iv, p. 357, lám. 3, fig. 1-5.

Cuerpo corto, cónico, hialino, transparente, teniendo los

bordes de la umbela coloreados-rosados ; apéndices del estó-

mago en número de treinte y dos ; tentáculos marginales muy
largos, muy delgados, poco apartados, y en el mismo número.
Dimensiones : diámetro, 7 lín.

Hdáta las mares de Chile, Concepción, etc.

2. ¿Equorea citrea.

JE. appendicibus ventriculi extus bilobis; cirrhis quatuor ; disco extus juxta
cirrhos sulcato.

JE. citrea Blainv., Man. d'act., p. 279, lám. 39, fig. l. — íEgina citrea Escholtz,
Acal. p. 113, tib. 11, fig. 4.

Umbela espesa, muy combada, teniendo los ape'ndices infe-

riores bilobeados, con cuatro surcos de donde parten los tentá-

culos.

Habita el Océano Pacífico bajo los 54° latitud.

II. CIANEA. — CYANEA.

Corpus orbiculare, hyalinum. ; ventriculum appendicibus saccatis, al-

ternatim minoribus; apertura quatuor; pedunculum centro perforatum.
Tentacula in inferiore disci facieprope marginen in fascículos disposita.

Cyanea Perón et auctorum — Medusa Linn., etc.

Cuerpo orbicular, transparente, teniendo los apéndices

del estómago en forma de sacos alternativamente grandes

y pequeños ; cuatro aberturas, el pedúnculo forado en el

centro; cuatro brazos cabelludos; tentáculos del contorno

de la umbella insertos en la página inferior del disco.

El género Cianea encierra medusarios cuya forma es muy elegante,

i
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y que son notables principalmente por sus brazos cabelludos. Se co-
noce un buen número de especies que provienen ya sea de mares de
países cálidos, ya de regiones temperadas, y aun también de las frias,

de ambos Hemisferios.

i Vyanea pMocawiia.

C. orbicularis; marginibus dilaiatis et ineisis; tentaculis circa limbum 32,
basi luteis, rubris in reliquis.

C. plocamia Lesson, Voy. Coq. zool., p. 6, n° 12.

Especie de umbela redondeada, evasada por los bordes, los

cuales están festonados; cuatro ovarios cruciados; aberturas

laterales; cuatro brazos guarnecidos de una ronda enredada,
con franjas imitando un mesenterio ; los tentáculos del limbo,

en número de treinta y dos, son amarillos de horin en su base

y de un encarnado vivo en lo restante de su longitud.

Habita el Océano Pacífico cerca de las costas de Chile.

2. Cyanea ferruginea.

C. disci margine sedecies inciso, incisionibus alternis profiíndioribus, lobis

quadrangularibus extus ineisis; apendicibus plicatis ventriculi alternis, dimi-
dia latioribus, ferrugineis, vasa latissima emittentibus.

C. FERRUGINEA EscllOltZ, Acal., p. 70, t. V, fig. 1.

Umbela teniendo diez y seis incisiones en el contorno , las

alternas mas profundas, con lóbulos cuadrangulai es incisados

exteriormente ; apéndices del estómago plegados, las alternas

del doble mas anchas que las otras, ferruginosas y dando naci-

miento á vasos anchos. La umbela es blanquizca con raices

anchas y rojizas. Dimensiones : largo, 2 pulg. y 1/2 á 3 y 1/2

;

ancho, 9 pulg. k lín. y 1/2.

Habita todo el Océano Pacífico boreal. La liemos pescado en Carelmapu.

III. PEÍ.AGÍA. FELAGIA.

Corpus hemispluericum, marginibus denticulatis. Cirri marginales
ocio. Pedunculum quadribrachiatum basi aperturis quatuor. Os iiiferum

céntrale.

Pelagia. Perón et Lesueur, etc. —Medusa Linn., etc.

Cuerpo hemisférico, de contorno dentellado, adornado
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de tentáculos; un pedúnculo terminado por cuatro brazos
foliáceos, soldados á la base; cuatro aberturas laterales en
la base del pedúnculo que es fistuloso.

El género Pelagia ha sido establecido por Perón y Le Sueur. Com-
prende las Diáneas de Lamarck, y encierra un número bastante crecido
de especies que provienen por la mayor parte de mares de países cá-
lidos.

PeMagia, tpan,o%>yra<

P. hemisplmñca, rosea, centro dorsali depressa, verrucosa; pedúnculo qua-
drifido, tentaculis 8 longissimis.

P. panopyra Péron et Lesueur, Méd., p. 37, esp. 64. - Escholtz, Acal lám 6
fig. 2. — Lesson, Ceniurie zool., lám. 62, p. 192.

Especie de cuerpo hemisférico, algo deprimido en el medio,
con superficie erizada de verruguitas; el borde es entero',
luego marcado de festones regulares; el pedúnculo es alargado,'

y se divide en cuatro brazos franjeados y como recortados por
sus bordes; ocho tentáculos muy delgados, muy cenceños, re-
dondeados, sobrepasando los brazos, espaciados por el contorno
de la umbela. Es de un rosa tierno y muy transparente ; las
verrugas son mas obseuras.

Habita el Océano Atlántico, y la hemos encontrado en las costas de la
República.

2. JPetagiti flaveoia,

P. flavescens, disco hemisplmrico
, verrucis macjnis elongatis cristallinis

dense obsito; brachiis basi discretis; appendicibus ventriculi biftdis.

P. FLAVEOLA SchültZ, Acaiep., t. VI, L„.

Umbela hemisférica
, cubierta de grandes verrugas alargadas

y cristalinas
;
los brazos, delgados á su base, están ensancha-

dos y bifucardos á sus extremidades. Dimensiones : ancho
1 pulg. 3 lín.

Habita el Pacíflco, cerca de las costas de Chile.

IV. BISCO. — BISCUS.

Corpus discoideum, inflatum, marginibus rotmdatis vel mutis,
cula tenuissima, radiantia.

Discus Lesson, etc.

Zoología, VIII. 28

"
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Cuerpo discoidea! , combado, redondeado ó adelgazado

hacia sus bordes, teniendo la superficie ocupada por vasos

muy finos, ordenados simétricamente y radiantes del cen-

tro á la circunferencia. No hay boca ni otros órganos

aparentes.

El género Discus comprende Acalefos cuya organización parece ex-

cesivamente sencilla; no se encuentran, en efecto, ni boca, ni tentáculos,

ni enfin órganos de especie alguna. Su nutrición parece hacerse por

embibicion.

1. Discws tnembranaeeus.

D. disco utroque laíere convexo, albo, subquadrüobato ; membrana margi-

nóla et cotylifera.

D. membra.na.ceus Lesson, etc.

Especie con umbela convexa por debajo, como cuadrilo-

beada, teniendo una membrana festonada con cuatro cotiletes

;

esta membrana está 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 lín. á 2 pulg.

Esta medusaria nada un poco sobre el costado; bien que sea tan trans-

parente como el agua, se vé sin embargo bastante bien por la membrana

frangeada y cargada de vasos. Se halla en Talcahuano, San Carlos, etc.

V. VEL1XX.A. — VELEX.X.A.

Corpus liberum, exírinsecus gelalinosum, intus cartilagineum, ellip-

ticum, subtus planulatum , superné crista dorsali prominente, obliqué

inserta. Os inferum céntrale, subprominidum.

Velella. Lamarck et auctorum. — Medusa Linneo.

Cuerpo libre, gelatinoso exteriormente , cartilaginoso al

interior, elíptico, aplastado por debajo y teniendo sobre

el dorso una cresta alzada, lameliforme, inserta oblicua-

mente.

Las Velellas son Acalefos notables sobretodo por la pieza cartilaginosa

por la cual su cuerpo está sostenido á lo interior ; esta pieza, muy del-

gada, está formada de dos planos desiguales, el uno inferior, horizontal
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y ehpnco; el otro, vertical, está inserto oblicuamente en el primeroque atravjesa diagonalmente, Todo este cuerpo cartilaginoso está envuelto en una membrana delgada, blanda, lisa ó v rugosa la bocaocupa d centro de la faz inferior, y está rodeada de u gTan niimero dchupadores cortos; todo el contorno del cuerpo está frecuemementocupado por tentáculos sencillos. Las especie/son poco n lZMpe.o los mdividuos son algo abundantes en las mares cálidas ZZtela noche son muy fosfóricos.
^uaas, üurante

1. Vefelfa pacifica.

V. pacifica Escholtz. Acal., p. 74, no 8, lám. i5 , fig. 4

Cuerpo oval, provisto de un limbo sencillo, entero de unamanllo pálido, lo restante es de un bello a ul arcado lacresta es mcolorea, triangular, cortante, y está S'surcos paralelos á los bordes; los tentáculos son azules ¿lnsiones : largo, 1 pulg. y j/2 .

b
*
Uimen

Habita las mares vecinas de Chile.

VI. PORPITA. _ PORPITA.

superficieptana, subMercu,osa, inferna raJatTsZt ' ^
Porpita Laniarck et auctorum.

Cuerpo libre, orbicular, deprimido, gelatinoso al exte-
nor, cartdagmoso interiormente, ya desnndo,p tentaculí-
fero en a conferencia, de superficie superiorplana snb-
tubercu osa, no teniendo estrias radiantes en la inferior.
Boca inferior y central.

El género Porpita es bastante vecino de las Velella* un. *i

^caracteres; como eatas «mas, lasP^eJn .eZs" 'a"menor poruña pica cartilaginosa, lamente esta es mas eTaía Lmada de una pieza única y discoide ; en lo interior de este
' ."

C"Ja
'.
for

canales numerosos y ordenado» á modo de r dlT- lodo e«?
eX'S 'e"

envueno en el ,ejM, ce,„,ar o-*£%?££%?££
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I

rior está la boca al rededor de la cual hay numerosos chupadores pro-

boscidiformes ; la faz superior es plana, con rayas radiantes del centro

á la circunferencia.

1. Porpita gtttcifica.

P. disco tenuissimé radiato, argentato, margaritaceo, mruleo-limbato

;

tentaculis gracilioribus , numerosis , cum glandulis sessilibus tentaculisque

amreis,

P. pacifica. Lesson, Voy. Coq. zonl.,t. n, p. 59, lám. 7,fig. 3.

Especie con disco muy finamente radiado por encima, y de

un brillo argentino ó nacarado muy vistoso. El pliegue mem-

branoso que lo rodea está regularmente sinuolado por lijeros

festones; su color es de azul celeste claro, muy transparente;

los tentáculos, muy apretados y muy delgados, son cilindricos

y están completamente guarnecidos de glandulillas sésiles, apre-

tadas sobre las dos líneas laterales ; estos tentáculos son azul

claro, y las glándulas azules de añil ; el debajo del disco tiene

su boca subcentral piriforme, chiquita, rodeada de numero-

sos chupadores, ó ventosas estomacales, apretadas, chiquitas,

y todas de un blanco hialino perfecto.

Habita las costas de Chile y del Perú.

2. JPor&ita ccerutea»

P.depressa supra, obscuré cceridea; radiis denticulatis; tentaculis ele-

vatis; glandulis subpedunculatis.

P coerwlea Escholtz, Isis, 1825, t. xvi, Acal., pl. lám. 16, fig.5.

Especie con disco mediano, deprimido, de un azul obscuro,

orillado de un círculo mas cargado ; tentáculos del contorno de

longitud desigual, formando haces sobrepuestos, todos clavifor-

mes y orillados por los lados de glándulas pediceladas.

Habita las costas de Chile.
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CILIOGRADOS
Cuerpo gelatinoso, muy contráctil, diversiforme,

ordinariamente cilindrico, dividido longitudinal-

mente por costas sobre las cuales se ven series

de pestañas vibrátiles, muy aproximadas, consti-

tuyendo unas suertes de ambulacros en números
variables. Canal intestinal completo, provisto de

dos orificios. Una boca y un ano.

Los animales de este grupo , acercados mas ó meno¿

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 también por que

tienen un canal intestinal completo. Este modo de ver

era él de M. de Blainviíle, que haciendo de los Cilio-

grados una clase distinta, los aproximaba de las Holotu-

rideas. Su nombre proviene de las especies de pestañas

vibrátiles y siempre en movimiento que corren en línea de

arriba abajo.

I. BEROE. -

Corpus liberum, gelatinosum, hyalinum, ovale vel globosum aut cylln-

draceum, basi-truncatum, dorso convexum, externé costis longitudina-

libus ciliatis. Apertura oris ad basim corporis.

Beroe Bwwn, Lamarck, Perón et Lesueur, etc.

Cuerpo libre, gelatinoso, transparente, de forma oval,

globulosa ó cilindrica, truncada en su extremidad inferior,

en donde está la boca, convexa en la extremidad opuesta,

en donde se abre el ano ; de distancia en distancia al inte-

rior, existen series longitudinales de pestañas vibrátiles.
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El género Beroe comprende los animales cuya forma varía extrema-
damente, según 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 esféricas ; en el estado
normal los Beroes no son circulares y sí siempre algo comprimidos, y
se nota que las ringleras de pestañas aproximadas de dos en dos, están
espaciadas de manera que se hallan dispuestas por pares sobre cada
faz del cuerpo. Se conoce un gran numero de especies, las cuales pro-
vienen todas, ya de mares temperadas, ya de las tropicales.

I

1. Beroe basteri.

B. ovato, hyalino, novem-cosíato ; ciliis albis.

B. basteri Lesson, Voy. Coq. zooph., p. 104, lám. 16, flg. i.

Cuerpo traslucido, oval ó mas bien regularmente ovalado,

llevando nueve ringleras de pestañas vibrátiles muy finas, muy
móviles, pero blancas y no irisadas.

Habita las costas del Perú y de Chile.

2. Meroe ovalus.

B. ovato-conoideo , subocto-costato ; ore máximo, nudo.

B. ovatl's, EneycL, lám. 90, fig. i.

Cuerpo oval, conoide , anchamente truncado en su base, en
donde existe una abertura ancha bucal ; se cuentan cerca de
ocho series dobles de pestañas vibrátiles, algunas veces menos.

Habita el Océano Pacífico, costas de Chile.

3. SSet'oe mitrfefor»nis.

B. conoideo, exiremitate attenuato, octo-costato, roseo, diaphano ; ciliis

majoñbus, irisantibus.

B mitr^formis Lesson, Voy. Coq. zooi., lám. 15, fig. 3.

Especie de cuerpo cónico, atenuado por una extremidad, an-

cho y truncado por la otra en donde se vé una abertura bas-

tante grande; está dividido en ocho costas guarnecidas de pes-

tañas bastante grandes, muy brillantes é irisadas; estos órganos

toman sucesivamente tintes de rosa, de violado, de púrpura,

de azul metalizados, con una rapidez portentosa; la coloración
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general es un blanco hialino, ligeramente lavado de rosa ; las

rayas, ó costas, son de un encarnado rosa irisado.

Esta especie ha servido á M. Lesson para establecer su género Cydali-

sia, el cual no difiere casi en nada de los Beroes. Es muy común en San-
Carlos y otras partes de Chile y del Perú.

ORDEN II.

ACALEFOS HIDROSTATICOS
Cuerpo regular, simétrico , bilateral , carnudo,

contráctil, provisto de un canal intestinal completo,

de una boca y de un ano ; órganos respiratorios en
forma de cirros muy largos, entremezclados con

los ovarios. Hay una vejiga aérea mas ó menos
considerable, que sirve á la locomoción.

Los animales de este orden tienen mucha afinidad con

las Medusas ordinarias, sebretodo por su apariencia

gelatinosa. Tal es la razón por la cual los mas de los au-

tores los confunden, en cierto modo, con los Acalefos.

Sin embargo, les ha parecido á algunos que las diferencias

que presentan, con respecto á estos últimos, son bastante

importantes para formar con los Hidrostáticos una clase

particular; en efecto, esta era la manera de ver de M. de

Blainville, que componía con ellos su clase de losFisogra-

dos. Difieren en efecto de los Acalefos verdaderos por que

sus partes no están dispuestas á modo de radíos al rededor

de un eje central, y que su cuerpo es mas bien simétrico

y bilateral; su canal intestinal, ademas, es completo, es

decir, provisto de dos orificios, de una boca y de un ano.

Enfin presentan el carácter general de estar revestidos de

aparejos hidrostáticos mas ó menos complicados. Com-

prenden dos familias : los Fisalianos y los Difianos.

I
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I. FISALIANOS.

Cuerpo sencillo, regular, simétrico, bilateral,

blando, á veces muy largo, provisto, á una de sus

extremidades, de una vejiga llena de aire que sos-

tiene el animal á la superficie del mar.

I. FISALIA. — PHYSAItXA.

Corpus liberum, ovatum, gelatinosum, membranosum, ad latera sub-

compressum, superité vesiculosum; dorso subcristato; ventre tentaculis

variis instructo. Tentaculi mmerosi, varii, incequales; alii filiformes,

interdum longissimi; alii breviores et crassiores. Os infernum subcen-

trale, anterior•e,- orificium ani et generationis in latere dextro aperti.

Physalia Lamarck et auctorum.

Cuerpo libre, oval, gelatinoso, membranoso, compri-

mido lateralmente, formado de una vejiga realzada con

una cresta sobre el dorso, y llevando debajo del vientre

tentáculos diversiformes. Estos tentáculos son numerosos,

desiguales, y de diversas suertes, los unos filiformes, al-

gunas veces muy largos, los otros mas cortos y mas espe-

sos. Boca inferior subcentral, anterior. Orificios del ano y
de la generación situados al costado derecho.

Las Fisalias son animales bien conocidos de los navegantes, que habi-
tualmente las indican por el nombre de galeras de mar. En efecto, se

les vé flotar á la superficie del agua por medio de su vejiga, que está

superada de una cresta mas ó menos alzada, El número de las especies

es bastante limitado. Todas provienen de mares de países cálidos.

í. PHysalia t»ei€tgi€i,

P. ovato-subtrigona; crista dorsali prominente, subrubella, venosa.

P. atlántica Lesson, Voy. Coq. zool., lám. 4.

Especie oval, subtrígona, con vejiga muy grande superada
de una cresta dorsal bastante saliente, arrugada y vetada de
encarnado.

Habita el Océano Atlántico y las mares de América.
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2. Pfoysatiu wiricwlMS.

P. tubulis suctoriis ómnibus simplicibus ; vesica extremitale tubulifera,

processu carnoso elongato.

P. utriculus Escholtz, Acal., t. xiv., fig. 2. — P. antárctica I esson, Voij. Coq.,

lám. 5.

Especie oval, alargada, teniendo su vejiga prolongada ó trun-

cada á sus extremidades; la cresta es poco alzada y regular-

mente arqueada ; los tentáculos inferiores son sencillos; los que

forman los chupadores lo son igualmente
;
parten del medio

algunos apéndices ovigeros muy largos y muy delgados. Di-

mensiones : largo, 3 pulg. y 1/2.

Habita las costas de Chile.

II. DIFIANOS.

Cuerpo bilateral , simétrico, compuesto de una
masa visceral muy pequeña, nucleiforme, y de dos

órganos 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 feblemente. La boca está á la extremidad

de un estómago mas ó menos proboscidiforme. Del

nucleus sale una larga producción cirriforme que se

prolonga hacia atrás, y puede ser considerada como
un órgano ovígero.

Los animales de esta familia no son conocidos de una manera

tal cual satisfactoria mas que desde poco tiempo á esta parte.

Su organización ha sido mejor apreciada á consecuencia ; pri-

mero, de los estudios de Perón y Lesueur, después, de los de

Quoy y Gaimard, y enfin de los de M. de Blainville. El cuerpo

de un Dífiano parece á primera vista no estar compuesto mas
que de dos partes poligonales subcartilaginosas, transparentes,

colocadas, enseguida la una de la otra, y penetrándose mutual-

mentemas ó menos. Estas dos partes, en general desemejantes,

están ordinariamente ahuecadas con una cavidad ciega, cuya

abertura es muy grande y diversiforme.
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I. DIFIA. — DIPHYES.

Corpora natatora, subsimilaria ; (interiore dwobus cavitatibus munito,

müoculato, apertura rotundata, dentifera; nucleum parum distinctum.

Vagina proboscidális, vacua, continens corpúsculo, ovoidea, elongato-lu-

bulosa et ad extremitatem cothüifera.

Diphyes Cuvier, Quoy et Gaymard, etc.

Cuerpos nadadores poco mas ó menos semejantes, el

anterior provisto de dos cavidades distintas, el posterior ó

nucleal, no teniendo mas que una, cuya abertura redondea-

da está orillada de dientes fuertes é impares. Nucleus poco

distinto ; cordón cárrico hueco al interior, encerrando sacos

ovoides, terminados por un tubo alargado, dilatado. Ven-
tosa en el vértice.

Las Difias son animales formados de dos cuerpos natatores de forma
casi semejante y de consistencia casi cartilaginosa ; lo posterior ó nu-
cleal es notable por su cavidad tínica abriéndose por un orificio ancho
dentado en todo su contorno ; estos dientes son fuertes, espinosos é

impares. Las especies se hallan sobretodo en las mares tropicales.

1. m&liyes dispar.

D. cavitatibus natatoriis cequalibus ; caviíate ductus nutritorii ultra médium
corporis protensa.

D. dispar Escholtz, Acal., p. 187. - Chamisso, Nov. act. nat., t x, lám. 52.

Especie de cuerpos natatores iguales, transparentes, teniendo

la cavidad del conducto nutritivo estendida mas allá de la mitad

del cuerpo : la abertura del cuerpo natator posterior esta ar-

mada de cinco puntos córneos.

Habita las costas de Chile.

2. Miithyes angwstata.

D. cavitate natatoria partís nutritorii altero duplo longiore; caviíate

ductus nutritorii ultra médium eorporis protensa.

D. angustata Escholtz, Acal
, p. 13G, lám. 12, flg. 6.

Especie cuya porción nucleal es el doble mas larga que la

porción natatora, cónica en el vértice, con nucleus pequeño,

estrecho, dilatado; bordes lisos; porción natatora subredon-
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deada y con abertura lisa en sus bordes
; prolongamiento esto-

macal y cirrígero muy largo : sacos estomacales poco numero-
sos; divisiones ramosas con ovarios de donde parten unas
suertes de barrenas, ó manos, formando unas especies de rami-
ficaciones. Color de un blanco hialino.

Habita el Océano Pacífico, no lejos de Chile.

PÓLIPOS.

Animales de cuerpo cilindrico, no presen-

tando mas que una abertura, la cual sirve

á la vez de boca y de ano, y está cercada de
tentáculos variables de número y de forma.

La mayor parte de los Pólipos viven fijados á los cuer-

pos estraños por su extremidad posterior, algunas veces

aisladamente, pero los mas agregados y con vida, en

cierto modo, común. Su multiplicación se opera de dife-

rentes maneras, tan pronto producen huevos que se des-

prenden de la madre y salen espulsados afuera para ir á

fijarse en las inmediaciones, y formar una nueva colonia;

otras veces, la reproducción se hace por especies de bro-
tes que se desarrollan en cualquier punto del cuerpo déla

madre, y constituyen nuevos individuos que permanecen
agrupados y aumentan asi la masa común. Resultan asi

montones de individuos que crecen sin cesar por la acu-

mulación degeneraciones sucesivas. Su organización, bas-

tante sencilla en apariencia, varía sin embargo mucho en

la serie que forman, y se muestran bajo dos aspectos prin-

cipales, los unos están desnudos, los otros, al contrario,

secretan una materia córnea ó calcaría que constituye lo
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que se llama un polipero. Las especies muy escasas en
Chile, son muy numerosas debajo los trópicos, y están di-

vididas entres órdenes, que son los Zoanlarws, los Ser-
tularios y los A/cionios.

ORDEN I.

ZOANTARIOS.
Cuerpo regularmente floriforme, mas ó menos

alargado, libre ó fijado, muy contráctil, provisto

de un canal intestinal muy corto , sencillo , redu-
cido en cierta manera al estómago, y revestido de
una sola abertura oval. Esta abertura está rodeada
de tentáculos mas ó menos numerosos, diversifor-

mes, huecos, y en comunicación con lo interior del

cuerpo. Este tiene su pared interna cubierta de lá-

melas verticales, á las cuales adieren los ovarios.

Los Zoantarios comprenden no solamente los animales

rayados, blandos ó de cuerpo simplemente coriáceo, como
las Actinias, sino también todos aquellos numerosos

seres encerrados en una cubierta calcaría 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, están agregados y secretan

una materia calcaría, cuya forma varía extremadamente.

Su organización es verdaderamente muy notable por su

sencillez; tienen el canal intestinal sin paredes distintas

y está como ahuecado en un tejido eminentemente con-

tráctil que constituye el cuerpo
, y apenas si se pueden

distinguir en él regiones distintas ; sin embargo se en-

cuentran dos estrechamientos bastante sensibles que ia
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protegen, y tres cavidades; la primera puede ser mirada
como el esófago, y en su parte superior, están injertos los

tentáculos; la segunda, marcada por un feble encogi-
miento, forma el estómago, que es en general muy corto

y muy ancho; después, enfin, viene la tercera cavidad ter-

minada por un impase, el cual está probablemente desti-

nado á recibirlos productos de la generación; al rededor

y por afuera de la cavidad estomacal, se hallan ordenadas
circularmente las lámelas ovarías, como también los lóbu-
los del hígado. Los solos órganos del movimiento consis-

ten en los tentáculos que circundan la boca. Estos, gene-
ralmente cónicos, son huecos en toda su estension, abiertos
en su extremidad libre, y comunican con lo interior del
cuerpo de tal manera

, que para la introducción del agua
en él, pueden entrar en una suerte de turgencia y luego
por su contracción arrojar esta agua á distancias grandes.
Todos son acuáticos y marinos, y en todas las partes del
mundo se encuentran, pero son sobretodo abundantes y
mas variados en las mares de países cálidos. Las mares tem-
pladas y las frias no encierran mas que un muy corto nu-
mero de ellos, sobretodo de las especies de la familia de
los Zoantarios lapídeos. Este orden se divide en tres fami-
lias, Zoantarios blandos, Z. coriáceos y Z. lapídeos. La
primera está representada en Chile por algunas especies
de Actinias; parece que la segunda no existe allí, y la

tercera no ofrece hasta ahora mas que una sola especie.

I. ZOANTARIOS BLANDOS.
Cuerpo no contráctil en todos puntos, sin costra

exterior, ni parte interior sólida.

Esta familia no encierra mas que un pequeño número de gé-
neros, délos cuales el de las Actinias es el mas importante, no

W
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siendo en cierto modo los otros otra cosa mas que modificacio-

nes mas ó menos grandes de este.

I. ACTINIA. — ACTIHTIA.

Corpus cylindricum, plus minusveelongatum, basi dilatatum affixum;
tentaculis simplicibus, obtusis, numerosis circa os multifariis.

Actinia Lirmeo, Cuvier, Blainville, etc.

Cuerpo cilindrico, mas ó menos alargado, dilatado y
fijado por la base, y provisto al rededor de la boca de un

número masó menos considerable de tentáculos sencillos,

obtusos y dispuestos en muchas filas.

Las Actinias son animales sumamente notables por los tentáculos nu-

merosos que rodean su limbo bucal ; estos tentáculos cuando están 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

á su coloración, las Actinias son sumamente notables porque no sola-

mente la mayor parte de las especies están adornadas de colores los mas
vivos, sino que también esta coloración varía mucho en los diferentes

individuos de una misma especie. Las especies viven constantemente

fijadas á los peñascos y en la arena á poca profundidad debajo del

nivel del mar; son muy numerosas y están 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 cálidas. En Chile

se les da el nombre de Poto del mar.

1. Actinia ehiMensis.

A. carnosa, subconica, suleata; striis elevatis, distantibus ; tentaculis nume-
rosis, exterioribus longioribus, gracilioribtisque, albo-niveis.

A. chilensis Lessun, Voy. Coq., lám. 2, flg. 5.

Especie subconica, teniendo una manera de costas ó de estrias

alzadas de distancia en dislancia. La abertura bucal constituye

una hendija oblonga, hecha en una membrana amarilla, orillada

de tentáculos 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 blanco lácteo; el cuerpo mismo es de un verde tierno,

muy finamente rayado de verde obscuro.
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Esta muy linda especie hace parte del género Entacmasa Ehr., el cuaí
comprende las Actinias cuyos tentáculos exteriores son mas grandes que
los otros. Habita Concepción, la isla de Quinquina, etc.

2. Actimia papulosa.

A. eorpore semi-globuloso, basi dilatato et obscuré quinqué lobato, viri-

descente, granulis verrucosis ornato; tentaculisbrevioribus, cylindricis, acutis,

rubro-pictis.

A. papillosa Lesson, Voy. Coq., lára. 3, fig. 2.

Especie de cuerpo apezonado ó semiglobuloso, muy aplastado

en súbase, la cual está lobeada; la boca mediocre, redon-
deada y rodeada de cinco hinchazones de color de carne ; los

tentáculos son muy cortos, cilindricos, pequeños y un poco hin-

chados á súbase; están dispuestos en tres filas, y coloreados de
encarnado bastante subido. La cubierta exterior es bastante
firme, papillosa ó verrugosa, con las verrugas aproximadas, y
de un verde esmeralda ; cada una de ellas está encuadrada con
una línea de un vivo encarnado.

Habita Talcahuano y la isla de Quinquina, etc.

3. Jietinia rubus.

A. pumita, extus levis, infra supraque dilatata, basi crenata, lateribus
lineis verticalibus sozpé interceptis notata ; tentaculis brevibus, seriatis; ore
prominuto, fere oblongo.

A. RüBusDana, Unil. St. eccplor. exped., p, 130, lám. 1, fig. 4-5.

Especie chiquita, bastante elevada, de cuerpo liso en el medio,
dilatado en su parte superior y á su base, la cual está almenada;
las partes laterales están marcadas de líneas verticales, á menudo
interrumpidas; los tentáculos son cortos y dispuestos serial-

mente
; la boca es algo prominente y casi oblonga. Su color es

blanquizco, con rayas verticales, los tentáculos son blancos, el

contorno del disco superior es amarillento, y el interior encarna-
dino. — Dimensiones: alto, cerca de h lín. ; — largo, un poco
mas de h lín. ; — tentáculos, 1 lín.

Esta bonita y chiquita especie, notable por la belleza de sus tentáculos,
lo es también por su color en parte blanquizco; el contorno del disco ten-
taculario es amarillo, y el medio encarnadino. Se halla en Valparaíso, etc.
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4. Actinia nymphwa.

A. pumita, lata, extus lozvis, infra supraque dilátala, contracta íruncato-

conica, valdé depressa, basi bene crenata, lateribus lineis verticalibus notata

;

tentaculis brevibus, exiguis, triseriatis ; ore prominulo, oblongo.

A. nymphíea. Dana, Unil. Slat. explor. e#p.,p. 146, lám. 4, fig. 33.

Especie chiquita, mas ancha que alta, de cuerpo liso, dilatado

en su parte superior y en su base ,
que es almenada y cuando

está contractado forma un cono truncado ; las costas están ador-

nadas de líneas verticales ; la boca es oblonga , un poco sa-

liente; los tentáculos son cortos y están en tres rangos. — Di-

mensiones : cerca de k lín. ; — ancho, un poco mas de k Un.

Esta especie , vecina de la precedente , tiene el cuerpo blanquizco con

los tentáculos amarillentos. Habita Valparaiso y otras partes de Chile.

5. Aetimiu ctematis.

A. depressa, extus pustulata, infra supraque valdé dilatata; disco latiore

plicato-lobato
'; margine uniseriatim tuberculato, tuberculis majoribus, tenta-

culis brevibus, validis, numerosis, quinqué seriatis; disci portione nudadimi-

dio latiiudinis angustiore ; ore oblongo, prominulo.

A. clemíVtis Dana, Unit. Stat. explor- exped., p. 13, lám. 1, fig. 4-5.

Especie de cuerpo deprimido, muy dilatado superior é Me-

normente, el disco superior mas ancho en su contorno, plegado

y lobulado ; este contorno está adornado de ringleras de tubér-

culos bastante gruesos; los tentáculos son cortos, espesos y nu-

merosos, dispuestos en cuatro rangos ; la parte media del disco

está desnuda, y es mas estrecha que ancha; la boca es un poco

saliente y oblonga ; la coloración es bastante variable, tan pronto

de un verde subido, con los tubérculos del contorno del disco

amarillos y un punto negro en el vértice, tan pronto de co-

lor de rosa con la base piqueteada de negro, y los tubérculos

encarnados. Dimensiones : 9 lín. ;—ancho, un poco mas de 8 lín.

Se halla en las costas de Valparaiso, etc.

6. Actinia fwegiensis.

A subcijlindrica, crassa , extus Imns, supra infraque parce dilatata, con-

tracta valdé depressa convexa, basis margine paulum undulata; tentaculis

undiqué remóte sparsis, Uirgidis. Ore párvulo, orbiculato, S-partito.

A.fuegiensis Dana, Unit. Stat. explor. exped., p. 145.
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Especie de cuerpo casi cilindrico, espeso, liso al exterior
ligeramente dilatado en las partes superior é inferior; esta tiene"
su base ligeramente ondeada, y los tentáculos, bastante grue-
sos, están por todas partes espaciados y apartados los unos de
en los otros

;
la boca, muy chiquita, orbicular y como dividida

cinco lóbulos cuando está contractada, es muy deprimida y con-
vexa; el fondo de la coloración es amarillo, los tentáculos son
amarillos y verdes.

Esta linda especie es notable sobretodo por su forma y aun mas por los

TlXl~ coloreados dc ariiarilI° y de verde - Habita « *«-

7. Aetinia lineolata.

A. hemisphmrico-coniea
,
valde depressa, Mere levis, verticaliter brunneo-

hneata, tentacuhs 24 biseriatis, subvalidis; disco párvulo, lineis paUHsZdiato; ore párvulo, orbiculato, non prominulo.
P

A. HNEOLATA Dona, Vnit. Stat. explor. exped., p. 137, lám. 3, üg. 22.

Cuerpo muy deprimido, hemisférico, cónico, liso por los co^
todos, pero marcado de líneas verticales brunas ; los tentáculos"
en numero de veinte y cuatro, son mediocremente gruesos v
están dispuestos en dos rangos ; el disco es muy pequeño y está
adornado de lineas radiantes pálidas. La boca es muy chiquita
orbicular y no saliente. La coloración consiste en líneas verti-
cales brunas con los tentáculos rosados.

Habita Orange-Harbour, Estrecho de Magallanes.

8. AeUnia ivnpatiens.
A. subcylindrica, crassa, interdum valdé elongata et contorta lalere levhetsupracorrugato-stnata, et subtiUter tuMtéj^^Z^^T.

teraacuU* subvauts
,

validlS , subulatis, biseriaí; ole prZZnutL
A. .MPAT.EN-S Dona, Vnit. Stat. explor. exped., p. 135, lám. 3, flg. ,8.

Especie de cuerpo espeso subcilíndrico, algunas veces muyalargado y contorneado; las partes laterales son lisas á la ble

\TZJT^l*
Ínferi0rmente

y ™y emente embutid ,'

y la base esta mediocremente dilatada; los tentáculos son largo/
casi iguales, afilados y dispuestos en dos filas; la boca e sa'
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del cuerpo está rayada de verde, y los tentáculos son encarnados.

Habita el Estrecho de Magallanes.

9. AcSinies reticwMata.

A. extus levis etreticulaté corrúgala, subcylindrica, cuín disco valdé dilataío

margine leviter quinqué lobato, non tuberculato; tentaculis numerosis brevi-

bus non turgidis portionem disci majorem tegentibus, internum paululó ma-

j oribus; ore prominulo, oblongo.

A. reticulata. Dona, Vnit.Stat. explor. exped., p. Aí, lám. 4, flg. 31.

Especie subcilíndrica, casi lisa, adornada de reticulaciones y

de arrugas; el disco es muy ancho ; su borde está obscuramente

dividido en cinco lóbulos, sin tubérculos en su contorn ; los

tentáculos, 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 tentáculos son verdes, el medio del disco

es amarillento. Dimensiones : alto, k lín. y 1/2 ;—ancho, 9 lín.

;

— disco , 13 lín. y 1/2.

Bella especie notable por las reticulaciones de su cuerpo, y los tentáculos

numerosos y cortos cubriendo la mayor parte del disco. Habita Orange-

Harbour, Estrecho de Magallanes.

10. Actinia cruentata.

A. conico-subhemisphcerica, basi paree dilatata latere concéntrica corrúgala

et tuberculata; tuberculis parvulis,verticaliter seriatis, infra obsoletis , tenta-

culis numerosis, subcequis,validis; ore prominente, intus quadripartito, disco

lineis pallidis radiato.

A. cruentata Dona, Uttít. Stat . explor. exped. p. 138, lám. 3. fig. 23.

Cuerpo cónico, casi hemisférico, feblemente dilatado en su

base, cubierto en las partes laterales de arrugas y tubérculos

pequeños dispuestos por series verticales que desaparecen un

poco hacia la parte inferior; tentáculos numerosos, casi iguales

y bastante gruesos ; boca prominente, dividida en lóbulos ; todo

el cuerpo es encarnado con las líneas verticales, llevando los

tubérculos blanquizcos, los tentáculos son encarnados.

Especie sumamente notable por las series verticales de tubérculos que

sobresalen por su blancura sobre lo restante del cuerpo. Habita Orange-

Bay, Estrecho de Magallanes.
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1í. Avtinia eupiMula. f
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Especie de cuerpo espeso, carnudo, hemisférico ó cónico enwmmmlas; su base es bastante gruesa y aplastada; la boca está i
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líente y mamelonada, naranjada en el centro y rodeada de dos

líneas circulares negruzcas y sinuosas; los tentáculos son muy

cortos , cónicos, y están dispuestos en muchos rangos de una

manera muy irregular y son de un gris verdoso ; los que ocupan

los rangos externos son mas delgados y están mas apretados,

los del centro están al contrario poco espaciados entre sí; todo

el cuerpo es naranjado, rayado transversalmente de puntas en

líneas cortas parduscas; cuando se abre, oculta enteramente su

cuerpo. Dimensiones : 1 pulg. y 1 lín. y 1/2.

Habita San-Carlos de Cbiloe.

14. Aciimin annutata. f

A. elongata, cylindrica, Icevigata; ulbo-grisea vel viridescenti ; ore trans-

verso, íentaculis cylindraceis triseriatis, basiviridi cinctis.

Cuerpo alargado, cilindrico, liso, de un blanco ligeramente

pardusco ó verdoso; boca transversal, rodeada de tentáculos

cilindricos dispuestos en tres rangos, los anteriores son algo

mas largos que los externos y están adornados á su base de un

anillo verdoso. Dimensiones: largo, 1 pul. y 1/2; — ancho,

h lín. y 1/2.

Habita San-Carlos de Chiloe.

15. Actinia cinérea, f

A. elongata, subpyramidata , superné obtusa
,
grísea vel fuscata, obscuré

hneolata ; tentaculis triseriatis, griseis.

Especie de cuerpo alargado de una forma casi piramidal, ob-

tuso en su parte superior ; tentáculos, dispuestos en tres y algu-

nas veces cuatro rangos, son poco mas ó 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, generalmente es unicolor, pero se distin-

guen en él algunas veces líneas longitudinales apenas marcadas.

Como algunas otras especies, esta hace salir de su cuerpo fila-

mentos largos muy sueltos, cuando la incomodan. Dimensiones :

alto, un poco mas de h lín. y 1/2 ;
— ancho, 2 lín. y 1/2.

Habita San-Carlos do Chiloe.
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16. Actinia punctata.
A. cylindrica, bren, pené largiori quam longiori, sublcevigata, basi alba

postea rubescente-fuscata
, longitudinaliter seriebus punctorum alborum or-

nato; tentactihs pyramidalibus, aeutis, subcequalibus.

Especie de cuerpo cilindrico, corto, casi tan ancho como
largo, poco mas ó menos liso, marcado de líneas longitudinales
compuestas de series de puntitos blancos; la base es blanquizca,
pero encima de ella el color se pone poco á poco vinoso y pasa
al pardo en la parte de arriba; los tentáculos son piramidales,
puntiagudos, casi iguales, de un pardo vinoso con algunas
manchas blanquizcas; la boca es plegada, pardusca en su con-
torno. Dimensiones

: largo 6 lín. 3/Zj; - sobre, 6 lín. poco mas
ó menos.

Habita San Carlos de Cliiloe.

*

/

ZOANTARJOS LAPÍDEOS.

Animales simples ó agregados mas ó menos com-
pletamente, secretando una cantidad bastante grande
de materia calcaría, la cual constituye un polipero
lapídeo sólido, libre ó prendido.

Los Zoantarios lapídeos pueden ser mirados como Actinias
que en lugar de quedarse blandos tienen la propiedad de cons-
truirse un Polipero sólido y pedroso; su organización es en
efecto completamente la misma, solamente la agregación de los
individuos es aqui generalmente mas intima; esta agregación se
hace de una manera extremadamente variable para cada género
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 países cálidos en donde
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. BATICXATO. — BATHYCYATHUS.

Polyparium simplex, basi adnatum subtérbinatum , elatum, Icmiiter

superné compressum, exlus longitudinaliter striatum graniferumque.
Calix subellipticus

, profundus, lamello-stellatus; lamellis per quinqué
cijclibas dispositis.

Batiiycyatiiu Miln. Edward, - Turbisoli.v, Lamarck.

Polipero simple, fijo en su base, subturbinado alzado,

ligeramente comprimido en su parte superior; la superfi-

cie externa cubierta de estrias granulosas. Cáliz subelíp-

tico, profundo, dividido por tabiques radiantes, dispues-

tos en cinco ciclos.

El género Baticiato ha sido establecido por los señores Milne Edwards

y J. Haime en sus bellos estudios sobre los Poliperos. Este género

cuenta Poliperos vecinos de las Turbinotias y Cariofilitas delosantiguos

aulores teniendo la forma de una copula un poco alargada, fija por 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 cáliz encierra cinco ciclos de tabiques formando seis

sistemas iguales, los secundarios son iguales á los primarios, de tal

suerte que parece hay un número doble de sistemas; los tabiques los

mas vecinos de los primarios, de los secundarios y de los terciarios

están muy aproximados y aun también contraen algunas veces con ellos

aderencias parciales; estos tabiques sobrepasan bastante y son un poco

estrechos, delgados, apretados y redondeados por arriba. Este género

es muy vecino del de las Ciatinas, pero difiere de él 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 fósil en los altos superiores de las gredas verdes.

i. ESeitt&ye&atJttvs eHiten8Í8.

B. pohjpario Iceviter compresso , externé tenuistriato, calyci subelliptico

;

columella obsoleta; lamellis approximatis, tenuibus serialim graniferis.

B. ciiilensis Milne Edward y J. Haim., Bíst. des Potypiers, lám. 9, fig. 5.

Polipero ligeramente comprimido junto al cáliz, cubierto por

afuera de cosías muy fmns; raliz subélíptico; columela oblonga,
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poco aparente; tabiques muy apretados, poco espesos, con faces

cubiertas de granos muy finos, numerosos y 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 reunión de
muchos individuos, tan pronto estos están aislados, pero siempre pren-
didos por su base. Se baila sobre toda la costa y vive en la mar algo pro-
funda, pues solo se encuentra botada sobre las plagas.

ORDEV

SERTÜLARIAS

Animales hidriformes, de cavidad digestiva sim-
ple, sin lámelas ovaríanas ni tabiques interiores,

sirviendo una sola abertura al mismo tiempo de
boca y de ano ; rodeada de tentáculos simples, fili-

formes, en número variable. Cuerpo tan pronto
desnudo, tan pronto alojado en casillas tubulosas,

constituyendo un polipero córneo, subarticulado y
prendido por radículas.

El orden de las Sertularias comprende un gran número
de animales indicados bajo los nombres de Pólipos mem-
branosos, fitoides, cuya organización sumamente sen-

cilla, consiste en un tubo abierto por delante y rodeado

de tentáculos en números variables, algunas especies es-

tan desnudas, pero la mayor parte viven en un polipero

córneo membranoso generalmente tubuloso y semejando

enteramente á plantas. Los Tubularios, los Sertularios y
los Hidros son los tipos principales de este orden, en el

cual se ha establecido ademas un cierto número de fami-
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lias desconocidas casi todas en Chile á lo menos hasta

ahora.

TUBULARIEAS.

Esta familia comprende animales hidriformes, de

tentáculos simples notubulados, alojados en un poli-

pero córneo, membranoso, mas ó menos ramificado

y fitóide.

Se hallan algo comunes en todas las mares.

I. TUBUI.AKIA. — TUBULAKIAc

Polyparium basi nffixiim, gracile, tubulosum corneum, simplex vel

ramosum, caulinum ramulorumque apicibus singularibus polypum exe-

rens. Polypi ore tentaculis biseriatis non retractilibus, subtus annuli

instructis.

Tcbülaria Lamarck etauctorum.

Polipero fijo por su base, cenceño, tubuloso, córneo,

simple ó ramoso, teniendo las extremidades de los tallos y

de los ramos terminales cada una por un pólipo. Pólipos

de boca revestida de dos fdas de tentáculos no retrác-

tiles y provistos de un rodete á su origen.

Las Tubuladas son Pólipos de Polipero fitóide, constantemente fijo

por su base y consistiendo en tubos cenceños, simples ó ramosos, cór-

neos, flexibles, reunidos muchos juntos y cuya extremidad de cada tallo

se termina por una casilla polipífera. Los reproductores jóvenes y ovi-

formes están envueltos cada uno en una membrana en forma de vejiga,

nacen de lo interior y salen entre los tentáculos y el tubo. Las Tubula-

rias están divididas en dos grupos : los Indivisos y los Ramosos. El nú-

mero de las especies es aun poco considerable.

1. Twbutarifg cfoitoensis. f

T. tubulis ramosis, subpellucidis ;
polypis solitariis, cupuliformibus, termi-

nalibus; tentaculis cijlindricis, numerosis, corpus cequantibus.

Especie de tallo ramoso, medio transparente, llevando póli-

pos solitarios á la extremidad de las ramas en una celdilla cu-
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puliforrae; estos Pólipos tienen tentáculos numerosos, cilindri-

cos, del mismo grosor en toda su extensión y de una longitud
igual á la del cuerpo.

Habita sobre las hojas de los Fucus en San -Carlos de Chiloe.

Hupé.

FORAMINIFEROS

Los Foraminíferos son animales muy chi-
quitos, microscópicos, no agregados, con 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 caso situados estos sobre
una línea sencilla ó alterna, rollados como
espiral ú ovillados al rededor de un eje.

Este cuerpo está contenido en una concha
cretácea, raramente cartilaginosa, modelada
sobre los segmentos del animal y siguiendo
todas las modificaciones de las formas y del

espiral. Del extremo del ultimo segmento,
de uno ó de varias aberturas de la concha ó
de los poros de su contorno salen filamen-
tos contráctiles incolores, muy alargados,
mas ó menos delgados, divididos y ramifi-

cados, que sirven á la reptacion.

Los Foraminíferos son animales casi microscópicos,
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protejidos por una especie de concha partida en varias

celdillas como los Cefalópodos, lo que habia motivado su

reunión con aquellos moluscos; pero en estos últimos

tiempos, el señor Dujardin los ha apartado de ellos en

razón de la forma y de la organización de los animales, lo

que los acerca mucho mas de los pólipos. Las especies son

muy abundantes y viven en las arenas mas ó menos pro-

fundas de todas las mares, desde el polo norte hasta al polo

sud. Para conseguirlas es preciso observar con un vidrio

de aumento las arenas de cualquiera mar de la costa y muy
pronto se descubre una infinidad de estasconchitasno menos

admirables por su pequenez que por su forma muy varia

y á veces algo complicada. Vamos á describrir alguna de

Chile sacando las descripciones de la obra del señor

d'Orbigny, autor de las mejores obras sobre esta clase de

animales; pero no cabe duda que el número de las espe-

cies se aumentará muchísimo si se quiere observar con

cuidado las arenas de todas las costas de la República.

!

I. R.OTALIKTA. — ROTALINA. (D'Orb.)

Concha libre, deprimida ó trocoide, finamente perfo-

rada, con frecuencia carenada. Espira deprimida, trun-

cada ó cónica. Celdillas deprimidas, á menudo carenadas.

Abertura como bendija longitudinal junto á la penúltima

rosca de espira, no ocupando mas que una parte de la

última celdilla.

Este género incluye muchas especies propias de todas las regiones.

1. Motatina w&rmvSftna.

R. testa orbiculato-depressa, Icevigata, alba, margine subcarinata; spira

convexiuscuta, cónica, anfractibus quiñis subcomplanatis; loculis 11 , supra

obliquis, limbatis, infra radiantibus limbatis. — Diam., ^millim.

R. peruviana D'Orb., Voy. Amér. merid., Foraminiíéres, p. 35, lám. li.
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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, cónica,

regular, compuesta de cinco roscas, poco separadas por la su-
tura. Celdillas en número de ocho á once en la última rosca ; to-

das, encima, un poco carenadas por afuera, oblicuas, arqueadas

y ribeteadas sobre sus suturas por un ligero rodete
; por debajo

son poco convexas, rectas del centro á la circunferencia, for-

mando un triángulo agudo regular, ribeteadas solamente por
afuera, pero no reuniéndose en el centro ombilical. Abertura
alargada sobre el retorno de la espira. Color de un bello blanco
uniforme.

En las arenas de Valparaíso y de toda la costa Pacífica.

2. MotaiiMu %>atmgon,iea.

R. testa orbiculato-depressa, punctata, alba, lucida, carinata, spira con-
vexiuscula, anfractibus, tribus complanatis ; loculis 7, complanatis, non limba-
íis. — Diam., */6 milim.

R. patagónica D'Orb , Voy. Amér., Foraminiféres . p 36, lám. 6 a 8,

Concha suborbicular, deprimida, no carenada, puntuada, bri-

llante. Espira muy obtusa, compuesta de tres á cuatro roscas

apenas distintas. Celdillas en número de siete en la última

rosca, 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
están marcadas de algunas rugosidades. No están exteriormente
ribeteadas. Abertura junto á la revuelta de la espira. Color

blanco uniforme.

En las arenas muy profundas del Cabo de Horno.

II. GX.OBXGERXBXA. — GKOBIGERIMA. (D'Orb.)

Concha libre, espiral, muy globulosa, siempre rugosa

ó acribillada de agújenlos. Espira rollada sobre el cos-

tado, compuesta de casillas poco numerosas. Celdillas esfé-

ricas, representando, en su conjunto, un cúmulo espiral

de globitos que se aumentan siempre en grosor, de los
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primeros a los últimos. Abertura en forma de creciente ó

de escotadura mas ó menos profunda, situada hacia el eje

de la espira en el ángulo ombilical.

Las especies de este género son muy comunes al estado viviente

como al estado fósil.

1 . €iiobifferi**e§ butloides.

G. testa convexiuscula, rugosa, flavescente ; spira convexa ; loculis 4 sphce-

ricis; apertura magna. — Diam., 2
/3 millim.

G. bulloides D'Orb., Voy. Amér. merid., Foraminiferes, p. 37. — Id. Foraminif.

des Canaries, lám. 2, íig. 1, 3, 28, etc.

Concha convexa, mas ancha que alta, rugosa, finamente per-

forada. Espira muy obtusa, compuesta de una vuelta y media ó

de siete cuando la concha está adulta. Celdillas esféricas, bien

apartadas unas de otras, en número de cuatro en la última

vuelta, dejando, en el centro, un ombligo profundo.

Especie muy cosmopolita que se encuentra muy común en el Mediter-

ráneo y en todas las mares y también en Valparaíso, etc.

III. TRONCATU1INA. — TRUNCATUUNA. (D'Orb.)

Concha fija, espiral. Espira discoidal, rollada en el

mismo plano, aparente por la parte fija, abrazante y
convexa por la otra. Celdillas convexas por encima, planas

por debajo. Abertura como hendiga, apareciendo un poco

encima y continuándose debajo, sobre la línea sutural,

hasta la segunda penúltima celdilla.

Las especies de este género son muy abundantes sobretodo en los

países fríos y templados.

1. TtrwmcatwHna venmicwlata.

T. testa globulosa, inflata, süborbieulari, punctata, rosea, margine rotunda;

umbilico magno; anfractibus tribus, convexis; loculis globulosis , externe

punctatis, supra subtusque convexis; apertura linean. — Diam., 4 millim.

T. vermicular D'Orb., Voy. Foraminif., p. 3'J, lám. 5, fig. l y 3.

Concha muy globulosa, hinchada, suborbicular, redondeada,
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muy convexa y recortada en festones por todo su contorno,

cóncava debajo, anchamente umbilicada encima. Espira com-
puesta de tres roscas poco regulares, convexas. Celdillas en
número de ocho á nueve en la última rosca, 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 y
no está perforada; la última celdilla es convexa por encima.
Abertura como hendija, ocupando toda la anchura de la última

celdilla y prolongándose un poco por debajo. Color : el tinte es

de un rosado violáceo tanto mas subido cuanto se aleja de la

última celdilla; también el costado interno de cada celdilla es

mas subido.

En las arenas del Cabo de Horno á una grande profundidad.

2. Truncatwlina ae&ressa.

T. testa depressissima, irregulari, carinata, punctato-rugosa, alba.anfrac-
tibus duobus, minime distinctis; loculis 7, depressis, irregularibus. — Diatn.,

1 millim.

T depressa. D'Orb.
;
Voy., Foraminif., p. 39, lám. 6, fig. 4, 5, 6

Concha fuertemente deprimida, irregularmente oval, care-

nada y recortada en su contorno, marcada por todas partes de
puntos ó de agujeros desiguales incrustando las antiguas celdi-

llas y haciéndolas parecer mas irregulares. Espira muy plana,

apenas convexa por encima, poco fácil de seguir, compuesta de
dos á tres roscas. Celdillas desiguales, deprimidas, separadas

por suturas bastante visibles ; la última cortante. Abertura poco
aparente. Color blanco uniforme.

Especie la mas deprimida de todas las conocidas y que vive en las

arenas de las costas de Valparaíso.

3. Trwncatwtina ornata,

T. testa depressa, carinata , supra minime convexa, subías complánala
,

alba perforata \ anfractibus tribus, depressis; loculis 7, late limbatis —Diam.,
V2 millim.

T. ornata D'Orb., Yoij., Foraminif., p. 40, lám. 6. fig. 7, 8, 9.

Concha muy deprimida, oval, carenada y ligeramente recor-
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tada en sus bordes, un poco convexa por encima, plana debajo,

acribillada por todas partes de agujeros anchos y hondos ; om-
bligo 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 rápidamente.

Celdillas deprimidas, apenas mas convexas encima que debajo,

arqueadas, estrechas, en número de siete en la última rosca

,

todas ribeteadas por ambos lados por un rodete ancho no per-

forado ; la última saliente. Abertura poco aparente. Color blanco

uniforme.

Esta linda especie se distingue netamente de cuantas conocemos, por
los ribetes de sus celdillas, su depresión general y por los agujeros
grandes de que está acribillada. Se baila en las mismas arenas que la

que antecede.

IV. ROSAS.INA. -EOSAIINA. (D'Orb.)

Concha libre ó ligeramente fijada por el lado del om-

bligo, chata ó trocóidea, rugosa ó fuertemente perforada

á sus últimas celdillas. Espira visible por encima, mas ó

menos cónica, Celdillas chatas, con frecuencia carenadas.

Abertura á modo de hendedura, colocada á la región ora-

bilical, prolongándose en las demás celdillas.

Las especies son muy comunes en todas las latitudes.

i M&salii&te arawcama.

R. testa orbiculato-depressa, trochoidea, alba, punctata ; spira brevi , ob-

tusa, anfractibus 5, subcarinatis; loculis 8 angustatis, supra subtusque ar-

matis, triangular¡bus ; centro umbilicalirncrassaio.

R. araucana D'Orb., Voy., Foraminif., p. 44, lúm. 6, fig. 16 á 18.

Concha suborbicular, deprimida, puntuada, ligeramente de-
primida por debajo en el centro ombilical. Espira muy corta,

un poco cónica, con vértice obtuso, compuesta de tres roscas

poco distintas, no recortadas y un poco carenadas en su con-

torno. Celdillas en número de ocho en la última rosca, poco
convexas, muy estrechas, desiguales, arqueadas por encima,

triangulares é interrumpidas por debajo, el centro ombilical
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estrellado, la última muy grande, acuminada por dentro, en
donde su extremidad está libre. Abertura ocupando t^do el de-
bajo del extremo ombilical de la última celdilla. Color blanco
uniforme.

En las arenas cerca del puerto de Valparaíso.

V. VAIVUIINA. — VAS.VUMKTA.

Concha libre, espiral, cónica, rugosa, turiculada ó chata,

Espira alargada, trocóida ó chata. Pocas celdillas en cada
vuelta, y colocadas en un eje espiral regular. Abertura á

modo de creciente, transversal al eje, colocada cerca del

eje ombilical y cubierta, en parte, por una especie de
lámina convexa, sobresaliente.

Las Valvulinas se encuentran en todas las mares.

1. Watvwiinn awris,
V. testa ovato-depressa, Icevigata, alba, nítida, supra, subtusque ceqmliter

convexa; spira concava; anfractibus2, distinclis; loculis 10 elongatis, angus-
tatis, arcuatis,convexis; válvula oblonga, linguiformi. — Diam., % millim.

V. AUiusD'Orb., Voij., Foraminif., p, 47, lára. 11,%. 13 á 17.

Concha oval ó aun también oblonga, fuertemente deprimida,
mucho mas ancha que larga, lisa, brillante, redondeada en su
contorno, poco mas ó menos tan convexa por encima como de-
bajo. Espira casi rollada en el mismo plano, lo cual la hace algo
cóncava, aunque muy distinta, compuesta de una rosca y media
á dos roscas. Celdillas en número de diez en la última rosca,
todas muy lisas, estrechas, arqueadas, convexas , llevando la

última la válvula alargada ú oblonga y un poco saliente. Color
de un hermoso blanco.

Se halla en las arenas de la costa de Cíale, Perú, etc.

i

6. Valvwiina infinta.

V. testa ovata, inflata
, punctata, alba, vel lútea, supra concava, subtus

convexa, profunde umbilicata ; spira concava; anfractibus 3 distinctis, locu-
lis 6inflatis, supra primis limbatis ; válvula mínima, obtusa.—Diam., 1 mili.

V. inflatv D'Orb., Voy., Foraminif., lám. 7, lig. 7, 8, 9.
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Concha oval, inflada, puntuada, de contorno redondeado y
recortado por la salida de las celdillas, cóncava por encima,

inflada y fuertemente ombilicada por debajo, mas convexa de-

bajo que encima. Espira cóncava ; las roscas, en número de dos

ó tres, rolladas, por decirlo así, en el mismo plano. Celdillas

convexas, globulosas, mas infladas debajo que por encima ; las

primeras todas ribeteadas de rodetes que no existen en las úl-

timas; son arqueadas y la última convexa. Válvula diminuta,

redondeada, ocupando el fondo del ombligo. Color blanquizco

ó un poco amarillento.

Vecina por la forma deprimida, y por la espira cóncava, de la Valvu-

lina auris, es por otra parte mucho mas combada , mas deprimida por

encima, compuesta de menos celdillas, y también difiere de ella por los

rodetes de sus primeras celdillas. Vive en las arenas cerca de Valparaíso

VI. BUI.IMISTA. — BÜ1IMINA. (D'Orb.)

Concha libre, espiral, turriculada. Espira alargada.

Celdillas sucesivas en un eje espiral, regular, cubriéndose

mas ó menos, poco salientes : la última prolongada en

tubo. Abertura longitudinal al eje, virgular ó redondeada,

lateral sobre el costado interno ó junto al ángulo superior

de la última celdilla.

Estas conchas, que el señor d'Orbigny ha llamado Buliminas, en

razón de su semejanza con los Bulimus^ por su alargamiento espiral y

su facies, se distinguen de las valvulinas por la carencia de válvula 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 turriculadas, por

la falta de prolongamiento en la última celdilla y por la situación de la

abertura.

i. JBulitnina putchetia.

B. testa elongato-turrita, Icevigala, alba, postice acuminata; spira elon-

gata, turrita, anfractibus 7 convexis, postice carinato-crenulatis ; loculiscon-

vexis, obliquis, apertura virgúlala, marginata. — Diam. largo, l
(s millim.

B. pulchella D'Orb., Voy., Foraminif., p. 50, lám. 1. fig, 6, 7.

Concha muy alargada, subcilíndrica, lisa, acuminada por
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atrás Espira alargada, escalariforme
, turriculada

, compuestadesrete roscas muy convexas, carenadas inferiormente cadaeddla marcada, sobre su convexidad, de pumita! b'tusasplanadas, representando sobre la carena como unas almenaslas suturas muy hondas, como baranda. Celdillas mas anchasque altas, angulosas, oblicuas, la última convexa por todas partes. Abertura irregular y cercada de nn rodete, situada al ex-tremo anterior de la última celdilla. Color blanco

2. KwUmimu ovnla.

«»; apertura etongata, margínala. - Diam., </. mmS, " '

B. ovia D-orb., ros.,Fo™,i„¡f.,p si,am.,,se.,o,u.

Concha oval, frágil, translúcida, marcada por todas partes depuntos poco visóles, acuminada sobre la convexidad de suextremos Espira muy corta, ocupando apenas nn quinto de alongitud total, compuesta de tres ó cuatro roscas poco distintas.n suturas marcadas, con extremidad aguda. Celd I as ova

'

mas largas que anchas, bastante poco Convexas, cubri d ¿en los tres cuartos de su longitud ; la última convexa, ocupandolos cuatro quintos de la longitud total , son en núm r de dospor rosca. Abertura muy larga, ribeteada de un ZZ y pro

30

i
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rosis, angustiáis, complanalis, ultimo subcarinat o, plano ; apertura virgúlala.

— Largo, 1
¡e millim.

B. elegantísima D'Orb., Voy., Foraminif., p. 51, lám. 7,fig 13, 14.

Concha oblonga, frágil, delgada, diafana, lisa, obtusa por

delante, acuminada por atrás. Espira bastante larga, ocupando

la mitad de la longitud total, con vértice un poco acuminado,

compuesto de tres roscas oblongas, bien separadas por suturas,

la última ocupa la mitad de la longitud. Celdillas muy nume-

rosas, muy estrechas, muy oblicuas, sencillas; la última de

ellas está cortada en cuadro. Abertura irregular en la parte me-

dia de la última celdilla por dentro; se contornea indiferente-

mente á la derecha ó la izquierda. Color blanco uniforme.

Esta bonita pequeña 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 Perú.

VII. CASSIDULINA. — CASSIDUUNA. (D'Ol'b.)

Concha suborbicular ú oval, libre, espiral, equilateral.

Espira abrasadora, compuesta de celdillas alternas, suce-

diéndose regularmente de cada lado de modo á cubrir

una pequeña parte del lado opuesto. Abertura alargada ó

virgular, colocada en el medio ó al lado de la última cel-

dilla y lateral al eje.

Las pocas especies de este género pertenecen al América.

1. Vassiautina crassa.

C. testa ovali, convexa, Icevigata, albida, nítida, margine rotundata; loculis

ovatis, convexis ; apertura angulosa. —Diam., 1 millim.

C. crassa D'Orb., Voy., Foraminif., p. 56, lám. 7, üS. 18 á 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 ú oblongas,

convexas, juntándose al centro; la última convexa. Abertura

formando un triángulo, situada en medio de una depresión cen-

tral de la celdilla. Color blanco lácteo, opaco, uniforme.

Hallada en las arenas del Cabo de Horno á 160 metros de profundidad.
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VIH. B01.IVWA. - BOUVIWA. (DOrb.

Concha libre, regular, equilateral, rugosa ó eostulada

tur alargada como hend.ja longitudinal, priendo de L

míUí SÜS b°rdeS eSta
" C°" «"« frecuencia

costas occidentales de laA m̂
gé

r,
roso,opertenecehastaah^á

America del sur.

1. JBolivina t»Ucata.

tatú, utímoaCuminJo;a^u^^^rVT ; l°Culis ™™rosis, angL
»/ i»i««».

P 6/0ní/ate
' Pegata, margínala. - Long.,

Pucm D'Orb, F02/, Foraminif.
P- 62, lám. 8, fig. 4á 7.

esits-supS;^cTrr aws - en d^
tas irregulares entreTÜ, > £ * * treS ó cuat™ c<«-

profundas,^X^p^S^Í "^^
al paso que las últimas on cas, i, CeMH? ^ Ce 'dÍ"aS

'

transversales estrecha- if ,

Celdl»asmuy numerosas,

Altura^^¿^Z^ZtZT 1"-

Muy común en las arenas de Valparaíso.

2. MfoMvin* vuncfata.

laí^tZÜ^^Z:^ °btUSa
'
P0St¡" «™.•M» rtfe»; ffl^ra^¡"T^^Z' *"**^^

B. ™cTATA D'Orb., Fo^Foraminif.,
p . 63, ¿n.^ fig , ^



i 468 FAUNA CHILENA.

Concha alargada, comprimida, cuneiforme, obtusa por de-

lante, acuminada por atrás, lisa, un poco carenada lateralmente,

sobretodo en las primeras celdillas. Celdillas muy numerosas,

arqueadas, flexuosas, sobretodo á su parte interior; la última

redondeada por encima. Abertura sencilla, sin rodetes. Color

uniforme blanquizco.

Muy diferente de la precedente por su compresión general, por su

forma por la de sus celdillas y por la falta de costas, esta especie nos

presenta enteramente el aspecto de ciertas Texiularias de las cuales se

distingue por su abertura. Se halla también á Valparaíso.

IX. QUINQUELOCUONA. — QUIKTQUEI.OCUI.INA. (D'Orb.)

Concha libre, inequilátera!, globulosa ó comprimida,

redondeada ó angulosa, teniendo la misma forma en todas

edades. Reunión sobre cinco faces opuestas. Celdillas

cubriéndose, de suerte que nunca hay mas que cinco apa-

rentes ; su cavidad sencilla. Abertura única, provista de

un diente sencillo ó compuesto.

Este género incluye muchas especies propias de todas las regiones.

1. Quinaniefacniina araueanu.

O testa ovato-oblonga, gibbosa, compressa, kevigata, antice trúncala, pos-

tice rotundata, margine convexa; loculis convexis, arcuatis; apertura uni-

dentata; dente simplici. — Long., 1 millim.

T. araucana D'Orb., Voy. Amer., Foraminíf., p. 76, lám. 9, fig. 13 á 15.

Concha oval-ublonga, algo gibosa, comprimida, lisa, truncada

por delante, redondeada por atrás, de contorno redondeado.

Celdillas comprimidas, poco arqueadas, iguales sobre su longi-

tud, con suturas poco marcadas. Abertura oval en el sentido de

la compresión general, provista de un diente largo, ligeramente

ensanchada en su extremidad.

Esta especie nos representa poco masó menos la forma de la Quinque-

locuüna ivvigata, fósil de las cercanías de París, bien que difiriendo por

sus celdillas mas gibosas y redondeadas en su contorno en lugar de

ser un poco angulosa; su abertura es también distinta. Común en las

arenas de Valparaíso.



INFUSORIOS

Animales genera!meóte ovoides ó redon-
dos, microscópicos, formados de una subs-
tancia homógena, glutinosa, diafana, des-

nuda, ó vestida de una cubierta mas ó menos
resistente, ja sencilla, ya adornada con pes-

tañas vibrátiles ó con filamentos delgadí-

simos que les sirven para moverse dentro
del líquido.

Los Infusorios son animales de una pequenez extrema,

los mayores alcanzando apenas á una línea de grueso y los

mas chicos ni á una milésima parte de este grosor; tienen

sin embargo, según las observaciones del señor Eremberg,

una organización muy complicada y digna de la mayor admi-
ración. Las especies son sumamente numerosas y se en-

cuentran en cualquier depósito de agua que contenga

plantas ó animales en infusión, así es que para proporcio-

nárselos no hay mas que echar en un vaso de agua alguna

substancia orgánica y sobretodo vegetal, y poco tiempo

después una sola gota de este líquido ofrece al ojo armado
de un buen microscopio miltares de estos animalitos

,

todos dotados de un movimiento particular. Aunque se

encuentren en todas ¡as regiones del globo, sin embargo
los países templados y cálidos ofrecen muchas mas espe-

cies y géneros. Por no aumentar esta obra ya demasiado
voluminosa, omitiremos las muchas que hemos tenido
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ocasión de dibujar en Chile, cojidas en todas las pro-

vincias de la República tanto en aguas dulces como en

las saladas. Es probable que son las mismas especies que
las de Europa ó á lo menos las mas de ellas, opinión sin

embargo contradicha por el señor Ehrenberg, sabio de

mucho peso en la cuestión y que ha hecho el estudio lo

mas profundo de esta primera creación de la vida animal!

AMORFOZOARIOS

Cuerpos organizados, animales informes

ó sin forma bien determinada, consti-

tuyendo masas foradas de ósculos ó de poros

en su superficie y de las cuales la interior

está formada de una trama tan pronto fi-

brosa-cartilaginosa y flexible , tan pronto

formada en gran parte de espículos siliceosos

que la hacen inflexible y dura.

El tipodelasAmorfozoarias de de Blainville corresponde

al gran género Spongia de Linneo, y contiene cuerpos

organizados, verosímilmente animales, pero cuya anima-

lidad es aun dudosa y se presenta en ellos con caracteres

muy particulares. No se vuelve á ver allí nada, en efecto,

que semeje á un órgano, ni cosa alguna que recuerde los

animales zoófilas, y parece que no ha quedado de estos

otra cosa mas que la parte común ó el polipero, y que los

pólipos han desaparecido. Todos estos cuerpos espongia-

rios presentan un carácter común sumamente notable que
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consiste en la propiedad que tienen de secretar una muy
grande cantidad de sílice, que, en efecto, se halla en ellos

las mas veces bajo la forma de espículas 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, hallándose este

envuelto en una capa de materia gelatinosa. Estos cuerpos

espongiarios, completamente siliceosos, son poco número-

sos en la naturaleza actual
, pero se encuentran en las di-

ferentes capas de la tierra y sobretodo en los terrenos cre-

táceos, un muy crecido número de aquellos cuerpos 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.

Están esparcidas por todas las partes del mundo, pero mas
abundantes y mas variadas de forma en las mares de

países cálidos. Chile nos ofrece algunas especies del gé-

nero esponga, y estas especies tienen analogía con las que

se encuentran en las mares de Europa. Las muestras que

poseemos están por desgracia en mal estado para ser deter-

minadas; pero no sucede lo mismo con el género Tetio

del cual tenemos una especie que vamos á dar á conocer.

I. TETIO. TETHYUM.

Spongiarium tuberosum subglobulosum basi affixum, intus ftbrosis-

simum, fíbris fasciculatis ab interiore ad periphceriam divaricatis aut

radianlibus pulpa parcissimé coaglutinatis osculis raris inconspicuis.

Tethyum Lamarck et auctorum.

Espongiario tuberoso, subgíobuloso, muy fibroso por

dentro, con fibras siliceosas divergentes ó radiantes de lo

interior á la circunferencia y aglutinadas entre sí por una

pulpa poco abundante. Ósculos poco visibles.

El género Tetio ha sido establecido por M. de Lamarck para cuerpos

¡i
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espongiarios que se presentan bajo la forma de masas bastante consis-
tentes, redondeadas, globulosas, compuestas en gran parte de libras

silíceas aglutinadas entre ellas poruña materia pulposa, poco abun-
dante; estas fibras parten de la base adérente y se irradian hacia la

circunferencia. En estado de vida estos cuerpos están envueltos en una
capa de materia gelatinosa que encubre enteramente su estructura
fibrosa y les da el aspecto de una esponja. Sin embargo no presentan,
como estas últimas, ósculos numerosos en su superficie, y apenas si se
perciben uno ó 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 número de
ellas; á lo menos allí es en donde llegan á su mayor desarrollo.

i. Tethywmt, %»yrifarame.

^

T. pyriforme, sublazvigater lúteo aurantiaco; fibris centro implexis, exilis-
sime radiantibus.

Cuerpo piriforme encogido en su base la cual está fija por
medio de fibras en espiral, formando una suerte de peduncu-
lillo. La superficie es casi lisa, la desecación forma en ella sola-

mente algunas aholladuras ; las fibras siliceosas son sumamente
finas y sedosas. El cuerpo es de un amarillo anaranjado. Dimen-
siones : alto, 1 pulg. y 1/2; —ancho, 11 lín. y 1/4.

Hemos cojido esta especie en la bahia de Coquimbo á una profundidad
de cinco á siete pies.

Al concluir esta Fauna, no podemos menos de manifestar el sentimiento
que nos causa no haber podido hablar de cierto número de objetos tan
deteriorados en nuestras colecciones, que no presentan ni el menor ca-
rácter sobre que poder fundar descripción alguna satisfactoria; pero al

mismo tiempo, pedimos se nos permita felicitamos de haberla llevado á
cabo, gracia á buenos colaboradores y sobretodo de haber guardado
constantemente en ella la uniformidad que constituye uno de los primeros
méritos de toda obra melódica.

Sin duda, hubiéramos podido hacer descripciones mas detalladas y mas
completas, si el temor de exceder un número fijo de volúmenes nos lo

hubiese permitido. Tampoco no disimulamos que nuestra Fauna puede
contener algunos yerros, y sobretodo omisiones; ¿pero cuales son las
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obras de esta naturaleza en donde no se noten estos mismos defectos
aun cuando se trate de países perfectamente explorados y conocidos » '

Asegurémoslo sin temor : tal cual la presentamos á nuestros lectores
esta Fauna es una de las mas completas de cuantas han sido dadas á luz
sobre diversos paises de ambos mundos, y también podemos añadir, que
pocos de dichos 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 á nuestra llegada á Chile, en 1829, la Zoología de aquella
república fuese desconocida, ó poco mas ó menos. En efecto, en aquella
época, pocos viajeros habían visitado aquellas tierras, y todo lo que se
sabía de su Fauna se reducia á lo escrito por Molina en su Historia Na-
tural de Chile, obra ciertamente excelente y que siempre honrará mucho
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 estrañar que, las mas veces, haya mal clasificado

y aun también descrito imperfectamente los objetos, en términos de de-
jarlos casi desconocidos, bien que el número de ellos, que no pasa de 104
sea tan limitado como es extenso el de los que hemos descrito nosotros'
el cual se eleva á 3,110; y aun se ha de notar que, no pudiendo salir de
los límites que nos habían sido trazados, hemos tenido que renunciar por
fuerza, á servirnos de otras muchísimas descripciones y de diseños he-
chos en los sitios mismos, ambos relativos á una infinidad de Acarideos,
Anélidos, Nemertinas y de otros muchos animales 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 Chiloe; todos los cuales quedan suprimidos.'

Al vernos condenados á tan lastimosas supresiones, no nos queda mas
consuelo que el de recomendar estas clases, las de los Moluscos, Zoófitos

y algunos órdenes de los insectos, al talento y al estudio de los zoologistas
de Chile, que seguramente harán en ellos numerosos descubrimientos
para completar esta Fauna, monumento digno del alto rango que prin-
cipia á ocupar Chile en todos los ramos de la civilización.

I
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Añade tomo I, pág. 438.

Fúlica cltilcnsin.

F. corpore nigro-cceruleo ; rernigibus primariis albo limbatis : rostro mem-
branaque frontali luteis rubro variegatis; armülis pedibusque ícete viridibus.

Vulgarmente Tagua.

Esta es la Tagua tan común en Chile y que por olvido no he-

mos mencionado con las demás Fúlicas. Su cuerpo tiene de doce

á quince pulgadas de la cabeza á la cola y es de un negro api-

zarado uniforme á excepción de las alas en donde es algo mas
subido; primera y á veces segunda rameras blancas. Pico corto,

amarillento, irregularmente jaspeado de color anaranjado ; es

corto, con la base gruesa y prolongada sobre la frente á modo
de pequeña chapa convexa, ovalada, lustrosa y de color ama-

rillo ó de naranjo según la estación. Ojos carmesis, colocados

casi al medio de la cabeza y casi á la dirección que corresponde

á 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 é irregularmente lobuladas.

Se halla muy común en todo Chile.

Añade tomo I, pág. 486.

RUyncaps migra.

R. nigra subtus alba; rostro recto rubro-luteo ; cauda alba.

R. nigra Linneo, Buffon, lúm. 357, etc.

Vulgarmente Pipiden.

Cuerpo negro por encima, blanco por debajo, con la cola de

este último color. Pico de un rojo amarillento, recto, mas largo

que la cabeza, comprimido á modo de hoja de cuchillo. Mandí-

bula superior mucho mas corta que la inferior. Pies bastante

largos, delgados. Alas muy largas, las primeras remigías las mas
largas de todas.

Este pájaro, muy singular por la forma de su pico, es muy común en

las costas y es conocido con el nombre de Pipiden
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Adade tomo III, púg. 5ti.

JPÍMMca edwtis,

Por haber perdido los ejemplares que teníamos de este sin-
gular Sipunculiano

, es preciso á lo menos señalarlo á la aten-
ción de los naturalistas y viajeros. Según nuestro diario es de
un blanco pardusco sucio y tiene de dos á tres pulgadas de
largo y como una de ancho. Su cuerpo es subcilíndrico, ligera-

mente hinchado en el medio y adelgazado en ambas puntas,
siendo la anterior mucho mas obtusa que la posterior. El cuero
es grueso, coriáceo, un tanto arrugado en el través, lo que pro-
viene de la reunión de una infinidad de puntitos mas ó menos
prominentes. La boca es pequeña, arugada, rodeada, á poca
distancia, de muy pequeños aguijones apenas visibles, subre-
tractiles y dispuestos en círculo. El ano se halla á la otra extre-
midad y es bastante grande, liso, circular y un poco hendido.
Un diseño hecho en el lugar, señala hacia el medio una reunión
de pequeños cuerpos dispuestos en una banda circular de una
línea poco mas ó menos de ancho.

Este animal que los habitantes comen cocido en la brasa después de
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 á los Sipúnculos.

Al tomo VII añade.

1. O¿9o»ny#a marffini&ennis. f
0. luteo-testacea; antennis testaceis, stylo fusco; thorace fusco-lineato ; alis

hyalinis, limbo extemo, ápice maculaque interna fuscis. — Long. corp., 2 Un-

Cuerpo bastante delgado, de un amarillo testáceo. Cabeza
del mismo color, con la faz blanquizca ; la frente un poco se-
dosa y carenada. Antenas testáceas, con el estilo negruzco.
Tórax largo, de un amarillo leonado, con dos líneas negras por
encima y otra en cada lado por debajo del origen de las alas.

Estas ampias, transparentes, con todo el bordo externo, la ex-
tremidad y una mancha irregular en el borde interno, de color
pardusco. Palas de un testáceo muy pálido, con los tarsos par-
duscos. Abdomen oblongo, testáceo, con una línea longitudinal

negruzca en cada lado,
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Esta especie es muy vecina de la 0. germinationis de Europa, pero es
mas grande y bien distinta por su coloración. Se halla sobre las Mutisias
en las cordilleras de Aconcagua.

Añade tomo VIH, pág. 149.

Vvochms i**®$»i€fo&ño»*u8.

C. testa orbiculato-depressa, profundé umbilicata; spira brevi, nigra, trans-

versim sulcata, cingulis transversim prominenübus ornato ; anfractu ultimo
carinato, basi concéntrica exerato, regione umbilicali albo, sulco circulan
circumdato; columella tuberculis duobus, supremo acuto prominente.

Chlorostiiüma tropidopiiorum A. Adams, Magazin of Nat. Hist.

Concha orbicular, un tanto chata, profundamente ombilicada,

de espira corta, surcada al través y adornada con anillos de-
curentes, bastante salientes; última vuelta fuertemente care-

nada, con la base provista de gruesas estrias concéntricas, y la

región ombilical tiene en el centro un ombligo redondo, al re-

dedor del cual existe un surco circular; columela truncada, con
dos tubérculos á la base, siendo el superior mas sobresaliente y
puntiagudo.

Tal es la descripción .que da el señor Adams de esta especie de Trocíais

de la división de los Argirostomos, y que el autor incluye en el género
Clorostomo del señor Swainson, llamado también Oxistelo por el señor
Philljpi. Hasta ahora pocos son los autores que lo han admitido y con
razón, pues los caracteres son demasiado débiles para separarlo de los

verdaderos Trochus de Valparaíso.
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ERRATAS Y ADICIONES.

Léase :

Paquidermos.
Tschudi.

condiscípulo.
aquella.

Frederico.

31, 9' 35".

que fue el del Cisne.
obscure.
habitual.

y aun.
guerreros.

Bourcier-

Scytalopus.

se llama Tril y es muy co-
mún en Chile.

los.

Falcinellus.

Raphipterus.
un.

Plectognatos.
fig. 2.

hacha.
los.

mote.
fig. 3-

lamina 2 fig. 2.

los pescadores llenan de
lo mismo.
la.

Atlas zoológ. Gusanos lam.
5%. 4, 5.

Atlas zoológ. Anelides lam.
2 fig. 10.

Chilina Dombeyana.
Filaría.

liliputianus.

cyclops.

indicar.

Acarus.
unos.
anteriormente.
presentado.

Sulcicollis.

Lámina 7.

elqui.

Aleochara-
tienen.

Peleterías.

Cladodes.
arroyos.

5, 6 1/2.

un.

Antribites.

Clytus.
fulvis.

hinchados.
bola.

tenuiculis.

hoplonotus.

561 ElOdynerus coquimbensis Sauss. es la misma especie que la O. obsciir/peiuüs
descrita ya en la página 259; es preciso también mirar como nulos los O. Motince y
coarctatus del mismo autor descritos igualmente por el señor Spinola, el primero con
el nombre de O. marginicollis y el otro con el de subpetiolalus.
Tomo VIII, pág. 353. La descripción del genera Sammobia y de su eopecie es inútil,

pues por inadvertencia del señor Hupée v del impresor, se ha vuelto á describir en la

página 36 í.

Tomo III.

Tomo IV.

Tomo V.

Tomo VL

24, inea 7, Paquidemos,
31 — 19 Tuschdi,
48 — 10 condisicpulo,

71 — 2 i aqellla,— 26 federico,

91 — 8 31 ó 35,
85 — 22 semejante al del cisne

108 — 13 oscure,

118 — 31 habiual,

128 — 22 á y aun,
168 — 19 gerreros,

278 — 7 Bourrier,

307 — 17 Sctalopus,

340 — 18 añadir,

397 _ 11 las,

417 — 27 Palcinellus,

458 — 26 Rahippterus,
123 — 27 nn,

143 — <8 Glegtognatos,
189 — 25 fig. I,

218 — 19 haeha,

252 — 51 os,

253 — 8 mate,
271 — 6 üg- l,

278 — 2 lam 6 fig. 1,

323 — 16 llenan de,

354 — 1 mismo,
47 — 4 al,

49 — 12 añadir,

67 - 20 añadir,

99 13 Aurícula Bruguieri,

99 — 13 Falaria.

273 — 26 liliputanus,

299 — 5 eyetops,

44 — 4 indicado,

50 — 14 Acarius,

76 — 13 uuos,
307 — 9 anriormente,
312 — 14 presetado,

340 — 27 Sulcicoltis,

349 — 15 p 25 lamina 6,

351 — 13 equi,— 16 Atrochara,
376 _ 4 tiene.

389 —

,

24 Peleterios,

445 — 1 Ctadodes,
454 — 19 arrayos,

i.) — 23 56 1/2,

132 —

.

17 uno,
297 — 10 Antribitas,

486 — 19 Clylus,

32 — 27 fulvis,

34 _ 25 hinchadas,
247 — 26 bolla,

496 — 29 tennicluis,

563 — 6 hoplopterus,



!

ÍNDICE

DE LAS LAMINAS

y orden que se ha de seguir en la encuademación.

MAMÍFEROS.

Stenoderma.
Lutra.

Mephitis.
Felis.

Lagotis.

Mus.
Osteología del mus rupes-

tris, etc.

Mastodon.
Cervus chilensis.

Cervus puudu.
Osteologia del cervus

chilensis, etc.

AVES.

Osteología del cóndor.
Caraca ra.

Elanus.

Sylviorthorhyncus.
Regulus.
Stumus militaris.

Zenaida.
Columba.
Attagis.

Gallínula.

Rallus.

Fúlica.

Cygnus.
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REPTILES.

Proctotetrus tenuis.

Proctotetrus chilensis.
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Cystignathus.
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Plesiosaurus n° 2.
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Heliases.

Atherina.
Roxaodon.
Arius.
Scorpis.

Gobius.
Seriorella.

Labras.

Gobiesox.
Myxodes.
Ophisurus.

GUSANOS.
Polynoe.

Glycera.
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Liriopea.

Eglea.
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Mygale.
Scytodes.
Atus.

Clubiona.
Arkis.

Machilis.
Bdela.

Galeodes.

MYRÍAPODOS.
Polydesmus.

INSECTOS.

COLEÓPTEROS.
Megacephala.
Ceroglossus.
Renibidium.
Polpochila.
Agabus.
Polyodontus.
Blepharymenus-
Neciodes.
Arlhobrachus.
Polycaon.
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Epistomentis.
Agrypnus.
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Chyasiignathus.
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Pleurophorus.
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Cosila.
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Agenia.
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Papilio.

Argynis.
Satyrus.

Cheloaia.
Callydrias.

Catocephala.

Tracliodopalpus.

HEMIPTEROS.

Pentatoma.
Odoutoscelis.
Caibodus.

DÍPTEROS.

Culex.
Tabanus.
Dasypogon.
Psilopus.

Jurinia.

MOLUSCOS.

Helix chilensis.
Helix puntulifer.
Helix variegatus.
Trochus.
Ostrea.

Venus.
Amphidesma.
Mactra.

conquiliología fósil.

Nautilus.

Ammonites.
Tritón.

Ostrea máxima.
Pectén.
Lucina.
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CONCORDANCIA

LOS NOMBRES VULGARES COJI LOS CIENTÍFICOS
(,)

NOMBRES VULGARES. NOMBRES CIENTÍFICOS.

Abeja ... Apis.
Achaou domo y Alca achaou . .

.

Gallina y Gallo.
Águila Pontoactus melanoleucus.
Aguilucho Buteo erythronotus.
Aguja del mar Syngnathus acicularis.
Alacian Scorpio.
Albacora . . . Lichia albacora.
Alcaovicha Ovis aries.

Alcatraz Pelecanus fuscus.
Almeja los mytilus.
Alpargate Especie de Charcarias.
Anguilla Ophisurus remiger.
Animita. Muscisaxicola nigra.
Aateojillo Anas specularis.
Apancora Crustáceos decápodos.
Araña ponsofiosa Letrodectus formidabilis.
Arnmco Sapo grande.
Avecacina Gallinago Paraguise.
Avecacina del mar— Limosa Hudsoniana.
Avecacina pintada Rhynchoea semicollaris.
Avestruz . Rhsea americana.
Azatea Árdea candidissima.
Azulejo Carcharías glaucus.
Bacalao Perca Fernandesiana.
Bailarín Elanus dispar.
Bagre.. Trichomycterus maculatns.
Ballena Balsena antárctica.
Banduria Ibis melanopis.
Blanquillo Latilus jugularis.
Bocón Caprimulgus bifasciatus.
Bolaria— Synallaxis humicola.
Bonito Pelamys chilensis.
Bori Octodon Cumingii.
Breca Cheilodactylus Carmichaeli.
Broma Teredo.
Bruja Strix flammea y perlata.
Buitre Sarcoramphus cóndor.
Buiravo ó Guiravo Nycticorax mevius.

¡
(l) Repetiremos aquí lo que se ha dicho en el último tomo de la botánica sobre la di-

ficultad que hemos encontrado para conseguir los verdaderos nombres vulgares de los
animales de Chile, apesar del grande empeño que hemos dado á este trabajo. Varios de
estos animales están perfectamente distinguidos y nombrados y son los que tienen al-
guna utilidad en la sociedad, verbi-gracia los Mamíferos, las Aves, los Peces ó alguna
particularidad de color ó de costumbre, pero en general se puede decir que pocos son
los que se hallan en este caso, y todos los demás están confundidos unos con otros, ó
han recibido nombres colectivos. Ademas es de notar que muchos de estos animales va-
nan con írecuencia de apellido según los lugares ó provincias, lo que aumenta mucho la
dificultad, y llena de duda al autor que quiere hacer concordar los nombres vulgares con
los científicos. Sin embargo, apesar de tantas dificultades, tenemos algún motivo
para creer que esta nomenclatura será de mucha utilidad para los Chilenos, y servirá á los
naturalistas del pais para rectificar algunos errores y aumentar esta lista de todos los
nombres omitidos.
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NOMBRES VULGARES. NOMBRES CIENTÍFICOS.
Burracho Salarias viridis.

!í
l 'n

'n
E(luus asinus.

/i
1

,

° V ",
•,"••

;
;

• • • • Ec
I
Llus cabalus.

CalS '
diabl ° E

,
Spe

í
ies de Mantis y Bacteria.

r- ^
' V " V , Mendozoma ccerulescens.

Labinza de Juan Fernandez. . .

.

Mendozoma Femandesiana.

rS; - '" Capra aegragns.

tPT 1
}*: • ' •••• abastes oculata.

M f,

a 'ot Physeter macrocephalns.

C a„ue S
Pmguipes chilensis-

.'.'

",V Micropterus cinéreas.

J" ,

n " Pontoactus melanoleucus.
^amaioíi Astacus chilensis.

£
a!™Ue CerlhiUmda cunicularia.

^
a a ''° Serinus Canariensis.

^ can
:

* Especie de Gabiota.
Cangrejo. Astacus.

•;\Xnü'e
Bemicla magellanica.

;

ai< naque Especie de Pato.
Cabero Ovis aries.
Carpintero Colaptes pitiguus.
Carpintero de cabeza colorada.. Picus magellanicus
Carpintero pardo Dendrocolaptes alboguraris

CasLfiétV
Las especies de Dorcus.

uasiaiieta Reliases crusma.
Cagues Las Atherinas.

Í&ST1 Limosa Hudsoniana.

ca p. ' VL"
Lilhydes antárctica

.
i uraio... .. Falco sparverius.

C¡a gua-Achagual Collorhyncus antárcticas

nS° ^Pecie de Myxodes.

chicho::-;::::::::. ::;:;:•: Ssr lineatus -

cllfcun kas e
,

sp
,

ecies de Fissurella.

Z '

,
Troglodytcs platensis.

p' el 'e
• •

• • • Larus Bonaparti.S '

' Phcenicopterus ignipalliatu

r?.}
13

-.", • • • Canis Azaras.
': l| l'l»iL... La Chicharra.
C'nnc ie • Cimex lectularia.

r
!!,'''

'
!?.i

( e mar Las esPecies de Chit0"-

:
'"

" lla
V, Chinchilla laniger.

ríííSí
6 Anisomorpha cfassa.

J£
nco1 Fringilla matutina.

CM»Z\'a Mcphitis chilensis.

S"f"
e Mephiti s chilensis.

r'i"
' ' Chrysomiiris campestris.

ChK'neóro f
spe,

;

i(
'

s (le Fli "" ilidea-

.I
,

'
:

"
C81 ° tjcytalopus magellanicus.

1 lue'aue
Troglndnes platensis.^"nutque Lama guanaco.

Cbinchimen Lutra felina.

Chingue
6

í
Sf,eCÍe de

,

Fri»S illdea-unuqut Caracara cliimango.
Cnomulco Caracol de tierra!

í "'V
Las grandes langostas.

rw„,: " '

• • Mv'i'us eJiorus y otras especies.

efe:::::::::::::::::;;;;; K^;septorhynchus -

Cbungungo Lutra felina.

rh"!.!";,"; yT

a "as especies de Pajarillos
:"" lUle

• • • •
• üpucerthia vulgaris.

c tüe'r.a
' ^gnus ni=ricol

í
is -

:r,V • Cicoma maguaría.
\ryJ ue •

• • • Ilarpagus bidentatus.

.Va -

: Strix ílammea.
Loc01 Árdea cocol.
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NOMBRES VULGARES. NOMBRES CIENTÍFICOS.

C°.dc(
¡
d Especie de Felis.

^°! C01 Cystignatus Bibronii.

>!
01 PU • • • Myopotamus coypus.

Cojmova Seriolella porosa.

Jí° ?
g Lichenops perspicillatus.

C°
!
ue Mactra edulis ?

SSíSSP Synaüaxis aegythaloides

r i r i ' V,
labanus.

rn !no
a ° Jambas chilensis y á veces la pagonia depressa.

r}\ ,t Tinochorus rumicivorus.
tjOiiuiía Las hormigas.
Colocólo Felis colocólo.

SÍZ £
idel

,?
hi

?
e
l
egans

y Galictis vittata.tomecebo bynallaxis humicola.
Comovilu Ophisurus remiger.
Concoma piC us magellanicus.
j^onaor Sarcoramphus cóndor.
^one

J (
? Lepus cuniculus.

Congrio • Conger chilensis.

^
ono

. Columba araucana.

CoSl'lá
• Micropogon lineatus y Pristopoma Conceptionis.t-orviniwa Corvina trispinosa.

coscoroba Cygnus coscoroba.

cZZñ •• gasypns minutus y otras especies.

r°
y

¡

a Especie de crustáceo decapodo.
V:
reis Agelaius curseus.

~uca
• • • Árdea cocoi.

SSSá!::::.:::-:-.:::::::: ISSSSSttS^""^-
aaST::::::::::::::::: Sffifftí

-«•'•"-*

Cnpwk E 1 Pue
,

rco y también una pequeña mariposa,
r¡ i v "J',' Graculus brasiliensis.
Culebra del mar Muronephis porphvreus.
C*

f
bra Coronelía chilensis.

Cujipo Zenaida aurita.

^
ulPeu Canis magellanicus.

^
umarca Stromateus maculalus i

Cuncuna Las orugas.
Cuniu Grvllus.
Caracho Psephagomvs ater.

^
ururo Pasphagomvs ater.

y.
ay • •— • • Cavia aperéa.

^
uya -

•

• • Galictis vittata.

n y
ff-

Psephagomys ater.
uaglu. Astacus.

5^n
-

• Octodon Cumingii.
£.

llle • • • •. Las Chicharras
Diuca o íiuca Fringilla diuca.

DÓiium:;:::-:::;;;:..::;;;;;: Sg¡w **"*•
Donzella . .

. Las especies de Mvxodes.
Donzella verde.. Myxodes vi.idis."u

}
1U Bombus chilensis.

S
ulluy"V, • Lumbricus.

Durasno del mar Tetnium pyrifome .

SSSfdS
mai' Macrorhinus proboscideus.

Emperador Orthagoriscus Mola.

B23S: : ::::::::.: fsg d
* Tr°pinotus -

|
sPat

.

ula y.- Platalea aiaia.

FUauilen
m" Asteracantion helianthus y otras Asteridea.

f\l
q^lí

i

Amsomorpha chilensis.

F aHecillo
' P^nicopterus ignipal liatus.

F „in «
lca arcllca >' el vanellus cavennensis

ím \
•:•;•', Nothura perdicaria.

Fure o Jurel Caranx tíachuras.
Furel de Juan Fernandez Caranx chilensis.

Zoología. VIII. v
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NOMBRES VULGARES. NOMBRES CIENTÍFICOS.

Gabiota Las especies de Larus.
Galera del mar. Pbysalia.

Galgal Las Medusas.
Gallereta Ibis falcinellus.

Gallina Gallus domesticus.

Gallina ciega Caprimulgus bifasciatas.

Gallinazo Cathartes urubus.
Ganso , Anser segetura.

Carrapata Caracara chimango, Ixodes y especies de Philopteros.
Garza mayor • Árdea egreta.

Gato Felis catus.

Gato del mar Lutra felina.

Gavilán Falco pelegrinas.

Golondrina Cypselus leucopygius y especies de hirundo, etc.

Grillo Gryllus.

Guala ó Huala Podiceps chilensis.

Gualita del mar Podiceps kalipareus.

Guamul Cervus cbilensis.

Guanaco Lama guanaco.
Guarava Nycticorax nsevius.

Guedava Nycticorax na3vius.

Guillin Lutra huidobria.

Guiña ó huiña Felis pajeros. — Felis Guifia.

Guinguen Cypselus leucopygius
Hacha Brama chilensis.

Hachita Seriorella violácea.

Halcón Harpagus bidentatus.

Huala. Fúlica chilensis

Huanque •• Mea americana.

Huilqui Turdus fuscater.

Ibis • Ibis falcinellus.

Icol Ballena chica.

Jaiva Crustáceos decápodos.

Jeco Graculus brasiliensis.

Jerguilla. . . Aplodactylus punctatus et guttatua.

Jerguilla reina Aplodactylus regina.

Jhuay Coronelía chilensis.

Jhuay-vilu Gordius chilensis.

Jibia Ommastrephes gigas y Loligo Gahi
Jilguero Chrysomitris campestris.

Jilguero de las cordilleras Chrysomitris magellanica.
Jote Cathartes aura.

Jume Carcharius glaucus.
Lahuañe . Lagarto grande.
Lallug .. Las Arañas.
Lame Otaria porcina.

Langosta Acridium.
Langosta de Juan Femandes. . Palinurus frontalis.

Lapa Las especies de Patella.

Laucha ... Mus musculus.
Lavacho Sapo pequeño.
Lechuza Strix flammea y perlata.

Lenguado — Hippoglossus kingii.

León Felis concolor.

León Marino Otaria jubata.

Lcpufuri Las Pentatomas.
Leuceras Varias especies de Lepismanos.
Lile Graculus Gaimardi.
Limaza Limax chilensis.

Lime Las especies de Filóplerianos.

Liza • Mugil liza.

Llaca Didelphis elegans.

Llamquellamque Las mariposas grandes.
Lleullequen Falco sparverius.

Llinqui Especie de sapo.

Lobo del mar Otaria porcina.

Loco Concholepas peruvianus.

Loica.... Zeistes americanus.



CONDORDANCIA

NOMBUES VULGARES. NOMBRES CIENTÍFICOS.& Conuruscyanalysios.

t „„" ;•••.•••• Lama guanaco.
Lucerna y Luciérnaga Los Lampiróideos que dan luz.

Machi
Tx chomypterus maculatus.

K£::-::::::;::;:;:;;;;:; £e¡«w«i».
BSSü-tí»ki-;::;:::::: ^Sf^^-
MareSíf

" Sarcoramphus cóndor.

Ma anioinV í^8 Camarones.

Ma cono ' y
3S especies de Libellnlinas.iti.i.cono Zenaita aurita

K"f°"-' Helixlaxata

mSí.::;;:;:;;;;;; te£Ka^ ymaritim!l-

Millaacull. Grylus

Kr:::..::::::;::
:

.

:

.';.
:

;' SSSÍS.*^--

Murcip'h¿ñ
Atherina laticlavia.

KSScoiorado::.-:-:.::: SMSSSSK
S= :;:::::::::::::::

- ::: FercS¡sappendiculata& Las Mariposas.

Nasqüi
" " '

i

Ute0 er.vthronotus.

ggu¿ios. :::•::•:: :.:::;;: í^gSesdesoien.
N¿"„

• Circus cinereus.

Nigua
•

'
í'
ulex y ot

,

ros Pegúenos insectos.

Niri . . . : ; !

:
•

[f7
™ lltos ^e molestan i los animales.

fe :::::::::: - : r"°otu S

SÍ!-------- FSsSú!yOPOtamnSC0^
oSo'" Deiphinus lunatus.

Om «a
Vespertilio volatas.

Ostra
•

'
• •

•

,
Pecten Purpuratus.

Oveía kas especies de Ostrea.2„; Ovis aries.

Pagi '.
Sapo grande (Calyptocephalus Gayi ?)

Paf'
•• ••• Fehs concolor.

y
'

S aro Sino
Canis fulvipes.

Pa un
' Aptenodytes patagónica.

PamniniVo
' Griinde la§art0 -

Papagayo \\\\\
'

"

"

fSííSífT^ y Strom3teus maculatus.
Papamosca . .

'. tó.Sí -f
xtran^eros de bo»¡<° color.

Pato ahastnn
laemoptera pyrope.

Pa o colorado
Rhyncaspis maculatus.

Pa o de la r««iiíú«
" '

' Querquedula cserulea.

Pato del diablo
Khapüipterus chilensis.

pilo díimaf! :
:::.:- fsss

brasilía»^-

SSoíchicn-- • ::::::: An^Scularis-

P fon g „de
' "V & U

h
ed
h
U 'a C,

'

eCC0Ídes -

Pato Innrn • Dafila bahamensis.

Pa o mmnillo
" ' - "

"

Pelecanoides Garnotii

Pa o reT " " '
" Erismatura ferruginea.

Pato sfí cresta ^areca cnilensis

Pececilío
; ola teanó¿

"
£uligula raet0Pias '

Pedo o o P
P
ÍrSvel J^ 5TT ,

de LeP isma'^-
Peje bagre

q Los grandes Coleópteros negros.

Pe.P aaiin
"

'
•

L5otrach us porosus.
fije sall °'

•
• Callorhynchus antárcticas.

48.1
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NOMBRES VULGARES. NOMBRES CIENTÍFICOS.

Peje rey — Las Atherinas.

Peje zorra •

.

Carcharías vulpes.

Peladilla - • • Stromateus maculatus?

Pelicano...— Pelecanus fuscas.

pella....... •• • Las especies de Unió

Pelquifet Los Coleópteros negros y grandes.

Penco Ruteo unícinctns.

Pequen Noctua cunicularia.

Perdigón Tinochorus rumicivorus.

perdiz • • Nothura punctulata.

Perdiz de la cordillera a ttagis Gayi.

Perdiz del mar • Numenius Hudsonicus.

Perdizita • Tinochorus rumicivorus.

Pericote M us decumanus.

peiTo Canis familiaris.

Perrito . .
Himantopus nigiicollis.

Pescada!.! Merlus Gayi.

Pescador •
Alcedo torquata y Rhynchops nigra.

Petaquita ••• Tinochorus Orbignyanus.

Picaflor Trochilus sephanoiiles* y otras especies.

Picaflor grande -. Trochilus gigas.

Picheli Phytotoma rara.

Pichihuén Urubrina oplncephala.

p¡c0 •
Las especies de Ralanus.

Pico dé 'loro Las diferentes especies de Calanus.

Piden • Rallus bicolor.

Pidhuiii.
.''.

•
• Fasciola hepática y las especies de hirudo.

p t£!da Los Picaflores.

Piguche'n
" '. Animal de forma muy estraíía pero enteramente fabuloso

Piguero..'! Sulu fusca.

pjjlo Cicoma maguaría.

Pilm'a'y'qu'en.'.' Cypselus leucopygius

Pilpilen ó Pipiden Hamiaiopus palliatus y Rlivuchops nigra.

pinines Las Holoturias.

Pintada
.' "."...'.'.

• • Niimida meleügris.

Pinta roja • - •
hcyllinm chítense.

pinnda .
Las especies de Picaflor.

Piñuique.
".

'.. - Molossus nasutus y otros murciélago

pinzas Especies de Chelifer.

Pió '..'.• Myobius parvirostris.

Piojo
""."." Cervus pudú

Pirauin
"

' •
Pediculus

Pitfpue
' Fasciola hepática y las especies de hirudo.

Piuchu .'....- Colaptes pitiguus.

Piunuen. *. - ••• Bernicla melanoptera.

piure
'

'
Pyura Molióse.

Plastiiía
.'.'.'.'••'. Caprimulgus bifasciaius.

Polla de 'agua £
a ' I

.

inula - „ ...

pXn
[

Podiceps Rollandn.

Porrotero..'.'.
Gallinago Paraguise.

PntaoniTi Pogonia depressa

Polo del mar • •
Las diferentes especies de Actmia.

Pudú ••• Cervus pudú.

Puerco — Sus scrofa.

p"f
( u

" Las Moscas.

pSmi i' Las grandes Moscas.

p . no Las especies de Octopus.

o . ' "
'""

' Especie de Trichoniyctei us.

p" '"".'.'.
Felis concolor.

p ü '.

, Pediculus vestimeiHi.

nnobraTita Ii'ne'so
' Dioraedea exulans.

Ouenellmíin
'..'... Las especies de Pyractonema.

£,, Vai,ellus Cayennensis.

YZ „v
g

-•• Catuanes urubú y ama.

nüevoni'::;;..'^: •
Cathartesaura.

8S?reu .

" Agelaius curans.

Ouetequete ó Queschecan .... Alcedo torquata.

Ouet '••••• Micropterus cinereus.
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NOMBRES VULGARES. NOMBRES CIENTÍFICOS.

Quictiay £as especies de Clupea.
Quililque Harpagus bidentatus
|»|que Galictis vittata.

J" 11'*! 11 ?- • •
• • Los lagartos chicos.

k™,
qm

• Dasypus minulus y otras especies.

£
anum Crustáceos decápodos.™1 ai Ibis melanopis.

£
a

.

ra
•

'
•

• Phytotoma rara.

ía 'a Mus decumanus.
p'1011 •••••,•

• •• Mus musculus.
Ka ton de cola en trompeta Octodon Cumingii.

|}
a
y
a Raia chilensis.

"ehueques Lama guanaco.
Kemi Las Aterinas.
«ere pí cus magellanicus.2 1"'- :

• \ Pinguipes chilensis y Eleginus chilensis.

SaiinK' V,
as e si'ecies de Elateroides que saltan.

Ninjuanita ... Rrac/iysternus viridis.
Sanjuanito dorado Areoda mutabilis.
^antolla. -. Lithodes antárctica.

£
a P°. 4 J0 S Cystignathus Ribronii.

%fs^]i:
Clupea fulgensis y Engraulis rlngens y dentex.

oegaaoi a Phalangium.
benndaugo Anisomorpha chilensis.

?íeí
ra

; Thyrsites chilensis.
Siete color .... Regulus omnicolor.
Siu o Mre Chrysomitris campestris.^o^31 Turdus fuscater.
* al)lero ' Procelaria cap^nsis.
' a§ ua

;
Fúlica chilensis.

iaP,ta Gallinula ciassirostris.
* aliaona

• • • Crustáceos decápodos.
«Paculo • Pteroptochos albicollis.

leJm Vanellus cayennensis.

|
ehu?- Canis familiaris.

Tembladera Torpedo chilensis.

,f?
nca

• • •
. Mimus thenca.

rr^
aca Venus thaca y otras especies.™age • • Pelecanus fuscus.

Ihaul-lhaul Sapo pequeño.

4^
e
f
au Conurus cyanalysios.

Thehuanque.. Scorpio.
|n°Pel • Lame otaria.
1 nula. Cignus nigricollis.
Thum y Thin Pediculus capitis.

|!J er^
ta

- Synallaxis humicola y las forfículas.
lira- ura Hoematopus niger.
*!ua-ue • • • Caracara chimango.
i íuque de la cordillera Caracara montanus.
i0110 Varias especies de Spinax y Cardiarias.
' °™°yo Salarias viridis.
' or?° Agelaius cura3us.
,orito Culicivora pavulus. — Rovichtus diacanthus. —
Tni,A _ Rlennechis biocellatus. — Plectropoma semicincturcu
4,
010

-, Ros taurus.
Torto a .... Zenaida auiata.
forto ita cordillerana Zenaida Boliviana.
Tortolita cuyana. Columbina picui

.

Toruno otaria porcina.
Tramboyo Clinus variolosus.
Lpro • Caracara vulgaris.

¿
r

.

eSul1 - Vanellus Cayennensis.
i ricaou — Pteroptechos rubecula.

IrV • Xanthornus Cayennensis.
iripoca— Querquedula maculirostris?
Trompero Mendosoma linéala.
.'rucha

, perca trucha.
1 acuquere Bobu magellanicus.
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NOMBRES VULGARES. NOMBRES CIENTÍFICOS.

Tula Árdea candidissima.
Tunina Delphinus lunatus.
Turcassa Columba araucana.
Turco Pteroptochos megapodius.
Ulive Harpagus bidentatus.
Ufia Latrodectus formidabilis.
Uriñe Otaria porcina.
Ulempe Mugil liza.

Uthiv Los Mytilus.
Venado Cervus pudú.
Vieja Clinus geniguttatus.
Villcun Lagartos.
Vilu. Coluber.
Vinchuca Conorhinus sex-luberculatus, etc.

Viscacha Lagotis criniger.

Vlluy Lumbricus.
Vudu Nothura perdicaria.

Yali Sancudo.
Yarquen Strix flammea.
Yatehue Mieropogon lineatus.

Yene Ballena grande.
Yuli Las Atherinas.
Yupe Los Erizos.

Zancudo Himantopus y las Mosquitas de piernas largas.

Zorra Canis fulvipes.

Zorzal Turdus fuscater.

Zonal mezo Dasycephala lívida.



índice general

DE LOS ORDENES, FAMILIAS Y GÉNEROS
CONTENIDOS EN ESTA OBRA

Abrocoma
Vol. Pág.

i 96
ACALEFOS . . • vni 429
Acalles v 407

Acanthocerus v 69

ACANTüCEFALOS ni 110
Acantocyclus . .. iii 175
ACANTOPTER1G1ANOS. .. II 144
ACARIDEOS IV 49
ACÁRIDOS.... IV 29

ACÉFALOS . . VIII 277
Achilus . . va 245
Achorutes iv 93
Acidalia vil 95

Acmcea . . VIII 251
Acmoeodera. . IV 481
Aconopterus . . ni 504
Acridianos vi 55
Acridiura vi 70
Actinia .. Vi ll 446
Acupalpus — IV 263
Adioristus

vEcophora .

.

-Cglea ni 198
jEgrypnus V 6
vElothrips

jEmalodera iv 150
jEquorea
iEschna VI 115
AFAN1PTEROS vil 321
Afidideos . . vil 306
Afrodisianos .. m 14
Agabus IV 276
Agapanthia V 518
Agathis , VI 530
Agelaius i 347
Agenia VI 383

IV 202
vi 117Agrión

Agriopus II 180
rv 505

. . vn 79
Vi 568

i 466Alcideas
Alcedideas i 268

i 338Alecturus

iv 349
. vn 319

Vi 544

II 331

Aleocara

Alisia

Alomya
Alosa.

, .

Alpheus
Vol. Pág.

Amallopodes
Amblygnathus
Ametrocephala
Amfibios
Amfidesmeas
Ammonites •íi

Ainmophila . v! vn
Ammophorus
Amomdeas
AMOKFOZOARIOS
Amphidesma
Ampliidora

.... VIII 470

.... VIII 358

Amphisloma
Amphitoe .

Amphoroidea

.... III 78

.... m 234

Anaballus
Anabates

v 415

Anacantha
Anas
Anatifa

Anchonuchon • . . * .... Vil 214

Ancvlodonta.
Ancylus

v 494

Andrenoideas
ANELIDES

. • • . VI 200

ANIíVORlWES
ANFIPODOS .

Anisomorpha
Anisoscelis

Anobioideos

. . . . VI 27
VII 174

. . . IV 467
Anobium
Anolis
Anomognatus

.

ANOMUKOS
Anopheles . .

.

Anoplocephala
ANOPLUROS
Anostostoraa .

.

Anoura
Antarctia

Anthaxia .

Anthicoides .

Antbidium...

.

Anthocoris...

.

Anthonornus.
Anthophora . .

.

Anthrax
Anthrobrachus
Anthus
Antocaris
Antomyia vi

ANULARES
Anurophorns .

Aphis

Vil

337
180
333
87
96
40
95
245
501
275
180
137
586
171

15
442

5

94
317

;

^ ^W
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Vol. Pág.

Aphnslis II 167

Aplirophora . . . ..... VII 273

Apisitéos
Aplodactylus

VI 138

APOOROCEFALÓ5 .... III 68

Aptenodites i 469

ARÁCNIDOS..
Araditos...
ARANEIDEAS

ni 319
. vn 199

ni 322

ARANEIFORMES

Arcaceas viii 2.98

Ardeideas i 408

Argas
Argonauta vía 14

Argyrophorus
Aricianos

vu 50
• III 28

Armadillo. III 274

Arthroconus
Arthroplatus

ARTICULADOS

V 258
V 246

ni 113

Ascaris ni 95

ASELOTEANOS
ASILIANOS
Asilus

Aspidophorus.
ASTACIANOS
Astacus .

m 259
. Vil 363

vu 37Ü
II 173

III 210
.... III 210

Asteracanthion.. .—
Asterideas

VIH 424
VIH 423

Atelecyclus

Aterinoides
III 174
II 250

Athlia V 117

Atta VI 244

Attus

Aulacopalpus V 90

AVES
Bacillogasler

Bacteria

VII 9')

.... VI 2í

Vol.
Baculites viii
Ralaena

t

Balanideas ni
Balanus ni
Biridius v
Baripus iv

Batracbopus vi
Balrachus n
Haíraiiivla ii

BATRACIANOS n
Bathycyathus. viii

BdelaÑeas IV
Bdella IV
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